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1. Vivo y actúo con respeto.

2. Soy congruente en pensamiento, acción y palabra.

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

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

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

6. Lo imposible lo convierto en posible.

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

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

CÓDIGO HUMANITAS
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LICENCIATURAS

CURSOS DE IDIOMAS

licenciatura en derecho

licenciatura en contabilidad

licenciatura en administración 
de empresas

licenciatura en ciencias 
políticas y administración 
pública

licenciatura en educación
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english kingdom
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en los niños

seminario de reflexiones 
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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
sandra.ibarra@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:sandra.ibarra@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 Alessio Soggetti vía Unsplash.

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

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

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

Teléfono:  
55-5559-3888
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
claudia.frias@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.
eduardo.ortiz@humanitas.edu.mx 

mailto:infocancun%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:recepciondf@humanitas.edu.mx
mailto:brandon.tenorio@humanitas.edu.mx
mailto:campusmerida@humanitas.edu.mx
mailto:claudia.frias@humanitas.edu.mx
mailto:eduardo.ortiz@humanitas.edu.mx
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BM Noskowski, Walking Man (Hombre caminando). Cortesía de Saatchi Art. www.saatchiart.com 
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http://www.thomasvanoost.com
https://www.instagram.com/thomas_vanoost
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http://www.saatchiart.com
https://www.facebook.com/capitelhumanitas/
https://www.instagram.com/universidadhumanitas
mailto:capitel@humanitas.edu.mx
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RESPETO
No es tan importante el viaje como 
la forma en que tratamos a los que 

nos encontramos por el camino. 

- Jeremy Aldana 
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CARTA DE BIENVENIDA

TRASCENDER

Es una palabra con la que debemos trabajar coti-
dianamente, ya que cada día se debe valorar por la 
oportunidad que se nos da de vivir; debemos com-
partir, ayudar, disfrutar, aprender y toda esa suma de 
experiencias formará nuestra personalidad, nuestros 
recuerdos y cómo seremos recordados.

Ikigai es una palabra japonesa que significa “encontrar 
sentido a la vida”, es decir, tener una misión. Dentro de 
esta misma filosofía está la frase Ichigo ichie que signi-
fica “valorar cada momento como único e irrepetible” 
y que tratemos a las personas como si fuera el último 
día que las viéramos. Bajo este mensaje debemos dar 
lo mejor de nosotros mismos para dejar el mejor re-
cuerdo posible, por medio del respeto y la gratitud.

Trascender lo veo desde distintos puntos de vista, 
empezando por palabras y actos que compartimos 
con otras personas, los animales y la naturaleza.

Trascendemos cuando cuidamos un jardín, plan-
tamos árboles, flores, colocamos una pila de agua 
donde se alimentarán aves, abejas y otras especies. 
Así, de cierta forma, trascienden tus actos en ellos y 
se expande su procreación bajo un ciclo de vida que 
requerimos para nuestra propia supervivencia.

La música es el alma que nos motiva: leer un libro con 
un piano de Beethoven de fondo; escuchar a Michael 
Jackson o Elvis Presley para mover el cuerpo con ale-
gría; cantar “Las mañanitas” o “Cielito lindo” entonadas 
por Manuel M. Ponce, o el himno nacional, escrito por 
González Bocanegra y compuesto por Jaime Nunó, 
que nos llena de orgullo de ser mexicanos.

Estos artistas nos transportan a un mundo de sen-
timientos y alegría que nos acompaña. Así, ellos 
trascienden en nuestras vidas.

En Humanitas, fundada en 1979 bajo el lema “sólo el 
conocimiento hace superior al hombre”, se promueve 
la creencia de buscar la superación personal con dis-
ciplina y responsabilidad para trascender los límites y 
objetivos que cada uno se propone.

Respecto de la arquitectura, se diseñó bajo un con-
cepto neoclásico, recordando a los griegos y romanos, 
padres e inspiradores de la filosofía y arquitectura. De 
esta forma esta cultura trasciende en Humanitas e ins-
pira para la formación y el conocimiento de nuestra 
oferta de estudio. En nuestra Universidad se viven ex-
periencias de aprendizaje por medio de la lectura de 

grandes autores, intercambio de ideas que enrique-
cen el intelecto para la formación de los estudiantes.

Los autores de los libros son un gran ejemplo de cómo 
podemos trascender por medio de su experiencia y 
dedicación al estudio o profesión.

En Humanitas se trabaja con pasión, con el objetivo 
de transmitir valores, estudios de educación superior 
y conciencia por el entorno, continuamente comu-
nicamos nuestra filosofía y actividades por diversos 
medios como:

Revista Capitel: Pasión por la educación, el arte, y la 
cultura.

Trascendi: nace esencialmente para crear conciencia 
por medio de diversas entrevistas, foros y conferen-
cias con destacadas personalidades del país y del 
extranjero, en las que se abordan distintas temáticas 
y contenidos en las que historias de vida, experiencias 
y logros merecen ser difundidos.

Leus y Cucaman: nuestras mascotas que represen-
tan la dualidad en la que vivimos entre los buenos y 
malos hábitos.

Legatum: un canal de conferencias grabadas con 
profesionistas en las que nos comparten temas de 
su especialidad, dejando un legado de conocimiento 
para los estudiantes.

YouTube y redes sociales: aquí encontrarán videos de 
motivación, conferencias y ofertas académicas.

Fuerza H representa la fuerza de toda la comunidad Hu-
manitas para apoyar y participar proactivamente en la 
sociedad cuidando de la naturaleza y de la humanidad.

Aprovecho la ocasión para felicitar y agradecer a 
todos los que participan y suman fuerzas para trans-
mitir valores y experiencias positivas, gracias por 
trascender con nosotros.

Los invito a conocer más acerca de nuestros canales 
y actividades en Humanitas, trascendamos juntos, ha-
gamos de lo ordinario cosas extraordinarias.

Me despido con esta frase: “El talento te hace desta-
car, el corazón te hace trascender”.

Andrés Johnson Islas 
Director General  
Universidad Humanitas · Revista Capitel
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www.trascendi.mx

https://www.facebook.com/TrascendiHumanitas
https://www.facebook.com/TrascendiHumanitas
https://www.youtube.com/channel/UCR0Gz_FgPsHPImNj0nSrRmg
https://www.youtube.com/channel/UCR0Gz_FgPsHPImNj0nSrRmg
https://www.instagram.com/trascendi_humanitas/
https://www.instagram.com/trascendi_humanitas/
http://www.trascendi.mx
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CARTA EDITORIAL

Estimados viajeros, están por comenzar una nueva 
aventura editorial de Capitel, revista de educación, 
cultura y arte de Universidad Humanitas.

Esta edición está dedicada a la trascendencia.

Trascender es permanecer en la memoria de las co-
sas y de los seres. Los grandes líderes trascienden 
por sus virtudes, su valentía, sus acciones, pensa-
mientos e ideas.

La evolución podría considerarse un sinónimo de 
trascendencia, principalmente cuando observamos 
que sólo los seres más aptos sobreviven a las trans-
formaciones del tiempo.

Evolucionamos constantemente, por lo tanto, tras-
cendemos.

Regular una actividad social por medio de un marco 
de leyes que apuntalan a la sociedad y la impulsan, 
es trascendencia.

La mirada del liderazgo en el ámbito administrativo 
para conseguir la fortaleza de su equipo de trabajo, 
es trascendencia.

Transitar por los pasillos oscuros de la mente hasta 
abandonar un proceso antiguo del pensamiento o ha-
cerlo a partir de la interpretación de los sueños, es la 
forma en la que trasciende la psicología en el paciente.

Todo nos impulsa a la trascendencia porque la vida 
es trascendencia inacabable. 

Admiramos a quienes trascienden, a los líderes, a los 
artistas, a aquellos que traspasan la experiencia co-
mún con su conocimiento.

En lo alto de una bahía se edifica una obra arquitec-
tónica con la forma de una flor futurista, es de Oscar 
Niemeyer, sus propuestas arquitectónicas trascien-
den por su carácter permanente en el tiempo, lo 
mismo que en Tadao Ando, Luis Barragán, Kenzo 
Tange, Andrea Palladio y otros arquitectos.

Las ideas que regulan características y funciones, 
por ejemplo, del diseño amigable con el medio am-
biente o el arte que trasciende en la experiencia del 
espectador tornándose en mensaje o conocimiento 
significativo e individual.

Tal vez trascendencia es igual a permanencia.

Buscamos la permanencia en alguna forma de co-
nocimiento, mientras plasmamos nuestras huellas en 
los horizontes del tiempo, en las frentes y recuerdos 
de nuestros seres queridos, de nuestras sociedades, 
de nuestras instituciones o proyectos específicos.

Tal vez la forma más evidente de la trascendencia es 
el amor. Por ejemplo, del docente por el conocimien-
to cuando busca generar líderes u hombres de bien. 
O su espejo: el alumno que aplica el conocimiento 
adquirido en la experiencia laboral para trascender 
en su vida profesional.

A nombre de la revista Capitel de Universidad Hu-
manitas, queremos agradecer el conocimiento 
trascendente de los límites de la experiencia en rela-
ción con nuestros colaboradores y entrevistados de 
cada una de las ediciones.

Bienvenidos. 
Aquí comienza Trascendencia.

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 

Ron Lima, Being Watched, Being Ruled (Ser observado, ser gobernado). Cortesía de Saatchi Art. www.saatchiart.com

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


ILLUMINATING +  ULTIMATE GRAY 

Susan Derges, Alder Brook 2 (Arroyo de alisos 2), 2017. © Susan Derges. Cortesía de la artista y Purdy Hicks Gallery. www.purdyhicks.com | 
Instagram @purdyhicksgallery 

14CAPITEL |  TRASCENDENCIA

http://www.purdyhicks.com
https://www.instagram.com/purdyhicksgallery
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PAISAJE SONORO

TRASCENDENCIA

Descubre las pasiones que te animan escuchando esta selección de 
canciones que trascendieron.

spotify:capitelhumanitas

 ♪ Imagine John Lennon
 ♪ Bohemian Rhapsody Queen
 ♪ Like a Rolling Stone Bob Dylan

 ♪ One U2
 ♪ Patience Guns N’ Roses

 ♪ Wish You Were Here Pink Floyd
 ♪ There Is a Light That Never Goes Out The Smiths

 ♪ Miss You – Remasterizada The Rolling Stones
 ♪ Since I’ve Been Loving You Led Zeppelin

 ♪ Billie Jean Michael Jackson
 ♪ Like a Prayer Madonna

 ♪ Norwegian Wood (The Bird Has Flown) The Beatles
 ♪ Jenny Wren Paul McCartney
 ♪ Stayin’ Alive Bee Gees

 ♪ I Will Survive – Single Version Gloria Gaynor
 ♪ Beds Are Burning Midnight Oil
 ♪ Enjoy The Silence Depeche Mode

 ♪ Yesterday The Beatles
 ♪ The Boxer Simon & Garfunkel

 ♪ Mr. Tambourine Man Bob Dylan
 ♪ Stand by Me Ben E. King

 ♪ There She Goes The La’s
 ♪ Big in Japan Alphaville

 ♪ Blue Moon Elvis Presley
 ♪ What A Wonderful World Louis Armstrong

 ♪ God Only Knows The Beach Boys
 ♪ Just Like Heaven The Cure
 ♪ Lady Marmalade LaBelle

 ♪ Roxanne The Police
 ♪ Riders on the Storm The Doors

 ♪ My Sweet Lord – Remasterizada George Harrison
 ♪ Tiny Dancer Elton John

Y otras más.

https://open.spotify.com/playlist/6BhG7eKKFRYcjqpRmgY1oM?si=3c37a96ff4ee4c8c
https://open.spotify.com/user/capitelhumanitas?si=1afb3c060502480d
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EL TURNO ES NUESTRO

Maribel Quiroga

Planeta | 2020 

En un claro desafío al techo de cristal, este libro presenta una serie de 
entrevistas a 14 mujeres mexicanas que han destacado en diferentes 
ámbitos profesionales para plantear el terreno del liderazgo empresa-
rial femenino en México e inspirar a otras mujeres a seguir el camino. 
Así, en El turno es nuestro, la experta en relaciones institucionales y 
puestos directivos, Maribel Quiroga, se vale de conversaciones entre 
amigas para proponer una serie de estrategias que las mujeres pueden 
utilizar para superar miedos y complejos, aprender de los errores y fi-
nalmente, desarrollar confianza en las capacidades propias para lograr 
emprendimientos de éxito o escalar de manera profesional. 

LIBROS

EL NEGOCIADOR

Arturo Elias Ayub 
Penguin Random House Grupo Editorial | 2021 

En este libro, el empresario mexicano y reconocido negociador, Artu-
ro Elias Ayub comparte su experiencia en el mundo corporativo y su 
conocimiento sobre las mejores estrategias de negociación. Con un 
tono familiar y anecdótico, relata su historia profesional —desde los 
inicios en la tienda de su padre, hasta su consolidación como empre-
sario— mientras hila una serie de consejos prácticos que nos ayudarán 
a afinar el sentido de la toma de decisiones, así como desarrollar es-
trategias para negociar el sueldo, un ascenso o una disputa familiar. 
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WHAT’S IN A NAME

Ana Luísa Amaral
Sexto Piso | 2020 

En su libro más reciente, Ana Luísa Amaral, poeta y traductora 
portuguesa, galardonada con el Premio Reina Sofía de Poesía Ibe-
roamericana 2021, dirige su mirada a la potencia vital de los pequeños 
sucesos cotidianos y su trascendencia en la experiencia humana. Los 
poemas incluidos en What’s In A Name dejan al margen la épica y 
grandilocuencia y nos sumergen en la riqueza y voluptuosidad del len-
guaje para explorar la alegría, algunas recetas culinarias, los apuros 
económicos o la crisis de los refugiados en Europa. Con ello nos invita 
a reflexionar sobre la espesura y la sustancia que pueden encontrarse 
en un nombre. 

FELICIDADES, POR CIERTO 
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA BONDAD

George Saunders
Planeta | 2020 

Felicidades, por cierto es una reproducción del discurso que el escritor 
norteamericano George Saunders presentó en la ceremonia de gra-
duación del Colegio de Ciencias y Artes de la Universidad de Siracusa 
en 2013. Sus palabras evocan la trascendencia de las acciones aparen-
temente simples, de bondad y amabilidad cotidiana, en el camino a 
construir un mundo mejor y una vida más significativa. 



TRASCENDENCIA

Esta selección de documentales se enfoca en el poder de la 
verdad, el acuerdo, el diálogo y la creatividad para construir 

nuevas realidades. Explorar la potencia que existe en el 
ingenio, el carisma y el trabajo, puede transformarse en un 
ejercicio que inspire a tomar acciones con consecuencias 

prometedoras para el futuro. 

DOCUMENTALES

ROSTROS Y LUGARES 

Agnès Varda y JR | Francia | 2017 | 94 minutos 

ARQUIS 

Emilio Maillé y Laura Castro | Brasil | 2021 | 6 episodios 

Disponible en HBO 

POSVERDAD 

Andrew Rossi | Estados Unidos | 2020 | 95 minutos 

Disponible en HBO

THE CREATIVE BRAIN 

Jennifer Beamish y Toby Trackman | Estados Unidos | 2019 | 52 minutos 

Disponible en Netflix 

ANTES DE QUE SEA TARDE

Fisher Stevens | Estados Unidos | 2016 | 96 minutos 

Disponible en Disney + 

Imagen de Nathan Dumlao vía Unsplash.



CAPITEL

Matteo Capirola, Berliner Capitel (Capitel berlinés). Cortesía del artista. Instagram @ matteo.capirola 

https://www.instagram.com/matteo.capirola


PROPORCIÓN ÁUREA

Andy Goldsworthy, Broken peebles, scratched white with another stone. St Abbs, The Borders, 1 June 1985 (Piedras rotas, rayadas de blanco con otra piedra. Frontera de St Abbs. 1 de 
junio de 1985). © Andy Goldsworthy. 



POEMA

Ama quien ilimitadamente dice sí a la vida,
ejerce su libertad con responsabilidad,
vive con entusiasmo,
arrastra con el ejemplo,
encuentra sentido a todo.
Revela todo su potencial, sus dones, 
y perfecciona sus talentos.
En todo su hacer deja huella
procurando el bien en su camino.
Rompe la línea del tiempo, 
percibiendo la vida como instantes de Eternidad.
Cruza límites,
los transforma en posibilidades infinitas.
De la adversidad aprende,
acepta lo que es y cambia lo que puede.
Se rige por intuición, mente racional y experiencia.
Eleva en continuo su consciencia.
Cumple su misión,
el miedo no conoce, se sabe Eterno.
Así, en lo inmanente,
trasciende.

TRASCENDENCIA

por Margarita

“Vivir nuestra existencia
de modo tal

que sintamos la necesidad
de repetirla eternamente”.

F. Nietzsche
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ACTIVIDADES CULTURALES Y EXPOSICIONES NACIONALES

CuernavaCa | la tallera 
Hasta enero 2022

En los próximos meses La Tallera presentará el segundo momento de la exposi-
ción Yo era muy bueno tirando piedras en la que se exhiben obras de 15 artistas 
contemporáneos en diálogo con piezas del acervo plástico y documental del 
Proyecto Siqueiros para explorar el papel del cuerpo humano en la creación 
de espacio público. Este capítulo se suma a las reflexiones sobre el accidente 
y el azar en el arte provocadas por la primera exposición, al trabajar la idea de 
“espectador dinámico” desarrollada por Siqueiros y las políticas del cuerpo esti-
puladas por los marcadores económicos, urbanos y de género. 

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

CdMX | mutua 
El proyecto MUTUA es una nueva propuesta colectiva y feminista. Se presen-
ta como una plataforma de experimentación artística y pedagógica digital con 
una lógica de trabajo horizontal y metodologías que parten de lo afectivo y el 
cuidado, para promover el intercambio y la generación colectiva de saberes y 
proponer una alternativa educativa a los sistemas convencionales. El proyec-
to, integrado por algunas de las artistas, escritoras, historiadoras y curadoras 
latinoamericanas más importantes del momento, inició actividades con un pro-
grama virtual de talleres y cursos artísticos que estarán abiertos hasta noviembre 
de 2021 y que se retomarán en 2022. 

www.mutua.red | Instagram @mutua.red | Facebook @mutua.red 

guadalaJara | feria internacional del libro de guadalaJara 
Del 27 de noviembre al 5 de diciembre 2021 

Después de la edición especial en línea 2020 de la FIL Guadalajara, este año 
el encuentro editorial más importante en español se llevará a cabo de manera 
presencial, una vez más, teniendo a Perú como país invitado de honor. Se lle-
varán a cabo múltiples actividades literarias, académicas, artísticas, culturales 
y editoriales para celebrar la tradición literaria del mundo de habla hispana. En 
esta edición, además del programa de actividades presenciales que atenderá las 
medidas sanitarias correspondientes, se sumará un programa digital para poder 
participar del evento también a la distancia. 

www.fil.com.mx | Instagram @filguadalajara | Facebook @filgdl 

Fuerte de San Felipe - Bacalar, México. Fotografía de Lidia Tre-
tyakova vía Wikimedia Commons. 

Aspectos FIL 2019 “Libros antiguos”. XXXIII Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara. En Guadalajara, Jalisco. México, 
2019. © FIL: Natalia Fregoso.

CanCÚn | museo del fuerte de bacalar

El Fuerte de San Felipe en Bacalar fue construido en el siglo XVIII con la intención 
de defender la zona de los saqueos piratas. Este espacio cuenta una historia de 
más de 200 años de movilizaciones sociales y culturales, y hoy funciona como 
museo declarado Patrimonio Histórico Nacional con una colección de piezas 
arqueológicas mayas, objetos de la época colonial y un mural del artista plástico 
mexicano Elio Carmichael que celebra la historia de la región. 

https://bit.ly/3u6VTGd 

Cortesía de MUTUA. 

Naohmi Domínguez, Se puede sentar bien, por favor, 2020. Cor-
tesía de La Tallera.

http://www.saps-latallera.org
https://www.instagram.com/latallera
https://www.facebook.com/la.tallera
https://www.mutua.red/
https://www.instagram.com/mutua.red
https://www.facebook.com/mutua.red
https://www.fil.com.mx/
https://www.instagram.com/filguadalajara
https://www.facebook.com/filgdl
https://bit.ly/3u6VTGd
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presa Madín | museo soumaya 
Como parte de los festejos del XXV aniversario del Museo Soumaya, el recinto 
presenta la muestra Retrato femenino: Colección Guillermo Tovar y Teresa en 
Plaza Loreto. La exposición presenta una selección de retratos que forman parte 
del archivo fotográfico del coleccionista y cronista emérito de la Ciudad de Méxi-
co, Guillermo Tovar de Teresa, que nos imbuyen en las vidas y sensibilidades de 
las mujeres de finales del siglo XIX y principios del XX en nuestro país. Al mismo 
tiempo las imágenes nos permiten rastrear y contemplar los distintos procesos 
fotográficos, desde el daguerrotipo hasta la impresión en plata sobre gelatina. 

www.museosoumaya.org |  Instagram @elmuseosoumaya |  Facebook  
@elmuseosoumaya 

Fotógrafo por identificar, María de Teresa y de Teresa de Gra-
cieux, Susana de Teresa y de Teresa, Margarita de Teresa y de Te-
resa con sus amiguitas, ca. 1904. Cortesía del Museo Soumaya. 

los reyes | mide, museo interactivo de economía

Hasta mayo 2022

En los próximos meses el MIDE presenta la muestra 2020: Retratos de ciudad, 
exposición fotográfica por Santiago Arau, cuyo objetivo es mostrar los efectos 
de la pandemia en la vida cotidiana de la Ciudad de México. En este recorrido 
cronológico de más de 80 fotografías, un corto cinematográfico documental y 
otros elementos interactivos, la lente de Arau enfrenta al espectador ante una 
radiografía aguda y sensible que toma en consideración los diferentes niveles  
—social, íntimo, económico, cultural, científico, ambiental— del momento históri-
co. Con esta muestra el MIDE nos invita a reflexionar e interpretar la experiencia 
pandémica a partir de las imágenes. 

www.midedigital.museum | Instagram @museomide | Facebook @museomide 

Santiago Arau – FECEB/MIDE.

mÉrida | museo de arte contemporáneo ateneo de yucatán, macay 
Hasta febrero 2022 

El MACAY presenta las exposiciones temporales Abstracción Poética Robert Mo-
therwell y Geometrías. Vicente Rojo para cerrar el ciclo artístico 2021. En Abstracción 
Poética del artista estadounidense Robert Motherwell se pueden apreciar más de 
30 piezas de uno de los principales representantes del expresionismo abstracto. 
En paralelo, la exposición Geometrías hace un homenaje al recién fallecido Vicente 
Rojo, artista mexicanoespañol, miembro de la Generación de la Ruptura y uno de 
los referentes más importantes del arte mexicano del siglo XX y XXI. 

www.macay.org | Instagram @museo_macay | Facebook @museomacay

Cortesía del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yuca-
tán, MACAY. 

Querétaro | museo de arte de QuerÉtaro

Hasta enero 2022

El Museo de Arte de Querétaro, MAQRO, presenta la exposición 33 Aniversario 
del Museo de Arte de Querétaro en el marco de los festejos por su creación con 
sede en el antiguo Claustro de San Agustín hace más de tres décadas. En honor 
a su principal misión de ser un espacio cultural para la promoción de artistas 
nacionales e internacionales, el museo presenta la obra de más de 60 creadores 
jóvenes y consolidados, entre ellos, Santiago Carbonell, Virginia Ledesma y Yaz-
mín Saldaña, para abrir un diálogo intergeneracional que refresca y consolida la 
escena artística de la ciudad. 

Instagram @museodeartedequeretaro | Facebook @museodeartedequeretaro

Cortesía del MAQRO. 

Cortesía del CECUT. 

tiJuana | centro cultural tiJuana
Hasta mayo 2022

El CECUT presenta la Trienal de Tijuana: 1. Internacional Pictórica, una exposición 
colectiva curada por Carmen Hernández que incluye más de 140 proyectos con el 
objetivo de fomentar la reflexión en torno al potencial del acto pictórico. La muestra 
invita al público a pensar al arte más allá del tiempo lineal, en que se supondría que 
la pintura sería sucedida y subsumida por el arte contemporáneo y, en cambio, re-
cuperar la riqueza de lo pictórico, reconociendo su carácter metamórfico, recursivo, 
polémico, experimental, resurgente, irresuelto, (in)tenso y ultra-dialéctico.

www.cecut.gob.mx | Instagram @cecut_mx | Facebook @cecut.mx 

http://www.museosoumaya.org/
https://www.instagram.com/elmuseosoumaya
https://www.facebook.com/elmuseosoumaya
https://www.instagram.com/museomide
https://www.facebook.com/museomide
http://www.macay.org
https://www.instagram.com/museo_macay
https://www.facebook.com/museomacay
https://www.instagram.com/museodeartedequeretaro
https://www.facebook.com/museodeartedequeretaro
http://www.cecut.gob.mx
https://www.instagram.com/cecut_mx
https://www.facebook.com/cecut.mx
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EXPOSICIONES VIRTUALES INTERNACIONALES

Vista de la nueva Grand Staircase desde Duncan Hall. Foto-
grafía de James Florio Photography. Cortesía del Denver Art 
Museum. 

Josefa Victoria (s. XVII-XVIII), Fundación del Monasterio de 
Capuchinas de Jesús, María y José de Lima, en que se contiene 
la relación del viaje de las cinco religiosas capuchinas que vi-
nieron del Convento de Madrid a fundar este, 1722. Biblioteca 
Nacional de España

Cortesía del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago, 
Chile. 

René Magritte, El museo de una noche, 1927. Colección pri-
vada. Cortesía de Ludion Publishers. © René Magritte, VE-
GAP, Madrid, 2021. 

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

DENVER ART MUSEUM | DENVER
El Denver Art Museum cuenta con una colección de más de 70 mil obras que 
abarcan diversos siglos y regiones del mundo. Su objetivo es fomentar el pen-
samiento y la expresión creativa mediante experiencias transformadoras con el 
arte. En formato digital, es posible conocer muchas de las piezas de su colección 
que va desde arte indígena americano y precolombino hasta pintura y escultura 
europea y americana, así como piezas de arquitectura, diseño, gráfica, moda y 
fotografía moderna y contemporánea. Esta experiencia ofrece una forma inva-
luable de conocer y aprender acerca de las diferentes culturas del mundo. 

Para visitar la colección del museo: https://bit.ly/2Yh89br. 

www.denverartmuseum.org/es | Instagram @denverartmuseum |  Facebook  
@denverartmuseum | Twitter @DenverArtMuseum

INSTITUTO CERVANTES | MADRID 
El Instituto Cervantes presenta la muestra Tan sabia como valerosa: mujeres 
y escritura en los Siglos de Oro —originalmente de manera presencial y aho-
ra, virtual—, que reúne manuscritos, libros impresos, documentos originales y 
materiales contemporáneos para hacer un recorrido por la obra de escritoras 
de habla hispana en los siglos XVI y XVII. Esta muestra importante y necesaria 
ayuda a trazar una genealogía del mundo literario femenino y reconocer la in-
fluencia de sus creaciones hasta nuestros días. 

Para visitar la muestra: https://bit.ly/3orceEW. 

www.cervantes.es/default.htm |  Facebook @InstCervantes |  Twitter  
@InstCervantes

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES | SANTIAGO 
El Museo Nacional de Bellas Artes, uno de los principales recintos artísticos de 
Chile, presenta la exposición virtual Lo que el alma hace al cuerpo, el artista hace 
al pueblo, que difunde la obra de Laura Rodig. Entre muchas piezas, la muestra 
presenta la escultura India Mexicana (préstamo del Museo Reina Sofía), con la 
que podemos rastrear el vínculo que la artista tuvo con México, tomando en 
cuenta que Rodig acompañó a Gabriela Mistral cuando fue invitada por José 
Vasconcelos para trabajar en la Reforma educativa en 1922. 

Para visitar la muestra sigue esta liga: https://bit.ly/3malnPb. 

www.mnba.gob.cl | Facebook, Instagram, Twitter, Youtube y Tik-Tok @MNBAChile 

MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA | MADRID 
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza recientemente inauguró de manera pre-
sencial la exposición La máquina Magritte, en la que se reúnen más de 90 pinturas, 
junto a una selección de fotografías y películas que exploran el componente re-
petitivo y combinatorio en la obra del pintor surrealista, cuyos temas obsesivos 
vuelven una y otra vez. 

La muestra también se puede recorrer de manera virtual en esta liga:  
https://bit.ly/3uymo7x. Esta visita se puede complementar con un nutrido pro-
grama de actividades virtuales. 

www.museothyssen.org | Instagram @museothyssen | Facebook @MuseoThyssen

https://bit.ly/2Yh89br
https://www.denverartmuseum.org/es
https://www.instagram.com/denverartmuseum
https://www.facebook.com/denverartmuseum
https://twitter.com/DenverArtMuseum
https://bit.ly/3orceEW
https://www.cervantes.es/default.htm
https://www.facebook.com/InstCervantes
https://twitter.com/InstCervantes
https://bit.ly/3malnPb
https://www.mnba.gob.cl/
https://bit.ly/3uymo7x
https://www.museothyssen.org/
https://www.instagram.com/museothyssen
https://www.facebook.com/MuseoThyssen
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Vista de la exposición ‘Jose Dávila: The Circularity of Desire’ 
en Sean Kelly, New York. Fotografía de Jason Wyche, New 
York. Cortesía de Sean Kelly, New York.

Nahum B. Zenil, En el zócalo frente a Palacio Nacional, 1992. 
Cortesía de The Mexican Museum. 

Jan van Eyck, Retrato de Margareta van Eyck, 1439. Musea Bru-
gge – Groeningemuseum. © Musea Brugge, www.lukasweb.be 
– Art in Flanders. Fotografía de Hugo Maertens. 

Vincent van Gogh, Saint-Rémy-de-Provence, 1890. Van Gogh 
Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation). 

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

SEAN KELLY GALLERY | NUEVA YORK 
La galería neoyorquina Sean Kelly presentó de mayo a junio de este año la expo-
sición presencial The Circularity of Desire (La circularidad del deseo) del artista 
mexicano José Dávila. Ahora, se puede explorar de manera virtual esta muestra 
para admirar las pinturas, esculturas y serigrafías realizadas en la pandemia, que 
investigan la iconografía del círculo y su presencia a lo largo de la historia del 
arte de los últimos siglos. 

Para visitar la muestra: https://bit.ly/3ma2tIs. 

www.skny.com | Instagram @seankellyny | Facebook @SeanKellyNY

THE MEXICAN MUSEUM | SAN FRANCISCO  
The Mexican Museum, inaugurado en 1975 en la ciudad de San Francisco, cuen-
ta con una colección amplísima de obras de arte y objetos relacionados con la 
producción artística, la historia y la cultura prehispánica, colonial y popular mexi-
cana, mexicoamericana, chicana y latina. Actualmente presenta una exposición 
retrospectiva digital dedicada a la obra del artista plástico mexicano Nahum B. 
Zenil en la que se pueden apreciar treinta obras que van desde los inicios de la 
carrera del artista hasta sus creaciones más recientes. 

Para visitar la muestra: www.mexicanmuseum.org/nahum-zenil. 

www.mexicanmuseum.org | Instagram @sfmexicanmuseum | Facebook 
@TheMexicanMuseum

MUSEUM OF FINE ARTS GHENT | GANTE 
La muestra Van Eyck. An Optical Revolution alojada en el Museum of Fine Arts 
Ghent de Bélgica es la exposición más grande sobre la obra del pintor flamenco 
Jan van Eyck que se ha realizado hasta hoy. En la versión presencial, y ahora la 
virtual, se presentan más de la mitad de la veintena de obras que se conservan 
del maestro en diálogo con obras maestras y objetos de finales de la Edad Media 
para ilustrar la riqueza estética y la trascendencia de la obra de quien muchos 
consideran es el fundador del retrato occidental. 

Para visitar la muestra sigue esta liga: https://vaneyck2020.be/en. 

www.mskgent.be | Instagram @mskgent | Facebook @mskgent 

VAN GOGH MUSEUM | ÁMSTERDAM 
El Van Gogh Museum es el segundo museo más visitado de los Países Bajos, ya 
que alberga la mayor colección de obras de arte, dibujos y cartas de Vincent van 
Gogh en el mundo. Para los viajeros digitales, el museo ofrece una serie amplia 
de materiales audiovisuales de su colección permanente, así como recorridos 
virtuales de exposiciones temporales pasadas que sumergen a los visitantes en 
el maravilloso mundo de color y sensibilidad de uno de los artistas más admira-
dos. Visita la colección aquí: https://bit.ly/2Y82x3s.

www.vangoghmuseum.nl |  Instagram @vangoghmuseum |  Facebook  
@VanGoghMuseum

http://www.lukasweb.be
https://bit.ly/3ma2tIs
https://www.skny.com/
https://www.instagram.com/seankellyny
https://www.facebook.com/SeanKellyNY
https://www.mexicanmuseum.org/nahum-zenil
https://www.mexicanmuseum.org/
https://www.instagram.com/sfmexicanmuseum
https://www.facebook.com/TheMexicanMuseum
https://vaneyck2020.be/en/
https://www.mskgent.be/en
https://www.instagram.com/mskgent
https://www.facebook.com/mskgent
https://bit.ly/2Y82x3s
https://www.vangoghmuseum.nl/en
https://www.instagram.com/vangoghmuseum
https://www.facebook.com/VanGoghMuseum
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ACIERTOS PARA UN PRIMER MUNDO

VIDAS EJEMPLARES:  
JEFF BEZOS. CON LA MIRA EN EL 

FIRMAMENTO

por Marlene Lelo de Larrea 

El reciente viaje al espacio de Jeff Bezos demuestra 
que, para el científico de la computación y magnate 

estadounidense, el futuro de la humanidad trasciende 
los límites de nuestro planeta Tierra. 

Desde tiempos remotos, las estrellas, los plane-
tas y todo aquel cuerpo que se proyecte en la 
bóveda celeste han fascinado a los seres huma-

nos. Por ejemplo, las constelaciones han sido fuente 
de mitos que intentan explicar la relación entre nues-
tra existencia y aquello que nos resulta más grande y 
enigmático. No sólo hemos intentado comprender el 
universo, también conquistarlo. En julio de 1969 la mi-
sión estadounidense Apolo 11 logró llevar al ser humano 
a la Luna. Un niño de cinco años miró desde el televisor 
familiar aquel acontecimiento, que le dejaría una fuerte 
impresión. El niño —nacido en Albuquerque— era Je-
ffrey Preston, actualmente conocido como Jeff Bezos. 

Exactamente 52 años después del lanzamiento del 
Apolo 11, el pasado 20 de julio, Bezos vivió el mejor 
día de su vida, como lo señaló ante las cámaras: viajó 
al espacio. Una aventura de cerca de once minutos lo 
llevó más allá de la línea de Kármán, es decir, la fron-
tera entre la atmósfera y el espacio exterior donde 
pudo experimentar, junto con el resto de la tripula-
ción, la ingravidez. 

No es ningún secreto que la fortuna amasada tras 
revolucionar el mundo del e-commerce es lo que ha 
permitido a Bezos invertir en uno de sus más grandes 
sueños. Después de graduarse de la Universidad de 
Princeton, donde estudió ciencias computacionales 

e ingeniería eléctrica, Bezos trabajó en Wall Street 
y en 1995, fundó Amazon. En el inicio la empresa 
únicamente vendía libros, ya que Bezos se percató 
que resultaba imposible enviar un catálogo completo 
por correo convencional, por lo cual internet ofrecía 
una mejor alternativa para los lectores. Con el paso 
del tiempo, Amazon creció hasta convertirse en el 
gigante comercial que hoy conocemos. Pero para 
Bezos, ello no fue suficiente.

En el año 2000 fundó la compañía aeroespacial Blue 
Origin, que construiría la nave New Shepard en la 
que viajó. El objetivo de la empresa es que los viajes 
al espacio sean más accesibles mediante el diseño 
de cohetes reutilizables, para así facilitar un porvenir 
donde millones de personas vivan y viajen al espacio, 
con el único propósito de beneficiar a nuestro plane-
ta, cuyos recursos son limitados. 

Siguiendo el lema Gradatim Ferociter o “Paso a paso, 
implacablemente”, Bezos está convencido de que el 
futuro de la especie humana se encuentra más allá de 
la Tierra, en un lugar donde se podrían encontrar nue-
vas fuentes de energía y materiales. El empresario se 
ha inspirado en las teorías del físico Gerard K. O’Neill, 
profesor de Princeton, quien formuló que con recur-
sos cósmicos, sería posible crear colonias habitables 
en el espacio. Esta visión de Bezos es quizás lo que 
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Marlene Lelo de Larrea es historiadora y educadora en museos. Ac-
tualmente se desempeña como Jefa de educación y mediación en el 
Museo de Arte Moderno y es profesora de diversas asignaturas en el 
Centro Universitario Incarnate Word y la Universidad Anáhuac Norte.

diferencie a su compañía de las empresas aeroespacia-
les fundadas por otros multimillonarios, como SpaceX 
de Elon Musk o Virgin Galactic de Richard Branson.

A pesar de los éxitos que ha logrado a lo largo de su 
carrera, el empresario considera que el trabajo que 
desempeña en Blue Origin es el más importante, por-
que será trascendente para toda la humanidad. En una 
entrevista con el grupo editorial Axel Springer, Bezos 
comentó: “Me estoy dedicando a este trabajo, porque 
creo que si no lo hacemos, eventualmente terminare-
mos siendo una civilización inerte, lo cual me parece 
bastante desmoralizante […] Todos disfrutamos de 
una civilización dinámica, de crecimiento y cambio”.1

1  Traducción de la autora. Jeff Bezos en entrevista con Mathias Döpfner, CEO de 
Axel Springer. https://bit.ly/3m3KJQx (verificado el 1 de octubre de 2021). 

“[…] Bezos está convencido de que el futuro de la especie 
humana se encuentra más allá de la Tierra […]”.

Quizás no sepamos qué implicaciones tendrán las 
ideas y las acciones de Bezos a mediano o largo 
plazo. Pero cuando una de las únicas certezas que 
tenemos como especie humana es nuestra propia 
finitud, Bezos se proyecta en el universo infinito, 
creyendo firmemente que ahí podrá hacer una dife-
rencia para las generaciones venideras.  

Jo Mitzinuvi es una artista que usa el retrato como una manera de explorar y 
profundizar sobre las imágenes y personalidades más influyentes de la cultura 
contemporánea. www.jo-kiwi.pixels.com  

Jo Mitzinuvi, Jeff Bezos, 2019. Cortesía de la artista. 

https://bit.ly/3m3KJQx
http://www.jo-kiwi.pixels.com
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TRASCENDIENDO ESPACIOS PARA LA GENTE

por Sebastián Serrano Silva

ACCIONES PARA UN MEJOR PAÍS

Sin lugar a duda, la arquitectura más espectacu-
lar es la que nos ofrece la naturaleza. Esto cobra 
más sentido después de meses de confinamien-

to, en los que apremia la necesidad por encontrar y 
disfrutar de espacios al aire libre. 

Precisamente ése ha sido el trabajo de la Oficina 
de Resiliencia Urbana (ORU), un taller de arquitec-
tura que está buscando recuperar infraestructuras 
y paisajes para trascender la relación de la ciudad 
con su entorno. Busca ir más allá de la obra bonita 
y encontrar qué más se le puede ofrecer a la gente, 
además de atender cuestiones ambientales: capta-
ción de agua de lluvia, recuperación de vegetación 
local, ventilación natural y zonas que aporten para 
disminuir la temperatura local.

Precisamente con su participación en el Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU) desarrollado por la SE-
DATU desde 2019, la ORU encontró la vía para aplicar 
sus ideas en proyectos concretos y con alto benefi-
cio social. El programa desarrollado en más de 100 
ciudades del país tiene como objetivo transformar el 
territorio y ofrecer espacios públicos seguros para be-
neficiar a familias con alto nivel de marginación. Como 
explica Elena Tudela, fundadora de ORU, ha sido un 
gran reto porque son proyectos que se deben diseñar 
en tres meses y ejecutar en el mismo tiempo, además 
de contar con presupuestos muy bajos. 

Iniciaron con dos proyectos en Los Cabos. El principal 
fue el de Jardín de Sombras, que quedó en la selección 

El trabajo que la Oficina de Resiliencia Urbana 
promueve —basado en el desarrollo de proyectos 
de impacto socioambiental— trasciende la visión 

tradicional de ciudad y quiere llevar el diseño urbano 
y la infraestructura de paisaje en nuestro país hacia un 

futuro más justo y en armonía con el medio ambiente. 

de la Revista Arquine como una de las mejores obras 
construidas en México entre 2019 y 2020. Consiste en 
un espacio cubierto con canchas para hacer deporte 
y un anfiteatro multiusos que da sombra a los espa-
cios que están en el exterior: un skatepark, un campo 
de futbol y un área infantil. Además, es un espacio 
que fomenta la resiliencia, ya que es una de las zonas 
del país más afectada por la entrada de huracanes, 
así que en condiciones de desastre funciona como 
refugio, centro de organización social y acopio. Sus 
techos cuentan con sistemas para captar lluvia que es 
almacenada para su uso en riego, sanitarios y como 
suministro alternativo en casos de emergencia. Este 
espacio se ideó con el menor mantenimiento posible 
para evitar problemas de abandono y deterioro. 

El otro proyecto es un Jardín de Agua, en el que se 
recuperó un predio abandonado adyacente a un 
vertedero y una chatarrera, para transformarlo en 
espacio público. Cuando entran los huracanes las tor-
mentas arrasan con todo, así que se realizó un canal 
para contener y encauzar las corrientes hasta des-
cargarlas en un jardín que retiene e infiltra el agua y 
así mitigar las inundaciones. La infraestructura verde 
se diseñó con vegetación nativa que requiere poco 
riego y resiste las condiciones semidesérticas de la 
zona. Además, se generó un paseo peatonal ilumina-
do por la noche y otra estructura de usos múltiples 
que capta la lluvia. 

Estas obras ya terminadas les abrieron la puerta 
para seguir adelante con otros cinco proyectos del 
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PMU, ahora en Tultitlán, zona industrial clave para la 
Ciudad de México. Recuperaron una serie de instala-
ciones abandonadas y las integraron por medio del 
espacio público, un ágora como lugar de reunión, un 
centro cultural con biblioteca, una unidad deportiva 
y una nueva estación de bomberos. Todos entrelaza-
dos con un conjunto de patios con vegetación que 
ofrecen sombra y funcionan como un corredor para 
el tránsito seguro y agradable de las personas. El 
proyecto se llevó a cabo con el menor costo posible 
y los materiales más resistentes. Se espera terminar-
lo a finales de 2021.

Elena explica que ORU busca trascender al transfor-
mar espacios abandonados en experiencias públicas 
habitables y seguras, algo fundamental en estas zo-
nas industriales o turísticas, en donde la población 

“Busca ir más allá de la obra bonita 
y encontrar qué más se le puede 

ofrecer a la gente […]”. 

“ORU busca trascender al transformar 
espacios abandonados en experiencias 

públicas habitables y seguras […]”.

Sebastián Serrano Silva es Maestro en comunicación audiovisual por 
la Universidad Autónoma de Barcelona, director de comunicaciones 
y sostenibilidad de soluciones hidropluviales. Además es periodista 
independiente, emprendedor y activista ambiental. Participó en las 
cumbres del cambio climático COP-16 y COP-21, y es parte de los líde-
res climáticos de Climate Reality Project. Twitter @sebss78.

tiene pocos beneficios y altos grados de marginali-
dad, además de contar con espacios públicos muy 
reducidos. “Sobre todo se trasciende cuando no se 
queda en el papel, sino que llevas el proyecto hasta 
su desarrollo, se trasciende cuando se deja el espa-
cio para que las personas intervengan y ves cómo lo 
recuperan, se apropian y lo hacen suyo”.  

Imágenes cortesía de ORU. www.o-ru.mx | Instagram @oru_mx

www.o-ru.mx | Instagram @oru_mx

https://twitter.com/sebss78
http://www.o-ru.mx
https://www.instagram.com/oru_mx
http://www.o-ru.mx
https://www.instagram.com/oru_mx
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NUEVAS COTIDIANIDADES,  
UNA CALLE ABIERTA  A LA VEZ

por Magdalena Picazzo Sánchez

PROPUESTAS INTERNACIONALES

¿Qué?
Open Streets es una iniciativa del DOT1 de Nueva York 
que promueve el distanciamiento social en el espa-
cio público y plantea una solución a las consecuencias 
económicas de la pandemia. La dinámica es senci-
lla: las vialidades se cierran al tráfico vehicular para 
permitir el tránsito libre de peatones y vehículos no 
motorizados, mientras que los restaurantes y bares 
se instalan sobre las banquetas y pavimento en la 
calle. De la mano de miembros de la comunidad que 
coordinan el programa voluntariamente, Open Streets 
permite que los habitantes de la ciudad tengan acce-
so a espacios abiertos con actividades comunitarias, 
culturales, instalaciones artísticas e intervenciones al 
paisaje, todo dentro de su vecindario y siguiendo las 
normas sanitarias para prevenir el COVID-19.

1 El Departamento de Transporte de Nueva York (DOT por sus siglas en inglés), es la 
instancia responsable de la operación y desarrollo de vías de comunicación en la ciudad. 

Una iniciativa promovida por la alcaldía de Nueva York 
que propone utilizar las calles para el desarrollo de 
actividades económicas, sociales y culturales, nos da 
algunas ideas para repensar el uso del espacio público 
en distintas ciudades del país ante las nuevas formas 

de la vida cotidiana. 

Todas las imágenes: Journey Gong, de la serie POP. Cortesía del artista. 
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¿Dónde? 
En el punto más crítico de la pandemia, la ciudad 
de Nueva York llegó a registrar más contagios que 
todo Reino Unido y China. El alcalde Bill de Blasio 
anunció el programa Open Streets y otras iniciativas 
similares para estimular la economía de la ciudad 
y reactivar las calles después de las trágicas con-
secuencias de la pandemia. El éxito que logró este 
programa fue tal que posiblemente se extienda de 
manera permanente.

¿Cómo? 
Adaptar vialidades para paseos peatonales no es un 
esquema nuevo para las ciudades mexicanas. Basta 
mencionar programas como Muévete en Bici sobre 
Reforma o la Vía RecreActiva en Guadalajara para 
confirmar lo familiar que es un paseo dominical a pie 
o en bicicleta sobre las avenidas más transitadas del 
país. Sin embargo, a diferencia del programa neo-
yorquino, en México son iniciativas de corto plazo y 
usualmente se imponen sin tomar en cuenta las ne-
cesidades de los miembros de la comunidad. 

Open Streets ha resuelto necesidades urgentes, pero 
de manera todavía más valiosa ha revelado que es 
posible entretejer soluciones a diferentes problemas 
con el objetivo único de encontrar alternativas para 
el mundo postpandemia que también vivimos en Mé-
xico. Cuando el tránsito vehicular ceda por más de 
un día, la banqueta se podría convertir en los metros 
cuadrados extra que los restaurantes y las tiendas ne-
cesitan para lograr la sana distancia. Los carriles se 
volverían andadores seguros para todo tipo de usua-
rios, mientras que los frentes de edificios se activarían 
y la inseguridad podría bajar. De pronto habría un foro 
para albergar todas las actividades posibles y necesa-
rias, con o sin pandemia y en cualquier calle del país.

Los lazos que se formaron entre los habitantes de 
cada cuadra a lo largo de las grandes avenidas de 
Nueva York son consecuencia del tiempo que la 
gente ha pasado aislada en sus casas. Gracias al es-
quema de Open Streets, el “aislamiento” es ahora a 
gran escala, en toda una avenida. Es posible empujar 
iniciativas como ésta en las ciudades de México, no 
sólo para enfrentarnos a habitar el espacio público 
ante la pandemia, sino también para trascender ha-
cia las nuevas cotidianidades que nos esperan.  

Magdalena Picazzo Sánchez es arquitecta egresada de la Facultad del Há-
bitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se dedica a escribir 
sobre arquitectura y sus implicaciones culturales. about.me/magdapicazzo

Journey Gong es un artista chino-estadounidense que presenta sus inter-
pretaciones poéticas de paisajes culturales mediante la fotografía. En la serie 
POP, Gong pone en diálogo la estética de la fotografía callejera con el arte pop 
para expresar la vibrante, refrescante e innovadora experiencia de la ciudad 
de Nueva York. Esta serie fue nominada a los premios Fine Art Photography 
Awards en 2020. www.journeygong.com | Instagram @journeygong

http://about.me/magdapicazzo
http://www.journeygong.com
https://www.instagram.com/journeygong
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TRASCENDER EN LA NUBE:  
UNA REALIDAD VIABLE, ¿DE DUDOSA ÉTICA?

por Maria Baeta 

TECNOLOGÍA

Cuando pensamos en la Inteligencia Artificial nos 
viene a la cabeza la creación de nuevas con-
ciencias basadas en experiencias colectivas 

pero, ¿no sería posible reproducir una mente huma-
na concreta?

No es descabellado pensar que se podría generar 
una personalidad virtual de alguien utilizando una 
mezcla de todo el contenido digital que esa perso-
na ha generado en su vida (publicaciones en redes 
sociales, chats, notas de voz…) combinado con datos 
que podrían aportar sus seres queridos, por ejemplo, 
recuerdos íntimos.

De hecho, ya hay quien lo ha intentado. Eugenia Kuy-
da, una programadora rusa, creó en 2018 un chatbot 
basado en un amigo fallecido.1 Para ello utilizó 10 mil 
textos de conversaciones de chats. En todo momen-
to fue consciente del experimento y las experiencias 
le sirvieron para mejorar proyectos de su empresa; la 
idea jamás fue comercializar la “resurrección”.

Pero, ¿y si alguna empresa tecnológica se atreviera a 
ir más lejos que Kuyda y prometiera la resurrección 
virtual de nuestros seres queridos?

1 Redacción BBC Mundo, “Cuando su mejor amigo murió, ella lo reconstruyó di-
gitalmente” en BBC Mundo https://bbc.in/2ZP0TnM (verificado el 1 de octubre 
de 2021). 

Trascender más allá de nuestra experiencia física es 
un anhelo de muchas personas. No hace falta creer en 

el Más Allá para pensar que es posible que una parte 
de nuestro ser permanezca: a la larga, la tecnología 

podría tener la capacidad de crear versiones 
sintetizadas de todos nosotros. 

Thorsten Drewes, Thorsten Drewes, ᛏᛟᛏᚷᛖᛊᚨᚷᛏᛖ, 2021. Cortesía del artista., 2021. Cortesía del artista. 

https://bbc.in/2ZP0TnM
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A principios de 2020 se supo que uno de los grandes 
gigantes tecnológicos, Microsoft, había registrado 
la patente para un chatbot con esta finalidad. La 
idea era usar imágenes, grabaciones de voz, publi-
caciones en redes sociales y mensajes de correo 
electrónico para crear un avatar virtual que se ase-
mejara lo más posible a la persona fallecida.

Un representante de la empresa no tardó en des-
mentir que esta patente significase el desarrollo de 
un producto real:2 la compañía simplemente patentó 
esta tecnología en 2017 pero sin ánimo de dar vida a 
los muertos de forma virtual… ¿Quizás pretendían que 
otras compañías hicieran mal uso de una idea así?

Si bien la idea de resucitar a nuestros muertos, tec-
nología mediante, pueda resultar tentadora, implica 
una serie de cuestiones morales, legales y éticas 
que conviene considerar. Para empezar, ¿querría esa 
persona muerta verse “resucitada” en la nube? Su-
pongamos que en vida dio su consentimiento. Ahora 
bien, ¿sería la versión virtual de esta persona lo bas-
tante veraz para no desvirtuar su memoria?

Al fin y al cabo, esta personalidad en la nube no sería 
más que la versión que terceras personas proyecta-
ron de la persona homenajeada, mezclada con todo 
el contenido que en vida publicó en redes sociales, 
conocidas por mostrar la realidad tras un cristal lleno 
de filtros.

Más allá del derecho al honor de la persona fallecida, 
¿qué hay de la legalidad?, ¿quiénes podrían sociali-
zar con esa IA?, ¿quién mantendría el legado de la 
persona fallecida, evitando, por ejemplo, que terce-
ros pudieran modificar la IA a su antojo?

Además, por ahora todas las pruebas han sido por 
medio de chatbots pero los avances en robótica 
harán que tarde o temprano veamos robots de apa-
riencia humana más allá de las ferias tecnológicas. 
¿Hasta dónde podríamos llegar con seres cuyo as-
pecto y personalidad sea el de una pareja, un amigo 
o un familiar fallecido?

Esto último nos hace entrar en la cuestión ética. Las 
IA actuales no son perfectas, es por ello que la antes 
citada Kuyda era consciente de que la IA que desa-
rrolló tan sólo era un chat que repetía expresiones de 
su amigo muerto. Pero las IA futuras podrán llegar a 
un alto grado de veracidad. ¿Podría toda persona que 

2 Tuit de @_TimOBrien. 22 de enero de 2021. Recuperado de  
https://twitter.com/_TimOBrien/status/1352645952310439936 (verificado 
el 16 de agosto de 2021).

hable con seres virtuales basados en gente fallecida 
ser consciente en todo momento de la simulación?, 
¿dónde está el límite?, ¿acaso hay que ponerlo?

Si bien estamos aún lejos de que las IA alcancen 
tal grado de complejidad, técnicamente llegará un 
momento donde será posible. Entonces habrá que 
plantearse un debate real y multidisciplinar sobre la 
ética y legalidad de esta tecnología y sus límites.  

“La idea era usar imágenes, grabaciones 
de voz, publicaciones en redes sociales 
y mensajes de correo electrónico para 

crear un avatar virtual […]”. 

Maria Baeta es Licenciada en comunicación audiovisual por la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. Actualmente dirige el equipo editorial 
de Preventor (empresa especializada en contenidos e-learning para 
personas que trabajan) y escribe Me va de Cine, su proyecto de divul-
gación cinematográfica.

Thorsten Drewes es un artista e ingeniero mecánico alemán (Kirchberg, 
Hunsrück). Por medio del diseño gráfico, crea imágenes que exploran la 
estética de la falla y la distorsión y reflexionan sobre la trascendencia 
de la experiencia humana y los espacios transitivos de ésta. Instagram  
@wer.wo.was 

Thorsten Drewes, Thorsten Drewes, ᛅᚱᛅᛋ Ares, 2019. Cortesía del artista. Ares, 2019. Cortesía del artista. 

https://twitter.com/_TimOBrien/status/1352645952310439936
https://www.instagram.com/wer.wo
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MARCAS DE ÉXITO

La historia mágica de Pixar comienza con poco 
glamour —un despido, una carrera frustrada y 
falta de presupuesto— pero con gran visión y 

mucho corazón. 

Más de una década antes de que el mundo supie-
ra de lo agitadas que son las vidas de los juguetes, 
John Lasseter, un artista y animador recientemente 
despedido de Disney, y Ed Catmull, un científico de 
la computación con alma de artista, comenzaron a 
colaborar en Lucasfilm en el desarrollo de tecno-
logía de computadora innovadora para la industria 
cinematográfica. Pronto, las pretensiones y la ima-
ginación de Lasseter y Catmull acabaron creciendo 
más que el presupuesto habilitado por George Lucas 
y fue necesario buscar nuevo capital. 

Con mucha suerte, este proyecto fresco, soñador, 
que barajaba ciencia con arte, con ingeniería y na-
rración para hacer películas, aterrizó en las manos 
visionarias de Steve Jobs, quien a mediados de los 
ochenta compró la División de Informática (Pixar) a 
Lucasfilm para establecerla como una empresa inde-
pendiente. 

La historia del estudio cinematográfico Pixar 
demuestra que los proyectos de la imaginación son 

posibles cuando existe la determinación de aprender a 
jugar con los obstáculos y convertir los desaciertos 

en nuevas ideas. 

En 1986, ya como una productora independiente, 
Pixar tomó a Disney como su primer cliente con la 
tarea de desarrollar un sistema de producción para 
automatizar la animación de sus películas. Con esto 
comenzó una colaboración entre las dos compañías 
que, aunque a veces asimétrica y con muchos altiba-
jos, se las ha ingeniado para revolucionar la industria 
cinematográfica y con ello la cultura global. El 86 fue 
también el año en que el estudio presentó Luxo Jr., 
su cortometraje debut —y primera película de ani-
mación 3D por computadora en ser nominada a un 
Oscar— que en 92 segundos cuenta la historia de 
una lámpara bebé inquieta y preocupada únicamen-
te por ejercer su derecho a jugar. 

En los siguientes años la compañía siguió traba-
jando para otros clientes produciendo comerciales 
animados por computadora y desarrollando cor-
tometrajes de iniciativa propia que le sumaron un 
buen número de premios pioneros en la animación 
por computadora. Estos ejercicios permitieron a 
Pixar desarrollar software sofisticado, pero también 
y sobre todo un equipo arriesgado, algo ingenuo 
y sin miedo al error, dispuesto a embarcarse en la 

PIXAR: EL JUEGO, EL OBSTÁCULO  
Y EL ERROR PARA LA TRASCENDENCIA 

por Andrea Bravo 
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“[…] un equipo arriesgado, algo ingenuo y sin 

miedo al error, dispuesto a embarcarse en 

la aventura de crear el primer largometraje 

animado por computadora”. 

aventura de crear el primer largometraje animado 
por computadora. 

El éxito taquillero y valor cultural de Toy Story es 
conocido por todos. Después de varios borrado-
res, obstáculos técnicos y desencuentros entre los 
creativos de Pixar y el corporativo de Walt Disney 
Studios,1 la película se estrenó en 1995 y recaudó más 
de 300 millones de dólares. Para muchos expertos 

1 Toy Story fue dirigida por John Lasseter, producida por Pixar Animation Studios 
y distribuida por Walt Disney Pictures. 

Andrea Bravo es Coordinadora editorial de Capitel de Universidad Hu-
manitas. 

esta cinta inspiró y sentó las bases para imaginar un 
modelo creativo ganador y trascendental que pone 
en relación el arte, la ciencia y los negocios. 

La historia de Pixar después de Toy Story está mar-
cada por más éxitos cinematográficos, Óscares y 
recientemente, por ajustes que han recalibrado los 
valores del estudio e integrado miradas diversas a su 
universo creativo. Lo que ha sido permanente en la 
trayectoria todavía adolescente de Pixar es el trabajo 
visionario marcado por una relación en la que el arte 
desafía a la tecnología y la tecnología se inspira en el 
arte para perfeccionar las técnicas y lograr cada vez 
efectos más asombrosos. 

De las muchas lecciones que se desprenden del 
caso Pixar, quizás la más valiosa es la de aprender 
a inspirarnos ante las limitaciones, saber jugar con 
un problema para convertirlo en una oportunidad, y 
tener la sabiduría para entender que un error es sim-
plemente señal de que vamos avanzando.  

Todas las imágenes son cortesía de Pixar. www.pixar.com | Instagram @pixar

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

ENTREVISTA A LUIS ALBERTO AZIZ CHECA, SOCIO 
FUNDADOR DE AZIZ & KAYE BUSINESS LAW. 

“TRASCENDER PARA MÍ ES LOGRAR IMPACTAR EN 
LA VIDA DE LOS DEMÁS EN FORMA POSITIVA”.

por Capitel  

fotografías de Pedro Luján

En esta conversación, Luis Alberto Aziz Checa, socio 
fundador de Aziz & Kaye Business Law, nos comparte su 
visión sobre la relación del derecho con los negocios, 

el trabajo que realiza para prevenir y erradicar la 
violencia en la familia y sus reflexiones sobre la 
trascendencia de un líder en nuestros tiempos.

Por favor compártanos un poco sobre su 
trayectoria académica, ¿qué rasgos del derecho 
fueron los que lo inclinaron a decidirse por esta 
profesión y cómo recuerda sus años de estudiante 
en México y en el extranjero? 
La verdad es que yo estaba dividido entre ser 
administrador de empresas o abogado, y así lo de-
mostraban mis exámenes de orientación vocacional. 
Al final decidí, de manera práctica, ser abogado, 
pues con esa carrera podría administrar empresas, 
pero no era posible al revés.

Mis años de estudiante fueron siempre geniales. En 
la UNAM descubrí un México inmenso que no co-
nocía. Todo fue increíble: la facultad, los amigos, las 
experiencias personales y los maestros. La maestría 
la cursé en Georgetown y no dejo de recordar la ma-
jestuosidad y el poder que se sentía en Washington y 

los grandes maestros que tuve. Lo que más recuerdo 
es la convivencia con los otros alumnos mexicanos 
con los que formé grandes amistades. De la maes-
tría del Collège d’Europe, recuerdo que fue la etapa 
de estudios en mi vida más intensa y difícil por el 
nivel académico del Colegio y porque la maestría 
era mitad en inglés y mitad en francés. Sin duda, la 
experiencia de convivir con tantos amigos de todos 
los países europeos en un ambiente de internado, me 
marcó para toda la vida.

¿Cómo ha sido su recorrido profesional y qué 
experiencias han sido las más significativas en  
el camino? 
Yo diría que mi vida profesional como abogado se 
divide en cuatro etapas:
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1. Moreno & Asociados: mi jefe Carlos Moreno me 
enseñó que el derecho sí se puede ejercer con 
honestidad y rectitud. Él fue la columna vertebral 
de mi profesión.

2. Negociación del TLCAN: tuve el gusto de traba-
jar con gente muy inteligente, pero mi mentor fue 
Guillermo Aguilar Álvarez, una de las mentes más 
brillantes que he conocido y sin duda uno de los 
mejores abogados del mundo. De él aprendí que 
los verdaderos genios son aquellos que las cosas 
difíciles las pueden explicar de una manera senci-
lla a los demás. 

3. SAI Derecho & Economía: este despacho lo funda-
mos varios socios en 1995, entre ellos, Guillermo y 
Jaime Serra Puche. En este despacho aprendí que 
los valores y principios no son negociables y que 
la amistad va siempre por encima de los negocios. 
El ambiente interdisciplinario entre abogados, 
economistas y financieros me enseñó a siempre 
pensar fuera de la caja.

4. Aziz & Kaye Business Law: este despacho lo fundé 
con Allan Kaye. En esta etapa aprendí a superar mis 
miedos de no formar parte de una estructura más 
grande y de ser la persona con más seniority a la hora 
de tomar las decisiones del despacho, y cómo esto 
puede afectar a las vidas de otros colaboradores. 

Cuéntenos un poco sobre la experiencia de fundar 
Aziz & Kaye Business Law, ¿en qué contexto 
surgió la idea del despacho y cuáles son sus 
principales objetivos? 
Fundar Aziz & Kaye Business Law ha sido una de las 
decisiones más importantes y trascendentales en mi 
vida profesional. Sin duda, mi mayor acierto ha sido 
rodearme de gente más talentosa que yo, como mis 
dos socios: Allan Kaye Trueba e Ismael Henestrosa 

Pérez. La idea central del despacho, como su nom-
bre lo indica, es el ejercicio del derecho siempre con 
una visión de negocios, es decir, no perder de vista 
cuál es el objetivo comercial de nuestros clientes en 
el tema que los estamos representado. La base de 
nuestro éxito es que asesoramos a nuestros clientes, 
con base en sus necesidades, brindando soluciones 
prácticas y eficientes. Nuestros clientes nos identifi-
can como asesores que aportan valor añadido en el 
crecimiento de sus empresas.

¿Qué significa y qué responsabilidades conlleva 
ser un despacho líder en México en el ámbito del 
derecho corporativo, competencia económica y 
arbitraje?
Ser líder conlleva una serie de retos en el ámbito pro-
fesional y personal. En el ámbito profesional significa 
brindar un servicio constante al cliente con la calidad 
y el tiempo al que está acostumbrado y con un trato 
personal y profesional. En el ámbito personal signifi-
ca ser un role model en la parte profesional sirviendo 
como guía y mentor para que se lleve a cabo un tra-
bajo muy detallado y cuidado, y al mismo tiempo 
formando gente de principios y valores. 

¿Puede compartirnos alguno de los retos más 
importantes a los que se ha enfrentado y cómo 
logró superarlo? 
Fundar Aziz & Kaye Business Law no fue una tarea 
fácil, pero con la visión fresca que se tiene y las gran-
des metas impuestas por y para nosotros mismos, 
tanto como personas como socios fundadores, ha 
sido y sigue siendo un reto satisfactorio. No lo hi-
cimos solos, el equipo y los colaboradores han sido 
pieza importante para cumplir éste y más retos. 

¿De qué manera el trabajo de Aziz & Kaye 
Business Law suma al desarrollo social, cultural y 
económico de nuestro país? 
En Aziz & Kaye Business Law creemos firmemente 
en ayudar a los demás. El despacho invierte anual-
mente cientos de horas ayudando a más de diez 
fundaciones Pro-Bono. El ADN del despacho no se 
puede entender sin este compromiso con México y 
su gente. 

Platíquenos sobre su labor como presidente de la 
Fundación JUCONI y los reconocimientos que ha 
recibido por su trabajo solidario. 
Ha sido realmente satisfactorio pertenecer a esta 

“Fundar Aziz & Kaye Business 
Law ha sido una de las 

decisiones más importantes 
y trascendentales en mi vida 

profesional”. 
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“Trascender es haber logrado que tus obras hayan 
transformado vidas […]”.

fundación por más de 20 años y ver que nuestra 
principal misión, que es prevenir y erradicar la violen-
cia en la familia, ha sido exitosa en miles de familias 
en México y el mundo. La gente que trabaja en el 
equipo JUCONI son unos héroes en todo el sentido 
de la palabra y gracias a ellos, miles de niños y sus fa-
milias han superado la violencia familiar y han tenido 
impactos intergeneracionales. 

Como resultado de mi trabajo en JUCONI he re-
cibido el Premio Nacional de Acción Voluntaria y 
Solidaria (mención honorífica 2018, otorgado por el 
Gobierno Mexicano), y la medalla a la Trayectoria Pro 
Bono 2017 Robert Hersztein por parte de la Funda-
ción Appleseed.

Esta edición de Capitel está dedicada a 
reflexionar sobre la trascendencia. Para usted, 
¿qué significado tiene esta idea y qué relación 
encuentra entre ella y el liderazgo? 
Trascender para mí es lograr impactar en la vida de 
los demás en forma positiva, es que, aun cuando ya 
no estés en el mundo, te sigan recordando con admi-
ración y cariño. Trascender es haber logrado que tus 
obras hayan transformado vidas y que tu liderazgo 
sea siempre positivo, empujando a la gente que te 
rodea a ser mejor. Transcender es lograr inspirar a los 
demás a ser mejores personas. 

¡Muchas gracias!  



40CAPITEL |  TRASCENDENCIA

Robbie Rowlands, If this light can hold (Si esta luz puede aguantar), 2015. Instalación presentada en el Boulder Museum of Contemporary Art, curadora Mardee Goff. www.robbierowlands.com.au | 
Instagram @robbie_rowlands_intervening_.

http://www.robbierowlands.com.au
https://www.instagram.com/robbie_rowlands_intervening_
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¿EXISTE RELACIÓN ENTRE EL DERECHO  
Y LA TRASCENDENCIA?

por Diana Mariel Suchilt Martínez

DERECHO

El ser humano tiende a trascender al superar sus 
propios límites o los límites preestablecidos por 
la sociedad. Pero, ¿cómo logra esa trascenden-

cia,  existen mecanismos que le facilitan lograrla?

De acuerdo con la Real Academia Española,1 la 
trascendencia es aquello que va más allá de los lí-
mites naturales. En palabras de Pavez Bravo2 la 
trascendencia es un componente del proceso de 
crecimiento, porque el deseo de satisfacer necesida-
des más elevadas es un signo de salud psicológica. 
El crecimiento se manifiesta en la expansión del yo 
y supone un compromiso con algo más importante 
que uno mismo: amor, valores éticos, espirituales, 
artísticos, altruistas, tener una misión social, política, 

1  Diccionario de la Real Academia Española. https://bit.ly/3zXtTWx  (verificado 
el 29 de septiembre de 2021). 

2  J. Pavez Bravo, Identidad, amor y trascendencia: crecer en humanidad (Chile: RIL 
editores, 2012), p. 213. 

La trascendencia es una forma de superación en el 
ser humano. El derecho, al orientar la acción de las 
sociedades, es uno de los muchos caminos que nos 

permite transitar hacia esa evolución. 

religiosa, o más aún, buscar de manera incesante el 
sentido de la vida. En ese entendido, ha quedado 
claro que la trascendencia será posible con el cú-
mulo de acciones que los seres humanos realicen; 
todas ellas encaminadas a satisfacer sus propias ne-
cesidades, lo que los llevará a superar sus propios 
límites.

El ser humano tiende a buscar la satisfacción de sus 
necesidades, pero en esa búsqueda se encontrará 
con una serie de normas que regularán su actuar 
social. Así, el derecho intervendrá para regular el ac-
tuar del ser humano en esa interacción.

De lo anterior, se justifica la necesidad de la existen-
cia de mecanismos como los del derecho; disciplina 
que orientará al ser humano para que esas acciones 
realizadas sean acorde al sistema jurídico existente 
en el Estado.

Pertti Kekarainen, TILA (Spatial Changes #7) [TILA (cambios espaciales #7)], 2014. De la serie TILA. Cortesía de Persons Projects. 

https://bit.ly/3zXtTWx
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“[…] la trascendencia será posible 
con el cúmulo de acciones que los 

seres humanos realicen; todas ellas 
encaminadas a satisfacer sus propias 

necesidades, lo que los llevará a  
superar sus propios límites”. 

Tenemos que recordar que la finalidad del derecho 
es estudiar las normas jurídicas que regulan la con-
ducta del ser humano en sociedad. Normas jurídicas 
que detentan la heteronomía; lo que implica que son 
creadas por los depositarios de los poderes, refren-
dados por medio del proceso democrático que lleva 
a cabo la sociedad.

En el supuesto que esas acciones atenten contra el 
ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, se 
estaría en situaciones en las que el ser humano no 
alcanzaría la trascendencia. Considero que es indis-
pensable el respeto de los lineamientos establecidos 
en las normas jurídicas para que el ser humano logre 
ese crecimiento, si no, le ocasionaría un detrimento 
al grado de moralidad que el derecho detenta, detri-
mento a la persona, derivado de las consecuencias 
de no cumplir con las normas jurídicas. 

Es necesario recordar que una de las característi-
cas de las normas jurídicas es la coercibilidad, lo 
que implica que en dado caso que el individuo no 
cumpla con el precepto creado por el Estado, este 
último está facultado para aplicar la fuerza mediante 
ciertos mecanismos de coacción que obligan al in-
dividuo a respetar las normas jurídicas. Esa sanción 
derivaría en consecuencias legales que le provoca-
rían de inicio, una inestabilidad emocional y, en la 
mayoría de los casos, económica. Esto derivará en 
un menoscabo a su persona, que no le permitirá lo-
grar la trascendencia.

El Estado tiene como finalidad propiciar la armo-
nía social, que logra por medio de la creación y 
aplicación de un ordenamiento jurídico, pero es in-
dispensable reconocer que los seres humanos, como 
parte integrante de la sociedad, son copartícipes 
para alcanzar la sana convivencia y poder, sólo así, 

Pertti Kekarainen, TILA (Spatial Changes #3) [TILA (cambios espaciales #3)], 2014. De la serie TILA. Cor-
tesía de Persons Projects. 

Pertti Kekarainen, TILA 1, 2012. De la serie TILA. Cortesía de Persons Projects. 
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Diana Mariel Suchilt Martínez es Licenciada en derecho y Maestra en 
ciencias jurídicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Es 
catedrática de la Licenciatura en derecho en la Universidad Humanitas.

“[…] la importancia del actuar 
del individuo; al ser conscientes, 

tolerantes, responsables y 
reflexivos del entorno social, 

podrán alcanzar la trascendencia”.

lograr la armonía social. Aquí nos damos cuenta de la 
importancia del actuar del individuo; al ser conscien-
tes, tolerantes, responsables y reflexivos del entorno 
social, podrán alcanzar la trascendencia. 

Se reconoce que la norma jurídica no es perfecta, 
pero es lo más cercano al deber ser, y será decisión 
del individuo estar acorde con ella; en ese ejercicio 
reflexivo el ser humano ponderará la satisfacción 

de sus necesidades a la luz de la norma jurídica. El 
derecho tendrá como finalidad que el ser humano 
contribuya a lograr la armonía del conglomerado so-
cial, lo que implica que esta disciplina no hace más 
que plasmar esos lineamientos a seguir por parte del 
individuo, buscando en todo momento el bienestar 
humano, incluso, protegiéndolo de aquellas perso-
nas que llegaran a atentar contra los bienes jurídicos 
tutelados por la tipificación de los delitos.

Si el ser humano actúa desapegado del derecho, 
acataría las consecuencias que las propias normas 
estipulan, sanciones reflejadas en diversos mecanis-
mos de coacción, en las que, acorde al principio de 
legalidad, una autoridad está previamente faculta-
da para cumplir la norma jurídica. En este sentido, y 
conforme a la doctrina iuspositivista, el ser humano 
debería comportarse a la luz del ordenamiento jurídi-
co preestablecido, por eso se considera que en efecto 
existe relación entre el derecho y la trascendencia. 
Es necesario, que para que se dé la trascendencia 
se logre la cohesión de los diversos mecanismos que 
lleven al ser humano a alcanzarla.  

Pertti Kekarainen (1965–2021) fue un artista finlandés. Su trabajo está mar-
cado por la idea de lentitud, extrañeza y el carácter multiinterpretativo del 
espacio. Sus fotografías utilizan la luz, el color y los volúmenes del espacio 
para explorar con profundidad y elegancia la trascendencia de la percepción 
humana a la hora de construir el mundo y nos invitan a pensar en la mente 
como un  detonador de posibilidades. La galería Persons Projects representa 
su obra. www.personsprojects.com | Instagram @persons.projects

Pertti Kekarainen, Spatial Changes #51 (Cambios espaciales #51), 2016. Cortesía de Persons Projects. 

Pertti Kekarainen, TILA 4, 2012. De la serie TILA. Cortesía de Persons Projects. 

http://www.personsprojects.com
https://www.instagram.com/persons.projects
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CIENCIAS POLÍTICAS

LAS CIENCIAS POLÍTICAS COMO MEDIO  
PARA UN FIN MÁS ELEVADO

por Fernanda Cisneros

Las preguntas trascendentales
Los grandes pensadores políticos ofrecen un re-
positorio de preguntas y respuestas tentativas que 
siguen inspirando a los nuevos pensadores que bus-
can el sentido de la política. Las preguntas no son de 
ninguna manera inmutables ni sirven para resolver 
todos los problemas, pero están ahí para ofrecernos 
una guía y reflexionar sobre temas centrales. ¿Qué 
es justicia y qué constituye la dignidad humana?, son 
sólo ejemplos limitados de preguntas trascendenta-
les para la experiencia humana.

Un ejemplo lo ofrece Kant, quien en su imaginario 
cosmopolita señala lo que constituye la dignidad hu-
mana. En su pensamiento político las personas no 
son medios, sino un fin en sí mismo. Las obligaciones 
morales desprendidas de esto no respetan límites 
parroquiales, son iguales con nuestros compatriotas 
que con el resto de la humanidad. Su pensamiento 
dejó impronta en la fundación de los primeros es-
fuerzos para institucionalizar el orden internacional. 
A pesar de las críticas, la convicción mantenida en la 
acción concertada y en principios morales interna-
cionales son quizá las aportaciones más valiosas y 
trascendentes para el presente y el futuro.

La filosofía política tiene el objetivo de reflexionar 
sobre el ejercicio político y orientarlo hacia 

principios morales trascendentales. Bajo este marco, 
se vuelve imperativo analizar los problemas más 

urgentes para dar soluciones que no sólo resuelvan 
las preguntas del presente, sino que también sienten 

las bases para un futuro más justo. 

¿El mundo en llamas?
La historia del mundo ha dado varias vueltas desde el 
cosmopolitismo de Kant. El ámbito internacional sin 
duda se ha modificado, así como los esfuerzos inter-
nacionales construidos en este entorno. No obstante, 
y sin la pompa de la novedad que esto representa, 
nos hallamos ante una encrucijada: estamos unidos 
en una volátil interconexión global, en la que con-
curren —ahora sí con novedad— los devastadores 
efectos mundiales causados por la pandemia actual 
y una ascendiente visualización de la depredación 
medioambiental y sus implicaciones.

Los fenómenos mencionados han puesto de manifies-
to y magnificado las disparidades en distintos niveles 
—países, grupos sociales dentro de ellos—, las diver-
gentes agendas y capacidades de decisión. En última 
instancia esto sólo nos ha hecho más vulnerables. Así, 
la supervivencia de nuestra especie, a la par que la de 
todas las demás, se ve comprometida.

La amenaza de la pandemia ha sido global, pero no 
así nuestra habilidad para responder efectiva y coor-
dinadamente. Muchos pasajes ilustran el punto, pero 
se hace hincapié en el acceso a las vacunas, por ser 
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clave a corto y largo plazo, para el control y la erradi-
cación de este virus. El desarrollo de las vacunas fue 
excepcional en su rapidez, pero, los miles de millones 
de de dosis que fueron encargadas a distintos fabri-
cantes se encuentran asignadas o comprometidas 
inequitativamente. Ahora operan distintos esque-
mas para el acceso a las vacunas, así como múltiples 
posturas sobre cómo debe abordarse el tema, por 
ejemplo, en sincronía con el derecho a la salud al-
gunos líderes mundiales y expertos han abogado 
porque las vacunas, el tratamiento y su diagnóstico 
sean tratados como bienes públicos no supeditados 
al monopolio comercial. Éste sigue siendo un tema 
sobre la mesa.

En referencia a la depredación medioambiental, 
cualquiera que se encuentre medianamente infor-
mado es consciente de lo diferente que es nuestro 
mundo en comparación al de hace unas décadas. 
Muchas veces esto no se ve sólo en los reportes, sino 
que toca nuestra puerta y la de nuestros allegados. 
Situaciones como las siguientes dan cuenta de los 
cambios: inundaciones recurrentes y huracanes con 
efectos más devastadores, recrudecimiento del ca-
lor en las temporadas de verano, sequías y fuegos 
constantes en las superficies boscosas del planeta, 
nuevas especies que entran en la lista de peligro de 
extinción, lamentables costos humanos y económi-
cos son calculados y reportados con regularidad.

Volviendo al alma de la disciplina
La breve revisión de los que quizá sean los te-
mas contemporáneos más relevantes para nuestra 

“[…] la convicción mantenida en la 
acción concertada y en principios 
morales internacionales son quizá 

las aportaciones más valiosas y 
trascendentes [de Kant] para el 

presente y el futuro”. 

especie y nuestro planeta destaca que no es el mo-
mento de mantenerse al margen. Es el papel de las 
ciencias políticas y sus estudiosos sumarse a dar res-
puestas a las preguntas clave de nuestros tiempos. 
Su silencio podría reforzar las tendencias existentes 
con resultados funestos. La inequidad en el acceso 
a las vacunas abre un debate importante sobre qué 
es la justicia global y cómo se garantiza el derecho a 
la salud en una situación de pandemia. Participar en 
este aspecto no sólo es ético sino representa el alma 
subyacente de la disciplina. Una solución orientada a 
la justicia y el derecho a la salud podría marcar esta 
etapa como histórica por la forma en que se puso 
fin a una de las grandes pandemias, sentando prece-
dentes para futuros esfuerzos.

De igual manera, ser un activista medioambiental no 
es una necedad, sino la gran necesidad actual. Mien-
tras que cambiar los hábitos personales es una meta 
admirable, la única forma de lograr las ambiciosas 
metas medioambientales —que son inauditas en el 

Damián Ortega, 27 de Marzo, 2020. Bordados de Damián Ortega en colaboración con Carmen 
América Rodríguez. © Damián Ortega/kurimanzutto, Ciudad de México / Nueva York.
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“Es el papel de las ciencias políticas 
y sus estudiosos sumarse a dar 

respuestas a las preguntas clave de 
nuestros tiempos”. 

Fernanda Cisneros es experta en desarrollo y cooperación internacio-
nal, ha trabajado como consultora y funcionaria pública en temas de 
democracia y seguridad. Licenciada en Relaciones Internacionales por 
la UNAM y Maestra en Desarrollo Internacional por la Universidad de 
Birmingham, Reino Unido.

estado de las cosas— y en última instancia, la super-
vivencia, requiere la implicación política colectiva. Es 
preciso unirse a las actividades en pro del ambiente, 
ser parte de los grupos de presión, difundir las ideas 
políticas y apelar a la acción colectiva.

Indudablemente, los retos son mayúsculos, pero de-
bemos hacer uso de las herramientas con las que 
contamos y creer de verdad, y acaloradamente, que 
todos los problemas humanos tienen solución.  
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manera activa de los acontecimientos sociales y políticos que le rodean. 
La galería kurimanzutto en la Ciudad de México y Nueva York representa 
su trabajo. www.kurimanzutto.com | Instagram @kurimanzutto

Damián Ortega, 28 de Marzo, 2020. Bordados de Damián Ortega en colaboración con Carmen 
América Rodríguez. © Damián Ortega/kurimanzutto, Ciudad de México / Nueva York.

Damián Ortega, 17 de Abril, 2020. Bordados de Damián Ortega en colaboración con Carmen 
América Rodríguez. © Damián Ortega/kurimanzutto, Ciudad de México / Nueva York.

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

LA TRASCENDENCIA DEL DESCUBRIMIENTO  
DE LA CONTABILIDAD EN LA HISTORIA

por María Guadalupe de León Garrido 

Como bien sabemos la humanidad siempre ha 
tenido diversas necesidades y si bien es cierto 
que en cada una de las épocas, éstas no han 

sido las mismas nos hemos visto en la constante 
necesidad de llevar a cabo un control y registro de 
todas las transacciones o hechos económicos que se 
derivan de su actividad. Por lo tanto, desde tiempos 
muy remotos la contabilidad ha tenido su cauce en la 
cotidianidad de cada una de esas épocas, adaptán-
dose a las características del momento. Sin embargo, 
su objetivo se ha preservado: tener conocimiento e 
información respecto de los bienes, derechos y obli-
gaciones con las que cuenta. 

Un poco de historia breve para conocer los inicios 
de la contabilidad
Diversos historiadores han demostrado que el ser 
humano ha necesitado hacer cuentas y dejar cons-
tancia de su actividad económica, así como de su 
patrimonio. Es decir, de los bienes que elaboraba 
y los que recolectaba en su momento, de los que 

El origen de la contabilidad como herramienta 
para llevar registro y control de los bienes y 

transacciones humanas se remonta a los inicios 
de la historia. Comprender este proceso histórico 

y económico demuestra la trascendencia de esta 
disciplina para el desarrollo de las sociedades. 

cazaba, de los que consumía y de los que aún poseía; 
bienes que mantenía guardados o almacenados, que 
prestaba y/o de los que enajenaba por lo que a lo lar-
go del tiempo ha empleado técnicas contables para 
proyectar este intercambio comercial. Las primeras 
civilizaciones se las ingeniaron para dejar constancia 
de lo anterior mediante símbolos y elementos gráfi-
cos, por ejemplo, los jeroglíficos de la época egipcia, 
mientras que años más tarde aparecería la escritura 
babilónica, el alfabeto fenicio, el alfabeto griego y 
por último el abecedario latino.

Se tiene información de que, en el Renacimiento, Be-
nedetto Cotrugli Raugeo fue el pionero del estudio de 
la contabilidad ya que en 1458 concluyó su obra Della 
mercatura et del mercante perfetto, en la que se mues-
tra el registro de operaciones mercantiles por partida 
doble, la cual fue impresa hasta 1573. Sin embargo, 
en 1494 aparece Fray Luca Pacioli, considerado como 
el padre de la contabilidad por su obra publicada en 
Venecia titulada La Summa de Arithmética, Geometría 
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Proportioni et Proportionalitá, en la que se documentó 
por primera vez el concepto de principios contables y 
el de partida doble, explicándolo a detalle, así como 
los distintos libros contables utilizados en su época. 
De igual forma se aprecia la creación del método: la 
teoría y la práctica interdisciplinaria. No es que él haya 
inventado partida doble, sino que más bien fue quien 
dejó evidencia por escrito de la manera de realizar 
este método.

De acuerdo con el libro Principios de contabilidad, en 
la obra de Pacioli quedaron asentadas varias contri-
buciones importantes:

 l Al inicio del año o del negocio, el propietario 
tenía que practicar un inventario, listando 
sus activos y pasivos, según un principio de 
movilidad y valor, al señalar, asimismo, que el 
dinero debía ser el primero de la lista.

 l El registro de las operaciones debía 
hacerse de manera cronológica, en un libro 
denominado Memoriale.

 l Las operaciones debían registrarse en 
moneda veneciana; es decir, debía hacerse la 
conversión de la moneda extranjera a la de 
Venecia.

 l El uso del giornale. 

 l El uso de índices cruzados para identificar 
correctamente las cuentas en el libro mayor.

Dicha obra tuvo gran trascendencia para el progreso 
de la contabilidad puesto que la partida doble es el 
método utilizado hasta nuestros días para llevar la 
contabilidad tanto de grandes empresas, pequeños 
y medianos negocios, así como de personas físicas 
económicamente activas. 

¿Por qué estos sucesos son tan trascendentes 
para la contabilidad?
Como nos hemos podido dar cuenta, el hecho de que 
desde tiempos remotos las civilizaciones llevaran re-
gistros y controles de sus bienes y transacciones, es 
un factor muy significativo ya que si estudiamos más 
a fondo la manera de organizar y cuantificar la eco-
nomía de su momento, es decir, si alguna de estas 

“[…] desde tiempos muy remotos 
la contabilidad ha tenido su cauce 

en la cotidianidad de cada una 
de esas épocas, adaptándose a las 

características del momento”. 

Christian Becerra, ¿Quién creyó ser dueño de sus ojos porque miraba este paisaje? V, 2020. 
Cortesía del artista. 

Christian Becerra, ¿Quién creyó ser dueño de sus ojos porque miraba este paisaje? IV, 2020. Cortesía del 
artista. 
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María Guadalupe de León Garrido es contadora pública y participa 
en un proyecto de emprendimiento propio.

Christian Becerra es un artista mexicano. Por medio del juego y la experimen-
tación con la materialidad y el valor simbólico de objetos y documentos de la 
vida cotidiana contemporánea, Becerra crea imágenes que se convierten en 
detonadores para repensar la realidad social y política actual. En esa medida 
nos invita a reflexionar sobre la relación que hemos establecido con los siste-
mas de poder (en este caso, el monetario). www.christianbecerra.tumblr.com 
| Instagram @becerra.christian

“[…] si alguna de estas civilizaciones 
tuvo un mayor nivel de 

administración sería sumamente 
interesante conocer si fue un factor 

que la llevó a perdurar más en  
el tiempo […]”. 

civilizaciones tuvo un mayor nivel de administración 
sería sumamente interesante conocer si fue un factor 
que la llevó a perdurar más en el tiempo en compa-
ración con algunas otras. Esto no sería descabellado, 
puesto que si ya se llevaba dicho control significa 
que requerían tomar decisiones con base en los re-
sultados de éste, como sucede con la contabilidad 
contemporánea. El impacto que tiene hacia las deci-
siones que se toman se ha adaptado con el paso del 
tiempo, sin embargo, jamás se ha extinto.

Ahora bien, la trascendencia de la obra de Pacioli 
en la actualidad es indiscutible y notoria, ya que sin 
esta publicación detallada respecto de cómo llevar 
la contabilidad, sería incierto saber cómo sería su 
proceso al día de hoy, ¿cuánto tiempo más habría 
transcurrido para que las entidades que se forma-
ron años después llevaran un proceso basado sobre 
una misma línea? Es incluso tan importante en ese 

momento histórico, ya que cuando se comenzaron a 
formar negocios que dependían de más de una per-
sona —porque había más de un propietario y por lo 
tanto varios a cargo de la entidad—, la necesidad de 
llevar contabilidad era imperiosa, ya que no sólo una 
persona era la interesada de esta información.

Dicho lo anterior, no cabe duda de que la contabi-
lidad es una actividad que, a pesar de haber tenido 
diferentes formas de plasmarse a lo largo de la his-
toria, su objetivo ha estado encaminado a un mismo 
fin, de tal manera que los individuos interesados tu-
vieran al alcance conocimiento estadístico respecto 
del estado de su economía catapultando las deci-
siones que se tomasen siempre con la intención de 
mejorar.  
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EDUCACIÓN

TRASCENDENCIA: UNO DE LOS FINES DE LA 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

por Quelaztli  Aziyadé Salas Góngora

La trascendencia está ligada a la educación des-
de su raíz etimológica. Dado que educación 
significa acción y efecto de conducir y/o llevar y 

trascendencia procede de la palabra en latín trascen-
dentia que significa “cualidad que va más allá de los 
límites naturales”.1

Chomsky afirma que la educación superior es “un 
bien común y espacio público y democrático” en el 
que debe mantener su integridad y el papel social 
como generador de cambios para contribuir a la 
libertad y justicia.2 Si recordamos los cambios curri-
culares que han sufrido los programas universitarios 
en los últimos 35 años, podemos constatar que se 
han enfocado en el desarrollo de competencias y la 
formación de profesionales para una sociedad mer-
cantil, que pretende “vender sus productos” sin una 
capacidad intelectual que implique el análisis y la 
reflexión. Con este “modelo único” que comprueba 
las habilidades mediante evaluaciones o estándares3 
nos hemos enfocado más en el “saber hacer” y se ha 
dejado de lado el “saber ser” como mera reflexión en 

1 “Trascendencia” en Etimologías de Chile.net. https://bit.ly/3E0LWhf (verifica-
do el 29 de septiembre de 2021). 

2 Noam Chomsky, Porque lo decimos nosotros (España: Planeta, 2015), p. 19.
3 Jens Vraa-Jensen, “La educación superior y la finalidad de la educación” en 

Internacional de la Educación. https://bit.ly/3F3i4St (verificado el 29 de septiem-
bre de 2021). 

Al tomar en cuenta las transformaciones que ha 
vivido el ámbito educativo tras la pandemia, es 

importante reflexionar sobre el papel de los docentes, 
estudiantes y administrativos —y las acciones 

que cada uno puede desarrollar—, para darle un 
nuevo sentido de trascendencia a la experiencia 

universitaria. 

una asignatura vinculada a los valores. Es importante 
resaltar que, según la UNESCO, uno de los pilares de 
la educación es “saber ser” y “saber convivir”, y el 
organismo hace el llamado a retomar uno de los fines 
de la educación superior: transformar la sociedad.

Ante los cambios que hemos vivido desde el año 
pasado con la pandemia, desde las aulas debemos 
reflexionar ¿cómo estamos respondiendo ante ello 
en la formación universitaria?, ¿estamos formando 
estudiantes capaces de descubrir, generar y aplicar 
nuevos conocimientos en situaciones cambiantes y 
retos con los que se enfrentan cada día? o ¿sólo usa-
mos las plataformas y diversas herramientas digitales 
con el contenido de la materia que nos corresponde? 
Entonces, no cabe duda de que “razonar, decidir y 
resolver involucran el pensamiento crítico”.4 

Por ello, nuestra labor como docentes es formar 
el pensamiento crítico y no sólo atiborrar de co-
nocimientos y ejercicios a los alumnos, es parte 
fundamental de nuestro trabajo enseñar de manera 
crítica y reflexiva, lo que significa que apoyemos el 
proceso formativo de la interpretación, análisis, in-
ferencia, explicación y autorregulación. Lo anterior 

4 Patricia Alvarado Tovar, “El desarrollo del pensamiento crítico: una necesidad en 
la formación de los estudiantes universitarios” en Didac 64 (2014), pp. 10-17. 

Chizuru Morii Kaplan, Venice Night II (Noche veneciana II), 2018. Cortesía de la artista y Gallery Estella. 

http://Chile.net
https://bit.ly/3E0LWhf
https://bit.ly/3F3i4St
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conlleva, como afirma Facione, formar estudiantes 
inquisitivos, juiciosos, buscadores de la verdad; con-
fiar en el razonamiento, ser sistemáticos, analíticos y 
de mentes abiertas.5

Trascendencia significa ir más allá del contenido. 
Como parte de nuestra tarea, es necesario ayudar a 
los discentes a co-crear su aprendizaje para que pue-
dan incidir en los diversos ámbitos de la comunidad 
de manera innovadora, creativa, con mentes activas, 
científicas y no sólo pensar en el puesto de trabajo, 
ascenso, empleo o salario. Lo anterior implica formar 
ciudadanos autónomos y éticos de tal manera que 
puedan resolver problemas de impacto social y no 
sólo atender a los objetivos mercantiles de la sociedad 
del conocimiento. Esta trascendencia en el aula impli-
ca contribuir a sus capacidades para comprender al 
otro. Significa enseñarles a conocerse a sí mismos y 
a los otros para lograr una convivencia sana, demo-
crática, de respeto y tolerancia, de tal manera que 
trascendamos desde nuestra trinchera a la función 
social y transformadora de la educación universitaria.

¿Y cómo lograremos esta trascendencia en las aulas? 
Desde una reflexión de nuestra práctica docente ha-
cia una teoría crítica-pedagógica emergente:

5 Peter Facione, “Pensamiento crítico: ¿qué es y por qué es importante?” en Eduteka.  
https://bit.ly/3CUex7l (verificado el 29 de septiembre de 2021). 

“[…] formar estudiantes inquisitivos, 
juiciosos, buscadores de la verdad; confiar 

en el razonamiento, ser sistemáticos, 
analíticos y de mentes abiertas”. 

Chizuru Morii Kaplan, Isolation In Paris (Soledad en París), 2020. Cortesía de la artista y Gallery Estella. 

Chizuru Morii Kaplan, La Danse II (La danza II), 2021. Cortesía de la artista y Gallery Estella. 

https://bit.ly/3CUex7l
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 l Enseñar a pensar y no qué pensar.

 l El conocimiento es generado, organizado, 
aplicado, analizado, sintetizado y evaluado 
por el pensamiento.

 l Una persona formada tiene las estrategias, 
herramientas, principios y formas para llegar 
a la resolución de problemas.

 l La comprensión es personal y única, 
resultado de un proceso.

 l Se enseña a escuchar críticamente.

 l Leer y escribir implica un proceso de 
metacognición, no sólo de decodificación y 
memoria de textos.

 l La enseñanza y aprendizaje se basan en el 
método socrático.

 l Menos es más, es decir, mayor profundidad 
que cantidad de información.

 l El aprendizaje es un proceso dialógico, 
público y emocional.

 l El estudiante incrementa su aprendizaje si se 
hace responsable.

Quelaztli Aziyadé Salas Góngora es docente de Universidad Humani-
tas campus Cancún, Universidad Tec Milenio y Universidad del Caribe. 
Graduada como Maestra en administración educativa por la Universi-
dad de París 12, colabora en diversas instituciones públicas y privadas 
en Quintana Roo mediante proyectos en tecnología educativa. 

“Esta trascendencia en el aula implica contribuir a sus capacidades para comprender al otro”. 

 l Prejuicios, sesgos y conceptos equivocados 
deben ser descompuestos.6

La formación superior ayuda a transformar la socie-
dad y a generar bienestar social.7 Aquí cumple su 
verdadera vocación y sentido la educación universi-
taria, esto implica trascender.  

6 Gloria Patricia Marciales Vivas, Pensamiento crítico: diferencias en estudiantes uni-
versitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos 
(Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2003) pp. 229-230.

7 Blenda Guadalupe Castañuela Sánchez, “La universidad y su función social” en 
CienciAcierta 48 (2017), pp. 1-13. 

Chizuru Morii Kaplan es una pintora japonesa que reside en Nueva York. 
Estudió arquitectura e interiorismo en Tokio y trabajó por muchos años como 
dibujante de arquitectura para nombres de la talla de  I.M. Pei hasta que llegó 
al arte por medio de la acuarela. Sus imágenes exploran la arquitectura clá-
sica con una sensibilidad contemporánea y en esta medida nos ofrecen una 
visión transformadora de nuestra propia humanidad y del futuro. Su trabajo 
está disponible en Gallery Estella en Nueva Orleans. www.galleryestella.com 
| www.chizuruart.com  

Chizuru Morii Kaplan, Le Louvre VI (El Louvre VI), 2020. Cortesía de la artista y Gallery Estella. 

http://www.galleryestella.com
http://www.chizuruart.com
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ADMINISTRACIÓN

LIDERAZGO TRASCENDENTE

por el Doctor Luis Ángel Osorio

L a empatía cognitiva y la emocional son insufi-
cientes para trascender en nuestro liderazgo. 
Aunque son cimientos importantes para conec-

tar con los otros, según Paul Bloom, pueden estar 
sesgadas y causar incluso mucho daño al que se 
coloca en los zapatos del otro. Muchos autores han 
acuñado el término “contagio emocional” para aque-
llos sentimientos de una persona que se infiltran en la 
otra.

No obstante, la compasión, el interés por el otro, el 
respeto y el estado de conciencia sobre nuestra forma 
de relacionarnos, son elementos objetivos y sinceros 
que nos hacen trascender y vincularnos con otros pro-
pósitos de personas o de las empresas e instituciones.

La empatía emocional tiene sus bondades, pero la 
simetría y la conexión entre el entendimiento y la ex-
periencia nos acerca a los fundamentos de la moral 
y la trascendencia. En una empresa de servicios en 
telecomunicación observé la empatía, cognitiva y 
emocional, que tenían los directores por sus equipos 
de gerentes más cercanos. Para mi sorpresa la empa-
tía se rodeaba de gritos, abusos e insultos, sobre todo 
con el equipo de más confianza. En mi opinión, las per-
sonas sentían un vínculo con la empresa y entendían 
que eran modos de trabajo. No obstante, era evidente 
lo que la OMS denomina como desgaste ocupacional 
(burnout), ya reconocido como enfermedad.

Las propuestas contemporáneas de liderazgo 
empresarial consideran conceptos como la empatía, 

el entendimiento, la distribución de la autoridad, la 
escucha y la resiliencia. Así, estos valores se perfilan 
como elementos clave para lograr que trascienda el 

trabajo y el éxito de las organizaciones.

Para Marshall Rosenberg, autor de la teoría de Comu-
nicación no Violenta (CNV), el caso anterior puede 
enmarcarse en lo que denomina como “esclavitud 
emocional”, en la que nos consideramos responsa-
bles de los sentimientos del otro, tanto que nuestras 
propias incapacidades se reflejan en los compañeros 
de trabajo y seres queridos.

La CNV cultiva la energía detrás de nuestras acciones 
y registra los valores relevantes de las elecciones que 
hacemos. Es decir, canaliza la entropía de nuestras 
acciones de manera que nuestro trabajo, en palabras 
de Mihály Csíkszentmihályi, “pasa volando” y “no nos 
damos cuenta del tiempo”.  Esa elevación de nuestra 
calidad como humanos, gerentes y miembros de los 
equipos, nos hace trascender, damos todo sin espe-
rar nada a cambio y nos vinculamos con el propósito 
o la misión de las personas.

Una “organización en crecimiento” en México imple-
mentó estructuras con base en los fundamentos de 
la Holacracia, que, según Brian Robertson, distribuye 
la autoridad entre todos los miembros de la empre-
sa. Lo anterior requiere resiliencia, agradecer por los 
esfuerzos realizados, convivir con los equipos sin di-
ferencias y sin establecer “una falsa empatía”.

Ponerse la camiseta en un equipo “no es trascender”. 
Las camisetas se cambian, pero las personas que las 
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Daniel Agdag, The Southeasterly (El surestino), 2019. Cortesía del artista. 
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usan deben trascender incluso con diferentes cami-
setas o usando varias al mismo tiempo. 

Estamos en la era de las empresas exponenciales 
que, según Salim Ismail, desarrollan un Propósito de 
Transformación Masiva (PTM), trabajan con staff on 
demand, sin activos, con millones de usuarios gracias 
a las bondades de la tecnología, y donde el concepto 
estereotipado de jefe tóxico y ya no tiene sentido. 

Trascender sin elementos nocivos es una tarea que 
requiere de constante desarrollo.

Los grandes aportes de Fred Kofman sobre el poder 
del “liderazgo trascendental” —concepto que de-
sarrolla en sus libros: La revolución del sentido y La 
empresa consciente—, me hacen recomendar cinco 
claves para conectar nuestras decisiones y conduc-
tas con un liderazgo trascendente:

1. Define tu propósito de vida.
Fred Kofman propone un ejercicio llamado “funeral 
en vida”, es decir, pide invitar imaginariamente a tus 
amigos y familiares a tu funeral y escuchar cómo 
te recuerdan y lo que te faltó por hacer, no sólo 
en los ámbitos materiales sino en los trascenden-
tes. Vincularse con un propósito de una empresa es 
realmente honesto cuando existe una misión indivi-
dual y personal. 

2. Describe la misión de tu empresa de modo 
noble y sencillo que haría que tus hijos, hermanos 
y hermanas menores, la entiendan y se sientan 
orgullosos. 
En una compañía que trabajé hace muchos años, la 
complejidad de las relaciones entre sus miembros, 
su falta de claridad y de visión moderna estaba co-
rrelacionada con su misión y visión. Con el tiempo 
comprendí que el rechazo a la sencillez en la mi-
sión de algunas empresas las comprometen con sus 
clientes y sus valores.

Siempre pongo de ejemplo la misión de Google: 
“organizar la información mundial para que sea 
universalmente accesible y útil”. Otra misión trascen-
dente es la de Repsol: “Proveer energía a la sociedad 
de manera eficiente y sostenible”.

3. Transforma el cumplimiento en compromiso.
Invitar a las personas a decidir ser parte de una orga-
nización porque el trabajo que hacen también forma 
parte de su misión en la vida. En una institución que 
conocí, sus líderes hacían lo imposible por resaltar la 
importancia de la calidad de vida integral, de la salud, 

el deporte, los estudios y la buena relación como pila-
res. Se siente muy bien trabajar cuidado por tus líderes.

4. Compensa a las personas de un modo 
competitivo y equitativo, pero no los motives con 
incentivos financieros.
Según Fred Kofman, “para atraer a los misioneros y 
repeler a los mercenarios, ofrece un paquete de bene-
ficios materiales y no materiales que agrade al primer 
grupo”. Hoy se habla mucho del salario emocional y 
lo peligroso que es tener a la gente en estados de 
renuncia psicológica. Según Daniel Colombo, la re-
nuncia psicológica es una realidad en las empresas: 
la persona “se fue muchos meses antes de renunciar”, 
es decir, se rompió el “contrato psicológico entre el 
empleador y el empleado, y así, aparecen reacciones 
y comportamientos que llevan a la evitación de sus 
tareas, compromisos y responsabilidades”.

“Trascender sin elementos nocivos es 
una tarea que requiere de constante 

desarrollo”. 
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Luis Ángel Osorio Ugarte es Doctor en administración, experto en in-
novación organizacional por la Universidad La Salle México. Profesor 
de Universidad Humanitas, investigador, consultor y filósofo gerencial.

5. Recuerda que un líder de verdad NO tiene 
seguidores, tiene “Inversores de Energía”.
Todos somos líderes y debemos trascender a la 
hora de vincular nuestros propósitos con el de otras 
personas y empresas. Los líderes inspiran con el 
ejemplo, buscan que sus equipos eleven la capaci-
dad de aprendizaje, que trasciendan en lo humano y 
en lo social. Cuidan a las personas para poder tener 
una organización consciente y resiliente. 

Finalmente, los líderes trascendentes se vinculan con 
la misión de las organizaciones, creando una cone-
xión que logra un potencial sin precedentes, como 
lo comenta Daniel Goleman en sus estudios sobre el 
liderazgo, “por cada 1% de mejora en nuestro relacio-
namiento empresarial y clima de servicio, aumentan 
en 2% los ingresos”. 

Así vemos empresas que han logrado lo inimagi-
nable, que nos inspiran a ser individuos abiertos, 
democráticos, con un gran sentido de pertenencia y 
de respeto hacia los demás, con una clara conciencia 
sobre la diversidad, la igualdad y la sostenibilidad del 
planeta. 

¿Estás preparado y preparada para trascender como 
líder?  
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“Esa elevación de nuestra calidad 
como humanos, gerentes y 

miembros de los equipos, nos 
hace trascender, damos todo 

sin esperar nada a cambio y nos 
vinculamos con el propósito o la 

misión de las personas”. 

Daniel Agdag es un artista y cineasta que vive en Melbourne. Su práctica artís-
tica vincula la escultura y la motionografía (animación de ciertos componentes 
de una imagen fija) para crear imágenes que caminan entre la fragilidad de su 
materialidad (cartón) y la fuerza estructural que asemeja formas arquitectónicas y 
máquinas. Estas naves ingeniosas nos invitan a pensar nuevas ideas de liderazgo 
y a transformar el concepto tradicional de autoridad hacia una idea más flexible y 
emocionante que toma en consideración la aventura, la exploración y la coope-
ración. www.publicoffice.com.au | Instagram @thepublicoffice 
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LA ESTÉTICA DE VIVIR: UN MODO DE 
TRASCENDENCIA

por Abraham Godínez Aldrete

PSICOLOGÍA

Desde el pensamiento clásico y hasta nuestros días, se 
ha desarrollado una perspectiva estético-psicológica 
que considera la construcción de la existencia propia 

mediante formas bellas y creativas para dar lugar a una 
vida que deje como legado la memoria de una existencia 

única y bella. 

“En el amor, como en la belleza, toda verdadera mirada 
es una mirada cruzada”.

François Cheng 

Trascender significa “ir más allá”. En términos 
existenciales, trascender significa ir más allá de 
la propia vida. Sólo aquellos que se adelantan 

temporalmente a su futuro se plantean el problema 
de la trascendencia, pero ¿cómo trascender cuando 
no se quiere seguir los programas trascendentales 
que se han convertido en una norma? ¿Qué hacer 
cuando no se quiere tener un hijo o no se aspira a la 
eternidad?

Tradicionalmente la trascendencia es un tema que las 
religiones administraban. Después de la Revolución 
Francesa, se estipularon normativas y se diseñaron 
esquemas de vidas que se adaptaron a dispositivos 
disciplinarios. En el siglo XIX la normalidad comenzó 
a tener un uso popular para referirse a lo usual o lo 
regular determinando un modo de comportamien-
to. Alrededor de la palabra “normal” se estableció un 
modo de ejercer el poder en el que se designa cómo 
deberían ser las mujeres y los hombres. Mediante la 
disciplina, se aseguraba que las personas hicieran 
una vida estándar; lo que se salía de la norma, se 
consideraba patológico. Poco a poco se conformó la 

idea de que lo normal es lo natural. De este modo, se 
estableció un programa de vida conformado por un 
ideal trascendental uniforme. 

En la parte final de su obra, Foucault se planteaba: 
¿cómo otorgar una forma a la propia vida sin la in-
tervención de una norma? En la Antigua Grecia, 
encontró esta posible respuesta: el “cuidado de sí” 
que los griegos practicaban se convertía en un “arte 
de vivir”, “ese arte de la existencia del que bien se 
sabe”.1 El cuidado de sí comienza con la filosofía: 
cuando Sócrates convidaba a cuidar de sí exhortaba 
a los atenienses a conocerse a sí mismos. El cuidado 
de sí no es una práctica normativa que pueda gene-
ralizarse de igual modo a todos los seres humanos. 
Quien quiere hacerlo debe comprender bien su si-
tuación de vida y decidir lo mejor conforme a ésta. El 
“cuidado de sí” se constituyó como núcleo de la vida 
griega y se establecieron principios comunes entre 
el arte y la existencia: la armonía, la proporción y el 
equilibrio son elementos que comparten el arte grie-
go y son principios fundamentales de la vida. Así se 
estableció un término, tekhne tou biou, que refiere a 
las técnicas que hacen que el vivir pueda compren-
derse como un arte. 

1 M. Foucault, La hermenéutica del sujeto. Curso en el Collège de France (1981-1982) 
(México: FCE, 2004), p. 95.  

Todas las imágenes son de Francisca Pageo. Cortesía de la artista. 
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En el arte de vivir cada uno es conocedor de sí mis-
mo y ejerce una serie de prácticas sobre su propia 
vida que lo llevan a conformar un estilo propio. El 
arte de vivir es un arte de sí mismo. En esta perspec-
tiva, el arte no sólo es un medio de expresión, sino 
un modo de creación, en este caso, de una subjeti-
vidad. La estética de vivir contrapone al régimen de 
la normalidad la posibilidad de crear un estilo propio 
de vida. La noción de estilo es un concepto impor-
tante para Foucault y conlleva pensar la existencia 
en términos estéticos. Así como Wölfflin demostró 
que cada etapa de la historia del arte tiene un esti-
lo propio, cada vida puede tomar una forma propia, 
constituida por bordes y proporciones. Darle forma 
a la vida significa construir los límites propios. Para 

los griegos la noción de límite no es negativa, no es 
aquello en donde algo termina, sino donde comienza 
una figura.2 La diferencia está en que esos límites no 
se acatan desde una imposición externa, sino que se 
conforman a partir de un estilo propio. Así como el 
Renacimiento construyó sus límites para convertirse 
en el arte de la belleza apacible, en el lugar del que 
no se quiere partir nunca, cada persona puede cons-
truir un estilo de vida que pueda producir un efecto 
estético. 

No existe un estilo sin otro origen que el de sus pro-
pias premisas. El arte de vivir conlleva pensar una vida 
fundada en formas creativas que no están sometidas 
a los procesos de normativización de las sociedades 
disciplinarias. Así como cada estilo artístico tiene sus 
formas, y por lo tanto es inconmensurable con otros 
estilos, cada persona le otorga una forma a su pro-
pia existencia. Este proyecto estético-subjetivo de 
Foucault está fuertemente vinculado a la exigencia 

2 M. Heidegger, Seminarios de Zollikon (Morelia: Jitanjáfora, 2007), p. 58.

“El objetivo no es convertirse en un modelo 

para el otro, sino en la posibilidad de 

transmitir un impulso creador”.
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nietzscheana de ser artistas: creadores de sí mismos 
y seres capaces de cubrir la disonancia de la vida 
con un velo de belleza. Quien se ocupa en otorgarle 
una forma estética a su existencia está en la tarea de 
crear una nueva subjetividad. Así como “no todo es 
posible en todos los tiempos”3, no todo es posible en 
todas las vidas. El arte de vivir es una apuesta por es-
tructurar la existencia conforme a los propios límites 
y organizarla del modo más bello posible. 

La estética de la existencia es el espacio en el que 
mejor confluyen el arte, la filosofía y la psicología. El 
arte tiene una fuerza transformadora de la subjetivi-
dad. Por ejemplo: en algunas ocasiones, la superación 
de un duelo conlleva crear un recuerdo bello del ser 
perdido. Los memoriales en la historia del arte de-
muestran que la creación de belleza puede ser un 
consuelo a una profunda aflicción. Al igual que toda 
obra de arte, la estética de la existencia solamen-
te tiene sentido cuando se encuentra con la mirada 
ajena: “una mirada aislada alcanza difícilmente la be-
lleza.4 Según Diderot, el fundamento de la belleza es 
la percepción de relaciones. Ningún artista realiza su 
obra para guardarla en el armario. La estética de la 
existencia tiene una trascendencia implícita: acontece 
más allá de sí misma. El objetivo del arte de vivir es 
“vivir una vida hermosa y legar a los otros la memoria 
de una existencia bella”.5 El objetivo no es convertirse 
en un modelo para el otro, sino en la posibilidad de 
transmitir un impulso creador. La aportación, opuesto 
a las disciplinas, es la conformación de múltiples for-
mas de existir en donde los demás pueden encontrar 
un aliento propio para conformar la suya. Crearse a 
sí mismo significa conformar un espacio nuevo en el 
que hay mayores posibilidades de trascendencia en la 
creación de nuevas formas de vida.  

3 H. Wölfflin, Conceptos fundamentales de la Historia del Arte (Madrid: Espasa-
Calpe, 1952),  p. 15. 

4 F. Cheng, Cinco meditaciones sobre la belleza (Madrid: Siruela, 2016), p. 75. 
5 W. Schmid, En busca de un nuevo arte de vivir (Valencia: Pre-textos, 2002), p. 262. 
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“Para los griegos la noción de 

límite no es negativa, no es aquello 

en donde algo termina, sino donde 

comienza una figura”.
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DÓRICA

LA ESCULTURA, MORADA  
DE LA TRASCENDENCIA

por Mariana Méndez-Gallardo

“En la visión religiosa de la realidad, todos los 
fenómenos apuntan hacia aquello que los trasciende 

por completo, y esta realidad trascendente  
incide activamente sobre cada uno de los puntos  

de la esfera empírica de la existencia humana”. 
P. Berger1 

En Occidente las raíces de la trascendencia se re-
montan al pensamiento griego, que consideró la 
existencia de ideas inmutables (eîdos), parte de 
un mundo trascendente y distintas a aquellas con-
tingentes, móviles y relativas a la opinión (dóxa). 
Posteriormente, los autores cristianos la identificaron 
con el logos divino, como aquello fuera del mundo, y 
demarcaron así el terreno y la diferencia ontológica 
entre el Creador y sus criaturas. 

Si bien el concepto de trascendencia tradicionalmen-
te se ha concebido en oposición a la inmanencia y a 
aquello separado de lo “propio” o “familiar” humano, 
como parte de un vocabulario teológico, religioso y 
metafísico, diversos autores contemporáneos como 
Emmanuel Levinás, la han trasladado al ámbito de lo 
cotidiano para definirla como radical alteridad.2 Peter 
Berger incluso la ha descrito como la libertad, la es-
peranza y la magia que sugiere una ciudad como la 
de Nueva York, al reunir en un mismo espacio urbano 

1  P. Berger, Rumor de ángeles (Barcelona: 1975) pp. 167-168.
2  Cf. Emmanuel Levinás, De Dieu qui vient à l’ idée (París: 1986) y Totalité et infini 

(La Haya: 1961).

La filosofía, la teología y el arte han construido 
diferentes interpretaciones de la trascendencia y 
su relación con lo sagrado. En la esfera del arte 

moderno, especialmente en la escultura, este concepto 
ha encontrado un espacio de vacío y recogimiento que 
nos permite habitar la contingencia y, en esa medida, 
avanzar en la construcción de nuestra humanidad. 

una gran cantidad de pueblos diversos, ayudando al 
humano a ser más humano en el desarrollo infinito de 
posibilidades que la vida le ofrece.3

A pesar de esta diversidad de concepciones y de-
finiciones sobre el término, no podemos negar que 
todas coinciden en montarla sobre el sentimiento de 
desproporción, relatividad y contingencia frente a 
aquello que se ubica más allá de los límites propios. 
Para teólogos cristianos como Agustín, Tertuliano, 
Dionisio Areopagita, Maestro Eckhart o Juan de la 
Cruz, esa revelación de los límites estará identifica-
da con la sustancia divina, que no puede ser sólo el 
resultado de un proceso reflexivo, pues se encuentra 
en el principio como el hecho absolutamente tras-
cendente a todo ser o nombre de lo creado, por lo 
que estará vinculada más con una “inadecuación” y 
“desproporción”; con un “vaciamiento” de lo humano 
para que venga y habite lo que es, en exceso, distan-
te en cualidad y trascendente. 

Al recurrir unas veces a la acumulación de términos y 
locuciones superlativas; otras al uso de oposiciones 
y contrarios para delinear claramente los contrastes; 
o, las más de las veces, a imágenes, símbolos y me-
táforas literarias despreciadas por los escolásticos 
(relatos, poemas, parábolas, alegorías y epopeyas), 
estos autores utilizaron lenguajes con fuerte carga 
sensible (colores, sonidos, pesos y espacios), para 

3  Cf. P. Berger, New York 1976: Un signe de transcendence (febrero 1977).

Eduardo Chillida, Buscando la luz I. Cortesía Sucesión de Eduardo Chillida y Hauser & Wirth. © Zabalaga Leku. San Sebastián, VEGAP, 2021. Fotografía de Mikel Chillida.
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hacer explícita y evidente la experiencia de distancia 
inconmensurable de lo propiamente humano con lo 
divino y así poder nombrar lo trascendente y referirlo 
como “nada” o “vacío”, por su rotunda inadecuación 
con lo humano.

Las artes, con su inminente uso de alusiones e imá-
genes, serán tradicionalmente consideradas como el 
lugar que acerca al ser humano a lo que está más allá 
de sí mismo, a la trascendencia. El arte se ubica ahí 
donde el lenguaje conceptual alcanza su límite y abre 
la posibilidad como extensión y corporeización del 
vacío. Las artes ceden lugar al límite, que, como dice 
el escultor vasco Eduardo Chillida, es “el punto donde 
una cosa se convierte en otra”.4 Por esto, Heidegger 
definirá una escultura como “el espacio, que consiste 
en un vacío entre los volúmenes”5 o, como dirá Isamu 
Noguchi, “Un espacio vacío [que] no tiene dimensión 
visual ni significado, [hasta que] se introduce un obje-
to o una línea […]: Si una roca es escultura, también lo 
es el espacio entre varias rocas y el que hay entre la 
roca y el hombre”.6 La escultura no será solamente el 
volumen o masa que ocupa o se asienta en un lugar; 
posesión o dominación del espacio;7 sino la encarna-
ción o anuncio de una “falta”, de un “vacío”, de una 
“distancia”, de un “límite irremediable”, cuyo recono-
cimiento “abre espacio” y “da lugar” para que venga y 
habite la trascendencia, como aquello más allá de los 
límites de nuestra propia contingencia. 

4 E. Chillida, “Reflections on the Theme of this Symposium” en Joseph J. 
Schildkraut y Aurora Otero (eds.), Depression and the Spiritual in Modern Art: 
Homage to Miró (Nueva York: John Wiley, 1996) p. 104. 

5 M. Heidegger, “El arte y el espacio”, tr. Margarita Schultz, en Revista de Filosofía, 
vol. XXXIX-XL, Santiago (1992), p. 150.

6 I. Noguchi en Javier Sauras, La escultura y el oficio del escultor (Barcelona: 
Ediciones Serbal, 2003), p. 269.

7 Cf. M. Heidegger, “El arte y el espacio” op. cit., p. 149. 

Así, al hacer más visibles los accidentes de una pie-
dra (las betas, los cristales y óxidos; las huellas y 
heridas de su acontecer, las manchas, el fragmen-
to, el desperdicio; los maltratos que sufre la materia; 
las exfoliaciones, capas, picaduras, disgregaciones 
en arena, costras, lajas y porosidad), se acentúa su 
condición material y, con ello, la experiencia de con-
tingencia, tierra baldía que sería desbrozada por la 
función expresiva de la escultura, liberando, ahue-
cando, vaciando y abriendo sitio para habitarla. Este 
habitar la contingencia será entendido por Levinás 
como un morar, esto es, espacio para el recogimiento 
y la contemplación como interioridad o toma de con-
ciencia; posibilidad de estar con uno mismo y poder 
“demorarse” en el templo (el mundo, el cuerpo, sus 
límites y contingencias), como vestigio de la trascen-
dencia. La función de la escultura será como la de 
una casa o morada, no consistirá sólo en la de ser un 
edificio o espacio físico, sino en la de abrir lugar para 
la excepción y el sentimiento de trascendencia.  

“La escultura no será solamente 
el volumen o masa que ocupa o 
se asienta en un lugar […] sino la 
encarnación o anuncio de una 

‘falta’ […] cuyo reconocimiento ‘abre 
espacio’ […] para que venga y habite 

la trascendencia […]”. 

Eduardo Chillida fue un escultor y grabador vasco. Su obra, siempre marca-
da por la monumentalidad, explora conceptos como el vacío, la luz y la som-
bra, lo sagrado, lo infinito y los límites de la experiencia humana. El Museo 
de Chillida-Leku, ubicado en el país vasco, fue concebido por el artista como 
un gran espacio abierto que se puede recorrer dejando guiar a la intuición, 
siguiendo el “aroma” de las obras. www.museochillidaleku.com | Instagram 
@chillidaleku

Eduardo Chillida en el Peine del Viento, 1977. Cortesía Sucesión de Eduardo Chillida y Hauser & Wirth. © 
Zabalaga Leku. San Sebastián, VEGAP, 2021. Fotografía de Catalá-Roca. 
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“[...] y el sentido común nos dice que nuestra existencia 
no es más que una breve rendija de luz entre dos 

eternidades de tinieblas”. 
Nabokov, Habla, Memoria

T al vez la preocupación por la trascendencia 
personal de las personas que componen mú-
sica se remonta a cuando empezaron a firmar 

sus composiciones. A partir del siglo XIV encontra-
mos cada vez menos obras anónimas: la propiedad 
intelectual se vuelve una comodidad más impor-
tante. Así es como las grandes “escuelas” —como 
la escuela polifónica holandesa— dan lugar a “los 
grandes maestros”, como Bach, Mozart y Beetho-
ven. En más de un sentido esta individualización del 
quehacer musical encuentra un magnífico clímax en 
los compositores/intérpretes virtuosos del siglo XIX, 
personajes icónicos como Paganini o Liszt. El virtuo-
sismo suele criticarse como una demostración vacía 
de habilidades puramente técnicas sin contenido ar-
tístico de valor. Sin embargo, la historia de algunas 
composiciones puede arrojar preguntas interesantes 
al respecto. Tal es el caso de los 12 Estudios De Eje-
cución Trascendental de Liszt.

Estas piezas, como las conocemos ahora, son ver-
siones trabajadas de una obra que Liszt publicó en 

JÓNICA

ESTO SOY. IDENTIDAD Y TRASCENDENCIA 
EN LOS 12 ESTUDIOS DE EJECUCIÓN 

TRASCENDENTAL DE FRANZ LISZT

por Pablo Chemor

La obra de Franz Liszt —prodigio, estrella e icono 
musical del Romanticismo— ofrece, hasta nuestros 

días, una experiencia de lo trascendental que se 
acerca al éxtasis místico por medio de notas musicales 

heroicas y minuciosamente trabajadas por las que se 
cuela la autoafirmación del artista. 

71 CAPITEL |  TRASCENDENCIA

Pa
ve

l H
ay

ek
, P

ia
no

 S
co

re
s b

y 
F.

 L
is

zt
 3

 (P
ar

tit
ur

as
 p

ar
a 

pi
an

o 
de

 F
. L

is
zt

 3
), 

20
17

. C
or

te
sí

a 
de

l a
rt

is
ta

 y
 G

al
er

ie
 H

off
m

an
n.



“[…] lo que todos tienen en común es una demostración de bravura a la hora de tocar  

y una dramaturgia musical de proporciones épicas”.

1827, cuando tenía apenas 16 años: Estudios en for-
ma de doce ejercicios Opus 1. Desde entonces ya se 
entretejían un reto técnico considerable con preocu-
paciones composicionales que encontramos en su 
obra más madura. En 1839, en el auge de su carrera 
como concertista internacional, Liszt publica una se-
gunda versión de las piezas. Para amigos y colegas 
era evidente que Liszt había creado un monstruo 
que sólo él podía domar. Más tarde, en 1854, termi-
nó la versión que conocemos ahora. Al publicar cada 
una de estas revisiones Liszt se aseguró de que estu-
viera clarísimo para sus editores y por contrato que 
las versiones anteriores se debían dejar de imprimir y 
retirar del catálogo. Este ciclo de componer, presen-
tar al público, publicar, retirar del catálogo y revisar 
revela una fuerte preocupación por cómo se cons-
truye su identidad. En cada versión publicada Liszt 
nos dice: “éste soy yo”. 

En estas revisiones los estudios sufrieron una con-
siderable simplificación técnica, en particular los 
virtuosísimos estudios números 2 y 10, pero las revi-
siones incluyeron también consideraciones artísticas 
y musicales. Quizás entonces Liszt estaba tan pre-
ocupado por quién iba a poder ejecutar sus piezas 
cuando él ya no estuviera como con la calidad musi-
cal de las mismas. 

El formato “estudio”, que por lo general encontramos 
como título en francés, Étude, ha llamado la atención 
de quienes buscan presentar una obra que sirva para 
que quien interpreta pueda practicar una dificultad 
técnica específica y al mismo tiempo, quien compo-
ne pueda explorar una idea musical. Los estudios de 
Debussy, por ejemplo, llevan títulos explícitos sobre 
las dificultades que trabajan: “Para los cinco dedos”, 
“Para las octavas”, “Para las notas repetidas”, entre 
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Pavel Hayek, Piano Scores by F. Liszt 1 (Partituras para piano de F. Liszt 1), 2017. Cortesía del 
artista y Galerie Hoffmann. 

Pavel Hayek, Piano Scores by F. Liszt 4 (Partituras para piano de F. Liszt 4), 2017. Cortesía del 
artista y Galerie Hoffmann. 



Pablo Chemor es un músico y actor mexicano con más de veinte años 
de experiencia. Estudió composición en King’s College London, y se 
ha destacado por su trabajo en los escenarios de la Ciudad de México, 
en particular en las obras de los directores Mauricio García Lozano, 
Alonso Ruizpalacios y Alonso Íñiguez. Pablo también toca el piano, 
compone música para cine y es maestro de composición y teoría mu-
sical. Vive entre la Ciudad de México y Los Ángeles.

“Para amigos y colegas era evidente 

que Liszt había creado un monstruo 

que sólo él podía domar”. 

Si bien pareciera que Liszt se preocupó por la tras-
cendencia de sus obras podríamos entretener la idea 
de que la obra terminada, cerrada y en su versión 
final no es tan importante como el arte de retraba-
jarla. ¿Somos nuestra obra maestra o el camino que 
nos llevó hasta ella? Si Liszt hubiera vivido un par de 
décadas más contaríamos seguramente con graba-
ciones de sus interpretaciones. ¿Cómo ha afectado 
el arte de la grabación a las ejecuciones trascenden-
tales? Y más aún: ¿cómo podemos entender quiénes 
somos hoy, en un mundo en el que documentamos 
cada cosa que hacemos? “Esto soy” adquiere un 
nuevo y vertiginoso significado. 

Grabaciones recomendadas: Melodie Zhao, Sviatos-
lav Richter y, por supuesto, Claudio Arrau.  

otras. Los Estudios de ejecución trascendental de 
Liszt cuentan con títulos más programáticos, suge-
rentes de una narrativa o por lo menos de un afecto 
que complemente la experiencia de quien escucha: 
“Visión”, “Heroica”, “Armonías de la noche”. En térmi-
nos técnicos los estudios abordan una variedad de 
retos pianísticos: desde la sucesión rápida de acor-
des hasta la digitación de arpegios al tiempo que se 
tocan melodías en octavas. Pero lo que todos tienen 
en común es una demostración de bravura a la hora 
de tocar y una dramaturgia musical de proporciones 
épicas. Los estudios toman el arte de la ejecución y 
la narrativa como eje principal para quien los inter-
preta. Esta obsesión con la narrativa heroica no es 
particular de Liszt. Es un ejemplo más de las dife-
rentes respuestas que compositores y compositoras 
encontraron bajo la sombra de heroísmo que Bee-
thoven dejó en Europa. 

Pavel Hayek es un artista interdisciplinario originario de República Checa. 
Utiliza la pintura, el diseño gráfico y los fotogramas para explorar y profun-
dizar en los elementos visuales más sencillos y ordinarios para recalcar su 
peso dentro de las estructuras más amplias. La serie Piano Scores by F. Liszt 
presenta transcripciones hechas por Hayek de la Rapsodia húngara n.º 2 de 
Liszt con las que homenajea al genio musical rescatando la visualidad de su 
trabajo. La Galerie Hoffmann en Friedberg, Alemania representa su trabajo. 
www.pavelhayek.cz | www.galeriehoffmann.de 
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Pavel Hayek, View of Piano Scores by F. Liszt 2 (Vista de Partituras para piano de F. Liszt 2), 2017. Cortesía del artista y Galerie Hoffmann. 

http://www.pavelhayek.cz/
http://www.galeriehoffmann.de
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CORINTIA

VOLVERSE INVISIBLE

por Jorge F. Hernández

Sadam Husein intentó eternizar su poder de mu-
chas maneras y formas. No pocos olvidan una 
pantomima autoritaria que quedó grabada para 

la filmoteca universal del terror: en un auditorio plaga-
do de paleros, el Supremo Sadam lee un discurso que 
provoca con sus párrafos interrupciones coreografia-
das de aplausos que no parecen fingidos hasta que 
alguna de las páginas que lee el Sátrapa provocan in-
termitencias de silencio absoluto. En las primeras filas 
del auditorio se han sentado todos los miembros de 
su gabinete y eso que llaman el gabinete ampliado. 
Hasta la lectura que inaugura los silencios los burócra-
tas serviles y los funcionarios lacayos han cumplido 
armónicamente con los aplausos, pero es que Sadam 
de pronto entona como si fueran versos de un salmo 
acusaciones directas a cada uno de sus correligio-
narios. Uno por uno los ministros y secretarios, los 
mandos otrora a la sombra de Sadam, van señalán-
dose como corruptos, traidores, engreídos y, en fin, 
opositores al poder omnímodo del que lleva la voz.

Algunos de los episodios más dolorosos de la historia 
nos enseñan que sólo es necesario un instante para 

que se condense el prodigio de trascender sin la 
necesidad de ser protagonista.

Los denunciados por Husein son sacados de la sala 
en manos de sicarios que los ejecutan a las afueras 
del auditorio y la sala se va vaciando por filas, mien-
tras Sadam sigue leyendo con un habano que se 
esfuma desde su bigote poblado como enmarcando 
este indescriptible afán por trascender, eternizar su 
figura al filo de las ejecuciones en fila. Cuentan que, 
conforme fueron saliendo los expulsados, se les en-
tregaba un arma para que ellos mismos ejecutaran a 
quienes los precedían ante el paredón.

Al entonces periodista Jabbar Yassin Hussin le 
tocó que un hijo de Sadam en persona lo tortura-
se hasta dejarlo como cáscara y al salir resucitado 
milagrosamente de la mazmorra donde lo encarce-
laron ilegalmente se enteró que sus tres hermanos 
habían sufrido la misma desgracia, aunque él sería 
el único hijo de sus padres en ser torturado por el 
hijo de Husein en persona. Muy malheridos y muti-
lados, los cuatro hermanos lograron huir con el paso 

Todas las imágenes son de Dia Al-Azzawi. Cortesía del artista y Meem Gallery. 
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Jorge F. Hernández es narrador y ensayista. Candidato al doctorado 
en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profe-
sor en diversas universidades y ganador del Premio Nacional Atanasio 
G. Saravia de Historia Regional BANAMEX y del Premio Nacional de 
Cuento Efrén Hernández. Su novela La Emperatriz de Lavapiés fue fi-
nalista del Primer Premio Internacional Alfaguara 1998.

de los años y decidieron exiliarse en diferentes paisa-
jes, con el compromiso de mantenerse en contacto 
entre ellos, pero convencidos de que la neblina de 
la pesadilla que habían compartido en las cámaras 
de tortura los obligaba a disfrutar del milagro de sus 
vidas sin poder vivirlas juntos.

Los cuatro hermanos de Bagdad dejaron Irak para con-
vertirse cada uno en escritor, cada uno con un género 
por encima de los demás géneros, como tinta en otras 
tantas lenguas para intentar trascender el trauma, rom-
per el maleficio de sus heridas y quizá, cicatrizar. Cuatro 
idiomas para cuatro hermanos exiliados que eligieron 
salvarse respectivamente con la dedicación orfebre y 
callada por cuatro géneros literarios para cada una de 
sus almas: novela, cuento, crónica y poesía.

Pasó el tiempo para que el mundo entero viera no la 
trascendencia del dictador que se creía invencible, 
sino la consecuente intrascendencia con la que fue 
hallado por sus captores escondido en un hoyo en 
medio del desierto, llevado a juicio por sus pares so-
brevivientes del horror que destiló desde el poder y 
finalmente con una soga al cuello, gritando hasta el 
último segundo de su vida en vuelo al Infierno unas 
desesperadas consignas de su locura.

En un regreso a Bagdad, al dar un paseo a la vera del 
río, llevando de la mano a una mujer como testigo, 
Jabbar Yassin Hussin se acercó a un corrillo de niños 
sentados en semicírculo al pie de la voz de un humil-
de maestro que les narraba de memoria un relato de 
siglos pasados, de un cruel emir y de ciertos héroes 
que habrían de conquistar el Sol con el valor inque-
brantable de sus almas como espadas. El maestro, de 
traje color ala de mosca y blanca camisa medio limpia 
abotonada al cuello, sin corbata, insistía en hipnoti-
zar a los niños con el cuento en árabe como si fuese 
una noche más de las mil noches y una noche que 
contaba una musa para salvar su vida en todas las 
madrugadas lejanas de su cautiverio injustificado… 
Ella no podía saber, ni el profesor, ni los niños ni el 
mundo entero que ese cuento que relataba de memo-
ria el viejo maestro a la vera de un río milenario era en 
realidad un cuento escrito en francés por Jabbar Yas-
sin Hussin que fue traducido a su idioma inicial para 
sellar el misterio indescifrable de quien había logrado 
trascender en silencio… volviéndose invisible.  

“[…] el misterio indescifrable de quien 
había logrado trascender en silencio… 
volviéndose invisible”.

Dia Al-Azzawi es un artista iraquí considerado uno de los pioneros del arte 
árabe moderno. Cuenta con una trayectoria creativa de más de cincuenta 
años en la que ha utilizado el color y la pintura, escultura, dibujo, arte ob-
jeto, libro de artista, cerámica, entre otros medios para celebrar la cultura 
árabe al tiempo que evoca una reflexión profunda sobre la relación tras-
cendente entre memoria, literatura, historia y tiempo. La selección en estás 
páginas invita a redimir el espíritu humano y a pensar nuevas oportunida-
des para prosperar en un territorio poético en el que reinen la esperanza 
y la armonía. Meem Gallery en los Emiratos Árabes Unidos representa su 
trabajo. www.azzawiart.com | www.meemartgallery.com

http://www.azzawiart.com
http://www.meemartgallery.com
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INFOGRAFÍA

CONSUMO DE PRODUCTOS DE TEMPORADA

El consumo de frutas, verduras y hortalizas de temporada y de la región es una acción simple y benéfica que 
podemos incorporar a nuestras prácticas cotidianas, a fin de cuidar el medio ambiente, la economía y 

nuestra salud. Algunas de sus principales ventajas son:

SALUD 

•Los productos de temporada son más 
frescos.
•Contienen todos los nutrientes y 
propiedades porque maduran de manera 
natural y en el momento adecuado. 
•Por esto mismo, su sabor es mucho mejor. 

ECONOMÍA 

•El precio de las frutas, verduras y hortalizas 
de temporada es más económico porque se 
consiguen con mayor facilidad y no ha sido 
necesario implementar ningún proceso o 
sustancia adicional para su maduración y 
cosecha. 
•Este tipo de práctica, además, beneficia a los 
productores y mercados locales. 

ECOLOGÍA 

•Al cultivar frutas, verduras y hortalizas sin aditivos 
ni pesticidas se reducen las emisiones de CO2. 
•La huella de carbono también se reduce al 
consumir productos locales (que se han 
cultivados en un margen de menos de 100 
kilómetros a la redonda) porque no tienen que 
ser transportados grandes distancias. 
•Mantener las variedades ayuda a conservar 
sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y 
estabilizan la producción. 

Verano 
Productos tropicales y jugosos 
para mantener la hidratación. 

•ciruela
•durazno
•granada
•papaya
•piña
•tuna
•uva
•mango
•guayaba
•sandía
•limón
•membrillo

•ajo
•apio
•calabaza
•cebolla
•pepino
•rábano
•verdolagas
•betabel
•elote
•jitomate
•lechuga

Primavera 
Frutas y verduras con mucho 
color y sabor. 

•mamey
•mango
•melón
•papaya
•piña
•sandía
•tamarindo
•ciruela
•higo
•pitahaya

•acelga
•chayote
•chícharo
•ejote
•jitomate 
•nopales
•pepino
•brócoli
•chile poblano

Otoño
Frutas y verduras con vitaminas y 
antioxidantes para reforzar las defensas. 

•acelga
•betabel
•berenjena
•calabaza
•col
•ejote
•elote
•espinaca
•jitomate
•papa
•tomate
•verdolagas
•zanahoria
•camote

•chicozapote
•manzana
•membrillo
•tejocote
•toronja
•fresa
•jícama
•lima
•mandarina
•naranja
•plátano
•caña

Invierno 
Temporada de cítricos con vitamina C 
para ayudar al sistema inmunológico. 

•fresa
•guayaba
•mandarina
•naranja
•tamarindo
•tejocote
•toronja
•aguacate

•alcachofa
•berenjena
•calabaza
•col
•coliflor
•hongos
•espinaca
•zanahoria
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Humanitas campus Tijuana.
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CASOS DE ÉXITO

ENTREVISTA A MARCO ORLANDO BANALO 
MICHEL. EL CAMINO DEL ESTUDIO CONDUCE 

A LA TRASCENDENCIA PROFESIONAL

por Capitel 

fotografías de Karen González

¿Qué estudios ha realizado y cómo complementó 
su formación como abogado con la Maestría en 
justicia penal y seguridad pública? 
Al cursar un diplomado en criminología, me dí 
cuenta que quería estudiar derecho e ingresé a la 
Licenciatura en derecho, así como a la Licenciatura 
en seguridad pública con opción terminal en investi-
gación policial, que concluí satisfactoriamente. Entré 
a la Maestría en justicia penal y seguridad pública y 
egresé con mención honorífica; concluí un segundo 
diplomado en alta dirección e ingresé a la Maestría 
en ciencias forenses con orientación en criminología. 
Recientemente entré al Doctorado en derecho penal 

El Maestro Marco Orlando Banalo Michel, 
recientemente nombrado titular del Instituto de 

Capacitación y Adiestramiento Profesional (ICAP) de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

Municipal de Tijuana (SSPCM), es egresado de la 
Licenciatura en derecho y la Maestría en justicia 

penal y seguridad pública de Universidad Humanitas 
campus Tijuana. En esta conversación, nos comparte 

los conocimientos y valores más trascendentes en su 
carrera profesional.

y lo concluí el año pasado. Actualmente me encuen-
tro en la recta final de la especialidad en protección 
civil y gestión integral de riesgos. 

¿Por qué eligió Universidad Humanitas para 
realizar sus estudios de licenciatura y maestría?, 
¿qué características encontró en campus Tijuana 
que lo inclinaron por esta institución? 
Inicié en la modalidad ejecutiva y me tocó migrar 
al nuevo campus magno del que egresé. Fue muy 
grato compartir con mi familia las excelentes insta-
laciones y su gran vista de la ciudad. Obtuve el título 
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de Licenciado en derecho por excelencia académica 
y de la Maestría en justicia penal y seguridad pública 
logré el grado con mención honorífica. 

¿Puede compartirnos algunos de los aprendizajes 
profesionales y personales más significativos en 
sus años como estudiante? 
Cualquier carrera vinculada a las ciencias forenses es 
para hacer amigos y relacionarnos. Aprendí a traba-
jar en equipo, a ayudar a los demás, a que valen más 
los amigos que el dinero y lo he comprobado estos 
años. He impulsado proyectos educativos en los que 
las universidades y los docentes no cobran y los be-
neficiados no pagan. Compartir el conocimiento me 
hace de más amigos y estos se suman de manera 
positiva a los proyectos. 

¿Cómo inició su carrera profesional?, ¿qué 
experiencias laborales ha cosechado en estos años? 
Diseñando y coordinando un diplomado técnico en 
criminología juvenil para bachilleres, vinculado a la 
cultura de la legalidad, seguido de los diplomados 
en seguridad ciudadana y proximidad policial (con 
cinco generaciones), un diplomado para las mujeres, 
en el que se hace un análisis técnico de su entor-
no criminógeno. Actualmente, los diplomados de 

actuación y atención de la policía de proximidad, in-
vestigación criminalística en materia de incendios y 
su relación con laboratorios clandestinos, armas de 
destrucción masiva y materiales peligrosos. Próxima-
mente, el diplomado integral para mandos policiales, 
en el que se invitará a diferentes instituciones de po-
licía del país. Incursionar en la educación continua 
me ha llevado a impartir cátedra a nivel licenciatura 
y maestría, en dos universidades y en la academia 
estatal de policía.

Cuéntenos sobre su reciente nombramiento 
como titular del Instituto de Capacitación y 
Adiestramiento Profesional (ICAP), ¿qué significa 
para usted este cargo y qué objetivos tiene 
trazados?
El H. XXIII Ayuntamiento de Tijuana abrió la convoca-
toria para ocupar el puesto de Director del ICAP. Se 
me citó con dos compañeros, ambos con gran trayec-
toria de mando y experiencia operativa. En la segunda 
ocasión se convocó a 25 compañeros, pero sólo acu-
dimos 23, para exponer cada propuesta de trabajo. Se 
pidió votar por el compañero que podría ser el nuevo 
director y gané esta votación interna. En la tercera 
cita me solicitaron que entregara un proyecto de tra-
bajo para el ICAP y ese mismo día me nombraron y 
comisionaron como Director del ICAP de la SSPCM de 
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estándares de competencia. Con esto, concretare-
mos al ICAP como centro de evaluación, autorizado 
por el CONOCER. A largo plazo, busco constituir una 
institución de educación superior policial para for-
talecer el impacto de estas instituciones en el país: 
primero dar la oportunidad a todos y ser incluyente y 
difundir el mensaje de ayudarnos para salir adelante.

Esta edición de la revista está dedicada a 
reflexionar en torno a la trascendencia, ¿qué es 
para usted este concepto? 
El resultado de un gran esfuerzo es sinónimo del 
mérito ejemplar, así como distinguirse en la labor 
profesional con reconocimiento, en lo académi-
co con mención honorífica, singularizarse en el 

una pieza importante; empujándote, aconsejándote, 
aportando a tu éxito. Entonces has trascendido y la 
variable de que el estudio lleva al éxito es la trascen-
dencia y su relación es de tiempos de dedicación, de 
esfuerzos, de privarse actividades y reuniones, tiem-
po de vida. 

¿Quiere agregar algo más? 
Soy Oficial de la Policía Municipal de Tijuana, con 
experiencia laboral operativa en el 5to. Batallón de 
Infantería del Ejército Mexicano y Sistema Estatal Pe-
nitenciario de Baja California.

¡Muchas gracias!  

“Se trasciende si tienes amigos con más valor que el dinero, si amas lo que 
haces, si eres justo y compartes el conocimiento, si eres incluyente  

e impulsas a otros en su trascendencia personal”.

Tijuana. Firmé sin poder creer que por convocatoria 
me encontraba viviendo ese momento. 

¿Qué valores y conocimientos adquiridos en 
Universidad Humanitas espera poner en práctica 
durante su gestión en el ICAP? 
Honor, disciplina, justicia y respeto serán los valores 
que acompañarán mi gestión en el ICAP. De inicio se 
pone en práctica el honor, mediante la lealtad insti-
tucional, en consecuencia a una línea de conducta 
disciplinada, estableciendo el compromiso personal 
a mi institución con altos principios morales, con una 
amplia inclinación a obrar y juzgar con apego a la 
verdad. A cada uno le corresponde apegarse a la 
justicia, tolerando las ideas y pensamientos de mis 
compañeros en un marco de respeto. 

¿En qué proyectos a mediano y largo plazo 
concentrará su atención y qué impacto tienen 
éstos en el desarrollo del país? 
A mediano plazo, certificar a todos los instructores 
del ICAP en el estándar EC0217 en impartición de 
cursos de formación del capital humano de manera 
presencial grupal y en el estándar EC0076 en evalua-
ción de la competencia de candidatos con base en 

entorno policial al obtener un doctorado. Sin em-
bargo, para poder trascender se debe amar la 
libertad, administrar los tiempos y dedicarlos con 
calidad, cuidar tu ser, tu salud y tu mundo, que 
no es posible si no se cuenta con una base fami-
liar. Se trasciende si tienes amigos con más valor 
que el dinero, si amas lo que haces, si eres justo 
y compartes el conocimiento, si eres incluyente e 
impulsas a otros en su trascendencia personal. Si 
dejas huella en terceros por lo anterior, compren-
derás que has trascendido. 

¿Qué relación encuentra entre la trascendencia, el 
estudio y el éxito? 
Para ser exitoso en el estudio hay que privarse de 
diversión, los festejos, tiempo con la familia, dormir 
con calidad, dejar de hacer todas las actividades co-
munes que nuestra familia y amistades hacen en su 
tiempo libre. El tiempo que exige una carrera para el 
estudio, los exámenes, los trabajos en casa, reunirse 
con los compañeros y concluir un trabajo en equipo, 
al final del día es la inversión que determina que el 
éxito llega con el tiempo. Al hacerlo se debe invertir 
nuevamente más tiempo en crearle cimientos a ese 
éxito. Al sumar más personas a la construcción del 
éxito logras descubrir cómo cada una de ellas son 
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CAMPUS
TIJUANA
Informes: milca.mayoral@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. 

actividades de convivencia

actividades culturales

Catrina Fest 2021
El pasado 31 de octubre se rindió homenaje a 
José Guadalupe Posada con un programa de 
actividades variadas y elementos populares. 

A cargo de Entijuanarte 

ConFerenCia: sustraCCión y restituCión de menores

5 de noviembre / 18:30 hrs.

En esta conferencia se analizará la legisla-
ción en materia de sustracción, retención y 
restitución de menores, así como la colabo-
ración de las autoridades correspondientes 
que intervienen para reincorporar al menor 
a su domicilio habitual. 

Impartida por Josefina Magaña Castillo

Festival musiCal navideño

17 de diciembre / 19:00 hrs. 

En este evento los alumnos del taller de 
música interpretarán diversos cantos na-
videños.

magazines Presentation

18 de noviembre / 9:00 hrs.

Se presentarán las revistas diseñadas y 
elaboradas por los alumnos de English 
Kingdom. En este proyecto los alumnos 
describirán el giro, la temática de los 
artículos y contenidos, utilizando dife-
rentes estilos de redacción.

A cargo de la Coordinación de inglés

navidad Humanitas

18 de diciembre / 10:00 hrs. 

En un ambiente familiar los colaboradores 
celebrarán las fiestas decembrinas con ac-
tividades alusivas a la fecha.

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil 

semana de administraCión

Del 22 al 27 de noviembre

En esta Semana académica se abordarán 
diversos temas actuales de distintas áreas 
de la administración a través de pláticas, 
cursos y conferencias en línea.

A cargo de diversos especialistas en la materia

sPelling Bee Contest

18 de noviembre / 11:00 hrs. 

Este concurso de deletreo en inglés tiene 
como objetivo fortalecer el conocimiento, la 
pronunciación y brindar mayor confianza en 
este idioma, además de familiarizar a los alum-
nos con el vocabulario relacionado con su 
carrera profesional.

A cargo de la Coordinación de inglés

ConFerenCia: naturaleza y FunCiones del juez de Control

11 de noviembre / 18:30 hrs.

En esta conferencia conoceremos las atri-
buciones y responsabilidades del juez de 
Control en el Sistema de Justicia Penal, en 
el que busca garantizar y resguardar los 
derechos de las partes.

Impartida por Tania Guadalupe Vega Gordillo, Juez de Control del 
Poder Judicial de B.C.

mailto:milca.mayoral@humanitas.edu.mx


85 CAPITEL |  TRASCENDENCIA

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 deportivas

actividades sociales

Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso del sistema 
ejeCutivo

El pasado 2 de octubre, en distintas sesiones virtuales, campus Ti-
juana recibió con gran entusiasmo a los 
alumnos de nuevo ingreso del sistema 
ejecutivo, quienes conocieron la historia, la 
filosofía y el sistema Humanitas. 

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil 
y Relaciones Públicas

Ceremonia de graduaCión

16 diciembre / 12:00 hrs. 

En este evento celebramos la conclusión de 
estudios de las generaciones que finalizaron 
el ciclo 2022-1 de las diversas licenciaturas.

A cargo de la Coordinación de control escolar

CertiFiCaCión iso 9001:2015
En apego a nuestra misión y filosofía institu-
cional, el pasado 21 de octubre, Universidad 
Humanitas campus Tijuana dio continuidad a la 
renovación de su Certificación en ISO 9001:2015 
con auditorías a todos sus departamentos, a fin 
de seguir impulsando la excelencia académica. 

A cargo de Paola Zavala

Clases de Box

5 de noviembre

El personal administrativo, docentes y 
alumnos tendrán la oportunidad de apren-
der algunas técnicas boxísticas, así como 
de la disciplina y la condición física que se 
requiere para practicar este deporte.  

A cargo de Pedro Fernández

sesión inFormativa de las maestrías

18 noviembre / 18:00 hrs. 

En esta sesión informativa, dirigida a los 
aspirantes a ingresar a las maestrías de 
Humanitas, se les brindará información del 
plan de estudios, el contenido, los costos y 
los horarios. 

A cargo de Relaciones Públicas

torneo dePortivo

10 de diciembre / 10:00 hrs. 

Los alumnos del taller de deportes y el per-
sonal administrativo sostendrán un rally en el 
que tendrán que superar diversas pruebas de 
distintas disciplinas deportivas para demos-
trar sus habilidades y su condición física. 

A cargo de José Manuel Contreras y Jonathan Guzmán

visita soCial

19 de noviembre / 12:00 hrs. 

Los alumnos de Humanitas Vive visitarán uno 
de los comedores urbanos de la Fundación 
Tijuana Sin Hambre, con la que apoyarán en 
las actividades que permitan brindar alimento 
a personas que viven en la calle. 

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil 
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actividades sociales

CAMPUS
CANCÚN / MÉRIDA

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

Informes: almaedith.vargas@humanitas.edu.mx 

¿Qué es ser indePendiente?
19 de noviembre / 12:00 hrs.

Se invitará a los alumnos de Humanitas Vive a participar en esta ac-
tividad, con el objetivo de que los niños aprendan a crear y a hacer 
las cosas por sí mismos, a saber fracasar y a superar dichos fracasos.

A cargo de Javier Valdivieso y Carmen Argüelles 

aPrendiendo a exPresar emoCiones, estaBleCer metas y 
CumPlir aCuerdos

18 de noviembre / 14:00 hrs.

Se invitará a los alumnos de Humanitas Vive a 
participar en esta actividad, en la que se en-
seña, guía y ayuda al niño a entender lo que 
pasa a su alrededor, entenderse ellos mismos 
y sobre todo a relacionarse con los demás.

A cargo de Javier Valdivieso y Carmen Argüelles 

Baño Perruno en tierra de animales

6 de noviembre / 9:00 hrs.

Esta actividad es necesaria, ya que los cola-
boradores de Tierra de Animales no se dan 
abasto y necesitan el apoyo constante de los 
voluntariados para mantener a los animales en 
buenas condiciones, con el objetivo de ayudar 
a mejorar su salud.

A cargo de Carmen Argüelles 

Baño Perruno

El pasado domingo 30 de octubre participa-
mos en el santuario Tierra de Animales para 
bañar varios perros, tratarlos contra la sarna, 
a fin de reforzar e impulsar el apoyo huma-
no que se necesita para esta noble labor, así 
como concientizar sobre la responsabilidad 
del cuidado de los animales.

A cargo de Carmen Argüelles 

ColeCta de juguetes 
La semana del 11 al 14 de octubre se realizó la co-
lecta de juguetes para los niños de la ludoteca 
Ejército de Salvación, con la finalidad de poder 
brindar diversión y alegría, crear oportunidades 
para desarrollar la imaginación y enriquecer la 
experiencia del juego y la interacción.

A cargo de Carmen Argüelles 

ColeCta de juguetes Para Pro Kids

Del 1 al 5 de noviembre / 9:00 hrs.

Esta colecta se realizará para recaudar juguetes 
y entregarlos a los niños de la Casa Hogar Pro 
Kids, con la finalidad de ayudar en el desarro-
llo de los menores al fomentar aspectos como 
la creatividad y la vertiente social de los niños.

A cargo de Javier Valdivieso y Carmen Argüelles 

ConFerenCia: ¿Qué es el Civismo?
El pasado 15 de octubre se impartió a los niños 
de la Casa Hogar Pro Kids un tema importante 
relacionado con el civismo, con la finalidad de 
enriquecer el respeto hacia el prójimo y al en-
torno natural.

A cargo de Verónica Cruz G. y Carmen Argüelles 

ConFerenCia: oBligaCiones y deBeres de los niños

En octubre tuvimos esta actividad en la Casa 
Hogar Pro Kids, los alumnos del servicio so-
cial realizaron actividades interactivas con 
los niños de la casa hogar para reforzar el 
tema impartido. Esto ayudó a los niños y 
adolescentes para que de forma práctica 
aprendieran sus obligaciones y deberes.

A cargo de Silvia Guadalupe Zanella y Carmen Argüelles

me exPreso, me resPonsaBilizo y aPrendo a deCidir

El pasado 29 de octubre los alumnos de Huma-
nitas Vive participaron en esta actividad en la 
ludoteca Ejército de Salvación. Se habló de la im-
portancia de identificar la forma adecuada para 
expresarse, con el objetivo de enseñar a los niños 
a ser responsables de sus acciones, de sus con-
secuencias y cómo hacerlo de forma positiva.

A cargo de Javier Valdivieso y Carmen Argüelles

niñas y niños Que aPrenden a ser liBres, autónomos y justos 
26 de noviembre / 12:00 hrs.

Se invitará a los alumnos de Humanitas Vive a 
participar en esta actividad, en la que se ense-
ña a los niños de la casa hogar la importancia 
de tratar bien a las personas y los límites so-
ciales que se deben respetar.

A cargo de Javier Valdivieso y Carmen Argüelles

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

actividades ambientales

actividades de convivencia

ConCurso de CalaBazas / Halloween PumPKin Carving 
Contest 
1 de noviembre / 12:00 hrs. 

Los alumnos de inglés participarán en este 
concurso de calabazas y la presentación se 
llevará a cabo en inglés. 

A cargo de Alma Edith Vargas

ConCurso de oFrendas

1 de noviembre / 14:00 hrs.  

Los grupos del sistema escolarizado se reunirán en 
los pasillos del campus para montar sus ofrendas y 
el director del campus valorará la ofrenda ganadora. 

A cargo de la Coordinación administrativa y Recursos 
Humanos

Posada Con ProPósito

3 de diciembre / 12:00 hrs.

En esta actividad realizaremos varios juegos, 
la intención es hacer un resumen de todos los 
temas impartidos durante el año en la aso-
ciación, para debatir y reforzar cada uno de 
ellos fomentando todos los valores.

A cargo de Carmen Arguelles y alumnos de Humanitas Vive

Posada de Fin de año  
17 de diciembre / 18:00 hrs. 

Convivir y pasar un momento agradable 
con nuestros docentes, agradeciendo su 
esfuerzo de este año y desearles felici-
dad para estas fiestas decembrinas.

A cargo de Alma Edith Vargas 

reForestaCión

El pasado 24 de octubre, los alumnos de 
Humanitas Vive ayudaron a plantar árboles 
nativos de la zona de Cancún y crearon placas 
de identificación para conocer el proceso que 
viven los árboles.

A cargo de Carmen Argüelles

reForestaCión

22 de noviembre / 8:00 hrs.

Reforestaremos, plantaremos nuevos árboles 
para ayudar a nuestro ecosistema. Es impor-
tante para todos los alumnos del servicio 
social, ya que su ayuda es imprescindible para 
mejorar la vida de los seres que nos rodean.

A cargo de REFORESTA y Carmen Argüelles 

reunión de Fin de año CatedrátiCos

11 de diciembre / 17:00 hrs. 

El claustro académico de campus Cancún 
se reunirá para celebrar el fin de un año, ale-
grando la velada con una cena y música en 
vivo, todo esto acompañado del equipo ad-
ministrativo.

A cargo de la Coordinación administrativa y Recursos Humanos

reunión de Fin de año eQuiPo administrativo

18 de diciembre / 18:00 hrs. 

Todo el equipo administrativo del campus 
se reúne para celebrar el fin de año con una 
cena y amenizando la velada con música. Al 
finalizar, haremos un intercambio de regalos 
entre colaboradores. 

A cargo de la Coordinación administrativa y Recursos Humanos
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Informes: carmen.arguelles@humanitas.edu.mx. 

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. 

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

actividades académicas

ConFerenCia: FormaCión del CaPital Humano en la 
administraCión PúBliCa 

12 de noviembre / 16:00 hrs. 

En esta conferencia se dará a conocer la 
importancia del talento humano en la admi-
nistración pública. 

Impartida por Edwin Oney López 

ConFerenCia: generando emPatía a través de “Human 
2 Human” 

El pasado 29 de octubre se llevó a cabo esta 
conferencia en la que aprendimos sobre los 
modelos que establecen un conjunto de estra-
tegias que se adaptan a la naturaleza del cliente, 
mediante el modelo H2H que busca establecer 
una cercanía entre la empresa y el cliente. 

Impartida por Paul MartínezConFerenCia: marKeting Personal Como estrategia en 
la BúsQueda de emPleo

El pasado 8 de octubre tuvimos la opor-
tunidad de aprender a resaltar nuestras 
virtudes en la búsqueda de mejores ámbitos 
profesionales, así como fortalecer nuestras 
herramientas de comercialización y potencia-
lizar nuestras cualidades.

Impartida por Edwin Bernardo Oney López

ConFerenCia: networKing estratégiCo 
8 de diciembre / 16:00 hrs. 

En esta conferencia se aprenderá a cómo 
conectar de manera estratégica y genuina 
con otras personas y con ello, hacer crecer 
la red de contactos.

Impartida por Miriam Guevara 

ConFerenCia: reForma laBoral de aBril de 2021 y sus 
alCanCes jurídiCos 

El pasado 15 de octubre se llevó a cabo esta 
plática en la que aprendimos todo lo relacio-
nado a la reforma laboral de abril de 2021, sus 
modificaciones, los alcances e implicaciones 
jurídicas aplicables. 

Impartida por Manuel Jiménez y Paredes

reunión trimestral de doCentes 
El pasado 22 de octubre se llevó a cabo la 
reunión de docentes, en la que se dio a co-
nocer información académica relevante, así 
como la reafirmación de nuestro protocolo 
y lineamientos institucionales. 

A cargo de Alma Edith Vargas

sesión inFormativa de Humanitas vive

El pasado 2 de octubre convocamos a los 
alumnos para que conocieran el servicio 
social Humanitas Vive, con la finalidad de 
fomentar en ellos el interés de pertenecer 
al voluntariado, que se encarga de reali-
zar actividades en pro de la sociedad.

A cargo de Carmen Argüelles 

sesión inFormativa: mi serviCio soCial

El pasado 1° de octubre platicamos sobre el 
proceso de servicio social y las diferentes mo-
dalidades que Universidad Humanitas tiene 
para sus estudiantes.

sesión inFormativa: ProCeso de titulaCión

Con la finalidad de brindar un acompaña-
miento más cercano con nuestros egresados 
el pasado 16 de octubre impartimos una plá-
tica en la que profundizamos con cada uno 
de los requisitos para iniciar sus trámites de 
titulación.

Impartida por Neyfi Aracely Puc Villegas

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.

Informes: monica.ortigoza@humanitas.edu.mx

tHanKsgiving day: How to Be grateFul For

13 de noviembre / 10:30 hrs.

Los alumnos expondrán sus artículos relacionados con el Día de 
acción de gracias, considerado como una tradición en la cultura es-
tadounidense, destacando el origen histórico de esta celebración, los 
platillos característicos y el significado de esta reunión. Los alumnos 
pondrán en práctica sus habilidades de writing y speaking. 

A cargo de la Coordinación de inglés

actividades de convivencia

ConCurso de disFraCes 
1 de noviembre

Se invita a la comunidad académica a participar 
en el concurso de disfraces en sus redes socia-
les con #HumanitasdeTerror y #SoyHumanitas. 

A cargo de Ricardo Contreras Sánchez

ConFerenCia Para CeleBrar el día del administrador

8 de diciembre / 12:00 hrs. 

KPMG es una firma multidisciplinaria que lleva 
soluciones al mercado mediante servicios de 
auditoría, impuestos y asesoría. Opera en 146 
países con el firme propósito de apoyar a otras 
organizaciones a mitigar riesgos y aprovechar 
oportunidades, impulsando un cambio positivo 
y sostenible para sus clientes. 

Impartida por un auditor de KPMGConFerenCia: el Cine de terror desde la visión 
PsiCoanalítiCa

El pasado 30 de octubre revisamos qué fantasías se transmiten 
en las películas de terror, por qué la gente desea verlas a pesar de 
no pasar un rato agradable y cuál es el placer que se satisface por 
medio de ellas. En esta ponencia analizamos estos temas para que, 
cuando vayamos a ver una película de este género, no la veamos de 
la misma manera.

Impartida por Julio Paredes

ConFerenCia: PreCedentes judiCiales

26 de noviembre / 12:00 hrs.

Tendremos como invitada especial a la profe-
sora Leslie Ledesma quien nos platicará acerca 
del precedente judicial para subsanar las de-
ficiencias conceptuales de nuestro sistema 
jurisprudencial y explicarlo con mayor claridad.

Impartida por Leslie Ledesma

ConFerenCia: resilienCia en las organizaCiones en 
tiemPos de Pandemia

El pasado viernes 8 de octubre tuvimos la confe-
rencia de cómo han afrontado las organizaciones 
el tema de la pandemia y qué estrategias han 
tenido que implementar con sus colaboradores 
para mantener la productividad laboral frente a 
las afectaciones emocionales a nivel mundial.

Impartida por Yessel Rodríguez

actividades administrativas

sesión inFormativa del serviCio soCial

El pasado 4 de octubre invitamos a los alum-
nos de nuevo ingreso a esta sesión informativa 
para dar a conocer la importancia de cumplir 
con el servicio social y el beneficio del progra-
ma Humanitas Vive.

A cargo de Ricardo Contreras Sánchez

sesión inFormativa Para egresados

11 de noviembre / 18:00 hrs.

Se llevará a cabo una sesión con los estudiantes 
que están por concluir sus estudios profesionales 
para darles a conocer todos los trámites que 
deben llevar a cabo y resolver dudas acerca del 
proceso de titulación.

A cargo de Paola González González

junta de Cierre de año Con doCentes

14 de diciembre / 17:00 hrs.

La Coordinación académica organizará una 
junta de cierre de año con profesores para 
dar a conocer los retos para 2022, así como 
las áreas de oportunidad en la impartición 
de cátedra.

A cargo de Grace Gutiérrez y Leticia Caporal

Posada navideña

15 de diciembre

Los colaboradores del campus se reúnen para llevar 
a cabo una actividad de convivencia y cierre de año.

A cargo de Ricardo Contreras Sánchez

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

actividades académicas

Informes: claudia.frias@humanitas.edu.mx

aniversario Por los Caídos en la luCHa 
Por la demoCraCia en la Plaza de las tres 
Culturas en tlatelolCo 

El pasado sábado 2 de octubre se llevó a cabo la 
conferencia de la historia, causas y consecuencias 
de la lucha por la democracia de 1968 en la Ciudad 
de México.

Impartida por Andrea Morán Rosales

Ceremonia de egresados 
El pasado 1 de octubre se llevó a cabo la ce-
remonia de egresados, en la que Margarita 
Cervantes, Directora de este campus, dio 
un mensaje de aliento a los egresados y les 
recordó que Universidad Humanitas desde 
su creación, ha centrado su prioridad en la 
formación de excelentes profesionistas.

ConFerenCia: Convivir Con el CánCer de mama

El pasado 19 de octubre presenciamos esta con-
ferencia de concientización para el tratamiento 
del cáncer de mama, y así conocer las formas de 
actuar contra este padecimiento y cómo ser un 
soporte para quien lo padece.

ConFerenCia: imPortanCia de la toleranCia 
16 de noviembre / 13:00 hrs. 

Para celebrar el Día internacional de la tole-
rancia, tendremos esta conferencia acerca de 
la tolerancia como valor y la importancia que 
tiene en todos los niveles de relaciones.

Humanitas vive 
El pasado 2 de octubre se llevó a cabo la 
sesión informativa para alumnos que estén 
interesados en realizar su servicio social en el 
programa Humanitas Vive.

la doCenCia y los ods 
El pasado 5 de octubre los alumnos de la 
Licenciatura en educación realizaron la 
presentación de Proyectos de Responsabi-
lidad Social (PRS) con los que sustentaron 
la implementación de la docencia como 
herramienta para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

naCiones unidas en BusCa de 
aCCiones Para el CumPlimiento de los 
oBjetivos de desarrollo sosteniBle 

El pasado 21 de octubre los alumnos deba-
tieron para priorizar el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Panel: igualdad jurídiCa de la mujer

13 de noviembre / 14:00 hrs.

Se realizará un panel en el que nuestras docentes 
de la Licenciatura en derecho expondrán acerca de 
la importancia de la igualdad jurídica de la mujer en 
México, motivos de su existencia, su vivencia desde 
el punto de vista profesional y como mujer mexicana.

seCretaría de deFensa naCional

El pasado 25 de octubre conmemoramos la 
creación de la Secretaría de Defensa Nacional 
y hablamos de su creación, historia, evolución 
y el papel que juega hoy en día.

sPa Para la mente 
El pasado 11 de octubre los docentes de la 
Licenciatura en psicología, en el marco del 
Día mundial de la salud mental, crearon un 
espacio en donde los estudiantes mediante 
dinámicas y actividades, explicaron la im-
portancia de tratar la mente y mantenerla 
sana.

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

mailto:claudia.frias@humanitas.edu.mx
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actividades administrativas

actividades culturales

actividades sociales

Brindis Con doCentes

10 de diciembre / 16:00 hrs.

Es momento de cerrar y agradecer por to-
dos los retos de este año; con este motivo, 
se llevará a cabo una actividad de integra-
ción con los docentes.

Ceremonia de egresados 
3 de diciembre / 15:00 hrs.

Se llevará a cabo la ceremonia de gradua-
ción de egresados de campus Los Reyes. 
Felicitamos a todos nuestros egresados 
Humanitas, que han concluido su desa-
rrollo profesional a nivel licenciatura y 
maestría, a quienes les deseamos éxito en 
la nueva etapa que están por iniciar.

Ceremonia de egresados 
26 de noviembre / 15:00 hrs.

El 26 de noviembre se llevará a cabo la ce-
remonia de graduación de egresados del 
campus Los Reyes. Felicitamos a todos nues-
tros egresados Humanitas, que han concluido 
su desarrollo profesional a nivel licenciatura y 
maestría, a quienes les deseamos éxito en la 
nueva etapa que están por iniciar.

ConCurso de oFrendas

2 de noviembre / 13:00 hrs.

Con motivo del Día de muertos, tradición 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 2003, los alumnos de 
campus Los Reyes montarán ofrendas te-
máticas referentes a las décadas del siglo 
pasado.

ConFerenCia: eliminaCión de la violenCia Contra la mujer 
25 de noviembre / 12:00 hrs. 

Se llevará a cabo una conferencia para con-
cientizar el tema de la violencia contra la 
mujer y cómo aportar elementos para mitigar 
esta problemática.

Cuéntame un Cuento en Humanitas, 
terCera ediCión

11 de noviembre / 13:00 hrs.

La tercera edición del concurso de cuento en 
campus Los Reyes ha llegado para celebrar el 
Día del libro con esta dinámica que se está con-
virtiendo en tradición del campus.

taller: el Buen saBor del Bien Comer

El pasado 14 de octubre tuvimos este taller para 
trabajar la importancia de una alimentación 
adecuada y los hábitos que debemos modificar 
para tenerla. Con este taller conmemoramos el 
Día mundial de la alimentación. 

impartido por Verónica Loyo Celis

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publica-
da la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.
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CAMPUS
CDMX
Informes: sandra.mendez@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 culturales

Clases de Canto 
Todos los lunes / 17:00 hrs.

Todos los lunes del trimestre nuestros alumnos 
mejorarán su técnica vocal para que al final del 
ciclo puedan presentar lo aprendido en una 
muestra de canto.

A cargo de la Coordinación de responsabilidad social

Clases de FotograFía 
Todos los lunes / 16:00 hrs.

Todos los lunes del trimestre nuestros alumnos 
aprenderán a tomar mejores fotografías, usando 
su celular o una cámara profesional, para captu-
rar momentos importantes de su vida.

A cargo de la Coordinación de responsabilidad social

ConCurso de oFrendas

1 de noviembre / 9:00 hrs. 

Con el objetivo de ofrecer un espacio que favo-
rezca la creatividad de la población del campus, 
se presentarán ofrendas representativas para 
fortalecer y fomentar las tradiciones mexicanas.

A cargo de la Coordinación de inglés

ConFerenCia: imPortanCia del dereCHo mexiCano en la 
ComPrensión del sistema jurídiCo aCtual

El pasado 9 de octubre se llevó a cabo esta 
conferencia para analizar la importancia del 
derecho mexicano, así como su repercusión 
y vinculación con el sistema jurídico actual.

Impartida por Marco Antonio Pérez de los 
Reyes y María del Carmen Rodríguez Servín

ConFerenCia: la PsiCología y el amor en tiemPos de 
Pandemia 
25 de noviembre / 17:00 hrs. 

Analizaremos las consecuencias y las 
diferencias que han comprobado las rela-
ciones amorosas en esta pandemia. 

Impartida por Manuel Farrera Villalobos 

ConFerenCia: la resPonsaBilidad Penal en las 
emPresas: una mirada HaCia el compliance

5 de noviembre / 13:00 hrs. 

En esta conferencia buscamos tener una visión 
panorámica de la valoración ética y económica 
de las empresas y las acciones que emprenden 
bajo la óptica compliance.

Impartida por Bernardo Álvarez del Castillo Vargas y María del Carmen 
Rodríguez Servín

ConFerenCia: la seguridad PúBliCa Con la CreaCión de 
la guardia naCional

En esta conferencia, que se llevó a cabo el pasado 21 
de octubre, aprendimos cuál es el papel de la Guar-
dia Nacional en la seguridad pública y su integración 
a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Impartida por Karla Patricia Serafín Garduño

ConFerenCia: los nuevos meCanismos de la 
organizaCión soCial

19 de noviembre / 13:00 hrs. 

Conoceremos acerca de la democracia re-
presentativa y la participativa, ya que en la 
actualidad la sociedad se organiza por sí misma 
en colectivos.

Impartida por Luis Salvador Figueroa Solano y María del Carmen 
Rodríguez Servín

ConFerenCia: retos y PersPeCtivas de la imPartiCión de 
justiCia en materia laBoral

El pasado 21 de octubre se llevó a cabo una 
conferencia destinada a dar visibilidad a te-
mas laborales actuales, así como los retos y las 
perspectivas que se tienen en cuanto a la impar-
tición de justicia en esta materia.

Impartida por Martín Ubaldo Mariscal Rojas

sPelling Bee Contest

22 de noviembre / 9:00 hrs. 

Con la finalidad de fortalecer las competencias de 
ortografía, pronunciación y uso del vocabulario, 
los estudiantes deberán deletrear una serie de 
palabras de acuerdo con la categoría, determina-
da según el grado que cursan en la institución.

A cargo de la Coordinación de inglés

mailto:sandra.mendez@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.

actividades deportivas

actividades de convivencia

taller de yoga Para ColaBoradores 
El 1 de octubre se llevó a cabo una sesión de yoga para brindar un 
espacio de meditación y convivencia para nuestros colaboradores.

Impartido por Víctor Ferrusca

CeleBraCión de Halloween y día de muertos Con 
ColaBoradores

El 29 de octubre la comunidad de campus Ciudad de 
México celebró en familia una comida conmemorati-
va al Día de muertos con muchos dulces, disfraces 
y juegos.

A cargo de la Coordinación administrativa

Clases de aCondiCionamiento FísiCo 
Todos los viernes / 11:00 hrs. 
Todos los sábados / 10:00 hrs.

Si lo que buscan nuestros alumnos es ejercitarse, pue-
den entrar a las clases de acondicionamiento físico que 
tenemos disponibles en línea durante todo el trimestre.

A cargo de la Coordinación de responsabilidad social

Comida Familiar deCemBrina 
17 de diciembre / 12:00 hrs. 

Llevaremos a cabo nuestra tradicional conviven-
cia navideña para cerrar un año lleno de éxitos y 
empezar el nuevo con mucha motivación. Tam-
bién haremos un intercambio de regalos para 
fomentar la integración.

A cargo de la Coordinación administrativa

ConvoCatoria Humanitas vive oCtuBre 2021
El pasado 2 de octubre se llevó a cabo una se-
sión informativa para dar a conocer el programa 
de servicio social Humanitas Vive a la comuni-
dad estudiantil.

A cargo de la Coordinación de responsabilidad social

donativo de juguetes Para niños del Centro 
Comunitario san juan Bautista 

Del 8 al 15 de diciembre 

Llevaremos a cabo un donativo de juguetes 
para los niños del Centro Comunitario San Juan 
Bautista, con el que buscamos apoyarlos en es-
tos momentos difíciles de pandemia. 

A cargo de la Coordinación de responsabilidad social

donativo Para alimentaCión al Centro Comunitario 
san juan Bautista 

Del 24 al 31 de octubre llevamos a cabo un do-
nativo para comprar alimentos y donarlos a las 
personas del Centro Comunitario San Juan Bau-
tista que en la pandemia perdieron sus trabajos.

A cargo de la Coordinación de responsabilidad social 

donativo Para Cena navideña Para BeneFiCiarios del 
Centro Comunitario san juan Bautista

Del 23 al 30 de noviembre

Organizaremos un donativo para una cena 
navideña que se brindará a las familias que 
pertenecen al Centro Comunitario San Juan 
Bautista.

A cargo de la Coordinación de responsabilidad social

donativo y Posada Para Casa alianza

Del 8 al 15 de noviembre 

Llevaremos a cabo un donativo para realizar 
una posada con jóvenes de Casa Alianza con 
el fin de integrar valores como la unidad y la 
bondad con los niños que la fundación apoya.

A cargo de la Coordinación de responsabilidad social

evento de doCentes

3 de diciembre / 20:00 hrs. 

Con motivo de reconocer el esfuerzo y el trabajo 
de los docentes de nuestra Universidad, se llevará 
a cabo un evento de cierre de año.

A cargo de la Coordinación académica

taller de yoga

Todos los viernes / 17:00 hrs.

Todos los viernes del trimestre nuestros alumnos podrán tener un 
espacio para meditar y quitarse el estrés en las clases de yoga que 
tenemos para ellos.

A cargo de la Coordinación de responsabilidad social
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CAMPUS
SANTA FE / CUERNAVACA

actividades académicas

Informes: ricardo.contreras@humanitas.edu.mx

4to ColoQuio internaCional 
26 de noviembre / 10:00 hrs.

Por cuarto año consecutivo, se organiza este 
evento con el objetivo de generar conciencia 
en nuestra comunidad académica y estudian-
til de los nuevos retos a los que debemos 
hacer frente como ciudadanos y profesionis-
tas en las diferentes áreas del conocimiento.

A cargo de Leticia Caporal Maldonado 

CertiFiCaCiones de inglés de CamBridge, Ket, Pet y ielts
4 de diciembre / 12:00 hrs.

Los alumnos del sistema escolarizado acudi-
rán a las instalaciones de International House 
para realizar las certificaciones de inglés de 
Cambridge. 

A cargo de la Coordinación de inglés

ConFerenCia: ¿existe una teCnología 
del dereCHo internaCional PúBliCo y 
Privado? 

El pasado 2 de octubre se expuso sobre la ne-
cesidad que ha tenido el ser humano de creer 
en un sistema legal local e internacional cons-
truido con base en la religión.

Impartida por Luis Carrillo De Bornios

ConFerenCia: Cómo Cerrar el año de manera exitosa y 
alCanzar los ProPósitos deseados

4 de diciembre / 12:00 hrs.

La conferencia invita al público a realizar un 
ejercicio de introspección para comprender 
qué objetivos se cubrieron en este año que 
termina, por qué no se alcanzaron algunos y, 
a partir de ello, lograr hacerlo el año siguiente. 

Impartida por César Luna Cuevas

ConFerenCia: el CereBro en onda

5 de noviembre

En esta conferencia se abordará un tema en-
caminado a comprender las aplicaciones del 
estudio de la actividad eléctrica cerebral en la 
psicología, en particular su uso como biomar-
cador del rendimiento en tareas de memoria.

Impartida por María Luisa García Gomar

ConFerenCia: teoría de la eleCCión y eConomía ConduCtual

El pasado 15 de octubre se llevó a cabo 
la conferencia que abordó el concepto de 
descuento temporal y su impacto en la 
toma de decisiones, que puede ser em-
pleado para desarrollar diversas políticas 
públicas que le den sentido a los modelos 
de la economía conductual actual. 

Impartida por Agustín Jaime Negrete Cortés

junta de Cierre de año Con doCentes

14 de diciembre / 12:00 hrs.

La Coordinación académica organiza una 
junta de cierre de año con profesores para 
dar a conocer los retos para 2022, así 
como las áreas de oportunidad en la im-
partición de cátedra.

sesión inFormativa Para egresados

12 de noviembre / 18:00 hrs. 

En esta sesión, los estudiantes que están por 
concluir sus estudios profesionales conocerán 
todos los trámites que deben llevar a cabo y re-
solver dudas acerca de su proceso de titulación.

A cargo de Paola González González

sesión inFormativa soBre englisH Kingdom y las 
CertiFiCaCiones de inglés

El pasado 12 de octubre, los alumnos del 
sistema escolarizado de primer trimestre 
asistieron a la sesión informativa de las cer-
tificaciones de inglés de Cambridge para 
conocer las puntuaciones que deberán obte-
ner y recibir las guías de estudio. 

A cargo de la Coordinación de inglés

sPelling Bee Contest

Nuestros alumnos de quinto trimestre participaron 
el pasado 25 de octubre en una eliminatoria de Spe-
lling Bee con el apoyo de sus profesores quedando 
15 alumnos finalistas. El 27 de octubre, en la gran 
final, celebramos a nuestros ganadores del primero, 
segundo y tercer lugar. 

A cargo de la Coordinación de inglés

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

mailto:?subject=
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actividades administrativas

sesión inFormativa soBre el serviCio soCial

El pasado 4 de octubre invitamos a los 
alumnos de nuevo ingreso a esta sesión in-
formativa para dar a conocer la importancia 
de cumplir con el servicio social y el benefi-
cio del programa Humanitas Vive.

A cargo de Ricardo Contreras Sánchez

actividades deportivas

ejerCiCios de resPiraCión y yoga

El pasado 1 de octubre los colaboradores del 
campus llevaron a cabo una sesión de respi-
ración y yoga como parte de las actividades 
anuales para mantener una vida sana.

A cargo de Ricardo Contreras Sánchez

actividades ambientales

mejora amBiental

19 de noviembre / 10:00 hrs.

Los estudiantes que forman parte del programa 
Humanitas Vive asistirán al Parque Nacional del 
Desierto de los Leones para recolectar basura y 
los desechos que se generan por las visitas a este 
entorno natural.

A cargo de Ricardo Contreras Sánchez

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

ConFerenCia: CoaCHing y Consultoría

9 de noviembre / 10:00 hrs.

Conocer la diferencia y relación entre am-
bos conceptos permite alcanzar metas en 
conjunto. 

Impartida por Octavio Reyes

ConFerenCia: emPrender a la mexiCana

22 de noviembre / 18:30 hrs.

En esta conferencia se definirán términos 
referentes al emprendimiento y se darán a 
conocer opciones para financiar proyectos 
e ideas para micronegocios. 

Impartida por Gilberto Pastrana Flores

ConFerenCia: la adoPCión

4 de noviembre / 18:00 hrs.

En esta conferencia, con un enfoque jurí-
dico, se darán a conocer los requisitos y 
los tipos de adopción. 

Impartida por Raquel Rebeca Gutiérrez 
Asunción 

ConFerenCia: la vida es aventura

El pasado 4 de octubre disfrutamos de 
esta conferencia que se ofreció desde una 
perspectiva filosófica.

Impartida por Jacqueline Ortiz Andrade y 
Andrea Yareth Sánchez Pérez

ConFerenCia: elementos del diCtamen PsiCológiCo en 
materia Familiar

El pasado 5 de octubre se abordaron 
los elementos que conforman el dic-
tamen psicológico en materia familiar 
para el estado de Querétaro, así como 
los requisitos, el proceso y las princi-
pales pruebas psicológicas aplicadas a 
adultos, adolescentes y niños.

Impartida por Michel Oriard Valle

networKing 
El pasado 16 de octubre se llevó a cabo 
este evento con el objetivo de ampliar la 
red de contactos profesionales.

Participaron varios expositores

networKing 
6 de noviembre / 11:00 hrs.

Este evento tiene como objetivo ampliar la 
red de contactos profesionales.

Participan varios expositores

networKing 
4 de noviembre / 11:00 hrs.

Este evento tiene como objetivo ampliar 
la red de contactos profesionales.

Participan varios expositores 

ConFerenCia: liderazgo transFormaCional

El pasado 11 de octubre se dio a 
conocer el liderazgo transforma-
cional, a quién va dirigido, cómo 
lograr ser un líder y qué caracterís-
ticas deben tener.

Impartida por Juan Carlos Alvarado

taller de FutBol

Todos los viernes de octubre a diciembre / 9:00 hrs.

En este taller se busca trabajar la coordi-
nación muscular, motriz, física y trabajo en 
equipo, ya que el futbol confronta a que el 
jugador tome decisiones que tendrán alguna 
consecuencia en el juego. 

A cargo de Oscar Díaz González 

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 sociales actividades culturales

ColeCta de taPitas Para amanC
De octubre a diciembre 

Las tapitas se reciclan y con ellas se hacen 
muebles y tarimas para la construcción. La 
Asociación Mexicana para Ayuda a Niños 
con Cáncer atiende a más de 250 niños, ni-

ñas y adolescentes del estado de Querétaro de muy bajos recursos, 
proporcionándoles hospedaje, comida, transporte, medicinas, paña-
les y mucho amor.

A cargo de Patricia Orozco, directora general de AMANC

aPoyo a Casa Hogar de Perros tierra Paraíso

Del 27 de septiembre al 3 de diciembre

Se reunirá alimento para donarlo a la casa ho-
gar de caninos, un refugio diseñado y creado 
para albergar y ayudar a perros de la calle. 

A cargo de Martín Rocha Manríquez

aPoyo a Casa Hogar esPeranza Para ti

Del 1 de octubre al 12 de noviembre

Se recolectarán donaciones en especie para 
apoyar a la Casa Hogar Esperanza para ti. 

A cargo de Raquel Rebeca Gutiérrez Asunción 

Curso: la imPortanCia de Crear 
y Contar Con la unidad interna 
de ProteCCión Civil y Brigadistas 
CaPaCitados Para las emPresas 
1 de diciembre / 14:00 hrs.

A cargo de Teresa Sánchez Beltrán 

taller de danza 
Todos los viernes de octubre a diciembre / 
9:00 hrs.

En este taller se potencializa la capacidad 
de expresión, destreza física, habilidad cog-
nitiva y desarrollo motriz de los alumnos. 

A cargo de Brandon Mejía Macias 

taller de músiCa 
Todos los viernes de octubre a diciembre / 11:00 hrs.

En este taller se desarrollarán las habilidades 
sensoperceptivas, habilidades de coordina-
ción corporal, motricidad y expresión gestual 
de los alumnos.

A cargo de Eduardo García Estrada

taller de Pintura

Todos los viernes de octubre a diciembre / 9:00 hrs.

En este taller se trabajarán las habilidades 
motrices, creativas y sociales, en apoyo al 
crecimiento personal y profesional de cada 
alumno. 

A cargo de Elena Mainou Martin del Campo

CamPaña aBriga Con el Corazón 
Del 17 de octubre al 20 de noviembre 

Se recolectarán cobijas para adultos mayores 
de escasos recursos. 

A cargo de Brenda Adamy Santiago Guerrero 
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CAMPUS
QUERÉTARO
Informes: margarita.najera@humanitas.edu.mx

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

Vive la experiencia del nuevo campus magno de Universidad Humanitas en 
Querétaro y descubre tu pasión por el conocimiento.

Fotografías de David Correa.

mailto:margarita.najera@humanitas.edu.mx
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actividades académicas

CAMPUS
PRESA MADÍN
Informes: antonio.chavez@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.

Clases muestra de liCenCiaturas y reCorrido Por el CamPus

El pasado 16 de octubre tuvimos la oportunidad de presenciar las cla-
ses muestra de licenciaturas, con las que apreciamos la realidad de 
pertenecer a Universidad Humanitas. Las clases y el recorrido por las 
instalaciones dejaron muestra de lo mucho que nos ofrece la institución.

A cargo de Christian Alberto Flores Bolaños

mesa redonda: ProBlemas eduCativos en méxiCo

11 de noviembre / 18:00 hrs.

Los docentes del área de educación com-
partirán su punto de vista respecto de los 
problemas y próximos retos que enfrenta la 
formación académica en el presente y en el 
futuro cercano.

Impartido por los docentes de la carrera de educación

mesa de diálogo: exPerienCias y éxito ProFesional

18 de noviembre / 16:00 hrs.

Con la participación de docentes de diferentes áreas del conocimien-
to, conoceremos acerca de las experiencias y retos que han afrontado 
a lo largo de su carrera profesional. Brindarán consejos para el desa-
rrollo profesional, además de darnos un panorama del futuro laboral.

Impartida por los docentes de campus Presa Madín

actividades administrativas

actividades culturales

storytelling: legends and Horror stories

El pasado 28 de octubre, como parte de las celebraciones de Halloween 
y del Día de muertos, los alumnos, con apoyo de sus docentes de inglés, 
se reunieron para contar las mejores leyendas e historias de terror.

A cargo de los docentes de inglés

día de muertos

1 de noviembre / 11:30 hrs.

Los alumnos, con apoyo de los docentes del taller profesional I, se 
reunirán para exponer los tradicionales tapetes de Día de muertos, 
con el fin de celebrar nuestras tradiciones mexicanas.

A cargo de los docentes de taller

Clases muestra de maestrías y reCorrido al CamPus

6 de noviembre / 11:00 hrs.

Se impartirá una breve clase que ejemplifica la dinámica escolar en 
nuestras aulas, así el participante podrá experimentar de primera 
mano la experiencia de pertenecer a nuestra casa de estudios y co-
nocer nuestro modelo educativo e imponentes instalaciones.

A cargo de Christian Alberto Flores Bolaños

sesión inFormativa: yo tamBién soy Humanitas 
El pasado 7 de octubre, los alumnos de 
primer ingreso del modelo ejecutivo cono-
cieron el valor de pertenecer a la comunidad 
estudiantil de nuestra Universidad, con la in-
tención de fortalecer su sentido de identidad 
y de adaptarse a los procesos administrativos 
y académicos, entre otros.

A cargo de Liliana Gutiérrez

sesión inFormativa: rumBo al éxito, mi ProCeso de 
titulaCión (ejeCutivo)

El pasado 9 de octubre, los alumnos que 
se encuentran próximos a egresar de las li-
cenciaturas en modelo ejecutivo conocieron 
cada uno de los requisitos y trámites que 
deben cumplir para realizar su proceso de 
titulación. También se brindó información y 
requisitos sobre la ceremonia de graduación.

 A cargo de Anali Guerrero

sesión inFormativa: rumBo al éxito, mi ProCeso de 
titulaCión (esColarizado)

El pasado 6 de octubre, los alumnos que se 
encuentran próximos a egresar de las licen-
ciaturas en modelo escolarizado conocieron 
cada uno de los requisitos y trámites que 
deben cumplir para realizar su proceso de 
titulación. También se brindó información y 
requisitos sobre la ceremonia de graduación.

A cargo de Anali Guerrero

sesión inFormativa de Humanitas vive

El pasado 2 de octubre se llevó a cabo la 
sesión informativa para que los alumnos de 
licenciatura pudieran conocer el programa 
Humanitas Vive, una alternativa para generar 
su servicio social. Las actividades que realiza 
el programa ayudan a la sociedad, al medio 
ambiente y a los seres vivos.

A cargo de Anali Guerrero

mailto:antonio.chavez@humanitas.edu.mx
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UNIVERSIDAD HUMANITAS, TRASCENDIENDO 
EN EL CONTEO DE GREAT PLACE TO WORK

por Capitel

Nos complace compartirles que Universidad Hu-
manitas obtuvo el tercer lugar del Ranking Best 
Workplaces for Women México 2021, en la cate-
goría de 50 a 500 colaboradores. Es la primera vez 
que la firma global Great Place To Work reconoce 
a las organizaciones que fomentan la equidad de 
género, el desarrollo y la integración de las mu-
jeres. Para Universidad Humanitas este recono-
cimiento implica un logro importante y un com-
promiso para intensificar los esfuerzos y seguir 
construyendo una sociedad más justa e integrada.

¡MUCHAS FELICIDADES  
FAMILIA HUMANITAS!

Nos entusiasma compartir con la comunidad 
que el Licenciado Andrés Johnson Islas, Di-
rector General de Universidad Humanitas y 
de Capitel, recientemente fue reconocido por 
la firma global Great Place To Work entre los 
primeros cinco lugares de los mejores CEO de 
México en 2021. Este reconocimiento se debe a 
que su trabajo fomenta la confianza, desarrolla 
estrategias y lidera la organización de nuestra 
institución. Este nombramiento comprueba el 
alto nivel directivo y la trascendencia de Uni-
versidad Humanitas en la educación superior 

de nuestro país. ¡Muchas felicidades! 

Recientemente Universidad Humanitas fue reconocida por 
la firma global Great Place To Work en la categoría Best 

Workplaces for Women México 2021 y nuestro director, Andrés 
Johnson, entre los mejores CEO de México 2021.
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DISFRUTA DE LA QUINTA TEMPORADA, QUE YA ESTÁ DISPONIBLE EN NUESTRO 
CANAL DE YOUTUBE.

EL ÚLTIMO EN MORIR

Xavier Velasco | novelista

Novelista mexicano, ganador del Premio Alfaguara en 2003 por su novela Diablo Guardián.  
Renuente a formar parte de movimiento literario alguno, Velasco ha visto su trabajo elogia-
do por escritores de la talla de Carlos Fuentes y Arturo Pérez-Reverte, quienes ya lo han 
citado como parte del futuro de la narrativa mexicana. Su nuevo libro, El último en morir, es 
una crónica, testimonio, ensayo, tal vez novela, en la que el autor explica el germen de su 
oficio, “sus misterios e intríngulis”. Al mismo tiempo, narra pasajes de su vida que resultan 
divertidos, algo que se agradece en tiempos tan aciagos como los actuales.

“Trascender es ir de las palabras a los hechos, es no quedarte nada más en la intención”.

MAGIA Y LIBERACIÓN EN EL ESCENARIO

Ruby Tagle | CoreóGraFa y direCtora de esCena

Comenzó su carrera de bailarina en Monterrey en 1982 y ha realizado actividades profesio-
nales en países como Alemania, Argentina, Canadá, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, 
Francia y Reino Unido. Ha trabajado movimiento, coreografía e interpretación en puestas 
con distintos directores de teatro, ópera y danza, entre ellos, Peter Greenaway, José Ca-
ballero, Sergio Vela, Jorge Vargas, Claudio Valdés Kuri, Rossana Filomarino y Sunny Savoy. 
Realizó la coreografía del segmento Héroes y mitos para la celebración del Bicentenario en 
2010. Fue directora de Danzas sinfónicas con la Orquesta Sinfónica de Minería que se pre-
sentó en el Auditorio Nacional en 2014; asimismo, fue coreógrafa y gestual de personajes 
de seis obras de Luisa Josefina Hernández para la Compañía Nacional de Teatro en 2014 y 
2015.

“Trascender es construir un escenario que sirva para quien esté cerca de ti y que sea un escenario creativo”.

UN SALVAVIDAS PARA LAS LIBRERÍAS

Rodrigo López | direCtor General de librerías el sótano

Es Director General de Librerías El Sótano, una de las cadenas de librerías más importan-
tes de México, fundada por Manuel López, padre de Rodrigo. La primera librería abrió sus 
puertas hace 52 años en el barrio de La Alameda de Ciudad de México y hoy son más de 15 
sucursales, repartidas por el territorio mexicano. En medio de la crisis por la pandemia, tan-
to las editoriales como librerías del país vieron en el área digital una manera de sobrevivir 
y sostener, en la medida de lo posible, sus ventas, por lo que Rodrigo implementó canales 
digitales de venta y junto con Amazon lograron establecer un mecanismo de distribución.

“Si dos de mis cuatro hijos generan y adquieren el gusto por la lectura, habré trascendido”.
Rodrigo López

Tania Libertad

Ruby Tagle

Xavier Velasco

UNA VOZ PARA EL MUNDO

Tania Libertad | Cantante

Es una cantante de origen peruano, naturalizada mexicana, que reside en México. Ha sido 
nombrada “Artista de la UNESCO por la paz” y condecorada como Comendadora por el 
Gobierno de Perú y con la Orden del Río Branco por el gobierno de Brasil. Es integrante 
de la World Music y ganadora del Grammy Latino a la Excelencia Musical.  Con 60 años de 
trayectoria, 50 producciones discográficas, y más de 12 millones de copias vendidas a ni-
vel mundial, es considerada una de las mejores cantantes latinoamericanas. Su talento ha 
sido aplaudido en las mejores salas de conciertos tales como el Palacio de Bellas Artes en 
México, el Sydney Opera House de Australia, el Olympia de París, el Queen Elizabeth Hall 
de Londres, entre otros, y en los más importantes festivales del Continente Americano, Eu-
ropa, parte de África y Oceanía. Tania es reconocida por su estilo de voz muy agudo que le 
ha permitido incursiones en géneros tan difíciles como la ópera.

“Todos los seres humanos tenemos la obligación de trascender”. 

https://www.youtube.com/channel/UCR0Gz_FgPsHPImNj0nSrRmg
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EL TRI DE MÉXICO

Alex Lora | Cantautor

Es cantautor, uno de los principales exponentes del rock mexicano y líder de El Tri, grupo 
pionero del rock en español que, cantando en su propio lenguaje, dio identidad al rock 
hecho en México. Antes de El Tri, Alex interpretaba canciones de su autoría en inglés con 
las bandas Los Avengers, Music Bottles, Middle Age y Three Souls in my Mind, haciendo 
historia gracias a su participación ante más de 300 mil personas, en 1971, en el Festival de 
Rock y Ruedas de Avándaro. Con talento indiscutible y temas que han trascendido gene-
raciones, estratos sociales y fronteras, entre ellos Triste canción, Niño sin amor, ADO, Las 
piedras rodantes, Parece fácil, Todo me sale mal, Nunca digas que no y muchas más, Alex 
Lora se convirtió en parte fundamental e icono del rock en español. De la mano de El Tri 
abrió los caminos del éxito para este género, ya que fue la primera banda en lograr un Disco 
de oro en nuestro país, en tocar y grabar un álbum en una cárcel, en hacer giras por Estados 
Unidos, en ser nominado al Grammy sin sonar en la radio y en formar su propia empresa 
independiente.

“En este deporte la finalidad es trascender, si tú logras comunicar en tus canciones lo que la raza siente,  
lo que la raza piensa, lo que la raza opina”.

EL ARTE, CREADO PARA LA VIDA

Papús Von Saenger | direCtor del Museo de arte ConteMporáneo Querétaro

Director General del Museo de Arte Contemporáneo Querétaro, es escritor, guionista y 
director panameño. Coescribió el guión del largometraje Chance  que se estrenó en Pa-
namá en 2009. En 2016, estrenó Acapulco Sunset, largometraje que dirigió. Actualmente, 
está trabajando en varios guiones, ha colaborado en varios medios y proyectos editoriales; 
fue editor de las dos ediciones de Almanaque Azul, una guía de turismo local y sostenible 
que se publicó en Panamá. Años de elecciones es su primera novela publicada a través de 
Buró—Buró en México, que fue nominada para recibir el premio a Mejor Libro Del Año en los 
Premios Ciudad. Papús es gestor cultural, ha trabajado en varios proyectos como Director 
del Programa Centro de Arte, Bienal Panamá, Bienal Centroamericana y con instituciones 
como la Colección Jumex y el Museo Carrillo Gil.

“Trascender para mí siempre llevará trabajo en equipo y trabajo con placer”.

LIDERAZGO FEMENINO, CLAVE DEL ÉXITO

Claudia Jañez | presidenta del ConseJo eJeCutivo de eMpresas Globales

Presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, recientemente fue nombrada 
como consejera independiente de Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Durante más de 11 
años, fue Presidenta de Dupont México y Latinoamérica. Es la primera mujer representante 
del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Participa en foros, asociaciones y programas 
para promover el esfuerzo y la capacidad femenina. De abogada pasó a ser una mujer de 
negocios y apasionada por la operación de las empresas. Está convencida de que debe 
prevalecer el talento y no el género.

“Trascender es aportar todos los días algo que puede impactar en un cambio”.

EL BOXEO ES VIDA, VIVE DURO

Jero García | eX boXeador

Jerónimo García, más conocido como Jero García, nacido y criado en Carabanchel a fina-
les de los setenta, es una historia de superación personal, un deportista, presentador y ex 
boxeador profesional español, campeón de España de boxeo, Kick boxing y Full contact. 
Es presidente de la fundación FAID-Jero García que ayuda a la integración mediante el 
deporte y lucha contra el acoso escolar. El boxeo es vida, vive duro es, además de su frase 
de cabecera, el título de su primera novela autobiográfica. Enamorado del cine y de la inter-
pretación, se convirtió en preparador de actores y artistas de primer nivel como Alejandro 
Sanz, Roberto Álamo, Natalia Verbeke y Hugo Silva. En su afán de superación, participó 
en películas como A golpes y en series como La fuga o La que se avecina. Su escuela es un 
ejemplo de diversidad y ha dado a luz a varios campeones de España y a un campeón de 
la Unión Europea. Jero presenta y produce su propio programa de boxeo por internet y ha 
dirigido y protagonizado su primer cortometraje.

“Trascender es que mis cuatro hijos estuvieran la mitad de orgullosos de lo que yo estoy de mi padre”.

Jero García

Alex Lora

Claudia Jañez

Papús Von Saenger
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www.trascendi.mx

VIVA LA REDUNDANCIA

Juan Domingo Argüelles | poeta

Es un destacado poeta, ensayista, crítico literario, escritor y editor mexicano, egresado de 
letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Ha sido coordinador de 
publicaciones periódicas de la Dirección General de Publicaciones de CONACULTA y sub-
director de la revista Tierra Adentro. Es columnista en los diarios El Financiero, El Universal 
y La Jornada y colabora en las revistas Libros de México, Quehacer Editorial y El Bibliote-
cario. Juan Domingo también dirige IBERO, la revista de la Universidad Iberoamericana.

“Trascender es simple y sencillamente ir hacia adelante y encontrar el futuro,  
es decir, que en el futuro estemos en una situación mejor”.

CIRUGÍA PLÁSTICA, UN COMPROMISO ÉTICO

Enzo Rivera | CiruJano plástiCo

Nacido en Barranquilla, Colombia, el prestigioso cirujano plástico Enzo Rivera Citarella ha 
destacado entre los mejores especialistas latinoamericanos en esta rama de la medicina. Ha 
participado en un sinnúmero de congresos en el mundo presentando sus experiencias en 
Río de Janeiro, donde reside con su familia. Se graduó en la Universidad del Norte donde 
culminó la carrera de Medicina. En 1988 se trasladó a Río de Janeiro para especializarse en 
cirugía plástica. Efectuó dos años de cirugía general en la Universidad Federal Fluminen-
se y en el Hospital Antonio Pedro de Niteroi, hasta finalizar exitosamente en 1989. Luego, 
comenzó a trabajar en el servicio de cirugía plástica de la Clínica privada del profesor Ivo 
Pitanguy, médico reconocido a nivel mundial, de quien aprendió a hacer del ejercicio de la 
cirugía plástica un compromiso ético, científico, responsable, de cuidado y de salud. Para el 
Doctor Rivera ha sido un motivo de orgullo haber podido publicar varios artículos científi-
cos y diversos capítulos en numerosos libros de cirugía plástica de distintos autores.

“Trascender es vencer obstáculos, inclusive, conseguir un equilibrio entre el ego y el yo”.

BUDISMO, TRADICIÓN ESPIRITUAL

Wojtek Plucinski | direCtor del instituto MeXiCano del yoGa

Polaco e italiano, residente en México desde 1985, es practicante de Bön budismo —la tradi-
ción espiritual más antigua del Tíbet— y alumno cercano de Lama Tenzin Wangyal Rinpoche 
por más de 20 años. Desde hace más de 17 años se desempeña como Director de enseñanza 
y práctica en el Instituto Ligmincha, asociación para la preservación de la cultura tibetana 
y enseñanzas Bön Budistas, donde también guía las prácticas y capacita a los instructores 
de meditación. Es director de operaciones en el Instituto Mexicano de Yoga, autor del blog 
Bunker de la Mente, un nuevo espacio para aquellos que quieran conocer más sobre una me-
ditación ortodoxa, y conductor del programa Yoga para Todos en el canal Capital 21.

“Trascender es salir de tus limitantes que te tienen encerrado en la cápsula de tu dolor y problema”.

LOS MUSEOS, DONDE EL TIEMPO SE TRANSFORMA EN ESPACIO

Alejandra de la Paz | direCtora General del Museo Franz Mayer

Egresada de la Licenciatura en historia de la Universidad Iberoamericana, diplomada en 
política internacional por la London School of Economics And Political Science y en lideraz-
go y gestión de museos por el Instituto Liderazgo en Museos A.C. (ILM-ITAM-INSTITUTO 
GETTY). Ha desarrollado una amplia carrera en la gestión y administración cultural. Fue 
Directora de Relaciones Internacionales, así como Coordinadora de Artes Plásticas en 
el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y Coordinadora Nacional de Asuntos Inter-
nacionales y de Patrimonio Cultural y Turismo en CONACULTA. Se desempeñó también 
como Secretaria Técnica en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, Directora 
de Producción en el IMER y Directora General de Cooperación Educativa y Cultural en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En el ámbito de la diplomacia y gestión cultural 
internacional, estuvo al frente de la promoción cultural y educativa de México en las Emba-
jadas en Londres, Washington y en el Consulado de Barcelona. Actualmente, es Directora 
General del Museo Franz Mayer.

“Trascender es poder salir del espacio de lo cotidiano e ir a otros estadíos,  
hacer conexiones que de alguna manera no son evidentes”.

Juan Domingo Argüelles

Enzo Rivera

Wojtek Plucinski

Alejandra de la Paz

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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LANGUAGE IN THE THEATRE:  
INTERVIEW WITH DIRECTOR MATTHEW BOSLEY

by Robbie Love

E NGL ISH K I NGDOM

Matthew Bosley is a London-based theatre director. 
He has spent the last 3 years working with the English 

Touring Opera1 on a range of productions including 
Mozart’s The Marriage of Figaro, Verdi’s Macbeth and 
Handel’s Giulio Cesare. He holds a PgDip in Theatre 
Directing from Mountview Academy of Theatre Arts 

and an MA in Theatre and Performance from Lancaster 
University.

One of the many things I have missed during the 
Covid-19 pandemic is the theatre. So it was a 
pleasure to speak with Matthew about the role 

of language in the theatre. Specifically discussing 
how live theatre may offer a great opportunity for 
language learners to develop their skills. Let’s find 
out some more…

How important is the role of language in the theatre?
Language is extremely important in the theatre as 
it is the primary means of communication. Indeed, a 
major purpose of the rehearsal process is to explore 
how the language of theatre texts can be expressed. 
Almost all theatre uses language to some extent, but 
it’s certainly not the only way of communicating on 
stage. You can also see theatre where communica-
tion is achieved through movement, so you could say 
that this is a type of universal ‘language’. But overall, 
theatre is a medium for language.

Does the language you find in the theatre reflect 
authentic language use?
Sometimes! There are some playwrights, like Harold 
Pinter and Alan Bennett, who write their characters to 
speak like people do in ‘real life’. Or they highlight the 
mundanity of the way we can use language in an every-
day setting. Theatre is of course a very creative area, 
and so you find modified versions of language which 
don’t sound as natural but fit the style of the piece.

Take William Shakespeare for example. A common 
misconception is that Shakespearian English sim-
ply reflected the English that was spoken in the 
16th and 17th centuries, but that’s not true. Shake-
speare’s language is highly stylised and poetic, and 
certainly does not represent authentic speech from 
the time. Interestingly, audiences who went to see 
Shakespeare’s plays at the time used to talk about 
going to ‘hear’ a play. This is because the focus of 
the audience was intended to be on the language 
the actors were speaking. Over time this changed. 1. https://englishtouringopera.org.uk. 

https://englishtouringopera.org.uk/
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“Almost all theatre uses language to some 
extent, but it’s certainly not the only way 

of communicating on stage”. 

Nowadays we say we are going to ‘see’ a play, which 
shows a culture in which the visual aspects of the-
atre are considered to be much more important 
now than they were.

In the UK, most theatre is performed in English, 
and it is expected (for better or worse) that the 
audience has proficiency in English enough to 
understand. But some theatre —particularly 
opera— is performed in other languages like 
German, Italian and French. Are audiences 
expected to know these languages to understand 
what the performers are singing?
In short, no. For the last few years I’ve worked as 
Staff Director for the English Touring Opera. My main 
job is to assist the director in producing the operas, 
but one of my other jobs is to operate ‘surtitles’. Sur-
titles are a translation of the words being sung which 
appear on a screen, typically above the stage. The 
audience can read the words on the screen if they 
don’t understand the language of the opera. People 
assume this is done automatically, but anything can 
happen in the theatre, so I operate the surtitles live 
with every performance!

I think it’s excellent to have surtitles because it im-
proves accessibility. People who don’t know the 
language that the opera is being performed in have 
the chance to have the language translated into 
something they understand. As you say, this isn’t 
done so much for English-language theatre in the 
UK. Theatres in Europe seem to offer surtitles more 
routinely at the theatre, regardless of the language of 
the production. Perhaps, like other ways of improv-
ing accessibility, audiences could choose to book a 
performance which is surtitled.

So have you noticed a general trend of theatre 
becoming more accessible over time?
Absolutely— not just in terms of language, but in 
other ways too. Like improved wheelchair access, 
pre-show ‘touch tours’ of the theatre for the visually 
impaired, sign language interpreted performances, 
audio-described performances, relaxed performanc-
es. It’s brilliant.

Finally, what role do you think theatre could play 
in supporting someone who is learning English?
As I said earlier, language is a big part of theatre. 
So, it’s a great place to explore language, especial-
ly when there is a translation. In my experience of 
learning German as a foreign language, I’ve enjoyed 
watching German theatre with English surtitles. Par-
ticularly trying to keep up with what was going on 
on-stage, and using the surtitles if I needed them. 
Often language learners are encouraged to watch 
films and TV shows in their target language. Im-
provements in language accessibility in the theatre 
means it’s more possible to enjoy live theatre as a 
language learner too.

It’s also interesting to look at how theatre texts 
are translated between languages. I recently saw a 
German-language production of Shakespeare’s Mac-
beth. As a language learner it was a fun challenge to 
notice how they had retained the poetry and style in 
the translation.

Thank you, Matthew, for your insights about 
language in the theatre!   

Dr Robbie Love is a Lecturer in English Language at the School of 
Social Sciences and Humanities at Aston University, UK. He conducts 
research and teaches in a range of topics in linguistics including corpus 
linguistics, discourse analysis and language education. Robbie holds a 
PhD in Linguistics from Lancaster University.

Photo courtesy of Matthew Bosley. www.matthewbosley.co.uk 

http://www.matthewbosley.co.uk
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Vicki DesJardins, Sky Terrace Painting. Courtesy of Saatchi Art.

Vicki DesJardins, Seeing Beyond Painting. Courtesy of Saatchi Art.
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GO BEYOND 

by Marco Abarca Galván

True transcendence comes from the will we cultivate 
within ourselves and from believing in our dreams.

Wherever you look,  there’s a dream behind a 
person. When you look at all the buildings 
and all the great inventions we have now, 

you realize they began as a thought. When someone 
goes after their dreams and keeps trying until they 
come true, that’s when that person goes beyond.

It doesn’t matter what people say. It doesn’t matter if 
the odds are against you. You overcome obstacles to 
achieve your dreams.

There are many stories that I admire for striving to 
achieve goals no matter what. Nobody believed in 
Walt Disney but he believed in himself, in his cartoons 
and now Disneyland is known everywhere. Nobody 
believed in Henry Ford when he said cars were the 
new way of transportation; today, it is the most wide-
ly used mode for passenger transport. 

So who will stop you from reaching your goals? Only 
you. Believe in yourself every day.

Don’t stop dreaming. Go beyond.  

Marco Abarca Galván is a law student at Universidad Humanitas.

Vicki DesJardins is an artist who lives in Washington, USA. Her paintings fo-
cus on figurative portraits that float between a realistic and a more imaginative 
world. Through her minimalist and abstract imagination DesJardins invites us 
to cultivate our internal worlds and dreams to achieve transcendence. Saatchi 
Gallery represents her work. www.saatchiart.com/vickidesjardins 

Vicki DesJardins, Origami Dream Painting. Courtesy of Saatchi Art. 

http://www.saatchiart.com/vickidesjardins
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ENTREVISTA A WENDY MEJÍA,  
BUSCANDO LA TRASCENDENCIA CON  

LOS VALORES HUMANOS

por Capitel 

fotografía de Munir Hamdan

PERSONALIDADES DEL CAMPUS

Por favor cuéntenos sobre su formación 
académica y cómo llegó a colaborar a Universidad 
Humanitas. 
Soy egresada de la Licenciatura en comunicación y 
periodismo por la Universidad de Cuautitlán Izcalli y 
de la Maestría en alta dirección corporativa por Uni-
versidad Humanitas campus Presa Madín. Hace tres 
años y cuatro meses inició mi historia en Universidad 
Humanitas en el área de Relaciones Públicas y ha 
sido una de las mejores experiencias que he tenido 
en mi carrera profesional. Poder crecer con un pro-
yecto tan prometedor hace que día a día predique 
con la filosofía de la institución, como dice el código 
Humanitas: “todas mis actividades las realizo con or-
gullo, pasión y responsabilidad”. Me encuentro en mi 
segunda casa, sin duda alguna soy muy feliz.

¿Cuáles son sus responsabilidades como 
Coordinadora administrativa de campus Presa 
Madín y qué es lo que más disfruta de este trabajo? 
Saber que el trabajo que realizo conlleva una gran 
responsabilidad hace que día a día me reinvente y 
busque mejorar la atención, así como el seguimiento 
en el área. Entre mis actividades está poder buscar 

En esta conversación, Wendy Mejía, Coordinadora 
administrativa de campus Presa Madín, nos comparte su 
recorrido profesional marcado por la responsabilidad 

social, el aprendizaje continuo y su búsqueda por 
trascender los límites establecidos. 

la opción para que la comunidad no trunque su pro-
yecto de vida por circunstancias económicas y si en 
algún momento esto llegara a suceder, generar nue-
vamente contacto con ellos para poder brindarles la 
opción de su regreso. Mi misión se centra en poder 
seguir impulsando los proyectos de vida de nuestros 
alumnos. 

¿Disfrutar? Estoy convencida de que es un espacio 
mágico, cada día es un aprendizaje nuevo y cuando 
haces las cosas con pasión es imposible no poder 
disfrutar tu lugar de trabajo. Realmente en Madín la 
paso fantástico, es mi segunda casa y poder seguir 
creciendo con mi campus no lo cambio por nada.

¿Qué proyectos está desarrollando en este 
momento? 
Sin duda enfocarme a la mejora continua de los pro-
cesos y procedimientos que le corresponden a mi 
área para poder brindar la mejor atención a la co-
munidad, así como a padres de familia, además de 
seguir creciendo con el campus. En lo personal bus-
co ingresar al doctorado para seguir aprendiendo, ya 
que el conocimiento nunca termina.
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¿Qué es para usted la trascendencia y cómo aplica 
este concepto en su trabajo en campus Presa Madín? 
La trascendencia para mí es aquello que va más 
allá o que se encuentra por encima de determina-
do límite, tiene que ver con tener la posibilidad de 
contribuir con los demás y poder dejar un legado; 
para ello debes agradecer, puesto que detrás de ese 
procedimiento existieron personas que te apoyaron 
y confiaron para que pudiera suceder. 

Aplicado en mi trabajo, podría decir que cada día se 
debe trabajar en ello, ya que el trabajo enriquece la 
vida al darle un sentido especial y hace que sienta 
orgullo por mi trabajo y lo que pueda llegar a lograr. 
Ver a la comunidad contenta y disfrutando su cam-
pus hace que sienta que este equipo hace las cosas 
bien. Cuando los alumnos culminan sus estudios, la 

“La trascendencia para mí es aquello 
que va más allá o que se encuentra por 

encima de determinado límite […]”. 

sonrisa que transmiten es una experiencia que no 
cambio por nada.

¿Quiere agregar algo más? 
Agradezco infinitamente al Licenciado Andrés John-
son, a la Licenciada Katia Vázquez y al Maestro Carlos 
Reyes por la confianza brindada y por permitirme se-
guir creciendo en tan bonita institución. Asimismo, 
quiero expresar mi agradecimiento a Capitel por la 
invitación y por el espacio para poder decir lo satis-
fecha que me siento profesionalmente de pertenecer 
al área administrativa en la Universidad, que día a día 
hace que siga dando lo mejor de mí.

¡Muchas gracias!   

“La trascendencia para mí es aquello que va más allá o que se encuentra 
por encima de determinado límite […]”. 



Thammasat University Rooftop Farm (TURF). Arquitectura paisajista de LANDPROCESS. El techo verde de agricultura urbana más grande de Asia. En medio de la crisis climática y la escasez 
de alimentos y agua que plantean amenazas para la civilización humana, la arquitectura paisajista ayudó a la Universidad de Thammasat a imaginar e implementar una solución climática con 
la granja orgánica en azoteas más grande de Asia: la Thammasat University Rooftop Farm (TURF). Fotografía de LANDPROCESS.  www.landprocess.co.th | Instagram @landprocess 

http://www.landprocess.co.th
https://www.instagram.com/landprocess
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VOLVER

por Pablo Goldin

ARQUITECTURA

“Tan fácil parece una vez descubierto lo que antes de 
descubrirse se hubiera tenido por imposible”. 

John Milton

 

Como un balde de agua fría, comenzamos esta 
nueva década bajo condiciones muy distintas 
a las que imaginábamos. La crisis y el desgas-

te ambiental, social y económico que ha dejado a su 
paso puso en evidencia lo que siempre se demostró 
como necesario: repensar en el tiempo y el espacio 
las repercusiones de nuestras acciones desde la ur-
gencia de lo inmediato hasta su impacto a largo plazo. 

¿Podemos hablar de la pandemia como la gota 
que derramó el vaso? ¿Una alerta de la fricción en-
tre nuestros deseos y los métodos empleados para 
alcanzarlos? ¿O nos encontramos frente a un pro-
blema estructural que no hemos sido capaces de 
dimensionar?

Ante un contexto ambiental y sanitario que nos 
desafía, el techo verde de la Universidad de Thammasat 

desarrollado por el despacho de arquitectura y 
diseño urbano LANDPROCESS, redefine la idea de 

trascendencia al materializar los preceptos de 
sostenibilidad y ecología por medio de un edificio 

que integra un paisaje vivo capaz de generar un ciclo 
coherente con la naturaleza.

La impresión que causó una imagen aérea del Puey 
Ungphakorn Centenary Hall de la Universidad Tham-
masat ubicado en Bangkok cuando apareció en mi 
computadora a principios de este año me parece sin-
tomática. Fue durante la presentación de un alumno 
de la Universidad de Kent en Ohio en el seminario de 
proyectos al que me invitó a participar Loreta Cas-
tro, cuando buscábamos referentes de edificios que 
cumplieran con múltiples funciones y programas por 
encima de lo estipulado. La gigante azotea verde de 
22 mil m2 diseñada por el despacho LANDPROCESS 
que se despliega sobre el edificio educativo diseñado 
por Arsomsilp Community and Environmental Archi-
tect, materializaba de manera lógica y armoniosa los 
discursos de sostenibilidad y ecología en el diseño ur-
bano arquitectónico que había encontrado en foros y 
publicaciones. Un sistema de terrazas y cisternas que 
cubren y rodean al edificio generan una economía cir-
cular a partir de la producción alimentaria sostenible, las 
energías renovables, el manejo de residuos orgánicos, 
la gestión del agua y los espacios públicos. El edificio 
incorpora el ciclo del agua en su diseño y responde a 

Todas las imágenes: Thammasat University Rooftop Farm (TURF). Arquitectura paisajista de LANDPROCESS. Diseño arquitectónico de Arsomsilp Institute of the Arts. Diseño de interiores de DIMEN-
SIONAL INTERPRETATION. Ingeniería estructural de Degree System Co., Ltd. Ingeniería MEP de TPM Consultants Co., Ltd. Diseño gráfico de Be Our Friend. Gestión de la construcción de CM49. 

https://www.mundifrases.com/tema/imposibles/
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El anfiteatro a cielo abierto. TURF recompensa a quienes suben al techo con una vista panorámica de 360 grados de la universidad centrada en la granja urbana a cielo abierto. Un gran anfiteatro proporciona un espacio 
recreativo y educativo accesible y flexible para todos los visitantes. Fotografía de Panoramic Studio / LANDPROCESS. 

De una granja de techo urbano a la mesa. TURF proporciona hasta 20 toneladas (80.000 comidas) de alimentos orgánicos cada año. Los comedores del campus completan su sistema de producción alimentaria sostenible de 
principio a fin, reduciendo las emisiones de CO2 y utilizando los residuos como abono para fertilizar los cultivos de la próxima cosecha. Fotografía de LANDPROCESS. 
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la necesidad de las ciudades de adaptarse al cambio 
climático que la autora Kotchakorn Voraakhom busca 
mediante sus proyectos como el Centenary Park en el 
que se enfoca en las inundaciones. 

No es poco ni evidente lograr por medio de la combi-
nación entre paisajismo y diseño arquitectónico que 
un edificio supere su naturaleza de inmueble para in-
tegrar ciclos en su metabolismo. Menos aún resulta 
común conseguir que se cumpla con agendas y com-
promisos que están por encima de los requerimientos 

“[…] replantear el índice con el que 
medimos [la trascendencia de una obra] 

para acercarnos a otras definiciones 
en las que el diseño pueda contribuir a 

procesos más grandes […]”.

Inspirado en las tradicionales terrazas de arroz. Inspirado por el ingenio de las prácticas agrícolas tradicionales en los terrenos montañosos del sudeste asiático, TURF integró el movimiento de 
tierras de las terrazas de arroz con la tecnología moderna de techos verdes. Diversas plantaciones en cascada mitigan los riesgos de inundaciones mientras cultivan alimentos para alimentar a la 
comunidad. Fotografía de LANDPROCESS. 

Futuros líderes con métodos agrarios tradicionales. A medida que el verde exuberante se vuelve marrón seco, TURF es una solución realista que vuelve a poner a los habitantes modernos en sintonía 
con las prácticas agrícolas tailandesas. Instruye a los futuros líderes con las lecciones sobre la construcción de ciudades sostenibles para las próximas generaciones. Fotografía de Panoramic Studio 
/ LANDPROCESS. 
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Pablo Goldin Marcovich es arquitecto y urbanista. 

Regresamos al inicio, a asumir una crisis, el fin de 
una era en la que abundaba el petróleo y los edifi-
cios podían hacer caso omiso de temas ambientales 
y sociales porque no había repercusiones que sugi-
rieran lo contrario. Existen 17 metas para el desarrollo 
sostenible que determina la ONU, ¿a cuántas de ellas 
podemos responder desde la arquitectura, el diseño 
urbano y el paisajismo? Si bien la trascendencia de 
una obra llegó a medirse por la inmortalidad de una 
imagen o la permanencia de algún material aparente 
a la intemperie, considero necesario replantear el ín-
dice con el que la medimos para acercarnos a otras 
definiciones en las que el diseño pueda contribuir a 
procesos más grandes que sólo concebir un mejor 
futuro mediante el trabajo consciente del presente.  

“No es poco ni evidente lograr por medio 
de la combinación entre paisajismo y 
diseño arquitectónico que un edificio 

supere su naturaleza de inmueble para 
integrar ciclos en su metabolismo”. 

comerciales y normativos. Pensemos en las azoteas 
y estacionamientos que conocemos: desiertos de im-
permeabilizante rojo y pavimento que generan islas 
de calor y desperdician millones de litros de agua de 
lluvia que podría ser tratada. Lo mencionaba Alberto 
Kalach en el libro Atlas de proyectos para la Ciudad de 
México, en el diseño de estos elementos podríamos 
encontrar los ingredientes para un cambio estructu-
ral por encima de los efímeros destellos de proyectos 
icónicos que se acumulan en revisteros. El techo del 
Centenary Hall nos hace reflexionar sobre el potencial 
de las grandes instituciones educativas en este proce-
so de mejoramiento urbano, pero podemos agregar a 
la lista los establecimientos comerciales hasta llegar a 
viviendas unifamiliares. www.landprocess.co.th | Instagram @landprocess

Tallando espacios en la curvatura del techo. Pequeñas cavidades dispersas a lo largo de las escaleras en zig-zag brindan espacios sociales íntimos, así como acceso a las plantaciones de cultivos. Cada 
posibilidad de ángulos y esquinas crea espacios sociales que se alinean con la curvatura del techo. Fotografía de Panoramic Studio / LANDPROCESS / Dsignsomething. 

Construyendo ciudades resilientes al clima a partir del espacio desperdiciado. Reutilizando 236.806 
pies cuadrados de espacio en azoteas desperdiciado, TURF se compromete a abordar soluciones 
adaptativas a la crisis climática a través de la seguridad alimentaria, el techo solar para energía reno-
vable, la gestión del agua en sitio específico, la biodiversidad urbana y la reducción de la contamina-
ción del aire en un diseño integrador. Fotografía de Panoramic Studio / LANDPROCESS. 

http://www.landprocess.co.th
https://www.instagram.com/landprocess
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DISEÑO

LILIANA OVALLE.  
DE SOCAVONES Y CIELOS ABIERTOS

por Pilar Obeso

Me crucé por primera vez con la chispa de Li-
liana Ovalle en 2010. Recién graduada y con 
curiosidad por el diseño en los museos, tuve 

la suerte de empezar a trabajar con Ana Elena Ma-
llet, lo que amplió mi panorama del diseño mexicano 
contemporáneo. Para entonces, Liliana ya era una 
talentosa diseñadora emergente con decenas de ex-
posiciones y premios en su haber. 

No podría mencionar lo que me provocó Fragment 
of a Staircase (2003), pero recuerdo sentirme atraída 
por la gracia, el refinamiento y el pragmatismo con los 
que Liliana dio forma a una acción tan universal. En un 
milisegundo, una resplandeciente silla de fibra de vi-
drio se cuela en mi memoria y desencadena una serie 
de recuerdos ligados a los peldaños de una escalera.

Sentarse y esperar. 
Sentarse y conversar. 
Sentarse y descansar. 
En casa o en el espacio público, todos lo hemos hecho. 

El trabajo de la reconocida diseñadora mexicana 
Liliana Ovalle explora con elegancia las técnicas 
y experiencias cotidianas de nuestra cultura para 

mostrarnos la profundidad y trascendencia de 
nuestro ingenio.

Liliana Ovalle, Fragment of a Staircase (Fragmento de una escalera), 2003. Cortesía de la artista. 
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Con naturalidad y destreza Liliana Ovalle materializa lo 
esencial. Basta con ver Mugroso (2006-2010), una serie 
de tres sillones inspirados en la cultura de lo improvisa-
do que reina en el paisaje urbano del Centro Histórico 
de la Ciudad de México. Al igual que en la investigación 
fotográfica en la que está basada la serie, destacan los 
bloques de color a manera de cojines que se entrelazan 
y desparraman entre el metal y la madera. El caos metó-
dico y calculado de Liliana es una oda a la capacidad que 
caracteriza al mexicano para elucubrar e inventar con ra-
pidez y desenvoltura —la mayoría de las veces sin una 
lógica aparente e incluso en circunstancias arrojadas.

“[…] con perspicacia, amplía el 
horizonte de las posibilidades del 

diseño a partir de experiencias reales 
que van más allá de lo perceptible”.

Liliana Ovalle, De la serie Mugroso, 2006-2010. Cortesía de la artista. 

Liliana Ovalle, Mugrosita, de la serie Mugroso, 2006-2010. Cortesía de la artista. 
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Sin perder el toque ocurrente, en 2013 Liliana se 
acercó a Colectivo 1050º y a las Mujeres del Barro 
Rojo para colaborar en el desarrollo y la creación del 
proyecto Sinkhole. El resultado fue la exaltación del 
ingenio y la técnica instintiva que caracteriza a to-
das las involucradas, dotando de garbo y facultades 
poéticas a una serie de vasijas como metáfora de los 
socavones —estos hundimientos abruptos del sue-
lo, en los que en cuestión de segundos se forma un 
gran vacío. Cada vasija está suspendida en un marco 
de madera, lo que alude a un corte transversal del 
suelo que revela las topografías ocultas. La destreza 
conjunta, la admiración por lo ancestral, una comuni-
cación horizontal y un entendimiento mutuo fueron 
los puntos clave para que el barro rojo con horneado 
de superficie de San Marcos Tlapazola, en sus formas 
típicas, traspasara los límites de la alfarería utilitaria 
para mudarse a lo alegórico. 

“El caos metódico y calculado de 
Liliana es una oda a la capacidad 
que caracteriza al mexicano para 
elucubrar e inventar con rapidez 

y desenvoltura […]”. 

Liliana Ovalle en colaboración con Colectivo 1050º, De la serie Sinkhole (Socavones). Cortesía de la artista. 

Liliana Ovalle en colaboración con Colectivo 1050º, De la serie Open Fires (Fuegos abiertos). Documentación del proceso. Cortesía de la artista.
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Pilar Obeso es una diseñadora multidisciplinaria especializada en impacto 
social y gestión de proyectos, y curadora independiente con un enfoque en 
el diseño contemporáneo en México. Es profesora en la especialidad de dise-
ño de calzado y marroquinería en CENTRO. Instagram y Twitter @piliobeso

Después de los socavones vinieron los cielos abier-
tos. La quema a cielo abierto es una técnica ancestral 
cuya existencia se remonta al periodo precolombino. 
Se emplea la raíz del carrizo, el estiércol, las pencas 
secas de maguey, la leña de encino, el pino y el mez-
quite como materiales combustibles para crear una 
hoguera que endurece y da estabilidad al barro. Ha 
logrado mantenerse de generación en generación 
gracias a maestras artesanas como Macrina Mateo y 
las Mujeres del Barro Rojo. Ellas son el vivo ejemplo 
de la llama que nos ilumina con su respeto a la tierra 
y mantiene activa la alfarería tradicional con el amor 
infinito por el barro. 

Imbuida por las alfareras y con el cielo abierto calado 
en lo hondo de su ingenio, en 2015 Liliana continuó 
su colaboración con las Mujeres del Barro Rojo y 

Colectivo 1050º con el proyecto Open Fires. En este 
proyecto se experimentó minuciosamente adaptan-
do las técnicas de quema tradicionales para crear 
marcas negras en forma de composiciones geomé-
tricas sobre las piezas de barro rojo. Las piezas 
finales presentan distintos tonos y degradados de 
negro ahumado —una huella permanente del fuego 
al que fueron expuestas. 

Así es como se aborda la trascendencia en el diseño. 
Liliana lo hace a tantos niveles y con tal sutileza que, 
con perspicacia, amplía el horizonte de las posibili-
dades del diseño a partir de experiencias reales que 
van más allá de lo perceptible. Da vida a lo intangible 
de las emociones, al legado inmaterial de nuestras 
tradiciones, a lo complejo de nuestra cosmovisión y 
a lo vital del ingenio mexicano.  

www.lilianaovalle.com | Instagram @liliana_ovalle

Liliana Ovalle en colaboración con Colectivo 1050º, De la serie Open Fires (Fuegos abiertos). 
Cortesía de la artista. 

https://twitter.com/piliobeso
http://www.lilianaovalle.com
https://www.instagram.com/liliana_ovalle
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PERFILES DEL ARTE

ENTREVISTA CON PAPÚS VON SAENGER,  
DIRECTOR DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

QUERÉTARO, MACQ. SER GESTOR, TRABAJAR EN 
EQUIPO Y BUSCAR ALIADOS EN EL MUNDO DEL ARTE.

por Capitel

Sabemos que su carrera siempre ha estado ligada 
al mundo de las artes a partir de su quehacer 
como escritor, editor, guionista y director de cine, 
¿nos puede compartir cómo llegó al mundo de las 
artes visuales y qué fue lo que lo atrajo de éste?
Llegué al mundo del arte contemporáneo en los no-
venta. Tenía muchos amigos artistas y curadores que 
estaban involucrados en proyectos interesantes y 
divertidos, y poco a poco empecé a colaborar con 
ellos. Eran momentos de mucha experimentación, 
de mucha creatividad, de mucha irreverencia pero 
también se estaba asentando un movimiento genera-
cional, que establecería un poco más tarde galerías, 
colecciones, museos, patronatos, gestores, curado-
res y artistas reconocidos internacionalmente. 

¿Cómo complementa y enriquece su experiencia 
en las letras y el cine con su trabajo como Director 
del Museo de Arte Contemporáneo Querétaro? 
Ser gestor es trabajar para que un proyecto artísti-
co vea la luz. Que sean editoriales, audiovisuales o 
de arte, todos requieren compromiso y tenacidad, 
pero también de una gran capacidad de trabajar en 
equipo y de buscar aliados. Todos los saberes su-
man: los proyectos audiovisuales representan un 
reto logístico enorme y es una excelente escuela 
para la producción; los proyectos editoriales son de 
más largo aliento y necesitan mucha concentración 
y constancia. Lo que tienen en común es que por lo 
general están subfinanciados, y, por ende, represen-
tan un camino difícil pero muy enriquecedor. 

En esta conversación con Papús von Saenger, Director 
del Museo de Arte Contemporáneo Querétaro, 
profundizamos en las cualidades del arte y el 

dinamismo que aporta a la educación y construcción  
de un futuro más próspero. 

Fotografías de Mónica Terroba. Cortesía de Trascendi.
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Platíquenos sobre su gestión en el MACQ, ¿cuáles 
son sus principales objetivos y compromisos con 
los públicos del museo?
En el MACQ mostramos varios tipos de exposi-
ciones: unas que organizamos con colecciones y 
galerías y que contienen artistas de renombre in-
ternacional; otras que hemos producido de la mano 
con artistas locales; unas más en las que únicamente 
somos la sede de proyectos ya existentes. El museo 
debe de ser un lugar de experimentación seguro 
donde el público pueda sentir, reflexionar y rela-
cionarse con los demás de otra forma. Son lugares 
contemplativos que provocan pequeños cambios 
en las personas. También hemos trabajado mucho 
la parte educativa, tenemos un departamento de 
mediación en el que hemos organizando talleres, 
conferencias, cursos, conversaciones para que el 
público se familiarice cada vez más con el lenguaje 
del arte contemporáneo. 

¿Qué proyectos a mediano y largo plazo se están 
desarrollando? 
Seguiremos trabajando en nuestras exposiciones 
presenciales aunque la pandemia ha inaugurado el 
componente digital del arte. Tendremos exposicio-
nes que estarán únicamente en línea y seguiremos 
creando contenido educativo por medio de nues-
tras redes. El próximo año —esperando que las 
condiciones sanitarias lo permitan— queremos salir 
más del museo. Nos gustaría hacer convocatorias 
de arte para que la gente pueda ver arte en el es-
pacio público y trabajar más con las comunidades 
aledañas al museo, llevar el arte a grupos que nor-
malmente no nos visitan. También hemos formado 
una AC, los Amigos del MACQ, con la que buscamos 
cada vez más acercarnos a posibles patrocinadores 
y empresas socialmente responsables. Creo que es 
importante que todo el espectro social pueda invo-
lucrarse para mejorar la vida del museo. 

¿Cuál es el papel del MACQ en la vida social y 
cultural de una ciudad en crecimiento como 
Querétaro?
Creo que el MACQ ha tenido un impacto positivo en 
la comunidad artística de Querétaro. Existen en la ciu-
dad muchos espacios dedicados al arte, y entre todos 
conformamos una red cultural cada vez más sólida. 
También tuvo un gran impacto en la vida del barrio. 
El espacio que alberga el museo estuvo abandonado 
durante casi diez años, y con su apertura se dinamizó 
el barrio, se abrieron negocios alrededor, se recibie-
ron muchos visitantes. A nivel de ciudad, la apertura 

del museo coincidió con un momento de crecimiento 
y desarrollo muy importantes, y la necesidad de más 
espacios culturales surgió de una demanda cada vez 
mayor por parte de los habitantes. 

De qué manera ha enfrentado el museo los retos 
que ha traído la pandemia, ¿qué lecciones han 
aprendido y cómo han transformado su quehacer 
museístico? 
A partir de la pandemia, empezamos a crear mucho 
contenido en línea. Era una asignación que teníamos 
pendiente, yo creo, en todo el mundo. Realizamos 
visitas guiadas, exposiciones virtuales, talleres y con-
versaciones virtuales, entre otras. Hemos sido muy 
activos en producir material que complementa y 
refuerza las exposiciones que tenemos en nuestro 
espacio. Por ahora sólo recibimos visitantes que ha-
yan agendado una cita y el flujo es mucho menor. Al 
final de la pandemia algunas cosas volverán a como 
eran, otras no, pero creo que la experiencia que uno 
tiene en el espacio de una exposición, no podrá ser 
reemplazada por la virtual.  

¿Cómo se vincula el museo con las comunidades 
universitarias y cómo pueden acercarse los 
estudiantes de Universidad Humanitas campus 
Querétaro? 
El arte contemporáneo evoluciona muy rápida-
mente y es una plataforma educativa que presenta 
lo último que están creando los artistas. Por esto 
siempre buscamos relacionarnos con universidades 
y estudiantes. Antes de la pandemia ofrecíamos vi-
sitas guiadas especiales para universitarios; esto lo 
retomaremos en su momento. Desarrollamos una 
formación de varios meses en colaboración con el 
Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, 

“Existen en la ciudad muchos 
espacios dedicados al arte, y entre 

todos conformamos una red 
cultural cada vez más sólida”. 
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para profesionalización en museos, por ejemplo. 
Tenemos un programa de servicio social para estu-
diantes que quieran hacer prácticas y familiarizarse 
con el trabajo de la labor museística.

¿Qué perspectiva tiene de la situación actual del 
arte y la cultura en nuestro país?, ¿qué retos y 
fortalezas encuentra? 
Estamos atravesando una crisis económica, social 
y estructural, en la que ciertas cosas van a cambiar 
de forma definitiva. A pesar de la importancia que 
tuvo la cultura en el encierro, estamos viviendo una 
crisis económica que va a afectar mucho al arte. A 
niveles tanto gubernamentales como privados, se 
han hecho recortes presupuestales que amenazan al 

funcionamiento básico de la infraestructura cultural; y 
se ha instrumentalizado la cultura con fines políticos.

A su vez, la sobreexposición del arte en redes socia-
les ha hecho que la gente se acostumbre a su fácil 
circulación, sin pensar en que detrás de estas obras 
están los artistas. Creo que esto ha contribuido a una 
pauperización de los creadores pues esperamos que 
trabajen sin cobrar, al mismo tiempo que la pande-
mia afectó mucho a galerías y otros circuitos que les 
permitían obtener ingresos.  Pero somos un país de 
crisis cíclicas, y como las anteriores, pienso que ésta 
será superada. 

¡Muchas gracias!  

“El museo debe de ser un lugar de experimentación 
seguro en el que el público pueda sentir, reflexionar y 

relacionarse con los demás de otra forma”. 



EL VIENTO DE LA RISA:  
A 100 AÑOS DEL ESTRIDENTISMO

por Carlos Azar Manzur

“Para comprender a Maples Arce hay que disgregarse.  
Hay que distender todas las ligaduras sensitivas.  

Hay que arrancarse el cerebro y lanzarlo al espacio.  
Hay que arrancarse el corazón y echarlo a rodar bajo los 

túneles interazules”. 
Arqueles Vela

Para Ramón Alva de la Canal y Carlos Noriega Hope.

Hay que “echarse a la calle y torcerle el cuello al 
doctor González Martínez”,1 proponía Manuel 
Maples Arce en los últimos días de diciembre 

de 1921 en una hoja volante que llamó Actual núme-
ro 1. La hoja volante tenía como subtítulo “Hoja de 
vanguardia. Comprimido Estridentista de Manuel 
Maples Arce”. Desde el inicio del texto aparece la iro-
nía: la vida moderna se sintetiza a partir de la palabra 
“esquina” y se plantea —se exige—, “Prohibido fijar 
anuncios”, aunque Actual número 1 apareció fijada en 
las paredes citadinas, junto a los carteles de teatro y 
de corridas de toros, como un anuncio de la sacudida 
que tendría que venir. 

1 No debemos olvidar que Enrique González Martínez confrontaba los postulados 
de la poesía modernista (el cisne, el color azul) de Rubén Darío y Gutiérrez Nájera 
con un soneto que empezaba: “Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje /
que da su nota blanca al azul de la fuente”. Al pedir que se tuerza el cuello de 
González Martínez, Maples Arce plantea la necesidad de un nuevo cambio. 

Como buen movimiento vanguardista   —es más, es 
la primera vanguardia mexicana (tal vez la única), y, 
junto con el Creacionismo de Vicente Huidobro, los 
dos grandes movimientos vanguardistas de América 
Latina—, Maples Arce exponía en 14 puntos las ideas 
del Estridentismo bajo la forma de un Manifiesto. Las 
vanguardias europeas también nacieron a partir de 
manifiestos en los que plasmaban los caminos de 
la ruptura. Inolvidable texto destructor, sarcástico y 
una de las mejores piezas literarias del siglo XX re-
sulta ser el Manifiesto dadaísta de Tristan Tzara. Sin 
embargo, Maples Arce tomó como modelo los mani-
fiestos del Futurismo de Marinetti y el del Ultraísmo 
de Guillermo de Torre y Lasso de la Vega. 

Aunque el Manifiesto resonó en el ámbito intelectual 
—los académicos pensaron que los iban a asaltar y 
montaron guardias—, despertó poco interés perio-
dístico. Sin embargo, la publicación de Actual planteó 
el gesto más atrevido y novedoso de la literatura 
mexicana y Maples Arce continuó con dos números 
más de Actual y con la publicación de Andamios in-
teriores, el primer libro vanguardista escrito por un 
mexicano y publicado en México. Esto despertó va-
rios caminos de interés periodístico. En primer lugar 
y bajo la careta del anonimato, algunos lo calificaron 
como un juego banal, inspirado por burlas soeces; 
en segundo, un grupo más interesado por el movi-
miento y por el libro, pero concentrado en hallarles 

INTERSECCIONES
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En el centenario del estallido del movimiento 
estridentista —única vanguardia artística en México— 

es imprescindible recuperar, difundir y estudiar con 
mayor profundidad la trascendencia de las propuestas 
estéticas del estridentismo dentro de la historia del 

arte mexicano y latinoamericano.
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Ramón Alva de la Canal, El café de nadie, ca. 1930. Museo Nacional de Arte, INBAL Donación Blanca Vermeersch Vda. de Maples Arce, 1992. © Jorge Ramón Alva de la Canal Hernández.



valores fuera de la literatura; el tercer grupo fue muy 
elogioso, pero concentrado en un solo diario, El Uni-
versal, sobre todo gracias al director de El Universal 
ilustrado, Carlos Noriega Hope. Es más, y lo dice Luis 
Mario Schneider en su formidable ensayo, resulta po-
sible creer que el Estridentismo no hubiera tenido la 
difusión que merecía, si no hubiera estado Noriega 
Hope en el momento y el lugar justo.

En El Universal ilustrado empezó a crecer el movi-
miento, ya que se publicaba información sobre el 
Estridentismo, anuncios en el Aviso oportuno o el ma-
trimonio falso de Maples Arce con la señorita Chut 826 
FLO. También se generó la sección “¡¡Ay!! Literatura”, 
en la que se publicaban poemas novedosos, tanto de 
autores estridentistas, como de otros a los que, irónica-
mente, se les atribuían características del movimiento. 

Gracias a esto, el Estridentismo creció hasta involucrar 
a otros escritores, como Arqueles Vela (también articu-
lista y secretario de redacción de El Universal ilustrado), 
Germán List Arzubide (poblano que trasladó el movi-
miento a Puebla y lanzó el grito que se convertiría en el 
referente de la vanguardia: “¡Viva el mole de guajolote!”) 
y Salvador Gallardo (médico militar cuyo Pentagrama 
eléctrico debe volver del olvido). Reunidos en El café 
de nadie,2  pudieron armar proyectos, publicar dos 
revistas y convocar a músicos y pintores que termina-
ron involucrados en el movimiento. Entre los músicos 
cabe mencionar a Manuel M. Ponce, responsable de la 

2 Cafetería de la calle Jalisco —actual Álvaro Obregón—, número 100 —justo frente 
a la Casa Lamm de ahora— en la colonia Roma de la Ciudad de México, y que se 
convirtió en el cuartel del movimiento, tanto que todos los estridentistas le dedicaron 
obras, incluida la novela corta El café de nadie de Arqueles Vela, única en su género, y 
la pintura de Ramón Alva de la Canal que abre este texto.

“[…] la publicación de Actual planteó el gesto más 
atrevido y novedoso de la literatura mexicana […]”. 
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Manuel Maples Arce, Manifiesto Estridentista ¡Viva el mole de guajolote! Puebla, 1 de 
enero de 1923. Museo Nacional de Arte, INBAL Donación Blanca Vermeersch Vda. de 
Maples Arce, 1992. Cortesía del Museo Nacional de Arte, INBAL.

Revista Horizonte Número 4. Tomo I. Jalapa, Ver. Julio de 1926, México. Portada de Leopol-
do Méndez. Museo Nacional de Arte, INBAL Donación Blanca Vermeersch Vda. de Maples 
Arce, 1992. Cortesía del Museo Nacional de Arte, INBAL.



Carlos Azar Manzur es corrector de estilo de la revista Capitel de Uni-
versidad Humanitas.

versión sonora del poema “T.S.H.” (Telefonía Sin Hilos) 
de Maples Arce y que se transmitió por radio, y el jo-
ven Silvestre Revueltas; entre los pintores, destacan un 
joven Diego Rivera, Leopoldo Méndez, Germán Cueto, 
Fermín Revueltas, hermano del compositor, pero sobre 
todo Ramón Alva de la Canal, involucrado en el Mura-
lismo y el Estridentismo y uno de los fundadores del 
movimiento de pintores revolucionarios ¡30-30!

“Ahora que todo está liquidado, entregamos nues-
tro grito de guerra a la miopía de los historiadores”, 
advertía List Arzubide en Cuenta y balance del Es-
tridentismo (1944). A 100 años de distancia, ya no 
es posible mantener las rencillas fraternas y que 
tanto les gusta a los mexicanos. El Estridentismo re-
frescó la escena artística de México, le dio voz a las 
ciudades en un momento que se buscaba la identi-
dad en el campo nacional, así como en el Futurismo; 
se incorporó la violencia al discurso literario y, de la 
mano de la ironía, combatieron y ridiculizaron. Los 
estridentistas, al fin, atacaron toda estética que se 
cree única y definitiva y ese ejemplo nunca se debe 
olvidar. En palabras de Luis Mario Schneider: “El Es-
tridentismo es ya historia. Pero de la verdadera”.  

“El Estridentismo refrescó la 
escena artística de México, le 
dio voz a las ciudades en un 
momento que se buscaba la 

identidad en el campo nacional 
[…]”. 
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Revista Horizonte Número 5. Tomo I. Jalapa, Ver. Agosto de 1926. Portada de Ramón 
Alva de la Canal. Museo Nacional de Arte, INBAL Donación Blanca Vermeersch 
Vda. de Maples Arce, 1992. © Jorge Ramón Alva de la Canal Hernández.

El pentagrama eléctrico. Poemas de Salvador Gallardo. Ed. Germán List Arzubide. Puebla, 
México, 1925. Museo Nacional de Arte, INBAL Donación Blanca Vermeersch Vda. de Maples 
Arce, 1992. © Jorge Ramón Alva de la Canal Hernández.



DOSSIER

HAIKU: RETRATO DE MI PADRE .  
PAISAJES IMAGINARIOS DE EDGAR  

LADRÓN DE GUEVARA

por Mónica Sánchez Escuer

El poeta y el fotógrafo detienen el tiempo, fijan 
en imágenes el devenir del mundo. Sus lengua-
jes están regidos por el instante. Esto es aún 

más evidente en la breve y poderosa concentración 
de palabras de un haiku. En tres versos se captura 
un momento del día, una visión de la naturaleza, un 
estado anímico. Moisés Ladrón de Guevara, investi-
gador y poeta, escribió 365 haikus el último año de 
su vida. En ellos refleja la complejidad emocional 
por la que pasaba, sus dudas y meditaciones sobre 
la existencia, la enfermedad, la muerte. Su hijo, Ed-
gar, al leer los poemas, abre un diálogo visual con él 
cuando éste ya ha partido y crea Haiku: retrato de mi 
padre. Una serie de imágenes concebidas tanto de 
forma individual como “apuntes”, o bien, integradas 
como trípticos en libros objeto realizadas a partir de 
pequeñas instalaciones hechas con papel, tinta, ce-
niza, fósforos, ramas y otros materiales. 

La serie Haiku: retrato de mi padre del fotógrafo 
mexicano Edgar Ladrón de Guevara nos presenta 

una reflexión poética sobre la existencia, el amor, 
la muerte, la soledad y en última instancia, nuestra 

propia trascendencia. 

Las fotografías de Edgar Ladrón de Guevara son 
construcciones visuales tejidas por la poesía. En ellas 
expone los rasgos más sutiles de la nostalgia, de la 
desolación, del amor filial. Los haikus de su padre 
trascienden como discurso poético fotográfico en el 
mismo instante regido por la estructura formal del 
poema: tres versos y tres fotografías que no nece-
sariamente se corresponden. No ilustran al poema, 
no lo complementan, lo acompañan con una fuerza 
y sentido propios y, sin embargo, junto a los haikus 
cobran plena significación. Esta forma poética míni-
ma de origen japonés se caracteriza por sintetizar 
una emoción en la que el tiempo y la naturaleza son 
marco y a su vez metáfora del sentimiento al que se 
alude. En la serie de Ladrón de Guevara pueden ha-
llarse los mismos principios: escenarios imprecisos, 
enigmáticos, con elementos apenas esbozados que 
refieren a un espacio natural y a un momento del 
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Todas las imágenes: Edgar Ladrón de Guevara, de la serie Haiku: retrato de mi padre, 2016-2018. Cortesía del artista. 
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Apunte B 91, 2017. 

Apunte B 96, 2017. 



“Los haikus cobran mayor profundidad en las 

imágenes y éstas más claridad en los versos”.

día o a una estación del año; paisajes que la imagi-
nación del observador va cargando de significado: 
pinceladas que son aves, árboles, ceniza; la presencia 
constante de la silueta de un hombre solitario. Las 
imágenes rara vez son nítidas, Edgar prefiere la am-
bigüedad del desenfoque, la poca profundidad de 
campo, los barridos, la línea difusa. Los fondos son 
espacios vacíos o paisajes imaginarios que crean la 
atmósfera precisa de la que germina una emoción 
sutil, confusa o desgarradora. El manejo de la luz, 
la selección de tonos y matices dentro de una es-
cala monocromática, la apertura del grano que da 
volúmenes y texturas indefinidas, contribuyen a la 
tensión narrativa entre el objeto y su entorno, a esa 
incertidumbre semántica del discurso poético visual 
que luego se traduce en tensión emocional entre la 
imagen y el observador. 

Cada pieza es creada como una lectura múltiple: 
de los poemas, de la trascendencia del padre, de la 
complejidad del duelo. Como ocurre en el lenguaje 
poético, la narrativa de cada imagen es polisémica, 
sin embargo, se puede advertir una constante me-
diante correspondencias metafóricas y simbólicas 
entre la composición, las cualidades formales, las 
alusiones a la naturaleza y los haikus: la soledad y 
lucidez del padre en la enfermedad y ante el arribo 
del final; la soledad del hijo frente a la pérdida. Los 
haikus cobran mayor profundidad en las imágenes y 
éstas más claridad en los versos. En una de las piezas 
de un tríptico cuyo poema inicia con el verso “vien-
to entero” (Fig. 1), por ejemplo, se aprecia la fuerza 
del elemento que doblega un árbol y en el cielo un 
sol resplandece sus últimos minutos sobre las som-
bras del atardecer. En otra, la bruma de la noche se 
ilumina con cientos de luces, como pequeñas estre-
llas o luciérnagas que parecen perforar la oscuridad 
de un bosque (Fig. 2). O la figura de un hombre de 
espaldas al centro de un sitio desértico rodeado de 
silencio (Fig. 3) en el que el “paisaje final” encuentra 
su correspondencia en la metáfora del invierno como 
estación última de la vida. 

Como libros junto a los haikus o como reflexiones vi-
suales autónomas, las fotografías de Edgar Ladrón 
de Guevara narran la dinámica del dolor y la soledad 
que lo acompaña, la tristeza en la que se asimila la 
ausencia; la partida que quiebra y crea nuevas y ex-
trañas formas de sostenerse en el mundo; pero son 
también relatos luminosos de la impermanencia, la 
aceptación y la paz ante el encuentro con aquello 
que trasciende. Las imágenes de esta serie son tra-
zos poéticos de la errancia interior de su padre y de 
su propio camino recordándolo.  

130CAPITEL |  TRASCENDENCIA

Apunte B 103, 2017.

Apunte C 93, 2018.



Mónica Sánchez Escuer es escritora y Doctora en artes y diseño por 
la UNAM, especialista en estudios de la imagen, fotonarrativa y poesía 
fotográfica. Instagram @mescuer | Facebook @MonicaSanchezEscuer
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www.edgarlg.com | Instagram @eladrondeguevara

“viento entero”
colina virtual
poema solar

(Fig. 1) Apunte C 12, 2018. 

mi vida fue
locura neblinosa
esta noche se ilumina

(Fig. 2) Apunte  C 64, 2018. 

sereno paisaje final
es día de tomar la senda
¡rumbo al vacío!

(Fig. 3) Apunte C 118, 2018. 

https://www.instagram.com/mescuer
https://www.facebook.com/MonicaSanchezEscuer
http://www.edgarlg.com
https://www.instagram.com/eladrondeguevara
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TEATRO

PRESENTE CONTRA FUTURO

por David Gaitán 

I maginemos una obra de teatro sobre la Biblia. 
No algún pasaje, el libro completo. ¿Qué clase de 
monstruo escénico sería ese? ¿Cuánto tiempo tar-

daría en montarse? ¿Cuánto duraría la función? ¿Le 
interesaría al público?

En 1985, Peter Brook —el mítico director inglés 
que nació en 1925  — llevó a escena, con texto de 
Jean-Claude  Carrière, el Mahabharata. Si la fantasía 
de hacer una obra sobre la Biblia resulta inabarcable, 
aquí algunos datos para entender por qué ese mon-
taje es —a la fecha— un hito de las artes escénicas:

El Mahabharata es un poema épico fundacional de la 
India que tiene más de 200 mil versos (cuatro veces 
más que la Biblia, ocho más que la Ilíada y la Odisea 

¿Qué hace que una obra de teatro sea ‘trascendente’? 
¿Qué significa esto para los espectadores, actores 

y directores? La histórica puesta en escena del 
Mahabharata de Peter Brook en los ochenta, ofrece 
algunas lecciones del poder social del teatro y la 

importancia del presente para ganarse un lugar en el 
futuro.

juntas). Esto lo convierte en la segunda obra literaria 
más extensa del mundo, sólo después de Los Cuentos 
Tibetanos de Gesar. Se cree que el proceso de escri-
tura del Mahabharata duró cerca de mil años. Escribir, 
ensayar y estrenar la obra de teatro implicó diez. 

El montaje original de Peter Brook duraba nueve 
horas. Se podía ver en tres sesiones o de un tirón, 
comenzando en la noche y culminando al amanecer. 
Imposible que no se haya convertido en uno de los 
referentes obligados en el imaginario colectivo al 
asociar los conceptos trascendencia y teatro. Pero, 
además de su cualidad monumental, ¿qué es lo que 
le otorga el calificativo de trascendente a una obra 
de teatro? La respuesta atraviesa el ángulo técnico, 
pero, sobre todo, el filosófico. 
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Las artes escénicas se deben al presente; si una obra 
no tiene sentido para la persona en la butaca, difícil 
justificar su pertinencia. Así, una puesta en escena 
que se eleva a la categoría de trascendental es aque-
lla que dialoga íntimamente con la realidad que le 
circunda: a veces, como en el ejemplo citado, mul-
titudes de espectadores a lo largo y ancho de las 
grandes capitales del mundo, pero otras —quizá— la 
infancia de una comunidad marginada. 

El gesto de la teatralidad está atravesado tanto por 
la pregunta ¿qué quiero decir en escena? como por 
¿a quiénes me interesa decírselo? y ¿cuándo debo 
hacerlo? El equilibrio entre estas respuestas tendría 
que ser una guía para resolver otro laberinto funda-
mental: ¿cómo?

“Se cree que el proceso de 
escritura del Mahabharata 

duró cerca de mil años. 
Escribir, ensayar y estrenar la 
obra de teatro implicó diez”. 

Mallika Sarabhai y Mamadou Dioume en una escena de la producción de Peter Brook / Jean-Claude Carrière “The Mahabharata” durante el BAM Next Wave Festival, 1987. Cortesía de BAM Hamm Archives y Centre Interna-
tional de Création Théâtrale (CICT). 
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La alineación óptima de estas decisiones terminan 
por hacer del teatro ese espacio soñado por sus 
creadores en el que la escena se convierte en un re-
sorte para que el espectador, por medio de su propia 
imaginación, sensibilidad e intelecto, sea partícipe de 
una odisea que lo modifica profundamente; ya sea 
porque se le revela algo del mundo que insistía en 
permanecer oculto, o porque entiende que eso que 
le sucede tiene nombre y sus heridas son compar-
tidas; o quizá porque experimentó un espacio de 
libertad al que —en la realidad— resulta complicado 
acceder. Esas obras se vuelven trascendentes. Eter-
nas. Se convierten en experiencias que modifican, a 
veces radicalmente, la vida de quien las observó. 

Si bien como espectadores no es complicado reco-
nocer la experiencia de lo trascendental, la ecuación 
cambia para quien está del otro lado de la escena. La 
pretensión de hacer una obra de teatro que deje una 
huella de esas dimensiones es una que, al tiempo que 
motiva, puede convertirse en una obsesión paralizante. 

El arte, en la mayoría de los casos, tiene una aspira-
ción pública. Entender la propia disciplina como un 
servicio social ordena las ideas y otorga dimensión 
en el mundo; sin embargo, el escrutinio derivado 

“[…] una puesta en escena que se eleva 
a la categoría de trascendental es 

aquella que dialoga íntimamente con 
la realidad que le circunda […]”.  

Mallika Sarabhai, Mireille Maalouf y Tam-Sir en una escena de la producción de Peter Brook / Jean-Claude Carrière “The Mahabharata” durante el BAM Next Wave Festival, 1987. Cortesía de BAM 
Hamm Archives y Centre International de Création Théâtrale (CICT). 

Escena de la producción de Peter Brook / Jean-Claude Carrière “The Mahabharata” durante el 
BAM Next Wave Festival, 1987. Cortesía de BAM Hamm Archives y Centre International de 
Création Théâtrale (CICT). 
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David Gaitán egresó de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Se ha es-
pecializado como actor, dramaturgo, director de escena y docente. Su 
trabajo se ha presentado en distintos países del mundo y ha sido reco-
nocido en repetidas ocasiones con los principales premios nacionales. 
Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. 

activa un laberinto de paradojas al que uno debe 
enfrentarse con serenidad para identificar motiva-
ciones edificantes. Peter Brook no se embarcó en la 
aventura del Mahabharata con la pretensión de ha-
cer una obra histórica; su intención —dicho por él 
en innumerables entrevistas— radicaba en acercar a 
Occidente lo que le parecía una sabiduría poderosa y 
prácticamente desconocida. El objetivo de esos diez 
años de ensayos estaba en imaginar el pensamiento 
de quienes ocuparían la butaca, no en ese peligroso 
y seductor horizonte que la palabra trascendencia 
arrastra consigo. 

El teatro —paradójico y fascinante— sugiere que, 
para conquistar el futuro, hay que ignorarlo.  

www.levyarchive.bam.org | www.bouffesdunord.com
Programa de la producción de Peter Brook / Jean-Claude Carrière “The Mahabharata” durante 
el BAM Next Wave Festival, 1987. Cortesía de BAM Hamm Archives y Centre International de 
Création Théâtrale (CICT). 

Andrzej Seweryn en una escena de la producción de Peter Brook / Jean-Claude Carrière “The Mahabharata” durante el BAM Next Wave Festival, 1987. Cortesía de BAM Hamm Archives y Centre 
International de Création Théâtrale (CICT). 

http://www.levyarchive.bam.org
http://www.bouffesdunord.com


Karen Perry, Ojo de agua, 2014. Cortesía de la artista. www.karen-perry.blogspot.com | Instagram @karen.perry.sculptor

http://www.karen-perry.blogspot.com
https://www.instagram.com/karen.perry.sculptor
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NUTRICIÓN

ALIMENTACIÓN QUE TRASCIENDE:  
LOS ALIMENTOS MESOAMERICANOS  

EN NUESTRA DIETA ACTUAL

por Raquel Pérez de León

El término Mesoamérica surgió en 1943, gracias al 
antropólogo Paul Kirchhoff,1 quien nombró así a 
las civilizaciones prehispánicas que se ubicaron 

entre la zona meridional de lo que hoy es nuestro 
país y hasta Honduras, Nicaragua y Costa Rica, con 
el objetivo de poder estudiarlas mejor. El clima de 
esta región favoreció la domesticación de animales y 

1  P. Kirchhoff, Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición étnica y caracteres 
culturales (Ciudad de México: ENAH-INAH, 1943). 

Uno de los elementos trascendentales de las culturas 
que habitaron Mesoamérica es la riqueza de su 

gastronomía. Conocer a fondo esta herencia culinaria 
nos dará herramientas para apreciar y aprovechar 
el valor nutritivo de los productos y alimentos 

producidos en nuestra región.

la agricultura, lo que llevó al nacimiento de pueblos 
sedentarios que desarrollaron culturas similares en-
tre sí, un ejemplo de ello, la alimentación. 

El estilo de vida actual, así como la incorporación 
de alimentos procesados a nuestra dieta, han hecho 
que dejemos de lado nuestras raíces culinarias. Por 
eso es importante saber cuáles son las propiedades 
de estos alimentos y cómo es que podemos incluirlos 
de manera saludable en el día a día. 
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MAÍZ
Junto con el frijol, el maíz ha representado una larga trascendencia 
en la historia de Mesoamérica. La tortilla ha sido el alimento princi-
pal en la dieta del mexicano por más de 3 500 años y, en las zonas 
rurales, representa cerca de 65% de los alimentos consumidos. 

Composición nutrimental Propiedades ¿Cómo incluirlo en tu 
alimentación?

El componente químico princi-
pal es el almidón, junto con otros 
hidratos de carbono, incluyendo 
cantidades importantes de fibra.

Rico en fósforo y, gracias a la 
nixtamalización (proceso con el 
que se hace la cocción del maíz 
para producir tortillas y otros 
derivados de la masa), el grano 
tiene un incremento de hasta 30 
veces más calcio. En cuanto a vi-
taminas, contiene provitamina A 
o caroteno y vitamina E. 

Los hidratos de carbono o car-
bohidratos que contiene son sa-
ludables, pues son de bajo índice 
glucémico, es decir, que no nos 
disparan rápidamente los niveles 
de glucosa en sangre.

Las vitaminas que aporta son 
antioxidantes, protegen ojos, co-
razón, piel y cerebro del enveje-
cimiento. 

La tortilla siempre va a ser un 
alimento más saludable que 
cualquier tipo de harina, puedes 
incluirla en tus comidas sin cul-
pa. Si quieres bajar o mantener 
tu peso, que no sean más de dos 
por cada comida, aunque esto 
puede depender de tu nivel de 
actividad física.

“Para llevar una 
alimentación saludable,  
lo mejor siempre 
será incluir más 
alimentos naturales 
y menos procesados, 
aprovechando así las 
riquezas de nuestro país”.

Todas las fotografías son de Andrew Reiner. Cortesía del fotógrafo. 



140CAPITEL |  TRASCENDENCIA

FRIJOL

Composición nutrimental Propiedades ¿Cómo incluirlo en tu 
alimentación?

Es fuente de proteínas, hierro 
vegetal, fibra, ácido fólico, tiami-
na o vitamina B1, magnesio, po-
tasio y zinc.

Sus principales beneficios se de-
ben a su alto contenido de fibra: 
regula los niveles de colesterol y 
triglicéridos en sangre, ayuda a 
controlar la glucosa y a mante-
ner un peso saludable por la sen-
sación de saciedad que provoca. 

Si no eres muy fanático de los 
alimentos de origen animal, los 
frijoles son una buena fuente 
de proteína. Para obtener todos 
los aminoácidos que tu cuerpo 
necesita, es importante com-
binarlos con algún cereal, por 
ejemplo: unos tacos de frijol o 
acompañarlos con un poco de 
arroz, así te asegurarás de obte-
ner proteínas de alta calidad.

“Si no eres muy fanático de los alimentos de origen animal, 
los frijoles son una buena fuente de proteína”. 
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Raquel Pérez de León García es una nutrióloga apasionada del ejerci-
cio y ultramaratonista. Egresada de la Escuela de Dietética y Nutrición 
del ISSSTE y Maestra en Nutrición Deportiva por la Universidad del Va-
lle de México y Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid. Twitter 
@raq_nutriologa | Instagram @nutriologaraq.

“La tortilla siempre va a ser un alimento más 

saludable que cualquier tipo de harina […]”. 

OTRAS EXQUISITECES MESOAMERICANAS

Alimento Composición nutrimental Usos

Chile

Aporta minerales como calcio, hierro, 
fósforo y un alto contenido de potasio, 
vitamina A y C. 

Como parte de la medicina tradicional 
mexicana, es utilizado como estimulante 
en el tratamiento de malestares digesti-
vos y respiratorios, así como en infeccio-
nes parasitarias.

Aguacate

Rico en ácidos grasos saludables, prin-
cipalmente el ácido oleico, por lo que 
ayuda a contrarrestar el efecto dañino 
en el organismo de las grasas saturadas 
contenidas en los productos animales. 

Tiene un amplio uso en mascarillas para 
la cara o la piel; su aceite se utiliza para 
evitar la caída del pelo. La infusión o pol-
vo de la cáscara es utilizada para aliviar 
algunos padecimientos como diarrea y 
mareo. 

Cacao

Contiene polifenoles, que actúan como 
antioxidantes, por lo que se ha relacio-
nado con la prevención de enferme-
dades cardiovasculares, debido a que 
contribuyen a evitar la oxidación del fa-
moso “colesterol malo”.

El chocolate, uno de sus derivados, es 
de los alimentos que se consumen con 
mayor placer en nuestra dieta, aportan-
do bienestar psicológico y sensorial a la 
salud.

Vainilla

Su aceite esencial contiene infinidad de 
compuestos, aunque su principal valor 
es como saborizante en diferentes ali-
mentos.

Como té se utiliza como diurético. Es es-
timulante y efectiva contra malestares 
del estómago y picaduras de insectos. 

Podríamos nombrar muchos alimentos más que han 
trascendido hasta nuestros días, como la calabaza, 
el tomate y el nopal. Para llevar una alimentación sa-
ludable, lo mejor siempre será incluir más alimentos 
naturales y menos procesados, aprovechando así las 
riquezas de nuestro país.  

Andrew Reiner es un fotógrafo cuyo trabajo se centra en historias relacionadas 
con la comida y los viajes. Actualmente vive en la Ciudad de México y está 
disponible para proyectos. www.andrewreinerphotography.com | Instagram 
@andrewreiner

https://twitter.com/raq_nutriologa
https://www.instagram.com/nutriologaraq
http://www.andrewreinerphotography.com
https://www.instagram.com/andrewreiner


DEPORTE

FUTBOL: ALGO MÁS QUE UN JUEGO

por José Ángel González Araujo

“[El futbol] Ofrece el centro de atención para la 
brillantez individual mientras disfruta del desafío y el 

corazón del esfuerzo colectivo. […] Captura el brillo de la 
imprevisibilidad, la incertidumbre del corazón humano y 

la habilidad humana, de la improvisación y el azar”. 
The Ball is Round, David Goldblatt

La historia del futbol se remonta al año 1400 a.C. 
cuando los pueblos mesoamericanos lo practi-
caban. El juego de pelota era un acontecimiento 

de la vida cotidiana, pero también tenía una impor-
tante connotación religiosa. Esta práctica es la que 
hoy se reconoce como el primero de los juegos de 
equipo que involucra una pelota.

Algunas de las canchas en las que se practicaba 
tenían al centro unos discos de piedra con un orifi-
cio en medio, conocido como marcador. En el libro 
El juego de pelota mesoamericano, el doctor Jesús 
Galindo Trejo explica que “hacer pasar la pelota de 
hule, a través de dicho marcador representaba una 
de las más grandes hazañas durante la ejecución 
del juego”.

El “ajedrez del campo verde” es considerado el 
deporte más importante del mundo. El futbol es 

el rey en el globo y el gran unificador social, que 
supera a cualquier deporte por su gran número de 

espectadores, aficionados y canchas —profesionales e 
improvisadas— en cada rincón del planeta.

El juego de pelota, sin embargo, se jugaba principal-
mente con la cadera. En China, en los siglos III y II  
a. C., el cuju fue de los primeros en involucrar pata-
das, al igual que el kemari en Japón, años más tarde 
bajo formas ceremoniales. 

El juego del futbol toma su forma 
En el siglo XII se desarrolló en Inglaterra el inicio de la 
práctica actual. Los juegos que se parecían al futbol 
se practicaban en prados y carreteras. Además de 
jugar con el pie, el juego incluía también golpes de 
balón con el puño. En 1863 en Londres, se formó la 
primera asociación de futbol en Inglaterra. Hasta en-
tonces se uniformó el tamaño y el peso de la pelota, 
y se decidió que no se permitía jugar el balón con las 
manos, pero no aún el número de jugadores. 

El club más antiguo del que se tiene registro es el 
Notts County, formado en 1862 y que todavía existe. 
En 1885 se legalizó el futbol profesional y tres años 
después se estableció la English Football League. 

Después de ésta nacieron diversas ligas en más paí-
ses. El deporte llegó a los Juegos Olímpicos en 1908, 
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Todas las imágenes: Mandy Barker, De la serie Penalty, 2015. Cortesía de la artista. 
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“Fomenta el trabajo 
en equipo, promueve 

la socialización y 
aumenta la confianza 
de quien lo practica”.

lo que los convirtió en la justa más prestigiosa para 
el futbol, hasta que se jugó la primera Copa Mundial 
de la FIFA en Uruguay en 1930. 

También conocido como balompié, el futbol llegó a 
México con las empresas inglesas a finales del siglo 
XIX, cuando se establecieron en Hidalgo para explo-
tar yacimientos mineros. Los locales, principalmente 
miembros de familias acaudaladas, se les unieron sin 
saber que sembraban la semilla de uno de los depor-
tes más importantes para el país: un análisis de 20181 
reveló que el valor de la liga alcanzaba los 114 mil mi-
llones de pesos. La Liga MX asegura que en México 
78% de la población se declara aficionada, por lo que 
no es extraño que a México se le conozca como un 
país futbolero, uno de los diez más importantes del 
mundo para la industria, según cifras de la Euromeri-
cas Sport Marketing.

La dimensión social 
Este deporte es el de mayor difusión mundial y no se li-
mita a un sector social específico, pues se disfruta igual 
en cada rincón del mundo (la FIFA tiene 211 países afi-
liados, mientras que la ONU, 193). El gusto por el futbol 
los une, y sus costumbres, comida, religión, formas de 
gobierno y distinciones culturales le dan forma. Es un 
deporte universal, pero también permite crear colecti-
vidad, compañerismo, inclusión y superación. 

1 Realizado por el Grupo de Economistas y Asociados (GEA) a petición de la Liga MX.



Esta práctica ha permitido que jóvenes que viven en 
contextos de vulnerabilidad social se desarrollen y 
crezcan e, incluso, puedan alcanzar cierta movilidad 
social. Por ejemplo en México, la Copa Telmex y De 
la Calle a la Cancha con Telmex son programas de 
la Fundación Carlos Slim que contribuyen a la rein-
serción social libre de adicciones, pandillerismo y 
pobreza extrema de una manera productiva. El fut-
bol tiene un poder positivo para cambiar vidas.

A nivel global, la FIFA, a través de la Fundación FIFA 
y sus programas de responsabilidad social, trabaja 
con gobiernos, agencias globales y regionales, gru-
pos de derechos humanos, ONG y ex jugadores para 
promover, como una nueva misión, una sociedad 
más justa e igualitaria mediante el futbol para hacer 
así un mundo mejor para todos.

El deporte más popular del mundo no conoce lími-
tes, pues trasciende las fronteras y es incluyente para 
todos los que quieran practicarlo. No hace falta estar 
inscrito en una liga, y solamente hace falta querer ju-
gar. Cualquier lugar es bueno para echar la cascarita 
o la reta; se puede jugar al futbol en cualquier lugar y 
a cualquier hora. Que el balón no deje de rodar ni en 
la cancha, ni en las calles. 

Más allá de la cancha
Para gozar de los beneficios de jugar futbol no es 
necesario ser un profesional ni tener un vigoroso 
entrenamiento para cosechar las recompensas. De 
hecho, un estudio de la Universidad de Copenha-
gue demostró que jugar un partido de futbol con 
regularidad podría tener efectos beneficiosos y sig-
nificativos en la salud:

José Ángel Araujo escribe sobre salud y estilo de vida, temas que 
combina con otras pasiones: cocinar y correr. Empezó a correr por 
su amor por la comida. Hoy lleva siete maratones. También es guía de 
corredores con debilidad visual. Instagram @joseangelaraujo

“Este deporte es el de mayor 
difusión mundial y no se limita 

a un sector social específico, 
pues se disfruta igual en cada 

rincón del mundo […]”. 

Mandy Barker es una fotógrafa británica reconocida a nivel mundial por su trabajo que explora la contaminación plástica en los océanos del mundo. La serie Penalty 
camina sobre esta línea al señalar el problema de los desechos plásticos en el mar. Para realizar este proyecto, la artista invitó a público de todo el mundo a recolectar 
balones de futbol encontrados en los mares y costas para poner en evidencia los efectos dañinos de la contaminación e invitarnos a tomar acciones trascendentales 
que cambien el rumbo. www.mandy-barker.com  | Instagram @mandybarkerphotography

Larga vida al gol

La palabra gol es casi universal y sólo tiene pe-
queñas variaciones de pronunciación según la 
lengua en cada país. Deriva del inglés goal, que 
significa meta, objetivo. Gol también proviene 
del británico ‘límite’, y puede significar el hecho 
de rebasar el límite de la cancha con la pelota. 

 l Mejora la salud del corazón y la presión arterial.

 l Aumenta la masa muscular y la fuerza ósea.

 l Reduce la grasa corporal.

 l Ayuda al desarrollo de fuerza, resistencia y 
velocidad.

 l Mejora la concentración y la coordinación.

 l Fomenta el trabajo en equipo, promueve la 
socialización y aumenta la confianza de quien 
lo practica.  
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https://www.instagram.com/joseangelaraujo
http://www.mandy-barker.com
https://www.instagram.com/mandybarkerphotography
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SALUD

AIRE MÁS LIMPIO, MEJOR SALUD COGNITIVA

por Verónica Guerrero Mothelet

A lgunos estudios sugieren que la exposición 
prolongada al aire contaminado contribuye 
a la acumulación de las placas asociadas con 

el Alzheimer; pero, por primera vez existen evidencias 
que conectan la reducción de la contaminación del aire 
con un menor riesgo de padecer demencia y Alzheimer.

Tanto el aumento de la contaminación atmosférica 
como el incremento en los casos de demencia se 
consideran crisis mundiales de salud pública. Aho-
ra, en varios estudios se sugiere que el primero tiene 
fuerte influencia en el segundo.

La acumulación de placas beta amiloides es una se-
ñal de un posible Alzheimer. Se ha encontrado una 
relación entre la contaminación del aire y una mayor 
producción de placas beta amiloides, pero se desco-
nocen los efectos de la exposición prolongada al aire 
contaminado sobre la acumulación de placas.

Un estudio de la Universidad de Washington exami-
nó esta asociación, concentrándose en los niveles 
de partículas PM2.5 (30 veces más delgadas que un 

La evidencia científica constata que la conexión entre 
contaminación y demencia es cada vez más clara y 

determinante en la salud del cerebro. Esto demuestra 
la importancia de cuidar la limpieza del aire. 

cabello humano), PM10 y de dióxido de nitrógeno, 
producidas por el tránsito vehicular.

La investigación aprovechó la participación de más 
de tres mil individuos en un estudio de memoria de 
largo plazo. Durante 20 años, los científicos eva-
luaron los niveles de contaminación del aire en las 
zonas donde vivían los participantes y les tomaron 
muestras de sangre para medir una de las principales 
proteínas que forman las placas beta amiloides.

Al finalizar, asociaron la exposición de largo plazo a 
contaminantes aéreos con niveles más altos de placas 
beta amiloides en sangre, lo que indica una posible co-
nexión biológica entre la calidad del aire y los cambios 
físicos del cerebro que definen el mal de Alzheimer. 

La buena nueva es que, así como la contaminación 
daña el cerebro, su reducción parece evitar directa-
mente los daños. En distintos países, una disminución 
de las partículas finas se ha asociado con un menor 
riesgo de desarrollar demencia o declinación cognitiva.

Por ejemplo, según un estudio estadounidense con 
mujeres mayores, bastó una reducción de apenas 10% 
sobre la norma, durante 10 años, para observar una 
disminución de 14% en el riesgo de demencia y de 26% 
en el de declinación cognitiva, sin importar factores 
como nivel de educación o problemas cardiovascu-
lares. De manera similar, una investigación en Francia 
asoció la reducción en la concentración de partículas 
PM2.5 con una disminución de 10% en el riesgo de de-
sarrollar demencias y 17% menos riesgo de Alzheimer.

La conexión parece directa: un aire más limpio me-
jora las capacidades cognitivas y reduce el riesgo de 
desarrollar trastornos como la demencia.  



Todas las imágenes son de Amber Griffiths. Cortesía de la artista. 
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¿EL SECRETO DEL ENVEJECIMIENTO  
EN UN GEN?

por Verónica Guerrero Mothelet

Nuestro cuerpo está formado, en 
esencia, por billones de células 
vivas y envejece conforme és-

tas envejecen, lo que sucede cuando 
dejan de dividirse y duplicarse. Los 
científicos saben que los genes influ-
yen en el proceso de envejecimiento 
celular y, por ende, en la extensión de 
la vida, pero desconocen cómo suce-
de exactamente el proceso.

Investigadores de la Universidad Es-
tatal de Washington identificaron 
una región en el ADN que, además 
de dirigir la actividad del gen, evita 
el envejecimiento en algunos tipos de 
células. Conocer cómo se regula este gen, y por qué 
se mantiene activo sólo en ciertos tipos celulares, es 
crucial para comprender cómo envejecemos y, por 
lo tanto, encontrar la forma de evitar el avance del 
cáncer.

Gran parte del genoma humano está formada por 
secuencias repetitivas de ADN, que parecen no te-
ner utilidad; suelen considerarse “basura” en nuestro 
genoma y son difíciles de estudiar. No obstante, la 
investigación descubrió que una de esas secuencias, 
llamada VNTR2-1, en realidad tiene una función im-
portante: promover la actividad del gen telomerasa, 
que controla la actividad de la enzima del mismo 
nombre.

Esta enzima ayuda a producir los telómeros: los ex-
tremos al final de cada hilo de ADN que protegen los 
cromosomas en nuestras células. Suelen ilustrarse 
como los cabos que evitan que las agujetas se des-
hilachen.

En las células normales, la longitud de los teló-
meros se acorta un poco cada vez que la célula 

El hallazgo de una secuencia de ADN puede tener 
implicaciones trascendentales en nuestra comprensión 

del envejecimiento y el combate al cáncer. 

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.

duplica su ADN para dividirse. Cuan-
do se acortan demasiado, las células 
ya no pueden reproducirse, por lo 
que envejecen y mueren. Sin embar-
go, en algunos tipos de células, como 
las reproductivas y las cancerosas, los 
telómeros conservan su longitud por 
la actividad del gen telomerasa. Esto 
reinicia el reloj biológico en las célu-
las hijas, pero también podrían causar 
que las células cancerosas continúen 
multiplicándose y formando tumores.

En sus experimentos, los científi-
cos descubrieron que, al borrar esa 
secuencia de ADN en líneas celula-

res cancerosas, los telómeros se acortaban. Como 
consecuencia, las células envejecían y los tumores 
dejaban de crecer. Más tarde, un estudio con células 
de personas centenarias les sugirió que el gen telo-
merasa se mantiene más activo en aquellas con la 
secuencia más larga.

Eso no significa necesariamente que las personas con 
secuencias VNTR2-1 más pequeñas tendrán una vida 
más corta; tan sólo que su gen telomerasa es menos 
activo y sus telómeros más cortos, lo que incluso po-
dría hacerlas menos propensas a desarrollar cáncer. 
El cáncer, y la longevidad, son mucho más complejos 
que la variación de un sólo gen, lo que subraya la ne-
cesidad de estudiar mejor el “ADN basura”.  

Amber Griffiths es una artista de bordado británica. Su práctica se basa en el 
juego y la experimentación con técnicas tradicionales y no tradicionales para 
crear imágenes afables que nos invitan a apreciar la belleza y sabiduría de 
nuestro cuerpo. www.ambroidering.com | Instagram @ambroidering

http://www.ambroidering.com
https://www.instagram.com/ambroidering
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En caso de emergencia repórtala al 911

gob.mx/cenapred

¡Recuerda! Verifica que tu casa esté edificada conforme al
Reglamento de Construcción vigente en tu localidad

VIVIENDA SEGURA Si vas a construir, modif icar
o remodelar tu vivienda:

En México, al menos dos de cada tres viviendas 
son informales, es decir, se edificaron sin 
respetar el uso del suelo o el reglamento de 
construcción local.

Las experiencias que los desastres sísmicos han 
dejado en el mundo demuestran que hay una 
relación directa entre el daño en edificaciones 
y el no uso de reglamentos de construcción.

El uso del reglamento de construcción 
permite tener un nivel adecuado de 
seguridad.  ¡No te expongas!

Las viviendas informales pueden ser vulnerables 
por estar ubicadas en zonas inundables, 
terrenos inestables o ser inseguras ante sismos, 
vientos intensos o hundimientos de terreno.

Dala o trabe 

Losa

Castillos en
pretiles

Castillos en
esquinas y 
extremos 
de muros

Refuerzos
en perímetro
de aberturas

• Acude con un especialista: ingeniero, arquitecto o técnico 
     en construcción.

• Verifica que tu casa esté edificada conforme al Reglamento 
de Construcción vigente.

• Supervisa diariamente la obra y exige que se respeten los 
planos y los cálculos estructurales para garantizar una 
construcción resistente, funcional y durable.

• Si tu localidad carece de reglamento de construcción, 
pregunta a las autoridades de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda de tu localidad sobre cómo construir

 de forma segura.

• Solicita que te proporcionen algún modelo de proyecto de 
vivienda elaborado por especialistas.

Oficinas de Desarrollo Urbano, Vivienda u Obras Públicas de tu municipio, delegación política o entidad federativa.
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por Ángel Manrique y Andrés Johnson Islas

CÓMIC
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https://capitel.humanitas.edu.mx/
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