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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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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

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: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 grop 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
mariajose.martinez@humanitas.edu.mx

QUERÉTARO 
Fraccionamiento de la Parcela 
No. 126 Zona 6,  
Paseo de la República, Jurica, 
Santa Rosa Jáuregui,  
C.P. 76226,  
Querétaro, Querétaro.
 martin.rocha@humantas.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:mariajose.martinez@humanitas.edu.mx
mailto:martin.rocha@humantas.edu.mx
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CARTA DE BIENVENIDA

En Humanitas se vive y se siente una energía positiva, proyectada por colaboradores, docentes 
y alumnos, con la misión continua de buscar superarnos por medio de la educación.

La arquitectura de nuestros edificios se basa en un estilo neoclásico rodeado de naturaleza y 
juegos de agua donde fluye la energía; los considero templos de armonía y aspiración.

La energía se representa en distintas denominaciones, en especial, me quiero referir al elemen-
to relacionado con el alma y el espíritu; es de suma importancia enfocar nuestra energía, ya que 
el efecto de no cuidar cómo la administramos podría dañarla y verla apagarse como una vela. 
Por el contrario, podemos incrementarla de forma positiva para ayudar a los neurotransmisores 
del cerebro a producir sustancias como la endorfina, la serotonina, la dopamina, la norepinefri-
na y la acetilcolina.

Debemos cuidar nuestra energía y la mejor forma de hacerlo es cuidar nuestro cuerpo y nues-
tra mente, como lo pensaban los antiguos griegos. Recuerdo la frase de Hipócrates: “que tu 
alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento”.

Cada acción tendrá una reacción, los hábitos determinarán nuestra salud y nuestro estado de 
ánimo, gracias a las sustancias que ya mencioné y que vas programando en el cerebro. Por eso 
es importante hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día, comer frutas y verduras, además 
de evitar alimentos procesados, tomar agua, dejar el azúcar y las harinas, dormir entre siete y 
ocho horas, leer, trabajar en lo que apasiona, elegir amistades positivas, reflexionar, aprender 
nuevas cosas, ayudar, visitar la naturaleza, mantener los espacios ordenados y limpios.

Es necesario cuidar la mente y el cuerpo, ya que son lo más sagrado que tenemos, y la calidad 
de vida que alcancemos se verá reflejada en las acciones y los pensamientos.

Aprovecho para felicitar a todos los colaboradores de Humanitas, Capitel, Trascendi y los in-
genieros, arquitectos y trabajadores de las magnas obras de Mérida y Querétaro, ya que aun 
con la pandemia demostraron su energía positiva y vencieron el miedo. Gracias a todo esto, 
se logró continuar con la educación, ampliarla hacia nuevos programas de estudio en nuestra 
institución académica, seguir con las publicaciones de Capitel, las entrevistas de Trascendi y 
se culminó un magno campus en Querétaro y el de Mérida está en proceso para concluirlo a 
principios de 2022.

 “El tiempo no se detiene y nosotros tampoco porque somos Humanitas”.

Los invito a ver el video Dos modos de vida, donde Leus y Cucaman hacen reflexiones acerca 
de una energía positiva y otra negativa por medio de sus decisiones y hábitos del día a día.

https://bit.ly/3wwgpQG

Felicidades a Capitel por todo su compromiso y dedicación para lograr su sexto aniversario, 
con 25 ediciones.

Andrés Johnson Islas 
Director General  
Universidad Humanitas · Revista Capitel

https://bit.ly/3wwgpQG
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CARTA EDITORIAL

Estimados viajeros: 

Están por comenzar una nueva odisea editorial de Capitel, revista de educación, cultura y arte de Uni-
versidad Humanitas.

Con esta edición celebramos seis ciclos de la revista y la dedicamos a la energía.

La vida es energía. 
La vida proviene del mar.
Las olas del mar se desplazan con el viento, el viento las acciona, las anima, por esa razón el viento es 
energía, al igual que las mareas.

En lo alto, detrás de la atmósfera, en el centro del Sistema Solar, se encuentra la mayor fuente de energía. 
El calor es energía y puede convertirse en luz. El día, los cambios temporales, las bombillas eléctricas, 
la robótica, los organismos microscópicos generan electricidad. Los latidos en el cuerpo humano, el 
crecimiento de las plantas, el sonido…

Esos seres de las profundidades abisales que han desarrollado lámparas en la frente para continuar 
sus travesías por la oscuridad o la luciérnaga detenida en su asombro ante la grandeza del firmamento.

El ser humano es energía, por ejemplo, los equipos multidisciplinarios; diversas energías consolidan 
resultados creativos, inesperados. 

Y allá, detrás del horizonte, una estructura arquitectónica se eleva con columnas, capiteles y frontón 
ante el mar, es la memoria de otra civilización que deja plasmada la energía de su época.

Una explosión materializó todo esto. “Aquí se toca”, dijo la conciencia planetaria al hacer el universo.

Los sueños son materia de análisis, el lenguaje es energía. 
El petróleo, las energías renovables, el gas natural de un país puede ser regulado por el derecho. 
La contabilidad hace registro del combustible de una empresa.
La alegría es la mejor energía para el trabajo en equipo.

Los avances tecnológicos, los aceleradores de partículas. 
La energía es belleza y es poder de la naturaleza. 
La pasión, la alimentación, el deporte son energía.
La vida es movimiento, el movimiento es energía.

Por esa razón continuamos nuestro viaje por el tiempo y el espacio, y así celebramos los primeros seis 
vatios de vida de la revista Capitel de Universidad Humanitas.

Gracias a todos los colaboradores que con sus conocimientos han iluminado cada una de las ediciones 
de la revista. 

Muchas gracias a Universidad Humanitas por la combustión del proyecto y al equipo de la revista.

Bienvenidos.  
Aquí comienza Energía.

Carlos O. Noriega
Director Editorial

Revista Capitel 
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Jeff Watts, Diana The Huntress (Diana cazadora), 2019. Cortesía del artista. www.jeff-watts.pixels.com 

http://www.jeff-watts.pixels.com


ILLUMINATING +  ULTIMATE GRAY 

John Chiara, Howard Street at 2nd Street, 2017. Cortesía del artista y Haines Gallery, San Francisco. www.hainesgallery.com | www.johnchiara.com
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http://www.hainesgallery.com
http://www.johnchiara.com


ENERGÍA

PAISAJE SONORO

Dedicamos esta estación de canciones a los sonidos de la energía. 
¡Enciéndete escuchándola!

spotify:capitelhumanitas

 ♪ Feel Good Inc. Gorillaz

 ♪ The Time is Now Moloko

 ♪ Music Sounds Better with You Stardust

 ♪ Everything Now Arcade Fire

 ♪ Hearts on Fire Cut Copy

 ♪ Destroy Everything You Touch Ladytron

 ♪ Electric Feel MGMT

 ♪ Float On Modest Mouse

 ♪ Rock the Casbah – Remasterizada The Clash

 ♪ (I Can’t Get No) Satisfaction – Versión mono / 
Remasterizada

The Rolling Stones

 ♪ We Are Your Friends – Justice vs. Simian Justice, Simian

 ♪ Boy From School Hot Chip

 ♪ Elevation U2

 ♪ Connected Stereo MC´s

 ♪ Blind – Radio Edit Hercules & Love Affair

 ♪ One Girl / One Boy !!!

 ♪ Groove Is in the Heart Deee-Lite

 ♪ Big Time Sensuality Björk

https://open.spotify.com/playlist/1l0HXNoXpSEAGoCp9eNANv?si=h5tQzmUmRFODtHDtKfAUjw
https://open.spotify.com/user/capitelhumanitas?si=1afb3c060502480d
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GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE 
CLAVES PARA TOMAR DECISIONES EN LA ERA DE 
LA INCERTIDUMBRE

Xavier Gimbert
Planeta | 2021 

En este libro, el especialista en gestión y análisis estratégico Xavier Gim-
bert acerca a los lectores a una visión actual, estructurada y práctica 
de la estrategia empresarial. En el contexto de la pandemia y las trans-
formaciones que ésta ha propiciado en los modos en que funciona el 
mundo, el autor aborda la incertidumbre del futuro desde una estra-
tegia basada en el cambio y perfilada para la adaptación constante. 
Siguiendo un orden riguroso en la discusión y trazando relaciones claras 
entre los temas, los contenidos de este libro resultan de mucha utili-
dad para los empresarios, directivos y profesionales que buscan formas 
adecuadas de gestionar y tomar decisiones en el contexto actual, así 
como a los estudiantes interesados en entender el mundo que viene. 

 *Este libro sólo está disponible en versión electrónica.

LIBROS

LOS GRANDES LÍDERES NO TIENEN REGLAS

Kevin Kruse
Planeta | 2021 

En tiempos como los que vivimos es necesario replantear los valores 
del liderazgo exitoso para generar nuevos parámetros y dinámicas que 
se ajusten a las circunstancias actuales. En esta medida, Los grandes 
líderes no tienen reglas, del empresario estadounidense Kevin Kruse, 
es un libro que se aventura a imaginar formas innovadoras de desa-
rrollar el liderazgo, la productividad y el emprendimiento. Algunas de 
las propuestas en su decálogo de antiprincipios para un liderazgo exi-
toso se basan en designar horarios específicos para las reuniones en 
equipo, fomentar la autonomía de los participantes y mostrar vulne-
rabilidad ante los colegas, entre muchas otras. De esta manera, Kruse 
deja en claro que ser un líder hoy implica mucho más que la toma 
acertada de decisiones: es importante convertirse en una fuente de 
inspiración constante.
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EL INFINITO EN UN JUNCO

Irene Vallejo
Siruela | 2019 

El infinito en un junco, ganador del Premio Nacional de Ensayo de 
España en 2020 y el Premio el Ojo Crítico de Narrativa 2019, entre 
muchos otros, ofrece un recorrido conmovedor para relatar la vida y 
las transformaciones del libro en treinta siglos. Desde los pormenores 
de la fabricación, materialidad y contenidos, hasta los debates más 
profundos y perennes de la humanidad, este relato de una aventura 
colectiva se transforma en un homenaje no sólo al libro, sino a miles de 
personas —narradoras, escribas, traductores, vendedores ambulantes, 
maestras, sabios...— que en este viaje prolongado han puesto el cuer-
po, la mente y el espíritu para protegerlo y asegurar la trascendencia 
de los saberes que resguardan. La historia del libro es una historia de 
esperanza, de ésas que tanto necesitamos en estos momentos.

METAHUMANO

Deepak Chopra
Penguin Random House Grupo Editorial | 2020

En Metahumano el célebre médico, escritor y conferencista indio Dee-
pak Chopra busca contestar la pregunta sobre cómo superar nuestras 
limitaciones y acceder a un campo de posibilidades infinitas. Para el 
autor, la respuesta crucial se encuentra en nuestra capacidad de tras-
cender las construcciones mentales que alimentan nuestro ego y 
ansiedad, para entonces acceder a un estado de conciencia expandida 
y transformadora que otorgue nuevos sentidos a la vida. Con todo esto 
en mente, el maestro del bienestar construye un discurso sólido sobre 
la importancia de la conciencia como creadora del ser, la mente, el ce-
rebro, el cuerpo y el universo, y concluye con una guía de ejercicios y 
reflexiones enfocadas para convertirnos en metahumanos en 31 días. 



ENERGÍA

La inspiración es la energía que nos motiva a crear. Ese 
impulso lo encontramos en lo más profundo de nosotros 

mismos, pero también en la fuerza regenerativa de la 
naturaleza y en la experiencia de los demás. Esta selección 
de documentales explora desde la meditación y la belleza 

del mundo natural, hasta la pasión deportiva y creativa para 
creer en la inspiración de un futuro prometedor. 

DOCUMENTALES

THIS IS FOOTBALL
John Carlin y Raimon Masllorens | Estados Unidos | 2019 | 6 episodios 

Disponible en Amazon Prime

EL AÑO EN QUE EL MUNDO CAMBIÓ
Tom Beard | Reino Unido | 2021 | 48 minutos 

Disponible en Apple TV 

GUÍA HEADSPACE PARA LA MEDITACIÓN 
Devin Clark | Estados Unidos | 2021 | 8 episodios 

Disponible en Netflix 

BESA EL SUELO
Rebecca Harrell Tickell y Joshua Tickell  | Estados Unidos | 2020 | 84 minutos 

Disponible en Netflix 

ESCALERA AL CIELO: EL ARTE DE CAI GUO-QIANG
Kevin Macdonald | Estados Unidos | 2016 | 76 minutos 

Disponible en Netflix 
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Fotografía de Gradienta vía Unsplash.
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Aldo Chaparro, Mito y magia en América, 1991. Cortesía del artista. www.aldochaparro.com | Instagram @aldochaparrostudios 

http://www.aldochaparro.com
https://www.instagram.com/aldochaparrostudios


PROPORCIÓN ÁUREA
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Anita Chowdry, Illuminated Fibonacci Spiral (Espiral de Fibonacci iluminada), 2019. Obra realizada por encargo privado y exhibida en la exposición individual “Geometría, iluminación y más 
allá” en la Galería de Brunei, Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. La pieza está trabajada en papel con colores minerales hechos a mano y oro, al estilo de la 
iluminación del manuscrito persa del siglo XVI. Cortesía de la artista. www.anitachowdry.com | Instagram @anitachowdry  

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


EXPOSICIÓN DESTACADA
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E l Museo Franz Mayer, ubicado en un edificio 
barroco del Centro Histórico de la Ciudad de 
México, se dedica a la conservación y exhibi-

ción de obras artísticas y de diseño en nuestro país. 
Por vigesimosegundo año consecutivo, presenta la 
muestra World Press Photo 2021, en la que se exhiben 
las fotografías ganadoras del concurso homónimo. 

Desde hace más de 25 años, con sede en Ámster-
dam, World Press Photo, el certamen de fotografía de 
prensa más prestigioso, reconoce anualmente a las 
mejores y más significativas imágenes del periodismo 
visual en ocho categorías: temas contemporáneos, 
noticias generales, medio ambiente, proyectos a largo 
plazo, naturaleza, noticias de actualidad, deportes y 
retratos. 

Este año peculiar, marcado por la pandemia y la 
exigencia de justicia social, la selección fotográfica 
relata historias de esperanza y amor en los momen-
tos más difíciles que inspiran y vigorizan nuestro 
tránsito hacia un futuro más luminoso. 

Así, la exposición World Press Photo 2021 en el Museo 
Franz Mayer pone en evidencia cómo la fotografía 
puede ser un puente cultural para unir e impulsar a 
las personas. 

WORLD PRESS PHOTO

del 15 de julio al 26 de septiembre 

Av. Hidalgo 45, Centro Histórico, Col. Guerrero, Del. Cuauh-
témoc, C.P. 06300 Ciudad de México, CDMX, México.

www.franzmayer.org.mx | Instagram @museofranzmayer

Todas las imágenes son cortesía del Museo Franz Mayer. 
1. Adam Pretty, Escalador de troncos. Ganadora de la categoría Deporte, individual.

2. Pablo Tosco, Yemen: El hambre, otra herida de guerra. Ganadora de la categoría Temas 
Contemporáneos, individual. 

3. Antonio Faccilongo, Habibi. Ganadora de la categoría Proyectos a largo plazo. 

4. Ralph Pace, León marino de California juega con una máscara. Ganadora de la categoría 
Medio Ambiente, individual. 

http://www.franzmayer.org.mx
https://www.instagram.com/museofranzmayer
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ACTIVIDADES CULTURALES Y EXPOSICIONES NACIONALES

CuernavaCa | museo morelense de arte contemporáneo juan soriano

El Museo Morelense de Arte Contemporáneo (MMAC) presenta la muestra 
Revisiones al acervo Juan Soriano con la que propone una nueva mirada a las 
pinturas y esculturas del creador mexicano. El recorrido incluye gobelinos, 
esculturas, óleos, apuntes y cartas del acervo del MMAC que representan los 
temas constantes que alimentan la poética de Soriano como animales, retratos, 
autorretratos, naturalezas muertas y las persistentes cabezas femeninas. Así, 
esta exposición da la oportunidad de acercarnos a la subjetividad del artista y 
redescubrir su magnífica imaginación, así como su curiosidad y energía creativa. 

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

CDmX | museo universitario arte contemporáneo 
El Museo Universitario Arte Contemporáneo reabre sus puertas con la exposi-
ción Cien del MUAC, que cuenta con la participación de 96 artistas y colectivos y 
explora el acervo artístico y documental del museo con el objetivo de compartir 
obras referentes de la historia del arte contemporáneo mexicano. La piezas, con 
gran variedad de géneros y formatos, abarcan un periodo de más de medio siglo 
y hablan del imaginario y pensamiento colectivo de nuestra sociedad; el objetivo 
de esta muestra es acercar las obras a más públicos para convertirlas en  objeto 
de interés para investigadores y estudiantes. 

www.muac.unam.mx | Instagram @muac_unam | Facebook @MUAC.UNAM

guaDalaJara | museo cabañas

Este verano, el Museo Cabañas presenta la exposición Abstracciones. Una dé-
cada en la plástica jalisciense curada por María Fernanda Matos Moctezuma, 
que reúne obra de 25 artistas representantes de las corrientes abstractas que 
surgieron en Guadalajara entre 1967 y 1977. En el recorrido se pueden apreciar 
pinturas, esculturas, tapices y obra gráfica de artistas como Miguel Aldana, Es-
tanislao Contreras, Dolores Ortiz Minique, Irma Serna y César Zazueta, que van 
trazando una historia del arte compleja y profunda de la región y su lugar en la 
construcción del arte nacional. 

www.museocabanas.jalisco.gob.mx | Instagram @museocabanas | Facebook 
@museocabanas

Lilia Martínez y Torres, Escrituras solares desde lo doméstico, 
2021. Cortesía de Casa de Cultura Cancún. 

Cortesía del Museo Cabañas. 

CanCÚn | casa de cultura cancún y avcine fundación

Casa de Cultura Cancún y Avcine Fundación presentan la exposición virtual y 
colectiva Relato sobre lo cotidiano, conformada por la obra de 23 artistas visua-
les de México y Chile que abordan la experiencia femenina de la cotidianeidad 
durante la pandemia. Las 37 piezas van del video, la instalación y la fotografía 
intervenida hasta la pintura, el dibujo y el texto, explorando y experimentando 
los límites de configuración del arte contemporáneo, además de proponer estra-
tegias para enfrentar la nueva realidad y el aislamiento social. 

Para visitar la exposición sigue esta liga: https://bit.ly/3cB5EEP. 

Casa de Cultura Cancún | Instagram @casadeculturacancun | Facebook  
@CasadeCulturaCancun 

Avcine Fundación | Instagram @avcinefundacion | Facebook @AvcineFundación

Carlos Amorales, Drifting Star (Estrella a la deriva), 2010. Co-
lección MUAC (UNAM-DiGAV). Cortesía del MUAC. 

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.

Cortesía del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan 
Soriano. 

https://mmacjuansoriano.org/
https://www.instagram.com/mmacjs
https://www.facebook.com/MMACjs
https://muac.unam.mx/
https://www.instagram.com/muac_unam
https://www.facebook.com/MUAC.UNAM
https://museocabanas.jalisco.gob.mx/
https://www.instagram.com/museocabanas
https://www.facebook.com/museocabanas
https://bit.ly/3cB5EEP
https://www.instagram.com/casadeculturacancun
https://www.facebook.com/CasadeCulturaCancun
https://www.instagram.com/avcinefundacion
https://www.facebook.com/Avcine-Fundaci%C3%B3n-582128608640079
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presa maDín | Antiguo Colegio de SAn ildefonSo

El Colegio de San Ildefonso es uno de los centros culturales más importantes 
de la Ciudad de México. Su acervo permanente está conformado por un edificio 
majestuoso, considerado uno de los ejemplos más sobresalientes del barroco 
mexicano, y por una serie de murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco, 
Fermín Revueltas, Ramón Alva de la Canal, Fernando Leal y Jean Charlot que es 
imprescindible visitar. 

www.sanildefonso.org.mx | Instagram @SanIldefonsoMx | Facebook  
@ColegioSanIldefonso

Diego Rivera, La Creación, 1922. Cortesía del Antiguo Cole-
gio de San Ildefonso. Reproducción autorizada por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2021.

los reYes | MuSeo AMpAro 
La muestra El tiempo en las cosas. Salas de arte contemporáneo presenta un 
recorrido por la colección de arte contemporáneo del Museo Amparo, que reúne 
una serie de trabajos referentes de la práctica artística en nuestro país desde los 
noventa hasta nuestros días. En el acervo más amplio del museo, esta colección 
funciona como un nodo para vincular la producción artística y cultural de México 
y propone una narrativa compleja que liga el pasado prehispánico, virreinal y 
decimonónico con los procesos estéticos contemporáneos. 

www.museoamparo.com | Instagram @museoamparo | Facebook @MuseoAmparo
Fernando Palma, Ma Tohan Nihno mitujillo miyo tegorojo / 
Mi nombre es coyote… y tú, ¿cómo te llamas?, 2011. Cortesía del 
Museo Amparo. 

mériDa | MuSeo de Arte populAr de YuCAtán 
El MAPY, dedicado al estudio, preservación y difusión del trabajo de los artistas 
populares y grandes maestros de la región, presenta la muestra Textiles ibe-
roamericanos de la Colección de Fomento Cultural Banamex. Esta exposición 
exhibe una selección de 17 piezas textiles de ocho países iberoamericanos que 
a partir de su maestría en el manejo y percepción de formas, dibujos, colores, 
texturas y proporciones dan evidencia de la grandeza creativa y el refinamiento 
técnico en la producción de esta rama artesanal en nuestra región. 

www.fomentoculturalbanamex.org | Facebook @MuseoDeArtePopularDeYucatán

Cortesía del Museo de Arte Popular de Yucatán. 

querétaro | MuSeo de Arte ConteMporáneo QuerétAro

La exposición Todas somos todas que presenta el Museo de Arte Contemporá-
neo Querétaro (MACQ) curada por Maryann Díaz Ricardez, reúne el trabajo de 
cinco fotógrafas de edades y estilos distintos ligadas por una serie de diálogos 
extensos y profundos sobre las mujeres en el arte, la intimidad y la práctica foto-
gráfica. Así, las obras de Daniela de la Torre, Margara de Haene, Mariceu Erthal, 
Mónica Garrido y Paulina Zamora, que van desde la fotografía y el video hasta 
la instalación y la pieza sonora, comparten una misma sala para apropiarse de 
sus historias y subrayar la consigna de que hablar de la identidad femenina, les 
corresponde a las mujeres. 

www.macq.mx | Instagram @elmacq | Facebook @lmacq 

Cortesía del Museo de Arte Contemporáneo Querétaro. 

Cortesía de La Caja Arte y Cultura.

tiJuana | lA CAjA Arte Y CulturA

La Caja, una de las galerías más importantes para el desarrollo de la producción 
artística de la región Tijuana-San Diego, presenta la exposición RE-XIPE TONA-
LLI. Artífices del vidrio, escultura e instalación de los artistas Einar y Jamex De 
La Torre. La muestra, curada por Montserrat Sánchez Soler, reúne diez obras de 
vidrio soplado, aluminio y resinas que representan escenas irreverentes y bur-
lonas creadas por los hermanos para explorar la idea de la mirada del otro, la 
diversidad y superposición de panoramas. La yuxtaposición de subjetividades 
de Einar y Jamex encuentra en estas piezas un punto de equilibrio en el que los 
intereses y discursos artísticos empatan. 

www.lacajagaleria.com | Instagram @lacajagaleria | Facebook @lacajagaleria

http://www.sanildefonso.org.mx
https://www.instagram.com/SanIldefonsoMx
https://www.facebook.com/ColegioSanIldefonso
https://museoamparo.com/
https://www.instagram.com/museoamparo
https://www.facebook.com/MuseoAmparo
https://fomentoculturalbanamex.org/
https://www.facebook.com/artepopularyucatan
https://macq.mx/
https://www.instagram.com/elmacq
https://www.facebook.com/lmacq
http://www.lacajagaleria.com
https://www.instagram.com/lacajagaleria
https://www.facebook.com/lacajagaleria
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EXPOSICIONES VIRTUALES INTERNACIONALES

Yves Klein, L’Arbre éponge bleue (El árbol de la esponja azul), 
1962. Cortesía del Centre Pompidou. 

Annie Leibovitz, Georgia O’Keeffe’s red hill - Ghost Ranch 
(La colina roja de Georgia O’Keeffe - Ghost Ranch), 2010. © 
Annie Leibovitz. Cortesía de la artista y Hauser & Wirth. 

Karnak. Cortesía del Ministerio de Turismo y Antigüedades 
de Egipto. 

Nam June Paik, Video Commune (Beatles beginning to end), 
1970. San Francisco Museum of Modern Art, regalo de la fami-
lia Hakuta. © Estate of Nam June Paik. Cortesía del SFMOMA. 

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

CENTRE POMPIDOU | PARÍS 
El Centre Pompidou es reconocido por la arquitectura de su edificio diseñada 
por Renzo Piano y Richard Rogers y por albergar una de las colecciones de arte 
moderno y contemporáneo más completas del mundo. En su sitio web se pue-
den explorar obras de Frida Kahlo, Joan Miró, Constantin Brâncuşi, Yves Klein 
o Louise Bourgeois, entre muchos otros. El proyecto digital más reciente del 
Centre Pompidou es Sounds like Kandinsky (En la intimidad de Kandinsky) desa-
rrollado con Google Arts & Culture en torno a la obra del artista ruso. Para visitar 
esta muestra: https://bit.ly/3pRfpEf.

www.centrepompidou.fr | Instagram @museecentrepompidou | Facebook  
@centrepompidou.fr

HAUSER & WIRTH | ZÚRICH, GSTAAD, LONDRES, NUEVA YORK, 
SOMERSET, LOS ÁNGELES Y HONG KONG 
Como parte de la iniciativa #artforbetter, la galería internacional Hauser & Wirth 
presenta la muestra virtual Still Life (Naturaleza muerta) de la reconocida fotó-
grafa estadounidense Annie Leibovitz. Esta exposición incluye imágenes de un 
proyecto realizado por la artista antes del inicio de la pandemia, así como una 
serie de fotografías tomadas en el confinamiento con un profundo humanismo e 
ingenio. Para visitar la muestra: https://bit.ly/2SxdDMr. 

www.hauserwirth.com | Instagram @hauserwirth | Facebook @hauserwirth

TEMPLO DE KARNAK | LUXOR 
El templo de Karnak, “el lugar más selecto” de los antiguos egipcios, fue el san-
tuario más importante de Tebas, la actual Luxor y un sitio de gran poder político 
y majestuosidad. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha puesto 
a disposición una plataforma digital que permite descubrir de manera virtual la 
riqueza cultural e histórica de este sitio por medio de fotografías detalladas, así 
como descripciones de su temporalidad y arquitectura. Para hacer el recorrido 
por Karnak: https://bit.ly/3pHKQRm. 

SAN FRANCISCO MUSEUM OF MODERN ART | SAN FRANCISCO 
El SFMOMA aloja una retrospectiva de más de 200 obras del artista pionero 
en el videoarte, Nam June Paik. En este marco, el museo presenta una serie de 
programas en línea que invitan al público a conocer y participar de la obra. Por 
ejemplo, Video Commune (transmitida por TV en 1970) puede verse en el sitio 
web de la exhibición y los visitantes pueden crear una banda sonora a partir de 
una selección de canciones de los Beatles. Electronic Opera #1 también está 
disponible para disfrutar desde casa, así como un performance público virtual y 
un programa de streaming en colaboración con la Galería Nacional de Singapur. 
Para más información: https://bit.ly/3xpk3Mx.  

www.sfmoma.org | Instagram @sfmoma | Facebook @sfmoma 

https://bit.ly/3pRfpEf
https://www.centrepompidou.fr/
https://www.instagram.com/museecentrepompidou
http://centrepompidou.fr
https://bit.ly/2SxdDMr
https://www.hauserwirth.com/
https://www.instagram.com/hauserwirth
https://www.facebook.com/hauserwirth
https://bit.ly/3pHKQRm
https://bit.ly/3xpk3Mx
https://www.sfmoma.org/
https://www.instagram.com/sfmoma
https://www.facebook.com/sfmoma
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Kylan Luginbühl, Inner Beauty (Belleza interior). Cortesía 
de Scan the World. 

Teatro-Museo Dalí. Cortesía de la Fundación Gala-Salvador Dalí. 

Raphael Cartoon, The Death of Ananias (Paños de Rafael, La 
muerte de Ananías). Fotografía © V&A. Cortesía de la Royal 
Collection Trust Her Majesty Queen Elizabeth II 2021. 

Vista de instalación de la exposición Vida Americana: Mexi-
can Muralists Remake American Art, 1925-1945 (Whitney 
Museum of American Art, Nueva York, febrero - mayo 
2020). De izquierda a derecha: Martin Fletcher, Trouble in 
Frisco, 1938; David Alfaro Siqueiros, Zapata, 1931; Diego Ri-
vera, The Flowered Barge (La Canoa Enflorada), 1931; Diego 
Rivera, Flower Festival (Fiesta de Flores): Feast of Santa Ani-
ta, 1931; Diego Rivera, The Uprising, 1931. Fotografía de Ron 
Amstutz. Cortesía del Whitney Museum of American Art.

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

SCAN THE WORLD 
Scan the World es un museo de código abierto desarrollado en comunidad que 
archiva objetos de importancia cultural a partir de tecnologías en 3D facilitados 
por más de 50 instituciones culturales y personas interesadas. Actualmente, la 
colección cuenta con más de 18 mil objetos, como la Cabeza de un anciano con 
barba y el panel del Friso este del Altar de Pérgamo. Las piezas pueden utilizarse 
para hacer renders, animaciones, imprimir y montar exposiciones, entre otras 
cosas. Recientemente el proyecto se asoció con Google Arts & Culture y Wiki-
media y acepta financiación colectiva para ayudar a difundir la colección y que 
la comunidad cree sus propios proyectos de escaneo. Para explorar la colección: 
https://bit.ly/3grycmR.  

www.myminifactory.com/scantheworld | Instagram @scantheworld |  
Facebook @scantheworId 

TEATRO-MUSEO DALÍ | FIGUERAS
Este espacio, concebido y diseñado por Salvador Dalí, es considerado como la 
última gran obra del artista. La colección, conformada por un espectro amplio 
de obras, permite a los espectadores acercarse a la trayectoria completa de Dalí 
revisando desde sus primeras experiencias artísticas, su pensamiento surrealista 
y su interés en la mística nuclear y la ciencia. El museo ofrece un recorrido virtual 
en el que se pueden apreciar pinturas, dibujos, esculturas, grabados, instalacio-
nes y fotografías que adentran a los visitantes al magnífico mundo de este genio. 
Para recorrerlo: https://bit.ly/3ztuikS. 

www.salvador-dali.org | Instagram @museudali | Facebook @MuseusDali 

VICTORIA & ALBERT MUSEUM | LONDRES 
A principios de este año, previo a la reapertura de la sala dedicada a la obra de 
Rafael, el V&A Museum dio acceso a una gran cantidad de contenido digital sobre 
los paños de uno de los más grandes pintores renacentistas para poderse disfru-
tar desde casa. De esta manera, mediante funciones interactivas el público puede 
adentrarse en la historia de 500 años y aprender sobre el extraordinario diseño y 
la realización de estos cartones de la Colección Real, considerados de los mayores 
tesoros en el Reino Unido. Para conocer los paños: https://bit.ly/3pRxJxc. 

www.vam.ac.uk | Instagram @vamuseum | Facebook  
@victoriaandalbertmuseum

WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART | NUEVA YORK 

En su sitio web, el Whitney Museum de Nueva York da acceso a los materiales 
que conformaron la exposición Vida americana: Los muralistas mexicanos reha-
cen el arte estadounidense, 1925-1945, en la que se explora la influencia que los 
muralistas mexicanos tuvieron en el arte estadounidense. Por medio de imáge-
nes, ensayos, videos, audioguías y otros recursos, los visitantes pueden explorar 
la obra de los grandes artistas mexicanos en diálogo con la de sus contemporá-
neos estadounidenses y vislumbrar los puntos de encuentro. Para explorar los 
materiales digitales de Vida americana: https://bit.ly/3gMEOev. 

www.whitney.org | Instagram @whitneymuseum | Facebook @whitneymuseum 

https://bit.ly/3grycmR
https://www.myminifactory.com/scantheworld/
https://www.instagram.com/scantheworld
https://www.facebook.com/scantheworId
https://bit.ly/3ztuikS
https://www.salvador-dali.org/
https://www.instagram.com/museudali
https://www.facebook.com/MuseusDali
https://bit.ly/3pRxJxc
https://www.vam.ac.uk/
https://www.instagram.com/vamuseum
https://www.facebook.com/victoriaandalbertmuseum
https://bit.ly/3gMEOev
https://whitney.org/
https://www.instagram.com/whitneymuseum
https://www.facebook.com/whitneymuseum
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ACIERTOS PARA UN PRIMER MUNDO

VIDAS EJEMPLARES: LA REINA DEL SOL

por Mariana Hernández

L os avances en la industria, además de gene-
rar formas de vida en función a ella, también 
expusieron la finitud de los combustibles re-

clamados masivamente. Por ello, fue necesario 
comenzar a pensar en alternativas y el calor del Sol 
fue una de las respuestas para generar nuevas op-
ciones cotidianas. A pesar de que personajes como 
Horace de Saussure inventaron formas de utilizar la 
energía solar desde el siglo XIX, no fue sino hasta los 
siguientes años que se dedicaron esfuerzos estatales 
y académicos para buscar la manera de utilizar los 
beneficios de la estrella. 

Una de las personas que dedicó su vida a ello fue 
Mária Telkes, quien nació en 1900 en Budapest, en el 
extinto imperio austro-húngaro. El Sol se convirtió en 
una de sus pasiones desde que era una adolescente. 
Para 1920 obtuvo el grado de fisicoquímica por la 
Universidad de Budapest. Los siguientes cuatro años 
los pasó dando clases y estudiando para obtener fi-
nalmente el doctorado en 1924. 

Telkes llegó a Estados Unidos gracias a conexio-
nes familiares en 1925. A partir de este momento, 

El trabajo apasionado de la científica húngara Mária 
Telkes estuvo dedicado a estudiar y aprovechar la 

energía solar, lo que la convirtió en una de las mentes 
pioneras en este tipo de tecnologías, además de sentar 

las bases para los desarrollos actuales.

comenzó una carrera profesional demandante. Los 
primeros doce años de su vida en el continente ame-
ricano los dedicó a trabajar para la Cleveland Clinic 
Foundation, donde colaboró con George W. Cri-
le investigando el comportamiento de las células e 
inventando un mecanismo fotoeléctrico que podía 
registrar ondas cerebrales. Para 1937, año en el que 
obtuvo su ciudadanía estadounidense, comenzó a 
trabajar en la Westinghouse Electric, donde se dedi-
có a encontrar maneras de convertir calor en energía 
eléctrica.

A partir de 1939, en los albores de la Segunda Guerra 
Mundial, el gobierno estadounidense pidió sus servi-
cios para inventar un dispositivo que pudiese filtrar el 
agua de mar y convertirla en agua potable. Telkes lo 
logró y a partir de esto sus investigaciones e inventos 
se enfocaron en generar nuevas formas de utilizar 
la energía solar. Trabajó para el MIT en un proyecto 
de conversión de energía de 1939 a 1953. En estos 
años desarrolló la Casa Dover en Massachusetts, la 
primera en utilizar un sistema de calefacción y enfria-
miento que funcionaba con energía solar. Después 
de esto, se mudó a Nueva York, donde trabajó para 



27 CAPITEL |  ENERGÍA

Mariana Hernández Blanca estudió Historia en la Universidad Iberoame-
ricana. Trabajó seis años en la Coordinación Nacional de Arqueología 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente estudia la 
Maestría en historia del arte en la UNAM y participa como profesora invi-
tada en el Instituto de Ciencias de la Salud y en el Taller de Producción de 
Escultura de la Universidad Autónoma de Hidalgo, y trabaja en investiga-
ción iconográfica para la realización de documentales. 

“[…] no cabe duda que 
su conocimiento e 
ingenio para encontrar 
alternativas a la alta 
demanda de los 
combustibles no 
renovables cambió el 
mundo para siempre”.

la NYU y organizó un laboratorio dedicado a la inves-
tigación y al estudio de la energía del Sol. 

Este camino ayudó a que Mária Telkes pusiera en 
evidencia que cualquier lugar puede beneficiarse 
de la energía solar. Trabajó para la Curtiss-Wright 
Corporation, desarrolló tecnología para proyectos 
espaciales y dirigió el laboratorio de energía solar 
hasta 1969. Asimismo, la Ford Foundation financió 
una investigación en la que desarrolló hornos solares 
que podrían ser utilizados en cualquier lugar, ahorrar 
costos y combustibles. Finalmente, optó por regre-
sar a la academia, donde pudo seguir desarrollando 
sus investigaciones y continuó dando clases.

Fue conocida como la Reina del Sol en un mundo en el 
que las mujeres tenían que luchar por su reconocimien-
to. Telkes obtuvo varios premios y reconocimientos por 
sus aportes como el premio de la Society of Women 
Engineers Achievement (1952), el premio Charles Gre-
ely Abbot (1977) y fue nombrada profesora emérita de 
la Universidad de Delaware (1978). Si bien su trabajo y 
éxito han pasado desapercibidos, no cabe duda que 
su conocimiento e ingenio para encontrar alternativas 

a la alta demanda de los combustibles no renovables 
cambió el mundo para siempre. 

Después de haber pasado casi toda su vida en el con-
tinente americano, regresó a pasar sus últimos días a 
su natal Budapest, lugar en el que el Sol la maravilló 
por primera vez, y murió el 2 de diciembre de 1995.  

Ante el panorama industrial y ecológico actual, per-
sonas e investigaciones como las de Mária Telkes nos 
dan la energía e inspiración para encontrar una solu-
ción para nuestro futuro.  
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PASTOREO SILVESTRE: ALIMENTACIÓN ÉTICA 
Y EQUILIBRIO EN EL USO DE ENERGÍA 

por Alfredo Narváez

ACCIONES PARA UN MEJOR PAÍS

Muchos hemos visto documentales sobre el 
trato terrible que viven los animales en las 
granjas de producción industrial, tantos que 

nos arrojan a preguntarnos si no existen otras alter-
nativas para ese tipo de crianza y si éstas pueden 
ayudar al medio ambiente, especialmente a evitar 
acentuar el cambio climático. Últimamente ha surgi-
do el pastoreo silvestre para la producción de carne 
de res y uno de los pioneros es el proyecto Rancho 
Cuatro Ceibas en Yucatán.

La forma desequilibrada en la que usamos la ener-
gía es la principal promotora del cambio climático. 
Existen dos estrategias para resolver este problema: 
mitigar las emisiones de Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI) y adaptarnos a los cambios. El pastoreo 
silvestre de reses se inserta en la primera estrategia.

El alimento silvestre de un animal es el mismo con el que 
evolucionó, fundamentalmente pastos. Además, como 
la especie con la que trabajan en Yucatán es una cruza 
con otra que proviene de la India, está muy bien adap-
tada al trópico. Es un animal musculoso, que aprovecha 
cada pasto que ingiere, y así se evita el cambio de uso 
de suelo. Lo que sucede generalmente en la penínsu-
la de Yucatán es que la ganadería tradicional termina 
por desgastar el suelo del bosque tropical, que es un 
enorme acervo de carbono. Si uno revisa el inventario 
de emisiones de GEI de México, alrededor de 25% de las 
emisiones se vuelve a absorber en el ciclo de carbono 
gracias a los bosques y selvas del país. Esta cifra equiva-
le a las emisiones de todo el sector transporte.

Que los animales coman pastos ayuda a reducir las 
emisiones de metano debido a su digestión, ya que 

Un proyecto de pastoreo silvestre en Yucatán 
nos demuestra que es posible producir y consumir 

alimentos de manera ética, respetando la vida animal y 
equilibrando nuestro uso de energía. 

representan entre el 9% y 10% de las emisiones del 
país, cifra que comparte con los óxidos nitrosos de la 
agricultura. El problema ha sido que el ganado tradi-
cional de res ha estado comiendo granos de soya y 
de maíz, lo que causa una digestión muy ineficiente 
que produce más metano. Generalmente es un gana-
do muy joven y lo mandan a establos de engorda a 
comer granos. Por cierto, estos granos no son endé-
micos y son importados (la soya se cultiva mucho en 
zonas deforestadas del Amazonas).
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Darío Escobar, Construcción Modular Nº25 (detalle), 2019. Cortesía de RGR Galería.



Numerosos estudios determinan que si se compara 
la crianza industrial de reses con la crianza con pas-
toreo silvestre, la reducción de emisiones totales va 
de entre un 15% a un 30%. Así, comer carne no indus-
trial ayuda a crear suelo, conservar bosques y reducir 
el cambio climático.  

Alfredo Narváez es investigador de tendencias y futuros. Ha sido con-
sultor y conferencista para la Unesco, Coca-Cola, Liverpool y Ogilvy. 
Actualmente es profesor en el posgrado de Diseño del Mañana en 
CENTRO donde coordina el Laboratorio de Tendencias. Ha colaborado 
en medios como Expansión, La Tempestad y Nexos. Síguelo en Twitter 
como @alfredonarvaez.

“[…] preguntarnos si no existen otras alternativas para ese tipo de crianza y si éstas 
pueden ayudar al medio ambiente, especialmente a evitar acentuar el cambio climático”. 

Darío Escobar es un artista guatemalteco, arquitecto de profesión. Su obra se 
caracteriza por la investigación de formas y conceptos de los objetos que ocupan 
nuestra cotidianeidad. Desde la mirada de las artes visuales propone una lectura 
crítica sobre las prácticas de consumo contemporáneas y una reflexión profunda 
sobre nuevas formas de uso y relación con el mundo. La obra de Escobar es 
representada por la Galería RGR. www.rgrart.com | www.darioescobar.com 
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Darío Escobar, Construcción modular No. 28, 2021. Cortesía de RGR Galería.

Darío Escobar, Construcción geométrica No. 15 (detalle), 2020. Cortesía de RGR Galería.
Rancho Cuatro Ceibas | www.ranchoscuatroceibas.com
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EL PLAN DE UNA CIUDAD:  
PLANTAR 100 MIL ÁRBOLES EN DIEZ AÑOS

por Ariadna Hagerty

PROPUESTAS INTERNACIONALES

Un proyecto de reforestación y educación llevado 
a cabo en Pittsburgh puede servir de inspiración 

para reproducirlo en algunas de las ciudades más 
descuidadas de nuestro país y con ello construir una 

sociedad más igualitaria. 

Todas las imágenes: Nicolas Abdelkader, De la serie The urgency to slow down (La urgencia de desacelerar), 2020. © Nicolas Abdelkader. Cortesía del artista. 
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¿Dónde? 
Vivir en una ciudad grande es emocionante y desa-
fiante, pero eventualmente te enfrenta a desventajas 
como el ruido excesivo, contaminación, sobrepobla-
ción y tristemente, la pérdida de áreas verdes.

Un ejemplo de ello se vio recientemente en Pittsbur-
gh, pues después de un análisis, se concretó que la 
ciudad tenía una distribución desigual de los recur-
sos forestales urbanos y como resultado, muchas 
comunidades, en su mayoría afroamericanas y de 
migrantes, se habían visto privadas de los benefi-
cios que brindan los árboles, como las mejoras en 
la calidad del aire, reducción del aliviadero de aguas 
pluviales, disminución de calor y ahorro de energía.

¿Cómo? 
Planes como éste definitivamente son ideales para 
un país como México, pues la estrategia lograría me-
jorar la calidad de vida de miles de personas que 
habitan en zonas marginadas del país. 

Actualmente existen proyectos como el Programa 
Estratégico Forestal para México 2025 (PEF) que 
buscan “impulsar y fortalecer el desarrollo susten-
table de los recursos naturales en los ecosistemas 
forestales”1 y alcanzar la meta de sembrar 10 millones 
de árboles en la CDMX y la Zona Metropolitana, pero 
sería muy cautivador ver que dicha idea, más la suma 
de acciones entre las autoridades locales y federa-
les de México, la Secretaría del Medio Ambiente y la 
sociedad civil, se centre en reforestar a los estados 
y municipios que han sido prácticamente abandona-
dos por tener el mayor índice de pobreza en el país.

Fomentar futuras inversiones sostenibles a largo y 
mediano plazo, no sólo recuperaría la actividad bio-
lógica de México, sino también generaría un sistema 
educativo sobre la importancia de cuidar y mantener 
las áreas verdes, al fortalecer como nunca, el sentido 
de comunidad.  

1 Comisión Nacional Forestal / Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Programa Estratégico Forestal para México 2025 (2001), p. 12.

Nicolas Abdelkader es un escultor francés autodidacta y dibujante de formación. Su obra, influida por su práctica en arquitectura y diseño, está basada en la búsqueda 
de soluciones para reintroducir la naturaleza a nuestra vida cotidiana y armonizar nuestra relación con ella. El proyecto The urgency to slow down, por medio de la 
creatividad, la fantasía y el humor, nos invita a hacer un ejercicio de imaginación y proyectar un mundo más verde, igualitario y mejor. www.nicolasabdelkader.com 

¿Qué? 
Por ello desarrollaron un plan llamado “The Pittsbur-
gh Shade Tree Commission”, el cual identificará a las 
áreas de bajos ingresos, apoyará a dar educación 
sobre la conciencia del valor del bosque urbano, de-
sarrollará infraestructura para el cuidado de bosques, 
plantará árboles, y adoptará y financiará programas 
de mantenimiento con el fin de mejorar la calidad de 
vida de los residentes actuales y futuros. La meta es 
tener 100 mil árboles en toda el área urbana. Ariadna Hagerty trabajó muchos años en radio pública, es mexi-

cana y actualmente vive en Seattle, en el estado de Washington. 
Twitter @mountains.

http://www.nicolasabdelkader.com
https://twitter.com/mountains
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ENERGÍA Y ACCESORIOS INTELIGENTES:  
DIEZ MIL PASOS HACIA EL FUTURO

por Rafael Bifano

TECNOLOGÍA

¿Cuántos pasos he dado? ¿Realmente estoy des-
cansando mientras duermo? 

Hasta hace unos diez años, todas estas pregun-
tas eran muy difíciles de responder sin la ayuda de 
estudios médicos o equipos profesionales para me-
dir el desempeño deportivo. Hoy en día, gracias a 
la miniaturización de la tecnología y los avances en 
sensores, podemos responderlas usando un simple 
reloj inteligente las 24 horas. 

Los primeros accesorios inteligentes comerciales y para 
todo el público tuvieron su debut y auge unos años 
después del surgimiento de los teléfonos inteligentes. 
Los primeros dispositivos eran muy sencillos y limita-
dos, su función era la de medir la cantidad de pasos 
que una persona daba en el día usando un podómetro 
y registrarla en los teléfonos inteligentes. Existían po-
cas marcas disponibles y la precisión era inconsistente. 

A medida que las campañas de salud que promovían 
una vida más activa comenzaron a popularizarse en 
los países occidentales, estos dispositivos empezaron 
a tener mucha más demanda en el mercado. Dicha de-
manda aumentó la competencia y por ende la carrera 
por ofrecer un mejor producto para el consumidor. 

Una gran sorpresa fue cuando las compañías de Sili-
con Valley en California decidieron que no sólo iban a 
lanzar su propio reloj inteligente capaz de monitorear 
los pasos y la actividad física de las personas, sino 
que su proyecto era mucho más robusto y ambicio-
so. Este proyecto consistió en crear un ecosistema 

Hoy más que nunca es importante conocer a detalle 
los avances tecnológicos en los dispositivos cuyo 

objetivo principal es monitorear la actividad humana y 
así tener claro todas las posibilidades que se ofrecen 
para medir desde nuestro consumo energético diario 
hasta niveles de oxigenación, glucosa o anticuerpos.

basto que midiera muchos más signos vitales (ritmo 
cardiaco, la temperatura corporal, cambios en altura, 
nivel de oxigenación, entre otros), y al mismo tiem-
po hacer uso de la última tecnología en algoritmos 
de inteligencia artificial (Consulta el artículo “El ca-
rácter de la inteligencia artificial en nuestras vidas” 
publicado en la edición 12 de Capitel) para poder dar 
recomendaciones de salud y ayudar a los profesio-
nales de la salud a monitorear a sus pacientes.

Esta última parte despertó, por obvias razones, 
grandes preocupaciones en las agencias guberna-
mentales de salud al igual que en la OMS, ya que 
estos dispositivos se entrometían en el mercado de 
los dispositivos médicos. 
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Gracias a estos cambios, los accesorios inteligentes 
se dividieron en dos grupos. El primero consiste en 
todos aquellos accesorios que únicamente monito-
rean cosas sencillas (los pasos, el pulso cardíaco y el 
nivel de oxigenación), sin dar ninguna recomenda-
ción o sistema de monitoreo serio. El segundo grupo 
cubre a todos aquellos dispositivos que tienen la ca-
pacidad de medir e interpretar el estado de salud y 
los niveles de consumo energético. Este grupo de 
dispositivos tiene la capacidad de tomar un electro-
cardiograma y ser lo suficientemente preciso para 
avisar o mandar una alarma si existe algún problema 
con el corazón. Justo en este tipo de aplicaciones 
yace el futuro de los accesorios inteligentes.

Cada día compañías de dispositivos médicos traba-
jan para miniaturizar sus sensores y dispositivos y 
hacerlos compatibles con este tipo de accesorios. 
Por ejemplo, existen sensores capaces de medir los 

“Cada día compañías de dispositivos 
médicos trabajan para miniaturizar 

sus sensores y dispositivos y 
hacerlos compatibles con este tipo 

de accesorios”. 

niveles de insulina todo el tiempo, cosa que permite a 
los pacientes diabéticos tener un mejor control de su 
padecimiento. Pero lo más interesante y valioso para 
los profesionales de la salud se ubica en la capacidad 
de estos dispositivos de poder leer más parámetros 
(presión arterial, ritmo cardiaco, temperatura, oxige-
nación, hidratación) al mismo tiempo y poder cruzar 
la información para determinar un mejor tratamiento 
y calidad de vida para cada paciente.

Anteriormente este tipo de estudios de monitoreo 
constante eran muy costosos y exclusivos, pero por 
fortuna estamos llegando a un punto en el que esto 
puede ser una realidad para muchas personas gra-
cias a estos avances tecnológicos. 

En el futuro, seremos capaces de monitorear los ni-
veles de energía y salud de la maravillosa máquina 
perfecta que es el cuerpo humano.  

El proyecto time is TIME, Citizen desarrollado por el Atelier Tsuyoshi Tane 
Architects y presentado en el Milano Salone en 2016 en colaboración con 
Citizen Watch CO., LTD., explora la pregunta filosófica sobre qué es el tiempo 
e invita a los espectadores a reflexionar sobre nuestra estadía en la Tierra 
y las formas en que administramos e invertimos nuestra energía. El Atelier 
Tsuyoshi Tane Architects con sede en París, está integrado por arquitectos, 
diseñadores y creativos que abordan temas de memoria, comunidad, acepta-
ción y resiliencia. www.at-ta.fr | Instagram @ateliertsuyoshi_tanearchitects

Rafael Bifano Beltran es Ingeniero en electrónica por el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey y tiene un MBA por la 
Schulich School of Business de Toronto. Actualmente trabaja en el área 
de Analytics and Marketing en Stingray Music. Es amante de la tecno-
logía, los videojuegos y la ciencia ficción. 

Todas las imágenes: Atelier Tsuyoshi Tane Architects, time is TIME, Citizen en el Milano Salone en Milán, Italia, 2016. Fotografías de Takuji Shimmura. Cortesía de DGT.

http://www.at-ta.fr
https://www.instagram.com/ateliertsuyoshi_tanearchitects
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NEW BALANCE: PASO A PASO HACIA  
UN NEGOCIO DE IMPACTO

por Juan del Cerro

MARCAS DE ÉXITO

E n la industria de la moda, caracterizada por 
todo tipo de malas prácticas, desde la explo-
tación laboral infantil, hasta catástrofes contra 

el medio ambiente, New Balance destaca como una 
empresa que se ha mantenido firme en la convicción 
de que no sólo es importante ser el líder de la indus-
tria. New Balance es una empresa formada y guiada 
por sus valores, entendidos internamente como The 
New Balance Way, o La forma New Balance.

New Balance fue fundada a principios del siglo XX 
en Massachusetts, por William J. Riley con el obje-
tivo de fabricar soportes de arco y otros accesorios 
diseñados para mejorar el ajuste del calzado. Des-
de entonces la empresa ha tenido un crecimiento 
sorprendente, siempre atenida a una filosofía de li-
derazgo responsable. 

Es fácil diferenciar cuándo las empresas tienen es-
trategias de responsabilidad social para generar una 
“imagen positiva”, con planteamientos superficiales, 
y cuándo realmente creen en hacer las cosas bien 
como una parte fundacional de su negocio. Tal es el 
caso de New Balance, empresa a la que no le interesa 
utilizar sus acciones de impacto como bandera de 
mercadotecnia, sino que es una manera genuina de 
hacer las cosas. Basándose en seis pilares de impac-
to positivo, La Forma New Balance demuestra que 
es posible dejar huella y constituir una marca global 
que se sostenga en el tiempo.

El pilar principal sostiene la filosofía de liderazgo res-
ponsable. Esto se refiere a tener como prioridad en 
todas sus prácticas la dignidad de todas las perso-
nas que colaboran con la empresa y una constante 

Desde su creación en 1906, New Balance ha avanzado 
paso a paso con un liderazgo responsable y firme 

para alcanzar una visión clara: construir una marca 
global que los atletas estén orgullosos de usar, los 

asociados orgullosos de crear y las comunidades 
orgullosas de tener a su alrededor.

preocupación por el medio ambiente en todos sus 
procesos de producción. Entre los distintos princi-
pios que forman este primer pilar se encuentran la 
diversidad, la inclusión y la corresponsabilidad.

El segundo pilar es el de derechos humanos, espe-
cialmente relevante en una industria en la que las 
prácticas han expuesto importantes violaciones a la 
calidad de vida de las personas. New Balance busca 
asegurarse que todas las personas que se involucren 
en la producción y venta de sus productos, además 
de ser tratadas con dignidad y respeto, tengan un 
alto estándar de vida. 

Sumado al pilar humano, New Balance tiene un en-
foque en el medio ambiente y el impacto que genera 
con sus prácticas y productos. La empresa opera 
con una creciente adopción de energías renovables, 
materiales que minimizan el impacto climático, prác-
ticas de economía circular y extensión de la vida útil 
de sus productos, además de impulsar acciones y 
políticas en beneficio del medio ambiente.1

Los productos son el siguiente pilar de la estrategia 
de impacto, ya que buscan innovar continuamente, 
por ejemplo, con el uso poliéster reciclado, cuero y 
algodón certificado. 

El cuarto pilar implica la implementación de prác-
ticas de longevidad en sus productos. Para lograr 
esto fomentan prácticas de reparación de calzado 
y prendas sin costo, un programa de compra de los 

1 Para 2025 New Balance busca operar con 100% de energías renovables y reducir 
30% sus emisiones de carbono, además de enfocarse en el cuidado y reaprovecha-
miento del agua.
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zapatos que los clientes ya no quieran y fomentan 
una cultura de cuidado para aumentar la duración de 
sus productos.

Hemos mencionado la importancia de las buenas 
prácticas de manufactura: el quinto pilar. New Ba-
lance ha decidido mantener parte importante de su 
manufactura como propiedad de la empresa en las 
comunidades donde se originó. Cuando muchas fir-
mas decidieron exportar toda su producción a otros 
países —lo que generó un déficit de empleos en sus 
comunidades— New Balance reforzó su compromiso 
y aumentó el número de empleos locales a más de 8 
mil personas.

Finalmente, un pilar estratégico es el trabajo con 
la comunidad, por lo que la empresa implementa 
diferentes programas e iniciativas para generar 
un impacto positivo más allá de su cadena de 
valor. Con la misión de crear un cambio positivo 
New Balance impulsa iniciativas especialmente 

basadas en los deportes para fomentar la salud, la 
inclusión y el desarrollo de personas y comunida-
des vulnerables.

Vivimos en una era en la que las empresas que ver-
daderamente quieran lograr un cambio positivo, no 
pueden conformarse con estrategias de responsa-
bilidad social superficiales, tienen que integrar las 
prácticas de impacto en todos los niveles, su filoso-
fía, visión y cadena de valor. Al demostrar que todo 
esto es posible, New Balance ha revelado una nueva 
forma de hacer negocios y se ha convertido en un 
referente que va un paso más adelante.  

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

“Basándose en seis pilares de 
impacto positivo, La Forma New 

Balance demuestra que es posible 
dejar huella y constituir una marca 

global que se sostenga en el tiempo”. 

Team New Balance Athlete Coco Gauff - We Got Now (Atleta del equipo New Balance Coco Gauff). Vía New 
Balance Press Box. 

Team New Balance Athlete Brenda Martinez Wear Tests the New Balance 3D Printed Performance Running 
Shoe (La atleta del equipo New Balance Brenda Martinez prueba el desgaste de la zapatilla de running de 
rendimiento impresa en 3D New Balance). Vía New Balance Press Box. 

New Balance KAWHI Jolly Rancher Collaboration - KAWHI Original Flavors Color Heel (New 
Balance KAWHI Colaboración con Jolly Rancher - Suela de color KAWHI Original Flavors). Vía 
New Balance Press Box.

http://Disruptivo.tv
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LIDERAZGO

ENTREVISTA A RUBÉN CRUZ,  
LA ENERGÍA TRANSFORMADORA  

DE KPMG EN MÉXICO

por Capitel 

Entrevista real izada el 27 de abri l  de 2021 

En esta conversación con Rubén Cruz, Socio Líder de 
Energía y Recursos Naturales de KPMG en México, nos 
adentramos en historias personales y colectivas para 
comprender mejor el origen, las formas en que opera y 
las implicaciones del sector energético a nivel global, 
regional y nacional, a fin de abordar los nuevos retos 

con una visión amplia del tema. 

Cuéntenos sobre su experiencia académica y 
profesional, ¿qué estudios realizó y cómo ha sido 
su trayectoria profesional hasta llegar al lugar de 
liderazgo que ocupa hoy? 
Estudié Ingeniería electromecánica en la Universi-
dad Panamericana, después cursé un Diplomado en 
financiamiento en proyectos industriales y el Progra-
ma MEDEX (Master en Dirección de Empresas para 
Ejecutivos con Experiencia) del IPADE.

En mis primeros años trabajé en instrumentación y 
medición, como ingeniero de ventas para medición y 
control de procesos industriales. Luego en el sector 
financiero en el área de análisis de riesgos y de 1998 
a 2015 me dediqué, primero como asociado y luego 
como socio, en Banca de Inversión. Posteriormente, 
estuve al frente de mi propio despacho de Banca 
de Inversión, hasta mi incorporación a KPMG, como 
Director de fusiones y adquisiciones. En septiembre 
de 2013 recibí la invitación para incorporarme como 

socio de la práctica de fusiones y adquisiciones de 
KPMG en México.

Derivado de la reforma energética, en 2014 me incor-
poré al equipo de energía de KPMG, como asesor, y a 
partir de marzo de 2015, fui invitado a ocupar la posi-
ción de Socio Líder de Energía y Recursos Naturales 
para KPMG en México y Centroamérica, posición que 
ocupo a la fecha. 

¿Cómo inició su inclinación por temas 
relacionados con la energía?, ¿qué es lo que más 
le interesa y apasiona del tema? 
Dicen que en la vida todo suma y en mi caso, así 
ha sido. Desde antes de entrar a la universidad tra-
bajé en el negocio familiar, venta y distribución de 
papel de registro, tintas y demás consumibles para 
la elaboración de gráficas de procesos industriales 
y estudios médicos. Antes de la era digital, toda la 
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memoria de un proceso industrial se resguardaba 
en papeles especiales donde se graficaban variables 
como: presión, temperatura, caudal, entre otras, en 
las áreas de instrumentación y control. 

Los clientes más importantes de este negocio eran 
PEMEX, CFE, las plantas privadas de la industria pe-
troquímica del país, el IMSS y las clínicas, consultorios 
y hospitales privados. Esto me llevó a conocer las 
plantas y las áreas de instrumentación y control de 
la industria petroquímica como refinerías, complejos 
petroquímicos, plantas de polietileno y polipropile-
no, así como centrales eléctricas de distintos tipos 
(termoeléctricas, carboeléctricas, nucleoeléctricas, 
geotérmicas y ciclos combinados).

Desde mi experiencia como banquero comercial 
y banquero de inversión, conocí distintos proyec-
tos y empresas del sector energético, ya sea para 
recibir un nuevo financiamiento, llevar a cabo una 

reestructura financiera, promover una adquisición o 
venta u obtener capital privado para la ejecución de 
su plan estratégico y de crecimiento. 

Compártanos un poco de la historia de KPMG, sus 
objetivos principales y la importancia del trabajo 
que realiza en nuestro país. 
KPMG celebra este año su 75 aniversario. 

Cuando la Revolución Industrial impulsó el nacimien-
to de firmas contables, nuestros padres fundadores 
se encontraban en el centro de este fenómeno. Todo 
comenzó en 1867 en el Reino Unido, cuando Ro-
bert Fletcher inauguró la Robert Fletcher & Co. en 
Londres. Gracias a la contratación de algunas de las 
mentes más brillantes de la ciudad, la reputación de 
la firma creció. En 1870, contrató al escocés William 
Barclay Peat (de ahí la P de KPMG), de tan sólo 17 
años, que ascendió rápidamente y se dirigió hacia el 

Fotografías cortesía de KPMG México.
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norte de Inglaterra para entrar en mercados de ciu-
dades surgidas con el auge industrial. En esa década 
prestaba servicios a las principales empresas ferro-
viarias, siderúrgicas y de fabricación. En 1891, ante la 
muerte de Robert Fletcher, Peat asumió el liderazgo 
de la firma y le cambió el nombre a William Barclay 
Peat & Co. 

En 1897, la firma estadounidense Marwick, Mitchell 
& Company, constituida por James Marwick (de ahí 
la M de KPMG)  y por Roger Mitchell (ambos inmi-
grantes escoceses), forjó una reputación sólida. Peat 
y Mitchell se conocieron en 1911 a bordo de un tran-
satlántico. Los dos congeniaron y, cuando terminó la 
travesía, ya habían trazado un plan para establecer la 
firma de Peat en el nuevo mundo y fortalecer la posi-
ción de Marwick, Mitchell & Co. en el viejo continente.

En 1917 Piet Klynveld (de ahí la K de KPMG) puso en 
marcha la firma contable Klynveld Kraayenhof & Co. 
en Ámsterdam. Contrató a contables brillantes que 
estaban capacitados para dar servicio a empresas 
ambiciosas. Cuando falleció en 1946 su firma de con-
tabilidad era la más grande de los Países Bajos. 

El último de nuestros padres fundadores, Reinhard 
Goerdeler (de ahí la G de KPMG) aparece en escena 
casi medio siglo más tarde, en 1953, cuando se incor-
poró a Deutsche Treuhand-Gesellschaft. 

En 1986 Peat Marwick International (PMI) se fusionó 
con KlynveldMain Goerdeler (KMG), lo que dio lugar 
a la entidad Klynveld Peat Marwick Goerdeler. En ese 
momento, era la fusión más grande de la historia en 
el ámbito contable. Y no dejamos de batir récords. 
A mediados de los noventa, fuimos la primera de las 
cinco grandes firmas en publicar nuestros informes 
y cuentas, y la primera en crear una declaración de 
principios. Siempre hemos valorado la integridad y la 
ética, al igual que los clientes de nuestras firmas. En 
las décadas de 1990 y 2000, KPMG continuó su ex-
pansión hacia economías emergentes. En países 
como Rusia, India y Myanmar, las firmas de KPMG 
ayudaron a construir economías y a generar creci-
miento económico. 

Actualmente, las firmas de KPMG están entre los lí-
deres en servicios de auditoría, impuestos y asesoría. 
Alrededor del mundo, contamos con más de 227 
mil profesionales en 146 países. En México,  KPMG 
está integrada por 200 socios y más de 3 mil pro-
fesionales ubicados estratégicamente en 17 oficinas 
ubicadas en las ciudades de mayor impacto para la 
economía nacional. 

Como líder en temas de energía y recursos 
naturales, ¿cuáles han sido los principales retos a 
los que se ha enfrentado y cómo los superó? 
Sin duda, el principal reto fue poder visualizar y enten-
der el sector energético en su conjunto, a nivel global, 
regional y nacional para poder presentarme ante el 
mercado como un verdadero especialista del sector.

Cuando la relación con el sector energético se da 
en contextos específicos, la visión es sesgada y par-
cial. Recuerdo a mi hijo menor preguntándome por 
qué trabajaba los fines de semana y mi respuesta 
era simple: tengo que entender lo que está pasando 
en el sector energético en México, así como sus im-
plicaciones y orígenes a nivel internacional porque 
las personas que me consultan, esperan respuestas 
concretas y confiables de KPMG.

¿En qué consiste su trabajo como socio líder de 
energía y recursos naturales de KPMG en México?, 
¿cómo es un día laboral para usted? 
Mi labor dentro de KPMG tiene distintas dimensiones, 
que puedo dividir en al menos cinco perspectivas: 
1) Ser líder de opinión dentro del mercado / indus-
tria mediante mi participación tanto en medios o 
como vocero experto en foros de visibilidad, o bien 
como articulista en eso que internamente llamamos 
Thought Leadership. 2) Ser el punto de contacto y 
de coordinación para impulsar iniciativas globales y 
regionales dentro del sector energético. 3) Originar 
y asistir procesos comerciales, al generar confianza 
con nuestros clientes, por nuestro entendimiento 
del sector y las potenciales implicaciones para una 
empresa en particular. 4) Diseñar e implementar la 
estrategia de relacionamiento y comercial de la firma 
en el sector energético. Y 5) interactuar con clientes 
y prospectos para compartir con ellos nuestra visión 
y entendimiento, respecto de un tema en específico, 

“Desde una perspectiva ingenieril, 
la energía es la capacidad que 

poseen los cuerpos para poder 
efectuar un trabajo a causa de su 
constitución, de su posición o de 

su movimiento […]”. 
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buscando anticipar cuáles serán los retos normati-
vos, regulatorios o de negocio, que enfrentan. 

Esta edición de Capitel está dedicada a reflexionar 
sobre la energía desde distintas interpretaciones y 
puntos de vista. Como experto en el tema, ¿cuál es 
la definición que tiene de este término? 
Desde una perspectiva ingenieril, la energía es la ca-
pacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar 
un trabajo a causa de su constitución (energía inter-
na/materia), de su posición (energía potencial) o de 
su movimiento (energía cinética), bajo el principio de 
conservación de la energía: “la energía ni se crea ni 
se destruye, sólo se transforma”. Por consiguiente, 
la energía total de un sistema aislado se mantiene 
constante y en el universo no puede existir creación 
o desaparición de energía, sino transferencia de un 
sistema a otro o transformación de una forma a otra.

Dicho de otro modo, cualquier movimiento, des-
plazamiento o transformación demanda una cierta 
cantidad de unidades de energía, que se obtienen de 
una transformación previa como antesala de trans-
formación futura. 

¿Cuál es la importancia del sector energético en 
la vida económica y social de un país? En este 
sentido, ¿cuál es su análisis sobre el escenario en 
cuestiones de energía y recursos naturales a nivel 
global y más específicamente en México? 
Susceptible de transformarse. Por ejemplo, sin la 
energía solar no se generaría vida vegetal, la cual 
eventualmente afectaría la vida animal. Un sistema 
sin posibilidades de transferir energía colapsará más 
temprano que tarde.

“Actualmente, las firmas de 
KPMG están entre los líderes 

en servicios de auditoría, 
impuestos y asesoría. 
Alrededor del mundo, 

contamos con más de 227 mil 
profesionales en 146 países”. 

La frase “Mover a México” nunca ha sido más real, 
desde la perspectiva de contar con una fuente de 
energía que pudiera transformarse, en pro del de-
sarrollo de las actividades comerciales más básicas.

¿Qué oportunidades detecta para sumar al 
desarrollo social, cultural y económico del país en 
este tema? 
Lo primero que tenemos que reconocer es que Méxi-
co, como país, es un importador neto de energéticos, 
con una alta dependencia a importaciones de gas LP, 
gas natural e hidrocarburos líquidos. Ante tal situa-
ción, lo siguiente es buscar un objetivo intermedio, 
que es el de elevar la seguridad energética del país 
en su conjunto, lo cual nos sugiere: 1) elevar el nivel 
de inventarios de seguridad en aquellos productos 
en los que somos deficitarios para ser más resilien-
tes ante disrupciones en la cadena de suministro; 2) 
lo anterior demandaría fuertes cantidades de capital 
para construir infraestructura nueva, que no puede 
ser fondeada sólo por los gobiernos.

La oportunidad está pues, en la participación del ca-
pital privado junto con inversiones de gobierno que, 
a su vez, promuevan y detonen nuevas inversiones, 
a fin de construir y conservar una espiral económica 
sostenible. 

¿Quiere agregar algo más? 
Simplemente agradecer la oportunidad que nos dan 
de compartir con ustedes y sus lectores la perspecti-
va e historia de KPMG. ¡Enhorabuena!

¡Muchas gracias!   
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Georgina Bringas, Nada está inmóvil; todo se mueve, todo vibra, 2014. Instalación en el Museo Universitario del Chopo. Cortesía de la artista y Galería Le Laboratoire. 
www.lelaboratoire.mx | www.georginabringas.com 

http://www.lelaboratoire.mx
http://www.georginabringas.com
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REFORMA ELÉCTRICA: CRÓNICA DE UNA 
REFORMA (Y LITIGIOS) ANUNCIADA

por Luis Manuel Rosendo R. y Cecilia Azar M.

DERECHO

S e ha hablado y escrito mucho sobre los cambios 
regulatorios y legales que el Poder Ejecuti-
vo Federal ha impulsado en el sector eléctrico 

mexicano. Sin embargo, el debate acerca de las dis-
tintas formas de concebir el diseño de la industria 
eléctrica en México carece de sentido si los intereses 
de quienes la Constitución y la ley mandatan proteger 
y beneficiar (los consumidores), son los últimos en ha-
ber sido tomados en cuenta. En definitiva, el análisis 
de los costos de la electricidad para los usuarios no 
parece haber sido el verdadero foco de cara a la serie 
de cambios recientes a las reglas del sector eléctrico 
de nuestro país. 

En los últimos 18 meses, los siguientes cambios re-
gulatorios se han intentado llevar a cabo:

I.  La Secretaría de Energía (SENER) ha modifica-
do los lineamientos que establecen los criterios para 
otorgar Certificados de Energías Limpias (CEL) y los 
requisitos para adquirirlos. El objeto de esta modifi-
cación era permitir el otorgamiento de CEL por cada 
MWh de energía libre de combustible fósil a centrales 
eléctricas limpias propiedad de Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) que hubieran entrado en opera-
ción comercial antes del 11 de agosto de 2014.1 

II.  Acuerdo del Centro Nacional de Control de Ener-
gía (CENACE) para garantizar la confiabilidad del 
Sistema Eléctrico Nacional con motivo de la pande-
mia actual. Bajo el supuesto de que la demanda de 
electricidad se había reducido en las primeras se-
manas de la pandemia, CENACE determinó que era 
necesario: (a) prohibir las pruebas preoperativas a 
las centrales eólicas y solares fotovoltaicas; (b) no 
aplicar esquemas de acción remedial para la opera-
ción de los corredores de transmisión del sistema; 
y, (c) activar centrales eléctricas must run sin estar 
sujetas al despacho por orden de mérito económico 
en el mercado. 

III.  Política de confiabilidad emitida por SENER. La 
esencia de esta nueva política era: (a) imponer li-
mitaciones para otorgar permisos de generación, 
así como para interconectar centrales eléctricas 

1 El 11 de agosto de 2014 es la fecha cuando se publicó la Ley de la Industria Eléctrica 
(LIE), misma que creó los CEL.

Para diseñar leyes energéticas que verdaderamente 
atiendan los intereses y el bienestar del país, 

es imprescindible generar un diálogo profundo, 
empático e integral que tome en cuenta elementos 

económicos, sociales, medioambientales e incluso de 
relaciones internacionales, para encontrar espacios 

de conciliación que beneficien a todas las partes, 
especialmente, a los consumidores. 
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renovables intermitentes; (b) conceder prelación en la 
interconexión a proyectos estratégicos determinados 
por la SENER, en particular, aquéllos a cargo de CFE; 
(c) establecer nuevos requerimientos en materia de 
servicios conexos del Sistema Eléctrico Nacional; (d) 
priorizar la seguridad de despacho sobre la eficiencia 
económica; y, (e) implementar cargos por servicios 
conexos por la operación de centrales eléctricas re-
novables intermitentes y no acreditar potencia en el 
mercado a dichas tecnologías.

IV.  Resoluciones emitidas por la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE) a fin de incrementar las tarifas 
de porteo (transmisión) para centrales renovables/
de cogeneración eficiente y convencionales bajo 
Contratos de Interconexión Legados. Se argumentó 
que los cargos por el servicio de transmisión apli-
cables a titulares de Contratos de Interconexión 
Legados —es decir, aquellos asociados a permisio-
narios bajo la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica (LSPEE) que precedió a la Ley de la In-
dustria Eléctrica (LIE)— constituían un subsidio en 
perjuicio de CFE y la hacienda pública. La CRE deci-
dió aumentar de manera exponencial (en el caso de 

las fuentes renovables hasta en un 900%) las tarifas 
de porteo pagaderas por los particulares, ya sea me-
diante la expedición de nuevas tarifas para fuentes 
renovables/de cogeneración eficiente o modifican-
do la metodología, a fin de determinar las variables 
económicas utilizadas en el cálculo de los cargos de 
transmisión para fuentes convencionales.

V.  Resolución de la CRE para restringir la modifica-
ción de permisos legados de autoabastecimiento y 
cogeneración para incorporar nuevos socios y cen-
tros de carga. Al asumir que los particulares habían 
implementado los esquemas de autoabastecimiento 
y cogeneración en contravención a su verdadero es-
píritu, la CRE decidió restringir la incorporación de 
nuevos socios así como de nuevos centros de carga 
a los esquemas permitidos en la LSPEE.

VI.  Modificación de los Contratos Legados para el 
Suministro Básico. SENER, CRE y CFE aprobaron 
modificaciones a ciertos términos de los Contratos 
Legados para el Suministro Básico. Dichas modifi-
caciones consistieron, principalmente, en eliminar 
los periodos mínimos y máximos de ejercicio/no 
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tantos juicios de amparos promovidos en su contra 
causó sentencia definitiva.

A diferencia de Santiago Nasar que no reconoció 
el presagio de su muerte en Crónica de una muerte 
anunciada, el fracaso de la iniciativa de reforma a la 
LIE fue advertido con anticipación por los distintos 
integrantes de la industria eléctrica. 

La Reforma a la LIE representa el último intento 
(hasta ahora) de la administración actual a fin de 
reacomodar las fuerzas en el mercado eléctrico 
mexicano. Con la finalidad expresa de fortalecer a 
CFE, la Reforma a la LIE eleva al rango de ley la gran 
mayoría de los cambios originalmente propuestos 
por SENER, CRE y CENACE, cambios que la tor-
menta de amparos había amortiguado. De hecho, la 
Reforma a la LIE tiene por consecuencia:

* Modificar los principios y reglas básicas del despa-
cho en la Red Nacional de Transmisión y las Redes 
Generales de Distribución a fin de priorizar —sin 
importar la eficiencia de sus costos— a las centra-
les eléctricas propiedad o al servicio de CFE. Las 
centrales eléctricas de CFE que provean cobertura 
para el Suministro Básico que ésta presta a través de 
una empresa subsidiaria a la inmensa mayoría de los 
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ejercicio de la opción de compra de energía eléc-
trica a favor de CFE Suministrador de Servicios 
Básicos cuando el costo de la energía eléctrica con-
forme a los Contratos Legados para el Suministro 
Básico de centrales propiedad de CFE sea menor al 
precio marginal local del mercado spot; permitir que 
nuevas centrales eléctricas de CFE o expansiones 
de capacidad de plantas existentes se incorporen 
bajo esta clase de contratos de cobertura eléctri-
ca; y revisar las variables utilizadas en el mecanismo 
contractual de pago. 

Estos cambios regulatorios han sido combatidos en la 
vía judicial mediante múltiples demandas de amparo 
presentadas por generadores, consumidores y has-
ta ONG, argumentando violaciones constitucionales 
y legales diversas, incluso, en materia de protección 
al medio ambiente y derecho a la salud. A esas de-
mandas, los juzgados concedieron suspensiones de 
carácter definitivo, en muchos casos, con efectos gene-
rales. Asimismo, la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) y ciertos gobiernos estatales 
presentaron controversias constitucionales en contra 
de la Política de Confiabilidad de SENER. Aunque la 
gran mayoría de estos litigios se encuentran pendien-
tes de resolución, la Política de Confiabilidad ya fue 
declarada insubsistente en virtud de que uno de los 

Arnold Kastenbaum, Amy’s Drapes (Cortinas de Amy), 2016. Cortesía del artista. 



Arnold Kastenbaum es un fotógrafo estadounidense cuya obra busca crear, 
por medio de la lente, nuevos objetos que no existían antes. En su trabajo, 
la fotografía se convierte en el objeto artístico. Ha participado en más de 
veinte exposiciones en galerías y museos en Westchester y Nueva York.  
www.akastenbaum.com | Instagram @arnoldkastenbaum 

“[…] en el arbitraje, existen condiciones 
para incorporar espacios de conciliación 
en los que las partes analicen si es más 

conveniente transigir”. 

Cecilia Azar es una abogada mexicana especializada en litigio y arbi-
traje comercial.
Luis Manuel Rosendo es un abogado mexicano especializado en de-
recho energético.
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usuarios finales del país (especialmente de carácter 
doméstico y comercial) tendrán prelación para inyec-
tar energía eléctrica a la red sin importar si sus costos 
son más altos que el resto de plantas en el sistema.

* Permitir otorgar CEL a centrales eléctricas limpias 
(incluso aquellas que son propiedad o al servicio de 
CFE), contraviene el espíritu y mandato de la Cons-
titución y la propia LIE de diversificar las fuentes de 
energía y no reducir los requisitos de adquisición de 
CEL establecidos por la autoridad (la sobreoferta de 
CEL representa una simulación que materialmente 
tiene el efecto de que los requisitos de adquisición 
de CEL pre-establecidos se reduzcan).

* Revocar los permisos de autoabastecimiento que 
se consideren obtenidos en “fraude a la ley”, es de-
cir, aquellos que corresponden a proyectos que no 
se destinan a satisfacer necesidades propias sino, en 
realidad, a comercializar energía eléctrica a través de 
un mercado paralelo de venta de energía eléctrica.

* Renegociar o terminar anticipadamente los contra-
tos de compromiso de capacidad de generación de 
energía eléctrica y compraventa de energía eléctrica 
bajo el esquema (legado) de producción indepen-
diente que se consideran ilegales o que no cumplan 
con el requisito de rentabilidad (i.e. que produzcan 
los recursos suficientes para su amortización y que 
no superen la capacidad de pago de CFE).

Al margen de las distintas impugnaciones contra la 
Reforma a la LIE vía amparo, acción de inconstitu-
cionalidad y controversia constitucional, la realidad 
es que la crónica de esta reforma legal no sólo fue 
anunciada en las conferencias del presidente o en 
los propios actos regulatorios que la precedieron, 
también en la falta de diálogo entre el Gobierno Fe-
deral y las asociaciones/cámaras que representan a 
los principales jugadores de la industria.

Además de los amparos, un número importante de 
los conflictos que han surgido a partir de contrarres-
tar la Reforma Constitucional en Materia Energética 

de 2013 se dirimen en arbitrajes, nacionales e interna-
cionales. Estos procedimientos representarán costos 
importantes y el rompimiento de las relaciones co-
merciales. Lo cierto es que, en el arbitraje, existen 
condiciones para incorporar espacios de conciliación 
en los que las partes analicen si es más conveniente 
transigir. En este análisis, es fundamental definir qué 
proyecto de país se tiene, así como la visión interna-
cional. Las prioridades han cambiado; hoy el medio 
ambiente, los derechos de los consumidores, la libre 
competencia, la protección de inversiones, la no dis-
criminación y la igualdad de oportunidades ocupan 
la discusión. Discursos distantes a estos conceptos 
difícilmente generarán un impacto positivo. 

Dado que hemos entrado en una dinámica de acción 
(iniciativas para generar cambio legal o regulato-
rio) y reacción (interposición de demandas), y las 
visiones están claramente confrontadas, los consu-
midores corren el riesgo de sufrir la misma suerte de 
Santiago Nasar, reflejada en incrementos de costos 
por el servicio eléctrico, menor competencia en la 
cadena de suministro, peor calidad en el aire que 
respiramos ante una mayor producción de gases de 
efecto invernadero y asignaciones presupuestales a 
manera de subsidios que de otra manera se hubie-
ran destinado, por ejemplo, a salud o educación. 

Fortalecer a CFE es válido; lo que se cuestiona es 
si ese fortalecimiento debe repercutir negativamen-
te en la competencia, la inversión, el desarrollo y el 
medio ambiente. Los intereses que persiguen los 
particulares son igualmente válidos. Lo importante 
es encontrar el balance regulatorio que permita ob-
tener un mercado eficiente, competitivo y equitativo 
que beneficie a los usuarios.  

Arnold Kastenbaum, Puerto Vallarta Elevator (Elevador en Puerto Vallarta), 2006. Cortesía del artista. 

http://www.akastenbaum.com
https://www.instagram.com/arnoldkastenbaum
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CIENCIAS POLÍTICAS

POLÍTICA Y ENERGÍA:  
UNA CUESTIÓN DE TIEMPO

por Ángel Valencia

Si hay algo claro en nuestro tiempo es que el 
siglo XXI será verde o no será. El cambio cli-
mático plantea una disyuntiva para la que será 

necesaria una relación diferente entre la política y la 
energía. Se presentan dos cuestiones interesantes, 
por un lado, cuál será el papel del ecologismo actual 
en este debate y, por otro, cómo podemos situarlo 
dentro de la política medioambiental actual. 

Lo que ha cambiado es la relación entre política y 
medio ambiente gracias, entre otras cosas, a la 
transformación que han experimentado la teoría y la 
práctica política del ecologismo, así como la política 
verde. El ecologismo político contemporáneo es un 
fenómeno proteico con perfiles originales. En primer 
lugar, es la ideología política que mejor expresa la 
relación actual entre política y medio ambiente; en 
segundo, la teoría política verde es una teoría propia, 
que tiene una relación más cercana a la acción polí-
tica y a los problemas medioambientales concretos; 
en tercer lugar, es también una estrategia política 
dual, en la que conviven movimientos y partidos 
ecologistas, dentro de una divisoria compleja, y, fi-
nalmente, la globalización del medio ambiente que 
está exigiendo un tratamiento político distinto de 
problemas globales como el cambio climático me-
diante una gobernanza más compleja.

Uno de los debates políticos más significativos de 
nuestro tiempo es el del medio ambiente y el cambio 

climático. En este contexto, a nivel global han surgido 
una serie de movimientos, ideologías y proyectos 

políticos que buscan transformar la manera en que 
discutimos y enfrentamos uno de los mayores retos de 

la humanidad.

De algún modo, el ecologismo se enfrenta a un reto 
distinto que cuando surgió como movimiento social 
a finales de los sesenta: ahora no se trata de con-
quistar un espacio político para el medio ambiente. 
El reto actual es, con una teoría política verde sóli-
da y un espacio político consolidado, cómo llegar a 
construir una sociedad sostenible por medio de po-
líticas que deben implicar una transformación social 
y económica profunda en un contexto en el que la 
consecución de este modelo de sociedad ha dejado 
de ser patrimonio exclusivo del ecologismo político.

La teoría política, la política verde y el ecologismo 
político como ideología han experimentado una 
transformación hacia las cuestiones ecológicas y de-
bates más próximos a las preocupaciones políticas 
prácticas. La política ecologista se ha moderado y 
una buena parte del ecologismo político ha preferido 
trabajar desde las instituciones y sobre problemas 
medioambientales concretos. El ecologismo ha deja-
do de ser el vector único del espacio político verde, 
aunque con una política pragmática y alejada del 
radicalismo, enfocada en los problemas concretos 
como bazas interesantes para el presente y el futuro. 

Sin embargo, al igual que el ecologismo, nos damos 
cuenta que la energía es sólo una parte de la solución 

Jamie North, Slag Study No. 2 (Estudio de deshecho no. 2), 2019. Fotografía © Jamie North. Cortesía del artista y Sarah Cottier Gallery, Sídney. Exhibido en Slag Studies 2019, 
Gertrude Contemporary, Melbourne. 
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del problema climático. Así, sabemos por datos de 
este 2021 que para limitar la temperatura a un aumen-
to de 1,5 ºC se necesita una reducción del 45% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 
2030 para evitar un calentamiento catastrófico, pero la 
ambición actual de los países sólo alcanzará para dis-
minuirlas un 1%. Los expertos de las Naciones Unidas en 
cambio climático piden una acción inmediata y planes 
específicos para abordar la emergencia, especialmente 
de los mayores emisores, como Estados Unidos. Des-
de este punto de vista, lo importante es usar menos el 
automóvil particular, promover el transporte público o 
la bicicleta, además de fabricar coches menos conta-
minantes e invertir en tecnologías renovables. 

De hecho, hace algún tiempo oímos voces con planes 
mucho más ambiciosos para la lucha contra el cambio 

“Lo que ha cambiado es la 
relación entre política y medio 
ambiente gracias, entre otras 

cosas, a la transformación que 
han experimentado la teoría y la 
práctica política del ecologismo, 

así como la política verde”.

climático. La idea estrella es El Green New Deal (o «Nue-
vo Acuerdo Verde»), que tuvo su momento dulce en la 
política estadounidense gracias a la presentación de 
Alexandria Ocasio-Cortez en febrero de 2019. El GND 
norteamericano es muy ambicioso: pretende cambiar 
radicalmente la economía estadounidense para luchar 
contra el cambio climático y la desigualdad, además de 
mantener el empleo. En lo que respecta a la lucha con-
tra el cambio climático, el GND pretende descarbonizar 
la economía estadounidense en diez años, para así 
conseguir que el segundo país con mayores emisiones 
de gas efecto invernadero —sólo detrás de China— 
tenga un nivel neto cero de emisiones. Esa revolución 
pasa por apostar por energías renovables, transitar a 
métodos de transporte limpios y adaptar la industria, 
la agricultura y la construcción a los nuevos criterios de 
consumo. Muchos cambios en muy poco tiempo, que 
necesitan mucho dinero: una gran financiación y una 

Jamie North, Worlds (installation view) [Mundos (vista de instalación)], 2019. Fotografía © Ashley Barber. 
Cortesía del artista y Sarah Cottier Gallery, Sídney. 

Jamie North, Impacted Sphere No.1 (Esfera impactada no. 1), 2019. Fotografía © Ashley Barber. Cortesía del 
artista y Sarah Cottier Gallery, Sídney. 

Jamie North, Worlds (installation view) [Mundos (vista de instalación)], 2019. Fotografía © Ashley Barber. 
Cortesía del artista y Sarah Cottier Gallery, Sídney. 
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Ángel Valencia es catedrático de ciencia política de la Universidad de Málaga. 

infraestructuras para la eficiencia energética e incen-
tivar el uso de la energía ecológica). 

En ambos casos, se trata de políticas que pretenden 
luchar contra el cambio climático y transitar hacia 
una economía verde que nos permita también salir 
de la crisis económica. En todo ello hay una cuestión 
de tiempo. La tarea parece difícil pero parece que 
caminamos en buena dirección.  

“Si hay algo claro en nuestro tiempo es que el siglo XXI será verde o no será”. 

subida de impuestos. Se trata de una buena idea, a la 
que le falta concreción.

La versión europea, el llamado European Green Deal 
(o Pacto Verde Europeo), también surge en 2019, 
con la idea de eliminar las emisiones en Europa hacia 
2050. El plan de inversión del Acuerdo Verde Europeo 
de la Comisión, prevé un presupuesto de 1 billón de 
euros en la próxima década, o 100.000 millones de 
euros por año. Se asignarían 100.000 millones de eu-
ros a un mecanismo de “transición justa” para ayudar 
a capacitar a los trabajadores que pierden empleos 
en sectores de transición, como minas y fábricas de 
acero. Además, establece 50 acciones organizadas 
en siete líneas prioritarias. Entre ellas, destaca la ener-
gía limpia (como la actual energía en uso supone 75% 
de las emisiones de efecto invernadero, la UE apues-
ta descarbonizar el sector con la modernización de 

Jamie North es un artista con base en Sídney, cuya obra opera en la intersec-
ción de lo natural y lo humano. En sus esculturas emplea especies de plantas 
nativas de Australia para buscar líneas de crecimiento naturales y explorar el 
paisaje de la obra. En esta exploración, que termina por crear formas escultó-
ricas vivas y en continua evolución, North ofrece reflexiones profundas sobre 
las implicaciones políticas de esta conexión e inspira a repensar la relación 
entre conceptos aparentemente dicotómicos como lo natural y lo industrial o lo 
orgánico y lo inorgánico. www.jamienorth.com 

Jamie North, Biome No.6 (Bioma no. 6), 2019.  Fotografía © Jamie North. Cortesía del artista 
e Informality Gallery, Londres. 

Jamie North, Forward Projection (detail) [Proyección hacia adelante (detalle)], 2019. Fotografía 
© Jamie North. Cortesía del artista e Informality Gallery, Londres. 

http://www.jamienorth.com
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CONTABILIDAD

LOS BENEFICIOS FISCALES Y FINANCIEROS  
QUE OTORGA UTILIZAR ENERGÍAS 

SOSTENIBLES EN MÉXICO

por María Guadalupe de León Garrido

El desarrollo y el uso de la energía en México es 
un tema que nos involucra a todos, ya que sin el 
consumo de la energía no sería posible llevar el 

curso de los diferentes procesos productivos que la 
sociedad requiere. Sin embargo, cabe recordar que 
dicho consumo tiene un cauce que deteriora día con 
día el medio ambiente.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Balance Na-
cional de Energía, las fuentes de energía renovables 
en México se utilizan especialmente en la generación 
de energía eléctrica y se aprovechan de igual forma 
en temas como la iluminación, el bombeo y el ca-
lentamiento de agua; las energías mini hidroeléctrica, 
eólica, solar y biomasa son las más importantes, sin 
dejar de lado la hidroenergía, geoenergía y el bio-
gás; este último, a pesar de que algunos medios no 
lo consideren como una fuente de energía renovable, 
figura en el Balance Nacional de Energía. 

Derivado del impacto que el uso de energía no reno-
vable tiene ante el medio ambiente, en México existe 
el otorgamiento de estímulos fiscales que incentivan 
y buscan brindar un beneficio a los contribuyentes 

El sistema tributario de nuestro país reconoce e 
incentiva el uso de las energías renovables por medio 

de estímulos fiscales. De esta manera, atiende el 
problema de la crisis climática y refuerza el objetivo 

de avanzar hacia un futuro sostenible.

cuyas actividades se encuentren relacionadas con la 
investigación, la incorporación y/o el aprovechamien-
to del consumo y desarrollo de las fuentes de energías 
sostenibles. Lo anterior mediante equipos, meca-
nismos y tecnologías renovables, conocidas como 
tecnologías verdes, que permitan hacer rentable la 
generación de energía limpia, aminoren, mitiguen o 
controlen las emisiones, además de promover prácti-
cas de eficiencia energética.

BENEFICIOS FISCALES LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA (LISR)

ART. 34, FRACCIÓN XIII
“100% para maquinaria y equipo para la generación 
de energía proveniente de fuentes renovables o de 
sistemas de cogeneración de electricidad eficiente”.

El artículo señala que el beneficio aplica para ma-
quinaria y equipo que genere energía solar, eólica, 
hidráulica, de cualquier cuerpo de agua natural/
artificial, geotérmica y energía proveniente de la bio-
masa o de residuos, que se encuentre en actividad 
durante un periodo mínimo de cinco años inmediatos 
al ejercicio en el que se vaya a efectuar la deducción. 

Cecilia Barreto, Exposición Cielo colectivo en Archivo Colectivo, 2021. Fotografía de @cdmxarte. 
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ART. 77 A.
“Las personas morales que se dediquen exclusiva-
mente a la generación de energía proveniente de 
fuentes renovables o de sistemas de cogeneración 
de electricidad eficiente, en el ejercicio en que apli-
quen la deducción prevista en el art. 34, fracción XIII 
de esta Ley, podrán crear una cuenta de utilidad por 
inversión en energías renovables”.

Este artículo menciona que los contribuyentes pue-
den optar por llevar la cuenta de utilidad por inversión 
en energías renovables y que, para su cálculo, en lu-
gar de la utilidad fiscal neta, se sumará la utilidad por 
inversión en energías renovables del ejercicio, ade-
más de hablar de la distribución de dividendos.

ART. 202
“Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del 
impuesto sobre la renta que efectúen proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico […]”. 

El artículo menciona que se puede obtener el be-
neficio con un crédito fiscal de 30% de los gastos e 
inversiones que se hayan realizado en investigación 
o desarrollo de tecnología, contra el ISR causado en 
el ejercicio de dicho crédito.

ART. 204
“Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del 
impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédi-
to fiscal equivalente al 30% del monto de las inversiones 
que en el ejercicio fiscal de que se trate, realicen en equi-
pos de alimentación para vehículos eléctricos […]”. 

El artículo menciona que se otorga un crédito fiscal 
siempre que los equipos de alimentación eléctricos 
estén conectados y sujetos de manera fija en lugares 
públicos.

BENEFICIOS FISCALES CÓDIGO FISCAL DE LA  
FEDERACIÓN (CFF) DE LA CDMX

ART. 279
“Las empresas que acrediten que iniciaron opera-
ciones en los sectores de alta tecnología, tendrán 
derecho a una reducción equivalente al 55% respecto 
del Impuesto sobre Nóminas, del 30% por concepto 
del Impuesto Predial y del 80% tratándose del Im-
puesto sobre Adquisición de inmuebles”.

Para obtener la reducción, las empresas deben tener 
como objeto social la innovación y el desarrollo de 
bienes y servicios de alta tecnología, incubación de 

“[…] en México existe el otorgamiento 
de estímulos fiscales que incentivan 
y buscan brindar un beneficio a los 

contribuyentes cuyas actividades 
se encuentren relacionadas con la 
investigación, la incorporación y/o 
el aprovechamiento del consumo y 

desarrollo de las fuentes de energías 
sostenibles”.

Cecilia Barreto, Exposición Cielo colectivo en Archivo Colectivo, 2021. Fotografía de @ARTINDF.
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En la exposición Cielo colectivo presentada en Archivo Colectivo en el pri-
mer semestre de 2021 y curada por Paola Jasso, Cecilia Barreto presenta 
algunas de sus piezas más recientes. Mediante pinturas y paisajes de gráfi-
cas y estadísticas, la artista explora la representación del poder, los inter-
cambios económicos y análisis de datos financieros. Así, con sutileza y tino, 
Barreto pone en evidencia las contradicciones de las prácticas extractivistas 
y su desgaste a nivel social y cultural. www.archivocolectivo.mx | Instagram  
@archivocolectivo @barreto.cecilia  

María Guadalupe de León Garrido es contadora pública y participa 
en un proyecto de emprendimiento propio.

empresas de alta tecnología, sistemas de control y 
prevención de contaminación, sistemas de automati-
zación, desarrollo de nuevos materiales, tecnologías 
informáticas, telecomunicaciones, robótica, biotecno-
logía, tecnologías del agua, de desechos y áreas afines.

BENEFICIOS FISCALES PARA VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN)
“Se exime del pago del impuesto sobre automóviles 
nuevos que se cause a cargo de las personas físicas 
o morales que enajenen al público en general o que 
importen definitivamente en los términos de la Ley 
Aduanera, automóviles cuya propulsión sea a través de 
baterías eléctricas recargables, así como de aquéllos 
eléctricos que además cuenten con motor de combus-
tión interna o con motor accionado por hidrógeno”. 

Este tipo de vehículos está exento del pago de tenencia 
y están fuera del programa de verificación vehicular, 
así como de las restricciones del “Hoy No Circula”.

Me parece una gran oportunidad que las empresas o 
las personas físicas conozcan y apliquen este tipo de 
estímulos, ya que, si bien es cierto que es costoso el 
uso de estas tecnologías, la meta es que en México 
se establezca un sistema que promueva la imple-
mentación gradual de ventajas.  
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EDUCACIÓN

EDUCACIÓN PERSONALIZADA.  
RECONOCER LA DIVERSIDAD EN FORMAS  

DE APRENDIZAJE: MOVIMIENTO,  
ARTE Y PROYECTOS

por Andrea Ramos Stierle

Hoy más que nunca habría que estar abiertos 
a conocer nuevas formas de aprender y de 
enseñar. Las nuevas generaciones llevan una 

gran ventaja porque han desarrollado ciertas capa-
cidades desde que son muy pequeñas, sobre todo 
con relación a las nuevas tecnologías, además ya no 
se puede desestimar que hay diferentes formas de 
percibir el mundo y por ello es necesario recibir la in-
formación de forma variada, sin importar el potencial 
intelectual particular que se debe desarrollar.

En la pandemia los estudiantes han tenido que apren-
der desde otro lugar, en general desde su casa y en 
espacios limitados, que muchas veces comparten 
con más estudiantes de diferentes programas o con 
personas que trabajan. A veces nos preguntamos 
por qué en las videollamadas no prenden la cámara; 
simplemente puede ser porque no quieren mostrar 
el contexto en el que habitan o porque descubrieron 
que podían tomar la clase brincando y como eso no 
es lo “normal”, mejor no generar enojos en los encar-
gados de la enseñanza.

No es nuevo que se hable de las diferentes formas de 
enseñanza y aprendizaje, pero tampoco es común 
que se tomen en cuenta para diseñar contenidos y 
metodologías educativas. No se ha contemplado de 
forma seria que hay varias posibilidades para centrar 
los sistemas y modelos educativos en el individuo, 
esto es, es posible hacer un seguimiento personaliza-
do de aquello que le interesa al estudiante, así como 
en lo que tiene un mejor desempeño.

Tampoco se ha tomado en cuenta a las personas que 
pueden comprender mejor un concepto si lo experi-
mentan en vez de que sólo lo vean conceptualizado en 
un pizarrón. Por ejemplo, en física, es difícil comprender 
fórmulas y problemas para realizar ciertos procedi-
mientos, pero hay quien juega futbol y comprende la 
parábola que hace el balón en un tiro a gol, o quien 
patina en hielo y abstrae el tiempo en combinación con 
la distancia para determinar la velocidad utilizada.

Se piensa que el arte y el movimiento sólo se deben 
practicar en los primeros años de educación y que 
todo lo demás debe ser abstraído o conceptualizado 
frente a un pizarrón o en una cátedra de más de una 
hora. Hoy muchos docentes se dieron cuenta de que 
el uso del pizarrón no era la única forma de enseñar.

Los esfuerzos por trabajar desde otras trincheras 
educativas han sido contados y no se tienen grandes 
registros de las experiencias exitosas, pero aquí com-
partiré una que ha evolucionado con varias aristas, a 
partir de una materia a veces despreciada por algu-
nos educadores, el arte. Se trata del Proyecto Zero,1 
originado hace más de 50 años en Harvard, con el pro-
pósito de comprender el aprendizaje en el arte. No ha 
sido fácil, pero los resultados actuales le han llevado a 
tener más proyectos2 alternos, totalmente prácticos y 
aplicables en diferentes niveles educativos. 

1  Harvard Graduate School of Education, “Project Zero” en Harvard Graduate 
School of Education, www.pz.harvard.edu (verificado el 11 de mayo de 2021). 

2  Ver www.pz.harvard.edu/topics (verificado el 11 de mayo de 2021). 

Una de las lecciones mejor aprendidas tras la pandemia 
es quizás la necesidad de pensar distintas formas de 
enseñanza y aprendizaje en todos los niveles, además 
de considerar la energía del movimiento, el arte y la 

visión proyectual para generar nuevos conocimientos. 

Avelino Sala, Atlas, 2020. Cortesía del artista. 

http://www.pz.harvard.edu
http://www.pz.harvard.edu/topics


56CAPITEL |  ENERGÍA

y el segundo porque es una forma poderosa para 
comprender, construir y pensar en otras disciplinas: 
“Artful Thinking implica hacer visible el pensamien-
to de los estudiantes al documentar sus procesos de 
pensamiento en desarrollo a medida que utilizan ru-
tinas de pensamiento”.4

Las metodologías en el arte también pueden ser 
útiles en otros espacios de aprendizaje. No es una 
actividad de manualidades, tediosa y sin ningún fin, 
sino que permite al estudiante conocer y aprender 
desde otras perspectivas en las que el movimiento 
sea un factor determinante para que suceda el pro-
ceso completo de aprendizaje.

Otro proyecto muy interesante es Arts PROPEL5 
(anagrama de producción, percepción, reflexión y 
aprendizaje [Learning en inglés] mediante el arte). 
Cada una de las perspectivas tiene una descrip-
ción que ayuda a entender el enfoque. Esto permite 
trabajar por medio de proyectos y controlar los tiem-
pos, la dedicación y los objetivos específicos de lo 
que se quiere aprender, al respetar la necesidad del 
aprendiz para exponer sus ideas y compartirlas. 

Dos conceptos6 claves acompañan este proceso de 
aprendizaje, por un lado, la personalización, que toma 
en cuenta la configuración de las diferentes inteligen-
cias humanas, lo cual considera la forma de enseñar 
a partir de lo que el aprendiz pueda comprender. El 
segundo concepto es la pluralización de las ideas, los 
conceptos, las teorías y las habilidades que deben en-
señarse de diferentes formas, y así permitir que pueda 
llegar a más estudiantes y éstos puedan comprender, 
construir o tal vez representar de otra forma que no 
hubiera sido posible si sólo se hubiera tomado en 
cuenta una forma de exponer el tema.

4  Op. cit. p. 9.
5   Howard Gardner, Educación artística y desarrollo humano, (Barcelona: Ediciones 

Paidós Ibérica, 1994). 
6  Howard Gardner, “A Beginner’s Guide To The Theory Of Multiple Intelligences 

(MI)” en https://bit.ly/2SF5WDV (verificado el 1 de julio de 2021). 

“[…] no hay una sola forma de 
transmitir el conocimiento y, sobre 

todo, no hay una sola forma de 
expresar la comprensión”. 

Uno específicamente, que actualmente está funcio-
nando es “Artful Thinking” cuyo objetivo es ayudar 
a los maestros a usar algunas obras de arte visual 
y musical y tener como resultado el fortalecimiento 
del pensamiento y el aprendizaje de los estudiantes.3 
Es interesante observar que la base de la estructura 
teórica de esta experiencia educativa se da a partir 
de seis premisas de pensamiento: preguntar e inves-
tigar, observar y describir, razonar, explorar puntos 
de vista, comparar y conectar, y encontrar la com-
plejidad. La razón de usar estas líneas se debe a dos 
objetivos importantes: el primero, porque es una de 
las formas en las que se recomienda apreciar al arte 

3  Shari Tishman, “Artful Thinking, Stronger Thinking and Learning Through 
the Power of Art. Final Report. Project Zero” en Harvard Graduate School of 
Education (Cambridge, MA, USA, 2006). 

Avelino Sala, Nike. Europe’s sinking (Nike. Europa se hunde), 2019. Cortesía del artista. 

https://bit.ly/2SF5WDV
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Andrea Ramos Stierle es Licenciada en etnología, Maestra en entornos 
virtuales de aprendizaje, Especialista en pedagogías emergentes, Di-
rectora general de rEvolución de ideas educativas, Maestra de atención 
plena de preescolar y primaria, amante de la gastronomía, el futbol y 
sobre todo de ser mamá de Emilia y Luciana. about.me/andrearamosst 

Estas experiencias demuestran que es posible hablar 
de distintas formas de enseñanza y aprendizaje, que 
no hay una sola forma de transmitir el conocimien-
to y, sobre todo, no hay una sola forma de expresar 
la comprensión. Hay que estar abiertos a la gran 
diversidad y manifestación de los alcances de los 
aprendices, dejando atrás la idea de que sólo pue-
den decirnos lo que aprendieron por medio de una 
evaluación estandarizada.

Cierro con esta cita que nos regala Howard Gardner 
relacionada a su teoría de las inteligencias múltiples, 
otro gran tema para abordar y desarrollar:

“En lugar de ignorarlas [a las inteligencias] y de preten-
der que todos los individuos tienen (o deberían tener) 

“[…]  personas que pueden comprender 
mejor un concepto si lo experimentan en 
vez de que sólo lo vean conceptualizado 

en un pizarrón”. 

el mismo tipo de mente, deberíamos intentar asegurar-
nos de que todo el mundo reciba una educación que 
maximice su propio potencial intelectual”.7  

7  Howard Gardner, Inteligencias Múltiples (Barcelona: Paidós, 1995) p. 142. 

Avelino Sala es un artista, curador y editor que vive y trabaja en Madrid. Su obra 
cuestiona la realidad cultural y social al explorar los cánones tradicionales de belleza, 
arte y conocimiento desde una estética contemporánea. Sus esculturas identifican y 
profundizan en conceptos enraizados como cultura, educación y arte para invitar al 
espectador a repensar las maneras en que nos aproximamos al aprendizaje, demos-
trando el poder del arte como un espacio para la experimentación y la creación de 
nuevos mundos. www.avelinosala.es | Instagram @avelinosala

Avelino Sala, Hermaiherm (Mercury rising), 2020. Cortesía del artista. 

Avelino Sala, La puerta del infierno (Waterthinker), 2020. Cortesía del artista. 

https://about.me/andrearamosst
http://www.avelinosala.es
https://www.instagram.com/avelinosala
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ADMINISTRACIÓN

ENERGÍA A FAVOR DE LA HUMANIDAD,  
LA BUENA ADMINISTRACIÓN ES LA CLAVE 

por Elizabeth Peniche Soto

“La peor amenaza para nuestro planeta es creer que 
alguien lo salvará”.  

Robert Swan

Frases como la de este epígrafe o las de Greta 
Thunberg nos deben sacudir. El cambio climáti-
co, las energías limpias, la huella de carbono, el 

hambre, la pobreza, entre muchos otros problemas 
actuales, no son temas exclusivos de los gobiernos, 
sino de cada uno de nosotros. 

En consecuencia, se han lanzado iniciativas que em-
piezan a combatir estos problemas, como el Acuerdo 
de París en 2015, en el que todos los países empren-
derían esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio 
climático y se adaptarían a sus efectos, con un mayor 
apoyo para ayudar a los países en desarrollo. 

En el Acuerdo de París se aborda el tema de energías 
limpias y renovables. Si nos focalizamos en México, 
debemos entender que somos un país privilegiado 
debido a nuestra ubicación en el mundo que nos fa-
vorece para ser generadores de energías. De acuerdo 
con Arturo García Bello, México debe apuntar al Sol: 

México se encuentra entre los principales paí-
ses con mayor radiación solar a nivel global, 
con 5.5 kilovatios hora por metro cuadra-
do (kWh/m2) en promedio —este tipo de 

Ante problemáticas sociales como el cambio climático 
y la desigualdad social, es importante que gobiernos, 

empresas e individuos trabajen en conjunto para 
administrar la energía física y social en aras de un 

futuro prometedor. 

radiación es la que puede ser transformada 
en energía eléctrica o de calefacción.1 

Esto nos ayuda a poder generar energía con paneles 
solares y contaminar menos. Lo único que nos falta 
es tener una visión a largo plazo, para establecer in-
dicadores de éxito y hacer inversiones que tengan 
un retorno claro, así como una buena administración, 
a fin de alcanzar la rentabilidad de los proyectos de 
generación de energías. 

Hablando en nombre de los mercadólogos, nues-
tra profesión puede aportar mucho en este sentido. 
Simplemente en temas de mercadotecnia sostenible 
y green marketing hay mucho por hacer. La pande-
mia nos empujó a buscar estrategias 100% digitales y 
eso sin duda es un parteaguas en temas de eficiencia 
de recursos. Las marcas deben pensar a largo plazo, 
buscar un beneficio que alcance a las generaciones 
futuras. 

Existen tres ejes claves de la economía circular, el 
ambiental, el social y el financiero, en los que las em-
presas deben poner mucha atención. Por ejemplo, 
las marcas, además de ofrecer productos que ten-
gan una función clara, deben tener un buen diseño, 
ser de doble uso, biodegradable, y finalmente, que 
apoyen a alguna causa social. 

1 Arturo García Bello, “En energía, México debe apuntar al Sol” en Deloitte,  
https://bit.ly/3i3y5z5 (verificado el 23 mayo de 2021).  

https://bit.ly/3i3y5z5
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Todas las imágenes: Ann Hamilton, The Event of a Thread (El evento de un hilo), 2012-2013. Cortesía de Ann Hamilton Studio. 
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Pero no sólo se debe quedar ahí; Adriana Gutiérrez 
Ramírez resalta que: 

Es fundamental fijarse en la trazabilidad del 
negocio, desde los procesos de adquisición de 
insumos, la producción, y las buenas prácticas 
sociales. No se es sostenible sólo en la planta 
de producción; también en el punto de venta, 
en las oficinas administrativas e incluso en as-
pectos postventa; además, se viven al interior 
de la organización desde el uso de papeles 
ecológicos, por ejemplo, la optimización de la 
energía, el uso de aires acondicionados, dispo-
sición de desechos, y una administración ética 
y justa del recurso humano.2

2 Adriana Gutiérrez Ramírez, “¿Green marketing?” en Editorial La República, 
https://bit.ly/3uqCLkL (verificado el 27 mayo de 2021).

“[…] sólo es cuestión de invertir tiempo en investigación y desarrollo  
para lograr la mezcla perfecta entre la rentabilidad y la sustentabilidad”. 

https://bit.ly/3uqCLkL
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Podría sonar complejo, pero no lo es, sólo es cues-
tión de planear mejor, fijar una estrategia y tener una 
administración transparente. En muchas ocasiones 
pareciera que la rentabilidad está peleada con la sus-
tentabilidad y es todo lo contrario; sólo es cuestión de 
invertir tiempo en investigación y desarrollo para lo-
grar la mezcla perfecta entre las dos. 

Es preciso entender que, desde la administración de 
una empresa, la comercialización de un producto, 
hasta las prácticas más cotidianas, debemos poner 
a la humanidad en el centro de la ecuación, para vi-
sualizar mejor la problemática y actuar todos con un 
fin común. Si pudiéramos tomar ventaja como país 
teniendo la posición geográfica privilegiada que te-
nemos y administrar de manera adecuada la energía, 
podríamos ser un país ejemplar e, incluso, aportar 
energía a otros países menos privilegiados. 

“No se es sostenible sólo en la planta 
de producción; también en el punto de 

venta, en las oficinas administrativas  
e incluso en aspectos postventa […]”.  

- Adriana Gutiérrez Ramírez

Elizabeth Peniche es Licenciada en diseño gráfico y Maestra en 
mercadotecnia y publicidad por Universidad Anáhuac México. Tie-
ne un Diplomado en marketing digital por California State University 
San Marcos y The University of Texas. Actualmente cursa un pro-
grama ejecutivo de dirección de marketing B2B en la Universidad 
Panamericana. Tiene más de 25 años de experiencia trabajando en 
mercadotecnia. Actualmente es directora de mercadotecnia y comu-
nicación en T-Systems México.

Ann Hamilton es una artista visual reconocida a nivel internacional por sus 
instalaciones multimedia y proyectos públicos a gran escala. The Event of a 
Thread, presentada en el Park Avenue Armory de Nueva York, fue una ins-
talación de columpios dispuestos para que el público jugara con ellos y con 
su acción, individual o colectiva, generara la energía para mover una gran 
tela colgante. De esta manera la pieza representa un ejercicio significativo 
de reflexión sobre la energía social y la importancia y potencia del esfuerzo 
colectivo. www.annhamiltonstudio.com 

La pandemia nos ha enseñado que la salud y la fa-
milia es la prioridad y por lo tanto hay que actuar en 
consecuencia. 

El próximo noviembre los líderes mundiales se reuni-
rán en Glasgow, Escocia, para trabajar en el sucesor 
del histórico Acuerdo de París de 2015. Ojalá que 
tengamos buenas noticias, que podamos replantear 
el rumbo en temáticas tan relevantes como la pan-
demia de 2020.

Como conclusión y reflexión les dejo esta frase de 
Jimmy Carter:

“Como la música y el arte, el amor hacia la naturaleza 
es un lenguaje común que puede trascender fronte-
ras políticas y sociales”.  

http://www.annhamiltonstudio.com
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LA DISTIMIA: CUANDO LA BAJA ENERGÍA  
SE CONVIERTE EN EL ENEMIGO

por Pedro David González Martínez

PSICOLOGÍA

La distimia es un trastorno afectivo crónico que 
aqueja en promedio entre el 3 y 6% de la pobla-
ción en el mundo.1 Los pacientes diagnosticados 

con esta enfermedad relatan que han tenido los sín-
tomas la mayor parte de su vida, de hecho, uno de 
los principales criterios clínicos para su detección es 
que el paciente adulto haya vivido de forma continua 
dos años como mínimo con los síntomas.2

Lo cierto es que los síntomas de este trastorno po-
seen menor intensidad y gravedad que los de la 
depresión mayor, que, a diferencia de la distimia, se 
detecta a las dos semanas de presentar síntomas. 
Posee afectaciones como problemas del apetito, del 
deseo sexual, del sueño, agitaciones y en sus casos 
más graves, intentos de suicidio.3 En este trastorno 
prevalecen los pensamientos negativos en el suje-
to, de baja autoestima, pérdida de energía, tristeza, 
sarcasmo, pérdida de la concentración y de un mal-
humor constante.

1 Lucas Spanemberg y Mario F. Juruena, “Dysthymia: historical/nosological cha-
racteristics and its relationship with major depressive disorder” en Revista de 
Psiquiatria do Rio.

2 Asociación Estadounidense de Psiquiatría, Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales (DSM-V) (Madrid: Médica Panamericana, 2014), p. 69.

3 Miriam E.  Jimenez  et al., “La distimia en el contexto clínico” en Revista 
Colombiana de Psiquiatría vol. 42, núm. 2 (2013), pp. 212-218.

La fatiga, el mal humor y la poca energía, si se prolongan 
por un par de años, pueden ser síntomas de distimia, una 

enfermedad mental que suele confundirse con otros 
padecimientos emocionales. Es crucial conocer el 

cuadro sintomático y las características propias de este 
trastorno para tratarlo de manera eficiente. 

Encontramos entonces una inestabilidad general 
que aflige al paciente, el cual, al invertir general-
mente la energía en una sola área de su vida, como 
consecuencia deja de mostrar interés y motivación 
para satisfacer otros placeres. Además, la presen-
cia del letargo y la fatiga constante juegan en su 
contra para poder invertir energía en buscar ayu-
da profesional.

Los expertos concluyen que el origen de esta en-
fermedad es multifactorial, es decir, podemos 
encontrar causas biológicas, psicológicas y so-
ciales.4 Desde el punto de vista genético, algunos 
investigadores sostienen que se han encontrado 
marcadores hereditarios detonadores de la presen-
cia de trastornos afectivos en ciertos cromosomas, 
sin embargo, aún no se encuentra el patrón especí-
fico para la distimia.

Desde la óptica neurofisiológica encontramos al-
teraciones y deficiencias en la regulación de los 
neurotransmisores principalmente de la serotonina, 
noradrenalina y dopamina. Esto se sostiene gracias a 
la efectividad del tratamiento de antidepresivos para 

4 Lucas Spanemberg y Mario F. Juruena “Dysthymia: historical/nosological charac-
teristics and its relationship with major depressive disorder” op. cit. 

Vincent Van Gogh, Cypresses (Cipreses), 1889. Vía The Metropolitan Museum of Art. Rogers Fund, 1949. 
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aliviar y reducir los síntomas de la distimia en gran 
parte de los pacientes.5

Al hablar de la etiología social encontramos la pre-
sencia principalmente de vivencias traumáticas que le 
pudieron generar estrés crónico principalmente en la 
niñez. Este tipo de situaciones son las más frecuentes, 
los expertos mencionan que si el paciente lleva más de 
cinco años con los síntomas y sin ningún tratamiento 
farmacológico o psicológico, nos encontraremos con 
un pobre pronóstico de mejoría significativa.6

La distimia muchas veces no viene sola, encontramos 
diversas enfermedades adicionales o como llama-
mos en la clínica: comorbilidades. La más frecuente 
es la depresión mayor, que exacerba el cuadro com-
pleto y empeora el pronóstico. A esta combinación 
se le conoce como “doble depresión”,7 y viene acom-
pañada por desórdenes de ansiedad, fobias sociales, 
historial de trastornos afectivos en la familia y abuso 
de sustancias.

El diagnóstico oportuno es clave para que el profe-
sional pueda ofrecer un tratamiento adecuado. Las 
dos principales vías de actuación que han demos-
trado alta efectividad es la combinación entre, por 
un lado, el tratamiento psiquiátrico a base de antide-
presivos y por el otro, la asistencia a un proceso de 
psicoterapia. Cuando el paciente toma sólo una de 
estas vías, el pronóstico se vuelve menos efectivo y 
con altas posibilidades de recaídas futuras.

Desde la mirada psiquiátrica los antidepresivos re-
comendados son los Inhibidores Selectivos de 
Serotonina (ISRS) ya que son los que mejor se to-
leran. El tratamiento hormonal también es opción 
al recetar por ejemplo dehidroepiandrosterona que 
mejora y restaura el interés por realizar actividades 

5 Miriam E. Jimenez et al., “La distimia en el contexto clínico” op. cit. 
6 Lucas Spanemberg y Mario F. Juruena “Dysthymia: historical/nosological charac-

teristics and its relationship with major depressive disorder” op. cit. 
7 Ibídem.

“[…] el origen de esta enfermedad 
es multifactorial, es decir, 

podemos encontrar causas 
biológicas, psicológicas y sociales”.

Vincent Van Gogh, Reminiscence of Mauve (Reminiscencia de un Malva), 1888. Colección del 
Kröller-Müller Museum. Vía The Yorck Project (2002). 

Vincent Van Gogh, The Flowering Orchard (El huerto floreciente), 1888. Vía The Metropolitan 
Museum of Art. The Mr. and Mrs. Henry Ittleson Jr. Purchase Fund, 1956. 
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“[…]  la presencia del letargo y la fatiga constante juegan en su 
contra para poder invertir energía en buscar ayuda profesional”. 

placenteras, sentirse motivado y con mayor energía.8 
Los síntomas pueden mejorar entre un 50 al 70% al 
tomar los fármacos o las hormonas.

A pesar de que existen diversas corrientes psicotera-
péuticas que tratan distimia, como la interpersonal y 
la psicoanalítica, en particular la cognitiva-conductual 
ha evidenciado avances significativos en pacientes. 
Este modelo proporciona estrategias efectivas para 
hacer frente a los pensamientos distorsionados y 
creencias irracionales. La recomendación es invertir 
entre 14 y 18 sesiones para observar cambios positi-
vos en el estado de ánimo y en la adaptación general 
de los pacientes a su mundo.9

Las estrategias utilizadas en el modelo cogniti-
vo-conductual van encaminadas a tratar de forma 
activa todos los síntomas de la distimia. Se utilizan 
técnicas como la psicoeducación, el entrenamiento 
de respiración y la relajación muscular, la reestructu-
ración cognitiva, el entrenamiento en resolución de 

8 Miriam E. Jimenez et al., “La distimia en el contexto clínico” op. cit. 
9 Cristina Carro y Rubén Sanz, “Intervención cognitivo conductual en un caso 

de distimia con componentes de ansiedad de evaluación de un caso clínico” en 
Revista de casos clínicos en Salud mental (2015), pp. 43-59.

problemas, entre otros, que le permiten al paciente 
conocer a fondo la naturaleza de su padecimiento, 
identificar sus sensaciones o emociones, confron-
tarlos con sus pensamientos dogmáticos y lograr el 
aprendizaje de nuevas estrategias conductuales.  
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DÓRICA

ACCIÓN HUMANITARIA  
Y SEGURIDAD ENERGÉTICA

por Diego Álvarez

L a acción humanitaria consiste en brindarle asis-
tencia a las víctimas de desastres, para aliviar su 
sufrimiento, asegurar su subsistencia, proteger 

sus derechos y salvaguardar su bienestar. Se basa en 
principios éticos como la humanidad, la imparciali-
dad, la neutralidad y la independencia. En ocasiones, 
su alcance se puede extender para detener la des-
trucción socioeconómica y encaminar a la población 
hacia la reestructuración de la sociedad a corto, me-
diano y largo plazo. 

Las primeras descripciones de la acción humanitaria 
se encuentran en textos antiguos, de distintas cul-
turas y religiones. Sin embargo, su materialización 
hacia el concepto que tenemos en la actualidad tiene 
sus cimientos en el siglo XIX, derivado de la crea-
ción del Comité Internacional de la Cruz Roja y su 

Ante la presencia de crisis humanitarias alrededor 
del mundo, surgen respuestas que desde la compasión 
y la innovación dirigen con ímpetu acciones de todo 

tipo para resguardar la salud y la seguridad de 
las comunidades más vulnerables. En esta medida, 
es responsabilidad de todos asegurar que estos 

proyectos tengan acceso a energías limpias, seguras y 
asequibles, para que sigan con su trabajo.

consolidación en el siglo XX, mediante la fundación 
de Médicos Sin Fronteras. Ambas organizaciones se 
han convertido en una fuente de inspiración para 
varias generaciones que, de manera desinteresada 
y sin importar las circunstancias, ponen sus conoci-
mientos y habilidades al servicio de los demás.

Ante la presencia de una crisis humanitaria, en la que 
se encuentra en riesgo la salud o la seguridad de una 
comunidad, se genera una respuesta humanitaria a ni-
vel nacional e internacional; múltiples organizaciones 
despliegan, de manera coordinada, escalonada y sos-
tenida, recursos económicos, humanos y materiales 
para atender las necesidades básicas (alimentación, 
hidratación, salud y saneamiento) y específicas (re-
construcción de la infraestructura y reestructuración 
socioeconómica) de las partes involucradas. 

Slinkachu, The Sky’s The Limit (El cielo es el límite), 2019. Cortesía del artista. 
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La cobertura de las necesidades de las víctimas 
depende de que los equipos de respuesta tengan 
acceso a energía para alumbrar áreas, bombear 
agua, calentar alimentos, emplear equipo médico, 
establecer comunicación, mapear zonas, monitorear 
riesgos, ofrecer seguridad, templar el ambiente y 
transportar insumos. El problema radica en que las 
emergencias suelen suceder en lugares en los que, 
por las características del terreno o la presencia de 
grupos armados, es difícil garantizar el acceso con-
fiable, inmediato y sostenido a fuentes de energía 
baratas, limpias y seguras. Por lo tanto, las organiza-
ciones tienen que recurrir a aquellas que son caras, 
peligrosas y sucias, lo cual impacta de manera inme-
diata en sus finanzas y en su capacidad de respuesta 
y, a largo plazo, en el medio ambiente. 

Las carencias en el acceso a una energía sostenible 
y las consecuencias de utilizar energía que no es 

sostenible se podrían mitigar mediante soluciones 
asequibles y, tanto las organizaciones que se dedican 
a la acción humanitaria como las organizaciones que 
se enfocan en el uso de energía, han unido esfuerzos 
para encontrarlas. Desde principios del siglo XXI se 
lanzaron dos iniciativas: Acceso seguro a combusti-
ble y energía y Energía en movimiento. Con éstas, se 
ha trabajado de manera incansable para generar evi-
dencia que fomente el uso de energía sostenible en 
los campos de refugiados, pero con el potencial de 
reproducirse en otras áreas. 

A pesar de que existen avances en la materia, los es-
fuerzos para garantizar la seguridad energética en 
el contexto de la acción humanitaria aún continúan 
siendo insuficientes. Por lo tanto, es imprescindi-
ble la colaboración de estudiantes y profesionistas 
que tengan la capacidad de contribuir con sus 
destrezas y experiencia al desarrollo de soluciones 
innovadoras que beneficien a millones de personas 
en riesgo y a un planeta vulnerable.  

Slinkachu es un artista londinense que se dedica a crear obras en miniatura 
que va dejando por las calles de distintas ciudades. Su trabajo incorpora ele-
mentos de arte callejero, la escultura, arte de instalación y fotografía, que con 
ingenio y agudeza, aborda temas delicados. En esa medida, invita a los tran-
seúntes (y lectores) a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con los demás 
y cómo podemos encontrar nuevas formas de conectar. www.slinkachu.com | 
Instagram @slinkachu_official 

“[…] es imprescindible la 
colaboración de estudiantes 

y profesionistas que tengan la 
capacidad de contribuir con 
sus destrezas y experiencia 
al desarrollo de soluciones 

innovadoras […]”.

Slinkachu, No Visitors - St. Thomas Hospital, London (installation) [No se permiten visitas - instalación en el 
Hospital St. Thomas en Londres], 2020. Cortesía del artista.

Slinkachu, Blown Away - Battersea Park, London (installation) [Arrastrado por el viento - instalación en el 
Parque Battersea en Londres), 2020.  

http://www.slinkachu.com
https://www.instagram.com/slinkachu_official
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JÓNICA

NUEVAS APUESTAS

por Yolanda Robledo-Arratia

Es necesario analizar a conciencia el impacto de las 
principales fuentes de energía, así como de las nuevas 
alternativas, para entonces poder trazar un futuro 

inspirador y certero. 

“Su mundo se está derrumbando, no lo escuchan, pero se 
está derrumbando, y otro tiene que nacer”. 

Subcomandante Galeano

Por mucho tiempo, gobiernos, el gremio científico 
y miembros de la sociedad civil se congratularon 
de lo expedito, suficiente y barato que era tener 

energía, tanto así, que el acceso a ella se convirtió en 
un sinónimo de calidad de vida.

Hoy, los combustibles fósiles siguen dominan-
do como fuente primaria de obtención de energía; 
además, se estima que son los responsables de dos 
tercios de las emisiones globales de CO2, y de otros 
gases contaminantes como el metano. Incluso la 
electricidad, que la pintan tan limpia, depende de hi-
drocarburos para poder ser generada. 

La situación se torna crítica, pues ningún sector de 
la sociedad ha entendido la urgencia que incluso va 
más allá de la crisis climática: hay un sobregiro ener-
gético. No hay combustibles fósiles suficientes para 
abastecer las necesidades que nos hemos creado. 
Más aún, se sigue insistiendo en la asequibilidad y el 
alto consumo de energía. 

De manera poco reflexiva, se han impulsado algunas 
estrategias tecnológicas, tanto para disminuir los da-
ños ambientales como para evitar la dependencia a 
hidrocarburos. Propuestas que van desde la optimi-
zación de equipos para que “ahorren” energía, pasan 
por la captura de CO2 y su posterior almacenaje bajo 
tierra o en el fondo del mar, hasta, claro, la imple-
mentación de las llamadas “energías verdes”, que no 
son sino aquellas energías renovables, provenientes 
de una fuente natural, inagotable, y que no conta-
minan al ser producidas. Pero, ¿qué tan viable es la 

Todas las imágenes: Tom Hegen, The Cultivation Series (La serie sobre cultivos), 2015. Cortesía del artista.
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transición energética? Si pretendemos llevar el estilo 
de vida que mantenemos hasta ahora, esta transición 
es inviable. Basta hacer un análisis costo-beneficio. 

La energía solar y la eólica, por ejemplo, no pueden 
producirse de manera constante, debido a la incons-
tancia de las fuentes que las producen. Tampoco 
pueden controlarse ni almacenarse. En términos de 
infraestructura, dependen de áreas mucho mayo-
res para poder obtenerse (plantas de energía solar 
o parques eólicos) y todos los aditamentos con los 
que se construyen (plásticos, minerales, transporte), 
así como su mantenimiento, siguen dependiendo de 
combustibles fósiles. La energía nuclear, por su par-
te, es mucho más eficiente, pero la seguridad y los 
desechos radiactivos son un obstáculo importante. 
La geotérmica, en cambio, sí es una fuente de ener-
gía constante, que además puede ser controlada, 
por lo que sí podría competir con los combustibles 
fósiles, sin embargo, sólo en pocos lugares del plane-
ta ha podido ser explorada y utilizada, pues depende 
de zonas de volcanismo reciente y activo.

“La realidad es que no 
podemos continuar con el 
consumo energético que 

llevamos hasta ahora”.

Esto no quiere decir que no haya que apostar por las 
energías verdes, pero hasta ahora no podemos usar-
las a escala industrial. La realidad es que no podemos 
continuar con el consumo energético que llevamos 
hasta ahora. Los recursos solares, eólicos o geotérmi-
cos hay que usarlos a nivel local, es decir, que quienes 
producen sean quienes consumen, que dependan de 
sus necesidades y sus particularidades históricas y 
geográficas. Autogestión energética, al fin. 
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The Cultivation Series del fotógrafo y diseñador alemán Tom Hegen es una 
colección de fotografías dedicadas a admirar y reflexionar sobre el arte de 
la jardinería y la cría de arbustos, árboles y cultivos. El trabajo de Hegen 
explora la relación entre el ser humano y la naturaleza al poner atención 
a los paisajes transformados por la intervención humana y en esta medida 
sensibilizando a los espectadores sobre las fuerzas que impactan en nues-
tro entorno. www.tomhegen.com | Instagram @tomhegen.de 

“No hay combustibles 
fósiles suficientes para 

abastecer las necesidades 
que nos hemos creado”. 

Ya que la sustitución de combustibles fósiles es 
imperante, habrá que hacer grandes cambios: re-
ducir la demanda energética y usarla sólo cuando 
esté disponible. Apostar por el decrecimiento en el 
consumo, en la producción, en la movilidad, en la ur-
banización; redistribuir equitativamente los recursos; 
situar la producción industrial y alimentaria; renun-
ciar a megaproyectos y concentrarse en proyectos 
locales y comunitarios; poner límite a la extracción 
de recursos.

La vida después de la combustión industrial no po-
drá ser la misma. A la larga se renunciará a ciertos 
lujos, tendrá un costo material, pero la vida, y la vida 
con fuentes de energía, lo vale.  

BIBLIOGRAFÍA

Estrada Gasca, C. A. “Transición energética, energías renovables y energía solar de 
potencia” en Revista Mexicana de Física, vol. 59, núm. 2, octubre 2013, pp. 75-84. 
Disponible en https://bit.ly/3dtJcxV (verificado el 29 de junio de 2021). 

Temple, James. “The $2.5 trillion reason we can’t rely on batteries to clean up the grid” en 
MIT Technology Review, 27 de julio de 2018. Disponible en https://bit.ly/3hhN9qG 
(verificado el 29 de junio de 2021).

Yolanda Robledo-Arratia es bióloga de formación, curiosa por natu-
raleza. Un día dejó de poner los ojos en el microscopio para enfocarse 
en el mundo macro. Le gusta la ciencia y la política, y hablar de ellas. 
Instagram @yolanda_roarr | Twitter @Yolandraaa.

http://www.tomhegen.com
http://tomhegen.de
https://bit.ly/3dtJcxV
https://bit.ly/3hhN9qG
https://www.instagram.com/yolanda_roarr
https://twitter.com/Yolandraaa
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CORINTIA

ENERGÍA SOCIAL EN LA ERA DIGITAL

por Guillermo Vega Zaragoza

D esde la invención de la computadora hasta la 
expansión de internet, la llamada Era digital 
ha modificado casi todos los ámbitos de los 

individuos y las sociedades: la forma en que nos co-
municamos, nos educamos, trabajamos, hacemos 
negocios, nos divertimos, nos informamos y esta-
blecemos relaciones con nuestros gobernantes y 
conciudadanos.

La larga y dolorosa pandemia mundial provocó que 
aquellas sociedades que no habían entrado plena-
mente a la Era digital tuvieran que hacerlo de manera 
abrupta. Todo se trastocó. Hemos tenido que modi-
ficar nuestra forma de trabajar, de trasladarnos, de 
relacionarnos socialmente, de consumir, y nos hemos 
visto obligados a utilizar, sí o sí, la tecnología digital. 

Con la proliferación de las vacunas ha ido disminu-
yendo el número de contagios y fallecimientos, por 
lo que en muchos países ya empiezan a prever el re-
greso a una cierta normalidad. 

¿En verdad el mundo volverá a ser como antes de 
la pandemia? Al parecer no, debido sobre todo al 
reencauzamiento inevitable de la energía social pro-
vocado por la gran desaceleración de las actividades 
individuales y sociales y la inevitable inmersión glo-
bal en la Era digital.

Pero ¿a qué nos referimos con eso de “energía social”?

Aunque el concepto de “energía” se relaciona común-
mente con la física, en realidad surgió como parte 

La concentración del potencial de acción y reacción 
de una sociedad da vigor a la historia y determina los 
niveles de crecimiento social, cultural y económico 
de un país. En este sentido es necesario reflexionar 
cómo, en nuestro contexto, las vías digitales se han 

convertido en la plataforma para focalizar la acción. 

importante de la filosofía de Aristóteles, quien utilizó 
la palabra energeia (que significa “en acto”) para re-
ferirse, no a la propiedad que tienen los cuerpos que 
se encuentran en movimiento —la energía cinética—, 
sino a algo que está actuando, en el sentido de que 
tiende a un fin desde sí mismo, es decir, una “realidad 
actuante”. Así, la energía no es algo que se produce, 
sino algo que se cumple, que se realiza para que el 
alma humana desempeñe su función. 

Con el ánimo de recuperar este sentido aristotélico 
del concepto de energía en la sociedad, en su ensa-
yo “La circulación de la energía social”, publicado en 
1988, Stephen Greenblatt definió a la energía social 
como “la capacidad de ciertas huellas verbales, audi-
tivas y visuales para producir, configurar y organizar 
experiencias colectivas de orden físico y mental”. 
Estas huellas (como lo son las obras literarias) se 
transmiten por medio de intrincadas redes de inter-
cambios y transacciones, donde se enfrentan a otras 
huellas rivales o contradictorias. 

Lo que intrigó a Greenblatt era tratar de desentra-
ñar por qué ciertas obras literarias perduran más 
que otras e impulsan cambios en la forma de pensar, 
crear y concebir el arte, y cómo es el mecanismo que 
posibilita la transmisión de esa energía social provo-
cada por las obras a lo largo de los siglos.

Extrapolar el concepto de “energía social” a otros ám-
bitos de la vida sociocultural —como la economía y la 
política— puede ayudarnos a entender y analizar la for-
ma en que se producen los cambios en las sociedades. 
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Guillermo Vega Zaragoza es escritor, profesor, periodista, traductor 
y editor. Es director de Tundeteclas Educación y Servicios Editoriales. 
Colabora en el suplemento cultural La Jornada Semanal del diario La 
Jornada, entre otras publicaciones. 

De acuerdo con el pedagogo español Jesús Montero 
Tirado, el nivel de energía social puede explicarnos el 
éxito o el fracaso en el desarrollo y crecimiento de un 
pueblo, de acuerdo con la forma en que dicha ener-
gía circule entre “las múltiples relaciones de ida y 
venida y de manera multidireccional entre la cultura, 
la sociedad, la estructura social, el poder, las clases 
sociales, las relaciones sociales, la familia, el indivi-
duo, y los pueblos en los ámbitos locales y globales”.

La tecnología digital ha modificado sustancialmente 
la forma en que circula la energía social, modifican-
do estas múltiples relaciones multidireccionales. Por 
ello es improbable que la vida social vuelva a ser la 
misma que antes de la pandemia. Por decirlo así: lo 
digital ha establecido un nuevo “cableado” por el 
que circulará la energía social de aquí en adelante. 

“[…] el nivel de energía social puede explicarnos el éxito o el 
fracaso en el desarrollo y crecimiento de un pueblo […]”. 

De ahí que la comprensión de hacia dónde es nece-
sario encaminar esta energía social es determinante 
para la adaptación exitosa de personas e institucio-
nes a la nueva realidad que nos plantea un mundo 
pospandémico.  

Maari Christante es una fotógrafa estadounidense. Su obra consiste en 
imágenes surrealistas, caprichosas y cautivadoras que exploran el plano 
metafísico de la luz y la energía humana. Sus fotografías paulatinamen-
te van descubriendo los colores del mundo y la potencia del trabajo en 
comunidad.  La galería de arte en línea Saatchi Art promueve su trabajo. 
www.saatchiart.com/maarichristante | www.maarichristante.com 

Maari Christante Photography, Family Adventures (Aventuras de familia). Cortesía de Saatchi Art. 

http://www.saatchiart.com/maarichristante
http://www.maarichristante.com


Diminuta semilla,

potencial durmiente

que el tiempo alimenta

para que madure.

Diminuta semilla

capaz de romper su envoltura,

y que, sin demora, germina.

Nada la detiene,

crece en continuo

y se transforma.

Sus frondas extiende

al igual que sus raíces,

siempre en equilibrio

para ir más arriba:

El tiempo no la detiene,

desenvuelve

todo el potencial de su interior.

ENERGÍA

por Margarita

Es su naturaleza,

reside toda la energía

que asciende de densa a sutil.

Muestra su mejor versión

hasta el último día…
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TOSCANA

Fotografía de Marek Piwnicki vía Unsplash. 
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Humanitas campus Cancún, fotografía de Luz María Avila.
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CASOS DE ÉXITO

ENTREVISTA CON LA DOCTORA  
LUZ ELVA GIL ACOSTA, EGRESADA DE 

UNIVERSIDAD HUMANITAS CAMPUS CANCÚN. 
LA SINERGIA COMO LA ENERGÍA PARA 

REALIZAR LAS COSAS IMPOSIBLES 

por Capitel  

fotografías de Luz María Avila 

Entrevista real izada el 10 de mayo de 2021

En esta conversación, la Doctora Luz Elva Gil Acosta, 
egresada de la Licenciatura en derecho y la Maestría 
en derecho corporativo de Universidad Humanitas, 

comparte su historia profesional y la manera en 
que su experiencia como comerciante le ha dado el 

conocimiento y la energía para lograr el éxito. 
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“Encontré [en Humanitas] 
un lugar que nos trataba 

como alumnos reales, eran 
muy detallistas. Catedráticos 

muy honorables y los 
inmejorables amigos […]”. 

L a Doctora Luz Elva Gil Acosta es una em-
presaria cancunense especializada en la 
producción y comercialización de productos 

frescos, integrante destacada desde hace más de 
diez años de Rotary International y dos veces Em-
bajadora de paz para asuntos en Asia. Es egresada 
de la Licenciatura en derecho y de la Maestría en 
derecho corporativo de Universidad Humanitas. Ha 
concluido el Doctorado en derecho en el Instituto 
Universitario de Alta Formación. En las elecciones 
pasadas tuvo el cargo de Directora de Capacita-
ción a las estructuras del partido y directora del 
Instituto de investigaciones políticas del PES en 
Quintana Roo.

¿Por qué decidió estudiar una Licenciatura 
en derecho y otra en ciencias políticas en 
Universidad Humanitas?, ¿qué beneficios le ha 
traído haber realizado la Maestría en derecho 
corporativo? 
Por una promesa a mi madre y abuela empecé mi 
historia en el derecho, ya que les dije que lo haría por 
ellas. El modelo ejecutivo se adaptó a mis necesida-
des y así empezó todo…

Al concluir vi que la especialización de derecho cor-
porativo sería un gran acierto en mi día a día pues un 
abogado y un buen contador representan la dupla 
perfecta para una empresa exitosa.

Y bueno, ya pedía a gritos el doctorado en el campus 
y no llegaba, de hecho, creo que aún no ha llegado. 
Pero Lili de administración me dijo un día: “Maestra, 
le tengo una licenciatura que está diseñada para 
usted, es más, entre a la primera clase y luego me 
avisa”. Ese día inmediatamente me inscribí.

¿Qué características de Universidad Humanitas 
fueron las que más le atrajeron? 
Yo inicié desde Plaza Canaima, pero al mudarnos a 
las actuales instalaciones fue impresionante, me ena-
moró el plantel porque aún en esos techos y paredes 
húmedas sentí siempre mucha paz. Desde el primer 
día lo consideré mío.

Más allá de lo académico, ¿qué aprendizajes 
personales de sus años como estudiante puede 
compartir con la comunidad Humanitas? 
Encontré un lugar que nos trataba como alumnos 
reales, eran muy detallistas. Catedráticos muy hono-
rables y los inmejorables amigos que hasta hoy nos 

hemos apoyado. La Universidad tiene uno de los jar-
dines más hermosos de Cancún.

¿Nos puede contar un poco de su trayectoria 
profesional?, ¿cuáles han sido sus cargos y logros 
más relevantes? 
Para mí los estudios son una parte maravillosa de 
la vida, pero mi gran pasión es el comercio, yo soy 
marchanta. La Merced en la CDMX me vio nacer, pro-
vengo de una familia de mercaderes de más de 150 
años de cuenta y gloria. Aprendí de mis abuelos a 
quienes debo la mitad de lo que soy, viví la evolución 
del comercio al lado de mi abuelo quien se resistía a 
los nuevos cambios. Era todo un visionario, hoy hago 
una pausa para hacerle un homenaje, pues aún para 
sus 100 años enfrentó al COVID con toda valentía. 

He litigado pero sólo para mis amigos y mi negocio. 
A veces con negociación se arreglan los asuntos, sin 
llegar a los juzgados. Ya saben, a veces la marchanta 
ayuda a la abogada y viceversa.

¿Cómo le ha servido su formación en derecho 
y ciencias políticas para convertirse en una 
reconocida empresaria?
Mucho, la gente me sabe con preparación, una per-
sona que sabe porque lo aprendió. No soy solvente, 
pero sí pudiente.

¿Cómo es un día laboral para usted y en qué 
proyectos a mediano y largo plazo trabaja 
actualmente? 
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“La energía no se genera sola o sin motivo, pero la 
sinergia hace milagros que creemos son imposibles”.

Ya no me despierto a las cuatro de la mañana para ir 
al negocio. Llegó la hora de las nuevas generaciones, 
ya que mi hermano y mi hijo tomaron la operación. Le 
enseño a mi hijo la bendición del comercio, pero, ahí 
viene la segunda generación de abogados en casa. 

Rotary International es otra de mis pasiones en la 
que desde 2017 estoy desarrollando proyectos edu-
cativos, instauré la beca LUZ GIL para educación 
primaria y secundaria en Bangladesh, Singapur, Tai-
landia y Malasia para hacer intercambio de chicos 
que vayan de México a conocer esos países o que 
vengan de allá para aprender sobre el nuestro.

¿Qué impacto tienen estos proyectos en el 
desarrollo del país? 

Que la gente deje de creer que somos malas personas 
y que se incrementen los lazos de negocio de forma 
segura, sobre todo en la industria de la maquila.

Esta edición de la revista está dedicada a pensar 
el concepto de energía, ¿cómo define este 
término desde su perspectiva como empresaria? 
La energía no se genera sola o sin motivo, pero la 
sinergia hace milagros que creemos imposibles.

¿Qué relación encuentra entre la idea de energía 
y el éxito personal y profesional? 
Yo pondría cada concepto en una cajita diferente.

¡Muchas gracias!   
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CAMPUS
TIJUANA
Informes: claudia.hernandez@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. 

ConferenCia: Calidad total en las empresas modernas

El pasado 31 de julio tuvimos la oportuni-
dad de aprender sobre la importancia de 
enfocar a la empresa hacia la calidad total 
mediante el estudio de casos. 

Impartida por Mario de la Rosa Romo

Ceremonia de terminaCión de estudios de english Kingdom 
El pasado 10 de julio festejamos a los alum-
nos del programa English Kingdom que 
concluyeron sus estudios de inglés y se les 
hizo entrega de su constancia de termina-
ción. 

A cargo de la Coordinación de inglés

ConferenCia: el doCente Como generador de resilienCia 
12 de agosto / 18:10 hrs. 

En esta plática se abordará cómo el docente 
puede promover la resiliencia en los alumnos, 
más allá del aprendizaje académico y la forma-
ción humana. Se requiere de esta capacidad 
para poder enfrentar las dificultades con sere-
nidad y tolerancia, entre otras habilidades que 
deben ser compartidas con el estudiante. 

Impartida por Jorge Alberto Soto Tristan

ConferenCia: inteligenCia emoCional 
El pasado 29 de julio se realizó esta confe-
rencia sobre un constructo que nos ayuda a 
comprender y gestionar las emociones que 
generamos y de qué manera podemos influir 
sobre nuestras emociones como en nuestra 
interpretación de los demás. 

Impartida por Elizabeth Camargo Trinidad 

ConferenCia: la integraCión de los alumnos 
extranjeros en Baja California 
31 de agosto / 9:00 hrs.

Se analizará el proceso de adaptación de 
niños y jóvenes extranjeros al sistema edu-
cativo de la entidad, en especial de aquellos 
que no hablan español. 

Impartida por Yara Amparo López López

ConferenCia: liderazgo ágil 
28 de agosto / 11:30 hrs. 

En esta plática aprenderemos más sobre el 
liderazgo ágil y cómo alcanzarlo al conocer 
su objetivo y potencial. 

Impartida por María Angélica Pastora Figueroa Apango 

semana de dereCho

Del 12 al 16 de julio se realizó nuestra Cuarta 
semana de derecho, en la que se contó con la 
presencia de diversos ponentes en el ámbito 
jurídico, abordando temas de actualidad en el 
marco conmemorativo del Día del abogado.

A cargo de la Coordinación de derecho 

taller: téCniCas de estudio para Construir un 
aprendizaje signifiCativo

El pasado 26 de julio se realizó este taller en el 
que descubrimos cómo podemos aprender a 
construir un aprendizaje significativo mediante 
el conocimiento de técnicas que ayudan a opti-
mizar el tiempo de estudio. 

Impartida por Rosalba Leticia Hernández Cárdenas

ConferenCia: tendenCias de reCursos humanos 2021
25 de agosto / 18:30 hrs. 

En esta conferencia se abordarán las ten-
dencias de recursos humanos que marcan 
una nueva era de organización, contrata-
ción, desarrollo y gestión para poder atraer 
y retener a la fuerza laboral. 

Impartida por Griselda Jesin Vaca Pérez 

mailto:claudia.hernandez@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 AMbientAleS

ayudemos en el huerto 
13 de agosto / 9:00 hrs. 

Esta actividad de mejora ambiental tiene 
como objetivo apoyar en las actividades 
del huerto de la casa hogar la Esperanza.

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil

Bienvenida a alumnos de nuevo ingreso del 
sistema ejeCutivo

Los pasados 2 y 3 de julio se dio la bienvenida 
a los alumnos de nuevo ingreso de la modali-
dad ejecutiva con un curso de inducción en el 
que se les brindó información sobre la histo-
ria, la filosofía y el sistema Humanitas. 

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil

Ceremonia de graduaCión

El pasado 1 de julio celebramos la conclu-
sión de estudios de las generaciones que 
finalizaron en el ciclo 2021-3 de las diversas 
licenciaturas.

A cargo de Control Escolar

CertifiCaCión ielts 
25 de septiembre / 9:00 hrs.

Los alumnos de inglés presentarán una serie 
de exámenes para evaluar sus competen-
cias en el idioma y obtener una certificación 
con valor internacional respaldada por la 
Universidad de Cambridge. 

A cargo de la Coordinación de inglés

ConferenCia: el rol del terapeuta

2 de septiembre / 18:10 hrs.

En esta conferencia se hablará del rol del 
terapeuta, desde la presentación con el 
paciente, la empatía que debe generar, la 
congruencia, el manejo de la terapia y la 
relación que deben tener ambos. El tera-
peuta debe ser capaz de identificarse con 
el paciente entendiéndolo no tanto como 
psicólogo, sino como una persona que ha 
visto parte de sus problemas. 

Impartida por Dacia Carolina Muñoz Martínez

joB fair (feria del traBajo) 
1 y 2 de septiembre / 11:00 hrs. 

En este evento el estudiante pondrá en 
práctica sus habilidades del idioma inglés 
mediante la simulación de aplicación a 
empleos que pueden ser de su interés utili-
zando vocabulario específico. 

A cargo de alumnos y docentes del sistema 
escolarizado

sesión informativa de las maestrías

19 de agosto / 18:00 hrs. 

Esta sesión informativa se dirigirá a los 
aspirantes a ingresar a las maestrías de Uni-
versidad Humanitas, en la que se les brindará 
información del plan de estudios, contenido, 
costos, horarios, catedráticos, así como de la 
historia de nuestra institución. 

A cargo de la Coordinación de Relaciones Públicas
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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: almaedith.vargas@humanitas.edu.mx 

ACtividAdeS ACAdéMiCAS

ConferenCia: análisis del día internaCional de la paz

10 de septiembre / 16:00 hrs.

Dar a conocer el motivo que dio origen a este 
día, así como sensibilizar a la población en ge-
neral sobre temas de gran interés, tales como 
los derechos humanos, la no violencia, el respe-
to y el desarrollo integral de la sociedad.

Impartida por Brenda Galvan y Héctor Becerra

ConferenCia: los pueBlos indígenas y su realidad en 
méxiCo

13 de agosto / 16:00 hrs. 

El objetivo principal de esta conferencia es 
dar a conocer la realidad de los pueblos 
indígenas en México.

Impartida por Diana Ibarra

ConferenCia: lo esenCial en la nutriCión deportiva

21 de agosto / 11:00 hrs. 

En esta conferencia, el ponente tratará los 
elementos necesarios para iniciar de forma 
eficaz en el mundo de la nutrición deportiva.

Impartida por Jorge Rodríguez

ConferenCia: los dereChos humanos y el interés 
superior del menor

El pasado 9 de julio se dieron a conocer los 
derechos de los menores contenidos en los 
tratados internacionales y la importancia de 
protegerlos.

Impartida por Guadalupe García y Jhoana 
Nava

ConferenCia: la reforma laBoral y el teletraBajo en 
méxiCo

El pasado 12 de julio, para celebrar el Día del 
abogado, se impartió esta conferencia, en la 
que se dieron a conocer las reformas labora-
les en México. 

Impartida por Nery Avelida Pereda 

ConferenCia: ¿Cuál es mi Comportamiento y mis límites?
20 de agosto / 12:00 hrs.

Invitará a los alumnos del programa Huma-
nitas Vive a participar en esta actividad, en 
la que se enseñará a los niños de la casa 
hogar la importancia de tratar bien a las 
personas y los límites sociales que se deben 
respetar.

A cargo de Viviana González, Carmen Argüelles y los alumnos de 
Humanitas Vive

reCorrido virtual: CCj - CanCún 
aCervo doCumental

16 de agosto / 19:00 hrs.  
17 de agosto / 19:00 hrs. 
18 de agosto / 10:00 hrs. 
20 de agosto / 9:00 hrs. 
21 de agosto / 19:00 hrs.

En el recorrido virtual por el acervo de la Casa de la Cultura Jurídica, 
se pretende fortalecer el Estado de derecho entre la comunidad y 
proporcionar los servicios de información jurídica que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación pone a disposición de los usuarios en el 
rubro de servicios documentales. 

A cargo de Nahum Landaverde Noguez, Melitón Vargas Avelino y 
Antonio Romero Lajud

reunión trimestral de doCentes

El pasado 26 de julio se hizo la reunión 
trimestral de docentes, en la que se dio a 
conocer información académica relevante, 
y se retomaron el protocolo y los linea-
mientos institucionales para su aplicación 
en el ciclo. 

A cargo de Alma Edith Vargas

sesión informativa: trámites de titulaCión

7 de agosto / 10:00 hrs. 

En esta sesión informativa nuestros alumnos 
recibirán la información necesaria para los 
trámites a realizar en su egreso próximo. 

A cargo de Aracely Puc

mailto:almaedith.vargas@humanitas.edu.mx
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ACtividAdeS SoCiAleS

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

visita: visitando la Casa hogar pro Kids

El pasado 25 de julio, parte del equipo admi-
nistrativo visitó la casa hogar Pro Kids para 
convivir con los pequeños que ahí habitan y 
llevarles un presente. 

A cargo de Jorge Rodríguez

Baño perruno - tierra de animales

21 de agosto / 9:00 hrs.

En esta actividad ayudaremos a los perros 
del santuario a mantenerse limpios, los baña-
remos y aplicaremos tratamiento para la piel 
lastimada, con la intención de ayudar al san-
tuario, ya que no cuentan con las suficientes 
manos para contribuir en esta noble causa.

A cargo de Carmen Argüelles y los alumnos de Humanitas Vive

ColeCta de útiles esColares 
En la semana del 5 al 9 de julio se rea-
lizó la actividad de colecta de útiles 
escolares para los niños de la ludoteca 
Ejército de Salvación. Esto con la fina-
lidad de ayudar a que los niños tengan 
las herramientas necesarias para poder 
realizar correctamente sus tareas.

A cargo de Carmen Argüelles y los alumnos de Humanitas Vive

ConferenCia: ¿Cómo explotar mis aptitudes y CapaCidades? 
27 de agosto / 14:00 hrs.

Esta actividad dirigida a los niños de la casa 
hogar se enfocará en que puedan conocer 
sus aptitudes para el aprendizaje, esto es, el 
desarrollo cognitivo y los procesos necesarios 
para comprender y ejecutar tareas escolares.

A cargo de Ana Karina Bautista Aguilar, Carmen 
Argüelles y los alumnos de Humanitas Vive

ConferenCia: ¿Cómo ser un adolesCente? 
6 de agosto / 12:00 hrs.

En esta plática especial para los niños de 
la casa hogar Pro Kids, ellos aprenderán a 
conocer su desarrollo sexual de una for-
ma respetuosa. Asimismo, conocerán el 
proceso de los cambios que vivirán con la 
finalidad de respetarse unos a otros.

A cargo de Laura Luna, Carmen Argüelles y los alumnos de Humanitas Vive 

ConferenCia: ¿Cómo ser un niño(a)?
El pasado 23 de julio se impartió una plática a 
los niños de la casa hogar Pro Kids, cuya fina-
lidad fue que conocieran más de sí mismos, 
la hermosura de la etapa por la que están pa-
sando, sus cambios y gustos. Es preciso que 
aprendan a amarse y respetarse con sus cua-
lidades y virtudes y que entiendan algunos 
de sus comportamientos.

A cargo de Viviana González, Carmen Argüelles y los alumnos de 
Humanitas Vive

sesión informativa humanitas vive

El pasado 10 de julio convocamos a los 
alumnos para que conocieran la dinámica 
del servicio social Humanitas Vive, hacer-
los conscientes de la responsabilidad de 
pertenecer al programa y que se sumen a 
realizar actividades que dejen huella en el 
corazón de niños y sonrisas en los adultos.

A cargo de Carmen Argüelles

ConferenCia: fomentando la Creatividad 
3 de septiembre / 12:00 hrs.

Impartiremos esta plática a los niños de la 
casa hogar Pro Kids para enseñarles la im-
portancia de la creatividad en su vida, para 
que puedan aportar diferentes soluciones a 
conflictos, así como una mayor adaptabi-
lidad a situaciones nuevas, lo que asegura 
que los niños sean más felices.

A cargo de Laura Luna, Carmen Argüelles y los alumnos de Humanitas Vive
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Informes: carmen.arguelles@humanitas.edu.mx. 

CAMPUS
CANCÚN / MÉRIDA

ACtividAdeS AMbientAleS

reforestaCión

8 de agosto / 8:00 hrs.

Realizaremos monitoreo y riego a los árbo-
les que plantamos para mantenerlos fuertes 
y sanos. Los grupos se encargarán de limpiar 
alrededor de los árboles para que puedan 

crecer correctamente, regar y colocar placas con nombres para 
identificarlos y así ver el progreso de crecimiento.

A cargo de Reforesta, Carmen Argüelles y los alumnos de Humanitas Vive

limpieza de áreas 
En julio se iniciaron las actividades de lim-
pieza en el santuario ecológico Tierra de 
Animales. Los alumnos del servicio social 
realizaron múltiples actividades de limpie-
za, útiles y necesarias, ya que es importante 
mantener a los animales del santuario en un 
lugar limpio y seguro.

A cargo de Carmen Argüelles y de los alumnos del programa 
Humanitas Vive

reforestaCión

El pasado 25 de julio, alumnos del progra-
ma Humanitas Vive ayudaron a plantar 
19 árboles nativos de la zona de Cancún. 
Participamos con Reforesta, un grupo de 
asociaciones, con la finalidad de ayudar a 
nuestro medio ambiente y entorno.

A cargo de Carmen Argüelles y los alumnos del programa Humanitas Vive

limpieza de áreas en tierra de animales

11 de septiembre / 9:00 hrs.

En esta actividad ayudaremos a mantener las 
áreas limpias del santuario animal Tierra de 
Animales, para dar continuidad a las brigadas 
de limpieza y mantener a los animales aleja-
dos de cualquier enfermedad ocasionada por 
la basura.

A cargo de Carmen Argüelles y los alumnos de Humanitas Vive

ACtividAdeS SoCiAleS

rally pro Kids

17 de septiembre / 14:00 hrs.

En esta actividad de integración deportiva, se 
realizarán diferentes actividades para mante-
ner a los niños de la casa hogar integrados. Al 
final tendremos un refrigerio y platicaremos 
nuestras experiencias.

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

ConferenCia: ¿Cómo relaCionarse Bien Con los otros? 
10 de septiembre / 14:00 hrs.

En esta actividad enseñaremos a los ni-
ños de la fundación Ejército de Salvación 
a relacionarse bien en una sociedad, la 
importancia y la necesidad de hacerlo, en-
focándonos en el buen trato, los valores y 
la superación personal.

A cargo de Viviana González, Carmen Argüelles y los alumnos de 
Humanitas Vive

ConferenCia: trastornos de Comportamiento

24 de septiembre / 14:00 hrs.

Se hablará de los síntomas principales de los 
TC en niños y adolescentes para que conoz-
can la conducta de desafío a personas de 
autoridad, oposicionismo a normas, irritabili-
dad y enfados frecuentes que pueden llegar a 
producir agresiones a personas, destrucción 
de objetos y propiedades, robos o incumpli-
mientos graves de normas sociales.

A cargo de Viviana González, Carmen Argüelles y los alumnos de 
Humanitas Vive

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

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

mailto:carmen.arguelles@humanitas.edu.mx
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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: monica.ortigoza@humanitas.edu.mx

ConferenCia: alimentaCión intuitiva

16 de agosto / 16:00 hrs.

La alimentación intuitiva es escuchar a 
nuestro cuerpo y permitirle que nos guíe 
en cuanto al momento en que debemos 
comer y a las cantidades que debemos 
ingerir, en lugar de dejarnos influir por 
nuestro entorno, nuestras emociones o 
por las reglas impuestas por las dietas.

Impartida por Yubitza Cordera Ramírez

ConferenCia: el impaCto psiCológiCo del cyberbullying

El pasado 10 de julio se habló de los elemen-
tos que están presentes en el cyberbullying y 
el impacto psicológico y social en las personas 
que lo sufren, desenmascarando el papel de los 
agresores, las víctimas y los espectadores.

Impartida por Tania Morales Reynoso

ConferenCia: plataformas digitales y su 
régimen fisCal aCtual

4 de septiembre / 12:00 hrs.

De acuerdo con el SAT este nuevo régimen facilitará 
y simplificará el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes, porque las platafor-
mas digitales les retienen el ISR y el IVA.

Impartida por Leslie Barroso López

ConferenCia: reConoCiendo tus emoCiones 
El pasado 24 de julio se llevó a cabo 
el workshop sobre las emociones por 
medio de nuestros sentidos, median-
te actividades lúdicas para así poder 
controlar inicios de estrés, ansiedad y 
pérdida de control emocional. 

Impartida por Fernanda Elguero Lizárraga

Kermés administrativa

15 de septiembre

El personal administrativo organiza esta kermés 
de convivencia en conmemoración del Día de la 
independencia.

ACtividAdeS de ConvivenCiA

sesión informativa de la nueva oferta aCadémiCa 
6 de agosto / 17:00 hrs.

Esta sesión informativa sirve para dar a 
conocer nuestra nueva oferta académica 
a aspirantes de maestría y licenciatura en 
la modalidad de Híbrido. 

A cargo de Brandon Tenorio Pacheco

sesión informativa del serviCio soCial

El pasado 12 de julio invitamos a los 
alumnos de nuevo ingreso a esta sesión 
informativa para dar a conocer la impor-
tancia de cumplir con el servicio social 
y el beneficio del programa Humanitas 
Vive.

A cargo de Ricardo Contreras Sánchez

mailto:monica.ortigoza@humanitas.edu.mx
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CAMPUS
LOS REYES

ACtividAdeS ACAdéMiCAS

ACtividAdeS AdMiniStrAtivAS

Informes: mariajosemartinez@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.

ACtividAdeS deportivAS

asistenCia humanitaria

19 de agosto / 13:00 hrs. 

Con el fin de crear y fomentar el impacto social 
de nuestra institución, se difundirá un video de 
nuestro programa Humanitas Vive, a fin de crear 
en nuestros estudiantes conciencia social para 
sumarse a este programa y generar mayores 
cambios como universidad. 

Cardio multifunCional 
22 de septiembre / 18:00 hrs. 

Fomentando la actitud LEUS, el equipo 
de campus magno Los Reyes pondrá 
en movimiento todos los músculos del 
cuerpo integrándose a una clase de 
cardio multifuncional con el objetivo de 
mejorar su salud y refrendar la filosofía 
Humanitas. 

Ceremonia de egresados 
El pasado 27 de agosto se llevaron a 
cabo las ceremonias para felicitar a 
nuestros egresados Humanitas que han 
concluido su desarrollo profesional a ni-
vel licenciatura y maestría, a quienes les 
deseamos éxito en la nueva etapa que 
están por iniciar.

ConferenCia: día internaCional de las poBlaCiones 
indígenas 
9 de agosto / 13:00 hrs. 

Conmemorando el Día internacional de las 
poblaciones indígenas hablaremos de la im-
portancia del reconocimiento y el respeto de 
sus derechos, incluyendo su lenguaje y sus 
costumbres, su aporte social, cultural, econó-
mico y político. 

Impartida por Mireya Elizabeth Esparza Ibarra

ConferenCia: historia del lanzamiento de la BomBa 
atómiCa en hiroshima y nagasaKi 
7 de agosto / 11:00 hrs. 

En esta conferencia se abordará la historia de-
trás del lanzamiento de la bomba atómica, así 
como su impacto al día de hoy en los ámbitos 
político, social y cultural. 

Impartida por Andrea Morán Rosales

ConferenCia: impaCto finanCiero por el atentado a las 
torres gemelas

11 de septiembre / 11:00 hrs. 

Con base en la lamentable catástrofe del 11-
S, realizaremos un análisis de la revolución 
financiera, el impacto de este acontecimien-
to en las bolsas de valores a nivel mundial y 
sus consecuencias económicas. 

Daniel Ortiz de Montellano

ConferenCia: juventud y liderazgo

12 de agosto / 13:00 hrs. 

En esta conferencia transmitiremos herra-
mientas y aptitudes para cultivar la semilla del 
liderazgo en cada uno de nuestros alumnos y 
potenciar su desarrollo en el ámbito personal, 
académico y profesional. 

Impartida por Manuel Benjamín Rodríguez Bocanegra

ConferenCia: proCedimiento familiar en triBunal eleCtróniCo 
El pasado 12 de julio María Martínez 
Ysasse amplió los conocimientos de 
nuestra comunidad estudiantil brindando 
algunas herramientas fundamentales que 
todo abogado debe conocer para des-
envolverse de manera adecuada en esta 
nueva normalidad. 

Impartida por María Martínez Ysasse 

mailto:mariajosemartinez@humanitas.edu.mx
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ACtividAdeS de ConvivenCiA

ACtividAdeS AMbientAleS

día del gato 
8 de agosto 

Invitamos a nuestra comunidad uni-
versitaria a postear una fotografía que 
demuestre la convivencia y el cariño 
que tienen por su mascota, así como 
los cuidados de los gatos. Esta cam-
paña irá a redes sociales, etiquetando 
a @UniversidadHumanitas y colocando 
#DíaDelGato #CampusReyes.

día internaCional del perro 
Para conmemorar el Día internacio-
nal del perro, nuestra comunidad 
Humanitas posteó en sus redes so-
ciales la mejor foto con su mascota 
demostrando por qué son “el mejor 
amigo del ser humano”, etiquetando 
a @UniversidadHumanitas y usando 
#DíadelPerro #CampusReyes. 

tarde mexiCana 
15 de septiembre / 17:00 hrs. 

Enalteciendo la fecha de nuestra indepen-
dencia, llevaremos a cabo la ya tradicional 
tarde mexicana en la que compartiremos 
tiempo y actividades para una mayor in-
tegración del equipo.

RANKING DE GREAT  
PLACE TO WORK  

2021-2022

por Capitel

Queremos informarles que, dentro 
del Ranking de las Mejores Empre-
sas para Trabajar en México GPTW 
FOR ALL, Universidad Humanitas 
se ha mantenido en el TOP TEN DE 
LAS EMPRESAS A NIVEL NACIONAL 
de su categoría (de 50 a 500 colabo-
radores), ocupando por segundo año 
consecutivo el octavo lugar a nivel 
nacional. Esta noticia demuestra que 
en tiempos de retos se han manteni-
do los esfuerzos conjuntos y, de este 
modo, se ha conseguido mantener 
los altos niveles de los resultados de 

nuestra institución.

Además, obtuvimos la posición 26 
en el Ranking especial de Los Mejo-
res Lugares para Trabajar en Tiem-

pos de Reto 2021.

¡MUCHAS FELICIDADES  
EQUIPO HUMANITAS!
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CAMPUS
CDMX
Informes: sandra.mendez@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. 

noChe mexiCana Con jóvenes de Casa alianza

11 de septiembre / 18:00 hrs. 

Volvemos con la noche mexicana para jóvenes 
de Casa Alianza, en esta celebración conta-
remos con comida, juegos, música y muchos 
premios.

A cargo de la Coordinación de Responsabilidad Social 

rally deportivo Con jóvenes de Casa alianza

14 de agosto / 10:00 hrs. 

Llevaremos a cabo el ya tradicional rally depor-
tivo con jóvenes de Casa Alianza.

A cargo de la Coordinación de Responsabilidad Social

rally deportivo Con jóvenes de Comunidades mazahuas 
22 de agosto / 10:00 hrs. 

Por primera vez llevaremos a cabo un ra-
lly deportivo con jóvenes de comunidades 
mazahuas, en el que podrán divertirse en un 
entorno seguro y familiar.

A cargo de la Coordinación de Responsabilidad Social 

taller de autoestima y Cuidado Con 
niños del Centro Comunitario san 
juan Bautista

El pasado 2 de julio llevamos a cabo un 
taller para mostrar la importancia de tener 
una buena autoestima a los pequeños del 
centro comunitario San Juan Bautista.

Impartido por Alhelí Manríquez Cañedo

taller de inteligenCia emoCional 
Con jóvenes de Casa alianza

El pasado 24 de julio llevamos a cabo un 
taller con jóvenes de Casa Alianza para 
mejorar su inteligencia emocional y dirigir-
se de una forma más asertiva en sus vidas.

Impartido por Alhelí Manríquez Cañedo

taller de proyeCto de vida Con jóvenes de Casa 
alianza

El pasado 3 de julio llevamos a cabo un 
taller para que los jóvenes de Casa Alian-
za realizaran su proyecto de vida. Una vez 
que salgan de la fundación, tendrán herra-
mientas suficientes.

Impartido por Alhelí Manríquez Cañedo

taller: fomentando la leCtura en eduCaCión primaria 
19 de septiembre / 10:00 hrs. 

Creemos que es muy importante fomentar 
la lectura para que cuando los niños crez-
can tengan una mejor comprensión en su 
educación; por ello, llevaremos un taller con 
niños de comunidades mazahuas, con el fin 
de inculcarles este hábito.

A cargo de la Coordinación de Responsabilidad Social 

taller de profesiones y ofiCios 
3 de septiembre / 10:00 hrs. 

Daremos una muestra de profesiones y oficios con pequeños del 
centro comunitario San Juan Bautista, en la que los alumnos de Hu-
manitas Vive explicarán de forma didáctica la profesión que ejercen.

A cargo de la Coordinación de Responsabilidad Social 

torneo de futBol Con jóvenes de Casa alianza

18 de septiembre / 7:00 hrs. 

Nuevamente estaremos apoyando a Casa Alianza en 
la organización del torneo de futbol a fin de obte-
ner fondos para la alimentación de los jóvenes que 
apoyan.

A cargo de la Coordinación de Responsabilidad Social 

mailto:sandra.mendez@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.

ACtividAdeS AdMiniStrAtivAS

ACtividAdeS deportivAS

ACtividAdeS ACAdéMiCAS

ACtividAdeS de ConvivenCiA

CeleBraCiones patrias Con ColaBoradores de Campus 
Ciudad de méxiCo

17 de septiembre / 12:00 hrs. 

Llevaremos a cabo nuestra ya tradicional 
celebración de fiestas patrias con cola-
boradores de campus Ciudad de México. 
Habrá comida, música y mucha diversión.

A cargo de la Coordinación Administrativa 

ConferenCia: reformas en dereCho laBoral

23 de julio / 18:00 hrs.

En esta conferencia se hablará de las 
reformas laborales que se han llevado 
a cabo después de más de un año de 
pandemia.

Impartida por Manuel Farrera

ConferenCia: violenCia psiCológiCa

30 de julio / 18:00 hrs.

En esta conferencia se explicarán las causas y 
consecuencias del aumento de la violencia psi-
cológica durante la pandemia.

Impartida por Manuel Farrera

ejerCiCios de respiraCión y yoga 
El pasado 16 de julio llevamos a cabo una 
actividad de ejercicios de yoga y respira-
torios para que todos los colaboradores se 
relajaran después del inicio del trimestre.

A cargo de Víctor Manuel Ferrusca

limpieza amBiental en Comunidades mazahuas 
28 de agosto / 8:00 hrs. 

Llevaremos a cabo una limpieza en zonas de 
comunidades mazahuas que pertenecen a 
Fundación Pro Mazahua, con lo que busca-
mos motivar a las comunidades a mantener 
su entorno limpio.

A cargo de la Coordinación de Responsabilidad Social 

reforestaCión en Comunidades mazahuas

El pasado 31 de julio pudimos retomar las refo-
restaciones, en esta ocasión participamos con 
Fundación Pro-Mazahua en las comunidades 
del Estado de México.

A cargo de la Coordinación de Responsabilidad Social

reunión de doCentes

El pasado 10 de julio se llevó a cabo la reunión 
de docentes con la dirección académica, en 
la que se tocaron temas importantes con re-
lación al desempeño académico de nuestros 
alumnos.

A cargo de Manuel Farrera 

siemBra de invernaderos Con Comunidades mazahuas

El pasado 3 de julio llevamos a cabo esta 
actividad para plantar árboles y favorecer la 
reforestación de las comunidades mazahuas. 

A cargo de la Coordinación de Responsabilidad 
Social
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CAMPUS
SANTA FE / CUERNAVACA

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. 

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

Cátedra Kpmg
El pasado 22 de julio los alumnos de es-
colarizado de la carrera en administración 
y contabilidad tuvieron la oportunidad de 
convivir con expertos de la firma KPMG. 

Ceremonia de egresados 
7 agosto / 12:00 hrs.

Campus Santa Fe celebrará con los 
alumnos la culminación de sus estudios 
universitarios de nuestras diversas licen-
ciaturas, mediante una ceremonia con sus 
familiares y amigos. 

CertifiCaCión Ket y pet, segunda 
fase alumnos de esColarizado

El pasado 20 de julio los alumnos de es-
colarizado presentaron la certificación KET 
y PET como parte de su proceso de titu-
lación.

A cargo de Mónica Ortigoza Ramírez

ConferenCia: diez años de la reforma en materia de 
dereChos humanos. ConferenCia Conmemorativa del 
día del aBogado

El pasado 12 de julio se llevó a cabo una conferencia conmemorativa 
del Día del abogado, en la que el ponente explicó la trascendencia 
de la reforma en Derechos Humanos a diez 
años de su implementación. Analizó cómo 
este cambio en el paradigma de interpre-
tación constitucional modificó la forma de 
entender el derecho en México.

Impartida por Joel Alejandro Almeda Frutos

ConferenCia: la importanCia de los aBuelos en la 
familia en époCa de Covid-19
28 de agosto / 12:00 hrs.

Los abuelos juegan un papel tan impor-
tante en la familia, que muchas veces 
son la base de la misma; en esta confe-
rencia se aborda el papel de éstos y los 
cuidados que deben tener con ellos en 
la época que se vive en la actualidad.

Impartida por Lucia Meléndez Corona

ConferenCia: retos de la psiCología después de la 
ContingenCia sanitaria de Covid-19
7 de agosto / 12:00 hrs.

En esta conferencia se abordan diferen-
tes temas relacionados a la psicología y la 
labor profesional, por ejemplo, psicotera-
pia en línea, acompañamiento a los niños 
al regreso a clases, atención psicológica a 
lo largo de la pandemia, entre otros.

Impartida por Juan Carlos Mazón Sánchez

ConferenCia: thinK liKe an entrepreneur

El pasado 30 de julio la ponente expuso 
que en un mundo globalizado y competi-
tivo es vital la visión creativa de las nuevas 
generaciones ligado con la motivación 
y la capacidad de ejecución de nuevas 
ideas mejorando el entorno. Para esto 
creemos que una mente emprendedora 
debe ser potenciada oportunamente.

Impartida por Daniela Orellan

pBl projeCt, a triBute to grandparents 
25 de agosto / 10:30 am

Con motivo de la celebración del Día 
de los abuelos, habrá exposiciones, en 
las que los alumnos desarrollarán sus 
habilidades de writing y speaking, y ex-
presarán su reconocimiento y el valor 
memorable en sus vidas. Nuestros do-
centes de inglés a modo de coaching 
educativo dirigirán estas exposiciones. 

A cargo de los docentes de inglés y de la Coordinación de inglés

mailto:?subject=
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ACtividAdeS SoCiAleS ACtividAdeS AdMiniStrAtivAS

ConmemoraCión del día del perro

El pasado 21 de julio los alumnos compartieron 
en sus redes sociales fotos con sus mascotas, en 
conmemoración del Día del perro con los hash-
tags #DiadelPerro #Mejoramigo #Humanitas.

entrega de donativo a la fundaCión hogar dulCe hogar

14 de agosto / 12:00 hrs.

Se realizará la entrega de donativos recolecta-
dos por la comunidad Humanitas a la fundación 
Hogar Dulce Hogar formada por niños y ni-
ñas de distintas edades. Nuestros alumnos del 
Programa de Voluntariado realizarán distintas 
actividades de convivencia.

A cargo de Ricardo Contreras Sánchez

Kermés mexiCana

11 de septiembre

Cada año se lleva a cabo este evento con moti-
vo de celebración del Día de la independencia 
en México en colaboración con la fundación 
Hogar Dulce Hogar, en el que los alumnos de 
Humanitas Vive participan y conviven con los 
niños de esta fundación en distintas activida-
des, cuyo objetivo es recaudar fondos para la 
misma.

mejora amBiental del parque naCional desierto de 
los leones

13 de agosto / 10:00 hrs.

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

A cargo de Ricardo Contreras Sánchez

sesión informativa del serviCio soCial

El pasado 12 de julio invitamos a los alumnos 
de nuevo ingreso a esta sesión informativa 
para dar a conocer la importancia de llevar a 
cabo el servicio social y el beneficio del pro-
grama Humanitas Vive.

A cargo de Ricardo Contreras Sánchez

taller proyeCto de vida 
El pasado 17 de julio nuestros alumnos 
del programa Humanitas Vive convivie-
ron y realizaron distintas actividades en 
colaboración con las integrantes de la 
Casa Dar y Amar.

Impartida por Ricardo Contreras Sánchez
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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.

ACtividAdeS SoCiAleS

CapaCitaCión virtual: junta iniCial de doCentes 
El pasado 3 de julio se tuvo una sesión con 
los docentes en la que se les compartieron las 
mejores prácticas observadas en el trimestre 
anterior, además de analizar estrategias para 
mejorar nuestra calidad académica.

A cargo de Liliana Gutiérrez

ConferenCia virtual: el inglés Como parte 
fundamental de mi desarrollo profesional

El pasado 29 de julio, con la participación de los 
mejores catedráticos de nuestra academia de 
inglés, compartimos la importancia de tener el 
manejo de un segundo idioma al momento de 
desarrollarnos en ámbitos profesionales, tanto 
en empresas nacionales como trasnacionales.

Impartida por docentes de la academia de inglés

ConferenCia virtual: mi historia de éxito en volvo 
6 de agosto / 19:00 hrs.

En esta conferencia la experta compartirá 
su historia de éxito y sus mejores prácticas 
trabajando en una empresa de prestigio in-
ternacional. 

Impartida por Michell Godínez

ConferenCia virtual: yo tamBién soy humanitas 
El pasado 15 de julio los alumnos de primer 
ingreso conocieron el valor de pertenecer a la 
comunidad estudiantil del modelo ejecutivo 
y maestría de nuestra Universidad con la in-
tención de fortalecer su sentido de identidad.

Impartida por Liliana Gutiérrez

ConferenCia virtual: yo soy humanitas

El pasado 8 de julio los alumnos de primer ingre-
so por medio de diversas actividades conocieron 
el valor de pertenecer a la comunidad estudiantil 
escolarizada de nuestra Universidad con la inten-
ción de fortalecer su sentido de identidad.

Impartida por Liliana Gutiérrez

Curso propedéutiCo: Bienvenida al CiClo 2022-1
El pasado 3 de julio se llevó a cabo la reunión para 
dar la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes de 
la modalidad ejecutiva y se les transmitió la filosofía 
de la Universidad, además de conocer las herra-
mientas y áreas que les estarán apoyando en su 
estancia universitaria.

A cargo de Relaciones Públicas

reCorridos matutinos: experienCia humanitas

11 de septiembre / 10:00 hrs. 

En esta actividad contaremos con charlas para 
que los nuevos aspirantes puedan conocer 
más de la Universidad y hagan un recorrido 
personalizado en el campus.

A cargo de Relaciones Públicas

reCorridos vespertinos: experienCia humanitas

12 de agosto / 17:00 hrs. 

En esta actividad contaremos con charlas 
para que los nuevos aspirantes puedan co-
nocer más de la Universidad y cuenten con 
recorrido personalizado en el campus.

sesión informativa rumBo al éxito, mi proCeso de titulaCión 
El pasado 14 de julio, los alumnos próximos a 
egresar pudieron conocer todos los trámites 
y requisitos que deben cumplir para realizar 
su proceso de titulación, así como los deta-
lles previos a su ceremonia de graduación.

A cargo de Anali Guerrero

sesión informativa: CertifiCaCión de inglés 
El pasado 22 de julio los alumnos próximos a 
egresar de la licenciatura escolarizada pudie-
ron capacitarse para realizar su proceso de 
Certificación de inglés avalada por Cambrid-
ge University.

A cargo de Liliana Gutiérrez

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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CAMPUS
QUERÉTARO
Informes: brenda.santiago@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 SoCiAleS

ACtividAdeS deportivAS

Clases de yoga 
Todos los sábados / 8:30 a 9:30 hrs. 

Promover la actividad física para focalizar, for-
talecer, interiorizar y energizar nuestra persona 
por medio del cuerpo, respiración y mente. El 
yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la 
respiración y la mente, ya que utiliza posturas 
físicas, ejercicios de respiración y meditación 
para mejorar la salud general.

ColeCta de tapitas para amanC  
Hasta el 30 de septiembre

Reciclar tapitas para AMANC sirve para hacer mue-
bles y tarimas. La Asociación Mexicana para Ayuda 
a Niños con Cáncer atiende a más de 250 niños, 
niñas y adolescentes con cáncer de muy bajos re-
cursos del estado de Querétaro, proporcionándoles 
hospedaje, comida, transporte, medicinas, pañales 
y mucho amor.

ConferenCia: el dereCho y las nuevas teCnologías

El pasado 12 de julio se habló de cómo debe-
mos considerar al derecho como una nueva 
tecnología que se aplica desde el punto de 
vista civil, mercantil, laboral o penal.

Impartida por Erika Nayeli Hernández Castelo 

ConferenCia: las marCas 
5 de agosto / 18:00 hrs.

La conferencia abarca el concepto de las 
formas de registro ante el IMPI, un orga-
nismo descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que tiene, 
entre otras cosas, la facultad de coordinar-
se con instituciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales. 

Impartida por Susana Perales y Miguel Sandoval

interCamBio de un liBro

El pasado 20 de julio se realizó un inter-
cambio de libros para promover la lectura 
dentro de nuestra comunidad. 

práCtiCa de futBol

Todos los sábados / 9:30 a 10:30 hrs. 

Practicar deporte en la universidad no sólo 
otorga beneficios físicos, también refuerza 
la autoestima, el sentimiento de identidad y 
la solidaridad, además de servir como medio 
para adquirir ciertas destrezas sociales.

A cargo de Marco Abarca Galván

práCtiCa de BasquetBol

Todos los sábados / 9:30 a 10:30 hrs. 

El basquetbol aumenta la vitalidad, mejora la 
resistencia a la fatiga y proporciona más ener-
gía y capacidad de trabajo y estudio. Combate 
el estrés, reduce la ansiedad y depresión, faci-
lita la relajación, disminuye tensión y ayuda a 
conciliar el sueño. Cuando se juega entre ami-
gos y familiares, fortalece los lazos afectivos.

taller: uso de emoCiones para ComBatir la depresión y 
la ansiedad 
23 de agosto / 18:00 hrs.

Se impartirá el taller como apoyo a los alum-
nos, ya que las emociones juegan un papel 
muy importante en el estudio y aprendizaje, en 
todas las etapas de la vida escolar y personal. 
Aprender a sobrellevar el estrés de mane-
ra sana permitirá que los alumnos, sus seres 
queridos y las personas con las que están en 
contacto desarrollen una mayor resiliencia.

Impartida por Erick Ricardo Vázquez Montiel 

presentaCión del podCast soBre temas de eConomía 
20 de septiembre / 18:00 hrs.

Se presentará el podcast sobre temas de eco-
nomía realizado por los mismos alumnos. 
Aprenderemos las diversas formas en que el ser 
humano satisface sus necesidades cuando vive 
en grupo, con el fin de sobrevivir y, de ser posi-
ble, prosperar.

A cargo de América de la Luz García Barajas

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

ACtividAdeS AMbientAleS

ACtividAdeS CulturAleS

apoyo a Casa hogar de perros tierra paraíso: donaCión 
de artíCulos de limpieza y soBres de alimentos

Hasta el 30 de septiembre 

Promover la actividad de dignidad y soli-
daridad a favor de los perros en estado de 
abandono. 

A cargo de Jesús Antonio Zavala Sotelo

muestra de tradiCiones queretanas

15 de septiembre / 13:00 hrs.

Un grupo de danza, otro de música mexicana y 
artesanos participarán en las fiestas de la Cruz, 
en honor a la aparición del apóstol Santiago 
en el cerro Sangremal de Querétaro. Estas 
fiestas se llevan a cabo entre el 13 y el 15 de 
septiembre. El 13 un grupo de concheros suben 
bailando al cerro hasta llegar al Templo de la 
Cruz, hasta el amanecer. El día 15 finalizan los 
bailes y se da paso a la misa de la cruz. 

A cargo de Susana Perales

muestra infográfiCa de personajes históriCos 
13 de septiembre / 11:00 hrs.

En esta actividad lúdica los alumnos identificarán 
personajes y sus aportaciones relevantes a la his-
toria de México. 

A cargo de Andrea Yareth Sánchez Pérez

reCorrido virtual en ConmemoraCión del aniversario 
luCtuoso de frida Kahlo 

El pasado 13 de julio los alumnos realizaron una 
exposición de la vida y obras de Frida Kahlo, 21 
días con Frida. En este taller gratuito, los asis-
tentes diseñaron sus propios diarios, tal y como 
lo hacía la consagrada artista, se enseñaron 
técnicas para despejar y relajar la mente, acti-
vidades de introspección y autoconocimiento y 
ejercicios de detonación creativa. 

A cargo de Eleonora de Jesús Díaz López

Fotografías de David Correa.
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CAMPUS
GUADALAJARA
Informes: ana.angel@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

Bienvenida a alumnos de nuevo ingreso al CiClo 2022-1
El pasado 1 de julio se realizó una reunión 
de bienvenida presencial a los alumnos de 
nuevo ingreso, en la que se les explicó el 
uso de la plataforma Humanitas, la biblio-
teca virtual y el correo institucional.

A cargo de Relaciones Públicas

CapaCitaCión a los doCentes de nuevo ingreso

El pasado 1 de julio se capacitó a profesores 
de nuevo ingreso al explicarles el uso de la 
plataforma Humanitas, el correo institucional 
y Google Meet.

A cargo de la Coordinación Académica

ACtividAdeS de ConvivenCiA

CeleBraCión del día de la seCretaria

El pasado 18 de julio se realizó una convivencia 
por motivo del Día de la secretaria.

A cargo de la Coordinación Administrativa

Cena de día de la independenCia 
15 de septiembre / 19:00 hrs.

Se llevará a cabo una cena con motivo del 
Día de la independencia de México, para 
colaboradores y docentes. 

A cargo de la Coordinación Administrativa y Relaciones Públicas

ConferenCia: elaBoraCión del proyeCto del plan 
individualizado de ejeCuCión y el plan individualizado 
de aCtividades

7 de agosto / 11:30 hrs.

En esta conferencia se hablará de la Ley 
de Justicia Integral para Adolescentes a fin 
de recordar que los derechos y garantías 
reconocidos a los sujetos de esta Ley son 
irrenunciables, ya que tienen un carácter 
enunciativo y no limitativo.

Impartido por Leonor Mora Reynoso

ConferenCia: zomBies en la universidad

21 de agosto / 11:30 hrs.

La mayoría de las universidades actuales 
producen zombies, ya que la educación 
no permite que los estudiantes se motiven 
ni tengan grandes aspiraciones. Esta pláti-
ca nos invita a romper este paradigma y a 
trabajar en nuestras propias aspiraciones.

Impartido por Alfredo Abdel Jacobo Vázquez

ACtividAdeS CulturAleS

fiestas patrias humanitas

Del 1 al 16 de septiembre / 8:00 a 19:00 hrs.

Se adornará el campus Guadalajara con motivos 
patrios y se pondrá a disposición de la comunidad 
Humanitas una mesa de dulces. 

A cargo de la Coordinación Administrativa y Relaciones Públicas

graduaCiones humanitas

9 de septiembre / 12:00 hrs. 

Realizaremos este acto académico de los 
egresados de campus Guadalajara que termi-
nará con una convivencia. 

A cargo de la Coordinación Académica y la Coordinación Administrativa

ACtividAdeS SoCiAleS

iniCio del otoño

21 de septiembre / 8:00 a 19:00 hrs.

Se adornará el campus con motivo del inicio 
del otoño. 

A cargo de la Coordinación Administrativa y Relaciones Públicasjunta de arranque 2022-1 Con 
doCentes

El pasado 1 de julio se realizó una confe-
rencia con los profesores del ciclo 2022-1 
para darles la bienvenida. 

A cargo de la Coordinación Académica

mailto:ana.angel@humanitas.edu.mx
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DISFRUTA DE LA CUARTA TEMPORADA, QUE YA ESTÁ DISPONIBLE EN NUESTRO 
CANAL DE YOUTUBE.

AMOR INFINITO

Bárbara Mori | aCtriz Y FunDaDora De amorinFinito

Reconocida actriz uruguaya naturalizada mexicana. En su faceta como filántropa crea 
junto con Oscar Aguirre la Fundación Amorinfinito con la que ayuda a cumplir los sueños 
y deseos de niños que padecen enfermedades terminales para fomentar su bienestar 
físico, mental y el de sus familias. Al mejorar su calidad de vida, logra la motivación y la 
felicidad de los niños, además de fortalecer su sistema y promover el bienestar físico. 
Tener una experiencia que recordar y una historia que compartir se vuelve una fuerte 
motivación para los niños.

“Trascender es alumbrar el camino para los que vienen atrás”.

LA CULTURA EN QUERÉTARO

Paulina Aguado | seCretaria De Cultura De querétaro

Secretaria de Cultura del Estado de Querétaro, ha sido Directora del área de Bienestar 
Cultural en el Instituto Municipal de la Juventud, Directora de la Galería Municipal Rosa-
rio Sánchez de Lozada, Directora y Coordinadora de las exposiciones de arte plástico 
del Municipio de Querétaro y Directora General del Instituto de Cultura del Municipio de 
Querétaro, en el que logró la fundación del Ballet Folklórico del Municipio de Querétaro, 
así como la apertura del Teatro Alameda y la inauguración de “La Estación”. Ha sido 
cofundadora y representante de la Asociación de Artistas de Querétaro “Jardín Que-
retano de los Artistas”, Coordinadora del Plan de Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial declarado por la UNESCO; Coordinadora regional del Programa de Desarrollo 
Cultural de la Huasteca, entre otros puestos. 

“Trascender es poder dormir tranquila todas las noches, satisfecha”.

EL ANTES Y DESPUÉS DE LEMON STUDIOS

Fernando Rovzar | DireCtor De Cine

Es un reconocido director, productor, guionista y actor. En 1999 debutó como productor 
ejecutivo con la cinta Scriptfellas. Rovzar inició estudios de derecho, finanzas y adminis-
tración de empresas, sin concluir ninguno, pero bastaron para que se diera cuenta de 
que el cine era su verdadera vocación. En 2003 fundó junto a su hermano Guillermo la 
casa productora Lemon Studios y para 2004 lanzaron Matando cabos, película prota-
gonizada por Tony Dalton y Krzysztof Raczyński. Dos años más tarde, Lemon Studios 
realizó Kilómetro 31, una película de terror que intentó renovar el género en México. Ac-
tualmente, ha producido la serie Monarca para Netflix con gran éxito.

“Trascender es evolucionar, cambiar de forma, es convertirse en otra cosa”. 

Paulina Aguado

Bárbara Mori

Fernando Rovzar

https://www.youtube.com/channel/UCR0Gz_FgPsHPImNj0nSrRmg
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MUJER EN PAPEL

Cecilia Fuentes | esCritora

Hija de Carlos Fuentes y Rita Macedo, es escritora y diseñadora. Su tiempo de perma-
necer entre las sombras, “borrada”, como ella misma ha declarado muchas veces, ha 
terminado, a pesar de la maliciosa y mezquina influencia de quienes ven en ella no única-
mente a una poderosa sucesora mediática de Carlos Fuentes, sino a una desmitificadora 
por naturaleza. Cecilia nos habla de su nueva obra Mujer en papel, en la que recopila las 
memorias de su madre fallecida.

“Trascender es pasar a otro estado, quién sabe si sea mejor o peor”.

Gonzalo Celorio

René Fausto

Rafael Lebrija

Cecilia Fuentes

UNA VIDA ENTRE LETRAS

Gonzalo Celorio | DireCtor De la aCaDemia meXiCana De la lengua

Es editor, ensayista, narrador, catedrático y crítico literario mexicano. Desde febrero de 
2019 se desempeña como el decimoséptimo director de la Academia Mexicana de la 
Lengua. Cursó la Licenciatura en lengua y literaturas hispánicas y el Posgrado en letras 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde es profesor desde 1974. Fue 
director general del Fondo de Cultura Económica; director de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM y coordinador de Difusión Cultural de la misma institución. Ha 
dictado cursos en instituciones nacionales como El Colegio de México, la Universidad 
Iberoamericana y el ITESM, así como del extranjero. Es miembro correspondiente de la 
Real Academia Española, de la Academia Cubana de la Lengua y creador emérito del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte.

“Para mí escritura y trascendencia son casi palabras sinónimas, uno escribe de alguna manera con un secreto 
anhelo, un tanto herético, de burlarse incluso de la muerte”.

LA PASIÓN POR EL FUTBOL

Rafael Lebrija | eX presiDente Del Deportivo toluCa

Rafael Lebrija, uno de los directivos más exitosos en los últimos años del futbol mexica-
no, pasó sus mejores años frente a los Diablos del Toluca. Ha sido uno de los grandes 
responsables de la época más gloriosa en la historia de la institución. Bajo su mando, los 
Diablos Rojos pusieron fin a una sequía de 23 años sin trofeos de Liga MX y se despacha-
ron con cinco títulos.

“Trascender es estar satisfecho con uno mismo”.

HISTORIA DEL BLINDAJE

René Fausto | FunDaDor Del ConseJo naCional De la inDustria balístiCa

Es Fundador y Director General de Distribuciones e Importaciones del Pedregal, empresa 
pionera en México desde 1992 en blindaje arquitectónico y venta de materiales balísticos. 
Participó en la elaboración de la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SCFI-2000 de ma-
teriales resistentes a impactos balísticos y ha impartido diversos seminarios de blindaje 
arquitectónico. Especialista en seguridad privada y seguridad pública, ha participado en 
diversas dependencias del sector público para asesorar, llevar blindaje arquitectónico y 
reforzar la seguridad de sus instalaciones.

“Trascender es dejar un ejemplo, un legado, poder aportar, no hablo en lo personal, pero poder aportar para 
mejorar”.

Crédito fotografía: Fotografía de Pedro Luján, cortesía de Revista Capitel 
No. 17 / Lealtad; “Entrevista a Gonzalo Celorio: Academia y literatura, 
pasión por el lenguaje”.

SCHOLAS OCCURRENTES MÉXICO

Héctor Sulaimán | presiDente De FunDaCión sCholas oCCurrentes

Nacido en Ciudad Victoria, es hijo de don José Sulaimán Chagnón, anterior presidente 
del Consejo Mundial de Boxeo y de Martha Saldívar Morales. Realizó estudios en ad-
ministración de empresas por el ITESM, es Licenciado en derecho por la Universidad 
Iberoamericana y posee una especialidad en gobierno por la escuela de leyes J.F. Ken-
nedy de Harvard. En la actualidad, es presidente del consejo asesor de la Fundación 
Scholas Occurrentes de México, fundación creada por el Papa Francisco con el objetivo 
de reestablecer los valores sociales entre los jóvenes y promover una cultura de paz y el 
encuentro mediante el deporte, el arte y la educación. Esta fundación se ha sumado a los 
proyectos de pacificación del país en el gobierno actual.

“Trascender es evolución, es educación, es amor eterno a todos, a los demás, a uno mismo”.

Héctor Sulaimán
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www.trascendi.mx

Carlos Padilla

LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Carlos Padilla | presiDente Del Comité olímpiCo meXiCano

Electo por unanimidad como el undécimo presidente del Comité Olímpico Mexicano 
para el cuatrienio 2012-2016, puesto en el que se mantiene para el periodo 2016-2020. 
Como promotor deportivo, el Licenciado Carlos Padilla es una persona de alta probidad, 
comprometido al máximo con los distintos quehaceres públicos, además de ser un eter-
no apasionado de los deportes. Su objetivo en el COM es supervisar que todo lo que se 
planee se lleve a cabo de acuerdo con las normas internacionales. Entre sus metas está 
la de buscar la unidad del deporte, apoyar a los deportistas, impulsar a las mujeres en 
cargos directivos, respaldar la iniciativa de una nueva Ley del Deporte, así como tener 
una estrecha colaboración con Panam Sports.

“Trascender es la responsabilidad que tiene todo ser humano en su comportamiento, en su forma de ser 
durante la vida y que pueda dejar una herencia clara”.

Carolina Cárdenas

Álvaro Hegewisch

Rafael Lobo

www.trascendi.mx

ARTES ESCÉNICAS, UNA EXPRESIÓN DEL SER

Álvaro Hegewisch | promotor Cultural

Álvaro Hegewisch es promotor cultural y creador especializado en artes escénicas. Es-
tudió Teatro en el Núcleo de Estudios Teatrales y derecho en la Escuela Libre, así como 
de especialización en pedagogía de la actuación, teatro y gestión cultural en México, 
Alemania e Italia. Fue director de la Fonoteca Nacional y vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación Alfredo Harp. Actualmente, es director general del Centro Cultural Helénico.

“Trascender es todo eso que entregas y que vacías que va a caer en tierra fértil y que entonces alguien va a 
cosechar ese fruto que tú entregaste”.

UNA VIDA EN SAN ILDEFONSO TEYA

Carolina Cárdenas | eX seCretaria De turismo Del estaDo De YuCatÁn

Es contadora pública con Maestría en la gestión de la mercadotecnia por la Universidad 
de Yucatán. Fue Coordinadora General de Política Comunitaria y Directora de Turismo 
y Promoción Económica en el Ayuntamiento de Mérida en 2015-2018, Secretaria de Tu-
rismo del gobierno estatal de 2001-2006 y Subsecretaria de Planeación Turística del 
Gobierno Federal de 2001-2009. Actualmente es Directora de operaciones de la cono-
cida Hacienda San Ildefonso Teya, que a pocos años de haber “vuelto a la vida” ha dado 
albergue a grandes personalidades del mundo, como la reina Sofía de España, que visitó 
Yucatán en 1991. 

“Trascender es dejar una herencia, que te puedan recordar por eso”.

LA MEDIACIÓN EN NUESTRO PAÍS

Rafael Lobo | meDiaDor

Es consultor en mediación y manejo de conflictos en Monterrey. Es abogado egresa-
do de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. Fue creador y director del primer centro de mediación municipal en México. Ha 
desarrollado diversos proyectos de mediación en municipios del área metropolitana de 
Monterrey, así como en proyectos de la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal 
Superior de Justicia, ambos de Nuevo León, en donde cuenta con el registro número 1 
como el primer mediador certificado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. El 
Licenciado Lobo es fundador y primer Presidente del Colegio de Mediadores de Nuevo 
León, A.C. Fue condecorado en el XI Congreso Nacional y VII Congreso Mundial de Me-
diación en Toluca, con la medalla a la paz y la concordia. En 2011 fue designado mediador 
del Banco Mundial para México y el Caribe para asuntos internos de dicha institución.

“Trascender es buscar dejarle a los que vienen atrás un mundo mejor que como lo encontramos”.

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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KEEPING ENERGY LEVELS UP WHEN  
TEACHING REMOTELY

by Rosalía Valero and Jonathan Frank

E NGL ISH K I NGDOM

Online teaching continues to feature in educa-
tion today, but what have we learned so far 
and what can we learn for the future? Can 

we maximise student talking time? How do we keep 
energy levels up? 

How do you feel about teaching remotely?

Challenging, frustrating, exciting, new, confusing, 
free, overwhelming, thrilling, scary, rewarding! These 
are just some of the words that teachers have been 
using to describe the online education experience 
over the course of 2020. But…

 l Have you sometimes felt that your online 
lessons have begun to lose their spark?

 l Have lessons begun to feel too monotonous?

Well, you’re probably not alone, as the whole teach-
ing community continues to reimagine and reinvent 
teaching, learning and assessment online.

In this collaboration between Universidad Humanitas, 
Capitel Magazine and Cambridge University Press, 

Rosalía Valero and Jonny Frank explore how we can 
keep the classroom alive while teaching remotely, 

by adding variety and reducing teacher talking time 
while enhancing engagement.

How can I keep it simple?
Technology needs to help, not hinder, and reinven-
tion is key to this: just because we’ve moved online, 
doesn’t mean we have to throw out all the great ac-
tivities and classroom practices we’ve used before. 
To keep your energy up, so you can plan efficiently 
and deliver effective classes, try using a simple base. 
When thinking digital, be ecological.

Remember the 3 Rs

Reduce. Think learning objectives, not number of ac-
tivities. If a five-minute activity is taking you an hour 
to prepare, then it’s probably not worth it.

Re-use. Challenge your lesson preparation: do I need 
a new activity for this learning outcome, or can I 
adapt one I already have?

Recycle. Work with teacher communities —either 
colleagues at your institution or online— and help 
each other with pedagogical shortcuts to planning.
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“[…]  the whole teaching 
community continues to 
reimagine and reinvent 
teaching, learning and 

assessment online”. 

How can I manage interaction effectively?
Online delivery isn’t all about the teacher. Don’t wor-
ry, you’re not centre stage; or at least you shouldn’t 
be. The move to online delivery may make you feel 
like there’s more emphasis (and eyes) on you, but 
plan to avoid being a talking head —if you think it’s 
tiring being the talking head, imagine your students 
watching and listening to you (and possibly falling 
asleep)! Let’s consider interaction patterns:

 l Teacher-to-class

 l Student-to-student (pairs)

 l Breakout rooms (groups)

 l Individual time

 l Teacher-student (one-to-one time).

It’s clear that the types of communication we are 
familiar with can be adapted online, respecting the 
3Rs. Naturally, you’ll need to consider providing sup-
porting language, clear instructions, planned timing 
and have breakout rooms at the ready!

How do I maximise engagement?
If you think your learners and you are the only people 
influencing your classroom, think again! Even if you 
can’t see them, there are two key elements worth in-
volving: parents and neurobics.

Parents. If remote teaching is new for many of us, it’s 
exactly the same for parents and learners; houses have 
become offices and schools. Plan to engage parents:

All images: Esrawe + Cadena, Mi Casa, Your Casa, 2014 - 2021. Courtesy of Esrawe + Cadena.



106CAPITEL |  ENERGÍA

Rosalía Valero is Strategic Development Head Americas at Cambridge 
Assessment English. She manages education transformation activity 
in Americas, working with ministries of education and educational 
institutions and organisations. Rosalía’s expertise lies in English lan-
guage teaching and training, professional development, and English 
Language Teaching management. 

Jonathan Frank has worked in English language teaching and educa-
tion for more than 10 years, in a variety of areas: teaching, materials 
writing, assessment, marketing and recognition.  Now, as Senior Busi-
ness Development and Marketing Manager for Michigan, he enjoys 
working with American English exams in Mexico and the wider region. 

How can online teaching help me grow 
professionally?
We know that remote teaching is challenging but 
it also brings huge advantages. Let’s not focus on 
problems but rather welcome the opportunity to 
re-imagine how to keep learning exciting, interesting 
and successful because we and our learners are at 
home, but not alone.

You can watch the recording from the Cambridge Live 
Experience here: https://bit.ly/3jv0LBu.  

“[…] just because we’ve moved 
online, doesn’t mean we have 

to throw out all the great 
activities and classroom 

practices we’ve used before”. 

 l Like you, parents want this to work and be a 
successful learning experience

 l They need and want your help and guidance, 
such as the importance of taking breaks (yes, 
during the class!)

 l They are there!

Neurobics. You are what you eat, but you are also 
what you do — and this includes your brain. To keep 
energy and engagement high when learning and 
teaching remotely, we must consider:

 l Keeping hydrated

 l Avoiding ‘chair potato’ fatigue

 l Planning snacks conducive to focusing

 l Being ‘brain friendly’.

Mi Casa, Your Casa is a public art and interactive design installation developed by 
the Mexican multidisciplinary office Esrawe Studio in collaboration with Cadena 
+ Asoc. Concept Design. Its first edition was in 2014 with the aim of transforming 
public space and rethinking the link between the High Museum of Art in Atlanta 
and its surrounding communities. Since then, the installation has been presented 
in spaces such as the Alameda Central in CDMX and the Seaport Boston. Faced 
with the new reality after the pandemic, this project continues to bring communities 
together and proposes the reactivation of public spaces while maintaining social 
distance. www.esrawe.com | Instagram @esrawestudio @cadenaconceptdesign

https://bit.ly/3jv0LBu
http://www.esrawe.com
https://www.instagram.com/esrawestudio
https://www.instagram.com/cadenaconceptdesign
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KEEPING THE WORLD GOING ROUND

by Catalina García

From the simplest systems to the most complex 
organisms, they all depend on energy to exist. 
For once, solar energy is needed by plants to 

grow and become food for other species; such food 
is then transformed into energy that animals and hu-
mans use as they dwell day in and day out.

It is in the search of more and more sources of en-
ergy that the human race has enrolled in so many 
endeavors from the use of wood, and animal oil in 
ancient history to the search for coal that would fuel 
machines that gave rise to the Industrial Revolution 
triggered by the invention of the steam machine in 
the nineteenth century, up until the transformation of 
fossil fuels that modern machines run on.

Energy is so crucial that the so-called civilization 
uses energy to produce energy; the ironic part of it 
is that certain procedures such as fracking to extract 
oil and gas, at times, actually consume more energy 
than the one obtained. 

Perhaps one of the most controversial issues is that 
of biomass, that is organic matter used as fuel for the 
generation of electricity. The most optimistic environ-
mentalists see biomass as a clean source of energy 
which can potentially reduce greenhouse emissions; 
however, other more realistic assumptions claim that 
the production and use of biomass could actually do 
more harm than the alternative it is trying to replace.

One more issue related to biomass is the production 
of ethanol. Ethanol is a fuel that is combined with 
gasoline in a larger or lesser percentage depending 
on the efficacy of the vehicles it is aimed for. In most 
cases, the production of ethanol has a positive ener-
gy balance, the problem is that corn and sugarcane, 
the crops used to produce ethanol, are crops being 

Some people say that “money makes the world go 
round” but the truth is that it’s not money but energy 

that literally and figuratively makes the world go 
round. For what’s the value of bills and coins if they 

can’t be transformed into food and heat to help a 
species survive during hard times?

used to fuel cars instead of people and with the ever 
growing number of hungry people in the world, di-
verting food to fuel will only worsen the problem.

However, biomass fuels are only one small part of the 
vast array of alternative sources of energy. There is so-
lar, wind and geothermal energy which have proven to 
be cost effective and environmentally viable. Up until 
May 2018 Mexico had already developed a capacity of 
24 percent of renewable energy according to a report 
by the Wilson Center. This is actually very good news 
considering the decrease in crude oil production and 
the increased awareness that burning fossil fuels re-
lease large amounts of carbon dioxide responsible for 
the greenhouse effect which causes global warming 
bringing about sudden climate change.

How can a common citizen contribute to the use of 
renewable energy? The answer is quite simple, peo-
ple can start by replacing their existing water heater 
which uses up to 18 percent of the entire home ener-
gy with a solar heater. One more alternative is the use 
of solar panels that convert sunlight into electrical 
energy which can be stored in batteries and used as 
needed. As  solar energy does not cost anything, not 
only will people contribute to reduce the use of fossil 
fuels but they will also save money. 

It will take thousands and thousands of households 
to make a modest change; yet, as more and more 
people become aware of the larger impact that col-
lective actions can have on the planet, the world will 
keep going round for generations to come.  

Catalina García Padilla is English professor at Universidad Humanitas 
campus magno Querétaro. She has a Master in Educational Technol-
ogy, Bachelor of Education Sciences and Cambridge Certification. She 
stands out on her excellent evaluations as a teacher, as well as a devel-
oper of university study plans.
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TALENTOS HUMANITAS

ENTREVISTA A ANA LAURA VÁZQUEZ 
SAUCEDO, LA ENERGÍA VIRTUOSA DETRÁS DEL 

TIRO CON ARCO 

por Capitel

fotografías de Luz María Avila 

Entrevista real izada el 19 de mayo de 2021

Cuéntanos por favor cómo fueron tus inicios en 
la disciplina de tiro con arco, ¿cuándo empezaste 
y en qué momento te diste cuenta que tenías 
talento para este deporte? 
Comencé a practicar tiro con arco en julio de 2013. 
Años atrás, viendo los Juegos Panamericanos, Gua-
dalajara 2011 y los Juegos Olímpicos, Londres 2012, 
me llamó mucho la atención ver cómo competían las 
arqueras y los arqueros en esta disciplina. Tiempo 
después le pedí a mi papá que me llevara a clases 
de tiro con arco y así fue como todo comenzó. Al 
mes de haber comenzado a tirar tres veces por se-
mana una hora al día, el profesor de aquel entonces 
habló con mis papás y me inscribió a lo que sería mi 
primera competencia clasificatoria para la Olimpiada 
Nacional 2014.  El resto es historia… 

¿Por qué decidiste estudiar la Licenciatura en 
psicología en Universidad Humanitas y cómo 
integras el ámbito académico con el deportivo? 
Decidí estudiar en Humanitas por el modelo aca-
démico que manejan, ya que me ayuda con los 
entrenamientos, al combinar los horarios de clase 
entre semana en la mañana y los de entrenar en 
la tarde. 

Ana Laura Vázquez Saucedo, alumna de la Licenciatura 
en psicología en campus Cancún, cuenta con una 
destacada trayectoria en tiro con arco. En esta 

conversación nos comparte las enseñanzas que el 
deporte le ha dejado y sus reflexiones sobre la energía 

como valor para una formación integral. 

Esta edición de Capitel está dedicada a pensar 
el concepto de energía desde diferentes 
perspectivas. En tu experiencia como deportista 
y estudiante, ¿qué definición tienes de la 
energía y qué papel juega en las actividades que 
desarrollas todos los días? 
Para mí, la energía es aquello que me impulsa para 
dar lo mejor de mí en cada uno de mis entrenamien-
tos y lo que me lleva a poder cumplir con las clases y 
realizar las tareas de la mejor manera. 

¿Qué valores para tu vida académica y 
profesional has adquirido del tiro con arco que 
puedas compartir con tus compañeros? 
A lo largo de los años practicando este deporte he 
podido reafirmar mi disciplina y dedicación hacia 
él, ya que me impulsa a ponerme metas y a trabajar 
para conseguirlas. Me ha enseñado a aceptar las de-
rrotas, porque de ellas se aprende y tienes algo en 
qué mejorar. También me ha enseñado el respeto, el 
compañerismo y la amistad porque, a pesar de que 
los demás competidores son mis rivales, ellos también 
se esfuerzan por alcanzar sus objetivos. Como diría la 
frase “rivales en la línea de tiro, amigos fuera de ella”.

¡Muchas gracias!  
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“Decidí estudiar en Humanitas por el modelo académico que 
manejan, ya que me ayuda con mis entrenamientos […]”. 
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Cuéntenos un poco sobre su formación como 
psicólogo y su trabajo en esta área.
Un parteaguas en mi formación fue sin duda haber 
prestado mi servicio social en el Instituto de las Mu-
jeres del Distrito Federal. La capacitación recibida 
y la experiencia de trabajar de primera mano con 
personas y grupos que sufren violencia me llevó a 
continuar mi formación en el área clínica e incur-
sionar en el trabajo con personas inmersas en las 
adicciones y apoyar a sus familias. Esta experiencia 
me permitió impulsar de manera interdisciplinaria 
programas de prevención para jóvenes en el marco 
de mi labor en diferentes instituciones educativas.

¿Cómo inició su trayectoria en el área educativa y 
de docencia?, ¿qué herramientas de la psicología 
complementan su práctica profesional?
El área educativa fue mi opción de especialización en 
la parte final de la licenciatura, la particular visión de 
la UAM desde la perspectiva de las humanidades y las 
ciencias sociales me permitió desarrollar herramien-
tas que hasta la fecha son clave en el ejercicio de mis 
funciones: la escucha activa, la empatía, el enfoque 

ENTREVISTA A ISRAEL CASTRO PAZ, DIRECTOR DE 
HUMANITAS CAMPUS CANCÚN. EL CONOCIMIENTO 

ES UNA FUERZA TRANSFORMADORA

por Capitel 

fotografía de Luz María Avila

Entrevista real izada el 7 de junio de 2021

Israel Castro Paz es psicólogo por parte de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con 

16 años de trayectoria en el ámbito educativo en 
docencia y dirección, tiene estudios de posgrado en 
terapia familiar y ha realizado trabajo clínico con 

personas en situación de violencia familiar y consumo 
de sustancias. Actualmente, hace la Maestría en Alta 

Dirección Corporativa por Universidad Humanitas y se 
desempeña como director de campus Cancún.

colaborativo y la definición de objetivos claros de 
acuerdo con el contexto. Mi primera oportunidad 
como docente fue a nivel bachillerato, donde la ener-
gía de los jóvenes y sus diferentes problemáticas me 
motivaron a desarrollarme en el área de orientación 
educativa. Luego incursioné en la docencia universi-
taria como profesor y coordinador y tuve el privilegio 
de compartir el gusto por desentrañar los misterios 
de la complejidad del comportamiento humano.

¿Cómo llegó a colaborar a Universidad Humanitas 
y qué conocimientos y valores rigen su gestión en 
campus Cancún?
La invitación para colaborar con Universidad Huma-
nitas llega en un momento coyuntural en mi vida y la 
de mi familia, los conocimientos y valores desarrolla-
dos a lo largo de mi trayectoria encontraron un símil 
que me hizo identificarme de inmediato con la filoso-
fía Humanitas. Convertir el conocimiento en acciones 
concretas que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida, formar hábitos que se conviertan en cimientos 
de desarrollo personal y profesional, crear ambientes 
y espacios que inviten a la reflexión, el autoanálisis y el 

PERSONALIDADES DEL CAMPUS
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trabajo en equipo, son los ejes que guían mi gestión y 
que promuevo con mi equipo de colaboradores.

¿Cuáles son los mayores retos y satisfacciones 
que ha tenido como director del campus?
Unir en una visión común al gran talento humano que 
tengo el privilegio de dirigir fue uno de los primeros 
grandes retos, y en sí mismo, constituye una gran 
satisfacción. La unidad del equipo y el respeto por 
sus cualidades particulares nos han llevado a brin-
dar cada día una mejor atención a las necesidades 
de nuestra comunidad estudiantil. Juntos enfrenta-
mos no sólo el reto que significó la pandemia, sino 
también la temporada de huracanes más intensa en 

los últimos quince años. Gracias a esto, somos más 
conscientes de nuestra capacidad de ser resilientes 
ante la adversidad.

Esta edición de Capitel está dedicada a 
reflexionar sobre la energía, ¿cómo entiende 
usted este concepto?
La energía se manifiesta de múltiples formas, en el 
ser humano considero que está inevitablemente li-
gada al equilibrio. El cuerpo, la mente y la voluntad 
al estar en armonía brindan una fuente de energía 
muy poderosa que nos permite transformarnos y a 
nuestro entorno, incidiendo en quienes nos rodean 
y contagiando esa energía para poder hacer entre 
todos más de lo que lograríamos por separado.

¿Quiere agregar algo más?
Invitar a los lectores a visitarnos en campus Cancún 
donde los recibiremos con los brazos abiertos.

¡Muchas gracias!  

“[…] la energía de los jóvenes y 
sus diferentes problemáticas me 
motivaron a desarrollarme en el 
área de orientación educativa”. 



Shuli Sadé, Wild_Heterotopias, 2019. Cortesía de la artista. www.shulisade.com | Instagram @shulisade_sadestudio

http://www.shulisade.com
https://www.instagram.com/shulisade_sadestudio
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LA JOYA DE SINGAPUR

por iam

ARQUITECTURA

E s difícil describir qué es “La Joya” de Singapur. 
Habría que imaginar el Jardín del Edén acli-
matado como centro comercial, en una nave 

espacial. Ubicada en el centro del aeropuerto Chan-
gi, La Joya es un complejo de alrededor de 150 mil 
m2 que alberga comercios, hotel, restaurante y otras 
comodidades para viajeros bajo un domo de cristal 
elíptico. Sin embargo, las dos atracciones que al-
berga son el motivo por el que este espacio se ha 
convertido en una de las nuevas maravillas arquitec-
tónicas del siglo XXI. Como un sueño salido de una 
versión cyberpunk de Las Mil y una Noches, el domo 
de cristal se curva hacia adentro y forma un óculo de 
nueve metros de diámetro del que brota una cascada 
circular de 40 metros, llamada el “vórtice de lluvia”. 
La cascada interior está rodeada de un jardín tropical 
que contiene más de 200 especies de palmeras, he-
lechos y flores tropicales de todo el mundo, llamado 
el “Bosque del Valle de Shiseido”.

En 2014, cuando se anunció el concurso, se buscó 
duplicar la capacidad del aeropuerto de 65 a 130 
millones de pasajeros al año. El arquitecto Moshe 
Safdie, que ya tenía experiencia diseñando espacios 
aeroportuarios en Israel y Canadá, sabía que debía 
proyectar, más que un duty free glorificado, la puerta 

La nueva terminal del aeropuerto Jewel Changi 
de Singapur, diseñada por el arquitecto israelí-

canadiense Moshe Safdie, es un edificio construido 
con la sabiduría de la naturaleza y la innovación 
técnica. Con su poética y tecnología inspira los 

esfuerzos por hacer un uso energético responsable.

de entrada al país y un nodo en la red global por 
la que transitan casi cinco mil millones de personas 
al año. Safdie, famoso por sus visiones imaginati-
vas,1 buscaba que la experiencia fuera tan sorpresiva 
como inédita. La inspiración para La Joya, según rela-
ta, fue evocar la identidad púnica de Singapur como 
“una ciudad en un jardín”. Así, el jardín cubierto es un 
sueño tan artificioso como Singapur mismo: desde 
su independencia en 1965, la superficie del país ha 
incrementado 25% a partir de ganarle tierra al mar. 

El proyecto ha probado ser todo un éxito, hasta ca-
tapultarse al estatus de icono global.2 Apenas a seis 
meses de su inauguración en 2019, el proyecto ya 
había sido visitado por más de 50 millones de per-
sonas. Hoy en día, es admirado por 100 millones de 
visitantes al año. 

La Joya es el miembro más joven de una familia cuyo 
linaje se remonta a principios del siglo XIX cuando el 

1 El debut arquitectónico de Safdie fue Habitat 67 en Montreal, una aglomeración 
de unidades residenciales que semejan un muégano de pixeles, algo así como una 
kasbah en tres dimensiones.

2 De hecho, el trabajo de Safdie en Singapur, que incluye el desarrollo de Marina 
Bay Sands con su masivamente instagrameable alberca voladora y el Museo de 
Arte y Ciencias que semeja una estrella de mar gigante en éxtasis, no ha hecho más 
que crear hitos monumentales.

Safdie Architects, Jewel Changi Airport. Fotografía de Timothy Hursley. © Timothy Hursley. 
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botanista inglés John Claudius Loudon inventó el in-
vernadero moderno. Unos años después siguió el casi 
etéreo palacio de cristal de Joseph Paxton; los domos 
geodésicos de Richard Buckminster Fuller y el ambi-
cioso experimento de ecologías cerradas, el complejo 
conocido como Biósfera-2. Sin embargo, el simulacro 
de La Joya no busca desdibujar la línea entre lo natural 
y lo artificial sino celebrar la artificialidad de lo natural 
con una especie de sublimación biotecnológica. 

Al igual que todos sus ancestros, La Joya es posible 
gracias a la innovación técnica. La forma toroidal 
de la estructura le confiere cierta resistencia estruc-
tural inherente, aunque la colocación ligeramente 
descentrada de la cascada provoca que la cúpula 
de cristal tenga una forma irregular. Esta falta de 
simetría obligó a fabricar más de 9 mil paneles trian-
gulares de vidrio de doble acristalamiento. Además, 
cada uno debía incorporar una cámara de aire de 16 
milímetros para aislar el ruido de los aviones. Para 
manejar esta intrincada logística, Safdie y su equipo 
desarrollaron un programa sofisticado de más de 
50 mil piezas, entre paneles de vidrio, vigas y no-
dos de acero sólido, con formas únicas, fabricadas 
por robots. Una vez fabricados, se etiquetaron con 
códigos de barras que indicaban dónde debían ins-
talarse en la cúpula, se colocaron en contenedores 
y se enviaron a Singapur. 

Pero los retos de ingeniería no se limitaron al diseño 
de la estructura. Este edén bonsái no hubiera sido 
posible sin el tipo especial de vidrio empleado. Cual-
quier otro material hubiera sido demasiado pesado 
o hubiera dejado pasar mucha luz, lo que hubiera 
complicado mantener tanto el confort térmico de los 
visitantes como los requerimientos ambientales del 
jardín que crece en su interior. 

“La cascada interior está 
rodeada de un jardín 

tropical que contiene más 
de 200 especies de palmeras, 
helechos y flores tropicales 

de todo el mundo, llamado el 
‘Bosque del Valle de Shiseido’”.

Safdie Architects, Jewel Changi Airport. Fotografía de Timothy Hursley. © Timothy Hursley. 

Safdie Architects, Jewel Changi Airport. Fotografía de Timothy Hursley. © Timothy Hursley. 

Safdie Architects, Jewel Changi Airport. Fotografía de Jino Lee. © Changi Airport Group. 
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iam es un colectivo de individuos interesados en la arquitectura y el di-
seño que conducen actividades profesionales y académicas en México 
y los Estados Unidos.

“Este logro permite mantener unas condiciones adecuadas, tanto para 
las plantas como para los visitantes, sin abusar de la energía”.

El desempeño energético de La Joya, que pareciera 
violar las leyes de la termodinámica, se debe al vi-
drio Solarban 70. La magia de este material radica en 
su capacidad para dejar pasar la luz solar al mismo 
tiempo que evita acumular calor. Este logro permite 
mantener unas condiciones adecuadas, tanto para 
las plantas como para los visitantes, sin abusar de la 
energía. 

A mediados del siglo XIX, el economista William 
Jevons advertía a Inglaterra sobre el riesgo de despil-
farrar sus reservas energéticas de carbón. Al mismo 
tiempo observaba que el imperio no habría alcan-
zado tal grandeza sin un despilfarre energético. En 
tiempos de austeridad ecológica, La Joya recuerda 
que el encanto va de la mano del exceso y una vida 
sin encanto no es vida.  

Safdie Architects, Jewel Changi Airport. Fotografía de Timothy Hursley. © Timothy Hursley. 

Safdie Architects, Jewel Changi Airport. Fotografía de Timothy Hursley. © Timothy Hursley. 
www.safdiearchitects.com | Instagram @safdiearchitects

http://www.safdiearchitects.com
https://www.instagram.com/safdiearchitects
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DISEÑO

LA ENERGÍA DE LOS OBJETOS VIVIENTES

por Alejandra Rojo 

L a naturaleza es energía y conexión con lo 
esencial, además de inspiración de múltiples 
disciplinas creativas como el diseño. Esta fuente 

inagotable de conocimientos que nutre colaboraciones 
entre entes con diversas perspectivas y fines comunes, 
es origen de equipos multidisciplinarios que han sido 
indispensables en el desarrollo del trabajo de la dise-
ñadora Teresa van Dongen, a quien su fascinación por 
la ciencia la llevó a estudiar biología para comprender 
los misterios de la naturaleza. Este hecho le resultó 
frustrante al darse cuenta que muchos de los grandes 
avances científicos no logran salir del laboratorio.

A la par de su formación como científica, Teresa nun-
ca abandonó su curiosidad por actividades creativas, 
intereses que la llevaron a inscribirse en la Design 
Academy de Eindhoven. Su entendimiento científico 
en combinación con su conocimiento de los procesos 

La obra de la diseñadora neerlandesa Teresa van 
Dongen se inspira en la belleza y el poder de la 

naturaleza, además de sustentarse en el conocimiento 
científico para desarrollar proyectos innovadores 
que transforman la energía de la naturaleza en luz. 

de diseño, le facilitaron generar una poderosa siner-
gia entre ciencia y diseño. Sus esfuerzos se centraron 
en la conversión de energía en luz y en fusionar la 
naturaleza, mientras que la física del movimiento y el 
diseño le permitieron explorar la energía en su forma 
más pura, más allá de los combustibles tradicionales.

Cautivada por fenómenos naturales como el resplan-
dor azul de las olas del mar en la oscuridad, producido 
por microorganismos bioluminiscentes (emisores de 
luz), desarrolló Ambio, una lámpara viviente que re-
produce un fenómeno similar en un tubo de vidrio con 
bacterias que responden al oxígeno para mantener 
encendida una luz azul. El líquido se oxigena como 
resultado de su propio movimiento. De igual mane-
ra, este experimento se llevó a cabo en el proyecto 
ganador del Eyes on Talents, One Luminous Dot, una 
instalación de lámparas de vidrio en forma de estrellas 

Teresa van Dongen, Ambio (Dinoflagelado, microorganismo bioluminiscente del mar), 2014. Fotografía de Hans Boddeke. 
Cortesía de la artista. 

Teresa van Dongen, Electric Life, (Vida eléctrica), 2019. Fotografía de Rene Gerritsen. Cortesía de la artista.
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con bacterias luminiscentes extraídas de la piel de 
pulpos que oscilan emitiendo ondas de luz.

Otra tecnología natural que implementa en su trabajo 
es utilizar bacterias que generan electricidad. Uno de 
los sellos predominantes en su trabajo es Spark of Life, 
proyecto ganador de la beca Keep an Eye, en el que un 
metabolismo de bacterias electroquímicamente acti-
vas emite pequeñas corrientes eléctricas que iluminan 
la lámpara sin necesidad de enchufarla. Así establece 
una nueva relación entre el objeto y el usuario, quien 
tiene un papel activo al alimentar a las bacterias vivas 
con acetato y suministración de agua. Este mismo prin-
cipio lo sigue Electric Life, lámpara con forma de robot 
que fue exhibida en el Centre Pompidou para la exposi-
ción La Fabrique du vivant. En este diseño Van Dongen 
utiliza los microorganismos encontrados en los asen-
tamientos del fondo lodoso de ríos y lagos, lo cuales 
excretan electrones1 que se convierten en un medio de 
iluminación al ser alimentados con nutrientes, vinagre 
y agua, obteniendo una relación de beneficio mutuo y 
dependencia entre éstos y el usuario.

Entre sus colaboraciones más importantes se en-
cuentra Biolume, lámpara cuya tecnología —al igual 
que Spark of Life y Electric Life— reside en el uso de 

1  Al igual que la respiración humana, que emite CO2. 

“Teresa van Dongen 
ha hecho del uso de la 

naturaleza en el diseño una 
fuente de energía que es 

directriz de su trabajo […]”.

Teresa van Dongen, Ambio, 2014. Fotografía de Hans Boddeke. Cortesía de la artista. 

Teresa van Dongen, Biolume, 2021. Fotografía de Wouter Kooken, BlickFänger. Cortesía de la artista. 



121 CAPITEL |  ENERGÍA

Alejandra Rojo es diseñadora industrial por la UAM Azcapotzalco 
y Maestra de estudios de diseño por CENTRO, se desempeña como 
consultora creativa, docente y tallerista de pensamiento y técnicas 
creativas para CENTRO y Dalia Empower.

“A la par de su formación como científica, Teresa nunca abandonó su curiosidad  
por actividades creativas […]”. 

geobacterias que purifican el agua mientras producen 
energía. Este proyecto es parte de la reconstrucción 
del castillo medieval de Slot Schaesberg. Para crear 
la pieza se tomaron como inspiración los cuadros, la 
reflexión de los candelabros y las lámparas de aceite 
de la época, además de la toma de muestras de fan-
go de los alrededores, que presentaron bacterias con 
electroactividad. La lámpara de pared es de hierro 
forjado resistente, con un depósito con líquido aislado 
(que se derivó del foso del castillo) de donde proviene 
la energía cuyo resultado es una luz cálida, tenue y 
misteriosa como la de la época de apogeo del castillo.

Ganadora de múltiples premios y reconocimientos, 
Teresa van Dongen ha hecho del uso de la naturaleza 
en el diseño una fuente de energía que es directriz 
de su trabajo, constantemente complementado con 
grandes colaboraciones con el Centro de Ecología y 
Tecnología de la Universidad de Gante, el Fondo de In-
dustrias Creativas Holandés, la organización Material 
Sense, además de diversos biotecnólogos, quienes le 
permiten llevar sus innovadoras ideas a cabo.  

Teresa van Dongen, Electric Life (Vida eléctrica), 2019. Fotografía de Rene Gerritsen. Cortesía de la artista.

Teresa van Dongen, Spark of Life (Chispa de vida), 2016. Fotografía cortesía de Palazzo Clerici. 

Teresa van Dongen, One Luminous Dot (Un punto luminoso), 2015. Fotografía de Hans Boddeke. Cortesía de la artista. 

www.teresavandongen.com | Instagram @teresavandongendesign

http://www.teresavandongen.com
https://www.instagram.com/teresavandongendesign
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PERFILES DEL ARTE

ENTREVISTA A MAGALÍ ARRIOLA, DIRECTORA 
DEL MUSEO TAMAYO ARTE CONTEMPORÁNEO. 

ENERGÍA, EL ENGRANAJE QUE DA CUERDA  
AL MUNDO DEL ARTE ACTUAL

por Carlos O. Noriega

fotografías de Pedro Luján

Entrevista real izada el 14 de junio de 2021

Magalí Arriola es una líder del sector cultural 
y artístico de México y a nivel internacional. 
Es una curadora y gestora cultural indepen-

diente que se ha desempeñado en diversos cargos 
de gran relevancia en instituciones de nuestro país, 
además de haber realizado diversos proyectos cura-
toriales de gran impacto. Desde 2019 es la Directora 
del Museo Tamayo de la Ciudad de México. Nos reci-
be en su oficina. Es una mujer joven, de trato cordial, 
que proyecta entusiasmo y que posee una amplia 
cultura y una gran inteligencia.

A la pregunta de cómo inició su carrera en el mun-
do del arte y qué estudió, responde: Estudié historia 
del arte en La Sorbona en París y después me vine a 
trabajar para acá. Conocí a Olivier Debroise del gru-
po Curare y, a partir de allí, empecé a involucrarme 
en temas curatoriales. Simultáneamente comencé a 
trabajar en el Centro Cultural Arte Contemporáneo, 
en la revista que publicaban en la época llamada 

En esta conversación, Magalí Arriola comparte su 
experiencia como directora del Museo Tamayo en 

tiempos de pandemia, así como su concepción de energía 
basada en la idea de colaboración y participación 

como elementos indispensables para que el arte siga en 
movimiento. 

Saber Ver y luego acá, en el Tamayo, en el Departa-
mento de educación, haciendo investigación para la 
colección. Ésos fueron los inicios. 

Usted cuenta con una larga experiencia en 
proyectos curatoriales, tanto nacionales como 
internacionales presentados en instituciones de 
mucho prestigio. ¿Cuál fue la primera exposición 
que curó y qué aprendizaje puede compartir con 
nosotros respecto a ella?
La primera exposición que curé fue una de Peter 
Greenaway y, de hecho, la hice acá (en el Tamayo). 
Fue un proyecto que empecé justamente de la mano 
con Curare y con el Consejo Británico. Seguimos un 
camino larguísimo hasta poder concretarlo.

Creo que los aprendizajes fueron muchos. Había 
trabajado antes en museos pero en cuestiones de in-
vestigación, no tanto de producción de exposiciones 
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y, como la primera vez que uno hace cualquier cosa, 
se aprende muchísimo, con muchos errores también, 
pero allí radica el aprendizaje.

¿Cuál es el mayor reto profesional que ha tenido?
Yo creo que éste [se ríe]; dirigir un museo en tiem-
pos de pandemia, por la dificultad que representa 
mantener viva una institución que ha estado cerrada 
tanto tiempo y alentar a todo un equipo dentro de 
ella, así como a toda la comunidad que nos apoya 
desde fuera. Mantener a todas estas personas tan di-
versas, involucradas y atentas a nuestro proyecto, ha 
sido uno de los retos más grandes.

¿Cómo logró superarlo?
Con mucha paciencia y con el apoyo de mi equipo, 
de la Fundación Olga y Rufino Tamayo y de todos 
nuestros patronos, y sin duda, de nuestras audien-
cias. Realmente sentimos un apoyo muy fuerte por 
parte de la comunidad artística de la ciudad.

Usted se ha desempeñado en diversos cargos 
museísticos, por ejemplo, curadora de la 
Fundación Jumex Arte Contemporáneo (2011 y 
2014), curadora en jefe del Museo Tamayo (2009 
y 2011), del Museo Carrillo Gil (1997 a 2001) 
y curadora para América Latina de la Kadist 
Foundation (2017 y 2019). Desde la perspectiva 
de su experiencia profesional, ¿cuáles han sido 
las transformaciones más significativas de los 
museos en México?
Yo creo que la profesionalización de todos nosotros, 
que se dio de la mano de la internacionalización de la 
escena local. Cuando empecé en el Carrillo Gil en 1997, 
el perfil de ese museo era muy específico, porque se 
enfocaba más en el trabajo de los artistas jóvenes de 
la escena nacional. En la medida en que se incrementó 
el interés por el arte contemporáneo, tanto nacional 
como internacional, la escena mexicana se insertó en 
un diálogo dentro y fuera del país muy intenso, que 
permitió que maduráramos como escena.

¿Qué es energía para usted y cómo se relaciona el 
arte con este concepto?
Me parece que la energía es lo que mueve las cosas, 
¿no?, y la energía en el arte la hacen los artistas, las 
instituciones, los galeristas, los coleccionistas. Es un 
engranaje en el que todos dependemos de todos los 
demás. Es decir, si tú quitas las galerías, les impides a 
los artistas la oportunidad de vivir de lo que venden; 

si quitas a los coleccionistas, lo mismo. Si se eliminan 
los museos, pierdes la ocasión de poder difundir el 
trabajo de los artistas y, eventualmente, esto tendrá 
repercusiones en el coleccionismo y en el mercado. 
Entonces, me parece que realmente todo funciona 
como un engranaje y esa energía que lo hace girar 
viene de cada uno de los que estamos participando. 

¿Qué funciones y responsabilidades tiene 
como Directora del Museo Tamayo Arte 
Contemporáneo?
Muchas. Principalmente coordinar a mi equipo para 
que la institución pueda operar y ofrecer un progra-
ma que responda a su misión original: difundir el arte 
contemporáneo internacional.

¿En qué radica “la energía artística” en cuanto al 
legado de un hombre como Rufino Tamayo?
En muchos lugares. En el caso específico de Tamayo, 
no sólo la obra que nos legó y de la cual tenemos 
algunos ejemplos aquí en el museo, y muchos más 
en otras colecciones del INBAL y en colecciones pri-
vadas dentro y fuera de México. En el caso de este 

“[…]  la energía en el arte la hacen los 
artistas, las instituciones, los galeristas,  

los coleccionistas”. 
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museo específicamente, creo que el legado más im-
portante de Tamayo es la propia idea de crear esta 
institución, no sólo para resguardar su colección, 
sino para poder compartir y difundir su interés por el 
arte contemporáneo internacional. 

A 40 años de la creación del Museo Tamayo, 
¿cuáles son los nuevos retos y qué proyectos 
impulsa su gestión?
Pues son muchos y ahora, después de lo que acaba-
mos de pasar con la pandemia, se intensificaron. Las 
gestiones, los traslados, los viajes, todo se ha vuelto 
más caro y complejo a nivel global. Estamos en un 
momento en el que sin duda se tienen que priorizar 
las colaboraciones, pero eso no forzosamente quiere 
decir que vaya a ser sencillo llevarlas a cabo. 

El próximo proyecto con el que abrirá el museo tras 
su remodelación es una exposición bastante compleja 
que celebra el 40 aniversario del museo, titulada Más 
allá de los árboles. La muestra gira alrededor de los 
años 1979–1981; desde que se colocó la primera pie-
dra del museo (1979) hasta cuando se inauguró (1981). 
Llevamos a cabo toda una investigación alrededor, no 
sólo de la figura de Tamayo y de lo que sucedía en ese 
momento con su obra y su carrera, sino, también, en 
torno al suceso inaugural del museo y de todo lo que 
implicó a nivel de política cultural y de gestión. Asi-
mismo, nos adentramos a explorar lo que representó 
en su momento el núcleo original de la colección, esto 
en relación con aquellas cosas que estaban sucedien-
do fuera del museo y fuera de México. El proyecto se 
inaugurará el 23 de octubre si todo va bien.

Y después de eso, todavía tenemos muchas incóg-
nitas, ojalá logremos hacer una exposición que ya 
teníamos planeada hace tiempo que vincula la obra 
de Julio Galán con la de Guillermo Kuitca, que son 
dos artistas que fueron contemporáneos y expusie-
ron juntos con frecuencia. Esta exposición la estamos 
planeando para abril de 2022. Y hay otros proyectos 
por allí pero todavía no me atrevería a confirmarlos 
porque tenemos varios cabos sueltos.

¿Cómo ha sido la experiencia de la pandemia 
para su recinto?, ¿qué proyectos ha desarrollado 
el Museo Tamayo para continuar acercando su 
oferta artística a la sociedad?
Fue difícil como para todos los museos, porque 
hubo que parar en seco lo que empezábamos a ha-
cer. Apenas estábamos gestando un programa y 
hubo que adaptarlo a las nuevas condiciones que 

“[…] todo funciona como un 
engranaje y esa energía que lo 

hace girar viene de cada uno de 
los que estamos participando”. 

nos dictaba la pandemia sin forzar los contenidos. 
Eso fue complicado. Una de las cosas, muy de la 
mano con el proyecto del aniversario, fue cambiar 
nuestra página por completo y alojar en ella parte 
de la investigación que estábamos haciendo y de 
los archivos históricos. 

Estamos ahora desarrollando Tamayo 40, un canal 
por internet del que acabamos de sacar un piloto 
hace unas semanas. El piloto ya está en línea y se 
busca que este programa continúe hasta diciembre, 
complementando al proyecto del aniversario. Esto 
responde a la idea de adaptar los contenidos a las 
plataformas digitales, y buscar otras formas de di-
fundirlos que no sea forzosamente una exposición.

¿Qué es lo que le da energía a Magalí Arriola 
todos los días?
[Se ríe]. No sé… Eso sí no lo sé… Pensar que ojalá sí 
tengamos la posibilidad de hacer todo esto, de llevar 
adelante todo lo que hemos estado platicando.

¿De qué manera puede acercarse la comunidad 
estudiantil de Universidad Humanitas al Museo 
Tamayo?
Creo que la página es una muy buena herramien-
ta para ver lo que estamos haciendo. Tenemos un 
programa de voluntariado muy exitoso. Este año 
aplicaron más de 40 voluntarios, con perfiles muy 
diferentes que de una u otra forma participan en 
las actividades del museo. Siempre necesitamos 
apoyarnos en más gente para elaborar contenidos, 
involucrarse en los programas públicos y talleres 
para niños, y aportar ideas y energía desde distintas 
perspectivas. Es una buena manera de participar. 

¡Muchas gracias!  

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



126CAPITEL |  ENERGÍA

INTERSECCIONES

S huli Sadé es una artista multidisciplinaria cuya 
obra se enfoca en la memoria, el espacio, el ur-
banismo y recurre a diferentes medios como la 

fotografía, el video y la realidad aumentada.

El espectador activa sus proyectos de realidad au-
mentada, ya que la obra aparece únicamente cuando 
el público hace uso de celulares o tablets para en-
contrar los objetos virtuales en el espacio real. El 
trabajo de Sadé supone el uso de energía, entendida 
como la capacidad de realizar un trabajo, generar un 
cambio o poner en movimiento algún objeto; en este 
caso, el espectador es la energía que hace posible la 
existencia de la obra.

Las instalaciones exploran cómo la energía forma 
parte fundamental de cada una y revelan la posibili-
dad de contar historias en el cruce entre dos mundos; 
el real y el virtual.

DayDreams, expuesta en 2017 en los jardines del Cen-
tro Médico Montefiore en el Bronx en Nueva York, es 

La obra de la artista neoyorquina Shuli Sadé conjuga 
poesía, historia, tecnología, imagen en movimiento y 

otras disciplinas que hacen colapsar las distinciones 
entre el mundo virtual y el real, para activar la 

energía creativa de los espectadores. 

una instalación que mezcla poesía y fotografía. Com-
puesta por 100 esferas de realidad aumentada en las 
que se juntan fotografías del Valle Hudson con frag-
mentos de poesía de Edgar Allan Poe. Sadé decidió 
incluir estos poemas para hacer referencia a la historia 
cultural local ya que el poeta vivió sus últimos años en 
el Bronx; además, se inspiró en el fragmento de uno 
de ellos, que cita: “todo lo que es, o que parece ser, 
no es más que un sueño dentro de un sueño”. Al re-
correr el espacio donde se expuso esta instalación, y 
ver aparecer las esferas en una pantalla, la artista nos 
lleva a transitar por realidades que se mezclan y nos 
confunden, como si estuviéramos soñando.

La poesía y la fotografía tienen su propio ritmo, pero 
al combinarse con el uso de la realidad aumentada la 
pieza adquiere un ritmo nuevo activado y controlado 
por el espectador que decide en qué sentido reco-
rrer el espacio y encontrar las esferas. Así, la energía 
de cada visitante, la velocidad de sus movimientos 
y el tiempo de observación, dan a DayDreams una 
esencia distinta para cada persona.

INTERACCIONES: LA OBRA DE SHULI SADÉ

por Ana Cristina Ortego

Shuli Sadé, Wild_Heterotopias, 2019. Cortesía de la artista. 
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La instalación Wild_Heterotopias, expuesta en 
2019 en el HighLine de Nueva York, hace visible 
esferas de jardines florecientes que se mezclan 
con el recorrido por el jardín elevado, así como 
imágenes de fragmentos arquitectónicos que 
hacen referencia al interés de la artista por los 
paisajes urbanos. 

Estas esferas también aparecen en las galerías del 
HighLine cerca del río; así Shuli crea un mundo de 
espejos que llevan al espectador a un viaje entre la 
imaginación y la realidad. Al generar un diálogo en-
tre los objetos que existen en el espacio real y los que 
aparecen en el virtual, Shuli revela un mundo parale-
lo donde el espacio, el tiempo, la materia y la energía 
se mezclan y generan una nueva realidad llena de 
posibilidades que van descubriéndose mientras el 
espectador transita la instalación.

Por último, Upstream Downstream es una instalación 
que se inauguró en junio de 2021 en el Parque Ri-
verside de Nueva York. El proyecto consta de unos 
platillos compuestos por logogramas e imágenes to-
pográficas del río Hudson desde Nueva York hasta el 
océano Atlántico. 

“[…]  el espectador es la energía que  
hace posible la existencia de la obra”. 

Shuli Sadé, Daydreams (Ensueños), 2017. Cortesía de la artista. 

Shuli Sadé, Wild_Heterotopias, 2019. Cortesía de la artista. 
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Ana Cristina Ortego es Licenciada en historia del arte por la Universi-
dad Iberoamericana. Ha trabajado como curadora en galerías de arte 
y como asistente de investigación. Desde 2012, coordina proyectos 
culturales y de difusión y promoción de artistas y exposiciones inde-
pendientes. Actualmente es coordinadora editorial de la artista María 
José de la Macorra.

“Las instalaciones exploran cómo la energía forma parte fundamental de 
cada una y revelan la posibilidad de contar historias en el cruce entre  

dos mundos; el real y el virtual”. 

Estos objetos generan un lenguaje efímero y represen-
tan una metáfora que habla sobre toda la información 
que circula en el río basada en experiencias humanas 
y de la naturaleza que unen lo rural y lo urbano. El mo-
vimiento que supone el flujo del agua y sobre el que 
Shuli reflexiona en esta instalación, también nos habla 
de la energía que se transforma cada vez que los hu-
manos y la naturaleza interactúan con el río. 

Entre sueños, heterotopías y transitares, la obra de 
realidad aumentada de Shuli es un cúmulo de energías 
y sinergias que transitan e interactúan entre realida-
des y crean nuevos mundos y espacios de reflexión.  

www.shulisade.com | Instagram @shulisade_sadestudio

Shuli Sadé, Upstream Downstream [Río arriba, río abajo (logogramas)], 2021. Cortesía de la artista. 

Shuli Sadé, Wild_Heterotopias, 2019. Cortesía de la artista. 

http://www.shulisade.com
https://www.instagram.com/shulisade_sadestudio
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DOSSIER

LA ENERGÍA DETRÁS DE LA LENTE Y LA LUZ 

por Mariana Musi

H emos escuchado que la energía no se crea ni 
se destruye, sólo se transforma, pero, ¿la luz se 
transforma también?

La fotografía es pintar con luz y la luz es energía. 
Cada imagen fotográfica se va revelando poco a 
poco y la luz que la define, siempre está presente. 

Un fotógrafo no sólo ve la luz, siente el espacio, está 
en constante comunicación con su cerebro para re-
visar cada detalle de lo que sucede frente a sus ojos, 
buscar el balance y encontrar lo que, para su sentir, 
es la perfección.

Imaginar y planear imágenes, construir sets casi cine-
matográficos, ser director y fotógrafo, así como realizar 
homenajes a las imágenes de la historia, es algo que 
podemos encontrar en el trabajo de Erwin Olaf. 

Olaf (Países Bajos, 1959) empezó su carrera como 
fotoperiodista documentando la escena gay de los 
ochenta y logró caracterizarse por tener muy bien 
definidos a sus personajes. Su serie Chessmen (1987-
1988), inmediatamente demostró que Erwin Olaf tenía 
un estilo muy particular. Es un maestro de la sutileza 
combinada con el drama cubierto de calma, silencio, 
quietud, contemplación y un  misterio onírico. La clave 
de su trabajo es el giro que le da a los mundos cine-
matográficos perfectos y la grieta en la fachada, el 
espacio que deja entre la realidad y la representación. 

El trabajo del reconocido fotógrafo neerlandés 
Erwin Olaf toma como punto de partida la potencia 

de la historia, la belleza de la sensibilidad y el poder 
de las inconsistencias de la realidad para ofrecernos 

imágenes que sacuden nuestro pensamiento. 

Erwin Olaf, Balenciaga, Felipe II series, 2019. Cortesía del autor y Patricia Conde Galería.
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Apasionado por lo que ocurre en la sociedad y como 
narrador, sus imágenes tocan temas de preocupación 
para la actualidad como la discriminación, la sexua-
lidad, los tabúes, el cambio climático, el racismo, el 
poder, la libertad de expresión y la democracia, todo 
esto, por medio de imágenes escenificadas tanto en 
estudio como en exterior, con una precisión técnica 
indescriptible. 

En su libro Erwin Olaf – Yo soy nos comparte: 

La cámara me ofreció la posibilidad de entrar 
a un mundo que no es mío. Soy capaz de es-
conderme detrás de la cámara pero también 
ser parte de lo que veo. Como fotógrafo, pue-
des ver a las personas. Estás observando. Yo 
quería dirigir mi mirada a grupos que estuvie-
ran fuera de la ‘sociedad normal’. Uno de mis 

“La luz de sus imágenes, o, mejor dicho, su energía, 
cuestionan la actualidad […]”. 

primeros trabajos para la escuela tenía como 
título ‘¿qué es normal?’. Hoy en día, me lo sigo 
cuestionando. 

La afinidad que tiene Olaf con los grandes maestros 
como Vermeer, Caravaggio y Rembrandt, en los que 
la luz es el lenguaje, resulta evidente en sus series, 
sin importar el tema, ya que busca crear un puente 
entre la creación de imágenes históricas y contem-
poráneas. La luz que percibimos en los cuadros de 
los maestros clásicos se transforma y la vemos pre-
sente en las fotografías de Olaf. 

Olaf celebra sus cuarenta años de creación, o como 
lo dice él: “cuarenta años de libertad”, sin dejar de 
provocar el pensamiento, que las imágenes lleguen 
más allá de los ojos y que logren conquistar al espec-
tador para luego, sacudirlo. 

Erwin Olaf, Vogue NL 01, Vogue NL series, 2013. Cortesía del autor y Patricia Conde Galería. Erwin Olaf, Moschino, Felipe II series, 2019. Cortesía del autor y Patricia Conde Galería.
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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

“La fotografía es pintar con luz 
y la luz es energía”. 

“La luz de sus imágenes, 
o, mejor dicho, su energía, 

cuestionan la actualidad […]”. 

Lo que realmente quiero mostrar es un mun-
do perfecto con una grieta en él. Mi trabajo 
es hacer que la imagen sea lo suficientemen-
te atractiva como para que la gente quiera 
ver la historia que les estoy contando, y luego 
darles una bofetada. 

Su trabajo siempre ha sido muy personal con un aire 
de provocación, no quiere quedarse solamente en 
imágenes. Esta necesidad de cuestionamiento y ex-
presión, algunas veces controversial, le ha abierto 
las puertas a trabajos comerciales para firmas como 
Louis Vuitton y Vogue o ser el fotógrafo oficial de la 
familia real danesa. Esto nos deja claro cómo Olaf 
ha trascendido, así como sus maestros e inspiración, 
a enamorar a las personas mediante sus discursos. 

Su fascinación por los cambios sociales es evidente en 
sus imágenes, ya que aun cuando parecen imágenes 
cinematográficas o meramente artísticas, documentan 
a la perfección los problemas de cada época. Olaf per-
mite que nuestra mirada se mueva libremente por toda 
la imagen y en este viaje, sin darnos cuenta, sus foto-
grafías nos retan a cuestionar nuestra propia historia. 

La luz de sus imágenes, o, mejor dicho, su energía, 
cuestionan la actualidad, seguramente cuestionarán 
en un futuro y comprobarán que la energía fotogra-
fiada solamente se transformó.  

Patricia Conde Galería, en la Ciudad de México, presentó una exposición de 
Erwin Olaf entre abril y julio de este año. https://pcg.photo/es/home

Erwin Olaf, People of the Labyrinths 13 (Gente de los Laberintos 13), 2005. Cortesía del autor y Patricia Conde Galería.

Erwin Olaf, Vogue NL 06, Vogue NL series, 2019. Cortesía del autor y Patricia Conde Galería.

http://www.marianamusi.com
https://pcg.photo/es/home
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LITERATURA

CAPAS SUCESIVAS

por Rocío Cerón

La sabiduría de la poesía, que moviliza y sacude al 
lenguaje, nos recuerda que la energía es condición 

necesaria para que exista la vida.

E l habla del mundo, la naturaleza de los objetos, 
mueren y renacen en el espacio. Fuerza incor-
pórea, hay un motor que dinamiza al mundo 

y el cosmos donde no hay principio ni fin. Sea eó-
lica, lumínica, sonora, cuántica o cualquiera de sus 
múltiples variantes, entre ella se teje y desteje el 
movimiento de lo que vemos y no vemos, como la 
materia oscura que atraviesa ondulante y silenciosa 
el universo. Vibrante, pasa, zumba como el lenguaje 
que nombra, dimensionando los cuerpos, los siste-
mas físicos, tocando las regiones más distantes o 
perdidas en los fondos abisales del mar. Permane-
ce entre sombras y se transforma, como el poema y 
como Antígona, que esperan la claridad, la verdade-
ra, para salir de la cueva. Con esa furia de quien va 
“conquistando la luz”, la energía hace que la vida sea 
vida. Entre la continua transformación, la permanen-
cia sutil y gigantesca a la vez, como los 62 mil 600 
kilowatts del Sol por cada metro cuadrado de su su-
perficie, es la entidad más vigorosa y más constante. 
Desde el inicio del inicio no puede existir creación o 
desaparición de energía, sino transferencia de un sis-
tema a otro, o transformación de una forma a otra. Y 
desde aquí, el poema se afinca como reflejo.

El poema, la maquinaria y edificación del lenguaje 
en su estado más potente, se fija en la página, pero 
nunca está inmóvil, sus imágenes plásticas, sono-
ras, verbales, conceptuales y hasta epidérmicas 

“Y se construye entonces la claridad de nuevo: 
obedecen las cosas al viento de la vida 

y el orden establece su pan y su paloma”. 
Pablo Neruda

se movilizan ante los ojos del lector. Eólicas o geo-
térmicas, de capas freáticas, las energías que se 
desprenden del poema abastecen los resquicios 
del cuerpo intelectual, así como del estético o del 
emocional. Combustiona el alma, para crear materia 
textual, abre el cuerpo, lo extiende tentacularmente, 
transforma las emociones y las experiencias. Nada 
se pierde, todo se expande. Nada se destruye, todo 
se crea, todo se transforma: el poema guarece en su 
interior un infinito.

Y de ese vasto terreno léxico nos abrasa la escucha, un 
ejercicio que requiere atención y fuerza, un ejercicio 

Giorgio Tentolini, Igea - vista 6 (De la serie Pagan Poetry), 2020. Cortesía del artista y Gallery Estella. 
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Rocío Cerón (Ciudad de México, 1972) es poeta, ensayista y editora. 
Ha publicado Materia oscura (Parentalia, 2018), Borealis (FCE, 2016) y 
La rebelión. O mirar el mundo hasta pulverizarse los ojos (UANL, 2016), 
entre muchos otros. Acciones poéticas suyas se han presentado en los 
Institutos Cervantes de Berlín, Londres y Estocolmo; Centro Pompidou 
de París y el Museo Karen Blixen de Dinamarca, entre otros. Ha recibido 
varios premios internacionales y obra suya ha sido traducida a más de 
ocho idiomas. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Crea-
dores de Arte del FONCA. 

“Nada se destruye, todo se crea,  
todo se transforma: el poema guarece  
en su interior un infinito”.

Giorgio Tentolini es un artista italiano en cuyas obras conviven contrastes que 
tradicionalmente se piensan irreconciliables: lo etéreo y lo tangible, lo mate-
rial y lo inmaterial, lo corporal y lo incorpóreo… Por medio de la superposición 
de rasgos faciales Tentolini ofrece distintas caras de una misma imagen; al 
alejarse, el espectador ve la imagen en su complejidad y cuando se acerca, 
la ve disolverse en la constelación de capas de malla que evidencian su frag-
mentación. Su trabajo está disponible en Gallery Estella en Nueva Orleans. 
www.galleryestella.com | www.giorgiotentolini.com

que nos permite entender quiénes somos y cómo ha-
bitamos un lugar. La escucha nos brinda un entorno 
sonoro de 360 grados para colocar nuestra atención 
en todo tipo de emisiones sónicas. El oído adquiere 
una serie de elementos áuricos que la mente memori-
za y asocia a ciertos momentos. Nos convocan a una 
comunidad resonante donde la energía sónica cons-
truye identidad. Entonces, cada lugar no sólo es su 
cuerpo arquitectónico, sus calles, sus habitantes es, 
en gran medida, su conjunto —concierto auditivo y 
de sensaciones— de sonoridades. Ondas, flujos sono-
ros que avanzan por el espacio y vuelven a expandir 
los contornos de la realidad. El poema concurre de 
manera no sólo auditiva sino también epidérmica, 
científicamente se ha comprobado que no sólo “es-
cuchamos” con los oídos, vibraciones y tonalidades 
musicales resuenan por todo el cuerpo. Ante el oído 
y el ojo, se abre el poema, en su puesta en página, en 
voz, y nos permite reconocer un territorio para con-
vertirlo en un hábitat mental, simbólico y perceptual. 
Pura energía eléctrica cerebral que estimula la vida.

El ruido del mar pegando contra la exclusa, el paso 
del buque o los ruidos de los autos en pleno atasque 
de tráfico en medio de una marcha o el golpeteo del 
viento sobre las tejas de una cabaña, son recuerdos 
que a su vez serán experiencias o pulsiones evoca-
tivas que se convertirán en poemas. Textos activos 
en nuestra mente como centrales nucleares que pro-
pulsan energías varias a las que regresamos tanto en 
nuestra memoria como en la creación. En el fondo, 
el lenguaje, y el edificio que es el poema, así como 
la transformación de la energía primordial en cada 
átomo de cada entidad que nos rodea, nos cuentan, 
como en la totalidad de la cinta de una película, la ver-
dadera historia de las capas de nuestras vidas. Cada 
capa de cada joule es la historia que da rostro al uni-
verso. Cada capa de realidad se procesa en energía, 
trabajo y calor, todo poema resignifica la realidad.  

Giorgio Tentolini, Venere Púdica - vista 5 (De la serie Pagan Poetry), 2020. Cortesía del artista 
y Gallery Estella. 

Giorgio Tentolini, Divinità - vista 2 (De la serie Pagan Poetry), 2020. Cortesía del artista y 
Gallery Estella. 

http://www.galleryestella.com
http://www.giorgiotentolini.com


Fatemeh Hoseinaghaei, Sheikh Lotfolah Mosque (Mezquita Sheikh Lotfolah). Cortesía del fotógrafo. Instagram @hoseinaghaei.fatemeh

https://www.instagram.com/hoseinaghaei.fatemeh
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NUTRICIÓN

¿CANSADO Y SIN ENERGÍA? APRENDE A 
REMEDIARLO CON TU ALIMENTACIÓN

por Raquel Pérez de León

E l estilo de vida que llevamos nos hace sentir-
nos cansados y no relacionamos ese cansancio 
con la alimentación. Lo cierto es que comiendo 

mejor podemos rendir al máximo en todas nuestras 
actividades.

Si te despiertas cansado, ¿cómo vas a dormir? Más 
cansado. En el día a día tienes un mal rendimiento, te 
da sueño después de comer y no te puedes concen-
trar. La mala alimentación puede mejorar o empeorar 
estas situaciones. 

¿Por qué nos sentimos cansados?
Por un lado, tantas actividades pueden disminuir 
nuestros niveles de energía, pero existen errores que 
cometemos con nuestra dieta que nos pueden afec-
tar aún más. Éstas son algunas de las razones por las 
que podemos sentirnos cansados.

Hacer pequeños ajustes en nuestra alimentación puede 
marcar una diferencia importante en los niveles de 

energía de nuestro cuerpo y, por lo tanto, en nuestro 
desempeño cotidiano. 

Todas las imágenes: Svetlana Pelyushenko. Cortesía de la artista. 
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Razón ¿Por qué nos da cansancio? Consecuencia

Adicción al 
azúcar

Es cierto que los alimentos ricos en azú-
cares nos levantan y despiertan al ins-
tante. Esto se debe a que causan un pico 
de glucosa en sangre. Lo malo es que, 
así como sube de rápido la glucosa de 
inmediato nos viene un bajón. Nos da 
más hambre, sueño, antojo de dulce, y 
es un círculo que nos mantiene agota-
dos todo el día.

El azúcar puede generarnos conductas 
adictivas. Algunos estudios han demos-
trado que ésta estimula las mismas áreas 
del cerebro que están involucradas en la 
adicción a otras drogas. 

Ayunos 
prolongados

Nuestro cerebro necesita glucosa a lo lar-
go del día para poder trabajar. Si no de-
sayunas y/o dejas pasar muchas horas sin 
comer entre una comida y otra, puedes 
ponerte de malas, tener dolor de cabeza 
y sentirte cansado y sin energía. 

A falta de azúcar, nuestro cuerpo libera 
hormonas del estrés: cortisol y adrena-
lina. Es decir, nuestro cuerpo entra en 
modo de ahorro de energía, situación 
que favorece la ganancia de peso. 

Sedentarismo

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define como persona sedentaria 
a aquella que realiza menos de noventa 
minutos de actividad física semanal.

El ejercicio es necesario para mantener 
nuestra salud y además mantenernos 
con energía.

Las personas con un nivel insuficiente de 
actividad física tienen un riesgo de muer-
te entre 20% y 30% mayor a las personas 
que alcanzan un nivel suficiente de activi-
dad física.

Estrés
De acuerdo con la Clínica Mayo, uno de 
los síntomas más comunes del estrés es la 
fatiga o el cansancio.

El estrés puede traer consecuencias en 
nuestro estado de ánimo, como falta de 
motivación, tristeza e irritabilidad.

Deshidratación

Al no tener suficiente agua en el cuerpo, 
baja la presión arterial, se hace más len-
to el flujo sanguíneo hasta el cerebro e 
incrementa la frecuencia cardiaca.

La deshidratación puede causarnos do-
lores de cabeza, falta de concentración, 
calambres y estreñimiento, entre otros.

“El ejercicio es necesario 
para mantener nuestra 

salud y además 
mantenernos con 

energía”.



141 CAPITEL |  ENERGÍA

CONSEJOS PARA TENER MÁS ENERGÍA

Lleva una dieta saludable. Elimina tu adicción al 
azúcar. Opta por hidratos de carbono más saluda-
bles como las frutas y las verduras, las leguminosas, 
tortilla de maíz y pan integral. No se trata de nunca 
comer cosas ricas, sigue la regla del 80-20: come el 
80% del tiempo de manera saludable y sólo un 20% 
déjalo para algún antojo. Y no lo olvides, bebe agua 
natural en abundancia.

No dejes pasar más de cuatro horas sin alimento. 
Organiza el día para poder realizar las tres comidas 
fuertes y al menos dos colaciones, una a media ma-
ñana y otra a media tarde. 

Actívate. Las nuevas recomendaciones de la OMS 
indican que por lo menos debemos realizar de 150 
a 300 minutos de ejercicio a la semana. El ejercicio 
alivia el estrés, fortalece los músculos y estimula la 
resistencia, lo que ayuda a que tu cuerpo funcione 
con más eficiencia para otras tareas.

Duerme de 7 a 8 horas cada noche. La falta de 
sueño, además de provocar enfermedades, puede 
afectar tu sentido del humor, motivación y niveles de 
energía. Si le das prioridad, será una de las mejores 
cosas que puedes hacer para tener un día lleno de 
éxito. 

Bájale dos rayitas al estrés. El ejercicio es una exce-
lente forma de sacar el estrés. Puedes intentar otros 
métodos como la meditación y el yoga y, sobre todo, 
trata de reír más, esto aligera nuestra carga mental.  

“[…]  comiendo mejor podemos rendir al 
máximo en todas nuestras actividades”. 

Raquel Pérez de León García es una nutrióloga apasionada del 
ejercicio y ultramaratonista. Egresada de la Escuela de Dietética y Nu-
trición del ISSSTE y Maestra en Nutrición Deportiva por la Universidad 
del Valle de México y Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid. 
Twitter @raq_nutriologa | Instagram @nutriologaraq.

Svetlana Pelyushenko es una artista del croché originaria de Rusia que teje 
objetos inspirados en la gastronomía, la naturaleza y las constelaciones. Con 
ello ofrece una mirada fresca y lúdica de la nutrición. https://bit.ly/3jeMjgQ | 
Instagram @pelyushenko_craft

https://twitter.com/raq_nutriologa
https://www.instagram.com/nutriologaraq
https://bit.ly/3jeMjgQ
https://www.instagram.com/pelyushenko_craft
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DEPORTE

ENERGÍA EN EL DEPORTE BLANCO 

por Víctor Hugo Bustamante Vallín

E l tenis es un deporte de concentración, estrate-
gia, esfuerzo, reacción, control mental y manejo 
de las emociones. Todo eso implica administrar 

la energía de forma eficiente en las diferentes etapas 
del juego. Si bien en un partido de tenis se tienen 
varias pausas que ayudan al descanso y recupera-
ción del deportista, el tenista hace esfuerzos cortos, 
pero de un gran desgaste energético a lo largo del 
partido. Una partida de tenis no tiene una duración 
predeterminada, ya que el objetivo es ganar dos de 
tres sets o bien tres de cinco. Algunos partidos pue-
den durar 30 minutos (Bernard Tomic venció en 28 
minutos a Jarkko Nieminen) y otros, cinco horas; por 
supuesto la duración dependerá de qué tan reñida 
sea la competencia.

El tenis ha sido un espacio para comprender grandes 
lecciones de éxito, ya que no sólo depende de 

administrar nuestra energía física, sino también 
de desarrollar la destreza para enfocar nuestra 

actividad mental y emocional. 

El récord de máxima duración de un partido de tenis 
es de 11 horas 5 minutos y 23 segundos. Esto sucedió 
en Wimbledon, en un partido que disputaron John Is-
ner y Nicolas Mahut entre el 22 y 24 de junio de 2010. 
Los tenistas disputaron 183 juegos y John Isner ganó 
esa batalla épica con un marcador de 6–4, 3–6, 6–7(7), 
7–6(3), 70–68. Un tenista profesional hace un gasto 
energético de 600 a 700 calorías por hora, esto signifi-
ca que en ese partido de enorme duración cada tenista 
tuvo un gasto calórico aproximado de 7 a 8 mil calorías. 

El saque en el tenis es un proceso de gran despliegue 
energético y es muy importante ya que generalmen-
te da ventaja al jugador que lo ejecuta. Se involucran 
muchos factores para que la pelota viaje a gran 
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“Se dice que la fortaleza mental es el secreto de los grandes 
maestros del tenis, pues el jugador siempre debe enfocar  

su energía mental de forma positiva”. 

Pelle Cass, Futures Tennis in Brighton, (Torneo de tenis Futures en Brighton), 2018. Cortesía del artista. 
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velocidad: la musculatura del tenista, el material de 
la raqueta, pero sobre todo la biomecánica del movi-
miento. El jugador se ubica atrás de la línea que limita 
el área de juego, hace algún ritual de concentración, 
administra su respiración, identifica la zona en que 
desea colocar la pelota, lanza la bola hacia arriba, 
flexiona rodillas, lleva su raqueta hacia atrás con la 
idea de generar un “látigo humano” y golpea la pelota 
en el punto óptimo. Los tenistas profesionales logran 
velocidades impresionantes; Serena Williams hizo un 
saque de 200 km/hr en el Abierto de Australia de 
2021. El récord mundial de saque para los varones lo 
ostenta Samuel Groth con 263 km/hr, en 2012, en la 
final del torneo Challenger de Burnie en Australia.

Conforme se avanza en el partido las reservas 
energéticas de los tenistas van disminuyendo, espe-
cialmente si juegan en plazas de mucha humedad y 
calor. Por esa razón se deben hidratar e ingieren al-
gún alimento que contenga carbohidratos, glucosa y 
proteína. Es necesario que cuiden especialmente que 
no se agoten las reservas de glucógeno, así como 
evitar sentirse deshidratados y mantener un nivel 
adecuado de sales minerales ingiriendo electrolitos. 
Con este proceso se logra que los músculos, nervios, 

cerebro y corazón funcionen de forma adecuada, y, 
además, mantener un buen nivel de energía anímica 
para continuar el juego.

Especialmente en los partidos de larga duración 
el tenista debe mantener una concentración en la 
técnica y ejecución de sus movimientos y buscar re-
cuperarse en caso de ir abajo en el marcador con un 
buen entrenamiento mental. Se dice que la fortaleza 
mental es el secreto de los grandes maestros del te-
nis, pues el jugador siempre debe enfocar su energía 
mental de forma positiva. En caso de ir perdiendo, 

“[…] muchos jugadores han 
logrado remontadas increíbles 

cuando mantienen su 
concentración y energía enfocadas 

en ganar un punto a la vez”.

Pelle Cass, Futures Court 4, Friday, Cloudy (Cancha de tenis 4 en el torneo Futures, viernes, nublado), 2018. Cortesía del artista. 



145 CAPITEL |  ENERGÍA

Víctor Hugo Bustamante Vallín es Ingeniero en computación, coach 
de triatlón, coach de felicidad y coach ejecutivo estratégico. Su carrera 
profesional la ha desempeñado en empresas como Oracle, Microsoft y 
CISCO. Su palmarés deportivo incluye 16 maratones, 24 eventos Iron-
man y tres Ultra Fondos de ciclismo. Es autor del libro ando #contentote.

En un partido de tres horas un tenista ejecuta mo-
vimientos muy demandantes: corre cerca de cinco 
kilómetros, da en promedio seis golpes por minuto, 
ejecuta varios sprints de seis segundos en promedio, 
entre otras cosas. Todo esto tiene varias consecuen-
cias fisiológicas: puede perder de dos a tres litros de 
sudor, gastar tres mil calorías, disminuir sus reservas 
de glucógeno al máximo, subir su ácido láctico, entre 
otras variables. Pero en cuanto el tenista sabe que 
está jugando el punto para partido o match point, 
descubre nueva energía, se concentra en hacer que 
el oponente no pueda contestar la pelota y esto 
definitivamente lo llena de una energía que invaria-
blemente produce la satisfacción de triunfo.  

el atleta debe concentrarse en pensar que el pasado 
no existe y enfocarse en ganar el siguiente punto, el 
siguiente juego y el siguiente set. Este proceso no es 
fácil pero muchos jugadores han logrado remonta-
das increíbles cuando mantienen su concentración 
y energía enfocadas en ganar un punto a la vez. Por 
supuesto que después de lograr alcanzar al oponen-
te el atleta se siente recargado, con nuevos bríos y 
es muy probable que haya logrado reducir la energía 
del oponente “derrotándolo anímicamente”.

Pelle Cass es un fotógrafo estadounidense. Su trabajo, con humor e ingenio, 
invita a los espectadores a acercarse no sólo al deporte sino al mundo en ge-
neral, con una mirada lúdica y crítica. Las fotografías de esta serie brindan una 
noción dislocada del tiempo y la acumulación de energía. www.pellecass.com 
| Instagram @pellecass

Pelle Cass, Pickleball Chicago Open (Pickleball en el Abierto de Chicago), 2020. Cortesía del artista. 

Pelle Cass, Futures Tennis, Friday, Court 4 (balls) [Cancha de tenis 4 en el torneo Futures, viernes, nublado (bolas)], 2018. Cortesía del artista. 

http://www.pellecass.com
https://www.instagram.com/pellecass
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SALUD

RAYOS DE ELECTRONES PARA “PINTAR” TUMORES

por Verónica Guerrero Mothelet

U na investigación de científicos escoceses de-
mostró la posibilidad de concentrar un rayo de 
electrones de alta energía en un espacio muy 

reducido, lo que permitiría “pintar” un tumor con la 
radiación y asegurar su destrucción, sin dañar el te-
jido sano.

Este innovador método podría representar una 
radioterapia alternativa frente a técnicas más agre-
sivas, que implican el riesgo de exponer tejido no 
tumoral a altas dosis de radiación.

Cerca de 40% de los cánceres recibe tratamiento con 
radioterapia, principalmente aplicando con rayos X 
compuestos por fotones de alta energía para irradiar 
haces de luz de distinta intensidad contra un tumor, 
a la vez que se procura evitar el tejido que lo rodea.

Agregar rayos de partículas pesadas, como protones 
o iones, suele mejorar la eficacia de los fotones, por-
que las partículas pesadas pueden depositar su dosis 
de radiación en espacios muy pequeños, con mayor 
eficacia para proteger el tejido sensible. 

Pero los aceleradores de partículas pesadas son 
muy grandes y costosos, por lo que muchas insti-
tuciones de salud no siempre pueden darse el lujo 
de adquirirlos.

Una nueva técnica de radioterapia desarrollada en 
la Universidad de Strathclyde permite “pintar” los 

tumores con gran precisión al concentrar un haz de 
electrones de alta energía en áreas reducidas y así 

mantener al margen el tejido sano. 

El experimento, realizado en el Acelerador Lineal 
de Electrones del CERN por investigadores de la 
Universidad de Strathclyde, Escocia, utilizó lentes 
magnéticos para concentrar con precisión un rayo 
de electrones de muy alta energía en un espacio de 
unos cuantos milímetros. 

La aplicación de estos rayos podría servir como una 
alternativa a la radioterapia con fotones hiperener-
géticos, que, aunque son capaces de penetrar muy 
profundamente en el cuerpo, también pueden afec-
tar el tejido sano.

Ese problema podría resolverse en gran medida con-
centrando un haz de electrones de alta energía en 
un área reducida. Dicha concentración podría apun-
tarse con mucha precisión contra tumores o hacia 
regiones tumorales que carezcan de oxígeno, y así 
mejorar la eficacia de la radioterapia. La idea es que 
el haz de electrones de muy alta energía recorra 
rápidamente un tumor, como si fuera un escáner, 
controlando su intensidad para proteger el tejido 
sano circundante.

Con ese objetivo los científicos planean realizar más 
investigaciones; ya han construido un aparato mé-
dico proyector de haces de electrones que servirá 
para tal propósito.  
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“La idea es que el haz de electrones de muy alta energía recorra rápidamente un tumor, como 

si fuera un escáner, controlando su intensidad para proteger el tejido sano circundante”.

Todas las imágenes: Decodethecode. Cortesía de los artistas. 
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PROMETEDOR COMPUESTO 
ANTIENVEJECIMIENTO

por Verónica Guerrero Mothelet

Un compuesto que participa en la formación de 
la Nicotinamida Adenina Dinucleótido (NAD), 
molécula fundamental para el metabolismo de 

la energía y otros procesos vitales, demostró hace 
tiempo su utilidad para contrarrestar problemas rela-
cionados con el envejecimiento en animales. Ahora, 
un nuevo estudio sugiere que también podría tener 
resultados significativos en la salud humana.

El compuesto, llamado Nicotinamida Mononucleotida 
(NMN), se produce de manera natural en el organis-
mo, mediante la descomposición de la vitamina B3, 
o niacina. En estudios con ratones, se demostró que 
el NMN contrarresta algunos aspectos del deterioro 
celular, asociados con la disminución de los niveles 
de NAD en el envejecimiento, lo que a su vez puede 
provocar diversos problemas, como la resistencia a 
la insulina, causa directa de la diabetes.

En fecha más reciente, investigadores de la Univer-
sidad de Washington realizaron un ensayo clínico 
con mujeres postmenopáusicas prediabéticas, que 
recibieron un suplemento de NMN durante diez 
semanas. Sus resultados indican que quienes reci-
bieron el suplemento presentaron una mejoría en la 
capacidad de la insulina para elevar la absorción de 
glucosa en su sistema musculoesquelético, que suele 
ser anormal en pacientes con obesidad, prediabetes 
o diabetes tipo 2. Asimismo, el compuesto mejoró la 
expresión de los genes que participan en la estructu-
ra y remodelación muscular.

Un compuesto natural que ha demostrado 
favorecer la salud metabólica de algunos animales, 

revela notables beneficios clínicos en humanos 
relacionados con el metabolismo de la energía. 

No obstante, este tratamiento no redujo su nivel 
de glucosa en sangre, su presión arterial, ni mejoró 
otros indicadores de inflamación como lo había con-
seguido en los ratones, por lo que los investigadores 
advierten que es prematuro hacer cualquier reco-
mendación clínica antes de efectuar más estudios.

La insulina es una hormona central para el metabo-
lismo de la energía de animales y humanos, pues 
permite un adecuado proceso de absorción y alma-
cenamiento de la glucosa, al favorecer su distribución 
en el organismo. En personas con resistencia a la in-
sulina, la glucosa no puede ingresar a las células con 
facilidad, provocando que se acumule en la sangre. 
Este problema suele desembocar en diabetes tipo 2.

Habrá que esperar futuros estudios y resultados an-
tes de reconocer la efectividad de este compuesto 
en humanos.  

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

Decodethecode es un colectivo integrado por los artistas polacos Przemek Po-
dolski y Marta Basandowska cuyo objetivo es explorar las posibilidades de crea-
ción artística en una nueva dimensión del espacio. Su obra está fundamentada 
en la tecnología, la ciencia y la estructura espacial, y en la medida que explora es-
tos núcleos, ofrece a los espectadores una perspectiva nueva de mirar el mundo 
y experimentar la energía. https://bit.ly/36hl4um | Facebook @spaceconceptart 

https://bit.ly/36hl4um
https://www.facebook.com/spaceconceptart
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por Ángel Manrique y Andrés Johnson Islas

CÓMIC
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