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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.

CÓDIGO HUMANITAS
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LICENCIATURAS

CURSOS DE IDIOMAS
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licenciatura en administración 
de empresas

licenciatura en ciencias 
políticas y administración 
pública

licenciatura en educación

licenciatura en psicología

english kingdom

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

MAESTRÍAS
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seminario de introducción a 
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en los niños
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psicoanalíticas sobre el 
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m é r i d a  •  c a n c ú n  •  t i j u a n a  •  s a n ta  f e  •  p r e s a  m a d í n  •  h í b r i d o  /  v i r t u a l

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

http://www.humanitas.edu.mx/
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TEATRO HUMANITAS
Teléfono: 55-4774-8990 
teatrohumanitas.mx 
teatro@humanitas.edu.mx

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

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

https://teatrohumanitas.mx/
mailto:teatro%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:infocuernavaca%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:ricardo.contreras@humanitas.edu.mx
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 Fabio Nodari vía Shutterstock. 

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
recepciondf@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 
Teléfonos:
999 154 8219
999 238  8058
999 960 0410
campusmerida@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
fernanda.payan@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.mx

mailto:infocancun%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:recepciondf@humanitas.edu.mx
mailto:brandon.tenorio@humanitas.edu.mx
mailto:campusmerida@humanitas.edu.mx
mailto:fernanda.payan@humanitas.edu.mx
mailto:margarita.najera@humanitas.edu.mnx
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Costas Spathis, Tinkerbell (Campanita), 2019. Cortesía del artista. 

Costas Spathis (1984) es un artista griego nacido y criado en Grecia. Estudió arquitectura en la Universidad de Tesalia y su medio artístico preferido es la foto-
grafía, la cual aprendió por sí mismo desde muy joven. Especializado en fotografía con drones y con una estética minimalista, su trabajo se basa en la linealidad 
y simetría para explorar las secuencias geométricas y matemáticas de nuestra realidad. https://spathumpa.com | Instagram @spathumpa  

Revista Capitel, Año 6, No. 24, abril-junio 2021, es una publicación trimestral editada por Colegio Superior de 
Ciencias Jurídicas SC, calle California, 212, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Tel. (0155) 5559-
3888, www.humanitas.edu.mx, capitel.humanitas.edu.mx. Editor responsable: Andrés Johnson Islas. Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo No. 052411175200-20 ISSN: (En trámite), ambos otorgados por el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de 
la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin 
previa autorización del editor. Impreso y distribuido en México por Servicios Profesionales de Impresión S.A. de C.V. 

Obezianka Photography, Self-portrait B&W (morning) [Autoretrato en blanco y negro (mañana)]. Cortesía de Saatchi Art. www.saatchiart.com 

facebook.com/capitelhumanitas/ instagram.com/capitel_humanitas/ capitel@humanitas.edu.mx

PÁGINA LEGAL

mailto:?subject=
http://FIELD.IO
https://spathumpa.com
https://www.instagram.com/spathumpa
www.humanitas.edu.mx
http://capitel.humanitas.edu.mx
http://www.saatchiart.com
https://www.facebook.com/capitelhumanitas/
https://www.instagram.com/universidadhumanitas
mailto:capitel@humanitas.edu.mx
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CARTA DE BIENVENIDA

Anticiclo / Shutterstock.com, Fachada del Museo de Pérgamo, 2012. 

Humanitas celebró, en este abril de 2021, su aniversario 42, una historia de incontables esfuer-
zos en la que miles de personas han hecho que Humanitas se convierta en una realidad.

Aprovecho para agradecer a todos los colaboradores, alumnos, egresados, docentes, a Capitel 
y a Trascendi, así como a todos los que se han involucrado desde 1979. Gracias a esta suma de 
entrega, trabajo y esfuerzo, hoy Universidad Humanitas es una institución de prestigio.

Para mí, tanto Humanitas, como Capitel y Trascendi, más que una realidad los veo como un 
sueño en el que cada vez que se cumplen objetivos nacen nuevos retos, un manantial de nue-
vas oportunidades en el que no terminan de brotar nuevos proyectos y desafíos para poder 
cumplir nuestra misión. Por todo esto, me siento muy agradecido y afortunado de ser parte.

2021. Nos encontramos en un año complicado; nunca imaginamos que un virus detuviera la 
economía mundial y la vida agitada que ya veníamos viviendo; en tan sólo unos meses se 
crearon cientos de miles de nuevas realidades, una adaptación forzosa en especial del sector 
educativo, donde se tuvo que migrar a un sistema virtual y dejar las aulas presenciales.

¿Qué tanto nos cambiará en el futuro esta experiencia, una vez que concluyan las restricciones?

¿Qué elecciones tomaremos para crear nuevos hábitos de vida? 

¿Qué lecciones nos dejará todo esto?

La tecnología ha cambiado nuestra realidad de ver y sentir la vida. Yo mismo siento un gran 
cambio a partir de 2010.

Todo esto nos hace pensar si cambiarán los modelos educativos, los horarios de oficina que no 
tengan que ver con el servicio directo, valorar ciertos viajes laborales, ya que las juntas virtuales 
han demostrado su efectividad. 

Hoy es una realidad que todos los servicios y necesidades llegan a casa, que esta pandemia 
aumentó el uso de cientos de productos y redujo la movilidad en las ciudades.

En Humanitas los sistemas educativos se adaptan inclusive para la etapa post pandemia, ya 
que combinamos temas virtuales con clases presenciales, así como un modelo único que per-
mite adoptar cierta flexibilidad para el desarrollo de otras actividades. 

Sin embargo, continuaremos innovando para adaptar de mejor forma la educación a nuestros 
estudiantes, sin perder el contacto y el sentido humano.

Me despido agradeciendo a todos los que participaron en esta edición de Capitel, muchas gra-
cias por hacerla realidad.

Andrés Johnson Islas 
Director General  
Universidad Humanitas · Revista Capitel

http://Shutterstock.com
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CARTA EDITORIAL

Estimados lectores y queridas lectoras,

Están por comenzar la nueva edición de Capitel, revista trimestral de Universidad Humanitas.

Esta edición es especial porque se suma a los festejos del 42 aniversario de nuestra casa de 
estudios.

Por esa razón dedicamos el presente número a la realidad.

¿Qué podemos entender por realidad cuando hay tantas realidades simultáneas, tanto actuales 
como históricas?

Si trazáramos un recorrido por las aproximaciones y las relaciones que las disciplinas de la Uni-
versidad establecen con lo real, comprobaríamos que la realidad es un concepto interpretable 
desde distintos ángulos. Lo mismo pasa con las disciplinas culturales y artísticas publicadas en 
la revista. 

Si abordáramos la realidad desde el espejo filosófico del “conócete a ti mismo”, descubriríamos 
otros significados igual de valiosos que si la abordáramos desde el prisma de los avances tec-
nológicos que confirman las innovaciones que marcan nuestra realidad.

¿Qué es real? ¿Lo que comprueban nuestros sentidos, lo que tocamos, vemos, escuchamos?, 
¿Con qué sentidos vemos cuando tenemos los ojos cerrados y caminamos por la realidad de 
los sueños?

En el caso de las palabras que utilizamos para nombrar el mundo, las tres letras de la palabra 
“mar” contienen la realidad de toda la vida marina, ¿no es sorprendente? La palabra “cielo” tie-
ne la capacidad de representar todo el sistema planetario con los asteroides, los cometas, las 
explosiones planetarias, las constelaciones.

Como en un juego de espejos, la realidad puede ser interpretada hasta el infinito.

A nombre de la revista Capitel de Universidad Humanitas, queremos agradecer el conocimien-
to que nos acerca cada día más a establecer nuestras realidades. 

Gracias a Mariel Cabanas, Antonia Rodríguez, ambas de Abogadas MX, también a Miguel Fer-
nández Félix, Director del Museo del Palacio de Bellas Artes y a todos los colaboradores por 
materializar la presente edición.

Bienvenidos. 
Aquí comienza 
Realidad

Carlos O. Noriega
Director Editorial

Revista Capitel 



13 CAPITEL |  REALIDAD

Anna Pakutina / Shutterstock.com, Market gate of Miletus Hall of Pergamon museum in Berlin (Puerta del mercado de Mileto en el Museo de Pérgamo en Berlín), 2013. 

http://Shutterstock.com


ULTIMATE GRAY +  ILLUMINATING

Lynne Douglas, Hills of North Hoy (Colinas de North Hoy), 2020. Cortesía de la artista. www.skyebluegallery.com | Instagram @skyebluegallery
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http://www.skyebluegallery.com
https://www.instagram.com/skyebluegallery
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PLAYLIST

Desconéctate con esta constelación de estaciones musicales dedicada al 
sonido real de los instrumentos.
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spotify:capitelhumanitas

 ♪ Live and Let Die – en vivo Paul McCartney

 ♪ Ironic – Live / Unplugged Alanis Morissette

 ♪ Wear Your Love Like Heaven – en vivo Donovan

 ♪ Forever Young – versión Unplugged en vivo Rod Stewart

 ♪ Mr. Intentional – en vivo Ms. Lauryn Hill

 ♪ Losing My Religion – en vivo en el BBC Live R.E.M.

 ♪ If I Ain’t Got You - Unplugged Alicia Keys

 ♪ Freedom! `90 – Remasterizado George Michael

 ♪ Even Flow – en vivo en MTV Unplugged Pearl Jam

 ♪ Layla – acústica; en vivo en MTV Unplugged Eric Clapton

 ♪ Come as You Are – MTV Unplugged Nirvana

 ♪ Psycho Killer – versión acústica Talking Heads

 ♪ Plush –  en vivo en MTV Unplugged Stone Temple Pilots
 ♪ En la ciudad de la furia – MTV Unplugged Soda Stereo

 ♪ La chispa adecuada Enrique Bunbury ft. León Larregui

 ♪ Hipnotízame – MTV Unplugged Fobia

 ♪ Vampi – en vivo Babasónicos

 ♪ Déjate caer – versión Unplugged Los Tres

 ♪ Labios Rotos – en vivo Zoé

 ♪ Eres – MTV Unplugged Café Tacvba

 ♪ Eres para mí – MTV Unplugged Julieta Venegas ft. La Mala Rodríguez

 ♪ Día Cero – MTV Unplugged La Ley

https://open.spotify.com/playlist/1l0HXNoXpSEAGoCp9eNANv?si=h5tQzmUmRFODtHDtKfAUjw
https://open.spotify.com/playlist/3nn177VOCUM8QrffOU9fOK?si=04c7a90e43c24a13
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¿CÓMO ENTRENAR LA MENTE?  
Y APRENDER DE FORMA EXPONENCIAL

Fernando Botella 
Alienta Editorial - Editorial Planeta | 2020 

En este libro, Fernando Botella, conferencista, profesor y experto en 
formación y desarrollo de directivos, traza un camino provocativo y 
accesible que invita al lector a replantearse la validez y utilidad de los 
pensamientos establecidos ante un nuevo contexto social y tecnológi-
co. Por medio de reflexiones propias y de expertos invitados, este libro 
desempolva y da la vuelta a viejas preguntas relacionadas con la ima-
ginación, la escucha, el diálogo, la importancia de la imperfección y 
el pensamiento disruptivo, para presentar habilidades y herramientas 
que ayudarán a entrenar la mente para lograr un liderazgo y un estilo 
de vida más acorde con las necesidades de la realidad actual. 

*Este libro sólo está disponible en versión electrónica.

LIBROS

LA EMPRESA INVENCIBLE 
LAS ESTRATEGIAS DE MODELOS DE NEGOCIOS DE 
LAS MEJORES EMPRESAS DEL MUNDO

Alexander Osterwalder 
Empresa Activa | 2020

En este libro, Alex Osterwalder, prestigioso experto en temas de ne-
gocios, innovación y mercadotecnia, recopila una serie de consejos y 
estrategias que las empresas actuales pueden poner en práctica para 
crear modelos de negocios innovadores y no perder la frescura con el 
paso del tiempo. De esta manera, el texto se presenta como una caja 
de herramientas que pone a la mano las experiencias más exitosas de 
empresas alrededor del mundo para inspirar a emprendedores a crear 
tácticas propias y reinventarse a partir de los intereses y los contextos 
específicos. Por último, Osterwalder va perfilando una teoría sobre la 
cultura de la innovación empresarial y ofrece reflexiones agudas y re-
novadas de temas como el liderazgo, la toma de decisiones y el éxito.
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CARTAS DE UN ASTROFÍSICO

Neil deGrasse Tyson
Paidós - Editorial Planeta | 2020

Neil deGrasse Tyson, Doctor en astrofísica y último presentador de la 
serie documental Cosmos, es sin duda uno de los divulgadores cien-
tíficos más conocidos de nuestro tiempo. En este libro presentado en 
formato epistolar, el astrofísico comparte una serie de cartas que ha 
intercambiado con su público a lo largo de 20 años y en las que re-
flexiona sobre temas tan diversos como el origen del universo, el valor 
de la familia, la religión o el significado de la vida. Así, Cartas de un 
astrofísico invita al lector a avanzar en el viaje en busca de la verdad 
universal a partir de la realidad y las preguntas propias. 

CALMA EMOCIONAL  
CÓMO SUPERAR LA ANSIEDAD, LOS MIEDOS Y 
LAS INSEGURIDADES

Bernardo Stamateas 
B de Bolsillo - Penguin Random House Grupo Editorial | 2021 

Ante un contexto en el que la angustia, la incertidumbre y la ansie-
dad han tomado un lugar central, este libro del psicólogo argentino 
Bernardo Stamateas ayuda a desentrañar el núcleo de los temores y 
preocupaciones para superarlos. Poniendo en el centro valores como 
la tranquilidad y la confianza, Calma emocional propone reconocer y 
dar frente al miedo para entenderlo, racionalizarlo y reemplazarlo por 
emociones reales y una autoestima sólida que nos lleve a la acción y a 
una realidad propia en construcción continua.



CAPITEL
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Todas las imágenes: Duffy London, De la serie Civilization (Civilización), una línea de mesas de comedor y 
café de mármol talladas a mano que rinden homenaje al arte y la belleza de tres templos y monumentos anti-
guos, 2020. Cortesía de Duffy London. www.duffylondon.com | Instagram  @duffylondon

Kailasa (rosa). 

Petra (rojo). Petra (blanco). 

Boceto de Templo de Kailasa. 

http://www.duffylondon.com
https://www.instagram.com/duffylondon
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REALIDAD

La realidad se construye a partir del conocimiento y las 
experiencias, tanto individuales como las que compartimos. Las 
realidades varían en función del organismo, cuerpo o contexto 

del que hablemos; algunas son más complicadas o encuentran 
más desafíos, otras ponen en evidencia los retos sociales aún 

no resueltos, mientras que unas más, por su sensibilidad y 
entrega, son faro de esperanza.

Fotografía de Annie Spratt vía Unsplash. 

DOCUMENTALES

RISING PHOENIX 
Ian Bonhôte y Peter Ettedgui | Reino Unido | 2020 | 105 minutos 

Disponible en Netflix

FREE SOLO 
Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi | Esta-
dos Unidos | 2018 | 96 minutos 

Disponible en Natgeo / Disney + 

MI MAESTRO EL PULPO 
James Reed y Pippa Ehrlich | Sudáfrica | 2020 
| 85 minutos 

Disponible en Netflix 

THE INVENTOR: OUT OF BLOOD IN SILICON VALLEY
Alex Gibney | Estados Unidos | 2019 | 119 minutos 

Disponible en HBO

EL SEMBRADOR 
Melissa Elizondo Moreno | México | 2018 | 85 minutos 

Disponible en Filmin Latino



POEMA

EL ÁRBOL

Fractal de espacio y tiempo limitado.

¿Será el sueño de una dimensión superior?

Se revela creciendo…

Una semilla diminuta germina

y un tallo débil emerge;

LA RAÍZ

Escondida 

bajo tierra

está la raíz,

su esencia.

Sin esa CONEXIÓN

     en esta realidad

        habrá división,

separación

    e ignorancia…

de una supuesta

   ilusión

de independencia.

en sólido tronco

expande sus ramas,

se viste de hojas, f lores y frutos. 

     Así se convierte

       en su mejor versión.

   ¿Mas puede el árbol

decirse dueño de semejante 

belleza y sentirse superior?

REALIDAD

por Margarita
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James Brunt, Espiral, St Ives. Cortesía del artista. www.jamesbruntartist.co.uk | Instagram @jamesbruntartist

http://www.jamesbruntartist.co.uk
https://www.instagram.com/jamesbruntartist
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ACTIVIDADES CULTURALES Y EXPOSICIONES NACIONALES

CuernavaCa | Exposición Yo era muY bueno tirando piedras En La TaLLEra 
hasta el 4 de julio de 2021

Yo era muy bueno tirando piedras es una muestra en tres etapas, cada una con una 
propuesta curatorial distinta, pero con el objetivo único de renovar la vocación 
histórica de este espacio, ideado por David Alfaro Siqueiros como escuela-taller. 
La primera fase de la exposición presenta la obra de 13 artistas contemporáneos, 
entre ellos Rocío Cerón, Cirse Irasema, Berta Kolteniuk y Gabriel de la Mora, y 
explora conceptos relacionados con lo poético y lo político a partir del accidente, 
el azar y lo inasible. 

www.saps-latallera.org | Instagram @latallera | Facebook @la.tallera | Twitter 
@LaTallera

CdMX | Exposición excepciones normales: arte contemporáneo en méxico 
En EL MusEo JuMEx 
Hasta el 15 de agosto de 2021

Esta muestra explora a profundidad la producción de arte contemporáneo en 
nuestro país en los últimos 20 años. La exposición presenta más de 60 obras de 
artistas radicados en México y mexicanos que viven y trabajan fuera del país, 
entre ellos Jorge Méndez Blake, Chantal Peñalosa, Pia Camil y Abraham Cruz-
villegas, con la idea de proponer una mirada de abajo hacia arriba en la que la 
perspectiva se concentra en la manera en que los individuos se relacionan con 
la autoridad. Durante la exposición se gestionarán tres proyectos secuenciales 
desarrollados en colaboración con diversas organizaciones y programación en 
línea relacionada con la exposición mediante el proyecto ‘Museo en casa’. 

www.fundacionjumex.org/es | Instagram @museojumex | Facebook @museojumex 
| Twitter @MuseoJumex | Youtube: Museo Jumex

GuadalaJara | Exposición la diosa verde reloaded En EL MusEo dE arTE 
dE Zapopan 
hasta el 15 de agosto de 2021

Esta muestra colectiva a cargo de la curadora francesa Dorothée Dupuis explora 
representaciones míticas e históricas de la naturaleza, así como paisajes y jar-
dines hipotéticos mediante el arte, la cosmología indígena, la espiritualidad, la 
tecnología y la ciencia ficción. Por medio de la obra de 22 artistas emergentes 
mexicanos y extranjeros, La diosa verde reloaded, actualiza la propuesta cura-
torial presentada en Francia en 2019 e invita a reflexionar sobre los imaginarios 
colectivos que hemos construido para repensar la realidad. 

www.maz.zapopan.gob.mx | Instagram @mazmuseo | Facebook @maz.museo 
| Youtube: Museo de Arte de Zapopan

Andy Blackledge, We are the reef (Somos el arrecife), 2015. Vía 
Wikimedia Commons.

Cortesía del Museo de Arte de Zapopan. 

CanCÚn | museo subacuático de arte 
Este proyecto museístico, además de integrar la creación artística con la conser-
vación ambiental y de convertirse en una de las zonas marinas más visitadas del 
mundo, toma provecho de la belleza del caribe mexicano para presentar cientos 
de esculturas de escala natural en la zona de Cancún, Isla Mujeres y Punta Nizuc. 
Experimentar el recorrido que propone el MUSA potencializa no sólo la sensibilidad 
artística, también la ambiental y nos acerca de manera palpable a la realidad marina. 

www.musamexico.org/es | Instagram @musamuseo | Facebook @MUSAMexicoOrg 
| Twitter @MUSAmuseo

Jorge Méndez Blake, El castillo, 2007. La Colección Jumex, Mé-
xico. Cortesía del artista y galería OMR.

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 desarro-
llado propuestas virtuales notables para seguir disfrutando de las producciones 
artísticas y culturales de nuestro país. Las fechas, horarios y plataformas de 
algunas exposiciones pueden modificarse; recomendamos consultar con cada 
recinto antes de hacer una visita.

Berta Kolteniuk, Fluid motion/ mecánica de fluidos, 2020. Laca 
automotiva / MDF.

https://saps-latallera.org/
https://www.instagram.com/latallera
https://www.facebook.com/la.tallera
https://twitter.com/LaTallera
https://www.fundacionjumex.org/es
https://www.instagram.com/museojumex
https://www.facebook.com/museojumex
https://twitter.com/MuseoJumex
https://www.youtube.com/channel/UCyWDvIXnW8iBHbEBHeTbl-Q
https://maz.zapopan.gob.mx/
https://www.instagram.com/mazmuseo
https://www.facebook.com/maz.museo
https://www.youtube.com/channel/UCKuUM3Pe8siU8JI4n9o8uNg
https://musamexico.org/es/
https://www.instagram.com/musamuseo
https://www.facebook.com/MUSAMexicoOrg
https://twitter.com/MUSAmuseo
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presa Madín | Exposición siembra En kuriManZuTTo 
Durante todo mayo 

La exposición rotativa Siembra en kurimanzutto promueve la colaboración artística 
y la fragmentación del espacio expositivo para ser habitado por diferentes artistas, 
galerías y colectivos invitados. Bajo esta línea, en los próximos meses se presentarán 
proyectos de artistas como Damián Ortega y Minerva Cuevas, entre otros, así como 
de la galería puertorriqueña Agustina Ferreyra, Llano y Salón Silicón, con la intención 
de repensar la galería como un campo en el que tiempo y espacio se relacionan de 
manera diferenciada y en el que se puede experimentar la diversidad y cultivar ideas.

www.kurimanzutto.com | Instagram @kurimanzutto | Facebook @KurimanzuttoGaleria 
| Twitter @kurimanzutto | Youtube: kurimanzutto

Minerva Cuevas, Vista de instalación de “Utopista / quiauitl” en 
Siembra, kurimanzutto, Ciudad de México, 2021. Cortesía de la 
artista y kurimanzutto, Ciudad de México / Nueva York.
Fotografía de Gerardo Landa Rojano. 

los reYes | Exposición monumental. dimensión pública de la escultura En 
EL MusEo dE arTE ModErno 
Hasta el 13 de junio de 2021

México cuenta con una tradición escultórica marcada por la permanente explo-
ración de los elementos formales y los vínculos sociales, culturales y espaciales 
de esta práctica. Esta exposición propone una revisión crítica de la producción 
escultórica entre 1927 y 1979 por medio de piezas de artistas como Manuel 
Felguérez, Ángela Gurría y Mathias Goeritz, entre muchos otros. En paralelo a 
la exposición física, la muestra se puede visitar de manera virtual en esta liga:  
https://bit.ly/3mpangI.  

www.mam.inba.gob.mx | Instagram @museoartemodernomx |  Facebook  
@MuseodeArteModernoMX |  Twitter @museoAmodernoMX |  Vimeo:  
MUSEO DE ARTE MODERNO MX

Cortesía del Estudio Pedro Reyes.

Mérida | v bienal de pintura José atanasio monroY 2020 En EL MusEo dE 
arTE conTEMporánEo aTEnEo dE YucaTán MacaY - FErnando García poncE

Hasta el 27 de junio de 2021

En el marco de las actividades de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán 
2021 (FILEY), la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad de Guada-
lajara y el Centro Universitario de la Costa Sur presentan una selección de 63 
obras que formaron parte de la V Bienal de Pintura José Atanasio Monroy 2020. 
Esta exposición incluye a los ganadores de las categorías “artistas emergentes” 
y “artistas consolidados de Yucatán”, así como las menciones honoríficas.

www.macay.org | Instagram @museo_macay | Facebook @museomacay | Twitter 
@museo_macay | Youtube: tvmacay

Emilio Said, Espacio resultante de arquitecturas que se encuen-
tran, 2019. Cortesía del MACAY. 

querétaro | Exposición armando romero. pintar en la pintura En EL 
MusEo dE arTE dE QuEréTaro 
Del 18 de junio al 15 de agosto de 2021

Esta exposición presenta la obra de Armando Romero, la cual desafía los estatutos 
tradicionales de la pintura al moverse en los límites de la re-apropiación de temas 
clásicos, la recuperación del cartel y la restitución de la bidimensionalidad en la 
plástica. La muestra en el MAQRO nos invita a observar 22 obras que interpelan 
a la historia del arte al poner en diálogo diferentes tiempos, estéticas y discursos.

Instagram @museodeartedequeretaro | Facebook @museodeartedequeretaro Cortesía del Museo de Arte de Querétaro. 

Cortesía de La Caja Galería. 

tiJuana | Exposición niños descarados En La caJa GaLEría 
Hasta el otoño de 2021

Después de tiempos desafiantes y de crecimiento, La Caja Galería reabre sus puertas 
con una muestra de Yunuen Esparza que reflexiona sobre la maternidad e invita a un 
diálogo que deconstruye la idea tradicional para dar profundidad a la  experiencia. En 
esta medida la serie de pinturas que se presentan pone en tensión el carácter lúdico 
y colorido de las imágenes con la incomodidad que éstas provocan. 

www.lacajagaleria.com | Instagram @lacajagaleria | Facebook @lacajagaleria 
| Twitter @lacajagaleria | Youtube: La Caja Galeria

http://www.kurimanzutto.com
https://www.instagram.com/kurimanzutto
https://www.facebook.com/KurimanzuttoGaleria
https://twitter.com/kurimanzutto
https://www.youtube.com/user/kurimanzutto
https://bit.ly/3mpangI
https://mam.inba.gob.mx/
https://www.instagram.com/museoartemodernomx
https://www.facebook.com/MuseodeArteModernoMX
https://twitter.com/museoAmodernoMX
https://vimeo.com/mammx
http://www.macay.org
https://www.instagram.com/museo_macay
https://www.facebook.com/museomacay
https://twitter.com/museo_macay
https://www.youtube.com/user/tvmacay
https://www.instagram.com/museodeartedequeretaro
https://www.facebook.com/museodeartedequeretaro
https://www.lacajagaleria.com
https://www.instagram.com/lacajagaleria
https://www.facebook.com/lacajagaleria
https://twitter.com/lacajagaleria
https://www.youtube.com/user/LaCajaGaleria
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EXPOSICIONES VIRTUALES INTERNACIONALES

GALERIA DEGLI UFFIZI | FLORENCIA, ITALIA 
En el marco de las conmemoraciones por el 700 aniversario de la muerte de 
Dante Alighieri, la Galeria degli Uffizi presenta la exposición virtual Para volver 
a ver las estrellas que incluye todos los dibujos que Federico Zuccari, pintor, 
arquitecto y escritor italiano, realizó a finales del siglo XVI para ilustrar la Divina 
comedia. En esta muestra se presentan 88 láminas del pintor digitalizadas en 
alta resolución y organizadas en un recorrido por etapas y con comentarios que 
permiten descubrir uno de los conjuntos de ilustraciones más impresionante de 
la Divina comedia y adentrarnos en el universo de una de las mentes más impor-
tantes de la literatura universal. 

Para hacer el recorrido virtual visita esta liga: https://bit.ly/3bXVFs2 

www.uffizi.it | Instagram @uffizigalleries | Facebook @uffizigalleries | Twitter 
@UffiziGalleries | Youtube: Uffizi TV

GEORGIA O’KEEFFE MUSEUM | NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS 
Georgia O’Keeffe es una de las figuras más importantes del arte estadouniden-
se, reconocida por sus pinturas de flores, rascacielos de Nueva York y paisajes 
de Nuevo México. El Georgia O’Keeffe Museum ofrece la posibilidad de profun-
dizar en el trabajo de la artista no sólo mostrando sus obras, también su proceso 
creativo y los espacios y paisajes que la inspiraron. En las colecciones digitales 
del museo se pueden explorar a detalle sus pinturas, fotografías, archivos per-
sonales y biblioteca, entre otros materiales que permiten conocer a una de las 
artistas más significativas del siglo XX. 

Para visitar las colecciones en línea: https://bit.ly/31F4hPC 

www.okeeffemuseum.org | Instagram @okeeffemuseum | Facebook @georgiaokee-
ffemuseum | Twitter @okeeffemuseum | Youtube: Georgia O’Keeffe Museum 

THE NATIONAL GALLERY OF VICTORIA | MELBOURNE, AUSTRALIA 
The National Gallery of Victoria es el museo de arte más antiguo y grande de 
Australia, en el que se albergan más de 75 mil obras de arte, diseño y arquitectura 
australiana, indígena y asiática. Como parte de su programa de exposiciones vir-
tuales el museo presenta la muestra Japanese Modernism, que incluye una serie de 
obras de la primera mitad del siglo XX en las que el arte y la estética tradicionales 
de Japón se conjugan con la vida y cultura europeas para dar lugar a creaciones 
de arquitectura, pintura, grabado, diseño y moda art déco de gran valor artístico. 

La muestra se puede visitar en esta liga: https://bit.ly/3sFnzzU 

www.ngv.vic.gov.au | Instagram @ngvmelbourne | Facebook @NGVMelbourne 
| Twitter @NGVMelbourne | Youtube: NGV Melbourne

RECORRIDO VIRTUAL POR PETRA | JORDANIA 
Petra es uno de los sitios arqueológicos más interesantes por su historia y arqui-
tectura. Fue la capital del reino nabateo hace más de dos mil años y su nombre, 
proveniente del griego, anota que ésta fue una ciudad que no fue construida sino 
excavada y esculpida en piedra, lo cual dio como resultado un conjunto monu-
mental único. Este recorrido virtual permite visitar ‘la ciudad perdida’ a detalle, 
explorar sus construcciones labradas en roca rosada como el Al-Jazneh (El Te-
soro) y el Deir (el Monasterio) y conocer todas las historias que se contaron ahí. 

Para recorrer Petra sigue esta liga: https://cutt.ly/ilN2qpb 

Federico Zuccari, Inferno - La selva oscura. Cortesía de Uffi-
cio Stampa - Firenze Musei. 

Georgia O’Keeffe, Above the Clouds I (Sobre las nubes I), 
1962-1963. Georgia O’Keeffe Museum. Obsequio de The 
Burnett Foundation y The Georgia O’Keeffe Foundation. 
Cortesía de © Georgia O’Keeffe Museum.

Vista de instalación de Preparing to go out (Preparándose para 
salir) de Taniguchi Fumie, 1935, dentro de la exposición Japa-
nese Modernism en la Galería Nacional de Victoria. Fotografía 
de Tom Ross. Cortesía de la National Gallery of Victoria. 

Fotografía de Emile Guillemot vía Unsplash.

Te recomendamos visitas virtuales a estas exposiciones, sitios  
y colecciones artísticas alrededor del mundo. 

https://bit.ly/3bXVFs2
https://www.uffizi.it/
https://www.instagram.com/uffizigalleries
https://www.facebook.com/uffizigalleries
https://twitter.com/UffiziGalleries
https://www.youtube.com/channel/UC9iTjM1LI5k60EhfTwNPO5w
https://bit.ly/31F4hPC
http://www.okeeffemuseum.org
https://www.instagram.com/okeeffemuseum
https://www.facebook.com/georgiaokeeffemuseum
https://www.facebook.com/georgiaokeeffemuseum
https://twitter.com/okeeffemuseum
https://www.youtube.com/user/GeorgiaOKeeffeMuseum
https://bit.ly/3sFnzzU
https://www.ngv.vic.gov.au/
https://www.instagram.com/ngvmelbourne
https://www.facebook.com/NGVMelbourne
https://twitter.com/NGVMelbourne
https://www.youtube.com/channel/UC1CwgNvYJTcZSBFrYbnKRMw
https://cutt.ly/ilN2qpb
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KUNSTHAUS ZÜRICH | ZÚRICH, SUIZA 
El museo Kunsthaus Zürich es reconocido por albergar piezas artísticas que van 
desde la Edad Media hasta el arte contemporáneo en Europa y una de las colec-
ciones de arte suizo más importantes. En su sitio web, el museo tiene disponible 
una amplia selección de obras de artistas modernos y contemporáneos para 
explorar a detalle. Te recomendamos revisar especialmente la obra de Monet, 
Munch, Picasso y Magritte, así como la de los artistas suizos contemporáneos 
Pipilotti Rist y Peter Fischli. 

Para visitar la colección sigue esta liga: https://bit.ly/2M1qRxS

www.kunsthaus.ch |  Instagram @kunsthauszuerich |  Facebook @kunsthaus-
zuerich | Twitter @KunsthausZurich | Youtube: Kunsthaus Zürich

RECORRIDO VIRTUAL POR EL GRAN PALACIO DE BANGKOK 
| TAILANDIA 
El Gran Palacio Real ubicado en la capital de Tailandia consiste en un comple-
jo arquitectónico impresionante que funcionó como residencia oficial del rey 
de Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Esta plataforma 
digital permite recorrer el sitio y examinar a detalle edificios y símbolos em-
blemáticos del país como el templo Wat Phra Kaew, el Buda de Esmeralda o el 
Chakri Mahaprasad Hall, edificio de estilo renacentista italiano. 

Para hacer el recorrido sigue esta liga: https://bit.ly/3dnzi1l 

PERGAMONMUSEUM | BERLÍN, ALEMANIA 
El Pergamonmuseum, uno de los más importantes a nivel mundial, presenta la 
exposición virtual y presencial Trade:Mark – The Stankowski + Duschek Graphics 
Studio en la que se pueden apreciar alrededor de 300 bocetos, variaciones e 
impresos de materiales que van desde logotipos, anuncios y tipografías hasta 
obras de arte diseñadas por el estudio pionero del diseño a lo largo de va-
rias décadas y que funcionan al mismo tiempo como testigos del trabajo de 
diseño previo a la computadora y de la genialidad y capacidad visionaria de 
Stankowski + Duschek. 

Para hacer el recorrido virtual visita esta liga: https://bit.ly/2NLqJDB 

www.smb.museum/home | Instagram @staatlichemuseenzuberlin | Facebook 
@staatlichemuseenzuberlin | Youtube: Staatliche Museen zu Berlin

THE MUSEUM OF SCIENCE | BOSTON, ESTADOS UNIDOS 
El Museum of Science de Boston ofrece una serie de exhibiciones y programa-
ción virtual para públicos de todas las edades, interesados en profundizar sobre 
el aprendizaje científico. La oferta virtual del museo explora el vasto universo 
del STEM o CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) a través de pro-
gramación en vivo, vistas detrás de escena y actividades para que el público 
participe. Con la intención de expandir su alcance el museo recientemente lanzó 
MOS en Español, una plataforma digital que incluye su programación en español 
e invita a los estudiantes de habla hispana a celebrar los descubrimientos cien-
tíficos y a aprender sobre temas que interesan a la comunidad latinoamericana. 

Para visitar MOS en Español sigue esta liga: https://bit.ly/2NMC5Y0  

www.mos.org | Instagram @museumofscience | Facebook @museumofscience 
| Twitter @museumofscience | Youtube: Museum of Science, Boston

Maestros antiguos. Fotografía de © Franca Candrian. Corte-
sía de Kunsthaus Zürich. 

Fotografía de Euan Cameron vía Unsplash. 

Stankowski + Duchek, Marcas comerciales del estudio, 1970 
a 2000. © Fundación Meike Gatermann y Stankowski. Com-
pilación de Gerwin Schmidt, 2019. Cortesía del Staatliche 
Museen zu Berlin. 

Museum of Science, Boston. Cortesía de Joe Rivers. 

*En los casos que sea necesario, recomendamos usar el traductor del navega-
dor para traducir los textos al español.

https://bit.ly/2M1qRxS
https://www.kunsthaus.ch
https://www.instagram.com/kunsthauszuerich
https://www.facebook.com/kunsthauszuerich
https://www.facebook.com/kunsthauszuerich
https://twitter.com/KunsthausZurich
https://www.youtube.com/user/KunsthausZurich
https://bit.ly/3dnzi1l
https://bit.ly/2NLqJDB
https://www.smb.museum/home/
https://www.instagram.com/staatlichemuseenzuberlin
https://www.facebook.com/staatlichemuseenzuberlin
https://www.youtube.com/user/smbchannel
https://bit.ly/2NMC5Y0
https://www.mos.org
https://www.instagram.com/museumofscience
https://www.facebook.com/museumofscience
https://twitter.com/museumofscience
https://www.youtube.com/user/BostonMOS
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ACIERTOS PARA UN PRIMER MUNDO

VIDAS EJEMPLARES: ALBERT EINSTEIN. EL 
DEMIURGO DE LA MATERIA, LA ENERGÍA  

Y EL ESPACIO-TIEMPO

por Benjamín Ramírez Zamudio

Un hombre despeinado con bigote y pelo en-
trecano que garabatea ecuaciones suele ser 
la imagen arquetípica de Albert Einstein, un 

genio de la física reconocido por haber tenido expli-
caciones fuera de serie que revolucionaron la forma 
de comprender el cosmos y la realidad. A sus 26 
años el físico nacido en Alemania trabajaba en una 
oficina de patentes en Berna. Ese trabajo ordinario, 
monótono, de poca paga y de nula proyección aca-
démica, malgastaba su potencial y bien podría haber 
sido un callejón sin salida. Pero, por suerte, la mente 
inquieta de Einstein aprovechó la poca exigencia de 
sus labores y el abundante tiempo libre para estudiar 
a los autores que planteaban el pensamiento de van-
guardia de la física y los enigmas que la disciplina no 
había podido resolver. Nadie imaginaba que ahí se 
fraguaba el futuro de la física: un joven que parecía 
no tener futuro académico escribía cuatro artículos 
que pronto lo pondrían en el foco del debate cientí-
fico de su época. El año fue 1905, el Annus mirabilis 
de Einstein.

Dos de estos artículos comprobaban los trabajos de 
Robert Brown y Max Planck en una escala micros-
cópica, trabajando con movimientos moleculares 
y la interacción entre energía y materia a nivel ató-
mico. En uno de esos artículos —probablemente la 
más reconocida de sus publicaciones y la que le valió 
el Nobel de física en 1921— desarrolló las ecuacio-
nes que describen el efecto fotoeléctrico. Sin duda, 

Albert Einstein fue un físico visionario que entrelazó 
las teorías más vanguardistas de su época para explicar 

de una manera innovadora el funcionamiento del 
universo y nuestra realidad. 

la comprensión de estos fenómenos (aunada a los 
estudios realizados por otros científicos en física 
cuántica) fue lo que le llevó a escribir un tercer artí-
culo en el que incluyó su famosa ecuación e=mc2. En 
ella plantea un vínculo entre materia y energía como 
aspectos diferentes de un mismo fenómeno. Este 
planteamiento ayudó a explicar por qué un elemento 
radiactivo pierde masa al convertirla en energía y es-
tableció los fundamentos de los procesos atómicos 
que se desarrollarían en el siglo XX.

El cuarto artículo plantea la Teoría de la Relatividad 
Especial, que tiene como fundamento el postulado 
de que la velocidad de la luz en el vacío es siempre la 
misma, independientemente del sistema de coorde-
nadas en las que se mida. De esta forma, establece 
que un movimiento realizado a una velocidad cerca-
na a la velocidad de la luz puede variar en la distancia 
y en el tiempo dependiendo si el observador del fe-
nómeno viaja a la misma velocidad o a una diferente. 
Este fenómeno conocido como la dilación del tiem-
po establece que el tiempo y el espacio no siempre 
serán los mismos y serán relativos al movimiento 
del sistema de referencia. Esto supone la base de lo 
que se convertiría en 1915 en la Teoría General de la 
Relatividad, en la que la íntima relación de tiempo 
y espacio permitiría explicar el comportamiento de 
los fenómenos en el cosmos de una manera novedo-
sa. Mientras que Newton estableció que la gravedad 
es una fuerza, para Einstein era un producto de la 
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Benjamín Ramírez Zamudio es un historiador, catedrático del Ins-
tituto Thomas Jefferson y estudiante de maestría en la Universidad 
Iberoamericana. Se ha especializado en la Historia de la Edad Media 
y en los cambios de configuración del tiempo en los siglos XIX y XX.

curvatura del tejido del espacio-tiempo generado 
por la masa de los objetos. Así, se plantea una nueva 
geometría del universo que funde las tres dimensio-
nes espaciales con la del tiempo.

Los postulados de un joven de 36 años que cimbraban 
las bases de la física eran algo que no fue fácilmen-
te aceptado por la comunidad científica, pero, por 
suerte, existió la posibilidad de comprobarlo a partir 
de un fenómeno astronómico. El 29 de marzo de 1919 
habría un eclipse de Sol, y el astrónomo Arthur Ed-
dington, de la Royal Astronomical Society of London, 
preparó una expedición para fotografiar el fenóme-
no. Si la teoría de Einstein estaba en lo correcto, la 
interposición de un objeto tan masivo como el Sol 
curvaría la trayectoria de la luz, haciendo que la posi-
ción de las estrellas se distorsionara en comparación 
con la manera en que normalmente se percibían. 

Cuando los resultados de esta observación avalaron 
los presupuestos de la relatividad, Einstein se convir-
tió en un icono de la talla de Newton, ya que si éste 
había sido el responsable de sepultar la cosmovisión 
medieval del universo, Einstein planteó una nueva 
forma de concebir los fenómenos astronómicos y la 
realidad misma. 

Su legado abriría incontables líneas de investigación 
que permitirían explicar desde los fenómenos de la 
desintegración radiactiva, hasta los eventos a escala 
estelar que suceden a millones de años luz; sus aporta-
ciones en la comprensión del fenómeno fotoeléctrico 
han permitido crear dispositivos ópticos de adquisición 
electrónica de imágenes y el desarrollo de la medicina 
nuclear. Un genio que nos enseñó que la voluntad y 
una mente aguda pueden hacer que un callejón sin sa-
lida se convierta en una revolución estelar.  

“[…] un joven que parecía no 
tener futuro académico escribía 
cuatro artículos que pronto lo 
pondrían en el foco del debate 

científico de su época”. 

Natan Elkanovich es un artista y diseñador de moda y vestuario nacido en 
Moldavia y radicado en Israel. Su pintura está basada en una técnica única 
en la que mezcla todo tipo de materiales plásticos en diferentes cantidades 
para luego aplicar con materiales de cocina sobre lona o aluminio. Este me-
dio crea una textura 3D rígida sobre la superficie que transmite con gran 
detalle  y agudeza el espíritu de las personalidades que retrata. Sus pinturas 
se exhiben y venden en galerías de todo el mundo y se incluyen en nume-
rosas colecciones de arte privadas. www.natanelkanovich.com | Instagram  
@natanelkanovich_fine_pop_art

Natan Elkanovich, Albert Einstein, 2018. Cortesía del artista. 

http://www.natanelkanovich.com
https://www.instagram.com/natanelkanovich_fine_pop_art
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BRANKIA  OFRECE UNA SONRISA 
TRANSPARENTE Y SEGURA

por Verónica Guerrero Mothelet

ACCIONES PARA UN MEJOR PAÍS

Los ajustes obligados por la pandemia actual no 
están exentos de dificultades. Por ejemplo, la 
mascarilla cotidiana, indispensable para nuestra 

seguridad sanitaria, acarrea ciertos problemas. 

Un informe reciente indica que el descarte impru-
dente de mascarillas desechables ha provocado un 
aumento de entre 4 mil 680 y 6 mil 240 toneladas 
de residuos plásticos en los cuerpos acuáticos del 
planeta, con la consecuente alteración de los eco-
sistemas.1

1 OceansAsia, “COVID-19 Facemasks & Marine Plastic Pollution”, https://bit.ly/
3fLmfbA (consultado el 25 de febrero 2021).

Este proyecto de colaboración universitaria 
multidisciplinaria en México diseñó una mascarilla 

transparente, reutilizable e incluyente, con un alto 
grado de seguridad. 

A ello se suma la cuestión de que la mascarilla con-
vencional obstaculiza la lectura labiofacial a las 
personas con déficit auditivo, que en México repre-
sentaban 18.4% de la población mayor de cinco años 
en 2018.2

Para encontrar una respuesta debe trazarse la raíz 
de los problemas. Eso hizo un equipo universitario 
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO), dirigido por Miguel Huerta 
Gutiérrez, profesor del Departamento de Hábitat y 
Desarrollo Urbano. El grupo, formado por Andrea 

2 INEGI, “Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018”, https://bit.ly/
3dt0p9N (consultado el 25 de febrero 2021).

Imágenes cortesía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. 

https://bit.ly/3fLmfbA
https://bit.ly/3fLmfbA
https://bit.ly/3dt0p9N
https://bit.ly/3dt0p9N
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Zúñiga, César Iván Velarde, Oliver Mederos, Brenda 
Paulina Ramírez, Elena Michelle González y Paulina 
Gutiérrez Fernández, materializó una solución doble 
en Brankia, la mascarilla transparente y reutilizable.

El profesor Huerta explica que, a los dos mil alum-
nos de educación básica con problemas auditivos en 
el país, se suman personas con problemas de aten-
ción o con autismo, para quienes son necesarias las 
expresiones faciales a fin de que obtengan una me-
jor interacción visual. Además, “el principal pretexto 
para no usar mascarillas, principalmente entre la po-
blación adulta, es que oculta medio rostro”.

Tras analizar la problemática, surgió la idea de crear 
un producto inclusivo; desarrollaron un proyecto mul-
tidisciplinario, en el que cada cual aportó una visión 
distinta: desde el análisis del modelado en tercera 

Verónica Guerrero es periodista y divulgadora de la ciencia, ha sido correspon-
sal de la revista Nature Biotechnology y colaboradora frecuente en ¿Cómo ves? 
y otras áreas de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.

“Un informe reciente indica 
que el descarte imprudente 
de mascarillas desechables ha 
provocado un aumento de entre  
4 mil 680 y 6 mil 240 toneladas 
de residuos plásticos […]”. 

dimensión, hasta la ergonomía y estética, evitando 
fallas en los procesos y garantizando su calidad. 

Su esfuerzo generó el concepto de Brankia, cuyo 
nombre aterriza la asociación entre la respiración y la 
estética distintiva de la mascarilla, similar a un ajolo-
te, icono prehispánico con branquias y sonrisa.

Como parte del programa “Proyecto de Aplicación 
Profesional”, Brankia busca reducir la brecha social 
y económica en el acceso a productos y tecnologías 
que pueden mitigar desastres, pero espera mante-
nerse después de concluida la pandemia.

Brankia está creada para ser tanto o más segura que 
las mascarillas N95, se limpia y descontamina simple-
mente con agua y jabón y sus filtros intercambiables, 
que deben sustituirse cada 72 horas, son tan peque-
ños que su uso representaría una reducción de 80% 
en desperdicios, comparados con los que generan 
las mascarillas desechables.  
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THE LINE_

por Karina Izquierdo 

PROPUESTAS INTERNACIONALES

¿Dónde? 
El mayor crecimiento urbano para 2050 está pro-
yectado para las ciudades del sureste asiático, Medio 
Oriente y África. Alojar estas nuevas poblaciones re-
quiere de la construcción de dos terceras partes de 
la urbanización de estas regiones. 

Aunado a las bajas en el precio del petróleo y la 
intención de diversificar la economía del reino de 
Arabia Saudita, el proyecto de NEOM surge como 
una iniciativa del príncipe Mohammed Bin Salman, 
como pieza clave de la visión 2030 para posicionar 
al país como líder en el desarrollo global: “un lugar 
donde el emprendimiento y la innovación marcarán 
el rumbo de un nuevo futuro”.

NEOM incluirá pueblos y ciudades, puertos y zonas 
empresariales, centros de investigación, lugares de-
portivos, de entretenimiento y destinos turísticos.

El ambicioso proyecto The Line, diseñado en Arabia 
Saudita, inspira un nuevo modelo urbano en el que 
tecnología, cuidado ambiental y bienestar social  
se conjugan para crear una realidad más acorde  

con el futuro. 

Badjah Red Dune (Duna Roja de Badjah). Fotografía de Gary Cummins @garycphoto vía 
whatistheline-newsroom.neom.com. 

Fotografía de Marc Le Cornu @bam_perspectives vía whatistheline-newsroom.neom.com. 

https://www.instagram.com/garycphoto
http://whatistheline-newsroom.neom.com
https://www.instagram.com/bam_perspectives
http://whatistheline-newsroom.neom.com
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Karina Izquierdo es arquitecta por la UNAM, con experiencia internacional en proyectos de urbanismo y estrategias territoriales, así como con-
sultora en desarrollo urbano sostenible e innovación para el bienestar en las ciudades. Su trabajo e investigación se sitúan en la intersección de las 
políticas públicas con la justicia climática y de género en el espacio urbano.

¿Qué?
De este contexto se desprende en 2017 el ambicioso 
proyecto The Line, una ciudad futurista de 170 kiló-
metros lineales que unirá la costa del Mar Rojo con 
el noroeste de Arabia Saudita. Plantea una ciudad 
comprometida con el medio natural, cero emisiones 
de carbono y completamente abastecida por ener-
gías renovables. 

La ciudad consistirá en comunidades denominadas 
“módulos de la ciudad”, articuladas en un modelo ur-
bano sin automóviles y sin calles, para convertirse en 
el hogar y el lugar de trabajo de más de un millón de 
habitantes de todo el mundo.

La superficie será la capa peatonal y de edificios. 
Directamente debajo del suelo, un nivel de infraes-
tructura de “columna vertebral” para el transporte de 
alta velocidad y de logística; y una “capa de servicio” 
inferior para los servicios públicos y la infraestructura 
digital en la que todo estará altamente automatizado 
por inteligencia artificial. 

¿Cómo? 
Redefinir los elementos urbanos con un diseño in-
terconectado e integrando nuevas tecnologías es un 
planteamiento audaz. Sin embargo, la inversión y la 
huella de carbono que implica comenzar ciudades 
de cero son elementos a considerar en el contexto 
del país, en el que las ciudades existentes carecen de 
inversión e infraestructura. 

¿Quién podría permitirse vivir en esta ciudad futuris-
ta? La viabilidad de un proyecto así es compleja no 
sólo en cuanto a financiamiento, sino lograr habitarlo 
con la población objetivo. Para extrapolar esta idea a 
una realidad mexicana, sería valioso rescatar los ele-
mentos innovadores para pensar nuevas realidades 
de ciudad aplicadas a un contexto local en el que la 
tecnología favorezca el desarrollo sin provocar des-
igualdades.  

Bajdah Ship Rock Close (Acercamiento a roca barco en Badjah). Fotografía de Aaron Jenkin @aaronJenkin vía whatistheline-newsroom.neom.com.

https://www.instagram.com/aaronJenkin
http://whatistheline-newsroom.neom.com


32CAPITEL |  REALIDAD

REALIDAD AUMENTADA: UNA VENTANA 
VIRTUAL PARA MEJORAR EL MUNDO FÍSICO 

por María Baeta

TECNOLOGÍA

La realidad aumentada es una tecnología que 
permite visualizar en nuestro entorno físico, 
pantalla y cámara mediante, elementos virtua-

les en tres dimensiones que interactúan en el mundo 
real. Si bien sus primeros usos se relacionaron con 
el entretenimiento —especialmente en los videojue-
gos—, la técnica ha evolucionado tanto que puede ir 
más allá del servicio puramente recreativo.

La realidad aumentada puede mejorar nuestras vi-
das y facilitar algunos procesos, pues actúa como 
una ventana adicional a nuestro día a día. Sanidad, 
educación o consumo son tres sectores que pueden 
beneficiarse de esta tecnología. Veamos algunos de 
sus usos más prácticos en estos campos.

Sector sanitario
El sector sanitario es uno de los grandes beneficiados 
en los avances en realidad aumentada, combina-
da con las innovaciones en robótica, ya que puede 
proporcionar herramientas para trabajar en mejores 
condiciones.

Sin ir más lejos, ya se están haciendo las primeras 
pruebas para que esta tecnología esté presente en 
los quirófanos:1 gracias a su uso, los procedimientos 
serán mucho menos invasivos, ya que los 

1 E. Aguilar, A. Vivas y J. Sabater, “Una aproximación a la realidad aumentada y 
sus aplicaciones quirúrgicas” en Entre Ciencia e Ingeniería vol.12 no.24 (julio - 
diciembre 2018). https://bit.ly/39zBdxz (consultado el 4 de febrero de 2021). 

El desarrollo de la realidad aumentada ha derivado 
en innovaciones prácticas en ámbitos como el de la 

salud, la educación y el consumo para facilitar la vida 
y aportar experiencias interesantes a las personas. 

profesionales podrán visualizar los elementos clave 
en una operación antes de realizar el procedimien-
to. Ver vasos sanguíneos, tumores u órganos antes 
de intervenirlos y poder consultar en todo momento 
la información del paciente en tiempo real permitirá 
realizar operaciones más precisas y seguras.

Si bien todas estas técnicas están en fase de desa-
rrollo, la realidad aumentada ya se está utilizando 
de otras maneras en el sector sanitario. Por ejem-
plo, profesionales del sector odontológico o de la 
cirugía plástica o reconstructiva usan esta técnica 
para mostrar a sus pacientes cómo se verán des-
pués de la operación. Aunque el resultado será 
siempre aproximado, resulta un gran incentivo para 
los pacientes.

Educación 
El ámbito didáctico también se puede ver benefi-
ciado por la realidad aumentada. Estudiantes de 
cualquier nivel educativo pueden complementar su 
formación tradicional con una realidad aumentada 
adaptada a sus estudios.

El personal docente tiene cada vez más aplicaciones 
a su alcance para usar en sus aulas y, a diferencia del 
sector médico, no deben usar costosos dispositivos 
para utilizarlas, basta disponer de un teléfono o de 
una tableta con cámara. 

https://bit.ly/39zBdxz
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Animales que se mueven y emiten sonidos, el esplendor 
del cuerpo humano, modelos en 3D de obras arqui-
tectónicas u objetos escondidos en algunas partes del 
aula son sólo algunos recursos habituales en la realidad 
aumentada y que pueden facilitar la enseñanza en cual-
quier disciplina: ciencias naturales, arte, historia...

Estas técnicas, además de ser atractivas para el 
alumnado, pueden suponer un ahorro considera-
ble en material que tradicionalmente se compra de 
forma física. Además, introducir de forma habitual 
teléfonos en el aula da una vuelta a su uso: la so-
lución no es prohibir el uso de los dispositivos, sino 
convertirlos en herramientas clave para la clase que 
harán que el alumnado se sienta más interpelado de-
bido a su naturaleza interactiva.

Comercio
Por último, cabe mencionar que la realidad au-
mentada ha entrado con fuerza en el ámbito del 
consumo. Desde probarse la ropa virtualmente hasta 
colocar muebles virtuales en un espacio físico real, 

esta tecnología se postula como una herramienta 
complementaria que mejora la experiencia del com-
prador y no necesariamente sólo en los ecommerce: 
la realidad aumentada puede reducir colas y trámites 
varios en las tiendas físicas.

Como vemos, la realidad aumentada no pretende 
sustituir la realidad, pero sí ampliarla. Casi todos 
disponemos de un teléfono móvil, ¿por qué no in-
troducirlo en nuestras vidas de forma muy orgánica 
para que podamos obtener más información de 
aquello que nos importa?  

“La realidad aumentada puede mejorar nuestras vidas y facilitar algunos procesos, 
pues actúa como una ventana adicional a nuestro día a día”. 

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

FIELD.IO es un estudio creativo especializado en arte y tecnología con sede en 
Londres cuyo trabajo intersecciona el arte, diseño y branding para crear nuevas 
experiencias y formatos de comunicación visual. Las esculturas que presentan 
con el proyecto Quasar invitan a repensar la forma en que entendemos y expe-
rimentamos la realidad en el contexto actual. www.field.io | Instagram @field_io

Todas las imágenes: FIELD.IO, Virtual Reality Sculptures: Quasar, 2015. Cortesía de FIELD.IO. 

http://FIELD.IO
http://www.field.io
https://www.instagram.com/field_io
http://FIELD.IO
http://FIELD.IO


CREPES & WAFFLES,  
EL VALOR DE APOSTAR POR SU GENTE

por Sebastián Serrano Silva

MARCAS DE ÉXITO

Todo gran proyecto tiene un mito iniciador. 
Un domingo de 1980, una pareja de jóvenes 
universitarios, Beatriz Fernández y Eduardo 

Macías, iniciaron una crepería en un pequeño local 
en Bogotá, en el que se podía comer a buen precio 
comida saludable. Llevaban unas semanas operando 
y una de las clientes, Manuelita Durán, tuvo el valor 
de decirles que las crepas estaban horrorosas, pero 
no sólo eso, también se metió al refrigerador y buscó 
los ingredientes para enseñarles la fórmula secreta 
que utilizan hoy en día y que los ha transformado 
en un emprendimiento multinacional que cuenta con 
178 restaurantes en Colombia, 11 en México, además 
de operar en Chile, España, Ecuador y Panamá. 

Tuve la oportunidad de hablar con Cristina Macaya, CEO 
de Crepes & Waffles México. Me comentó que abrieron 
hace 20 años y que su origen parte de la misma raíz: 
una pareja de jóvenes colombianos que vivían en Méxi-
co, ella y Juan Pablo García, decidieron renunciar a los 
trabajos estables que tenían en multinacionales para 
cumplir el sueño de hacer algo que les apasionara y a 
la vez transformar vidas y construir un mundo mejor. 
Aunque muchos amigos mexicanos les decían que si 
no era picante iba a ser un fracaso, no se amedrentaron 

Crepes & Waffles inició en Colombia hace 40 años 
como un emprendimiento que creyó que los resultados 

positivos no dependen de la oferta y la demanda, sino de 
dos factores clave: una visión sólida de calidad humana 

y el sabor único de los alimentos que se nutre de la 
dedicación con la que son cultivados y preparados.

y decidieron impulsar este concepto diferente. Desde 
la apertura del primer local, fue un éxito. Ofrecían un 
producto innovador en todos los sentidos, basado en 
la oferta ofrecida por la marca, ARTE- SANO: comida 
sana, creada con arte y desarrollada por las manos de 
artesanas apasionadas y comprometidas. 

Desde sus inicios Crepes & Waffles ha tenido un de-
safío muy claro: empoderar a la mujer cabeza de 
familia, mujeres luchonas que se enfrentan a entornos 
y situaciones adversos y tienen la fortaleza de sacar 
adelante a su familia. La empresa les da una oportu-
nidad de transformar su vida y ellas por lo general 
responden con su entrega, dedicación y responsabi-
lidad. El resultado es otro de los grandes éxitos de la 
empresa: la calidad y servicio de sus alimentos, que a 
su vez garantiza la fidelidad de sus clientes. 

Cristina comenta que uno de los principales desafíos 
que tuvieron en México fue la selección de personal. 
Primero se toparon con que el sector restaurante-
ro se enfocaba a la mano de obra masculina. Luego, 
vieron que la mayoría de las mujeres abandonaba el 
trabajo después de tres meses. Explica la razón con 
una metáfora muy ilustrativa: “en muchas ocasiones 
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las mujeres que llegan a trabajar son como flores ce-
rradas, entran mirando al suelo, se sienten chiquitas, 
pero tan pronto se les da la confianza en Crepes, se 
empiezan a desarrollar, se les ilumina la mirada. En 
muchas ocasiones cuando esto sucede, llega la pre-
sión desde sus familiares que las obligan a renunciar”.

Sin embargo, lograron convencer a un grupo de mu-
jeres que entraron desde el principio, se enamoraron 
del proyecto y cuando descubrieron que era un 
espacio seguro que les permitía salir adelante, empe-
zaron a recomendar a personas conocidas para que 
se unieran. Ahora 92% del personal son mujeres a las 
que se les empodera sin importar la edad, condición 
sociocultural, ni lo que han hecho en la vida. Aparte 
de la estabilidad emocional y económica, les ofrecen 
capacitaciones constantes e incluso cuentan con un 
grupo de psicólogas que las apoyan en ese proceso 
de seguridad y transformación.

Además del servicio, Cristina comenta que otro ele-
mento fundamental es la calidad de los ingredientes. 
Por eso han apostado por apoyar a los campesinos 
mexicanos comprando directamente sus produc-
tos a un precio justo. Por ejemplo, trabajan con una 

familia de productores de Hidalgo que cultivan el fri-
jol franciscano con métodos tradicionales, por medio 
de riego con agua de lluvia. Asimismo, trabajan con 
productores de San Juan Atezcapán, una comunidad 
en Michoacán en donde la mayoría de los hombres 
han sido reclutados por el narcotráfico y las mujeres 
se empeñan en que sus hijos no sigan los mismos 
pasos. De igual forma, han generado alianza con pro-
ductores de miel o cafetaleros de Oaxaca y Veracruz, 
para enriquecer sus platos con sabores que conecten 
con las raíces y rescaten los productos autóctonos. 

“La receta mágica de Crepes es el amor que cada 
una de las mujeres que conforman el equipo le pone 
a cada plato, porque le ponen el corazón a lo que es-
tán haciendo”, dice Cristina. Esa fidelidad garantiza 
que las artesanas se involucren e impriman calidez 
y calidad artesanal, como los ingredientes que han 
mantenido el sabor de Crepes.  

“Desde sus inicios Crepes & 
Waffles ha tenido un desafío 

muy claro: empoderar a la 
mujer cabeza de familia [...] ”. 

Sebastián Serrano Silva es periodista independiente, emprendedor y 
activista ambiental. Cazador y divulgador de proyectos novedosos que 
busquen soluciones para salvar este mundo y tener una vida mejor. Le 
encanta hablar con las personas, escuchar las anécdotas, explorar y 
proponer cosas diferentes. Twitter: @sebss78.
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Imágenes oficiales de Crepes & Waffles. Cortesía de Crepes & Waffles México. www.crepesywaffles.mx | Instagram @crepesywafflesmx | Facebook @crepesywafflesmexico

https://twitter.com/sebss78
http://www.crepesywaffles.mx
https://www.instagram.com/crepesywafflesmx
https://www.facebook.com/crepesywafflesmexico
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LIDERAZGO

ENTREVISTA A MARIEL CABANAS Y ANTONIA 
RODRÍGUEZ DE ABOGADAS MX. IMPULSANDO EL 

LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN LA PROFESIÓN LEGAL

por Capitel

Entrevista real izada el 3 de marzo de 2021

MARIEL CABANAS, COFUNDADORA Y PRESIDENTA 
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ABOGADAS MX

Por favor compártanos un poco sobre su 
trayectoria académica y profesional. ¿En qué 
momento decidió dedicarse al derecho y cuáles 
han sido los trabajos que más ha disfrutado? 
Soy abogada por la Universidad Iberoamericana, 
Maestra en Derecho de la Empresa por la UP y parti-
cipé en el Programa de Alta Dirección de Empresas 
en el IPADE. Actualmente curso el programa ejecu-
tivo de liderazgo “Santander W50 Scholarship” en el 
London School of Economics.

Tengo 20 años de experiencia como abogada en el 
sector financiero. He sido parte de los equipos jurí-
dicos del IPAB, Banamex y Deutsche Bank. Durante 
siete años colaboré en Gentera/Compartamos Ban-
co, a cargo de la Dirección Jurídica.

La primera vez que consideré ser abogada fue en se-
cundaria. Me gustaba el civismo y las polémicas que 
generaba el profesor. Él me dijo que debería consi-
derar ser abogada, con el tiempo entendí por qué. 

Cada uno de mis trabajos me ha hecho crecer y los he 
disfrutado mucho. Me encanta recordar proyectos que, 
en un inicio, parecían imposibles, y después, tener la sa-
tisfacción de verlos materializados, gracias al trabajo, la 
perseverancia, las caídas, las desveladas y demás.

Una de mis más grandes pasiones es desarrollar ta-
lento, en particular, de las mujeres. Estoy convencida 

En esta entrevista, Mariel Cabanas y Antonia 
Rodríguez, integrantes de Abogadas MX, comparten sus 

reflexiones sobre el trabajo que implica impulsar la 
inclusión, igualdad, desarrollo y liderazgo de mujeres 

en la profesión legal para generar una realidad más 
incluyente y un mejor país.

que, con una mayor participación de mujeres com-
prometidas, líderes y en puestos de toma de decisión, 
podemos construir un mejor país. Por ello soy cofun-
dadora y presidenta del consejo de Abogadas MX, 
institución en la que impulsamos y fomentamos la 
inclusión y la igualdad de oportunidades para el de-
sarrollo y el liderazgo de mujeres en la profesión legal.

En el ámbito profesional, ¿cómo ha sido su 
experiencia como abogada en el sector financiero? 
¿Ha percibido algunas desigualdades en cuanto a 
oportunidades u obstáculos de género? 
En mis años en Compartamos Banco, tuve la opor-
tunidad de conocer a cientos de mujeres de la base 
de la pirámide, con restricciones e impedimentos 
para tener acceso a un financiamiento de la banca 
tradicional, ya sea por falta de un trabajo formal o 
de garantías. Desarrollé un profundo respeto por es-
tas mujeres generosas, chambeadoras, organizadas 
y emprendedoras; con uno o varios trabajos simul-
táneos; encargadas del hogar, de los niños y de los 
adultos mayores. Verdaderas magas para adminis-
trar los recursos escasos y siempre anteponiendo los 
intereses de su familia por encima de los propios. Fue 
inspirador darme cuenta lo lejos que pueden llegar 
cuando se les brinda la oportunidad y la confianza de 
un crédito a la palabra.

Por otro lado, conocí una realidad muy desafortuna-
da. A pesar de ser mujeres talentosas, inteligentes y 
con vocación financiera, la falta de inclusión les inhibe 
la oportunidad de ejercer un mayor control de sus re-
cursos o de emprender nuevos negocios, lo que limita 
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su independencia financiera y las hace tolerar injusti-
cias y situaciones de violencia en su contra. 

Me di cuenta del impacto que tiene la educación fi-
nanciera, no sólo para el acceso a oportunidades y la 
movilidad social, sino también para brindar herramientas 
de empoderamiento y contrarrestar un grave problema 
que acosa a nuestro país: la violencia de género.

Cuéntenos un poco sobre la historia y trabajo de 
Abogadas MX. ¿Cómo surgió esta organización y 
cuáles son sus principales objetivos? 
Abogadas MX surge del sueño y el impulso de una 
abogada, Valeria Chapa, convencida de la necesidad 
de apoyar a mujeres en el inicio de su carrera pro-
fesional. Buscó a un grupo de abogadas con cierta 
experiencia profesional y nos convenció de iniciar 
un programa piloto de mentoría para ayudar a abo-
gadas más jóvenes en su crecimiento profesional y 
asegurar que no tuvieran los mismos obstáculos.

El proyecto empezó con veinte mentoras y veinte men-
tees. Pronto vimos la necesidad de mayores iniciativas 
de impacto para empoderar a las mujeres en la pro-
fesión legal, y apenas un año después constituimos 
formalmente nuestra organización con un objetivo 
claro: “Trabajamos para que cada abogada en México 
se desenvuelva en un entorno profesional incluyente y 
cuente con las herramientas para alcanzar su máximo 
potencial y convertirse en un agente de cambio”.

A seis años de su nacimiento, Abogadas MX tiene 
impacto en más de 25 mil abogadas y abogados 
en México, que participan en nuestras iniciativas, 
se benefician de nuestro modelo de atención, se 
han afiliado a nuestra organización o nos siguen en 
nuestras redes sociales. Hoy, nuestro programa de 
mentoría tiene siete generaciones y más de 750 per-
sonas han participado en él. Además, contamos con 
el patrocinio de más de 50 organizaciones, incluidos 
los despachos de abogados más reconocidos en 
México y Estados Unidos, y grandes compañías na-
cionales e internacionales.

¿Qué retos enfrentan las mujeres en el sector 
legal? ¿Qué ventajas detecta la organización en 
que exista una mayor participación de las mujeres 
en puestos de liderazgo? 
Cuando empezamos este proyecto, no encontra-
mos datos formales que hablaran de los retos de 
las mujeres abogadas en México. Decidimos hacer 
el “Estudio y análisis Abogadas MX: inclusión de la 

mujer en puestos de liderazgo” con el apoyo del 
Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Di-
rección. En esta investigación pudimos entrevistar 
a 313 mujeres abogadas en México, en diferentes 
etapas de su vida profesional, para identificar los 
principales retos y barreras por las que atraviesan 
en el ejercicio de su profesión.

“La inclusión y el empoderamiento 
de las mujeres es una estrategia 

ganadora para cualquier organización 
o país. Se genera una derrama de 

oportunidades y crecimiento para 
todos en el entorno social, laboral, 

familiar, económico y cultural”.  

                     - Mariel Cabanas

Fotografías cortesía de Abogadas MX. 
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Descubrimos obstáculos que no favorecen la in-
clusión o que prueban que se desconoce esta 
problemática. 25% de las encuestadas afirma que 
su organización tiene una cultura laboral incluyente 
y sólo 24%, que su organización valora la inclusión. 
90% de las participantes considera que los modelos 
que no favorecen un balance vida-trabajo obstaculi-
zan el crecimiento de las mujeres.

Por otra parte, se evidenciaron desventajas que pro-
vienen de cómo se percibe la mujer sobre sí misma. 
Si bien 83% de las encuestadas aspira a posiciones 
de liderazgo, 55% duda de su capacidad para com-
petir por estos puestos. Otros obstáculos emanan 
del desconocimiento o desaprovechamiento de he-
rramientas poderosas para el desarrollo profesional, 
por ejemplo, 77% considera que carece de la habili-
dad para generar redes profesionales.

La inclusión y el empoderamiento de las mujeres es 
una estrategia ganadora para cualquier organización 
o país. Se genera una derrama de oportunidades y 
crecimiento para todos en el entorno social, laboral, 
familiar, económico y cultural. Varios organismos in-
ternacionales avalan esto, por ejemplo, se ha visto que 
a medida que más mujeres participan en la administra-
ción pública de un país, menos niveles de corrupción 
hay; también que la participación de mujeres en pues-
tos directivos genera mayor innovación y resiliencia; 
desde la perspectiva económica, el aumento de la 
participación de las mujeres en la fuerza de trabajo 
produce un crecimiento económico más rápido.

ANTONIA RODRÍGUEZ, DIRECTORA EJECUTIVA 
DE ABOGADAS MX 

Cuéntenos un poco sobre su trayectoria 
académica, profesional y su inclinación por temas 
relacionados con los derechos humanos. ¿Qué 
experiencias en este ámbito han sido las más 
significativas para usted? 
Soy egresada de relaciones internacionales por el 
ITESM. Me titulé en 2011, el año de la reforma a los De-
rechos Humanos, y mi tesina trató sobre este cambio 
estructural. Me enamoré del tema y decidí estudiar 
derecho, mientras trabajaba en la Sexta Visitaduría 
de la CNDH. Al terminar mi segunda carrera, traba-
jé en Fundación Casa Alianza como encargada del 
área de incidencia y política pública. Posteriormente, 
asumo mi cargo actual como Directora Ejecutiva en 
Abogadas MX. Ha sido maravilloso ser partícipe de 
la importancia de nuestra misión y del potencial de 
tantas mujeres en el sector legal. 

¿Qué iniciativas y proyectos lleva Abogadas MX 
y cómo se suman al desarrollo social, cultural y 
económico de México? 
Nuestro modelo de atención se basa en cuatro di-
mensiones: 

- Desarrollo profesional: ofrecemos herramientas 
técnicas de capacitación mediante talleres, semi-
narios y un programa de becas para estudios de 
posgrado, en alianza con algunas de las universida-
des y escuelas de derecho.

- Desarrollo humano: brindamos herramientas para 
el desarrollo de modelos que ofrezcan un balance en 
las diferentes dimensiones personales: profesional, 
familiar, social, intelectual y físico.

- Incidencia en el entorno: buscamos dejar huella 
en las siguientes generaciones. Para ello, generamos 
alianzas con organizaciones internacionales y asocia-
ciones de la sociedad civil, para desarrollar iniciativas 
de impacto como el Estudio sobre independencia ju-
dicial y la participación de las mujeres en la judicatura, 
en conjunto con el Vance Center o Estándares míni-
mos de diversidad e inclusión para los despachos de 
abogados en México, con el que pretendemos sentar 
las bases en materia de diversidad e inclusión al inte-
rior de los despachos. En este proyecto participan 35 
despachos mexicanos o internacionales, comprome-
tidos en el desarrollo de criterios, cuya guía son los 
Principios de Empoderamiento de la Mujer (WEP, por 
sus siglas en inglés) promovidos por ONU Mujeres.

- Generación de una red de apoyo o networking: 
fomentamos la colaboración colectiva, la sororidad, 

“Abogadas MX considera fundamental 
impulsar la creación de una cultura legal, 

que incluya la perspectiva de género 
como eje fundamental, así como mejorar 

la competitividad, eliminar los sesgos 
y las tradiciones rebasadas, con el fin 

de sumar al desarrollo social, cultural y 
económico de México”. 

                                - Antonia Rodríguez 
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concientizando sobre los beneficios de generar re-
des profesionales. 

Además, tenemos dos iniciativas que, de manera 
transversal, impactan en estas cuatro dimensiones:

* Taller anual de liderazgo y desarrollo profesional: 
nuestro evento insignia reúne a más de 600 aboga-
das y abogados del país, al facilitarles un espacio 
para desarrollar habilidades, networking y una plata-
forma de interacción entre colegas.

* Programa de mentoría, en el que nos damos a la 
tarea de empatar a un mentor(a) con una abogada 
y/o abogado al inicio de su trayecto profesional, para 
recibir acompañamiento y trabajar algún aspecto 
que le permita crecer personal y profesionalmente. 

Es innegable que aún permea en el sector legal en 
México, una brecha de desigualdad muy asentada, 
sobre todo, si hablamos del acceso que tienen las 
mujeres a puestos de liderazgo. Abogadas MX busca 
cerrar esas brechas con medidas de largo plazo, para 
aportar al desarrollo de nuestro país.

El mercado del sector legal apunta a que el incre-
mento de las mujeres en el campo de trabajo tiene 
una incidencia económica positiva y genera mayo-
res oportunidades. Las políticas para el desarrollo y 
el crecimiento que carezcan de medidas orientadas 
a mejorar las perspectivas de empleo de las mujeres 
no lograrán alcanzar su pleno potencial. Por estas 
razones, Abogadas MX considera fundamental im-
pulsar la creación de una cultura legal, que incluya 
la perspectiva de género como eje fundamental, así 
como mejorar la competitividad, eliminar los sesgos 
y las tradiciones rebasadas, con el fin de sumar al 
desarrollo social, cultural y económico de México.

Esta edición de Capitel está dedicada a 
reflexionar sobre la idea de realidad. ¿Cómo 
define la organización este concepto en términos 
legales y de diversidad? 
En el ámbito jurídico el derecho vigente es lo real. 
En este sentido, resoluciones ejemplares de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, así como las 
reformas a la Constitución en materia de derechos 
humanos, los casos llevados ante la SCJN o las re-
formas a la Ley Federal del Trabajo para prevenir y 
sancionar situaciones de violencia contra las mujeres 
en los espacios de trabajo, son avances jurídicos im-
portantes, pues crean un carácter vinculante para los 
Estados, las empresas y los particulares. 

¿Cuál es el análisis de Abogadas MX sobre la 
realidad mexicana en temas de pluralidad, 
diversidad e inclusión? ¿Qué avances y áreas 
de oportunidad detectan en el camino a una 
sociedad más igualitaria? 
En Abogadas MX reconocemos que la realidad en 
materia de diversidad e inclusión en el campo pro-
fesional es sumamente compleja. Afortunadamente, 
poco a poco hemos podido ser testigos de cambios 
positivos y esfuerzos significativos. Nuestro trabajo 
no sería posible sin el apoyo de despachos, organi-
zaciones y empresas que creen en la importancia del 
cambio y que fomentan políticas inclusivas en sus 
espacios de trabajo, sin embargo, aún falta mucho 
y es importante seguir trabajando. En Abogadas MX 
proponemos y fomentamos programas para gene-
rar soluciones que aporten a una cultura de inclusión 
y diversidad para que las abogadas y abogados del 
país sean agentes de cambio.

¿Les gustaría agregar algo más? 
Estamos muy agradecidas por permitirnos compartir 
con ustedes parte de nuestros sueños de alcanzar una 
realidad que ofrezca igualdad de oportunidades para 
las mujeres y su desarrollo y crecimiento profesional.

¡Muchas gracias!   
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Carlos Cruz-Diez, Spiral Chromatic Induction (Inducción cromática en espiral), 2002. Simposio internacional y Festival de escultura en el parque del Museo de Arte de 
la Aldea folclórica coreana, Yongi, Corea del Sur. Cortesía de Atelier Cruz-Diez París y Cruz-Diez Art Foundation © Carlos Cruz-Diez / Bridgeman Images 2021.  
www.cruz-diez.com | www.cruzdiezartfoundation.org 

http://www.cruz-diez.com
http://www.cruzdiezartfoundation.org
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SER Y DEBER SER. EL DIVORCIO  
ENTRE LA LEY Y LA REALIDAD

por León Felipe Sánchez Ambía

DERECHO

Presumiblemente, la legislación debe reflejar los 
usos y las costumbres de la sociedad en un 
determinado momento. De manera general, la 

realidad va más aprisa que el trabajo de los legis-
ladores. Ejemplo de esto es la rápida evolución del 
entorno digital y las lagunas legales que se dan como 
consecuencia de esta evolución.

Contrario a lo que se piensa, el entorno digital ya 
está regulado. No es tierra de nadie. Esto se debe a 
que la ley tiene un principio de neutralidad tecnoló-
gica, es decir, regula conductas no medios, y como 
tal, lo que aplica al entorno físico, lo hace, también, 
al entorno digital con las contadas excepciones que 
generan las lagunas de las que hablo.

Aquí comenzamos a ver cómo existe un divorcio 
entre la ley y la realidad, entre el ser y el deber ser, 
aunque no sólo en este ámbito y a este nivel. Tenemos 
ejemplos más claros y de consecuencias mayores.

Pensemos, por ejemplo, en el derecho a la salud o 
a una vivienda digna. En ambos casos se trata de 
derechos fundamentales que están garantizados en 
nuestra Constitución. No obstante, la mayor parte de 

Los preceptos que establece la ley no necesariamente 
se reflejan en la realidad de manera automática. 

Entre muchos otros esfuerzos, el desarrollo de una 
democracia participativa puede ayudar a garantizar 
que los derechos fundamentales tengan un impacto 

real en la vida de las personas. 
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los mexicanos no cuenta con acceso a la salud ni po-
see una vivienda digna.

Establecer derechos, aun cuando los garantice el Es-
tado, no equivale a tener la capacidad de dotar, de 
manera efectiva, a las personas en México de los bie-
nes jurídicos tutelados. De esta manera, se hace más 
evidente aún el divorcio entre lo que establece la ley 
y lo que la realidad nos entrega.

La legislación no opera de manera automática. El le-
gislador no es mago. Para que los derechos que se 
garantizan en la Constitución y otras leyes se vean 
implementados y puedan ejercerse de manera efec-
tiva, hace falta mucho más que la simple declaración 
o reconocimiento de su existencia.

Pensemos ahora en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En un país 
como México, en donde la tasa de feminicidios crece 
de manera sostenida y en donde un alto porcentaje 
de mujeres sufre violencia de diferente naturaleza, la 

legislación mencionada no pasa de ser una declara-
ción aspiracional.

¿Qué tenemos que hacer para acortar la distancia 
entre el ser y el deber ser? No creo que haya una sola 
respuesta correcta a esta pregunta. Las perspecti-
vas y los acercamientos son variados y los resultados 
que se pueden obtener con cada uno, también.

Un camino posible parte de fomentar una democra-
cia participativa, en contraste con la representativa. 
Es decir, promover la formación de leyes mediante 
mecanismos que garanticen que los afectados o in-
teresados sean escuchados y tomados en cuenta. 
Esto tendrá como consecuencia un proceso legislati-
vo más robusto y eficiente en cuanto a los resultados 
producidos.

Lo anterior no supone que los diálogos establecidos 
a la hora de formar leyes deban poner de acuerdo a 
aquellas partes que puedan encontrarse en los extre-
mos o con intereses opuestos. Lo que quiere decir es 
que el legislador podrá tener una visión amplia y diver-
sa en torno a los posibles impactos que la legislación 

Rachel Whiteread, GHOST, GHOST I (FANTASMA, FANTASMA I), 2008. © Rachel Whiteread. 
Cortesía de Gagosian.

Rachel Whiteread, Untitled (Ink and collage on graph paper) [Sin título (Tinta y collage sobre 
papel cuadriculado)], 2004. © Rachel Whiteread. Cortesía de Gagosian.

“Establecer derechos, aun cuando 
los garantice el Estado, no equivale 

a tener la capacidad de dotar, de 
manera efectiva, […] de los bienes 

jurídicos tutelados”. 
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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.

Rachel Whiteread es una reconocida artista inglesa, ganadora del Premio 
Turner en 1993 e integrante del grupo Young British Artists en la década de 
1990. Su obra, principalmente escultórica, presenta objetos familiares pero 
que aparecen como imágenes extrañas e inalcanzables, ofreciéndonos po-
derosas reflexiones sobre nuestra relación con la realidad. Mientras explora 
figuras fantasmales de imágenes de nuestra vida cotidiana, las esculturas 
y dibujos de Whiteread señalan con nitidez y elegancia el vacío de algunas 
de las teorías e ideas que gobiernan la cultura contemporánea. Gagosian, 
con 16 espacios galerísticos alrededor del mundo, representa el trabajo de 
Rachel Whiteread. www.gagosian.com | Instagram @gagosian

que plantea puede llegar a tener, abriendo la puerta a 
una mejor forma de legislar y un mecanismo que miti-
gue riesgos o consecuencias no deseadas.

Por ejemplo, con la ley para impedir la comercializa-
ción de plásticos de un solo uso se tuvo una buena 
intención y fue planteada desde una perspectiva 
ecologista. No obstante, el legislador no previó efec-
tos que hoy comenzamos a ver en la aplicación de la 
ley. Nuevamente, las mujeres se han visto afectadas 
con la entrada en vigor de esta ley al impactar la ven-
ta y distribución de artículos de higiene femenina.

Si en el proceso legislativo se hubiera establecido un 
diálogo abierto, inclusivo y diverso, se podrían haber 
previsto estas consecuencias y haber establecido 
excepciones que impidieran los impactos negativos 
ocasionados por la aplicación de la ley y permitir 
cumplir el objetivo de proteger la ecología.

Rachel Whiteread, Monument (Monumento), 2001. © Rachel Whiteread. Cortesía de Gagosian.Rachel Whiteread, LOOK, LOOK, LOOK (MIRA, MIRA, MIRA), 2012. © Rachel Whiteread. 
Fotografía de Mike Bruce. Cortesía de Gagosian.

“[…] promover la formación de leyes mediante mecanismos que garanticen 
que los afectados o interesados sean escuchados y tomados en cuenta”. 

En la medida en que los legisladores se acerquen a 
la ciudadanía y que la ciudadanía exija espacios de 
participación abierta, inclusiva y diversa, podremos 
acortar la distancia entre la ley y la realidad.  

http://www.gagosian.com
https://www.instagram.com/gagosian
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CIENCIAS POLÍTICAS

POLITIZACIÓN DE LAS NUEVAS REALIDADES: 
¿ES EL CUIDADO DE LA SALUD UNA POSICIÓN 

POLÍTICA?

por Yosu Ferré

“No sé por qué la gente está tan interesada en publicar 
los detalles de su vida privada; olvidan que la invisibilidad 

es un superpoder”. 
Banksy

L a difusión de nuevas narrativas que cuestio-
nan al status quo no es algo nuevo, sino que 
ha sido una de las principales consecuencias 

de los avances en los medios de comunicación. Por 
ejemplo, el tránsito de la escritura a la imprenta y sus 
incalculables efectos o la masificación actual del uso 
cotidiano de redes sociales, tiene (y tendrá) reper-
cusiones, cuyos primeros efectos logramos atisbar.

Si bien las narrativas con las que las sociedades se 
construyen son diversas y provienen de orígenes 
distintos, es innegable que en las sociedades de los 
siglos XX y —especialmente— XXI, los medios de 
comunicación tradicionales juegan un papel pre-
ponderante. “Los medios masivos de comunicación 
tradicionales se vuelven la herramienta desde la que 
diversas narrativas públicas se validan y comunican 
hasta la privacidad del hogar del ciudadano (Radio, 
T.V., periódicos)”.1 Lo que se exhibe en los medios es 
materia pública que se consume en privado.

1  M. Stefanone, D. Lackaf y D. Rosen, “The Relationship Between Traditional 
Mass Media and ‘Social Media’: Reality Television as a Model for Social Network 
Site Behavior” en Journal of Broadcasting & Electronic Media (2010). 

La consolidación del uso de la tecnología en la vida 
cotidiana —en específico las redes sociales— ha 

transformado nuestra manera de relacionarnos con la 
información y los medios de comunicación. Estos cambios 
han desdibujado los límites entre lo público y lo privado, 
además de tener un impacto directo en las maneras en que 

hacemos y entendemos la política contemporánea.

Esta circulación de lo público hacia lo privado avanza, 
aún más, con la popularización de nuevas tecnolo-
gías. Los nuevos medios de comunicación pasaron 
de ser meros emisores de narrativas desde lo públi-
co hacia lo privado, a conformar interacciones en las 
que lo privado transita cada vez más hacia lo públi-
co. Ejemplo de esto es el uso incipiente de internet 
y la Reality TV o telerrealidad,2 en las que lo privado 
abiertamente se publicita.

De igual forma, con el auge de las redes sociales y 
las videoconferencias, el tránsito de lo privado ha-
cia lo público se ha acelerado, ya que cada persona 
tiene la oportunidad de “ser la estrella de su propio 
programa”, desde la comodidad de su casa y con la 
total exposición de lo íntimo hacia lo común. Esta 
transición del anonimato privado a la celebridad pú-
blica en redes sociales (los Youtubers o Insta-stars, 
por ejemplo) es un símil perfecto para comprender el 
tránsito de cómo las acciones individuales, particula-
res y privadas comienzan a sujetarse a la inspección 
y el escrutinio de lo público.

El individuo anónimo en cuyo espacio privado era 
receptor de narrativas, se transforma en un creador 
de nuevas narrativas propias que puede reprodu-
cir a sus seguidores con —tal vez— mayor nivel de 

2  Ibidem. 

Adam Niklewicz, Motivational Speaker (Orador motivacional). Cortesía del artista. 
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audiencia que muchos medios tradicionales, logran-
do equiparar sus narrativas propias con las oficiales, 
al ser presentadas como igualmente importantes y 
válidas en nuevos medios de comunicación masiva.

Más aún, como catalizador, la pandemia ha orillado 
a más personas a sumergirse por completo en “el 
mundo de internet”, rompiendo de lleno con las ba-
rreras de lo público y lo privado, impuestas desde 
los medios tradicionales; en una parte motivados por 
lo económico, con la entrada del mundo laboral a la 
privacidad del hogar —home office—,3 mientras que 
por otra, en lo social, al permitir la continuación de 
interacciones humanas, de forma virtual.

En este contexto, en el que lo público ha invadido 
casi todo el espacio privado, las acciones que an-
tes podrían haber parecido perfecta y simplemente 
privadas, como el cuidado de la salud, por ejemplo, 
son sujetas al escrutinio directo de la sociedad, al 
ser exhibidas en la esfera pública mediante los me-
dios de comunicación no tradicionales. Y no sólo 
eso, sino que el uso de estos medios facilita la en-
trada a narrativas nuevas que pueden cuestionar o 

3  Blanca Juárez, “Supervisión en el home office, ¿invasión a la pri-
vacidad?” en El Economista (14 de diciembre de 2020). 

“Los nuevos medios de 
comunicación pasaron de ser 
meros emisores de narrativas 

desde lo público hacia lo privado, a 
conformar interacciones en las que 

lo privado transita cada vez más 
hacia lo público”. 

descalificar realidades antes validadas por las na-
rrativas convencionales. 

Años atrás hubiera parecido inimaginable que gru-
pos grandes de la sociedad cuestionaran verdades 
tan aceptadas y compartidas como la autoridad de 
un médico o la autenticidad de los hallazgos cien-
tíficos; mientras que, en la actualidad, el auge de 
nuevas narrativas ha puesto en duda la credibilidad Adam Niklewicz, Midlife Crisis (La crisis de los cuarenta). Cortesía del artista. 

Adam Niklewicz, Quotes (Citas). Cortesía del artista. 
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avances en los medios de comunicación, continuará 
generando transformaciones y cambios en todas las 
sociedades en los años venideros, la politización de las 
realidades con la polarización actual, tiene una fecha 
clara de caducidad: el fin de la pandemia, que también, 
gracias al esfuerzo de todos, ya logramos atisbar.  
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de realidades tan establecidas como la medicina, la 
epidemiología y la vacunación.4 

En la época de las redes sociales, las noticias fal-
sas y la posverdad, el tránsito de lo privado hacia lo 
público —con la nueva normalidad producto de la pan-
demia como catalizador— ha exacerbado el proceso 
de politización de la realidad en la que actos antes 
insignificantes, no cuestionados o apolíticos, que per-
tenecían a la esfera de lo privado, ahora conllevan una 
intensa carga política —y en algunos países hasta par-
tidaria—. Actualmente existen realidades en las que el 
cuidado de la salud se ha politizado y polarizado hasta 
convertirlo en una declaración política cotidiana.

Es posible argumentar que, por un lado, parte de 
la politización de estas nuevas realidades es conse-
cuencia de un cambio sistémico más grande en los 
medios de comunicación, mientras que, por otro, la 
polarización y la concentración en aspectos sanita-
rios puede deberse a la especificidad, severidad y 
mortalidad de una pandemia como la que vivimos. 

Resulta ineludible entonces recordar que, si bien el 
tránsito entre lo público y lo privado, producto de los 

4 Berkeley Lovelace Jr, “Biden’s next fight: Anti-vaxxers jeopardize plans to protect 
U.S. against Covid” en CNBC News (10 de febrero de 2020). 

Adam Niklewicz es un artista de origen polaco, que vive en Connecticut. Sus ilus-
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portadas de revistas como Time y Newsweek, así como en The New York Times, 
The Wall Street Journal, The Washington Post y Harvard Business Review, entre 
muchas otras. www.illustratorusa.com | Twitter @IllustratorUSA

Adam Niklewicz, Have Your Brain Examined! (¡Examínate el cerebro!). Cortesía del artista. 

https://bit.ly/3sQytmA
https://cnb.cx/2PAFbyI
http://www.illustratorusa.com
https://twitter.com/IllustratorUSA
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CONTABILIDAD

PRINCIPALES REFORMAS AL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN DE 2021

por Melitón Vargas Avelino

L os pagadores de las diferentes contribuciones 
se enfrentarán con lo aprobado por el poder 
legislativo en este ejercicio fiscal 2021. Los con-

tribuyentes tendrán ante sí más actos de fiscalización 
y comprobación por parte de las autoridades fisca-
les, a fin de cumplir las normas impositivas, y de esta 
forma, con el principio constitucional de contribuir 
para los gastos públicos que demanda la sociedad.

REFORMAS
Se dice que todo cambio es para mejorar, así debe 
ser en el caso de las reformas fiscales que el Poder 
Legislativo tiene a bien realizar en cada ejercicio fis-
cal. Es el caso del Código Fiscal de la Federación que 
sufrió diversos cambios para este año, precedido de 
una pandemia que afectó y seguirá perjudicando las 
economías doméstica e internacional.

La sociedad es la que verá de forma indirecta las re-
percusiones de estas reformas, ya que, a medida que 
la recaudación sea más transparente, clara y eficiente, 
las contribuciones podrán dirigirse, en mayor medida, 
hacia los gastos públicos en términos colectivos.

Por ello, los Criterios Generales de Política Econó-
mica para este año se distinguen por los efectos 
macroeconómicos que ha dejado la pandemia en 
todo el mundo.

Es importante conocer y comprender el impacto que 
tienen las reformas recién implementadas al Código 
Fiscal de la Federación de 2021 en la realidad social 
contemporánea para tomar decisiones informadas en 

los temas relacionados. 
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Todas las imágenes: Gabriel Orozco, Tracing Money (Rastreando el dinero), 2020. Cortesía del artista y kurimanzutto, Ciudad de México / Nueva York. Fotografías de Gerardo Landa Rojano. 
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“[…] a medida que la recaudación sea 
más transparente, clara y eficiente, 
las contribuciones podrán dirigirse, 
en mayor medida, hacia los gastos 
públicos en términos colectivos”.

En la exposición de motivos se destacan los siguien-
tes puntos:

 l En la cláusula anti abuso regulada en el 
artículo 5 del Código Fiscal de la Federación 
se considera una responsabilidad penal 
implícita, con la intención de investigar y 
sancionar cualquier delito fiscal que derive 
de una interpretación incorrecta entre dicha 
cláusula anti abuso y la reforma fiscal penal, 
en el combate frontal a las empresas que 
emiten y reciben comprobantes fiscales de 
operaciones inexistentes.

 l En lo que se refiere a la cancelación y 
restricción temporal de certificados de 
sellos digitales, se pretende evitar que se 
mantengan las afectaciones al erario que 
provocan las empresas que facturan o emiten 
comprobantes fiscales de operaciones 
simuladas o inexistentes. Al vigilar y controlar 
estos certificados de sellos digitales se 
evitarán prácticas dolosas.

 l El control y fiscalización ha aumentado 
en los últimos años en las solicitudes de 
devoluciones de impuestos, toca ahora 
verificar el domicilio manifestado y localizar 
al contribuyente (representante legal). De no 
ser ubicados, las solicitudes de devolución 
se considerarán como no presentadas para 
todos los efectos legales que haya lugar. 

 l Modificar la inscripción al RFC es mantener 
actualizada la información, para propiciar que 
los medios de contacto entre el sujeto activo 
y el pasivo sea efectiva y sobre todo eficaz; 
por otro lado, se reformó lo relativo a dar el 
mismo trato al contribuyente que a los socios 
o accionistas para efectos fiscales a cualquier 
persona que por su naturaleza forme parte 
de la estructura orgánica y que ostente dicho 
carácter en el acta constitutiva. 

En otro orden de ideas, las autoridades fiscales tienen 
la facultad de suspender actividades u obligaciones 
fiscales en aquellos casos en que el contribuyente no 
genere ingresos o que no haya realizado ningún tipo 
de actividad en los últimos tres ejercicios previos, sin 
que el contribuyente deba presentar un aviso ante el 
órgano desconcentrado del SAT. 

El último cambio en el numeral 27 se relaciona con 
la baja en el RFC del contribuyente en su calidad de 
sociedad mercantil por los siguientes supuestos: 

a. Por liquidación total del activo

b. Por cese total de operaciones, o

c. Por fusión de sociedades
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Se podrá cancelar el RFC, pero sólo con la condición 
de que:

a. El contribuyente esté limpio en materia fiscal. 

b. No tener créditos fiscales a cargo, no 
encontrarse incluidos en los listados de los 
artículos 69 B o 69 B BIS del Código Fiscal de 
la Federación considerados como empresas 
que facturan operaciones inexistentes 
(EFOS), empresas que deducen operaciones 
simuladas (EDOS) o transmisores de pérdidas 
fiscales de forma indebida.

c. Que todas las operaciones y declaraciones 
tanto de pago como de carácter informativo 
coincidan, tengan relación y concuerden con 
los CFDI, además de concordar con toda la 
información que obra en poder del SAT.

Otro tema bastante delicado tiene que ver con que 
los medios de apremio y el orden de prelación fueron 
objeto de reformas en los numerales 40 y 40 A del 
Código Fiscal de la Federación respectivamente. 

Medios de apremio: cuando en el ejercicio de sus facul-
tades las autoridades fiscales se encuentran con que el 
contribuyente opone resistencia, obstaculiza o impide 
de cualquier forma o por cualquier medio el acceso a 
los funcionarios para que practiquen una auditoría a:

1. Los contribuyentes

2. Responsables solidarios

3. Terceros con el contribuyente 
relacionados. En este último caso 
el espectro es muy amplio, es 
decir, el concepto jurídico puede 

abarcar a muchas personas como: 
a los socios, a los trabajadores, los 
clientes y proveedores, acreedores, 
deudores, entre otros. Lo anterior 
trae implicaciones de tipo de cobro 
coactivo, inclusive para estos últimos 
terceros relacionados.

Orden de prelación del aseguramiento precautorio, 
el cambio para 2021 es que se privilegian ahora a los 
depósitos bancarios inclusive sobre los bienes in-
muebles, en eso consiste la reforma.

Hasta aquí los cambios al Código Fiscal de la Fede-
ración. Si todos contribuimos de forma equitativa y 
proporcional a los gastos públicos, tendremos me-
jores oportunidades de una vida con más calidad en 
todos los sentidos.  
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EDUCACIÓN

APRENDER PARTICIPANDO DEL MUNDO

por Elisa Navarro Chinchilla 

¿Cómo aprendemos? Esta pregunta pedagógica 
básica tiene muchas respuestas teóricas. En los 
años noventa una académica matemática, Anna 

Sfard, nos ayudó a acomodar todas las diferentes 
respuestas en dos posturas: la metáfora de la adqui-
sición y la de la participación. Esto es importante, 
porque nos ayuda a entender cómo, últimamen-
te, caminamos cada vez más hacia la idea de que 
aprendemos participando en lo social, en situaciones 
reales, y nos alejamos de la idea de adquirir conoci-
mientos sólo en el aula. 

Empecemos por ver a qué se refiere Sfard con estas 
dos metáforas. Bajo la idea de metáfora de la adqui-
sición está toda la línea de pensamiento que plantea 
que la educación es transferencia de conocimientos. 
El conocimiento entendido como algo finito, como si 
fuera una cosa con características físicas que se pue-
de poseer, dar y recibir. Con esta idea estamos muy 
familiarizados, pues es la forma más convencional en 
la que el maestro transmite conocimientos a los alum-
nos, ellos lo adquieren y, en el mejor de los casos, lo 
“transfieren” a diferentes situaciones para aplicarlo. 
La transferencia de conocimientos es incluso uno de 
los indicadores en las evaluaciones que comprueban 
que el alumno realmente aprendió. Bajo esta metá-
fora, los conceptos son considerados como la unidad 
mínima del conocimiento, adquirimos conceptos 

En las teorías pedagógicas actuales va ganando 
terreno la idea del aprendizaje mediante la 

participación y el estudio a partir de situaciones 
sociales reales y con personas que dominan lo que 

hacen. Esto revierte la idea tradicional de educación 
que piensa el conocimiento como materia fija que puede 

ser transmitido de maestro a alumno. 

que se acumulan, se entremezclan y construyen el 
aprendizaje. Quien aprende es un gran contenedor, 
como un cajón que puede llenarse. Muchos térmi-
nos que usamos en la educación se ubican dentro de 
esta metáfora: facilitar, transmitir, adquirir, construir, 
apropiarse, transferir, entre otros. 

La otra metáfora, la de participación, es una forma 
de entender el aprendizaje más como una acción 
que como un sustantivo. El acento ya no está puesto 
en el concepto de conocimiento sino en el proce-
so y en la acción de aprender, ya no es tener sino 
saber hacer. Uno de los principales libros que em-
pujó esta línea de pensamiento fue Aprendizaje 
situado. Participación periférica legítima. Escrito en 
los noventa por la antropóloga, Jean Lave, y el infor-
mático, Étienne Wenger, el libro propone entender el 
aprendizaje como algo que sucede en la interacción 
social y se sitúa en un contexto real. El aprendizaje 
sucede entre los newcomers o novatos, que apren-
den de aquellos que ya saben hacer: los oldtimers 
o veteranos. La forma más sencilla de imaginarlo es 
en la que se aprenden ciertos oficios en las familias 
de artesanos, el adulto hace su trabajo y los niños lo 
observan, ayudan en tareas menores, y poco a poco, 
se vuelven expertos; a esto le llaman “participación 
periférica legítima” en comunidades de práctica. En 
esta metáfora quedarían términos educativos como: 

Todas las imágenes: Ines Esnal, Zimaa’s, 2015. Fotografías de ImagenSubminal Miguel de Guzmán + Rocío Romero. Cortesía de la artista. 
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“El acento ya no está puesto en el 
concepto de conocimiento sino en el 
proceso y en la acción de aprender, 

ya no es tener sino saber hacer”. 

situado, contextual, comunidad, socializar, participar, 
comunicar, entre otros. 

La metáfora de participación ha ido ganando terreno 
en las últimas décadas. Bajo los planes y programas 
aparece como “aprender a aprender” o “saber hacer 
con saber”. El mundo cambia tanto y tan rápido que 
los conocimientos de ahora no servirán para los tra-
bajos del futuro y de nada sirve acumularlos; por ello 
los niños deben saber aprender por sí mismos, cola-
borar con sus pares y tener una formación continua. 
En las escuelas esta metáfora se ha implementa-
do con ideas como: llevar a los niños de excursión, 
hacer trabajo de campo, talleres, huertos, simula-
ciones, interpretación de papeles o roles, prácticas 
profesionales y uso de juegos en el aula. Todas es-
tas actividades se dirigen hacia la idea de que, quien 
aprende, debe hacerlo de forma inmersiva, en la 
práctica, participando de contextos y situaciones lo 
más parecidas a la realidad. 

La propuesta de acomodar las diferentes líneas de 
pensamiento bajo la idea de estas dos metáforas es 
una forma de ayudarnos a entender cómo va cam-
biando el pensamiento pedagógico, pero no hay 
necesidad de decantarse por una de las dos. La idea 
de estas dos metáforas también nos puede dar luz 
sobre propuestas más contemporáneas, como el 
post humanismo. Si contraponemos el humanismo, 
bajo la metáfora de adquisición, y el post humanismo 
bajo la de participación, podemos entender la críti-
ca tan fuerte que el post humanismo arroja sobre la 
idea de aprendizaje. 

El post humanismo aglomera una serie de corrientes 
de pensamiento que buscan ir más allá del huma-
nismo, con ideas diversas como: imaginar un planeta 
sin nosotros; quitarle peso a la subjetividad humana 
y darle peso a la colectividad, a la comunidad o a 
todo los que nos rodea (cosas, plantas o animales), 
abriendo también una postura ética, en la que los 
humanos no tenemos más derecho que las demás 
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entidades biológicas; o el trans humanismo, que bus-
ca superar las limitaciones de la inteligencia humana 
y dar paso a la inteligencia artificial o a la idea de lo 
humano más allá del cuerpo físico. Estas ideas caen 
bajo la metáfora de participación: “Participación es 
casi un sinónimo de ‘ser parte de’ o ‘participar de’, 
ambas expresiones apuntan a que el aprendizaje 
debe ser visto como el proceso de formar parte de 
un gran todo”.1 El humano como un participante más 
del mundo natural o social; como un ser que puede 
ir más allá de su subjetividad para pensarse en la co-
munidad o en el todo. 

Si el proyecto por excelencia del humanismo ha sido 
la escuela, donde aprendemos a ser mejores huma-
nos, al adquirir conocimientos y distinguirnos de 
lo animal, ¿cómo sería entonces una escuela post 
humanista o qué papel tendría la educación? Hay 
muchos académicos (Clayton Pierce, Patricia Mac-
Cormack, Helena Pedersen, Jason Wallen, entre 
otros) que desde el post humanismo construyen crí-
ticas que nos permiten imaginar otra función para 
las escuelas: 

Mientras las teorías de educación humanista típica-
mente ven el conocimiento y el aprendizaje como algo 
que se construye o se adquiere, las ontologías post 
humanistas configuran la práctica pedagógica como 
convergencias e intensidades que fluyen; un conta-
gio mutuo entre humanos (maestro, aprendiz, niño, 
estudiante) y no humanos (salón, computadora, libro 
de texto); entidades que se mueven, convergen, for-
mando momentáneamente, ensamblajes inestables 
de aprendizaje dentro de un espectro muy variado de 
palabras y potencialidades en formación.  
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ADMINISTRACIÓN

LA INFLUENCIA DE LA MERCADOTECNIA  
EN NUESTRA REALIDAD

por José Suárez 

Leo Burnett, uno de los principales gurús de la mer-
cadotecnia de principios del siglo XX y fundador 
de la aún hoy muy exitosa agencia de publicidad 

Leo Burnett Worldwide, es famoso por sus múltiples 
análisis y frases célebres sobre la mercadotecnia y la 
publicidad. Sin lugar a dudas, una de mis favoritas de-
cía algo así como: “No me digas lo bien que lo haces; 
dime lo bueno que me hace cuando lo utilizo”.

En su sencillez se condensan los objetivos funda-
cionales de la mercadotecnia: generar sensaciones, 
crear realidades que nos hagan sentir mejor. Conver-
samos, planificamos, nos organizamos e incluso, en 
ocasiones, somos solidarios como sociedad. Pero lo 
que realmente nos diferencia es que nuestro impulso 
es insaciable en la carrera de sentirnos mejor. 

Cada producto o servicio que nos rodea, desde que 
suena el despertador hasta que nos rendimos en 
la almohada, tiene un fin: mejorar nuestra realidad. 
¿Pero qué es la realidad cuando se refiere a una ca-
fetera? ¿Nuestro café de la mañana es solamente una 
dosis de cafeína para afrontar el día o la multitud de 
opciones en cuanto cafeteras clásicas, máquinas de 
última generación, cápsulas o torrados importados 
confirman que lo que buscamos es una experiencia? 
Yo, amigos lectores, lo tengo claro.

A lo largo de su historia, el mundo de la 
mercadotecnia ha desarrollado estudios, 

metodologías y estrategias que más allá de las 
ganancias económicas, buscan sumar elementos 

positivos a la vida y en esa medida, transformar nuestra 
experiencia de la realidad.

Quizás uno de los experimentos más famosos de 
la historia de la mercadotecnia lo explique mejor. 
La historia comienza en 1975, cuando, convencidos 
del gran sabor de su producto y cansados de estar 
lejos en cifras de popularidad de sus rivales, los eje-
cutivos de Pepsi decidieron convocar a ciudadanos 
anónimos a un experimento de cata a ciegas. En esta 
prueba, los participantes probarían dos vasos de re-
fresco de cola, uno de Pepsi y otro de Coca-Cola, sin 
saber previamente qué marca rellenaba cada vaso. 
Los resultados fueron contundentes: la mayoría de 
los participantes que formaron parte de la prueba 
eligieron el de Pepsi frente a una minoría que prefirió 
las burbujas del gigante rojo. Sin embargo, las ventas 
de cada una de las empresas y los resultados de las 
encuestas previas decían lo contrario.

A finales de los ochenta, en pleno boom de las cam-
pañas de publicidad masivas, los directivos de 
mercadotecnia del eterno segundón volvieron a 
realizar la prueba, pero esta vez masivamente. Se ins-
talaron mesas en los cinco continentes para un nuevo 
macroestudio de mercado a ciegas. Nuevamente, los 
participantes tenían que darle un sorbo a dos vasos de 
cristal sin saber su contenido. A este nuevo estudio se 
le denominó “El reto Pepsi”, y su principal objetivo era 
que los resultados se repitiesen para en ese caso lanzar 

Kate Brinkworth, Red Cans & Coca-Cola (Latas rojas y Coca-cola), 2018. Cortesía de la artista. 
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La mitad del grupo realizó la prueba repitiendo las 
condiciones anteriores: un sorbo a cada vaso sin sa-
ber qué estaban bebiendo. Los resultados fueron 
similares a los anteriores, si bien además sus cere-
bros confirmaron esta elección en favor de Pepsi al 
registrarse un incremento de actividad en el putamen 
ventral derecho, la zona del cerebro encargada de 
reconocer, entre otras, la sensación de sabor agra-
dable. La otra mitad del grupo, sin embargo, hizo el 
experimento sabiendo qué marca estaba bebiendo 
a la hora de probar el refresco. Esta vez el resulta-
do fue distinto, 75% de los participantes eligieron 

“Cada producto o servicio que nos rodea, 
desde que suena el despertador hasta 

que nos rendimos en la almohada, tiene 
un fin: mejorar nuestra realidad”.

una gran campaña de publicidad dándole relevancia al 
evento. Como era previsible, los resultados fueron simi-
lares y casi dos tercios de los participantes prefirieron 
el vaso con Pepsi. También previsiblemente, el equili-
brio de ventas entre las dos compañías no cambió y 
Coca-Cola siguió siendo el líder de mercado.

Hasta aquí, no debería sorprendernos. Todos cono-
cemos el gran poder de la mercadotecnia para jugar 
con nuestras voluntades y crear emociones que 
condicionan nuestras experiencias y, por lo tanto, 
nuestras decisiones de compra.

Lo más llamativo de este ejemplo ocurrió en 2003, 
con un experimento que dio un paso adelante e in-
trodujo herramientas científicas. El neurocientífico 
Read Montague, de la Universidad de Houston, repitió 
la prueba con una muestra de 67 individuos (lo sufi-
cientemente amplia para extrapolar su validez) a los 
que sometió a una resonancia magnética durante la 
degustación para ver cómo afectaba el experimento 
en los cerebros de los participantes. 

Kate Brinkworth, Pepsi Candy (Pepsi caramelo), 2015. Cortesía de la artista. 

Kate Brinkworth, Coke, Jelly Beans & Lifesavers (Coca, Jelly Beans y Salvavidas), 2015. Cortesía 
de la artista. 
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como favorita Coca-Cola. ¿Quizás los participantes 
se negaron a ir contra sus creencias? No, Montague 
descubrió que a estos participantes se les activaba 
otra parte del cerebro al beber su bebida favorita, en 
este caso la corteza prefrontal, donde se toman las 
decisiones racionales entre lo bueno y lo malo.

Este caso demostró la importancia del neuromar-
keting, especialidad que se dedica al estudio de 
cómo afectan a nuestras decisiones los valores de 
cada marca. Ante esto, el debate está servido. Por 
supuesto que siempre estarán los que se levantan 
en armas aduciendo el cinismo de la publicidad y la 
mercadotecnia, que se encargan de crear falacias en 
nuestro comportamiento, pero ¿no es la búsqueda 
de la experiencia positiva lo que valoramos? ¿Sería 

más ético que no nos influyeran aspectos emociona-
les en nuestras decisiones?

Desde esta tribuna quiero romper una lanza a favor 
de la mercadotecnia, de poder sentirnos mejor con 
las pequeñas cosas y de la capacidad humana de po-
der generar grandes experiencias de confort a partir 
de momentos cotidianos. 

¿O no es esto lo que realmente nos hace disfrutar del 
día a día?  

“[…] ¿no es la búsqueda de la experiencia 
positiva lo que valoramos?”
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Kate Brinkworth, Blue Straw (Popote azul), 2018. Cortesía de la artista. 

Kate Brinkworth, Red Soda (Refresco rojo), 2012. Cortesía de la artista. 
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EL PORVENIR DE UNA DESILUSIÓN

por Abraham Godínez Aldrete

PSICOLOGÍA

El mundo es mágico. “Estamos hechos de la 
misma materia que los sueños”, escribió Sha-
kespeare (La tempestad, acto IV, escena I). 

Rousseau se acostó en un bote a la deriva sin timón 
ni remos y se puso a navegar impulsado por sus 
ensoñaciones. Los románticos siempre prefirieron 
alejarse del estrés del mundo y entregarse a la en-
soñación y a la poesía: “La fantasía se eleva sobre 
mares lejanos convocando islas felices, tierras fabu-
losas; […] conduce así pues, dulce poesía, mi vida”, 
escribió Schlegel en el poema “Mi opción”. 

A las aspiraciones románticas se opone la advertencia 
de Juan Rulfo en Pedro Páramo: “¿La ilusión? Eso cues-
ta caro”. El precio de vivir para los sueños es alejarse 
cada vez más del mundo material. La realidad es com-
plicada, pero quien le da la espalda corre el peligro de 
que sus problemas aumenten. Agravado el sufrimiento, 
sólo queda la simulación: “Finjamos que soy feliz, triste 
pensamiento, un rato; quizá podréis persuadirme, aun-
que yo sé lo contrario”, escribe Sor Juana Inés de la 
Cruz mientras advierte el dolor de la evasión. Y es que, 
aunque se imagine mil veces la felicidad, ésta no llega 
a golpe de ilusiones: los sueños no alimentan a nadie. 

La disposición onírica del ser humano —ésa que a menudo 
lo lleva a refugiarse en el mundo de los juegos y las 

ensoñaciones— obliga a que el trabajo primordial de la 
psique sea distinguir entre realidad y fantasía. Así, la 

filosofía, el psicoanálisis y el trabajo nos otorgan estos 
elementos para diferenciar e incluso modificar la realidad. 

El primer trabajo de la psique es distinguir entre sue-
ño y realidad. Cuando Freud habla de realidad, se 
refiere a dos tipos de condiciones: la realidad exterior 
comprendida como naturaleza y la realidad social en-
tendida como cultura. El primer impulso del aparato 
psíquico es tomar como realidad aquello que apa-
rece en los sueños. El lactante no puede distinguir 
entre la realidad y sus pensamientos: cuando sueña, 
cree que come y solamente el dolor lo despierta de 
este estado: “ya no se representó lo que era agrada-
ble sino lo que era real, aunque fuese desagradable”, 
dice Freud. Conforme el aparato psíquico madura, 
el sujeto puede distinguir entre los sueños y la reali-
dad; sin embargo, la fantasía se conserva como una 
actividad de pensamiento escindido de la realidad, 
ya que se expresa en el juego y en las ensoñaciones 
diurnas. Con estos mecanismos, el sujeto aprende a 
evadirse y a crear un mundo en el que puede alegrar-
se con sus fantasías. El inconveniente es que, poco 
a poco, se vuelve cada vez más incompatible con la 
realidad, lo que genera una intensificación de la eva-
sión y una contradicción mayor. La deserción de la 
realidad puede acabar en la pobreza, la locura o el 
suicidio. 

Todas las imágenes: Ted Chin, De la serie Composites (Composiciones). Cortesía del artista.
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A estos problemas psicológicos se les puede oponer 
una concepción realista de la clínica psicológica. En El 
porvenir de una ilusión, Freud señala que tendríamos 
que retirar de las ilusiones todas nuestras esperanzas 
y concentrar en la vida terrenal todas las fuerzas libe-
radas. La cuestión es que nunca se sabe bien qué es 
la realidad. Esta pregunta puede reflexionarse de tres 
modos. Una primera respuesta posible la otorga Freud: 
la realidad se manifiesta siempre como una diferen-
cia a lo que se había deseado, por eso el fundador del 
psicoanálisis le llama “examen de realidad”. El apara-
to psíquico primero atribuye sus deseos a la realidad 
y luego examina el carácter de existencia de estas 
atribuciones. La realidad siempre es diferente a lo so-
ñado. El examen de realidad aparece en la decepción. 
Este fenómeno es visible en las relaciones amorosas: el 
enamoramiento está acompañado de una idealización 
destinada a la desilusión. Se acepta un amor real sólo 
cuando se renuncia a la fantasía de un amor perfecto. 
Las relaciones humanas que pueden conservarse en el 
tiempo son aquéllas capaces de soportar la alteridad, 
la decepción y el error. 

Una segunda posible respuesta se presenta median-
te el método de acceso a la realidad. En Ser y tiempo, 
cuando Heidegger se pregunta qué es el ser, dice 
que esa pregunta sólo puede responderse en la coti-
dianidad. En la vida fáctica, en lo que se hace todos 
los días, se manifiesta la situación de cada persona. 
Un error constante en la comprensión de la realidad 
es creer que lo extraordinario es lo ordinario. Una ex-
periencia que aparece como un acto aislado (unas 
vacaciones en la playa o una fiesta de fin de semana) 
no constituye la realidad del sujeto. Esta última se 
manifiesta en el quehacer de todos los días. Soy lo 
que soy todos los días. 

“La realidad siempre es 
diferente a lo soñado”.
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“Un error constante en la 
comprensión de la realidad es 

creer que lo extraordinario  
es lo ordinario”.
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Una tercera respuesta posible corresponde a los mo-
dos en que la realidad puede modificarse. Aunque así 
se desea, las fantasías nunca modifican la situación 
real del sujeto, que siempre requiere de trabajo y de 
lucha para ser modificada. El trabajo corresponde a 
las acciones específicas para que una situación na-
tural pueda ser transformada (por ejemplo, la tierra 
debe ser arada y sembrada para que haya cosecha); 
la lucha corresponde a las acciones específicas que 
pueden modificar la distribución del poder en los 
vínculos humanos (las situaciones de servidumbre 
solamente se modifican enfrentando el conflicto). 
En ocasiones el trabajo sin lucha puede otorgar ali-
mento, pero el estado de sumisión queda intacto (la 
situación adversa se mitiga, pero no se modifica). 

Lo propio de la condición humana es querer despreo-
cuparse y vivir en un mundo idéntico a los deseos, 
en el que lo extraordinario sea una constante y todo 

pueda ser modificado con el hecho de ser soñado. 
Se anhela una vida pacífica y placentera, exenta de 
conflicto. El principio de realidad se basa en la re-
presentación de lo real, aunque sea desagradable; 
estamos llamados a la decepción y al aprendizaje. El 
psicoanálisis es una práctica clínica honesta cuando 
permite que cada paciente comprenda su situación 
real, solamente así cada sujeto puede tomar mejores 
decisiones y hacerse más compatible con la realidad. 
La barca de Rousseau ha zarpado para siempre. Si se 
parte de una visión realista —sabiendo qué se puede 
esperar—, se aprende a modificar el mundo cotidia-
no mediante la lucha y el trabajo, sólo así se puede 
vivir mejor.  
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DÓRICA

REALIDAD DICOTÓMICA 

por Fernanda Pérez 

La autora del presente texto uti l iza las formas del lenguaje inclusivo. Capitel respeta esa postura.

L os seres humanos llevamos años conociendo 
nuestro entorno a partir de una idea dicotómi-
ca con la que nos hemos alienado tanto de la 

naturaleza, que la experimentamos como si fuera un 
mundo ajeno al nuestro. 

Incluso, la ecología —encargada de estudiar las in-
teracciones entre los seres vivos y su entorno en un 
tiempo y espacio determinado— no ha sido suficien-
te para estudiar la forma en la que los seres humanos 
intervenimos y transformamos nuestra realidad. Para 
ello, hemos creado la ecología humana, cuyo surgi-
miento obedece a la necesidad de entender cómo 
las relaciones que establecemos entre nosotres y 
con los componentes vivos y no vivos de nuestro en-
torno han derivado en una crisis socioambiental que 
nos rebasa seriamente. 

La ecología implica hablar de las relaciones e 
interacciones que establecemos entre nosotros, con 
nuestro entorno y con los demás componentes vivos 

y no vivos de nuestra realidad. En este sentido, es 
importante considerar esas otras realidades que 

tienen un impacto directo en nuestras vidas para pensar 
alternativas de producción y consumo más sustentables.

Encontramos esta disociación en la relación débil 
que establecemos con el alimento que comemos. 
Son raras las ocasiones en las que nos involucramos 
en conocer su origen y casi nunca pensamos en las 
personas que lo produjeron. Desde luego, la cadena 
que permite que un producto llegue hasta noso-
tres es muy larga y compleja, conocerla de manera 
completa resulta una labor titánica, pero, ¿cómo 
podemos pasar vidas enteras sin siquiera pensar en 
todo lo que hay detrás de lo que nos mantiene vives?

Debido al impacto ambiental que generan cierto tipo 
de producciones animales y por cuestiones bioéticas 
involucradas en su proceso, el consumo de carne pue-
de resultar controversial. La ganadería, en efecto, es 
una de las actividades que más contribuye al cambio 
climático y que plantea serios cuestionamientos sobre 
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el bienestar animal. Sin embargo, se enfrenta a la pa-
radoja de ser no sólo causante sino también víctima 
de los efectos del cambio climático y su análisis impli-
ca también voltear a ver a los pequeños productores, 
cuya realidad es la que quisiera subrayar en este texto.

Sin afán de romantizar el trabajo del campo —al 
menos en mi experiencia trabajando con ganade-
res— una idea que quedó plasmada en mí es que día 
con día el trabajo que realizan, por más duro que sea, 
es motivado por el mero gusto que tienen por la vida 
de rancho. Son conscientes de que no trabajar es 
un lujo que no pueden sostener porque las vidas de 
otros seres dependen de ellos.

Sus animales son parte importante de sus vidas y les 
es placentero atenderlos. A pesar de que para mu-
chas personas que viven en el campo la vida urbana 
puede resultar atractiva, la gran mayoría no se sien-
ten cómodos fuera de sus ranchos por más de dos 
días. Estos productores hacen todo por mantener a 
su ganado en las mejores condiciones, sobre todo 
cuando la temporada de secas se prolonga y el calor 
se intensifica, y son quienes sufren cuando las lluvias 
se atrasan y el pasto no crece adecuadamente. Para 
estos productores los animales son su sustento de 
vida porque viven por y para ellos. 

“[…] no es posible separar partes cuando 
entiendes las interdependencias que te 

vinculan a todo lo que te rodea”.

El cambio climático es una realidad que nos está 
afectando a todes, a unes más que a otres. Podemos 
y está bien conocer cuáles son sus causas, cómo 
podemos contribuir a que disminuya su impacto. 
No obstante, podemos caer en visiones limitadas y 
reducir sectores enteros a escenarios que sólo con-
taminan y maltratan pasando por alto el conflicto al 
que se enfrentan muchas realidades intermedias. Me 
atrevo a decir que los pequeños productores viven 
realidades menos dicotómicas que las nuestras; no 
es posible separar partes cuando entiendes las inter-
dependencias que te vinculan a todo lo que te rodea.

Es imprescindible entender el contexto en el que 
se dan las problemáticas; si queremos mejorar las 
condiciones que nos envuelven, tomémonos el 
tiempo de involucrarnos un poco más en la vida de 
les otres. Son otras vidas las que nutren la nuestra. 
Somos un tejido que no se acaba. Somos relaciones 
interdependientes que quizás no logremos enten-
der por completo, pero ver un poco más allá de 
nuestro plato nos puede llevar a conocer mundos 
que resulten en darle un nuevo sentido a nuestras 
propias prácticas.  

Defenders of Wildlife, fundada en 1947, es la principal organi-
zación nacional de conservación con sede en Estados Unidos, 
dedicada a la protección y restauración de especies en peli-
gro y sus hábitats en América del Norte. www.defenders.org |  
Instagram @defendersofwildlife
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JÓNICA

“El llamado realismo me parece que es precisamente lo 
contrario de la realidad.  

Ya que, al tratar de someter dicha realidad, de 
encasillarla, de verla desde un solo punto (‘el realista’) 
deja lógicamente de percibirse la realidad completa”.  

Reinaldo Arenas

D esde el advenimiento de la modernidad, la 
racionalidad científica ha llevado en la construc-
ción de sus fundamentos varias implicaciones 

hacia una búsqueda por la objetividad, la verdad y su 
relación con la realidad. Si bien esta forma de com-
prender lo que el conocimiento científico puede o no 
puede lograr, no han sido pocas las personas que han 
cuestionado que lo que hace la ciencia no tiene nada 
que ver con la “verdad” o la “realidad”.

Este debate tiene gran importancia cuando nos pre-
guntamos si existe la posibilidad de ser objetivo, es 

¿REALIDADES MÚLTIPLES?

por Melina Gastelum

Diferentes perspectivas desarrolladas desde 
la filosofía de la ciencia y la mecánica cuántica 

reflexionan sobre qué es la realidad y la posibilidad  
de su existencia. Estas preguntas nos invitan a pensar 

de forma crítica sobre el mundo que nos rodea.  

Doug Beube, Introverted/Extroverted (Introvertido/extrovertido), 2002. ©Doug Beube, colección privada, Londres, Reino Uni-
do. Cortesía de JHB Gallery, New York. 
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decir, de alcanzar una o varias formas de conoci-
miento que se desarrollan por medio de narrativas 
epistémicas que nos develan aquello que “está allá 
afuera” con independencia de los sujetos. 

El debate realismo-antirrealismo tiene en su centro a la 
pregunta de si la realidad existe; si existe, ¿cómo es que 
lo hace o se afirma? Si no, ¿a qué solemos llamar real 
y qué es lo que hay, si no hay realidad? Dos filósofos 
de la ciencia que han escrito sobre este tema, cada uno 
desde ambas perspectivas, son Ian Hacking y Bas van 
Fraassen. El primero es un fuerte defensor de la noción 
de realidad: en su texto Representar e intervenir (1983) 
propone una formulación para mostrar que la realidad 
no sólo existe, sino que no es una materia estática, física, 
que se descubre de una vez y para siempre. Hacking 
propone que la forma en la que se representa la realidad, 
con base en la noción de adecuación empírica, permite 
elaborar marcos conceptuales y narrativas desde los 
cuales se pueden realizar intervenciones en la misma. 
La ciencia, en este sentido, es una forma de intervenir en 
la realidad, un marco conceptual con una narrativa que 
nos permite intervenir en ella con gran éxito. 

“[…] van Fraassen argumenta 
que […] no existe una forma 

fija, unívoca, independiente y 
correcta a la que llamar realidad, 
sino más bien una multiplicidad 

de formulaciones que 
constituyen marcos conceptuales 

para pensar a los objetos […]”. 

Doug Beube, Interfaith (Interreligioso), 2002. ©Doug Beube, Allan Chasanoff Bookwork Collection, Yale University Art Gallery, New Haven. Cortesía de JHB Gallery, New York. 
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Por su parte, la propuesta antirrealista que defien-
de van Fraassen (1980) rivaliza con cualquier noción 
de realidad. En primer lugar, este autor la niega con 
base en que la concepción que tenemos de la rea-
lidad, incluso la que proviene de nuestros órganos 
sensoriales, está intervenida por instrumentos par-
ticulares, y la historia de la ciencia se enmarca en 
construir dichos instrumentos. Para van Fraassen, 
nada nos asegura que lo que aparece en los instru-
mentos no es exactamente aquello para lo que los 
instrumentos fueron construidos y no una realidad 
“real”, ontológicamente independiente. Y segundo, 
van Fraassen argumenta que, si se niega la concep-
tualización de la realidad, precisamente es porque 
se afirma su construcción y su pluralidad, es decir, 
que no existe una forma fija, unívoca, independien-
te y correcta a la que llamar realidad, sino más bien 
una multiplicidad de formulaciones que constituyen 
marcos conceptuales para pensar a los objetos, que, 
a su vez, son múltiples y dependen de las narrativas 
epistémicas en las que surgen. 

Un ejemplo que suele llamar la atención se da den-
tro de la física, particularmente en el campo de la 
mecánica cuántica, con la diferencia en las interpre-
taciones narrativas y ontológicas de la misma. Cabe 

“[…] no han sido pocas las personas 
que han cuestionado que lo que hace 
la ciencia no tiene nada que ver con la 

‘verdad’ o la ‘realidad’”. 

“[…]  depende de un compromiso epistémico (en este caso con la probabilidad) lo que da 
como resultado algo tan distinto como la materialización de uno o varios mundos […]”. 

Melina Gastelum es Licenciada en física, Maestra y Doctora en filosofía de 
las ciencias cognitivas por la UNAM. Tiene además un Máster en filosofía, 
ciencia y valores por la UPV/EHU y es profesora de tiempo completo en la 
FFyL de la UNAM. https://unam.academia.edu/MelinaGastelum

resaltar que existen diversas escuelas que sostienen 
distintas narrativas cuyo objetivo es adaptarse a las 
diferentes concepciones teóricas que se tienen de 
la probabilidad. Dichas concepciones implican co-
sas “en el mundo” tan distintas como que exista una 
sola realidad determinada en todos sus detalles o, en 
contraste, una pluralidad de universos en los que se 
dan bifurcaciones espaciotemporales que dan lugar 
a distintas posibilidades en cada universo. Lo que es 
de resaltar es que depende de un compromiso epis-
témico (en este caso con la probabilidad) lo que da 
como resultado algo tan distinto como la materiali-
zación de uno o varios mundos; es decir, la narrativa 
que aporta compromisos a nivel del conocimiento, 
tiene como resultado la(s) realidad(es) posibles en un 
mundo objetivo.  

Doug Beube es un artista, fotógrafo y cineasta canadiense-estadounidense. 
Su producción artística parte de la exploración del libro como una tecnología 
antigua con un propósito vigente en la era digital. En esta línea el artista crea 
esculturas a partir de libros, que con mucha perspicacia y elegancia exploran 
las dimensiones del conocimiento, sus límites y posibilidades y las muchas rea-
lidades y conocimientos que se pueden alcanzar. JHB Gallery en Nueva York 
representa su trabajo. www.jhbgallery.com | www.dougbeube.com 

Doug Beube, Dis/connecting the Reality of Old Glory (Des/conectando la realidad de las antiguas glorias), 2010. ©Doug Beube. Cortesía de JHB Gallery, New York. 

https://unam.academia.edu/MelinaGastelum
http://www.jhbgallery.com
http://www.dougbeube.com
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CORINTIA

LA PALPABILIDAD DE LO REAL

por Luigi Amara

Confinada al espacio doméstico, adelgazada 
a su dimensión virtual, encerrada en el espe-
jo de las redes sociales, la realidad ya no es lo 

que solía. Como si se tratara del sueño del idealis-
mo devenido en pesadilla, vivimos en una realidad 
sin espesor, descorporizada, donde la presencia y el 
sentido del tacto parecen completamente abolidos. 
La añeja preeminencia del ojo y el oído como senti-
dos “nobles” ha culminado en esto: en una existencia 
espectral, que elude y teme al contacto y depende 
de las intermitencias audiovisuales de la pantalla. 
Este es el culmen de la civilización de la distancia, 
de la moral ultramundana del noli me tangere, de la 
erótica enrevesada del horror al cuerpo: millones de 
celdas interconectadas (pero al cabo solitarias) que 
prescinden de la palpabilidad esencial de lo real.

De todos los sentidos, el tacto es el único que no 
puede perderse. Si se apaga la vista o falla el oído, 
siempre puede recurrirse a las yemas de los dedos 
o a la vibración de la piel; ya Epicuro, Lucrecio y los 
antiguos atomistas postularon que todos los sen-
tidos no son sino variedades o sofisticaciones del 
tacto. Pero justo lo que no podemos perder lo he-
mos acaso ya perdido. La reclusión impuesta por la 
pandemia le vino como anillo al dedo a un proceso 
de afantasmamiento de larga data, que nos hacía 
pertrecharnos detrás de nuestras máscaras digitales 
y desplazar la plaza pública hacia el ciberespacio. La 
interacción virtual está diseñada sobre la base de la 
compulsión: volver y volver en busca de gratificacio-
nes evanescentes; esa insaciabilidad inherente quizá 

Ante una realidad contemporánea afincada en la 
virtualidad, vale la pena reconsiderar el poder 
vital que existe en la experiencia del tacto, de 

tocar a otros, como elemento imprescindible para 
experimentar lo real.

se relacione con que el tacto apenas entra en jue-
go: por más que nos “toquen” los videos virales o 
los mensajes de 140 caracteres y por más fantasías 
de trajes enchufados y electrodos dispersos por el 
cuerpo, la piel —el órgano más extenso y variado de 
nuestra anatomía— permanece adormecida. 

Se dice que los fantasmas —al cabo sombras de 
cuerpos— son capaces de espiar la vida de los vivos 
y aun de oler y degustar los alimentos que ofrenda-
mos a su memoria, pero que están marginados del 
tacto. Por lo menos desde Homero, la literatura al-
berga numerosos fantasmas a los que les es posible 
entrever y escuchar, pero que cuando les tendemos 
los brazos se desvanecen, más ligeros que el humo. 
Aunque nos representemos el Inframundo como un 
sitio opaco y triste, tal vez la vida virtual en las redes 
sociales se desarrolle a su imagen y semejanza, salvo 
quizá por los colores abrillantados y los filtros. 

Tanto en las incubadoras y cuneros como en los asi-
los de ancianos se ha comprobado la importancia 
capital del tacto. Tocar y ser tocados es tan terapéu-
tico que puede significar la diferencia entre la vida y 
la muerte. La simple sensación de otra piel a nuestro 
alrededor, rozándonos o palpándonos o auscultán-
donos, sin llegar siquiera al masaje o la caricia, resulta 
fundamental para la estimulación y el equilibrio del 
organismo. Incluso los contactos imperceptibles se 
vuelven significativos para la mente subterránea, 
como bien saben las meseras, que procuran tocarnos 
inadvertidamente para hacer más placentera nuestra 

Meredith Dittmar, Mind Invaders (Invasores de la mente), 2015. Cortesía de la artista. 



76CAPITEL |  REALIDAD

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 destacan Historia descabellada de la peluca y La escuela del 
aburrimiento. Su libro más reciente es Dobleces/El quinto postulado 
(Sexto Piso, 2018). Instagram @leptoerizo.

estancia y, claro, en busca de mejores propinas. Es 
revelador que la sensación de aislamiento comience, 
en muchos animales, con la ausencia de lo tangible. 

A pesar de que los demás sentidos nos engañen, 
sabemos que algo es real si lo podemos tocar. Y si 
bien la ciencia ha dejado de confiar en criterios an-
tropocentristas, en la vida cotidiana es una piedra de 
toque decisiva: por eso nos pellizcamos para saber 
si estamos soñando, por eso queremos cerciorarnos 
de que las estrellas de cine también están hechas 
de carne y hueso. La experiencia de lo táctil es tan 
primigenia, inconfundible y prelingüística que se 
confunde con la experiencia de estar vivos, de allí 
que después de estar atrapados durante horas en los 
pasadizos de la realidad virtual, empecemos a sen-
tir que perdemos profundidad, contextura, cuerpo, 
como si en efecto nos estuviéramos convirtiendo en 
fantasmas eléctricos.  

“La experiencia de lo táctil es 
tan primigenia, inconfundible y 

prelingüística que se confunde con  
la experiencia de estar vivos […]”. 

Meredith Dittmar es una artista estadounidense cuyo trabajo explora el mo-
mento inmediato y todo lo que surge de él. Por medio de su experimentación 
con materiales, crea imágenes espontáneas que  expresan la naturaleza de la 
realidad de manera directa, al tiempo que imagina una pulsión alegre y salvaje 
que empuja los límites de las cosas, anhela la innovación y sondea lo descono-
cido. Dittmar se vale de la creación artística para explorar, iluminar y romper los 
límites del yo condicionado y lidiar con las demandas externas de las identida-
des que asumimos. www.meredithdittmar.com | Instagram @meredithdittmar

“Tocar y ser tocados es tan terapéutico 
que puede significar la diferencia entre  

la vida y la muerte”. 

Meredith Dittmar, Plane Flipping (Avión volteado), 2016. Cortesía de la artista. 

Meredith Dittmar, See for yourself (Ve por ti mismo), 2013. Cortesía de la artista. 

https://www.instagram.com/leptoerizo
http://www.meredithdittmar.com
https://www.instagram.com/meredithdittmar
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Campus Tijuana. 
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CASOS DE ÉXITO

Jorge Fonseca es egresado de la Licenciatura en 
derecho por Universidad Humanitas, ya que vio 
en la abogacía un instrumento que le permitiría 

entender la brecha económica y las oportunidades 
que existen en la región “CaliBaja”. Desde muy pe-
queño, comprendió que a pesar de la convivencia 
entre ambas, existen retos y oportunidades que se 
deben sortear y aprovechar en todo momento para 
construir mejores condiciones que permitan acceder 
a las oportunidades de una forma más equitativa.

Es director de la empresa Servicios Industriales de 
Comedor (SINCO) y cofundador de la Asociación Ci-
vil Unidos por los Niños con Diabetes Tipo 1 Tijuana.

Jorge Fonseca comparte con su alma máter la inte-
gridad y la honestidad, aunque piensa que el rezago 
social del país no es un reto económico sino legal.

ENTREVISTA A JORGE FONSECA, EGRESADO 
DE LA LICENCIATURA EN DERECHO POR 

UNIVERSIDAD HUMANITAS.
CONSTRUYENDO MEJORES REALIDADES POR 
MEDIO DEL CONOCIMIENTO Y EL ESFUERZO

por Capitel  

fotografías de Abril  Páramo

Entrevista real izada el 18 de febrero de 2021

En esta entrevista a Jorge Fonseca, economista, 
egresado de la Licenciatura en derecho por Universidad 

Humanitas campus Tijuana y Director de Servicios 
Industriales de Comedor (SINCO), profundizamos sobre 
el trabajo que realiza en la frontera para reducir las 
desigualdades económicas y sus reflexiones sobre la 

realidad social y cultural del país. 

¿Por qué decidió estudiar la Licenciatura en 
derecho? ¿qué beneficios encontró en Universidad 
Humanitas para llevar a cabo sus estudios?
Desde muy pequeño me inquietaba la brecha de 
oportunidades que existe entre los residentes de Baja 
California y los de California. La primera vez que cru-
cé “al otro lado” me di cuenta que de “este lado era 
pobre”. Es difícil evitar comparaciones y que tu pun-
to de referencia sean los vecinos del norte, cuando 
comparas el estándar de vida entre un lugar y otro. 
Ese punto de referencia me hacía “sentirme pobre” 
con tan sólo cruzar la línea. Quería estudiar economía 
para entender por qué había tantas diferencias.

Ahora soy menos idealista, me fui convirtiendo en 
una persona más empática porque empecé a com-
prender que muchas de las situaciones que se viven 
están fuera de nuestro control. La economía me 
permitió entender las asimetrías que existen en cual-
quier sociedad y proponer políticas que permitan un 
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mejor acceso a las oportunidades y prosperar de una 
forma más equitativa.

Un factor determinante para estudiar en Humanitas 
fueron las referencias y la flexibilidad del horario.

¿Qué aprendizajes de sus años como estudiante 
son los que más recuerda a nivel personal y cuáles 
ha puesto en práctica en su vida profesional?
La atención personalizada con la que se dirigen los 
docentes y la paciencia con la que tratan a los alum-
nos son dos de mis mejores experiencias; cuando 
estudié la licenciatura, la mayoría de los alumnos 
trabajábamos y la empatía que mostraron nuestros 
docentes nos permitió sacar adelante la carrera. 

¿Cuáles son los temas de derecho que más le 
interesan y cómo decidió enfocarse al trabajo en 
el área económica?
Hay muchos temas que son de mi interés, pero al 
formar parte de la primera generación que tuvo la 
oportunidad de analizar el sistema acusatorio, cuya 
base es la presunción de inocencia, me incliné por 
estudiarlo con mayor detenimiento. Durante mi des-
empeño como Director de Fomento Económico en la 
Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SE-
DETI), recuerdo que 80% de mi trabajo era más legal 
que económico, por ello, tuve la oportunidad de apli-
car e investigar con mayor profundidad mucho de lo 
aprendido en clase.

Cuéntenos un poco sobre su recorrido profesional… 
¿dónde comenzó su carrera y cómo fue 
evolucionando hasta llegar al cargo que ocupa hoy?
Mi recorrido comenzó cuando me enfrenté a la 
disyuntiva de qué carrera quería estudiar y por qué; 
a lo largo de estos 21 años de experiencia profesio-
nal he tenido la oportunidad de impulsar diversos 
proyectos e iniciativas. Al concluir la Licenciatura de 
economía entendí que vivo en un país con una gran 
riqueza natural, cultural y social que contrasta con 
una desigualdad de oportunidades, que no es un 

“El hecho de tener conocimientos 
en derecho me permite 

comprender y crear estrategias 
jurídicas para que la empresa 

cumpla con los requerimientos sin 
dejar de ser rentable”. 

“[…] la realidad es que tú eres  
tu única competencia”.

problema económico, sino un síntoma derivado de 
un estado de derecho débil. El problema de la eco-
nomía en México no es económico sino legal.

¿Cómo es un día laboral para usted?, ¿qué es lo 
que más disfruta de su trabajo?
Actualmente soy director de una empresa de ser-
vicios de alimentos para la industria maquiladora 
en Tijuana y una de las responsabilidades es cuidar 
el cumplimiento de las normas y leyes que rigen el 
giro, por lo sensible que es trabajar con la industria 
maquiladora, una industria regulada y vigilada por 
autoridades de ambos lados de la frontera.

El hecho de tener conocimientos en derecho me per-
mite comprender y crear estrategias jurídicas para 
que la empresa cumpla con los requerimientos sin 
dejar de ser rentable.

¿En qué proyectos a mediano y largo plazo 
trabaja actualmente?, ¿qué impacto tienen en el 
desarrollo del país?
A mediano plazo estamos trabajando en obtener la 
certificación de donataria que otorga el SAT a las aso-
ciaciones civiles y con ello lograr que en Unidos por los 
Niños con Diabetes Tipo 1 Tijuana podamos ayudar a 
las familias tijuanenses. A largo plazo, continuar desa-
rrollándome como profesionista y no descarto estudiar 
otro grado académico en Universidad Humanitas.

Esta edición de la revista está dedicada a pensar 
el concepto de realidad, ¿nos puede compartir 
cuál es su definición de dicho concepto?
La situación que vivimos actualmente nos obliga a 
repensar nuestras prioridades: ahora la salud se ha 
convertido en el activo más valorado y difícilmente se 
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“La atención personalizada con la que se dirigen los docentes y la paciencia con la que 
tratan a los alumnos son dos de mis mejores experiencias [en Humanitas]”. 

podrá visualizar una mejor realidad sin ella. La pan-
demia nos hizo vivir una incertidumbre y zozobra, ya 
que muchos han sido víctimas de la enfermedad o 
han cambiado su estilo de vida. 2020 será un partea-
guas que nos obligará a tener más énfasis en la salud. 
La realidad es nuestro presente.

¿Qué relación encuentra entre la idea de realidad y el 
éxito personal y profesional? ¿qué valores le parecen 
los más importantes para un desarrollo pleno y real?
La realidad es una visión personal del presente de 
cada individuo, así como mi realidad puede ser ver-
dad para mí, para otros puede ser inexistente y ahí 
entra la necesidad de la empatía; todos estamos en-
frentando un reto al tratar de alcanzar una meta y 
salir adelante.

La realidad es nuestro presente, es el resultado de un 
conjunto de acciones voluntarias e involuntarias, pla-
neadas o fortuitas que terminan por crear la realidad 
en la que vivimos. Creo que al estar inmersos olvida-
mos que todos partimos de un contexto diferente, 
que tenemos un nivel de comprensión distinto y que 
por ende los resultados serán muy diferentes. El éxi-
to se alcanza cuando dejas de distraerte con lo que 
hacen o dejan de hacer los demás y te concentras en 
ser una mejor persona, la realidad es que tú eres tu 
única competencia. 

La honestidad con uno mismo y la integridad son los 
valores más importantes para alcanzar la realización 
personal.  
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CAMPUS
TIJUANA
Informes: martha.rodriguez@humanitas.edu.mx

acTividadEs acadéMicas

CAMPUS HUMANITAS

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. 

Semana de pSicología y educación

Del 17 al 22 de mayo / 10:00 hrs. 

En esta semana se conmemora el Día del psi-
cólogo por medio de conferencias con temas 
de interés actual relacionados a la psicología 
y educación. 

A cargo de la Coordinación de Psicología y Educación

Semana de la contaduría 
Del 24 al 29 de mayo 

En el marco del Día del contador se aborda-
rá la temática actual de las diversas áreas de 
esta profesión por medio de charlas, cursos y 
conferencias en línea. 

A cargo de la Coordinación de Escuela de Negocios 

Semana de ingléS 
En conmemoración del Día de la lengua 
inglesa, del 19 al 23 de abril, se realizaron 
una serie de conferencias y exposiciones 
en las que se abordó el origen, el alcance 
y la importancia del dominio del inglés. 

A cargo de la Coordinación de inglés 

conferencia: reforma laboral

29 de mayo / 9:00 hrs. 

En esta conferencia se analizará la reforma 
laboral de 2019, así como los últimos cam-
bios de regulación en relación con el home 
office y el outsourcing. 

Impartida por Amanda Michelle Serrano Contreras

conferencia: reforma fiScal 2021
26 de mayo / 18:00 hrs. 

En esta conferencia se abordarán los princi-
pales cambios en la reforma fiscal 2021.

Impartida por José David Mojica Hernández

conferencia: la contaduría en tiempoS de pandemia 
25 de mayo / 15:00 hrs. 

En esta conferencia se abordarán los retos 
que presentan los contadores para adaptar-
se a herramientas digitales. 

Impartida por Héctor Diañez Martínez

conferencia: compliance fiScal-corporativo, un 
modelo a la medida

6 de mayo / 18:00 hrs. 

En esta conferencia se abordará la reforma 
fiscal-penal en México y la responsabilidad 
de las personas morales para desarrollar 
modelos de gestión estratégicos de com-
pliance corporativo-fiscal que coadyuven a 
combatir la corrupción. 

Impartida César J. Villegas Campoy

conferencia: alienación parental y loS derechoS 
humanoS de la niñez

3 de mayo / 18:30 hrs. 

En esta conferencia se abordarán las con-
ductas que los padres o las madres cometen 
y que pueden generar odio, rechazo o te-
mor en contra del progenitor que no tiene 
la custodia legal, así como las afectaciones 
a los derechos fundamentales de la niñez.

Impartida por Jesús Alberto Pereida Ruíz

mailto:martha.rodriguez@humanitas.edu.mx
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acTividadEs adMinisTraTivas

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

acTividadEs dE convivEncia

acTividadEs dEporTivas

caminata humanitaS 
El 18 de abril se realizó la primera Caminata 
Humanitas, en la que el personal adminis-
trativo tuvo la oportunidad de ejercitarse 
disfrutando de la naturaleza y contemplan-
do bellos paisajes.

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil 

SeSión informativa para laS maeStríaS 
26 de mayo / 18:00 hrs. 

En esta sesión se brindará información a 
los aspirantes a ingresar a una maestría de 
Universidad Humanitas, sobre el plan de es-
tudios, el contenido, los costos y los horarios. 

A cargo de la Coordinación de Relaciones Públicas

paScua en humanitaS 
El pasado 23 de abril campus magno Tijua-
na celebró el Día de Pascua con diversas 
actividades alusivas a esta festividad, ade-
más de la tradicional búsqueda de huevos 
con deliciosas sorpresas.

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil 

ejercicioS de reSpiración y yoga 
7 de mayo / 12:00 hrs.

Nuestro personal administrativo se reunirá 
para activarse físicamente para aprender 
técnicas de defensa personal, además de 
fortalecer los lazos con la comunidad y pro-
piciar el trabajo en equipo.

A cargo de Vida estudiantil

ceremonia de graduación 
El pasado 8 de abril se realizó la ceremonia de 
graduación en la que celebramos la conclusión 
de estudios de la generación 2021-3 de las di-
versas licenciaturas. 

A cargo de Control Escolar 

día de laS madreS

10 de mayo 

Con un pequeño detalle Humanitas reconoce 
a todas las mujeres que desempeñan el rol 
más importante de la sociedad, el de mamá.  

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil

bienvenida a loS alumnoS de nuevo ingreSo al SiStema 
ejecutivo

Los días 7, 9 y 10 de abril campus magno 
Tijuana recibió con gran entusiasmo a los 
alumnos de nuevo ingreso del sistema eje-
cutivo y se les presentaron la historia, la 
filosofía y el sistema Humanitas. 

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil 

brindiS conmemorativo del 42 aniverSario humanitaS

El 30 de abril se realizó un brindis 
celebrando el 42 aniversario Huma-
nitas. 

A cargo de la Coordinación de 
Relaciones Públicas
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acTividadEs sociaLEs

CAMPUS
CANCÚN / MÉRIDA

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. 

Informes: carmen.arguelles@humanitas.edu.mx

baño perruno en tierra de animaleS

El pasado 24 de abril asistimos al santuario 
Tierra de Animales para bañar a los perros 
que se albergan en esta estancia. Fue una 
actividad noble pues se enseña el trabajo 
en equipo, la empatía y el respeto a los ani-
males.

A cargo de Carmen Argüelles y los alumnos de Humanitas Vive

conferencia: ¿fenómenoS naturaleS, qué Son y cómo 
Se producen? tema impartido al ejército de Salvación 
cuerpo de cancún

7 de mayo / 14:00 hrs.

En esta plática con los niños que 
conforman el Ejército de Salvación, apren-
deremos todo el proceso de formación 
de los fenómenos naturales. Nos enfoca-
remos principalmente en los que se han 
presentado en nuestro estado, así como el 
nivel de afectación que producen.

A cargo de Tania Sofía Gómez López, Carmen Argüelles y los alumnos 
de Humanitas Vive

colecta de ropa 
En la primera semana de abril realiza-
mos una campaña de “Donación de ropa 
digna” para los niños de Pro Kids que no 
cuentan con los recursos para comprarse 
ropa nueva. Agradecemos la participa-
ción de los alumnos de Humanitas Vive.

A cargo de Carmen Argüelles y los alumnos de Humanitas Vive

conociendo a protección civil

Nos reunimos el pasado 23 de abril con los niños del Ejército de Sal-
vación para platicar, con el objetivo de enseñarles la importancia de 
esta institución, así como conocer las eventualidades de los riesgos 
y peligros provocados por diferentes factores, 
como fenómenos naturales o antropogénicos 
con la intención de enseñar cómo estar prepa-
rados ante este tipo de riesgos.

A cargo de Protección Civil, Carmen Argüelles y 
los alumnos de Humanitas Vive

cultura de protección civil y autoprotección

El pasado 16 de abril los niños de la 
Casa Hogar Pro Kids aprendieron la 
importancia de conocer temas rela-
cionados a los cambios climáticos, así 
como los accidentes ocasionados por 
los mismos; se ha vuelto evidente y ur-
gente la necesidad de desarrollar una cultura de protección civil que 
nos ayude a contar con la preparación necesaria para hacer frente a 
estas amenazas.

A cargo de Protección Civil, Carmen Argüelles y los alumnos de 
Humanitas Vive

impacto ambiental 
El pasado 30 de abril se llevó a cabo 
esta charla, en la que participaron niños 
y jóvenes del Ejército de Salvación, para 
sensibilizar a los asistentes al conocer 
a detalle las actividades que impactan 
nuestro entorno.

A cargo de Tania Sofía Gómez López y Carmen Argüelles

plática y Simulacro: ¿qué hacer ante un incendio?
14 de mayo / 12:00 hrs.

Realizaremos un simulacro para enseñar a los 
niños de la casa hogar Pro Kids la importancia 
de estar preparados en caso de un incendio, 
así como las medidas a tomar para evitar ac-
cidentes.

A cargo de Protección Civil, Carmen Argüelles y los alumnos de 
Humanitas Vive 

SeSión informativa humanitaS vive

El pasado 17 de abril convocamos a los 
alumnos a una sesión informativa sobre la 
importancia de realizar su servicio social 
mediante el Programa Humanitas Vive. En 
esta charla compartimos la experiencia de 
los alumnos y el impacto que ha generado 
en nuestra sociedad.

A cargo de Carmen Argüelles

mailto:carmen.arguelles@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.

viSita a caSa hogar 
18 de junio / 14:00 hrs. 

El equipo administrativo de campus Can-
cún visitará una casa hogar de la ciudad, 
a donde llevará un donativo y realizará 
una actividad de convivencia. 

A cargo de Jorge Rodríguez

baño perruno en tierra de animaleS

18 de junio / 9:00 hrs.

Se convocará a los alumnos del Programa 
Humanitas Vive para participar bañando 
perros del santuario Tierra de Animales. 
Esta actividad se implementará de forma 
periódica debido a la cantidad de anima-
les que albergan en esta estancia.

A cargo de Carmen Argüelles 

actividad de limpieza de áreaS en tierra de animaleS

15 de mayo / 9:00 hrs.

Los alumnos del Programa Humanitas 
Vive participarán en la campaña “Lim-
pieza de áreas comunes” dentro del 
santuario Tierra de Animales, a fin de 
aportar valor para los animales que ha-
bitan en esta estancia.

A cargo de Carmen Argüelles y los 
alumnos de Humanitas Vive

actividad: ¿qué hacer en un ciclón? 
21 de mayo / 14:00 hrs.

En esta charla platicaremos con los niños 
del Ejército de Salvación sobre los fenóme-
nos que han afectado a nuestra ciudad y 
resaltaremos las medidas preventivas que 
deben conocer para aportar valor a su en-
torno.

A cargo de Protección Civil, Carmen Argüelles y los alumnos de 
Humanitas Vive

plática y actividad ¿qué hacer ante una inundación? 
19 de junio / 12:00 hrs.

En esta plática se abordará todo lo relacio-
nado sobre las inundaciones, debido a que 
se ha convertido en una problemática en 
nuestra ciudad; la idea es crear concien-
cia del impacto de las malas prácticas que 
lo ocasionan, para cambiar los hábitos de 
nuestros niños.

A cargo de Protección Civil y Carmen Argüelles

plática y actividad de Seguridad vial en pro KidS

11 de junio / 14:00 hrs.

En esta charla compartiremos las prin-
cipales acciones para una circulación de 
tránsito eficaz, con la finalidad de que los 
niños comprendan y establezcan hábitos y 
prácticas para evitar accidentes.

A cargo de Protección Civil, Carmen 
Argüelles y los alumnos de Humanitas Vive

plática y actividad: ¿qué Son loS deSaStreS 
naturaleS? 
4 de junio / 14:00 hrs.

Impartiremos esta plática a los niños que 
conforman el Ejército de Salvación para 
conocer el impacto que los desastres natu-
rales han generado en nuestro estado.

A cargo de Protección Civil, Carmen Argüelles 
y los alumnos de Humanitas Vive
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Informes: almaedith.vargas@humanitas.edu.mx

acTividadEs dEporTivas

CAMPUS
CANCÚN / MÉRIDA

acTividadEs acadéMicas

conferencia: el Salario emocional en tiempo de 
covid-19
18 de junio / 16:00 hrs. 

En esta charla aprenderemos más sobre el 
impacto emocional durante la pandemia y 
cómo superarlo.

Impartida por Patricia Ruíz Arroyo

carrera humanitaS campuS cancún

El pasado 25 de abril campus Cancún 
celebró el 42 aniversario de Universidad 
Humanitas con la tradicional carrera en la 
que participaron administrativos, docentes 
y alumnos, en sus diferentes categorías, en 
busca de fomentar el deporte entre nues-
tra comunidad. 

A cargo de Jorge Rodríguez

ceremonia de graduación

5 de junio / 16:00 hrs.

Universidad Humanitas se complace en 
celebrar a nuestros egresados de nivel licen-
ciatura y maestría en este importante cierre 
de ciclo, en un ambiente cálido en conjunto 
con sus familiares y amigos.

A cargo de Control Escolar y la Administración 
del campus

claSe de aiKido

El pasado 24 de abril el equipo adminis-
trativo participó en una clase de aikido 
impartida por Mario Rosas, con el objetivo 
de fomentar la condición física del equipo 
administrativo de campus Cancún. 

A cargo de Jorge Rodríguez

conferencia: fortalezaS financieraS en época de criSiS

28 de mayo / 16:00 hrs. 

En esta charla aprenderemos más sobre 
cómo fortalecer las finanzas en época de 
crisis y pandemia. 

Impartida por Alejandra Lorena Ruíz Arroyo

conferencia: habilidadeS y competenciaS educativaS 
del Siglo XXi

14 de mayo / 16:00 hrs. 

En esta charla se darán a conocer las nue-
vas competencias y habilidades educativas 
a desarrollar en la actualidad con el uso de 
tecnologías. 

Impartida por Quelaztli Aziyade Salas Góngora

conferencia: panorama electoral 2021 ¿la elección 
máS grande de la hiStoria?

El pasado 16 de abril se llevó a cabo un análisis 
de investigación sobre las circunstancias que 
atravesará el proceso electoral en todo el país, 
como la pandemia, las urnas electrónicas  de 
Coahuila y Jalisco y la dinámica del proceso 
electoral el día de la elección en México. 

Impartida por Jorge Alberto Ake Fernández

conferencia: pSicología del teStigo en el SiStema 
penal oral adverSarial

20 de mayo / 16:00 hrs. 

En esta charla aprenderemos más sobre la 
aplicación de la psicología del testigo y la 
importancia que tiene para el juzgador den-
tro del Juicio Oral, a fin de vincular a proceso 
o sentenciar a una persona que ha cometido 
alguna conducta antijurídica. 

Impartida por Héctor Ramírez Schulz

loS mitoS del cerebro humano en la educación 
El pasado 23 de abril se llevó a cabo esta 
charla en la que se habló de las realidades 
sobre los mitos de las neurociencias en la 
educación y la importancia de comprender 
la fisiología del cerebro humano desde el 
ámbito educativo. 

Impartida por Mariana Rivas Sánchez

mailto:almaedith.vargas@humanitas.edu.mx
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acTividadEs adMinisTraTivas

acTividadEs dE convivEncia

acTividadEs aMbiEnTaLEs

actividad de reforeStación

El pasado domingo 18 de abril reforestamos algunas zonas de 
Cancún, con el objetivo de subsanar la pérdida de árboles por los hu-
racanes que enfrentamos a finales de 2020, además de concientizar 
a los alumnos sobre la importancia del cuidado de nuestro planeta.

A cargo de Carmen Argüelles y los alumnos de Humanitas Vive

actividad de reforeStación

30 de mayo / 8:00 hrs.

Nos reuniremos para reforestar las avenidas de nuestra ciudad, con 
el fin de prevenir la erosión del suelo, facilitar las condiciones de 
nuestra fauna y protegernos de los huracanes.

A cargo de Carmen Arguelles y los alumnos de Humanitas Vive

actividad de reforeStación

13 de junio / 8:00 hrs.

Nuevamente nos reuniremos con los alumnos de Humanitas Vive 
para reforestar parques de nuestra ciudad. Esta actividad la estare-
mos llevando a cabo de forma constante para crear hábitos sobre el 
cuidado de nuestro ecosistema.

A cargo de Carmen Argüelles y los alumnos de Humanitas Vive

celebración del 42 aniverSario

El pasado 24 de abril el equipo administrativo de 
campus Cancún invitó a toda su comunidad a 
participar en la celebración del 42 aniversario de 
su alma máter, en la que el director del campus 
partió el pastel.

A cargo de Jorge Rodríguez

rally de paScua

El pasado 9 de abril, la comunidad de 
campus Cancún participó en un rally de 
Pascua, cuyo objetivo era buscar huevos 
de Pascua alrededor del campus y fomen-
tar la sana convivencia. 

A cargo de Jorge Rodríguez

reunión trimeStral de arranque con el clauStro 
docente

El pasado 23 de abril, nos reunimos como 
cada inicio de trimestre con el cuerpo 
académico que impartirá cátedra a la 
comunidad de campus Cancún y Mérida 
durante el trimestre 2021/4 de manera que 
se conozcan las estrategias, actividades, 
objetivos y metas del mismo.

SeSioneS de inducción para alumnoS de nuevo ingreSo 
de licenciaturaS y maeStríaS

Esta sesión, llevada a cabo el 10 de abril, 
estuvo dirigida a los alumnos de nuevo 
ingreso al trimestre 2021/4, de campus 
Cancún y campus Mérida, en la que se les 
compartió toda la información necesaria 
para integrarse a Universidad Humanitas; 
desde nuestra filosofía, plataforma digital, 
biblioteca electrónica, etc.

A cargo de la Coordinación Académica y Relaciones Públicas
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CAMPUS
LOS REYES

acTividadEs acadéMicas

acTividadEs dE convivEncia

acTividadEs adMinisTraTivas

Informes: edgar.mata@humanitas.edu.mx 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. 

acTividadEs aMbiEnTaLEs

Semana verde

Del 31 de mayo al 5 de junio

Se llevará a cabo la semana verde en campus 
magno Los Reyes, en la que se tratarán diver-
sos temas en relación con el medio ambiente, 
como energías limpias, movilidad alternativa, 
consumo responsable, entre otros. La semana 

cerrará con la siembra de árboles por el Día internacional del medio 
ambiente por voluntarios del Programa Humanitas Vive.

A cargo de la Coordinación Académica y Humanitas Vive

activación fíSica

26 de mayo

En campus Los Reyes se abrirá un espacio 
para salir de la rutina, en el que los colabo-
radores contarán con activación física y así, 
recordarán la importancia de mantenernos 
en movimiento.

A cargo de la Coordinación Administrativa

42 aniverSario de univerSidad 
humanitaS 

El pasado 30 de abril se celebró el 42 aniversario 
de nuestra institución.

A cargo de la dirección del campus

día del contador

25 de mayo. Todo el día

Una serie de actividades relacionadas con la 
Licenciatura en contabilidad es lo que les es-
pera a nuestros alumnos de dicho programa 
para celebrar su día.

A cargo de la Coordinación Académica

día del padre

20 de junio / 9:00 hrs.

Se realizará una pequeña convivencia para 
los padres de nuestro campus.

A cargo de la Coordinación Administrativa

día del pSicólogo

20 de mayo. Todo el día

Una serie de actividades relacionadas con la 
Licenciatura en psicología es lo que les es-
pera a nuestros alumnos de dicho programa 
para celebrar su día.

A cargo de la Coordinación Académica

taller de derechoS laboraleS

3 de mayo / 13:00 hrs.

Con motivo de la conmemoración del Día 
del trabajo, se brindará un taller acerca de 
los derechos laborales para alumnos, do-
centes y colaboradores.

A cargo de la Coordinación Académica

ceremonia de egreSadoS

28 y 29 de mayo / 12:00 hrs.

Se llevará a cabo la ceremonia de egresados 
para alumnos de maestrías y licenciaturas 
del sistema escolarizado y ejecutivo de las 
generaciones 2021/3 y 2021/4.

A cargo de la Coordinación Académica y los egresados

día del maeStro

14 de mayo

Para celebrar el compromiso de nuestros 
docentes, campus magno Los Reyes cele-
brará con una pequeña convivencia en la 
que se realizarán diversas actividades con 
los encargados de fomentar el aprendizaje 
en nuestros estudiantes.

A cargo de la Coordinación Académica

día de laS madreS

10 de mayo / 9:00 hrs.

Se realizará una pequeña convivencia 
para las madres de nuestro campus.

A cargo de la Coordinación Administrativa

mailto:edgar.mata@humanitas.edu.mx
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acTividadEs sociaLEs

actividad en caSa de laS mercedeS

1 de mayo

Se llevará a cabo el festejo del Día del niño 
en la Fundación Casa de las Mercedes, con 
juegos, actividades y un convivio.

A cargo de Leticia Castellanos

día del eStudiante

23 de mayo. Todo el día

Dinámicas divertidas y un pequeño espacio 
de esparcimiento virtual es lo que encon-
trarán los alumnos para celebrar el Día del 
estudiante.

A cargo de la Coordinación Académica

donación de croquetaS en albergue para perroS

26 de junio / 13:00 hrs.

El voluntariado Humanitas Vive entregará 
un donativo en especie a un albergue de 
animales, como refrendo de nuestro com-
promiso social.

A cargo de Leticia Castellanos

donativo a caSa de laS mercedeS

7 de junio / 13:00 hrs.

El voluntariado Humanitas Vive entregará el 
donativo en especie a la Fundación Casa de las 
Mercedes, como refrendo de nuestro compro-
miso social.

A cargo de Leticia Castellanos

donativo a caSa de laS mercedeS

El pasado 5 de abril, el programa Huma-
nitas Vive entregó a la Fundación Casa 
de las Mercedes el donativo en especie 
mensual, como refrendo de nuestro 
compromiso social.

A cargo de Leticia Castellanos

taller de primeroS auXilioS

6 de mayo / 13:00 hrs.

Para conmemorar el Día internacional de la Cruz 
Roja, se dará un taller de primeros auxilios, y así, 
hacer conciencia de lo importante que es cono-
cerlos en caso de emergencia.

A cargo de la Coordinación Académica

donativo a caSa de laS mercedeS

7 de mayo / 11:00 hrs.

El voluntariado del programa Humanitas Vive 
entregará el donativo en especie a la Fundación 
Casa de las Mercedes, como refrendo de nuestro 
compromiso social.

A cargo de Leticia Castellanos

recordando nueStra niñez

El pasado 30 de abril se llevó a cabo 
una actividad en la que los alumnos se 
convirtieron en detectives para identifi-
car a sus profesores en sus fotografías 
de pequeños.

A cargo de la Coordinación Académica
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CAMPUS
CDMX
Informes: christian.rodriguez@humanitas.edu.mx 

acTividadEs sociaLEs

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. 

acondicionamiento fíSico con jóveneS de caSa alianza 
29 de mayo / 10:00 hrs. 

Sabemos que la actividad física es de suma im-
portancia en las vidas de los jóvenes de Casa 
Alianza, por lo que llevaremos a cabo una activi-
dad de acondicionamiento físico con ellos para 
reforzar este estilo de vida.

A cargo de la Coordinación Humanitas Vive 

taller: identificando emocioneS 
El pasado 16 de abril llevamos a cabo un 
taller con pequeños del centro comunitario 
San Juan Bautista con el que logramos que 
puedan identificar qué emociones están sin-
tiendo y en qué situaciones aparecen dichas 
emociones. Además, buscamos ayudarlos a 
saber cómo deben actuar con cada una de 
ellas de una forma asertiva.

Impartido por Alhelí Manríquez Cañedo

taller educativo pro-mazahua 
El pasado 18 de abril llevamos a cabo un taller 
educativo con niños que pertenecen a la comu-
nidad mazahua para fomentar el rescate de su 
cultura y sus raíces. De esta forma ellos trans-
miten esta información a otros círculos y a otras 
generaciones.

A cargo de la Coordinación Humanitas Vive

taller de prevención de abuSo SeXual

Con este taller, realizado el 16 de abril, y dirigido a 
maestras y voluntarias del centro comunitario San 
Juan Bautista buscamos darles herramientas para 
poder identificar el comportamiento de un niño o 
niña que está sufriendo abuso sexual y proporcio-
narles herramientas de acción adecuadas para cada 
situación.

Impartido por Alhelí Manríquez Cañedo

rally deportivo con caSa alianza 
El pasado 24 de abril llevamos a cabo el ya tradicio-
nal rally deportivo con jóvenes de Casa Alianza en el 
que se les proporciona un espacio seguro para reali-
zar actividades deportivas y de convivencia con los 
alumnos de la Universidad.

A cargo de la Coordinación Humanitas Vive

taller de reSponSabilidad ambiental con jóveneS de 
caSa alianza 

8 de mayo / 15:30 hrs. 

En esta actividad los jóvenes de Casa Alianza 
aprenderán la importancia de tomar acción para 
mejorar el medio ambiente, conocerán qué me-
didas pueden llevar a cabo para lograrlo.

A cargo de la Coordinación Humanitas Vive

taller de prevención del bullying con el centro 
comunitario San juan bautiSta

14 de mayo / 18:30 hrs. 

En este taller dirigido a maestras y vo-
luntarias del centro comunitario, se les 
proporcionarán herramientas necesarias 
para prevenir o reducir los casos de bullying 
que viven los niños del centro comunitario.

A cargo de Alhelí Manríquez Cañedo

taller de inteligencia emocional en el centro 
comunitario San juan bautiSta

20 de mayo / 10:00 hrs. 

Como la importancia de conocer y manejar 
adecuadamente las emociones es crucial en el 
desarrollo infantil, se les dará un taller a los pe-
queños del centro comunitario.

A cargo de Alhelí Manríquez Cañedo

taller “dibujando mi entorno” con niñoS de la 
fundación pro-mazahua

23 de mayo / 10:00 hrs. 

Llevaremos a cabo actividades de conviven-
cia con niños de la fundación Pro-Mazahua 
con las que buscamos integrar a los alum-
nos con las comunidades con las que se 
colaborará a partir de este año.

A cargo de la Coordinación Humanitas Vive 

mailto:Christian.rodriguez@humanitas.edu.mx
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acTividadEs aMbiEnTaLEs

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

cine debate en caSa alianza

19 de junio / 10:00 hrs. 

Por medio de una cinta con te-
mática social despertamos en los 
jóvenes de Casa Alianza su comu-
nicación y participación asertiva, 
en un espacio seguro en el que 
pueden dar su punto de vista sobre 
temas sensibles para la comunidad 
en general.

A cargo de la Coordinación Humanitas Vive 

limpieza ambiental en loS dinamoS

5 de junio / 10:00 hrs. 

Llevaremos a cabo una limpieza ambiental en el Bosque de los Di-
namos, considerado como el único río vivo de la Ciudad de México.

A cargo de la Coordinación Humanitas Vive 

elaboración de material didáctico de la cultura 
mazahua 
13 de junio / 10:00 hrs. 

Llevaremos a cabo una actividad muy inte-
resante en la que los alumnos del programa 
Humanitas Vive podrán elaborar materiales di-
dácticos para niños con símbolos de la cultura 
mazahua.

A cargo de la Coordinación Humanitas Vive

iniciación deportiva con el centro comunitario San 
juan bautiSta

4 de junio / 10:00 hrs. 

Con esta actividad iniciaremos a los 
pequeños del centro comunitario San 
Juan Bautista en el hábito de la activi-
dad deportiva. Con esto, buscamos que 
sepan la importancia de realizar depor-
te en sus vidas.

A cargo de la Coordinación Humanitas Vive 

taller oloreS y teXturaS con el centro 
comunitario San juan bautiSta

18 de junio / 10:00 hrs. 

Con esta actividad buscamos desarrollar la mo-
tricidad de los pequeños del centro comunitario 
San Juan Bautista por medio de sus sentidos.

A cargo de la Coordinación Humanitas Vive 
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CAMPUS
SANTA FE

acTividadEs acadéMicas

Informes: ricardo.contreras@humanitas.edu.mx 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. 

acTividadEs adMinisTraTivas

SeSión informativa: cambridge certificateS y el marco 
común de referencia europeo

El 13 y 14 de abril tuvimos esta sesión infor-
mativa para que los alumnos conocieran los 
beneficios profesionales que adquieren al acre-
ditar las certificaciones de Cambridge. 

A cargo de Mónica Ortigoza Ramírez

conferencia: la pSicología y la Salud: el binomio perfecto

7 de mayo / 12:00 hrs.

Cuando escuchamos la palabra salud, nos remiti-
mos por lo general a pensar en nuestro cuerpo, sin 
embargo, la salud psicológica es menester atender-
la, pues su descuido lleva implicaciones fisiológicas.

Impartida por Javier Nahúm Alfaro Belmont

conmemoración del 42 aniverSario 
de univerSidad humanitaS

El pasado 30 de abril se festejó el 42 ani-
versario de Universidad Humanitas con el 
personal administrativo.

día del maeStro

15 de mayo / 12:00 hrs.

Los alumnos grabarán cápsulas reconocien-
do la labor de sus docentes y se compartirán 
en las redes sociales de la Universidad.

pbl projectS preSentationS WeeK

14, 15 y 16 de junio

Pensamiento crítico, análisis y gestión, 
trabajo en equipo, toma de decisiones, inno-
vación, investigación, seguridad, liderazgo, 
son habilidades cognitivas y competencias 
personales que los alumnos desarrollan al 
realizar PBL Projects. Nuestros docentes de 
inglés a modo de coaching educativo dirigi-
rán estas exposiciones.

A cargo de Mónica Ortigoza Ramírez

magna conferencia: conmemoración del día del 
contador

25 de mayo / 15:00 hrs.

Se organizará una conferencia magna 
que permita al futuro profesionista 
analizar y comprender el papel del 
contador público en las nuevas 
políticas sociales y económicas.

magna conferencia: conmemoración del día del 
pSicólogo

20 de mayo / 15:00 hrs.

Se organizará una conferencia magna que per-
mita al futuro profesionista de la salud mental 
reflexionar sobre su quehacer y compromiso 
con la comunidad para brindar atención psico-
lógica.

Ket, pet & ieltS tutoring

Los pasados 19, 21 y 23 de abril nuestros 
alumnos que están por certificarse partici-
paron vía online en las tutorías programadas 
para conocer la metodología de la evalua-
ción y la logística de aplicación, los tiempos, 
los formatos y las fases de evaluación.

A cargo de Mónica Ortigoza Ramírez

Servicio Social

El pasado 19 de abril invitamos a los alumnos 
de nuevo ingreso a esta sesión informativa 
para dar a conocer la importancia del cum-
plimiento del servicio social y el beneficio 
del programa Humanitas Vive.

A cargo de Ricardo Contreras Sánchez

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

mailto:?subject=
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acTividadEs sociaLEs

acTividadEs cuLTuraLEs

entrega de un donativo a la fundación hogar dulce hogar

5 de junio / 12:00 hrs.

Se entregarán los donativos recolectados por 
la comunidad Humanitas a la Fundación Hogar 
Dulce Hogar. Nuestros alumnos del programa 
Humanitas Vive convivirán y realizarán distintas 
actividades.

día internacional del muSeo 
18 de mayo / 15:00 hrs.

Se llevará a cabo un recorrido virtual por el museo enalteciendo la 
importancia de su visita y existencia para la cultura y aprendizaje.

feStival del día del niño

1 de mayo / 11:00 hrs.

Cada año se lleva a cabo este evento con motivo 
de celebración del Día del niño en colaboración 
con la Fundación Hogar Dulce Hogar. Los alum-

nos del voluntariado Humanitas Vive convivirán con los niños de esta 
fundación y participarán en distintas actividades acorde a este even-
to, cuyo objetivo es alegrar este día.

mejora ambiental en el parque nacional deSierto de 
loS leoneS

11 de junio / 10:00 hrs.

Los alumnos del programa Humanitas Vive visitarán 
el Desierto de los Leones para recolectar basura y 
desperdicios con la finalidad de crear conciencia en 
nuestra comunidad.

taller cine debate 
19 de junio / 12:00 hrs.

Nuestros alumnos del programa Humanitas Vive 
convivirán y realizarán distintas actividades en 
colaboración con las integrantes de la fundación 
Dar y Amar.

taller: conmemoración del día de la tierra

El pasado 22 de abril los alumnos del taller 3, rea-
lizaron una actividad alusiva al Día de la Tierra, 
con el objetivo de concientizar en el cuidado de 
nuestro planeta.

A cargo de la comunidad estudiantil

En este evento abordamos temas de relevan-
cia social, así como nuevas formas en que la 
justicia y las leyes deben aplicarse en pro de 

la defensa de los derechos y la dignidad humana.

También analizamos la importancia de la comuni-
cación intercultural, cómo, al prestar atención a las 
diferencias individuales y grupales, podemos con-
vivir de manera sana y aceptar las particularidades 
de cada grupo étnico.

No podemos dejar fuera cómo el lenguaje que em-
pleamos y el uso de las redes sociales de forma 
inadecuada puede afectar el bienestar y la salud 
mental de las personas.

La pandemia que aqueja a la población mundial nos 
ha invitado a romper paradigmas, gracias a ello, 
pudimos compartir un espacio virtual en el que tu-
vimos la fortuna de interactuar con personas que 
radican en Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, 
Perú, Guatemala, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, 
Países Bajos, Bélgica y por supuesto, México.

Universidad Humanitas campus Santa Fe agradece 
el compromiso, entusiasmo e interés en ser un mo-
tor de cambio al involucrarse no sólo en ser mejores 
profesionistas, sino mejores seres humanos, dejan-
do en alto el lema de esta honorable institución: 
“Sólo el conocimiento hace superior al hombre”.

RESEÑA DEL 
TERCER COLOQUIO 

INTERNACIONAL: 
SOCIEDAD Y VIOLENCIA

por Leticia Caporal Maldonado

Profesores y alumnos de Humanitas 
Santa Fe discutieron de manera virtual 

con sus pares en otras latitudes del 
planeta acerca de los temas que más 

aquejan a nuestra sociedad. 

Leticia Caporal es Coordinadora académica de campus Santa Fe.



96CAPITEL |  REALIDAD

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. 

CAMPUS
HÍBRIDO/VIRTUAL

acTividadEs acadéMicas

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

acTividadEs adMinisTraTivas

Informes: ricardo.contreras@humanitas.edu.mx

conferencia: home office y emocioneS: un nuevo reto 
para laS organizacioneS

26 de junio / 12:00 hrs.

Si bien el home office no es una actividad nueva, es un tema que 
implica una nueva adaptación, no sólo cómo desarrollamos nues-
tras actividades en el día a día (en donde las actividades se miden 
bajo resultado y objetivos), sino también en la forma en cómo nos 
relacionamos.

Impartida por Elvira Moreno Vázquez

conferencia: ¿qué educación Superior 
neceSitamoS en el conteXto actual?
12 de junio / 12:00 hrs.

En la presente conferencia se abordaron los si-
guientes puntos:

• Problemas (tejido social y consecuencias humanas);
• El valor de la educación como un camino;
• Aspectos que se deben revisar, ajustar o cambiar;
• El modelo educativo y sus implicaciones formativas;
• La importancia de los espacios de estudio para formar a los 

mejores profesionales.

Impartida por Elizabeth Caporal Aguilar

conferencia: activación conductual: un abordaje 
para la depreSión

15 de mayo / 12:00 hrs.

En los últimos años, hemos observado un au-
mento en las estadísticas de la población que 
sufre depresión. La conferencia tiene por objeti-
vo brindar herramientas para su abordaje desde 
la activación conductual. 

Impartida por Emmanuel Tejeda Gutiérrez

conferencia: afrontamiento y fortaleza de carácter

29 de mayo / 12:00 hrs.

En el siglo XXI se comenzó a dar una nueva orienta-
ción a la intervención y apoyo en la clínica, al prestar 
principal atención a los recursos internos con los que 
cuentan los individuos para afrontar las situaciones 
complicadas que se presentan. 

Impartida por Alejandra Moysén Chimal

conferencia: el derecho en laS tecnologíaS de la 
información

5 de junio / 12:00 hrs.

Con la llegada y el avance tecnológico a gran 
escala se hace menester prestar atención en el 
acceso que se tiene a éstas, pero ¿existe una re-
gulación del derecho al acceso a las tecnologías 
de la información?

Impartida por Alfredo Galván Palacios

conferencia: la mediación privada, mecaniSmo 
alternativo de Solución de controverSiaS

El pasado 17 de abril se dio una conferencia acerca de la mediación 
privada, centrada en la dignidad de la persona, que nutre la cali-
dad de estos profesionistas en auxilio del órgano jurisdiccional para 
ofrecer certeza jurídica. Esta nueva opción abre la tarea de impartir 
justicia del Estado, a los particulares en una sociedad democrática, 
madura y sabedora de ser titular de derechos humanos.

Impartida por Laura Elvira Aguirre Serna

día del maeStro

15 de mayo / 12:00 hrs.

Los alumnos grabarán cápsulas para reconocer la 
labor de sus docentes y se compartirán en las redes 
sociales de la Universidad.

bienvenida a loS alumnoS de nuevo ingreSo

El pasado 12 de abril campus Híbrido/Virtual dio 
la bienvenida a sus alumnos de nuevo ingreso 
con un curso de capacitación en el que se brin-
dó información sobre la historia, la filosofía y el 
uso de la plataforma Humanitas.

A cargo de Brandon Tenorio Pacheco

oferta académica

17 de mayo / 12:00 hrs.

Invitamos a todos nuestros aspirantes a esta sesión in-
formativa para dar a conocer la oferta académica que 
actualmente se imparte en campus Híbrido/Virtual.

A cargo de Brandon Tenorio Pacheco

Servicio Social

El pasado 19 de abril invitamos a los alumnos de 
nuevo ingreso a esta sesión informativa en la que se 
dio a conocer la importancia de cumplir el servicio 
social y el beneficio del programa Humanitas Vive.

A cargo de Ricardo Contreras Sánchez

mailto:ricardo.contreras%40humanitas.edu.mx?subject=
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CAMPUS
GUADALAJARA
Informes: antonio.espinoza@humanitas.edu.mx

acTividadEs acadéMicas

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.

acTividadEs adMinisTraTivas

alimentación Saludable

22 de mayo / 11:30 hrs.

Hipócrates dijo “se debe dejar que el alimento sea nuestra medici-
na y la medicina sea nuestro alimento”. Los alimentos consumidos 
contienen nutrientes que proveen energía, regulan los procesos 
metabólicos y contribuyen al crecimiento y al desarrollo. Una alimen-
tación saludable está diseñada para optimizar las propiedades de los 
nutrientes y otras sustancias que se encuentran en la comida para 
mantener la salud y la vida.

Impartida por Lizette R. Águila

bienvenida a loS alumnoS de nuevo ingreSo para el 
ciclo 2021-4

El pasado 9 de abril se llevó a cabo una 
conferencia de bienvenida a los alumnos 
de nuevo ingreso, en la que se les expli-
có el uso de la plataforma Humanitas, la 
biblioteca virtual y el correo institucional.

A cargo de Relaciones Públicas

capacitación de docenteS de nuevo ingreSo para el 
ciclo 2021-4

El pasado 8 de abril se capacitó a profesores 
de nuevo ingreso e interesados, en el uso de la 
plataforma Humanitas, el correo institucional y 
Google Meet.

A cargo de la Coordinación Académica

conmemoración del día del eStudiante

Del 17 al 22 de mayo 

Se ofrecerán dulces a los estudiantes que se 
presenten en el campus.

A cargo de Relaciones Públicas

conmemoración del día del maeStro

15 de mayo / 18:00 hrs.

Se entregará un detalle a los docentes del 
campus.

A cargo de la Coordinación Administrativa y la 
Coordinación Académica

educación financiera para todoS

8 de mayo / 11:30 hrs. 

El objetivo de la conferencia es ver cómo la 
educación financiera es una herramienta que 
nos permite tomar mejores decisiones en 
relación con el dinero y así poder lograr un 
mayor bienestar personal y familiar.

A cargo de María de Jesús Tena Becerra

junta de arranque 2021-3 con docenteS

El pasado 7 de abril se llevó a cabo una con-
ferencia con los profesores del ciclo 2021-4, 
para dar la bienvenida a profesores al nuevo 
ciclo. 

A cargo de la Coordinación Académica

la eStabilidad mental y SuS repercuSioneS en el medio 
ambiente

12 de junio / 11:30 hrs.

Así como en nuestras vidas tenemos beneficios 
cuando nuestra salud mental está equilibrada, 
de la misma manera, dicho equilibrio mental 
afecta nuestra conciencia ecológica. Esta con-
ferencia tiene como fin establecer una conexión 
entre el equilibro emocional y sus repercusiones 
en el medio ambiente.

Impartida por José Emmanuel Viveros

conferencia: reforma fiScal: loS cambioS en la fiScalización

8 de mayo / 11:30 hrs.

Se tratarán las reformas al CFF respecto de la 
fiscalización, específicamente de los esquemas 
reportables que deben hacer los asesores fiscales. 

Impartida por Sandra Delgado King

Semana de bienvenida para el ciclo 
2021-4

Del 12 al 17 de abril se dio la bienvenida a 
los alumnos al nuevo ciclo 2021-4 y se les 
ofrecieron dulces.

A cargo de Relaciones Públicas

mailto:antonio.espinoza@humanitas.edu.mx
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acTividadEs acadéMicas

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

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.

concurSo virtual: humanitaS como pilar de mi hiStoria 
de éXito en grupo alSea 
12 de mayo / 18:00 hrs.

En esta conferencia el ponente egresa-
do de nuestra Maestría en alta dirección 
corporativa compartirá su historia de 
éxito y todas las oportunidades que se 
le presentaron luego de estudiar con 
nosotros. 

Impartida por José Ángel Lorenzo

conferencia virtual: perfil criminal deSde el punto de 
viSta del perito forenSe

25 de mayo / 9:00 hrs.

Con la participación de expertos en 
materia forense, nuestros alumnos del di-
plomado de perfiles criminales conocerán 
las características que podrían determinar 
la participación de un inculpado en la co-
misión del delito que se le imputa.

Impartida por Juan Manuel Guerrero

conferencia virtual: yo Soy humanitaS

El pasado 8 de abril, los alumnos de 
primer ingreso conocieron el valor 
de pertenecer a la comunidad estu-
diantil de nuestra Universidad, con la 
intención de fortalecer su sentido de 
identidad.

A cargo de Liliana Gutiérrez

conferencia virtual: amazon, un fenómeno irrepetible 
8 de junio / 9:30 hrs.

En esta charla los alumnos verán un do-
cumental del crecimiento en ventas de la 
aplicación Amazon, que se ha convertido 
en un fenómeno de ganancias. Se identi-
ficarán los aciertos y desaciertos que los 
llevaron a esos grandes resultados. 

Impartida por María del Rosario Nájera

conferencia virtual: traStorno de anSiedad, ¿y tú lo 
conoceS?
8 de junio / 9:30 hrs.

En esta breve sesión los compañeros 
docentes platicarán acerca del trastorno 
de ansiedad y la forma en que se pue-
de identificar con la intención de que las 
personas que lo sufren puedan enten-
der que no están solos y que existe una 
manera de poder mejorar su día a día 
manteniéndolo bajo control. 

Impartida por Rafael Bolio

certificación de ingléS 
El pasado 22 de abril los alumnos próximos a 
egresar de la licenciatura escolarizada se capa-
citaron para realizar su proceso de certificación 
de inglés avalada por Cambridge University, a 
su vez, compartimos los detalles de la convo-
catoria vigente.

Impartida por Liliana Gutiérrez

SeSión informativa “humanitaS vive” 
El pasado 17 de abril los alumnos próximos a 
egresar de la licenciatura conocieron cómo 
deben cumplir su servicio social para poder 
liberarlo creando acciones de apoyo a la co-
munidad y a la naturaleza.

Impartida por Abigail Vargas 

rumbo al éXito, mi proceSo de titulación 
11 de mayo / 13:30 hrs.

Los alumnos próximos a egresar podrán 
conocer todos los trámites y requisitos que 
deben cumplir para realizar su proceso de 
titulación, así como los detalles previos a su 
ceremonia de graduación.

A cargo de Analí Guerrero 

viSita digital: camino a laS eleccioneS 
4 de mayo / 13:00 hrs.

Nuestra ponente compartirá desde su 
experiencia formando parte de la admi-
nistración pública todos los detalles tras 
bambalinas del proceso de votaciones y 
elecciones de nuestros representantes.

Impartida por Olivia López Villagrán

mailto:liliana.gutierrez@humanitas.edu.mx
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Informes: teatro@humanitas.edu.mx

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 dE convivEncia

acTividadEs aMbiEnTaLEs

acTividadEs sociaLEs

Informes: ricardo.contreras@humanitas.edu.mx

CAMPUS
CUERNAVACA

acTividadEs acadéMicas

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.

conferencia: generalidadeS de la ley antilavado

25 de mayo / 16:00 hrs.

En el contexto del Día del contador se destaca el gran reto de estos 
profesionistas para cumplir con la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita a 
fin de frenar acciones de corrupción.

Impartida por Rosa Rojas Zepeda

conferencia: apóyate en la cultura organizacional en 
la criSiS

17 de junio / 16:00 hrs.

Aquellas empresas que han fortalecido su cultura organizacional 
mediante acciones muy específicas tienen las mejores herramientas 
para enfrentar los momentos de crisis interna o del entorno.

A cargo de Benjamín Olivares Roig

te cuento un cuento con moraleja

Con motivo del Día del niño, Gustavo Ortega Quezada relató una his-
toria infantil, cuyos personajes destacaron el valor de la honestidad.

A cargo de Gustavo Ortega Quezada

celebración abierta del 42 aniverSario de univerSidad 
humanitaS

Se abrieron las puertas del campus para celebrar a la institución con 
la entrega de galletas conmemorativas a quienes nos visitaron.

A cargo del equipo de las ejecutivas de Relaciones Públicas

conferencia virtual: reto del docente en tiempoS de 
pandemia

14 de mayo / 16:00 hrs.

Como celebración del Día del maestro, a la distancia se 
mantiene el reconocimiento al esfuerzo que el docente 
imprime en el aula y en un espacio virtual se intercam-
bian experiencias a partir de la plática sobre los retos 
que enfrentan los profesores en estos tiempos.

Impartida por Dalinda Sotelo Romero

colecta de vívereS para la caSa hogar al abrigo de dioS

Del 1 al 16 de junio

En una acción de ayuda social, la comunidad de 
campus Cuernavaca apoya en la colecta de víveres 
para entregarlos en la Casa hogar Al abrigo de Dios.

concurSo: decoración de huevoS de paScua

En la semana del 6 al 10 de abril, la comunidad de 
campus Cuernavaca participó en el concurso de 
decoración de huevos de Pascua, destacando así la 
creatividad y colorido de la temporada.

conferencia: cómo no equivocarSe como líder

20 de mayo / 16:00 hrs.

El liderazgo es una construcción diaria que requiere de 
disciplina y rigor. Es importante identificar qué elemen-
tos debe poner en marcha aquel individuo que maneja 
un equipo y desea alcanzar resultados prominentes.

Impartida por Sinergia Consultores y Benjamín Olivares Roig

conferencia: converSacioneS en loS equipoS que loS 
potencializan

El pasado 22 de abril Benjamín Olivares Roig desta-
có que cuando se trabaja en equipo, los esfuerzos 
se potencializan y disminuye el tiempo de acción 
mientras aumenta la eficacia de los resultados. Los 
equipos funcionan como una orquesta cuyos inte-
grantes se suman para un gran concierto.

A cargo de Benjamín Olivares Roig

conferencia: loS retoS profeSionaleS que enfrentan 
laS mamáS

11 de mayo / 16:00 hrs.

Compaginar la tarea de cuidar a los hijos y desa-
rrollarse profesionalmente conlleva grandes retos 
que fortalecen el carácter de las mujeres y las con-
vierten en las heroínas del mundo laboral.

panel: cuidando la tierra a travéS del reciclaje

En un panel presentado el 23 de abril con motivo del Día 
de la Tierra, la Fundación JCI Yautepec compartió su expe-
riencia en el proceso de recolectar tapitas para reciclarlas 
y cómo obtuvo recursos para ayudar a niños con cáncer.

A cargo de Fundación JCI Yautepec y Guadalupe Ríos Santos

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

CAMPUS
QUERÉTARO
Informes: norma.ferrer.docente@humanitas.edu.mx

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. 

acTividadEs acadéMicas

acTividadEs dE convivEncia

acTividadEs aMbiEnTaLEs

acTividadEs sociaLEs

acTividadEs dEporTivas

análiSiS de película pSicológica

20 de mayo / 17:00 hrs.

El análisis de la película psicológica busca propiciar un cambio de 
ideas y perspectivas desde un punto objetivo. 

A cargo de Norma Ferrer Hurtado

conferencia: la mediación eScolar 
8 de junio / 11:30 hrs.

Situar al alumnado en el contexto de la mediación como alternativa 
de solución de conflictos, se conoce como alternativa de paz.

Impartida por Juan Pablo Luna Leal

día del libro

23 de abril / horario abierto 

Los alumnos realizarán un ensayo de un libro que los docentes elegi-
rán de nuestra biblioteca virtual.

A cargo de los docentes de nuestras licenciaturas

colecta de tapitaS para amanc
En este trimestre se reunirán tapitas para AMANC, mismas que se 
venden como material para reciclar, con el que se hacen muebles y 
tarimas. AMANC atiende a más de 250 niños, niñas y adolescentes 
con cáncer de muy bajos recursos en el estado de Querétaro, pro-
porcionándoles hospedaje, comida, transporte, medicinas, pañales 
y mucho amor.

apoyo a caSa hogar de perroS tierra paraíSo

En todo el trimestre se promoverá la actividad de dignidad y solida-
ridad a favor de los perros en estado de abandono. 

A cargo de Jesús Antonio Zavala Zotelo 

torneo de futbol para el día del eStudiante 
22 de mayo / 9:00 hrs.

Se llevará a cabo un torneo de futbol para alumnos, personal admi-
nistrativo y docente, con el fin de  incentivar la práctica del deporte 
en nuestra comunidad, aumentando la calidad de vida, bienestar so-
cial y así contribuir en su formación personal e integral. 

A cargo de Marco Abarca Galván

día de la tierra: campaña de reciclaje

El pasado 22 de abril, con el ánimo de concientizar a nuestra comu-
nidad acerca del impacto ambiental que provoca la producción de 
residuos, promovimos la participación en una campaña de reciclaje 
para traer papel, cartón o aluminio. 

A cargo de Leonardo Portugal

acTividadEs adMinisTraTivas

42 aniverSario de univerSidad humanitaS 
Se realizarán diversas actividades por nuestro aniversario, como 
transmisiones en vivo desde nuestras redes sociales con diversos 
invitados como docentes y alumnos.

A cargo de Gabriela Viridiana Córdoba Martínez

día del padre

19 de junio / 9:00 hrs. 

Se otorgará un pequeño detalle a los padres de 
nuestra comunidad en conmemoración de su día.

A cargo de Aldo Jonathan Castillo Rosales 

día de la madre

10 de mayo / 9:00 hrs.

Se otorgará un pequeño detalle a las mamás de 
nuestra comunidad en conmemoración de su día.

A cargo de Gabriela Viridiana Córdoba Martínez 

claSeS de yoga 
8:30 - 9:30 hrs.

Todo el trimestre, promoveremos la actividad física 
para focalizar, fortalecer, interiorizar y energizar nues-
tra persona por medio de cuerpo, respiración y mente.

A cargo de Sandra Leal Mora

conferencia: día del contador

25 de mayo / 16:00 hrs.

En esta conferencia se intenta darle a conocer al 
alumno acerca de las funciones del contador ya 
egresado, cuál es su función en el campo laboral y 
cómo o dónde puede desempeñarse. 

Impartida por Margarita Nájera Hernández

mailto:norma.ferrer.docente@humanitas.edu.mx


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. 

Fotografías de David Correa.
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DISFRUTA DE LA TERCERA TEMPORADA, QUE YA ESTÁ DISPONIBLE EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE.

TIEMPOS DE CAMBIO Y REFLEXIÓN EN EL ARTE
Alfonso Miranda | direCtor General del Museo souMaYa

Historiador mexicano, director del Museo Soumaya desde 2003, presidente de la Asociación 
de Críticos de Arte México y miembro de los consejos del Centro de Estudios de Historia de 
México Carso y de Fundación Carlos Slim, Alfonso Miranda ha sido curador, investigador y 
profesor de historia y arte. Cursó la Licenciatura de historia en el Instituto Cultural Heléni-
co, donde obtuvo más tarde la Maestría en arte y decodificación de la imagen; cuenta con 
numerosas publicaciones como autor y coautor, entre las que destacan El Cacao: Metáfora 
Novohispana (2001) e Historia de México. Conquista, Virreinato e Independencia (2003).

“Trascender es garantizar que el aprendizaje y la memoria continúen en el tiempo”.

TRAVESÍA INTERMINABLE
Antonio Argüelles | nadador de aGuas abiertas

Empresario, escritor, conferencista y nadador de aguas abiertas, Antonio Argüelles es 
el primer nadador en obtener la doble triple corona de natación , el primer mexicano 
y la cuarta persona en cruzar el Canal de Catalina en invierno y el primer mexicano en 
concluir el reto de los siete mares. Fundó la Federación Mexicana de Triatlón en 1989 
y obtuvo el Premio Nacional del Deporte en 2009.  Argüelles ha escrito Travesía inter-
minable, varios libros de administración pública y educación tecnológica,  y con Nora 
Toledano, A cada brazada: el azul interminable. Actualmente, entrena para el doble cruce 
del Canal de la Mancha que realizará este año.

“Trascender es quién y cómo me gustaría que me recuerden, yo creo que lo más importante es que mis hijos, 
mis nietos, sean personas que se sientan orgullosos de su padre, de su abuelo”.

PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DE DATOS PERSONALES
Jonathan Mendoza Iserte | seCretario de proteCCión de datos personales en el inai

Jonathan Mendoza es titular de la Secretaría de Protección de Datos Personales, Licencia-
do en derecho por la UNAM y Maestro por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. 
Fue representante del INAI en las ediciones 43 y 44 del Foro de Autoridades de Privacidad 
Asia-Pacífico y se desempeñó como secretario de acuerdos y ponencia de acceso a la in-
formación en el IFAI y como asesor de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y la Secretaría 
Administrativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Trascender es ser un factor de cambio en cualquiera de las situaciones que te ponga la vida”.

EL AGUA, UN DERECHO DE TODOS
Guadalupe Aguilar | presidenta de la CoMisión de Gestión inteGral del aGua

Diputada en el Congreso de la Ciudad de México, Guadalupe Aguilar se define como 
una mujer trabajadora. Actualmente se encuentra al frente de la Comisión de Gestión 
Integral del Agua y su principal reto es aprobar la Ley de Aguas 2020. Guadalupe Aguilar 
también es vicepresidenta de la Comisión de igualdad de género en el Congreso de la 
Ciudad de México.

“Nosotros tenemos que trascender con el derecho humano a tener agua”.Guadalupe Aguilar

Antonio Argüelles

Alfonso Miranda

Jonathan Mendoza Iserte
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LA VIDA EJEMPLAR DE IGNACIO LÓPEZ TARSO

Ignacio López Tarso | aCtor

Actor mexicano de teatro, cine y televisión, estudió actuación en la Academia de Arte 
Dramático del INBA. Ha participado en medio centenar de películas y en 1959, bajo la 
dirección de Roberto Gavaldón, protagonizó Macario, el filme que lo consolidó en la 
pantalla grande. A lo largo de su carrera compartió créditos con actores de la talla de 
Dolores del Río, María Félix, Emilio “El Indio” Fernández, entre otros. Fue diputado fe-
deral y desempeñó cargos importantes en organizaciones como la ANDA, la ANDI y el 
Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC). Es miembro hono-
rario del Seminario de Cultura Mexicana y actualmente realiza una obra de teatro en línea 
junto a su hijo Juan Ignacio.

“Trascender es que cada personaje sea mejor que el anterior”.

Joaquín Marbán

Iván Bautista

Antonio Esquinca

León Zuna

Ignacio López Tarso

LA MOTIVACIÓN EN EL DEPORTE OLÍMPICO DE CLAVADOS

Iván Bautista | entrenador olíMpiCo de Clavados

Licenciado en educación física y entrenador nacional del equipo olímpico de clavados, Iván 
Bautista participó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y en el Mundial de Roma 2009; ob-
tuvo con su equipo diez medallas en mundiales juveniles en Brasil 2004, Malasia 2006 y Tucson 
2010. En 2009 el Gobierno de Jalisco le otorgó el premio al mérito deportivo y la CONADE el 
Premio Estatal del Deporte. Durante once años consecutivos ganó la Olimpiada Nacional de 
Clavados de México, tres medallas en la Serie Mundial de Veracruz y seis medallas en los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe. Actualmente, tiene la mira puesta en Tokio 2021. 

“Trascender es un llamado a darlo todo, a prepararte para darlo todo y conseguir tu sueño, tus retos”.

SALUD MENTAL, EL PILAR DE LA FELICIDAD

Joaquín Marbán | psiCóloGo ClíniCo

Psicólogo por la Universidad de Santiago de Compostela, Joaquín Marbán cuenta con el 
grado de Maestría en psicología clínica y de la salud por la Universidad Complutense de 
Madrid. Con más de 20 años de experiencia profesional como terapeuta cognitivo con-
ductual, sus áreas de especialización son la depresión, la ansiedad, el estrés, las fobias, el 
TOC y los trastornos de la personalidad en adolescentes y adultos. Es autor de los libros: 
Alcohol y autocontrol de Editorial Trillas y Empresas Neuróticas de Ser Editorial. Además, 
es consultor de empresas en el campo de la ansiedad laboral y el entrenamiento en soft 
skills. Ha trabajado para compañías como Volaris, Pernod Ricard, Liverpool, Coca-Cola, 
entre otras. También, imparte talleres y ha sido invitado en CNN y Expansión. 

“Trascender es cuando uno ya no esté, que te recuerden por como eras y, en ese recordarte  
por como eras, te recuerden positivamente”.

EL INGLÉS COMO LENGUA UNIVERSAL

León Zuna | direCtor de CaMbridGe universitY press north lataM

León Zuna es Licenciado en psicología y Maestro en psicología social aplicada. Actualmen-
te, es candidato a Doctorado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) 
en Argentina, así como profesor de inglés como segunda lengua. León Zuna ha entrenado 
maestros, coordinado instituciones y dado conferencias en Sudamérica, África y la India.

“Trascender es ser partícipe del cambio, ser partícipe de una mejora”.

PLAN DE VUELO

Antonio Esquinca | CoMuniCador Y loCutor

Mejor conocido como Toño Esquinca, ha sido productor, locutor y creativo radiofónico, 
además de haber escrito dos libros: Transforma tu realidad, con más de 90 mil ejemplares 
vendidos, y Plan de vuelo. Con más de dos décadas de experiencia en la radio, Toño Es-
quinca se ha convertido en el locutor más escuchado de México, creador de una línea de 
comunicación positiva que combina la música, la espontaneidad y la apertura de concien-
cia. Además, ha sido un estudioso y apasionado del desarrollo humano, logró estudiar, de 
manera vivencial, diferentes religiones y disciplinas en este ámbito.

“Trascender es sembrar un árbol sabiendo que nunca se va a sentar en su sombra, cuidarlo, regarlo,  
sembrarlo sabiendo que nunca va a disfrutar de sus manzanas”.
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www.trascendi.mx

ESPECIAL COVID

Roberto Andonegui

Mario Vázquez

Marco Bautista

Francisco Moreno

Carlos A. Aguilar

www.trascendi.mx

EMPRENDIENDO MEXICAN HERO

Roberto Andonegui | publiCista

Comunicólogo y publicista mexicano, trabajó como productor y locutor en el IMER. A 
raíz de la pandemia imaginó un diseño 100% original y seguro a las caretas que protegen 
al sector salud, así como al sector de limpieza y mantenimiento. Andonegui ha fundado 
la empresa Mexican Hero y ha empezado a vender sus productos a nivel nacional e in-
ternacional. 

 “Trascender es que quede conocimiento, un recuerdo, algo de mi parte que puede sumar en esta 
situación que es la pandemia”.

TESTIMONIO COVID

Mario Vázquez | periodista

Es director de proyectos de la agencia fotográfica de noticias MVT Photo, con la que 
colabora en diversos diarios. Ha realizado colaboraciones y coberturas especiales para 
las agencias internacionales de noticias AP (Associated Press) y EFE. Desde 2013, es 
operador de drones con fines informativos, al realizar fotografía y video aéreo de acon-
tecimientos suscitados en el Estado de México y en el país.

 “Sin duda a mí me gustaría trascender para que pasen los años y vean lo que hice, lo que dije, y que 
cuando se acuerden de uno se acuerden con cariño y con estima”.

DE FRENTE A LA PANDEMIA

Francisco Moreno | inFeCtóloGo

Médico cirujano con Especialidad  en  Medicina Interna  en el  Centro Médico ABC, así 
como Subespecialidad en Infectología en la Universidad de Texas, donde obtuvo el 
premio Merck. Actualmente es director de Medicina Interna del Centro Médico ABC Ob-
servatorio. Ha publicado más de 75 artículos y colaborado en 12 libros como editor de 
capítulo. Es autor del libro ABC de la Medicina Interna, que tiene cinco ediciones, y ha 
impartido más de 200 conferencias en congresos nacionales e internacionales. El Doc-
tor Moreno ha sido galardonado como uno de los 50 médicos de México acreedor en los 
Top Doctors Awards 2019 y Top Doctors Awards 2020.

 “Trascender es dejar huella, y yo creo que tenemos que tener una buena huella, una buena lección de 
lo que hemos vivido, debemos entendernos como país y como individuos”.

APOYO EMOCIONAL DURANTE LA PANDEMIA 

Marco Bautista | psiCóloGo

Doctor en investigación psicológica, docente de la Licenciatura en psicología y Maestro 
en desarrollo humano, es especialista en intervención en crisis por parte de la Cruz Roja 
y miembro fundador del movimiento “Desarrollo humano en acción” que da apoyo emo-
cional vía telefónica a personas afectadas por la pandemia. 

“Trascender es qué aprendimos, cuál va a ser nuestro legado social”.

NUTRICIÓN EN LA PANDEMIA

Carlos A. Aguilar | endoCrinóloGo

Es Director del área de nutrición en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán (INCMNSZ), médico cirujano y Doctor en investigación médica. Es investigador 
nivel F por los Institutos Nacionales de Salud y miembro del SNI nivel III desde 2008. En 
2018 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias. Ha publicado más de 320 artículos en re-
vistas indexadas y fundó la “Clínica de dislipidemias” del INCMNSZ, centro de referencia 
a nivel nacional.

 “Trascender es aprender de lo que vivimos diariamente y pasar a un mejor estado de salud, 
entendiendo salud como el estado completo de equilibrio biopsicosocial”.

https://www.youtube.com/channel/UCR0Gz_FgPsHPImNj0nSrRmg
https://www.facebook.com/TrascendiHumanitas
https://www.instagram.com/trascendi_humanitas/
http://www.trascendi.mx
https://www.youtube.com/channel/UCR0Gz_FgPsHPImNj0nSrRmg
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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PEGGY WHITSON ON HOW FAR LIFE 
EXPERIENCE CAN GET YOU – HOW ABOUT  

ALL THE WAY TO SPACE?

by Lauren Pitts

E NGL ISH K I NGDOM

Space travel is a step (or a giant leap?) further 
than most of us can imagine, but global teams 
of astronauts make the International Space Sta-

tion their home for months at a time and the perfect 
example of people from varied cultures combining 
their skills, developing as a team and showing that lan-
guage isn’t a barrier when you have a common goal. 

I had the pleasure of speaking to Peggy Whitson, 
NASA astronaut, who has spent 665 days in space, 
served as Commander of the International Space 
Station and as Chief of the Astronaut Office and 
Chairperson of the Astronaut Selection Board. 

First of all, space must be one of the most 
spectacular views anyone’s ever seen. Has it 
influenced your sense of perspective do you think?
I think it’s very difficult to go to space and not be 
changed. For me, I think the thing that changed most 
dramatically was perspective. Looking down at the 
Earth, you get a whole new appreciation for what our 
planet is. You get this whole appreciation for what 
this planet provides you. I think one perspective is 
that we really do have to take care of and appreciate 
what it is we have here on Earth.

In this collaboration between Universidad Humanitas, 
Capitel and Cambridge University Press, Lauren Pitts 
talks to NASA astronaut, Peggy Whitson about her 

experience learning Russian, adapting communication 
for different crews, the life skills she looks for in 

potential astronauts, and how looking out into space 
forever changes your perspective. 

Peggy Whitson Official EMU Portrait, 2009. Via Wikimedia Commons. 
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It also gives me the perspective of how special and 
how unique and important it is, but then at the same 
time you look out to the sky, and you see thousands 
and thousands and thousands and thousands of 
stars, and then you realise that we’re just one of bil-
lions and billions and billions of galaxies. 

It must be fascinating to be able to see that Earth 
is actually so tiny in the grand scheme of things, 
and yet we somehow have so many different 
languages and cultures. When you have your 
feet firmly on Earth, do you enjoy travelling and 
experiencing other cultures?
I’ve gotten an opportunity to see a lot of other cul-
tures and because of the International Space Station, 
I think we are very used to the fact that other crew 
members are from different cultures and trying to 
understand different cultures is very important to us. 
Because we have to work as a team. We are counting 
on our crew mates to save our lives on a bad day and 
vice versa. 

I think it brings out the fact that we’re all a lot more 
alike than we are different. And yeah, there are dif-
ferent languages and cultures that have different 
traditions and meanings, and it’s interesting to try 
and learn about those.

You’ve mentioned lots of places that you’ve done 
training and that crew members come together 
from many different countries. Does there tend 
to be a language that everyone defaults to, or do 
you pick up language skills along the way?
Launching and landing in a spacecraft we have to 
know Russian. We have to be able to read the dis-
plays and the procedures are all in Russian. On board 
the space station all the procedures are in English. 
I’ve had different crews and depending on their lan-
guage capabilities as a crew, you come up with a 
common language. 

At one point I thought I understood a lot of Russian. 
My commander on my first mission (I was not great 
in Russian at that point) would speak to me and 
I’d think I understand what he’s talking about; and 
then he’d speak to somebody else in Russian, and I 
wouldn’t understand any of it!

I’m not great at languages! I’ve been asked many 
times what’s the hardest thing about space flight and 
I say it’s learning the language.

So how did you go about learning Russian? Were 
you very much thrown in at the deep end, learning 
on the job through communication with people, 
or did you do some study beforehand?
Because I was negotiating in Russian for many years, 
as part of being selected as an astronaut, I had 
learned a little bit. I was taking classes, but it was ex-
tremely difficult for me and I was not very good at it. 
And then as soon as I was selected as an astronaut, 
obviously it became a priority. Interestingly, luckily I 
had an instructor who understood that I wasn’t going 
to learn it by reading it, or doing these standard ex-
ercises. And she taught me how to speak it like I was 
a toddler. So she would just correct me and correct 
me and then I would say it and say it and eventually I 
got it, because I learned it by ear.

So if it doesn’t seem easy one way you should try 
a different way. Because there are lots of different 
ways you can learn languages out there nowadays, 
with computers and online. Try and find the right 
thing that helps you the most.

Did you find, through your training or work, that you 
developed skills in any areas that surprised you? 
Well actually, when I became Deputy Chief at the 
Astronaut Office it became very obvious to me that 
as we were moving into long duration missions, we 
needed to develop our communication skills and 
our what we call ‘soft skills’. We have thousands and 
thousands of applicants. So we can get some real-
ly talented people that are technically talented but 
not always great at ‘playing well with others’ skills. 
And so we actually developed a training course to 
give everybody the vocabulary to talk about it and 
become more effective at communicating those soft 
skills to each other. 

How do you establish a bond within the team when 
you’re all from different backgrounds and cultures?
The International Space Station has been running 
now for twenty years and I think the legacy of the 
space station is the fact that it is done internationally. 

“I think one perspective is that we really 
do have to take care of and appreciate 

what it is we have here on Earth”.
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It is technically complex and it does require our crews 
to interact as a team, together, and a mission is go-
ing to be fine. You’re going to have your common 
goals that everybody’s going to be working toward. 
Everyone will have their special skills and talents that 
they’re offering to the team. And as long as everyone 
feels they have purpose and drive and they are con-
tributing, I don’t really see that there’s going to be 
a problem. We’ve demonstrated that clearly on the 
International Space Station in my mind.

Did you find that it was a way to learn about other 
cultures?
It’s a process, it’s part of what you all learn about on 
your trip. You’re going to Mars and it’s going to take 
you six or seven months to get there; you’re going to 
learn some of these things. You just have to be open 
minded and aware enough to be asking the questions 
and to hear the answers and to share your cultures’ 
differences and likenesses. You might have a same 
superstition, but it has different meanings. It’s fun to 
try and explore those things, as long as you’re open 
enough to the idea that nobody’s right or wrong.

What is it about science and space that’s been 
the driving force behind you putting so much into 
your career?
I was inspired at a very young age and it’s just what 
has interested me my whole life. I was nine when the 
astronauts walked on the moon. And then I gradu-
ated from high school the year they picked the first 
female astronauts at NASA. And my dream became a 
goal and I was naïve enough to try and do it and stub-
born enough to stick with it for the ten years’ worth 
of rejection. You know it’s hard to explain what seems 
almost insane! I’ve just always been driven to do it.

What qualities would you look for in potential 
astronauts, aside from the obvious technical 
ability and knowledge?
I would look for people who’ve had a diverse set of 
life experiences. People who’ve had to adapt to dif-
ferent situations and deal with people from different 
cultures. Those are going to be folks that have been 
through the process before and are probably more 
likely to ensure success when you throw them in the 
situations that we do when they’re selected as as-
tronauts. Or you know, something that’s different. 
Whether they went over to Antarctica, or they did a 
tonne of travel or whatever it might be that sets them 
apart. There are all different kinds of things that we 

look for that show that people are adaptable. Be-
cause you have to adapt to a whole new environment 
when you go to space.

What kind of skills, inside or outside the class-
room, would you encourage students and teachers 
to be focusing on at that young age?

Teamwork and communication skills are really im-
portant; being able to work collaboratively. You need 
to work together, figure out how to work together 
effectively. 

Also, I think one bit of advice I always try to give 
young people is try to challenge yourself to live a 
little bit beyond what you’re comfortable doing. I 
never dreamed of being the Chief of the Astronaut 
Office and I became the Chief because I continuous-
ly challenged myself to do things that I wasn’t sure 
I would’ve succeeded at, but I wanted to try. And I 
think people need to understand that, yeah you can 
always take the easy way out, but you’re never going 
to find out what you’re really truly capable of if you 
don’t challenge yourself.

Would you encourage students today to learn a 
language?
I would, and I would tell them oh gosh it was so hard 
for me, so please do it while you’re young!

Finally, do you think (or like to think) there’s more 
life out there, as in larger life than bacteria? Are 
there people walking around somewhere else?
I think when you look at the numbers, there will defi-
nitely be life. I don’t know that it’ll look like us, but 
there’s definitely going to be life and I hope someday 
we can find it and make some new friends.

Yes I hope so too! I’m just waiting for someone to 
discover it. So if they do discover it, hypothetical-
ly, what kind of language do you think our friends 
will speak?

Oh my goodness! I think that’s the one thing that 
you’ll have to keep a really open mind about because 
how we communicate is quite possibly very unique. 
Another language might be all sign language, or 
body language, or mental telepathy. You never know, 
it could be anything!   

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

by Johan David Garay Dingler

Who are you?

Alright, reality depends on it, let me  
help you. Let’s take for example this  
blank space:

Johan Dingler is a 1st Trimester Student in campus Querétaro.

Inside

Not clear enough? Let’s add the tags then:

I think that’s pretty clear. That’s who you are. But 

when you define yourself you see the circle with di-

fferent tags, like: Me on the inside and the rest of the 

world on the outside. But really, was there any diffe-

rence? That initial blank space is the same with or 

without the lines, or labels. Just as reality itself. Our 

ancestors used words to mentally separate ‘food’ 

from ‘danger’ from ‘shelter’, but consciousness rea-

lly comes from separating ourselves from the world, 

and it is only from our individual perspective that we 

are able to perceive reality. 

O
ut

si
d

e

Not clear yet?

Ok, let’s draw a circle so we can see it:

Reality is not that. It is that first impartial and meaningless blank form of existence, but those lines we drew 

as language turned into our identity, and from it comes our idea of reality. That’s what’s really going on 

when we talk about it.  

In abstract terms, reality is the living space that we 
have to fulfill our needs, desires and talents.
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PERSONALIDADES DEL CAMPUS

ENTREVISTA A VICTOR BARRERA,  
DIRECTOR DE SISTEMAS DE UNIVERSIDAD 

HUMANITAS. SABER TRASCENDER PARA 
ACCEDER A UNA NUEVA REALIDAD

por Capitel 

fotografía de Munir Hamdan 

Entrevista real izada el 8 de marzo de 2021

En esta conversación, Victor Barrera, director de 
los servicios tecnológicos de Universidad Humanitas 

a nivel nacional, nos cuenta sobre su recorrido 
académico y profesional, así como la importancia de 
abrazar el cambio para aprovechar nuestra realidad. 

¿Nos puede platicar cuál es su formación 
académica? 
Estudié ingeniería en sistemas computaciones en el 
Instituto Tecnológico de Cuautla, con la especialidad 
de redes y sistemas distribuidos. Después realicé 
un posgrado en Universidad Humanitas en adminis-
tración corporativa con especialidad en derecho y 
finanzas en campus Ciudad de México.

¿De dónde surgió su interés por el área de sistemas y 
cómo ha sido su recorrido profesional en este ámbito? 
En mi adolescencia no tenía una idea definida de una 
vocación mientras cursaba una carrera técnica en 
mecánica automotriz; el interés pasional me surgió 
meses después a mediados de los noventa. Trabajé 
en varios lugares donde continué desarrollándome y, 
en el otoño de 2007, llegué a Universidad Humanitas 
como encargado del centro de cómputo de campus 
Ciudad de México. Más adelante fui cofundador del 
corporativo Humanitas, director fundador de cam-
pus virtual y campus Cuernavaca, y ahora soy el 
responsable de los servicios tecnológicos de Univer-
sidad Humanitas a nivel nacional.

¿Cómo llegó a colaborar a Universidad Humanitas 
y qué es lo que más disfruta de su trabajo en la 
institución? 
Trabajaba en una empresa de mantenimiento y ser-
vicios técnicos y me contactaron, ya que estaban 
implementando un sistema de control escolar en una 
universidad. En ese momento aún no terminaba la 
ingeniería; de inicio sería un trabajo de medio tiempo 
ya que sólo se brindaría apoyo a los usuarios con la 
adopción a ese sistema. Después, el Licenciado An-
drés Johnson me brindó la oportunidad de unirme 
al equipo y emprender esta aventura, por lo cual le 
estoy agradecido.

¿Qué conocimientos y valores le parecen 
relevantes para destacar en el área de sistemas? 
Es importante destacar que vivimos en un mun-
do de constantes cambios, lo que hoy funciona el 
día de mañana ya es obsoleto, por ello debemos 
mantenernos en constante actualización si que-
remos aprovechar las nuevas tecnologías, como 
la Inteligencia Artificial y los sistemas de aprendi-
zaje adaptativo. Con base en esto, los valores que 
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debemos tener los profesionales del área deben ser 
la honestidad, la integridad, ser responsables, cola-
borativos y mantener el respeto de nuestro trabajo 
y de los que nos rodean.

¿Nos puede compartir algunos de los retos más 
importantes que ha tenido en su trabajo en la 
Universidad y cómo logró superarlos? 
Desde un inicio el reto principal fue involucrar y 
hacer participar a los colaboradores a utilizar el sis-
tema para poder agilizar los procesos, después a los 
docentes y alumnos, por medio de capacitaciones, 
videotutoriales, manuales y mejorando el sistema 
para hacerlo lo más intuitivo posible.

Otro reto importante fue la migración a los servicios 
de Google Apps y poder subir a todos los usuarios a 
la nube, incluidos los alumnos, los docentes y todo el 
personal administrativo.

Al ser director de campus Virtual, un campus con 
un modelo diferente de aprendizaje, utilizamos di-
ferentes tecnologías para poder hacer llegar el 

conocimiento a los alumnos y brindar un servicio in-
mediato, además de seleccionar a los docentes que 
mejor se adaptaran a este modelo y así lograr darle 
continuidad.

Esta edición de Capitel está dedicada a 
reflexionar sobre la realidad, ¿cómo entiende 
usted este concepto y cómo lo relaciona con el 
trabajo que realiza? 
La tecnología que utiliza la información que genera-
mos es tan cotidiana que no nos damos cuenta de 
todos los sistemas que nos rodean y la interacción 
que se vive en los medios digitales, tanto que po-
demos decir que es una realidad virtual en la que 
vivimos. Nuestra realidad como el concepto mismo 
lo dice “Existencia real y efectiva de algo”, es lo que 
construimos constantemente en nuestro entorno, 
en nuestras vidas, nuestra contribución a esta reali-
dad. De esta manera puedo decir que la realidad que 
construimos en Humanitas es sólida, con valores, 
mientras generamos una nueva realidad. 

¡Muchas gracias!   



Tania Franco Klein, Rear-view Mirror (self-portrait) [Espejo retrovisor (autorretrato)], 2019. De la serie Proceed to the Route (Proceder a la ruta). Cortesía de la artista. 
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UN TEMPLO EN CUATRO REALIDADES

por Jorge Vázquez Ángeles

ARQUITECTURA

¿Qué es la realidad y de qué está hecha: construc-
ción social o representación mental? Muchos 
grandes pensadores, desde Platón hasta Baudri-

llard, han tratado de contestar estas preguntas: de 
la alegoría de la caverna a la realidad vista como un 
simulacro. No nos pongamos filosóficos, el espacio 
no alcanzaría para realizar un esbozo. 

La arquitectura es una disciplina que nos permite 
captar la realidad, entendida como lo que puede 
percibirse por medio de los sentidos. No hay nada 
más real que una casa, un rascacielos o un puente. 
Sin embargo, ¿qué pasa cuando, con el tiempo, las 
costumbres y los modos de vida cambian y la fun-
ción original de una construcción debe adaptarse 
para estar acorde a la nueva época? Parafraseando a 
Lavoisier, la realidad no se crea ni se destruye, sola-
mente se transforma. 

Las obras clásicas, ésas que proceden de los mo-
delos griegos y romanos, son un buen ejemplo para 
explicar la flexibilidad de la realidad arquitectó-
nica. El Partenón es la esencia de lo armónico. Su 
sencillez estructural —una techumbre a dos aguas 

Un recorrido breve y rico por algunos edificios 
clásicos hace evidente el lazo estrecho que existe 

entre el espíritu de un tiempo, la necesidad de culto y 
la flexibilidad de la realidad arquitectónica.

sostenida por columnas—, la belleza de sus pro-
porciones y las columnas usadas (dóricas, jónicas 
o corintias) lo convirtieron en la solución para rendir 
culto a los dioses. 

Los romanos, cuyos métodos constructivos se basa-
ban en el arco de medio punto y no en el sistema 
de columna y dintel griego, continuaron erigiendo 
templos a imagen y semejanza del Partenón, como 
la Maison Carrée, en Nimes, Francia. Se trata de un 
templo hexástilo pseudoperíptero —tiene seis co-
lumnas corintias en el pórtico; el resto se encuentran 
embebidas en los muros (pilastras)—, sobre un po-
dio. Aunque con pocas modificaciones, este modelo 
se retomó en el periodo neoclásico (siglo Xviii), la 
edad de la Ilustración, desde otra óptica. 

En los templos griegos y en los romanos las ceremo-
nias se realizaban en el exterior; sólo los sacerdotes 
podían entrar a la cella, sitio donde habita el dios. 
Los neoclásicos asumen una postura más inclusi-
va en la Madeleine, en París, un ejemplo claro y a la 
vez atípico. Terminada en 1842, tras un largo proce-
so de construcción interrumpido por la Revolución 

Maison Carrée (Nimes, Francia), 1958. Donante Pierre Varga. Vía Fortepan https://bit.ly/3s4Yuys. 

https://bit.ly/3s4Yuys
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Francesa, Napoleón pensó en convertirla en el Tem-
plo de la Gloria, donde se reconocería a los ejércitos 
franceses en la conquista de Europa. Las derrotas 
del emperador dieron al traste con el plan de cele-
brar indirectamente a Marte, por lo que el proyecto 
se concluyó como iglesia en 1842. Al carecer de cú-
pula y de ventanas para iluminar el interior, el edificio 
cuenta con cuatro tragaluces en la techumbre a dos 
aguas, debidamente disimulados mediante óculos. 
La Madeleine es un templo con un pórtico octástilo 
y seudodíptero, pues sólo tiene una fila de columnas 
alrededor de la cella. 

La democracia estadounidense supo exaltar el es-
píritu patriótico mediante los modelos clásicos, más 
aptos para representar el poder del pueblo que 
nació, justamente, en Grecia. En lugar de ser espa-
cios cerrados, íntimos y oscuros, estos sitios de la 
democracia estarían abiertos para todos. Thomas 
Jefferson descubrió la fuerza del templo en la Mai-
son Carrée, que visitó en persona, y que le sirvió 
como inspiración para el Capitolio de Virginia. 

“La arquitectura es una disciplina 
que nos permite captar la realidad, 

entendida como lo que puede 
percibirse por medio de los sentidos”. 

Virginia State Capitol, Bank y 10th Street, Capitol Square, Richmond, Independent City, VA - 
(Fachada sudoeste del ala del senado, desde el pórtico del bloque principal mirando al noreste). 
Vía Library of Congress https://bit.ly/3cK2wWx. 

Albert de la Hoz, Église de la Madeleine-Paris, 2009. Cortesía del artista. www.flickr.com/photos/heraldeixample 
| http://alauniversitat.blogspot.com. 

Rich Marvin, Birmingham Town Hall, 2013. Cortesía del artista. www.flickr.com/photos/rich_marvin.

https://bit.ly/3cK2wWx
http://www.flickr.com/photos/heraldeixample
http://alauniversitat.blogspot.com
http://www.flickr.com/photos/rich_marvin
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Se trata de una copia casi exacta del original, con 
la adición de ventanas entre las pilastras y en la pa-
red del pórtico. En la litografía del proyecto, hay una 
escalinata lateral y un podio también con vanos, lo 
que significa que se aprovecharía como un entresue-
lo, dando mayor espacio a las dependencias de un 
edificio de gobierno. Un caso similar de la transfor-
mación del templo griego en sede de gobierno es 
el Ayuntamiento de Birmingham, en Reino Unido, 
obra de Joseph Hansom. Levantado sobre un po-
dio almohadillado con ventanas, como en un palacio 
renacentista, este edificio repite el estilo de La Made-
leine, pero en versión civil. 

“En arquitectura, la realidad posee una cualidad elástica. Un mismo modelo  
puede asumir cuatro realidades distintas”.

Jorge Vázquez Ángeles (CDMX, 1977) es arquitecto por la Universi-
dad Iberoamericana. 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. Es el fundador del sitio metropolifixion.com.

American Colony, Departamento de fotografía. Atenas. El Partenón (Atenas, Grecia), 1900. [Aproximadamente hasta 1920]. Vía Library of Congress  www.loc.gov/item/2019705906.

En arquitectura, la realidad posee una cualidad 
elástica. Un mismo modelo puede asumir cuatro 
realidades distintas. Ya sea para honrar a Atenea o 
Júpiter, o a la ley y la democracia, arquitectos de 
distintas nacionalidades y épocas crearon la repre-
sentación del poder más allá de lo humano.  

https://metropolifixion.com/
http://www.loc.gov/item/2019705906
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DISEÑO

EL DISEÑO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

por Melissa Mota 

Desde el inicio de la pandemia actual, el diseño 
se ha convertido en una pieza clave para re-
solver problemas y necesidades surgidos de la 

emergencia sanitaria y la nueva realidad. Para evitar 
la propagación del virus, los gobiernos de diferen-
tes países han tomado medidas —como la distancia 
social, el cierre temporal de establecimientos co-
merciales o el confinamiento en casa—, que han 
reconfigurado paulatinamente tanto el espacio pú-
blico como el privado. En más de un año se han ido 
materializando ideas que parten de las nuevas nor-
mas preventivas y que se adaptan e inciden en la 
transformación de prácticas sociales, costumbres 
culturales, formas de consumo, dinámicas laborales 
e interacción entre personas. 

Si bien algunas soluciones parecen sencillas, han 
marcado una diferencia en el comportamiento so-
cial. Un ejemplo es el caso del Domino Park en Nueva 

Diseñadores de distintas ramas y en coordenadas 
diversas han desarrollado productos y proyectos 

que concilian función, estética y semiótica a partir de 
prácticas como el distanciamiento social o el trabajo 
en casa, para dar lugar a la vida social ante la nueva 

realidad. 

York que, ante la posibilidad de tener que cerrar al 
público en el verano del año pasado, su director, el 
arquitecto de paisaje Michael Lampariello, decidió 
pintar en el pasto círculos blancos de 2.4 metros 
de diámetro y con una separación entre ellos de 1.8 
metros. El resultado fue un lenguaje visual geomé-
trico que propició que las personas intuitivamente 
guardaran distancia y encontraran en los círculos un 
espacio privado y seguro al aire libre. Esta forma de 
distanciamiento en el espacio público fue adoptada 
en diferentes ciudades de Estados Unidos, lo que ha 
implicado un cambio, no sólo en la fisionomía de los 
parques, sino en la percepción espacial pública que 
reestructura las formas de convivencia. 

Uno de los sectores más afectados en la pande-
mia ha sido el restaurantero, que se ha enfrentado 
a cierres temporales y a la necesidad de reinventar-
se para seguir operando bajo las nuevas medidas 
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Domino Park. Fotografías de Barrett Doherty. Cortesía de BerlinRosen. www.dominopark.com | Instagram @dominopark.

http://www.dominopark.com
https://www.instagram.com/dominopark
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sanitarias. Entre las soluciones presentadas, está la 
del diseñador francés Christophe Gernigon con el 
proyecto Plex’Eat, que consiste en protectores de 
plexiglás suspendidos en el aire mediante un sistema 
de cables para una o dos personas (también cuenta 
con una versión individual con base o adherida a la 
mesa). Su objetivo fue desarrollar alternativas estéti-
cas que garantizaran las reglas de distancia y que las 
personas pudieran seguir reuniéndose de forma se-
gura en restaurantes. Este diseño también se puede 
implementar en lugares públicos como bibliotecas, 
recepciones o comercios.

Otra propuesta interesante fue la de Mediamatic 
ETEN en Ámsterdam, restaurante de una institución 
cultural enfocada en el arte, el diseño, la ciencia, 
la naturaleza y la biotecnología. Como respues-
ta a la necesidad de separar comensales, utilizaron 
pequeños invernaderos de vidrio y aluminio, que 

“En más de un año se han ido materializando ideas que parten de las nuevas normas 

preventivas y que se adaptan e inciden en la transformación de prácticas sociales, costumbres 

culturales, formas de consumo, dinámicas laborales e interacción entre personas”.

Christophe Gernigon Studio, Plex’Eat. Cortesía de Christophe Gernigon Studio. www.christophegernigon.com | Instagram @christophegernigonstudio.

http://www.christophegernigon.com
https://www.instagram.com/christophegernigonstudio
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Melissa Mota es historiadora del arte por la Universidad Iberoameri-
cana y cuenta con una Maestría en historia del arte por la UNAM. Fue 
coordinadora de la galería Ángulo Cero, un espacio dedicado a la in-
tersección entre el diseño y el arte, y ha colaborado para revistas como 
Código y Gatopardo.

“Este nuevo uso del espacio privado 
como oficina ha detonado diseños que 
buscan hacer que esta experiencia sea 

más cómoda”. 

acondicionaron para que dos o hasta cuatro perso-
nas pudieran tener un espacio protegido y acogedor 
con vista al canal. 

Las medidas sanitarias también han reinventado la 
forma de trabajo y han acelerado cambios como el 
uso de la tecnología para reuniones en línea y tra-
bajar en casa. Este nuevo uso del espacio privado 
como oficina ha detonado diseños que buscan hacer 
que esta experiencia sea más cómoda. La agencia 
italiana Studio Klass, por ejemplo, desarrolló Touch 
Down Unit, una pequeña estación de trabajo domés-
tica equipada con entradas USB y cajoneras, que se 
puede adaptar y deslizar a cualquier espacio del ho-
gar. Por otro lado, el regreso a las oficinas supone 
una reorganización del espacio con más lugares indi-
viduales. Uno de los ajustes planteados por Vitra es 
el uso de algunos de sus diseños desarrollados en los 
últimos años, como las Workbays de Ronan & Erwan 
Bouroullec, cuyos paneles multifuncionales y versá-
tiles de fieltro de poliéster prensado —originalmente 
pensados para absorber el ruido del ambiente—, 
permiten aislar a una persona o grupos reducidos en 
el espacio laboral. 

Todas estas soluciones son un reflejo de cómo el di-
seño ha sido un factor indispensable para adaptar la 
nueva realidad social basada en la salud pública y de 
qué manera ha logrado hacer más segura, funcional 
y sencilla la vida en medio de la crisis.  

Mediamatic ETEN, mayo 2020. Fotografía de Willem Velthoven. Cortesía de Mediamatic. www.mediamatic.net | Instagram @mediamatic_.

Ronan & Erwan Bouroullec, Workbays Meet, 2013. Fotografía de Ronan Bouroullec. Cortesía 
de ©Vitra. www.vitra.com | Instagram @vitra.

http://www.mediamatic.net
https://www.instagram.com/mediamatic_
http://www.vitra.com
https://www.instagram.com/vitra
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PERFILES DEL ARTE

ENTREVISTA A MIGUEL FERNÁNDEZ FÉLIX, 
DIRECTOR DEL MUSEO DEL PALACIO 
DE BELLAS ARTES. “EL ARTE ES UNA 

REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD QUE TIENE 
COMO MEDIO EL LENGUAJE”

por Carlos O. Noriega

Entrevista real izada el 16 de febrero de 2021

¿Cómo inició su trayectoria en el mundo del arte?, 
¿cuál es su formación académica?
Los museos me han fascinado desde pequeño. No 
puedo decir cuando inicié, pero entendía la historia 
de México y me emocionaba más verla representada 
en los dioramas en la Galería del Caracol: un bellísi-
mo espacio que recorría con mi grupo de primaria 
y que desbordaba mi imaginación. Nunca imaginé 
que iba a formarme en un museo. Quizás de ahí se 
me quedó marcada la experiencia de goce a la que 
todo museo debe aspirar. Estudié filosofía en la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM), Historia 
del arte en la École du Louvre y una especialización 
en la École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle 
de París.

Usted es miembro del grupo de directores de 
museos Bizot, del Consejo Internacional de 
Museos (ICOM), está afiliado a la Asociación de 
Directores de Museos de Arte (AAMD) y tiene 
una formación ejecutiva para líderes culturales y 
de museos del Instituto de Liderazgo en Museos 
– The Getty Leadership Institute, ¿qué valores 
debe tener un líder en el ámbito cultural y qué 
responsabilidades tiene?

En esta conversación, Miguel Fernández Félix, 
Director del Museo del Palacio de Bellas Artes, 

nos habla de su pasión por la historia, los museos 
y la importancia de pensar la realidad en términos 

rizomáticos y colectivos. 

No sabría dar ninguna receta de los valores que debe 
tener un líder cultural. Parecería que una persona, 
con alguna fórmula específica, puede influir y me-
jorar su entorno social. Lo único que podría decir en 
mi experiencia de hacer equipos es que me di cuenta 
de que para el desarrollo de cualquier proyecto se 
necesita que todas las partes involucradas se conec-
ten, para un mejor entendimiento y profundidad de 
alcance, a partir de una premisa muy simple: mucho 
aportarán en el proceso. Siempre habrá un resultado 
final, pero lo más importante es cómo se llegó a éste. 

Un ejemplo: la realización de un catálogo de cual-
quier exposición influye en el proceso curatorial, 
museográfico, de mediación y difusión de una mues-
tra, a partir de que su proceso creativo está abierto 
desde el inicio, para todas las áreas. En ese sentido, 
el reto es estructurar esos procesos para generar 
mejores enlaces. Y lo más importante, apartarse de 
una estructura vertical para permitir un trabajo más 
rizomático, en donde el norte y el sur, lo de arriba y 
abajo es cada vez menos importante que los enla-
ces que se puedan establecer. El valor principal está 
ligado a esa responsabilidad de cada uno, de hacer 
saber que todo el trabajo que se desarrolle es, a fin 
de cuentas, una creación colectiva. 

Fotografía cortesía de Miguel Fernández Félix.



123 CAPITEL |  REALIDAD



124CAPITEL |  REALIDAD

Usted fue director del MUNAL, del Museo Nacional 
del Virreinato y el Museo Dolores Olmedo, ¿cuáles 
fueron sus proyectos más significativos?
Más que logros quisiera hablar de las satisfacciones. 
Los logros se mueven en una esfera más objetiva y 
no creo ser yo el más adecuado para contestar. Ade-
más, sus mediciones se reflejan en las estrategias 
culturales más amplias en las que sería inadecuado 
atribuirme ciertos resultados. Lo que me satisfizo 
mucho fue que, en el Museo Nacional del Virreinato, 
que dirigí en dos ocasiones, iniciamos una platafor-
ma digital de enlace y comunicación entre las áreas 
y el público. Puedo decir que este diálogo en cons-
trucción horizontal se ha profundizado hasta ahora. 

Pienso que el público (o los públicos) es nuestra razón 
de ser; no deviene o termina en una estadística sino 
en nuestro enlace permanente, del cual, si queremos, 
debemos siempre contar con él mediante un diálogo 
continuo: no importa sólo contar al público que nos 
visita sino el que regresa. Esta podría ser, más que una 
satisfacción, el reto que me sigue guiando en el paso 
por los museos en los que me ha tocado laborar.

¿Qué funciones y responsabilidades conlleva ser 
el director del Museo del Palacio de Bellas Artes 
y qué características tiene este museo que lo 
distingue de otros museos de México?
Conlleva promover un sólido programa expositivo, 
coordinar equipos multidisciplinarios, propiciar el 
trabajo transversal entre instituciones, favorecer la 
colaboración con museos internacionales, propiciar 
la generación de sistemas de gestión cultural digita-
les, fomentar la cultura de recaudación de fondos y 
expandir audiencias por medio de sus distintos pro-
gramas públicos, editoriales y de difusión. 

Una de las características que lo distingue es que fue 
el primer museo de arte del país y en la década de 
los sesenta, con la creación de la red museística del 
INBA, parte de su acervo nutrió las colecciones de 
nuevos recintos. Asimismo, es un referente clave del 
movimiento muralista mexicano, además de fungir 
como el principal espacio de exhibición y homenaje a 
los artistas más sobresalientes del país y de posicio-
narse como el espacio preponderante para divulgar 
las más importantes expresiones artísticas con expo-
siciones temporales de carácter internacional.

¿Cómo define el diálogo estético que se establece 
entre la arquitectura del Palacio de Bellas Artes, sus 
exposiciones y los murales en el interior del recinto?

Desde su inauguración en 1934, se tomó la decisión 
de que el edificio debía ocuparse para fomentar y 
difundir el arte. El espíritu revolucionario estaba 
vigente y este nuevo recinto parecía ideal para im-
pulsar la agenda cultural del momento, en la que 
prevalecía una intención de regenerar y fortalecer la 
identidad de México a través de la cultura. Durante 
el máximo apogeo del movimiento muralista, Rivera, 
Orozco y Siqueiros eran ya reconocidos internacio-
nalmente, así que fueron los primeros convocados 
para pintar los muros de este recinto. Todos los mu-
ralistas eran conscientes de las limitaciones que les 
imponía la arquitectura, lo que implicaba un reto que 
cada muralista resolvió a su manera para que la lec-
tura visual de sus obras fuera la deseada.

La presente edición de Capitel está dedicada a la 
realidad, ¿cómo entiende usted este concepto y 
qué relación existe entre el arte y la realidad?
Considero que la realidad es una construcción so-
cial, en la que el lenguaje es el principal medio, tanto 
para la construcción social de la realidad como para 
la mediación de ésta última. Al final, el arte es una 
representación de la realidad que tiene como medio 
el lenguaje.

Si bien nuestra relación con el arte nunca ha sido del 
todo pasiva, en el vertiginoso presente todos los sen-
tidos importan para dar plenitud a una experiencia. 
Así, trabajadores de diversas áreas en una institución 
museística trabajan como investigadores en torno al 
tema de exposición y crean vías que llevarán al públi-
co a involucrarse con las muestras y a dejar con ello 
su imprenta de manera rizomática (es decir, anclan-
do su realidad en la multiplicidad creativa de todas 
las voces). El museo surge como un espacio de aper-
tura que pone en comunicación a distintas partes de 
la sociedad, desde el académico especializado hasta 
el espectador no especializado cuya intención puede 
ser de entretenimiento cultural.

“[...] la realidad es una 
construcción social, en 
la que el lenguaje es el 
principal medio […]”. 
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Los museos pueden ser un lugar de interacción en-
tre distintas zonas de la sociedad y la cultura con 
el fin de conformar espacios de apertura donde, 
tanto académicos e instituciones como públicos 
generales, actualicen los paradigmas para afrontar 
problemas reales de corto y largo plazo. Problemas 
que por separado podrían ser difíciles de asir, se 
convierten en materia prima de reflexiones nuevas 
si el museo se presenta como puente entre discur-
sos y permite la crisis o la reinvención de ellos en 
miras a una nueva realidad.

¿Qué opina de la realidad que vive México en 
materia de arte y cultura y qué propuestas tiene 
para complementar o mejorar dicha realidad?
Creo que el impacto de la pandemia, a nivel cultu-
ral, social y económico, es una puerta que nos ha 
permitido entrar a reflexionar en torno a nuestra 
realidad. Las instituciones, y nosotros mismos, ten-
dremos que adaptarnos a vivir en una normalidad 
de constantes riesgos. Pensar el futuro de los mu-
seos implica inevitablemente afrontar el riesgo de 
la incertidumbre.

En relación con la realidad de México en materia de 
arte y cultura, me quisiera referir específicamente 
a los museos. Algunas de mis propuestas serían 
que mantuvieran un carácter concéntrico y se con-
virtieran en un centro de conexión e interconexión 
entre el adentro y el afuera del propio museo, que 
extendieran potentes enlaces de comunicación, de 
ida y vuelta, formando redes inquebrantables que 
conectaran colecciones, colaboradores, audien-
cias, aliados, organizaciones y públicos potenciales. 
Deberán abanderar los grandes temas contempo-
ráneos y las situaciones que se susciten; deberán 
enlazar sus colecciones con una experiencia dialógi-
ca como eje de la acción museística y sensibilizarse 
ante los debates y problemáticas actuales. Hay 
que abrirse al intercambio de ideas académicas, 
aún al margen de la universidad, para tejer nuevas 
aproximaciones con comunidades más amplias de 
investigación que emitan otras voces y visiones 
disciplinarias diferentes y complementarias a las te-
máticas recurrentes del museo.

Con enfoque en la pandemia, ¿cómo ha sido 
la experiencia en el museo y qué iniciativas y 
actividades están realizando?
Ante la pandemia, el museo se vio obligado a cerrar 
sus puertas, pero tengo la certeza de que con esto 
amplió sus horizontes. Ninguna institución estaba 

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

preparada para afrontar una circunstancia crítica 
como la actual, sin embargo, fue necesario adoptar 
estrategias que dieran paso a la resiliencia. Uno de 
los principales aportes se ha dado con la Red de Mu-
seos del INBAL, al crear lineamientos que garantizan 
la seguridad de las colecciones, del público, los tra-
bajadores y el edificio durante la pandemia. 

Por otro lado, aceleramos el desarrollo de estrategias 
digitales, como el Sistema de Información y Eva-
luación (SIE) que mencioné anteriormente. Es una 
herramienta que ha permitido que el museo pase de 
ser una sociedad de la información a una sociedad 
del conocimiento, donde los datos y la información 
tienen como fin impactar en el desarrollo del museo, 
mediante la conexión, la relación y el enlace con los 
públicos. También, en colaboración con la Funda-
ción Jenkins, ofreceremos una biblioteca digital con 
acceso totalmente gratuito, complementada con 
soportes audiovisuales que permitirán navegar por 
las publicaciones de forma más lúdica. Así, el mu-
seo ofrecerá el 100% de los catálogos producidos de 
2013 a la fecha de manera gratuita.

¿Algo más que quiera compartir con nosotros? 
Me gustaría concluir con que el museo se encuentra 
en una tensión permanente de mantener el carác-
ter físico de la experiencia y a su vez profundizar 
y explorar ese nuevo territorio digital tan vasto. El 
museo continuará señalando la acepción fascinante 
del objeto y su resguardo como acto que atesora 
la historia humana mientras reflexiona sobre las 
posibilidades de lo virtual y la multiplicidad de sus 
lenguajes y alcances.

Aunque, como todos, también percibo un futuro 
incierto, mi confianza está puesta en la acción mu-
seística, en sus aportes irremplazables —espejo del 
ser humano—, en la construcción de su memoria co-
lectiva, en la hechura de identidades y la narración 
de historias. Aprovechemos la posibilidad multidi-
mensional de los museos, su polifonía y su capacidad 
de transformación y adaptación.

¡Muchas gracias!  
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INTERSECCIONES

La exploración de posibilidades multidimensiona-
les del color ha sido el eje del trabajo pictórico 
de Katharina Grosse (Friburgo/Breisgau, 1961). 

Como parte de dicha exploración, su trabajo inclu-
ye a la escultura, la arquitectura y el paisaje como 
elementos que dialogan con la pintura y el color. 
Algunas de sus piezas, particularmente las creadas 
in situ, son pensadas para recorrerse visual y espa-
cialmente, creando un efecto teatral cuya expresión 
e intensidad cromática provoca una experiencia in-
mersiva.

Una de las características de su trabajo es su mo-
numentalidad, que expande el concepto de lienzo 
para abarcar muros, techos, ventanas, objetos, edi-
ficios completos y, en ocasiones, incluso paisajes. 
Al incrementar la escala y las dimensiones de la 
pintura, Katharina Grosse recurre a herramientas 
técnicas, que permiten una extensión de operación 
y movimiento de su brazo, como rociadores y grúas 
mecánicas. Sus pinturas trascienden los límites con-
vencionales de espacios y experiencias museísticas y 

LA ESPACIALIDAD DESDE EL COLOR 
EXPANSIVO Y EL LIENZO ILIMITADO DE 

KATHARINA GROSSE

por Elena Tudela Rivadeneyra

Las instalaciones in situ de la artista alemana 
Katharina Grosse exploran la arquitectura, el 
urbanismo, el paisaje y el color para analizar el 

concepto de espacio y, en esa medida, potencializar y 
transformar la experiencia de la realidad. 

ahí, en las fronteras e intersticios espaciales, su obra 
cobra más fuerza. Su técnica le permite reclamar un 
potencial poco explorado, asociado a la gran escala 
y la multidimensionalidad de la pintura. Sus estallidos 
de color desestabilizan, revitalizan y ponen a prueba 
la imaginación colectiva, y a su vez, desafían conti-
nuidades y discontinuidades físicas y percibidas. Sus 
obras incrementan la posibilidad del arte de transfor-
mar la mirada y provocar efectos únicos por medio 
del color aplicado sobre distintas superficies. 

It Wasn’t Us (2020) es una de las obras más recientes 
y expansivas de Katharina Grosse. En ella la artista 
transformó la antigua estación de ferrocarril Ham-
burger Bahnhof, ahora el Museum für Gegenwart, en 
Berlín. La pieza atraviesa el muro de vidrio para con-
tinuar al exterior del edificio hacia el espacio público. 
En esta exposición, no hay un control de los facto-
res externos a la obra en los procesos receptivos; no 
se controla la luz natural de la obra que se extiende 
hasta el parque, donde los sonidos de la ciudad mu-
sicalizan la pieza. 

Katharina Grosse, It Wasn’t Us (No fuimos nosotros), 2020. Vista de la exposición en el Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlín. Cortesía de König Galerie / Gagosian /  
Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder / Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie. © Katharina Grosse / VG Bild-Kunst, Bonn 2021. Fotografía de Jens Ziehe. 
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En interiores una de sus piezas más monumentales 
es Wunderbild (2018), una instalación para la Galería 
Nacional de Praga, edificio de carácter industrial de 
dimensiones imponentes. Compuesta por piezas de 
tela superpuestas con capas de pintura, lo que gene-
ra un pasillo entre ambos muros, la obra es un doble 
mural que se extiende hasta la calle y el café ubicado 
en la primera planta. Mediante estas intervenciones 

“Mediante estas intervenciones el 
público forma parte de la intersección 

entre disciplinas y colores, entre 
percepción del arte y la ciudad […]”. 

Katharina Grosse, It Wasn’t Us (No fuimos nosotros), 2020. Vista de la exposición en el Hamburger Bahnhof – 
Museum für Gegenwart – Berlín. Cortesía de König Galerie / Gagosian / Galerie nächst St. Stephan Rosemarie 
Schwarzwälder / Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie. © Katharina Grosse / VG Bild-Kunst, Bonn 2021. 
Fotografía de Jens Ziehe. 

Katharina Grosse, It Wasn’t Us (No fuimos nosotros), 2020. Vista de la exposición en el Hamburger Bahnhof – 
Museum für Gegenwart – Berlín. Cortesía de König Galerie / Gagosian / Galerie nächst St. Stephan Rosemarie 
Schwarzwälder / Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie. © Katharina Grosse / VG Bild-Kunst, Bonn 2021. 
Fotografía de Jens Ziehe. 
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el público forma parte de la intersección entre dis-
ciplinas y colores, entre percepción del arte y la 
ciudad, creando un impacto al ojo acostumbrado a 
los tonos grisáceos de la capital checa.

Dentro del repertorio de obra de la artista existen pie-
zas en espacios alternativos al museo, como Rockaway! 
(2016) en el parque de Fort Tilden en Nueva York. Esta 
instalación de gran escala consiste en la reutilización 
artística de una pequeña construcción abandonada, 
arrasada por el huracán Sandy en 2013, en un es-
pacio expositivo temporal al aire libre patrocinado 
por el MoMA PS1. En esta categoría se encuentra la 
pieza Just Two of Us (2013), que interviene la plaza 
arbolada MetroTech Commons de Brooklyn, con 18 
esculturas de plástico reforzadas con fibra de vidrio 
sometidas a la aplicación de colores intensos, como 
característica de su trabajo.

La obra de Katharina Grosse no sólo incita a una con-
versación entre disciplinas artísticas, también obliga 
a una experiencia espacial mediante el color que tie-
ne un efecto en los sentidos antes que en la razón. La 
dimensión monumental del color, al traspasar fron-
teras de escala, promueve condiciones emergentes 
de la realidad, entabla una conversación con otras 
disciplinas, y reflexiona sobre el papel del arte y la 
pintura en lo colectivo y cotidiano.  

Elena Tudela Rivadeneyra es profesora e investigadora de la Facultad 
de arquitectura de la UNAM y cofundadora de ORU (Oficina de Resi-
liencia Urbana). Cuenta con una Maestría en arquitectura en diseño 
urbano por la Universidad de Harvard y actualmente es candidata doc-
toral en la Facultad de arquitectura de la UNAM.

“Algunas de sus piezas […] son 
pensadas para recorrerse visual 

y espacialmente, creando un 
efecto teatral cuya expresión e 
intensidad cromática provoca 
una experiencia inmersiva”.

www.koeniggalerie.com | www.katharinagrosse.com 

Katharina Grosse, Rockaway, 2016. MoMA PS1’s Rockaway! series, Nueva York, EEUU. © 2021 
Katharina Grosse y VG Bild-Kunst, Bonn. Cortesía de MoMA PS1. Fotografía de Pablo Enriquez.

Katharina Grosse, Rockaway, 2016. MoMA PS1’s Rockaway! series, Nueva York, EEUU. © 2021 Katharina 
Grosse y VG Bild-Kunst, Bonn. Cortesía de MoMA PS1. Fotografía de Pablo Enriquez.

Katharina Grosse, Just Two Of Us (Sólo dos de nosotros), 2013. MetroTech Plaza, Brooklyn, Nueva York, 
EEUU. Encargo del Public Art Fund, New York. Colección de Christian y Sonia Zugel. © Katharina Grosse y 
VG Bild-Kunst, Bonn, 2021. Cortesía de König Galerie. Fotografía de Liz Ligon. 

http://www.koeniggalerie.com
http://www.katharinagrosse.com
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DOSSIER

LA LIBERTAD DE ESTAR PERDIDOS 

por Mariana Musi

¿Cómo decidir que algo es real y algo no?, ¿cómo 
disfrutar nuestra soledad cuando no podemos 
separarnos de la tecnología?, ¿cómo encontrar-

se cuando todo mundo sabe dónde se encuentra 
menos el que está perdido?

Con el paso del tiempo nos hemos vuelto seres que 
transitan sin observar en dónde están. Seguimos 
indicaciones sin voltear ni generar memorias, con-
sideramos que las instrucciones de la tecnología 
son una traducción de la realidad, las seguimos sin 
cuestionarnos y de repente, sentimos que estamos 
perdidos. Pero, ¿no saber dónde estamos realmente 
significa que estamos perdidos? 

Tania Franco Klein (1990) encontró en la construcción 
de imágenes un espacio para expresar la incomodi-
dad de sentirse parte de algo todo el tiempo y su 
inquietud ante la imposibilidad de desconectarse 
del todo. Sus imágenes son la forma de encontrar el 
equilibrio y balance en un mundo en el que es casi 
imposible sentir que tenemos libre albedrío.

Franco Klein empezó a hacer fotografías mientras 
cursaba la carrera de arquitectura en la Ciudad de 
México. Posteriormente realizó la maestría en foto-
grafía en la Universidad de las Artes en Londres.

A simple vista, sus imágenes parecen sacadas de una 
película, pero cada una cuestiona el comportamiento 
humano y su fascinación por los espacios en blanco, 

El trabajo de la fotógrafa mexicana Tania Franco 
Klein, con su característica estética cinematográfica, 

explora diferentes ángulos de la realidad humana 
atravesada por la tecnología y con ello nos invita a 

tomar conciencia sobre nuestro presente. 
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“[…] la oportunidad de entrar a un mundo de fantasía, recorrerlo y salir hacia un 
mundo de creación, un espacio en donde la realidad toma otra forma y otro color”.

Tania Franco Klein, Proceed To The Route, 2018. De la serie Proceed to the Route (Proceder a la ruta). Cortesía de la artista. 



132CAPITEL |  REALIDAD

“[…] sus imágenes parecen sacadas 
de una película, pero cada una 
cuestiona el comportamiento 

humano y su fascinación por los 
espacios en blanco […]”. 

el ocio, la sobrestimulación de los medios, la desco-
nexión emocional, la obsesión por la eterna juventud, 
el sueño americano en el mundo occidental y las se-
cuelas psicológicas que genera en nuestra vida. 

Proceed to the route (2018) (Proceder a la ruta) es 
una serie con tintes cinematográficos que nos invita a 
observar estos espacios físicos en los que muchas ve-
ces “estamos sin estar”. Paisajes que nos gritan para 
ser observados, pero que ignoramos al ir siguiendo 
un mapa, limitados por la tecnología y restringiendo 
nuestra visibilidad a unas líneas, direcciones y en su 
caso, ayudas para regresar y proceder a la ruta. 

Fue así como Franco Klein encontró el sentido de 
esta serie: manejando en el desierto de California 
al lado de su novio, sin internet y “técnicamente” 
desconectados. No sabían dónde estaban y Siri les 
insistía Proceed to the route (procede a la ruta).

Tania ya se había cuestionado acerca de Siri, esa 
voz de mujer que muchas veces guía nuestra vida. 
Sus series de autorretratos reflejan la incertidum-
bre, el deseo de estar perdidos y la desesperación 
que, a simple vista, parece una escena de frustración 
por cualquier cosa mundana, incluso la frustración 
de estar perdidos. En el proceso que Franco Klein 

Tania Franco Klein, Plane (self-portrait) [Avión (autorretrato)], 2018. De la serie Proceed to the Route (Proceder a la ruta). Cortesía de la artista. 
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Mariana Musi es creadora de imágenes y de historias, amante de la 
fotografía, el arte, la música y el color. www.marianamusi.com

cuestiona, está fotografiando la desesperación de 
poderse desconectar, el deseo de recordar cómo 
perdernos, la necesidad de libertad. 

El simple recordatorio de que estamos haciendo algo 
mal o fuera de las instrucciones, es la oportunidad 
de entrar a un mundo de fantasía, recorrerlo y salir 
hacia un mundo de creación, un espacio en donde la 
realidad toma otra forma y otro color.

El mapa alguna vez fue la representación de la 
realidad y Franco Klein habla de ello como la re-
presentación del territorio, y del internet, como la 
representación de la vida. 

Sin darnos cuenta nos volvemos pasajeros que cru-
zan el territorio, viven en un vacío existencial y un 
estado de inconciencia. Aun cuando queremos 
desconectarnos, alejarnos del momento actual, la 
tecnología nos insiste en proceder a la ruta.

Tal vez estar perdidos es lo que justamente nos ayuda 
a encontrar el camino, llegar a espacios de fricción e 
incomodidad, desafiar la fantasía, y así crear y lograr 
extender la realidad. 

Así empieza la posibilidad de la transformación, el 
espacio en donde las ideas se van convirtiendo en 
cosas tangibles, tomando forma y a veces hasta vida. 
Las emociones encuentran colores, palabras, luces y 
sombras. Lo que en su momento era sólo un pensa-
miento y una idea ahora se convierte en una serie, un 
objeto, una historia que contar tan real como cual-
quier otra cosa.  

“Sus imágenes son la forma 
de encontrar el equilibrio y 
balance en un mundo en el 
que es casi imposible sentir 
que tenemos libre albedrío”. 

www.taniafrancoklein.com | Instagram @taniafrancoklein

Tania Franco Klein, Rear-view Mirror (self-portrait) [Espejo retrovisor (autorretrato)], 2019. De la serie 
Proceed to the Route (Proceder a la ruta). Cortesía de la artista. 

Tania Franco Klein, Parking Lot, (self-portrait) sequence [Estacionamiento, secuencia (autorretrato)], 2019.  
Secuencia de la serie Proceed to the Route (Proceder a la ruta). Cortesía de la artista. 

Tania Franco Klein, Car, Window (self-portrait) [Auto, ventana (autorretrato)], 2018. De la serie Proceed to 
the Route (Proceder a la ruta). Cortesía de la artista. 

http://www.marianamusi.com
http://www.taniafrancoklein.com
https://www.instagram.com/taniafrancoklein
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LITERATURA

A lrededor de la fogata, los humanos antiguos 
se reunían para calentarse, cocinar y con-
tar historias. En esa comunidad la fuerza de 

la literatura les ayudaba a explicarse el mundo que 
los rodeaba. La literatura servía para hacer comuni-
dad. Compartir historias y compartir ideas. Luego la 
realidad se imponía de la mano de la comprobación 
científica, pero las historias permanecían como pun-
tos de contacto, como identidad, como literatura. 

Ya sabemos que Hades no se roba a Perséfone para 
dar lugar al invierno. Qué hermoso sería.

Ω

Quisiera confesar una nueva adicción. He des-
cubierto las virtudes de los audiolibros: los lee un 
actor o una actriz de manera impecable (a veces, 
los autores), son accesibles y no sólo encuentras los 
grandes clásicos de la literatura. Me he hecho adicto 
a oír los libros en francés o en inglés, mientras leo 
las traducciones en español. Además de las virtudes 
lingüísticas, he visto que en un libro de Lorrie Moore, 
donde ella apunta Túnez, el traductor decidió co-
locar Kenia, además de adivinar qué cosa decía en 
francés cuando el traductor español había puesto 
“mola mogollón”.

Ω

En la secundaria en la que daba clase, nos dieron 
una conferencia sobre la “química del amor”. La 
expositora nos decía que, enamorarse, significaba 

CORTAZAREANA 2

por Carlos Azar Manzur

La realidad y sus límites se nos imponen, contundentes, 
a cada paso. La literatura, en su multiplicidad nos 

regala placer, conocimiento, emoción y comunidad. 

una respuesta química y hormonal, en la que las 
feromonas vagaban de un ser al otro. Los alumnos 
escuchaban, un tanto sorprendidos, ese viaje limita-
do. Finalmente, uno me dijo: “yo cuando me enamoré, 
sentía algo más parecido al poema de Neruda que 
nos leíste que eso que nos están diciendo”.

Ω

En La peste negra, esa novela perturbadora de Nina 
Berberova, un personaje le cuenta a otro sobre la 
ciudad de Chicago. Le dice que la urbe crece por un 
lado y se interrumpe con los grandes edificios por 
el otro. Le comenta que el norte es el poniente y el 
oriente es el norte. La narración es emocionante y 
muy vívida. Parece real. Cuando termina, el interlo-
cutor le lanza una pregunta inesperada: “¿Has estado 
ahí?” Después de una página y media de vivencias 
verosímiles, de una persona que parece haberse 
internado en los vasos capilares de Chicago, esa pre-
gunta nos deposita en la sorpresa. Pero no acaba 
ahí. El narrador inicial dice que nunca. “¿Cómo sabes 
todo esto?”, le pregunta el segundo y, al no recibir 
respuesta, lanza lo que todo lector pide cuando la 
literatura lo subyuga: “Cuéntame más”.

Ω

No he logrado extender mi adicción a la literatura de 
Dostoyevski o de Kawabata.

Ω
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Una mañana, antes de ir al trabajo, Gregorio Samsa 
descubre que amaneció convertido en un escara-
bajo. La realidad interpretativa, fascinada por esta 
obra, ha dicho que se trata de un retrato del estado 
emocional del escritor; algunos psicólogos han vis-
to en ella el complejo paterno que Kafka vivía con 
su padre; los sociólogos anuncian que el escaraba-
jo representa una crítica a la vida de la clase media 
trabajadora de Europa. Tiene razón Nabokov cuando 
dice que todos esos aterrizajes a la realidad no están 
a la altura de la literatura de Kafka. Tal vez el mejor 
acercamiento a la realidad de esta obra la hace Ian 
McEwan en La cucaracha, en la que cuenta de una 
cucaracha que una mañana despierta convertida en 
un enorme ser humano: el primer ministro inglés. 

Ω

Sí, así es. Compro dos veces el mismo libro. Lo confieso.

Ω

Me viene a la mente una recomendación de Roland 
Barthes que había olvidado: “sobre todo, no traten de 
ser exhaustivos”. La realidad es una, pero la literatura 
es múltiple. Un ser humano ansioso puede ser Ana 
Karenina, Emma Bovary, la Andrea de Carmen Lafo-
ret o el Juan Pablo Castel de Ernesto Sabato; puede 
llamarse “hipertrofiado”, como lo califica Unamuno, 
“fruta rara”, como dice el poema de Abel Meeropol, 
o escupir conejos, como el personaje de “Carta a una 
señorita en París” de Cortázar. La realidad se impone, 
pero se diluye en la versión de los hechos literarios. 
Lo escribo con un nudo en la garganta, con ganas de 
que sea un nuevo conejo que me acompañe.

Ω

Ahora mido los libros en horas y minutos; en varios 
idiomas; en errores de lectura. Mido la literatura en 
nuevas pasiones que toman diversas formas. “Siento 
crecer en mí algo peligroso”, dice Hamlet, e incluso, sin 
sentirlo, una frase de Shakespeare viene a explicar lo 
que quiero decir. Que la realidad me perdone.  

Carlos Azar Manzur es corrector de estilo de la revista Capitel de Uni-
versidad Humanitas.

“La realidad es una, pero la 
literatura es múltiple”. 

Olafur Eliasson es un artista danés reconocido por sus esculturas, ins-
talaciones e intervenciones a gran escala y accesibles a un público am-
plio. Sus creaciones están impulsadas por su interés en la percepción, el 
movimiento, la experiencia incorporada y los sentimientos de uno mismo. 
www.olafureliasson.net | Instagram @studioolafureliasson

Olafur Eliasson, Your House (Tu casa), 2006. Cortesía de Studio Olafur Eliasson. 

http://www.olafureliasson.net
https://www.instagram.com/studioolafureliasson


Hillary Waters Fayle, Mandala, 2020. Fotografía de David Hale. Cortesía de la artista. www.hillarywfayle.com | Instagram @hillary.waters

http://www.hillarywfayle.com
https://www.instagram.com/hillary.waters
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NUTRICIÓN

PROTEÍNAS: MITOS Y REALIDADES

por Raquel Pérez de León

¿Cuánta proteína debemos comer al día? ¿Es 
verdad que ésta nos ayuda a ganar músculo? 
Existen muchos mitos, pero es cierto que las 

proteínas son nutrimentos indispensables para nues-
tra salud. 

¿QUÉ SON LAS PROTEÍNAS?
¿Sabías que todo nuestro cuerpo está formado de 
proteínas? Los músculos, la piel, el cabello y ¡hasta 
las pestañas! Son como los ladrillos de nuestro cuer-
po, bloques en los que se crean estructuras. Están 
formadas por moléculas más pequeñas llamadas 
aminoácidos y se combinan para formar los diferen-
tes tejidos.

Existen 20 aminoácidos diferentes, ocho de ellos son 
esenciales, es decir, que nuestro cuerpo no puede 
producirlos, por eso necesitamos obtenerlos con la 
alimentación. Una proteína se considera completa o 
de alta calidad si contiene estos ocho aminoácidos. 
Todas las de origen animal se consideran completas: 
el huevo, cualquier tipo de carne, los lácteos y los 
embutidos. De las proteínas de origen vegetal, sólo 
la soya es de alta calidad.

Existe mucha información en torno al consumo de 
proteínas. Es importante conocer las realidades de 
este nutrimento para tomar decisiones informadas 

sobre su consumo y llevar una alimentación saludable. 

Las principales funciones de las proteínas en nuestro 
cuerpo son:

 l Participan en el metabolismo: transportan 
nutrimentos.

 l Producen enzimas (moléculas que aceleran las 
reacciones químicas) y hormonas (mensajeros 
químicos del cuerpo).

 l Regulan la coagulación.

 l Forman anticuerpos.

 l Mantienen el balance de los líquidos.

¿CUÁNTA PROTEÍNA DEBEMOS CONSUMIR AL 
DÍA?
Como no se almacenan, debemos consumirlas en 
cada comida (desayuno, comida y cena). La Inges-
tión Diaria Recomendada (IDR) de proteínas para la 
población mexicana es de 0.8 a 1.0 gramos de pro-
teína por cada kilo de peso, aunque el requerimiento 
puede variar de acuerdo con cada persona según su 
peso, el porcentaje de grasa corporal y el nivel de 
actividad física.

Deborah Czeresko, Meat Chandelier (Candelabro de carne), 2018. Cortesía de la artista. 
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ALGUNOS ALIMENTOS RICOS EN PROTEÍNAS

Alimento Cantidad 
de proteína

100 g de pollo o carne 28 g

100 g de pescado 21 g

1 taza de frijoles, lentejas, habas 18 g

2 huevos 14 g

1 lata de atún 29 g

2 rebanadas de jamón 9 g

1 pierna de pollo 13 g

Así es como se podrían distribuir las proteínas a lo 
largo del día:

Tiempo de 
comida

Alimentos Proteína

Desayuno Dos huevos 14 g

Comida 2 piezas de pollo 26 g

Cena 1 lata de atún 29 g

Total 69 g

Como podrás ver, es muy fácil cubrir tus requeri-
mientos.

“[Las proteínas] son como 
los ladrillos de nuestro 

cuerpo, bloques en los que 
se crean estructuras”.

Deborah Czeresko, Finale project from Blown Away Netflix (Instalación para la final del programa Blown Away de Netflix), 2019. Cortesía de la artista. 

Deborah Czeresko, Hard Salami (Salami), 2018. Cortesía de la artista. 
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MITOS Y REALIDADES

Creencia
Mito o 

realidad
¿Por qué?

Las personas que hacen 
ejercicio, requieren más pro-
teínas que una persona se-
dentaria.

Realidad

La Federación Mexicana de Nutrición Deportiva (FMND) 
recomienda que las personas físicamente activas consu-
man de 1.4-2.0 gramos de proteína por cada kilo de peso 
al día. Esto puede variar de acuerdo con el tipo de depor-
te, así como la intensidad, la duración y la frecuencia de 
los entrenamientos.

El consumo excesivo de pro-
teínas daña los riñones.

Mito

En personas con buen estado de salud no se ha demos-
trado que un alto consumo de proteínas pueda causar 
daños. En pacientes con enfermedades renales, sí será 
perjudicial. Aun así, todos los excesos son malos y no es 
recomendable hacer trabajar de más a nuestros riñones 
bajo ninguna circunstancia.

A medida que consuma más 
proteína, puedo ganar más 
músculo.

Mito

Una vez que el músculo tiene la cantidad de proteínas que 
necesita, ya no se estimula el crecimiento muscular.

Antes mencionamos que las proteínas son los ladrillos de 
nuestro cuerpo, pero para pegar esos ladrillos necesita-
mos cemento, y el cemento son los hidratos de carbono. 
Para subir músculo, sí es necesario consumir más proteí-
nas, pero también más hidratos de carbono en una pro-
porción adecuada, además de seguir una buena rutina de 
fuerza.

No se puede obtener sufi-
ciente proteína en una dieta 
vegana.

Mito
Las dietas veganas excluyen por completo todos los pro-
ductos de origen animal, pero se pueden obtener pro-
teínas suficientes si se combinan de manera correcta los 
alimentos en las cantidades adecuadas.

La falta de proteínas en la 
dieta puede causar daños a 
la salud. Realidad

La carencia proteica puede producir: disminución de 
masa muscular, deficiencia en el crecimiento, metabolis-
mo lento, bajo rendimiento físico e intelectual, un sistema 
inmunológico o de defensa deficiente, fatiga y apatía en 
el trabajo.

Tanto las proteínas, como las grasas e hidratos de 
carbono son nutrimentos necesarios para nuestra 
salud. Lo importante es aprender a equilibrarlos y 
llevar un estilo de vida saludable.  

Raquel Pérez de León García es Licenciada en nutrición por la 
Escuela de dietética y nutrición del ISSSTE, Maestra en nutrición de-
portiva por la Universidad del Valle de México y la Escuela de Estudios 
Universitarios Real Madrid. Nutrióloga en Fox Networks Group. Sígue-
la en Twitter como @raq_nutriologa y en Facebook como Nutrición 
Clínica y Deportiva Personalizada.

Deborah Czeresko es una artista estadounidense que vive y trabaja en Nueva York. Su arte invoca una variedad de enfoques y técnicas, incluida la interpreta-
ción y la colaboración. Comenzó a trabajar con vidrio en el Taller Experimental de Vidrio de Nueva York a finales de los años ochenta, ha fabricado proyectos de 
vidrio para artistas de renombre como Robert Gober, Kiki Smith y Mariko Mori. En 2019 fue ganadora de la primera temporada de la serie de Netflix, Blown Away.  
www.deborahczeresko.com | Instagram @dczeey

https://twitter.com/raq_nutriologa
https://www.facebook.com/NutriologaRaquel
https://www.facebook.com/NutriologaRaquel
http://www.deborahczeresko.com
https://www.instagram.com/dczeey
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DEPORTE

LIBERTAD EN LA CIMA

por José Ángel González Araujo

P ara definir el alpinismo se pueden utilizar diver-
sos conceptos. Esta actividad física requiere 
cualidades atléticas y experiencia técnica, pero 

también es la exploración de paisajes fascinantes, la 
búsqueda de logros personales, compromiso, res-
ponsabilidad, conocimiento y respeto, además de 
solidarias relaciones sociales.

El alpinismo es una disciplina deportiva que impli-
ca el ascenso y descenso de altas montañas. Es una 
práctica deportiva en la que técnicas, habilidades y 
conocimiento convergen para lograr el objetivo de 
alcanzar la cima de una montaña. Como todos los 
deportes, además de un interés de mejora física y 
disciplinaria, tiene un objetivo de superación perso-
nal.

INICIO DEL SENDERO
El alpinismo es la madre de todas las actividades 
deportivas de montañas, pues es la más antigua, 
además de ser una de las más completas. En el ori-
gen, su práctica se relacionaba con la supervivencia, 
pero a finales del siglo XVIII comenzó a considerar-
se como una práctica deportiva. El punto de partida 
fue en Los Alpes, desde la cima más elevada: El 
Mont Blanc. 

En algún punto del camino nos vemos obligados 
a aceptar que la realidad supera los sueños. Para 

cumplir nuestro objetivo se requiere esfuerzo, 
disciplina y dedicación: la cima sólo la alcanzan los 

perseverantes, hombres y mujeres con los pies bien 
plantados en la tierra. 

En la actualidad, el alpinista debe especializarse cada 
vez más, porque la práctica exige conocer y actua-
lizarse constantemente para el buen desempeño en 
la disciplina: esquiar, escalar, conocimientos sobre 
orientación y navegación terrestre, manejo de equi-
po, entre otros.

HACIA LA CIMA
El alpinista que logra llegar a la cima es el que ha 
dedicado tiempo y esfuerzo a su entrenamiento; su 
personalidad y perseverancia lo impulsan a hacer 
algo distinto. Sobran los deseos y las buenas inten-
ciones si no hay un esfuerzo físico y una disciplina 
para alcanzar la cima.

Algunos alpinistas han coincidido en decir que “la 
vida feliz está en la altura”, y hacen una analogía de 
la vida y la montaña, pues ambas están llenas de ca-
minos y precipicios, en los que hay que avanzar paso 
a paso hacia la cima. Ascensión física y moral.

Estas características excepcionales, sus anteceden-
tes históricos y culturales, lograron que desde 2009 
el alpinismo fuera considerado como Patrimonio 
Cultural Inmaterial por la UNESCO, de valor humano, 
social excepcional y universal.

Bernhard Wörner, Summit Exhilaration (Regocijo en la cumbre), 1982. Cortesía del artista. 
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ESPECIALIDADES

12 especialidades son las que componen al 
alpinismo: Media montaña, alta montaña, sen-
derismo, expediciones, escalada deportiva, 
escalada clásica (en roca o hielo), esquí de trave-
sía, barranquismo, media maratón de montaña, 
maratón de montaña y duatlón.

“Es una práctica deportiva en la que 
técnicas, habilidades y conocimiento 
convergen para lograr el objetivo de 
alcanzar la cima de una montaña”. 

EL DECÁLOGO DEL ALPINISTA

1. Planifica las rutas con detalle. Estudia el 
recorrido para llevar ropa adecuada y sufi-
ciente comida y bebida. Verifica también el 
tiempo atmosférico previsto.

2. Lleva el calzado adecuado. No escatimes 
en comprarte unas buenas botas cómodas 
y adecuadas para montaña. El material y la 
calidad son importantes.

3. Sé valiente, pero no temerario. No intentes 
rutas que superen tus posibilidades. No arries-
gues de más, necesitas ser prudente y no ir 
solo a la montaña. Siempre avisa a dónde vas.

4. Sé buen compañero. Comparte tus ali-
mentos, material y conocimiento. Tus 
compañeros son lo más importante que 
llevas contigo. Otros montañistas habrán 
hecho hitos de piedra para marcar el cami-
no; no los destruyas y los que veas caídos, 
reconstrúyelos. 

5. Respeta la naturaleza. Cuida el entorno, las 
plantas, animales y cuerpos de agua. Tu ba-
sura llévala contigo y si encuentras alguna 
en el camino, recógela.

6. Aprende técnicas de orientación. No 
dependas del GPS, nunca está de más co-
nocer la brújula básica y el mapa. 

7. Mantén una buena condición física. Haz 
ejercicio y come bien, aunque no tengas 
planeado visitar la montaña pronto. Re-
sistirás mejor las rutas y podrás enfrentar 
contratiempos si te encuentras en buenas 
condiciones.

8. Protégete del clima. La ropa para el frío 
y para la lluvia son indispensables. Utiliza 
protección solar, gafas de sol y gorra en 
verano.

9. Lleva un botiquín de primeros auxilios. 
Aprende cómo curar lesiones básicas y qué 
elementos debes llevar.

10.  Lleva un silbato y una navaja. Con el silbato 
podrás hacer señales acústicas, mientras 
que con la navaja podrás solucionar diver-
sos contratiempos. 

Bernhard Wörner, Glacier Wilderness (Desierto glaciar), 1977. Cortesía del artista. 
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Bernhard Wörner es un fotógrafo amateur de origen alemán. Durante su juventud, siendo miembro destacado del Club Alpino de Alemania, su fotografía se centró 
en la naturaleza, el montañismo, la escalada extrema y el esquí. Más tarde amplió su fotografía con viajes alrededor del mundo. Su trabajo como fotógrafo se com-
plementa con su profesión principal: un negocio en el campo del Coaching Ejecutivo y la formación empresarial desde hace 20 años. Instagram @bernhardworner

“Algunos alpinistas han coincidido en decir que ‘la vida feliz está en la altura’,  
y hacen una analogía de la vida y la montaña, pues ambas están llenas de caminos  

y precipicios, en los que hay que avanzar paso a paso hacia la cima”.

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

ALPINISMO DESDE EL SILLÓN

Para conectar de cerca con la expe-
riencia de un alpinista, puedes ver 
Mountain, Au-Dela Des Cimes y The 
Wildest Dream: Conquest of Everest, 
documentales que explican bien esta 
práctica.

Bernhard Wörner, Powder Heaven 2 (Cielo de polvo 2), 1984. Cortesía del artista

Bernhard Wörner,  Glacier Descent (Descenso del glaciar), 1978. Cortesía del artista. 

https://www.instagram.com/bernhardworner
https://www.instagram.com/joseangelaraujo


¿CÓMO DISTINGUE EL CEREBRO  
REALIDAD E IMAGINACIÓN? 

por Guillermo Cárdenas Guzmán

SALUD

¿Cuál es la diferencia entre realidad e imagina-
ción? Este tema ha sido debatido por escritores, 
filósofos, psicólogos y neurólogos, entre otros, 

pero un hallazgo médico reciente aporta nuevas cla-
ves para resolver esta inquietud añeja. 

Una investigación de la Universidad Western (UW) 
encontró que ciertos grupos de neuronas en la cor-
teza prefrontal lateral —una zona del cerebro que 
sufre alteraciones en los casos de psicosis— son vita-
les para discernir entre realidad y fantasía. 

Los investigadores Julio Martínez-Trujillo, de la 
Escuela de Medicina Schulich de la UW, y Diego Men-
doza-Halliday, del MIT, compararon la manera en que 
nuestro cerebro codifica información visual real, por 
un lado y por otro, información abstracta alojada en 
nuestra memoria operativa.

Los científicos pidieron a voluntarios llevar a cabo 
dos tareas. En una reportaron la dirección de movi-
miento de una nube de puntos vistos en una pantalla 
de computadora y en la otra, informaron sobre la di-
rección de la misma poco después de desaparecer, 
es decir, basados sólo en su memoria. Encontraron 
que las neuronas de la corteza prefrontal lateral co-
dificaron la información percibida y la memorizada 
en diferentes maneras y combinaciones. 

Investigadores identifican grupos de neuronas que 
permiten discernir cosas reales de fantasías. Esto 
podría transformar la manera de entender y tratar 

ciertos trastornos mentales. 

“Puedes mirar mi camisa y de repente, si me muevo 
fuera de tu campo de visión, seguirás viendo el color 
en tu mente, incluso con los ojos abiertos. Se trata de 
representaciones de la memoria operativa o de corto 
plazo, que son abstractas e imaginarias”, señaló Mar-
tínez-Trujillo. 

Por otro lado, añadió el experto, a los objetos reales 
en nuestro campo visual los llamamos representa-
ciones perceptuales. En nuestro estudio “tratamos 
de determinar si existen grupos de neuronas que 
indiquen a una persona si su representación es real 
o imaginaria”. 

Otros estudios han mostrado que ciertas áreas de 
la corteza lateral prefrontal son disfuncionales en in-
dividuos con esquizofrenia. Pero no habían podido 
fijar la zona afectada. “Podría argumentar que la es-
quizofrenia no es un trastorno neuroquímico de todo 
el cerebro, sino que sólo afecta a algunas regiones 
específicas del mismo”, precisó el experto de la UW. 

A la fecha, los tratamientos farmacológicos contra 
esta enfermedad modifican la neuroquímica en todo 
el cerebro, lo cual con frecuencia origina efectos 
secundarios. Éstos podrían minimizarse si sólo se 
“atacan” las neuronas específicas causantes de tales 
alteraciones.  
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L a imaginación puede ser una poderosa herra-
mienta para ayudar a los pacientes que sufren 
trastornos relacionados con el miedo o la ansie-

dad a superarlos.

Ahora, neurocientíficos de la Universidad de Co-
lorado en Boulder (UCB) han demostrado que, en 
efecto, la imaginación es una realidad neurológica 
que puede influir en el funcionamiento de cuerpo y 
mente en formas benéficas.

Desde la década de los cincuenta, médicos y psicó-
logos usan las llamadas terapias de exposición, en las 
que piden a los pacientes enfrentar sus fobias —rea-
les o imaginarias— en un ambiente controlado hasta 
que desaparecen. Sin embargo, se sabía poco sobre 
los efectos de esos métodos en la fisiología cerebral.

Para averiguarlo, un equipo liderado por Marianne 
Cumella, del Departamento de Psicología y Neu-
rociencia de la UCB, entrenó a 68 personas para 
asociar un sonido con una ligera descarga eléctrica. 
Después, dividió a los voluntarios en tres grupos: uno 
fue expuesto al mismo sonido amenazante; a otro se 
le pidió repetir éste en su cabeza y al último imaginar 
el canto de un ave o la caída de lluvia, en todos los 
casos ya sin recibir la descarga.

Los científicos utilizaron sensores en la piel de los vo-
luntarios, así como resonancia magnética funcional 
para medir sus respuestas. Observaron una activi-
dad cerebral similar entre quienes oyeron el sonido 
amenazante o sólo lo imaginaron, con la activación 
de áreas como la corteza auditiva, el núcleo accum-
bens (que procesa el miedo) y la corteza prefrontal 
ventro-medial (asociada con el riesgo y la aversión). 

IMAGINACIÓN PARA SUPERAR FOBIAS  
Y MEJORAR APRENDIZAJE

por Guillermo Cárdenas Guzmán

Investigaciones recientes realizadas en el ámbito de 
la fisiología cerebral demuestran que la imaginación 

puede ser un terreno efectivo para trabajar problemas 
de miedo, ansiedad e incluso aprendizaje.

Tras la exposición reiterada sin recibir la descarga, 
tanto los participantes que escucharon la amenaza 
como quienes sólo la imaginaron mostraron la lla-
mada extinción, es decir, dejaron de experimentar 
miedo ante el estímulo que lo provocaba. Sus cere-
bros de algún modo desaprendieron a sentir temor 
ante él.

“Estadísticamente hablando, la exposición real o 
imaginaria a una amenaza no es diferente al nivel de 
todo el cerebro, y la imaginación lo hace igualmente 
bien”, expresó Cumella. 

Según la autora, éste es el primer estudio de neurocien-
cia en el que se demuestra que imaginar una amenaza 
influye en la forma de representarla en el cerebro. 

La aplicación de estos resultados podrá impactar 
muchas otras áreas fuera de la medicina. Además de 
mejorar el tratamiento de trastornos por estrés post 
traumático, estos hallazgos podrían aplicarse con 
otro tipo de estímulos, en el ámbito de la lectura o la 
educación, por ejemplo, para reforzar estrategias de 
aprendizaje o memorización.  

Dilcia Girón es una artista de El Salvador que se dedica al grabado, la fotografía 
y el collage, la ilustración digital y el performance. Su obra explora con agudeza 
las distintas realidades que nos rodean y nos invita a reflexionar sobre las contra-
dicciones, cambios y pluralidad de la experiencia humana. www.dilciagiron.com 
| Instagram @dilciagironart

Guillermo Cárdenas Guzmán es periodista especializado en temas de 
ciencia, tecnología y salud. Ha trabajado en diversos medios de comu-
nicación impresos y digitales en México, como Reforma y El Universal. 
Fue becario latinoamericano de la American Association for the Ad-
vancement of Science en 2009.
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6
5

1

En caso de emergencia repórtala al 911

gob.mx/cenapred

SI USAS EL 
TRANSPORTE PÚBLICO  MUÉVETE CON RESPONSABILIDAD

Sigue este decálogo y recuerda que la
protección civil somos todas y todos

Diariamente millones de personas viajan en transporte público y están expuestas al riesgo de contagio del virus 
SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19 y ha ocasionado más de dos millones de decesos en el mundo

¿Cómo protegerme?
Reglas básicas para reducir 
la cadena de contagios

Para superar la actual contingencia 
debemos reforzar los controles 
sanitarios y prácticas de higiene En temporada invernal 

abrígate bien ante los 
cambios bruscos de 
temperatura y evita
 resfriados

En la medida de lo posible, 
guarda tu sana distancia y 
ubícate en lugares menos 
concurridos 

No platiques ni llames por 
celular para evitar que se 
dispersen gotas de saliva en un 
ambiente cerrado

No compartas 
ni consumas 
alimentos dentro 
del transporte 
público

Usa gel antibacterial 
frecuentemente y 
lávate las manos al 
llegar a tu destino

Utiliza la mascarilla y careta 
correctamente. No te la quites 
en el recorrido. De preferencia, 
póntelas en casa, cubre tu nariz, 
boca y barbilla con el cubrebocas 
y toda la cara con la careta

Planea tus rutas y horarios 
para evitar horas pico y 
reducir tu exposición a muchas 
personas. De ser necesario, 
acuerda en tu centro laboral 
cómo modificar tus horarios

No te confíes. Recuerda que 
la seguridad de todas y todos 
está en nuestras manos

No te confíes. 
La seguridad de 

todas y todos 
está en nuestras 

manos

7

9

8

Verifica que el transporte tenga 
ventilación para favorecer la 
circulación del aire. De ser 
necesario, solicita al operador 
la apertura de ventanillas

10

1

3

2

4 5 6
No te toques la 
cara y ojos, ya que 
tus manos podrían 
estar contaminadas 
y podrías infectarte
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por Ángel Manrique y Andrés Johnson Islas

CÓMIC
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