




1. Vivo y actúo con respeto.

2. Soy congruente en pensamiento, acción y palabra.

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

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

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

6. Lo imposible lo convierto en posible.

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

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

GUADALAJARA 
Av. Vallarta No. 3298, Edificio O, Piso 1, Col. 
Vallarta San Lucas, Torre de oficinas Espacio 
Minerva. Guadalajara, Jalisco. CP. 44690. 

Teléfono:  
33-3615-8806
informesgdl@humanitas.edu.mx

HÍBRIDO / VIRTUAL 
Teléfonos: 
55-52922214 
Admisiones.

55-52922214  
Atención administrativa y soporte.
800-990-0084  
Fuera de la Ciudad de México.
infovirtual@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
infomadin@humanitas.edu.mx

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:informesgdl@humanitas.edu.mx
mailto:infovirtual@humanitas.edu.mx
mailto:infomadin@humanitas.edu.mx
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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Imagen de Linus Nylund 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
informes@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
infostafe@humanitas.edu.mx

MÉRIDA 
Teléfonos:
999 154 8219
999 238  8058
999 960 0410
infomerida@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
inforeyes@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.

Teléfono:  
442-212-1296
infoqueretaro@humanitas.edu.mx

mailto:infocancun%40humanitas.edu.mx?subject=
mailto:informes@humanitas.edu.mx
mailto:infostafe@humanitas.edu.mx
mailto:infomerida@humanitas.edu.mx
mailto:inforeyes@humanitas.edu.mx
mailto:infoqueretaro@humanitas.edu.mx
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Director General
Andrés Johnson Islas

REVISTA CAPITEL

Director General
Andrés Johnson Islas

Director Editorial
Carlos O. Noriega

Coordinación Editorial
Andrea Bravo Echenique

Diseño
Mila Ojeda 

Corrección de Estilo
Carlos Azar Manzur

Agradecimientos: 
Abbas Akhavan / Chisenhale Gallery; Alexandra Daisy Ginsberg / The Eden Project; Amalia Pica / KÖNIG GALERIE; 
Anabella González; Anagrama; Asian Art Museum de San Francisco;   Azuma Makoto Kaju Kenkyusho; Cecilia 
Villanueva / Archway Gallery; Centro Cultural Jardín Borda; Donají Rodríguez / ZⓢONAMACO; ECG International 
Landscape Consultants; Editorial Planeta; Elisa Díaz Castelo; Eric M. Schiabor / Saatchi Art; Galleria dell’Accademia; 
Genius Foods; Gina Green; hiepler, brunier; IKEA México; Ilya Sviridov (Djovee); Javier Areán / Saenger Galería; Jan 
Hendrix; Jesús Fidel Hernández Rodríguez; Joel Robison; Kai Hsiao; Kit Paulson;   La Caja Galería; Laila Alhamad; 
Leonardo Ulian; Liu Jianhua; Luis M. Díaz Mirón / Díaz Mirón y Asociados, S.C.; Manuel Jiménez y Paredes; Maricela 
Rojas / CENAPRED, Marie Cecile Thijs; Marija Čolić; Mariko Mori / Sean Kelly New York; Museo Amparo; Museo de 
Arte de Zapopan; Museo Botero / Banco de la República de Colombia; Museo de la Ciudad de Querétaro; Museo 
Franz Mayer; Museo Regional de Antropología Palacio Cantón; Museo Universitario Arte Contemporáneo; Museum 
Boijmans van Beuningen; Museum of Fine Arts, Houston; National Gallery of Victoria; Sanna Kannisto / Persons 
Projects; Rogan Brown;  Royal Academy of Arts; Sergio Roger; Sheila Metzner Photography; Sou Fujimoto Architects 
+ TinDrum; Stacey Lee Webber; Tate Modern; Tonya Ekimova / Saatchi Art; Tsarskoe Selo and Heritage Site; Yuki 
Kawae y Zélika García / ZⓢONAMACO.

Agradecimientos especiales a Eduardo A. Johnson Okhuysen (In memoriam) y Margarita Islas.

Joel Robison, Soaring Into The Seasons (Elevándose en las estaciones), 2021. Cortesía del artista. 

Joel Robison es un fotógrafo canadiense cuya obra está motivada por su interés en la narración de historias y la autoexpresión. Sus fotografías exploran con 
ingenio y agudeza la vertiginosa experiencia de estar vivos y nos inspiran a adoptar una actitud más aventurera con respecto a nuestras propias vidas. www.
joelrobison.com | Instagram @joelrobison

Revista Capitel, Año 7, No. 27, enero-marzo 2022, es una publicación trimestral editada por Colegio Superior 
de Ciencias Jurídicas SC, calle California, 212, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Tel. (0155) 
5559-3888, www.humanitas.edu.mx, capitel.humanitas.edu.mx. Editor responsable: Andrés Johnson Islas. Reserva 
de Derechos al Uso Exclusivo No. 052411175200-20 ISSN: (En trámite), ambos otorgados por el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de 
la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin 
previa autorización del editor. Impreso y distribuido en México por Servicios Profesionales de Impresión S.A. de C.V. 

Tonya Ekimova, Running moment (Momento de ejecución). Cortesía de Saatchi Art. www.saatchiart.com

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

PÁGINA LEGAL

http://www.joelrobison.com
http://www.joelrobison.com
https://www.instagram.com/joelrobison
www.humanitas.edu.mx
http://capitel.humanitas.edu.mx
http://www.saatchiart.com
https://www.facebook.com/capitelhumanitas/
https://www.instagram.com/universidadhumanitas
mailto:capitel@humanitas.edu.mx
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PERSEVERANCIA 
ANTE LA VIDA
www.humanitas.edu.mx
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CARTA DE BIENVENIDA

Sou Fujimoto Architects + TinDrum, MEDUSA, 2021. Instalación de experiencia de realidad mixta en el Victoria and Albert Museum, Londres - durante el London Design 
Festival 2021. Cortesía de Sou Fujimoto Architects. www.sou-fujimoto.net | www.tindrum.io 

VIDA

La vida es un privilegio que nos da continuamente la 
oportunidad de expresar experiencias infinitas, con-
virtiéndonos en co-creadores.

Para lograr una calidad de vida y desarrollar nuestro 
potencial debemos cuidar del cuerpo, alma y men-
te, nuestro templo. Cuidar lo que comemos, lo que 
pensamos y nuestras acciones es necesario para re-
flexionar continuamente y mejorar.

Todos queremos vivir con salud, pero pocos se es-
fuerzan por cuidar de sí mismos. Como consecuencia 
se presentan enfermedades, por eso es fundamental 
el ejercicio y una buena alimentación.

“Que el alimento sea tu mejor medicina y tu mejor 
medicina sea tu alimento”, Hipócrates.

La mente nos pide desarrollo por medio de lectura, el 
trabajo, los pasatiempos creativos y en consecuencia 
poder desarrollar habilidades. Considero tres valores 
fundamentales para controlar la mente: la voluntad, la 
disciplina y la responsabilidad.

En lo emocional, el autoconocimiento nos llevará a 
la congruencia entre pensamiento, acción y palabra, 
evitando conductas reactivas.

En lo que respecta al alma, es necesario desarrollar 
todo nuestro potencial en nuestra misión de vida. Ser 
lo que somos, trabajar todos los días para ser mejores 
personas.

“Ama lo que haces y encontrarás pasión para dar lo 
mejor de ti mismo”.

A lo largo de la historia, las grandes culturas griegas 
y romanas nos dejaron una filosofía de vida con el 
fin de prosperar; los estoicos señalaron un camino a 
seguir con base en cuatro virtudes: sabiduría, tem-
planza, justicia y valentía, junto con los siguientes diez 
mandamientos:

1. Memento Mori: ser conscientes de la muerte.

2. Fateri Errata:  ser autocríticos y reconocer nues-
tras áreas de mejora.

3. Infortunii Viventem: prepararse para la desgracia, 
habrá épocas de bonanza y otras de crisis.

4. Synpathéia: pensar que somos distintos del próji-
mo es una ilusión, “lo que es malo para la colmena es 
malo para la abeja”, Zenón de Citio.

5. Apathéia:  debemos controlar nuestras emocio-
nes, aceptarlas y gestionarlas adecuadamente.

6. Neutrom Moralis: ser moralmente neutral, no es lo 
que te sucede sino cómo lo interpretas.

7. Proháresis: dar lo mejor y focalizarnos en lo que 
dependa de nosotros, no rendirnos y seguir adelante.

8. Comprehendo adventu:  mirar la vida con una 
perspectiva  integral, ser conscientes de lo insignifi-
cantes que somos frente al universo.

9. Amor fati: amar al destino, a los hechos, sin per-
der de vista los objetivos; disfrutar el proceso.

10. Circulus virtuoso:  generar un círculo virtuoso, 
rodearse de circunstancias y de personas que nos 
hagan desarrollarnos positivamente.

En Humanitas buscamos una vida acompañada 
con nuestros valores y código para elevar nuestra 
conciencia promoviendo el equilibrio entre mente, 
cuerpo y alma.

En conclusión, la vida es movimiento continuo, hay 
que agradecer, apreciar, admirar y abrazarla para 
conocer todas las experiencias que nos ofrece y con 
base en todo esto, conquistar nuestro ser.

¡Vivamos con pasión y actitud de servir!

Los invito a ser conscientes, cuidarse y respetarse, a 
sí mismos, al prójimo y el entorno. 

Aprovecho para agradecer a todos los participantes 
de la revista Capitel. Gracias por su conocimiento, es-
fuerzo y entrega. 

Andrés Johnson Islas
Director General
Universidad Humanitas + Capitel

http://www.sou-fujimoto.net
http://www.tindrum.io
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CARTA EDITORIAL

Estimados lectores, están por comenzar una nueva edición de Capitel, revista de educación, 
cultura y arte de Universidad Humanitas.

Con esta edición le damos la bienvenida al 2022. 
Dedicamos el presente número a la vida.

La vida es grande. 
La vida está llena de significados.

—Es un misterio -dijo el filósofo. 
—Su sentido es regular con normas establecidas en el orden social -agregó el abogado. 
—Es pura numerología -dijo el contador-; se registra en libros contables. 
—Es la vida armónica entre las naciones -ejemplificó el politólogo. 
—Busca la permanencia -añadió el arquitecto. 
—Nace del mar -suscribió el fotógrafo. 
—Es una experiencia estética llena de significados individuales -comentó el artista.

Es espléndida y llena de complicaciones, de retos, de logros, de crecimiento.

—Está cimentada en el equilibrio y en la expansión de una empresa – atajó el administrador.

Es una concepción, es amor, es poética. 
Nace del flujo, de la unión o de la contemplación, también de la pérdida.

— “No se entrega a quien la contempla sino a quien se sumerge en ella” -dijo un escritor mexicano.

—La vida nace de las diferencias -dijo la psicoanalista. 
—Es sueño -comentó el dramaturgo. 
—Es un regalo, vale la pena vivirla.

Es un poliedro de aproximaciones y definiciones infinitas. 
Se mide en etapas o rebanadas; la vida del estudiante y sus horas de estudio, de aprendizaje, 
es un anhelo en crecimiento.

Aprendemos para tener una mejor vida. 
La vida es un complejo sistema de instantes inaprensibles.

La vida es muchas cosas. 
Es hermosa. 
Es difícil. 
Es vida.

A nombre de la revista Capitel, queremos dar las gracias a todos los colaboradores que mate-
rializaron la presente edición. Gracias a Universidad Humanitas por darle vida al proyecto.

Deseamos que este año les traiga ciclos positivos de realizaciones para cada uno de ustedes.

Bienvenidos. 
Aquí comienza Vida.

Carlos O. Noriega 
Director editorial 
Revista Capitel
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Sou Fujimoto Architects + TinDrum, MEDUSA, 2021. Instalación de experiencia de realidad mixta en el Victoria and Albert Museum, Londres - durante el London Design Festival 2021. Cortesía de Sou Fujimoto Architects. 
www.sou-fujimoto.net | www.tindrum.io 

http://www.sou-fujimoto.net
http://www.tindrum.io


VERY PERI 

Eric M. Schiabor, Reflection of clouds (Reflejo de nubes). Cortesía de Saatchi Art. www.saatchiart.com

http://www.saatchiart.com
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PAISAJE SONORO

VIDA

¿Te has preguntado cuál podría ser el soundtrack de tu vida? 
Compongámoslo con esta selección de canciones. 

spotify:capitelhumanitas

 ♪ I Might Be Wrong Radiohead

 ♪ Last Nite The Strokes

 ♪ Pink + White Frank Ocean

 ♪ Wake Up Arcade Fire

 ♪ Jesus, Etc. Wilco

 ♪ In the Aeroplane Over the Sea Neutral Milk Hotel

 ♪ Mystery of Love Sufjan Stevens

 ♪ My Girls Animal Collective

 ♪ Unbelievers Vampire Weekend

 ♪ Obstacle 1 Interpol

 ♪ Army of Me Björk

 ♪ Rebel Rebel – 2016 Remasterizada David Bowie

 ♪ Something About Us Daft Punk

 ♪ Lazuli Beach House

 ♪ Do You Realize? The Flaming Lips

Y muchas más.

https://open.spotify.com/playlist/6BhG7eKKFRYcjqpRmgY1oM?si=3c37a96ff4ee4c8c
https://open.spotify.com/user/capitelhumanitas?si=1afb3c060502480d
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TOTEM  
TRANSFORMANDO CLIENTES EN CREYENTES

Andy Stalman
Planeta | 2021

Al igual que las culturas antiguas cargaban de valor simbólico a cier-
tos objetos, en nuestros días algunas empresas se han convertido en 
tótems contemporáneos y emblemas de este tiempo. En este libro, 
el mercadólogo argentino Andy Stalman analiza a detalle cómo se 
ha construido y desarrollado el alma de marcas como Netflix, Apple, 
Google, o incluso de personas como Michelle Obama, y los valores 
detrás de su éxito. De esta manera TOTEM ofrece una mirada que es-
clarece el funcionamiento de las marcas contemporáneas y la manera 
en que elementos como la ética, la sostenibilidad y el compromiso 
social se vuelven indispensables para ganarse el corazón de los consu-
midores haciendo evidente que las transformaciones que vivimos van 
más allá de lo digital. 

CÓMO HACER QUE TE PASEN COSAS BUENAS  
ENTIENDE TU CEREBRO, GESTIONA TUS 
EMOCIONES, MEJORA TU VIDA

Marian Rojas Estapé 
Planeta | 2018

Marian Rojas Estapé es una psiquiatra española especializada en el 
estudio de la mente para entender el optimismo, el cerebro, el estrés, 
la felicidad y el bienestar. En este libro, la autora entrelaza conocimien-
tos científicos, psicológicos y de la experiencia humana cotidiana para 
enseñarnos a poner en práctica las capacidades de nuestra mente con 
el fin de crear una vida plena y feliz. Algunas de las herramientas a 
desarrollar son la optimización de ciertas zonas de nuestro cerebro, 
el establecimiento de objetivos de vida, el ejercicio de la voluntad, el 
desarrollo de la inteligencia emocional y la asertividad, todo esto para 
ayudarnos a diseñar una vida significativa y emocionante.

LIBROS
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DIGNOS DE SER HUMANOS 
UNA NUEVA PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA HUMANIDAD

Rutger Bregman

Anagrama | 2021

Con este libro Rutger Bregman, historiador neerlandés especializado 
en temas de filosofía y economía, cuestiona la idea extendida desde 
Maquiavelo y Hobbes, hasta Freud y otros pensadores contemporá-
neos, de que el ser humano es un ente egoísta e insolidario. Luego 
de recolectar evidencias a lo largo de doscientos mil años, esta obra 
propone cambiar el foco de análisis y repensar la historia a partir de 
los múltiples momentos en que la humanidad se ha inclinado hacia la 
cooperación y la confianza más que la competencia y la sospecha. Al 
sugerir al altruismo como motor evolutivo de la humanidad, Bregman 
no sólo plantea una lectura revolucionaria de la historia, también nos 
regala una interpretación inteligente y esperanzadora de lo que somos 
y cómo podemos cambiar el mundo. 

NUEVE GIGANTES 

Amy Webb
Planeta | 2021

No cabe duda de que la idea de futuro generada en la ciencia ficción 
nos ha alcanzado y que muchos de sus episodios hoy rigen nuestras 
vidas por medio de teléfonos, redes sociales y mensajería instantánea. 
En este libro, la autora, emprendedora y futurista estadounidense Amy 
Webb, explora el papel de algunas de las corporaciones más represen-
tativas de nuestro tiempo: Amazon, Google, Facebook, Tencent, Baidu, 
Alibaba, Microsoft, IBM y Apple. En esta reflexión la autora considera la 
manera en que estas firmas han concentrado el desarrollo tecnológico 
y tomado poder sobre nuestra vida. Con mucha claridad y pragmatis-
mo, Webb plantea un enfoque estratégico para encarar un contexto 
dominado por algoritmos e inteligencia artificial, y propone que estos 
gigantes de la tecnología se conviertan en una ventana prometedora 
para moldear a nuestro favor la nueva realidad que ya está aquí.



VIDA

Esta selección de documentales nos recuerda que la vida se 
encuentra en todos lados: desde la célula hasta la vibración 

musical o el impulso por sobrevivir en una ciudad. La vida 
humana, animal, social, vegetal, artística, cultural… nos une 

a todos. 

DOCUMENTALES

Disponible en HBO

ONE LIFE 
Michael Gunton y Martha Holmes; narrado por Daniel Craig | Reino Unido | 2011 | 85 minutos 
Disponible en Amazon Prime

CUERPO HUMANO: UN MUNDO ENTRAÑABLE 
Narrado por Jad Abumrad | Estados Unidos | 2021 | 6 episodios 
Disponible en Netflix

1971: EL AÑO EN EL QUE LA MÚSICA LO CAMBIÓ TODO
Asif Kapadia, Danielle Peck y James Rogan | Estados Unidos | 2021 | 45 minutos 
Disponible en Apple TV 

DIAGNOSIS 
Protagonizado por Lisa Sanders | Estados Unidos | 2019 | 7 episodios 
Disponible en Netflix

Imagen de Valentin Beauvais vía Unsplash. 
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CAPITEL

Sergio Roger, Ionic Column (Columna jónica), 2021. Cortesía del artista. www.sergioroger.com | Instagram @sergioroger

http://www.sergioroger.com
https://www.instagram.com/sergioroger
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PROPORCIÓN ÁUREA

Fotografía y arte de Gina Green. Cortesía de la artista. Instagram @fractalcuts

https://www.instagram.com/fractalcuts


POEMA

VIDA

por Margarita
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“Del agua estancada, 
espera veneno”.

W. Blake

“No ceses de esculpir  
tu propia estatua”.

Plotino

Algún día dejaremos la vida… 
Ella seguirá… 
Y al irnos podremos dejar un mensaje:

“¡Gracias vida!  
Me voy sin omisiones, 
mi actuación fue fecunda 
y, en los frutos, 
quedará  
la semilla del renacer”.

Vida

Es lo que Es,

 muestra el QUÉ 
 mas no el CÓMO. 

A cada uno le corresponde vivirla. 
El límite lo marca el tiempo. 
El recorrido tiene un principio 
y un incierto, pero inminente final.

Estar vivo es SENTIR, 
precio que conlleva: 
alegría, tristeza y dolor,  
riesgos y desafíos 
que irán dando color, luz y sombra, 
al gran Mural Cósmico 
que atesora los aprendizajes 
de toda experiencia.
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ACTIVIDADES CULTURALES Y EXPOSICIONES NACIONALES

cuernAvAcA | centro cultural JardÍn borda 
Hasta mayo 2022 

La exposición Rafael Mazón. El fulgor de los colores que se presenta en el Centro 
Cultural Jardín Borda es un homenaje al maestro Mazón, originario de Cuernava-
ca e impulsor de la creación del Instituto Regional de Bellas Artes de la ciudad. 
La obra del dibujante y pintor, en un principio orientada a la expresión figurativa 
en blanco y negro, más tarde se dejó seducir por el sintetismo y la abstracción, 
hasta lograr usos memorables de la luz y el color. 

www.turismoycultura.morelos.gob.mx | Instagram @centrocultural_jardinborda 
| Facebook @CentroCulturalJardinBorda 

cdmX | museo franZ maYer 
Hasta abril 2022

El Museo Franz Mayer presenta la exposición Naturaleza, paisajes y panoramas. 
Colección del Museo Franz Mayer que incluye pinturas y grabados que exploran 
el género de paisaje desde distintas latitudes y nos invitan a reflexionar sobre 
las construcciones históricas del mundo natural a partir de la representación 
artística. La muestra recupera 52 obras de artistas viajeros que llegaron a Mé-
xico en el siglo XIX, así como de reconocidos pintores europeos, entre ellos, los 
flamencos, quienes destacaron en este género artístico. La exposición ofrece al 
público la oportunidad de apreciar obras de la colección del museo que no están 
en continua exhibición. 

www.franzmayer.org.mx | Instagram @museofranzmayer |  
Facebook @MuseoFranzMayerMexico

guAdAlAJArA | museo de arte de Zapopan 
Hasta marzo 2022

El MAZ presenta la exposición Cerámica Suro, una historia de colaboración, pro-
ducción y coleccionismo en el arte contemporáneo con una selección de piezas 
del acervo de la Colección Suro. La muestra, curada por Viviana Kuri, promueve 
la maestría artesanal, la producción artística y el diseño, evidenciando la gran 
riqueza creativa que dialoga entre la tradición y el presente. El diseño museo-
gráfico estuvo a cargo del Estudio Esrawe. La fábrica de Cerámica Suro es un 
espacio dedicado a la producción de cerámica y promoción del arte contempo-
ráneo.

www.maz.zapopan.gob.mx | Instagram @mazmuseo | Facebook @maz.museo 

Fotografía de B_M Photography vía Shutterstock. 

Cortesía del Museo de Arte de Zapopan.

cAncÚn | reserVa de la biÓsfera rÍa celestÚn
A 400 kilómetros de Cancún se encuentra Ría Celestún, un paraíso eco-turístico 
con un área de 27 kilómetros en la que se fusiona el Caribe con el agua dulce de 
los manantiales. Esto permite que aflore una rica vida animal, especialmente de 
aves, tanto sedentarias como migratorias, entre ellas los flamencos. Así, entre 
noviembre y marzo se pueden ver cerca de 18 mil de estas aves rosas que pasan 
el invierno en la península de Yucatán. 

www.yucatan.gob.mx/?p=celestun

José María Velasco (Temascalcingo, 1840 - Ciudad de México, 1912). 
Vista del Valle de México desde el cerro del Tepeyac, ca. 1900 - 1912. 

Cortesía del Centro Cultural Jardín Borda. 

http://www.turismoycultura.morelos.gob.mx
https://www.instagram.com/centrocultural_jardinborda
https://www.facebook.com/CentroCulturalJardinBorda
https://franzmayer.org.mx/
https://www.instagram.com/museofranzmayer
https://www.facebook.com/MuseoFranzMayerMexico
https://maz.zapopan.gob.mx/
https://www.instagram.com/mazmuseo
https://www.facebook.com/maz.museo
https://www.yucatan.gob.mx/?p=celestun
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PRESA MADÍN | MUSEO UNIVERSITARIO ARTE CONTEMPORÁNEO 

Hasta mayo 2022

El MUAC presenta Amarantus, la primera revisión en nuestro país de la obra de 
la artista mexicana Mariana Castillo Deball. La muestra, desarrollada en colabo-
ración con el Museumfür Gegenwartskunst Siegen y con Artium, Centro-Museo 
Vasco de Arte Contemporáneo, presenta un vasto cuerpo de trabajo que se 
mueve en los intersticios entre ciencia, narración, ficción y artes visuales, y re-
flexiona sobre la forma en que el conocimiento, la cultura y la historia precolonial 
mexicana han sido representados e interpretados. 

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

Vista de la exposición Amarantus. Mariana Castillo Deball. 
MUAC, 2021 - 2022. Fotografía de Oliver Santana.

los reyes | museo amparo 
Hasta mayo 2022 

El Museo Amparo presenta la exposición monográfica José de Ibarra, el lenguaje 
del afecto, con el objetivo de explorar la obra de uno de los pintores más impor-
tantes del siglo XVIII novohispano. Por medio de una cuidada selección de obra, la 
muestra hace hincapié en la manera en que de Ibarra introdujo la representación 
de los afectos en la pintura de la época a partir de herramientas plásticas como 
gestos de rostros y de manos y una paleta cromática que nos invita a reflexionar 
sobre las emociones como modo de experiencia humana y su historicidad. 

www.museoamparo.com | Instagram @museoamparo |  
Facebook @MuseoAmparo.Puebla

Cortesía del Museo Amparo.

méridA | museo regional de antropologÍa palacio cantÓn
Hasta mayo 2022 

La exposición Chupícuaro, los pobladores del cielo azul tiene el objetivo de re-
saltar la importancia e influencia de esta cultura del periodo preclásico surgida 
en el Valle de Acámbaro y considerada una de las primeras sociedades agrí-
colas del centro-norte de Mesoamérica. Con más de 120 piezas arqueológicas 
procedentes de diversos acervos, la muestra, organizada por la Coordinación 
Nacional de Museos y Exposiciones del INAH con el apoyo de la Red de Museos 
del Instituto, nos acerca a la vida cotidiana y espiritual de los chupícuaros. 

www.palaciocanton.inah.gob.mx | Instagram @mpalaciocanton |  
Facebook @palaciocanton

Cortesía del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón. 

querétAro | MUSEO DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO
Hasta mayo 2022 

La exposición Las rodillas del ciprés que se presenta en el marco de los festejos 
por el 25 aniversario del Museo de la Ciudad de Querétaro, muestra la obra re-
ciente del artista tapatío Javier Barrios, quien explora e investiga a las orquídeas 
fantasma con la intención de prolongar el debate sobre la relación entre arte y 
ciencia, ser humano y naturaleza, política e historia, representación y estructuras 
de poder. En esa medida, nos invita a pensar en los vacíos y ausencias perma-
nentes de la experiencia humana. 

Instagram @mcqro | Facebook @MUSEOCDQRO

Javier Barrios, Clonando la fantasma, 2020. Cortesía del Museo 
de la Ciudad de Querétaro. 

Álvaro Blancarte Osuna, 2022. Cortesía de La Caja Galería. 

tiJuAnA | la caJa galerÍa 
Hasta agosto 2022 

La Caja Galería inicia actividades en 2022 con una exposición dedicada al trabajo 
del pintor, escultor y muralista mexicano Álvaro Blancarte Osuna. Esta muestra 
retrospectiva, curada por Monserrat Sánchez Soler y el director de la galería, 
Arturo Rodríguez, se presenta como un homenaje al legado del maestro y su 
importante aportación a la plástica de la región. 

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

http://www.muac.unam.mx
https://www.instagram.com/muac_unam
https://www.facebook.com/MUAC.UNAM
https://museoamparo.com/
https://www.instagram.com/museoamparo
https://www.facebook.com/MuseoAmparo.Puebla
http://www.palaciocanton.inah.gob.mx
https://www.instagram.com/mpalaciocanton
https://www.facebook.com/palaciocanton
https://www.instagram.com/mcqro
https://www.facebook.com/MUSEOCDQRO
http://www.lacajagaleria.com
https://www.instagram.com/lacajagaleria
https://www.facebook.com/lacajagaleria
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ESCENA ARTÍSTICA INTERNACIONAL 

Arte en el depósito de Boijmans Van Beuningen. Fotografía 
de Iris van den Broek. Cortesía del Museum Boijmans van 
Beuningen. 

Francis Bacon, Second Version of Triptych 1944 (Segunda ver-
sión del tríptico 1944), 1988. Tate: Presentada por el artista 
en 1991. © The Estate of Francis Bacon. Todos los derechos 
reservados. DACS/Artimage 2021. Fotografía de Prudence 
Cuming Associates Ltd.

Vista de instalación de la exposión Gabrielle Chanel. Fashion 
Manifesto presentada de diciembre 2021 a abril 2022 en la 
NGV International, Melbourne. Fotografía de Sean Fennessy.

Claude Monet, Grand Canal, Venice (Gran canal de Venecia), 
1908. Museum of Fine Arts, Boston, legado de Alexander 
Cochrane. © Museum of Fine Arts, Boston. Todos los dere-
chos reservados. 

Conoce algunas de las exposiciones y proyectos de arte más 
interesantes en diferentes ciudades del mundo. 

apertura del Depot Boijmans Van Beuningen en el museum boiJmans Van 
beuningen | rÓterdam 
Recientemente abrió sus puertas el depósito de arte del Museum Boijmans van 
Beuningen, uno de los principales museos de arte de los Países Bajos cuya colec-
ción abarca desde arte europeo medieval hasta arte moderno. Diseñado por la 
oficina de Arquitectura y Urbanismo MVRDV, el Depot Boijmans Van Beuningen 
rompe con la costumbre general de los museos de mantener oculto su acervo 
no exhibido en salas al combinar las funciones de almacenamiento y exposición 
y permitir que el público visite los espacios donde se almacena la colección. 

www.boijmans.nl/en | Instagram @boijmans

Francis Bacon: man anD Beast en la roYal academY of arts | londres 
Hasta abril 2022 

La Royal Academy of Arts presenta Francis Bacon: Man and Beast, primera ex-
posición que traza el desarrollo del trabajo del artista irlandés, considerado uno 
de los más importantes del siglo XX. La muestra se enfoca en su fascinación 
por los animales y la manera en que esto impactó en el tratamiento de su tema 
principal: la figura humana e incluye alrededor de 45 pinturas que van desde sus 
primeras obras creadas en las décadas de 1930 y 1940 hasta la última pintura 
que realizó en 1991 y que se exhibe públicamente por primera vez en el Reino 
Unido.

www.royalacademy.org.uk | Instagram @royalacademyarts

gaBrielle chanel. Fashion maniFesto en la national gallerY of Victoria 
| melbourne

Hasta abril 2022 

Esta muestra, presentada por la National Gallery of Victoria en asociación con 
el museo de moda de la ciudad de París, el Palais Galliera, es la primera exposi-
ción en Australia que se concentra en las contribuciones de la modista francesa 
Gabrielle Chanel. Con más de 230 prendas, accesorios y piezas de joyería de los 
fondos del Palais Galliera, Patrimoine de CHANEL y otros museos y colecciones 
privadas, la exposición destaca la amplitud en la visión y producción de la di-
señadora, así como la manera en que su mirada determinó la cultura visual del 
siglo XX. 

www.ngv.vic.gov.au | Instagram @ngvmelbourne 

incomparaBle impressionism From the museum oF Fine arts, Boston en the 
museum of fine arts, houston | houston 
Hasta marzo 2022 

Esta exposición única presenta la renombrada colección impresionista y post-
impresionista del Museo de Bellas Artes de Boston. La muestra explora las 
transformaciones estéticas de este movimiento y traza la evolución al revisar 
100 obras maestras que van desde los paisajes novedosos y naturalistas hasta 
las primeras experimentaciones de colores ópticos en la pintura de paisajes al 
aire libre y las representaciones de la vida urbana moderna de artistas como 
Degas, Manet y Cassatt. 

www.mfah.org | Instagram @mfahouston

http://www.boijmans.nl/en
https://www.instagram.com/boijmans
https://www.royalacademy.org.uk/
https://www.instagram.com/royalacademyarts
https://www.ngv.vic.gov.au/
https://www.instagram.com/ngvmelbourne
https://www.mfah.org/
https://www.instagram.com/mfahouston
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Cortesía del Museo Botero. Banco de la República de Colombia.

Leonora Carrington, Self-portrait (Autorretrato), c.1937–38. 
The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, The Pierre 
and Maria-Gaetana Matisse Collection, 2002 © 2021 Estate 
of Leonora Carrington / Artists Rights Society (ARS), New 
York. Imagen © Metropolitan Museum of Art. 

Daniele da Volterra, Busto di Michelangelo, Casa Buonarroti. 

Cortesía del Tsarskoe Selo and Heritage Site. Fotografía de 
Ruslan Shamukov.

museo botero | bogotá 
El Museo Botero, inaugurado en el centro histórico de Bogotá en la década de 
los 2000 gracias a la donación del reconocido artista Fernando Botero, alberga 
una de las colecciones más importantes de arte internacional en Latinoamérica. 
El acervo incluye obra del propio artista además de 87 piezas de arte del siglo 
XIX y XX, entre ellas obra de Toulouse-Lautrec, Monet, Degas, Renoir, Rauschen-
berg, de Kooning, Calder y Torres García. 

www.banrepcultural.org/bogota/museo-botero | Instagram @museosbanrep

surrealism BeyonD BorDers en el tate modern | londres 
Hasta agosto 2022 

El Tate Modern presenta la exposición Surrealism Beyond Borders en la que se 
busca reescribir la historia de este movimiento artístico revolucionario. Reelabo-
rando el guion y desplazando la mirada de Francia, la exposición muestra cómo 
artistas de regiones tan diversas como la Ciudad de México, Buenos Aires, El 
Cairo, Lisboa o Tokio participaron activamente en la construcción de esta co-
rriente que subvierte la realidad, encuentra lo extraño en lo cotidiano, y que, más 
que un estilo pictórico, refleja el estado de ánimo de su tiempo. 

www.tate.org.uk | Instagram @tate 

michelangelo: l’eFFigie in Bronzo Di Daniele Da Volterra en la galleria 
dell’accademia | florencia 
Hasta junio 2022 

La Galleria dell’Accademia, museo florentino fundado en 1784, presenta la 
muestra Michelangelo: l’effigie in bronzo di Daniele da Volterra con los bustos 
de Miguel Ángel que han sido atribuidos al pintor y escultor manierista Daniele 
da Volterra. Los nueve bronces de colecciones internacionales como del Museo 
Louvre, Museo Jacquemart-André de París y Museo Ashmolean de Arte y Ar-
queología de Oxford que se muestran juntos por primera vez, problematizan la 
compleja relación entre los originales y sus derivaciones, al tiempo que deleitan 
con la maestría del genio renacentista. 

www.galleriaaccademiafirenze.it | Instagram @galleriaaccademiafirenze

reapertura del alexander palace en el tsarskoe selo | san petersburgo 
El Alexander Palace es un sitio importante en la historia de Rusia por haber sido 
la última residencia del zar Nicolás II, la emperatriz Alexandra Feodorovna y su 
familia, y por haber sido el centro de la vida estatal rusa de principios del siglo 
XX. En agosto de 2021 este sitio, parte del Tsarskoe Selo, reabrió sus puertas 
después de siete años de restauración. Ahora el público puede visitar 13 salones 
renovados, incluidos los apartamentos personales de la familia imperial, la Sala 
de Recepción, los viejos y nuevos estudios del emperador y las instalaciones de 
la biblioteca, entre otros espacios que marcaron la historia del país y el destino 
de varias generaciones de los Romanov. 

www.tzar.ru | Instagram @tsarskoe_selo 

https://www.banrepcultural.org/bogota/museo-botero
https://www.instagram.com/museosbanrep
https://www.tate.org.uk/
https://www.instagram.com/tate
https://www.galleriaaccademiafirenze.it/
https://www.instagram.com/galleriaaccademiafirenze
https://tzar.ru/en
https://www.instagram.com/tsarskoe_selo
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ACIERTOS PARA UN PRIMER MUNDO

VIDAS EJEMPLARES: LA HIJA DEL TIEMPO

por Sergio Henao López

P arada en el estrado, mira hacia el frente como lo 
ha hecho toda su vida, sin cerrar los ojos, sin aga-
char la cabeza, con la tranquilidad de un monje 

tibetano que irradia un poderoso magnetismo lleno 
de amor, dolor y entereza. Esta vez no tiene frente a 
ella a los soldados Kaibiles; está frente a un puñado 
de hombres nórdicos vestidos de trajes negros, intimi-
dantes también, pero mucho menos letales. 

Su presencia es ajena a este paisaje sobrio pero os-
tentoso. Su huipil contrasta con la formalidad del 
escenario. Se dispone a leer su discurso, un relato 
que pertenece a todas las personas que ella repre-
senta. No se debe a un estereotipo, sino más bien al 
destino de injusta crueldad que la gran mayoría de 
comunidades indígenas tienen que afrontar en casi 
todos los rincones del planeta. 

Elementos fundamentales sobresalen en la labor y la 
experiencia de Rigoberta en su esfuerzo por preser-
var la vida y la memoria cultural de las comunidades 
indígenas. La relación entre la comunidad y la tierra 
se funde en el lenguaje y el recuerdo de hacer y cui-
dar, de sembrar, respetar y querer el río, el bosque, 
la montaña, la selva que nos rodea. También en la 
importancia infinita de comprender el lugar del otro. 
El mundo que habitamos se compone de una estruc-
tura social compleja y entrelazada, que merece el 
espacio del reconocimiento mutuo, la fraternidad y 
la colaboración, la aceptación del otro es un trabajo 

La inspiradora biografía de Rigoberta Menchú, 
ganadora del Premio Nobel de la Paz y el Premio 

Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, 
nos alienta a luchar incansablemente por el respeto a 

la vida y todas sus manifestaciones culturales. 

que nos aleja del odio y los fascismos. Otra caracte-
rística que sobresale en la personalidad de la nobel 
es la recomposición de la figura de la mujer como 
persona, individuo y líder. El trabajo de Rigoberta 
Menchú transita entre la aplicación y la exposición 
de los valores que encarna en su día a día, con lo que 
pone de manifiesto un conjunto de elementos para 
una digna constitución de la vida.

La mirada de esta mujer, Rigoberta Menchú Tum (Al-
dea de Chimel, Guatemala, 1959), es un portal que 
atraviesa realidades, entre fosas comunes y audito-
rios para homenajes o conferencias magistrales —la 
humanidad del siglo XX y su fascinación por el testigo 
que escapa al horror y la tragedia—. Pero Rigoberta 
no es cualquier sobreviviente, es la portadora del 
dolor profundo, su testimonio es un fragmento de 
la enorme y terrorífica verdad, el intento de aniqui-
lar a la comunidad Mayaquiché por parte del Estado 
guatemalteco en un contexto marcado por el Plan 
Cóndor. Para la Nobel de la paz el propósito ha sido 
claro, luchar por su comunidad, la dignidad, la justi-
cia, el respeto y la democracia. 

El destierro forzado marcó la agenda y el destino de 
Rigoberta, que, sin saberlo, se había encarrilado en 
un viaje que la llevaría primero por territorio mexi-
cano y posteriormente por Europa; sería en París, en 
1982, con la ayuda de la escritora venezolana Elizabe-
th Burgos, donde redactaría su libro autobiográfico 
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Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la con-
ciencia. El testimonio de este texto transformó la 
vida de Rigoberta de luchadora campesina a emba-
jadora de la paz mundial. El valor de su proeza reside 
en la capacidad de transformar el horror y la muerte 
en un mensaje pacífico, humanitario y lleno de vida. 
Alejada de resentimientos y radicalismos su perso-
nalidad transita por el hacer colectivo, la fraternidad, 
el feminismo reflexivo y la construcción de una rela-
ción más recíproca y espiritual con la naturaleza, en 
particular con la tierra, elemento fundamental que 
ancestralmente ha sido venerado por su comunidad. 

Rigoberta ha recibido innumerables premios y con-
decoraciones por su labor, tan importantes como el 
Nobel de la paz y el Príncipe de Asturias de Coopera-
ción Internacional, pero más allá, Rigoberta Menchú, 
la hija del tiempo, como alguna vez la llamó el escri-
tor vasco Bernardo Atxaga, está entre nosotros para 

“El valor de su proeza reside en la capacidad de transformar el horror 
y la muerte en un mensaje pacífico, humanitario y lleno de vida”. 

Sergio Henao López es historiador por la Escuela Nacional de Antropo-
logía e Historia, realizó estudios de Maestría en historia en la Universidad 
Iberoamericana. Interesado en la historia cultural, la historia de las ideas, 
la historia de la vida cotidiana y la escritura de la teoría de la intimidad.

recordarnos con memoria ancestral que el futuro de 
la humanidad habita en el respeto a la vida en un 
marco intercultural de justicia social.  

BIBLIOGRAFÍA

Burgos, Elizabeth. Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. México: 
Siglo XXI editores, 2007.

Grandin, Greg. “It Was Heaven That They Burned. Who is Rigoberta Menchú?” en The 
Nation. EE.UU., 8 de septiembre de 2010. Disponible en: https://bit.ly/32k0meI 
(verificado el 20 de diciembre de 2021). 

Anabella González es ilustradora y diseñadora gráfica argentina. Su 
trabajo busca conjugar su mirada con la del espectador para crear 
imágenes inspiradas en la naturaleza, la cotidianidad, el cine, las emo-
ciones y las texturas combinando técnicas tradicionales con digitales.  
www.cargocollective.com/anabellagonzalez | Instagram @anabellagnzlz
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TECNOLOGÍA ALIMENTARIA PARA LA VIDA 

por Octavio Cárdenas

ACCIONES PARA UN MEJOR PAÍS

La humanidad enfrenta dos situaciones tan pre-
ocupantes como contrastantes: personas que 
no tienen qué comer y millones de toneladas 

de alimentos todavía comestibles que simplemente 
tiramos a la basura. Ah, y como regalo adicional, el 
enorme impacto que tiene la producción masiva de 
alimentos en los ecosistemas del planeta.

De acuerdo con datos de la FAO, en todo el mun-
do se desperdician mil 300 millones de toneladas 
de alimentos, suficientes para dar de comer a 2 mil 
millones de personas, o para ser más claros, uno de 
cada cuatro habitantes del orbe.

Y, contrario a lo que algunos piensan, no es un pro-
blema de naciones primermundistas. En México 
desperdiciamos, en promedio, 158 kilos por perso-
na cada año, algo así como 1.5 kilos diarios, según 
el Banco Mundial. Esta cifra bastaría para evitar que 
pasen hambre 7 millones de connacionales, afirma la 
Secretaría de Desarrollo Social.

Aunque lo más interesante es que una posible so-
lución —además de NO tirar comida, obvio— es tan 
vieja como la humanidad, pues desde tiempos remo-
tos se han buscado formas para conservar frescos 
los alimentos, con sal, frío o métodos como la des-
hidratación, elemental para fabricar harinas, pan o 

Genius Foods es una empresa emergente fundada 
en Monterrey que busca combatir el desperdicio de 

comida a partir del uso de la tecnología.

tortillas, y que cobraría un fuerte impulso durante la 
carrera espacial de la Guerra Fría.

Esta es la apuesta de Genius Foods, una startup 
de foodtech fundada hace un lustro en Monterrey, 
que compra desechos a fábricas de alimentos pro-
cesados para producir polvo de frutas, vegetales y 
extractos naturales, que, afirman, no pierden su valor 
nutricional.

Por entre 50 y 70 pesos es posible adquirir 100 gra-
mos de tomate, aguacate, mango o jugo de limón, 
entre un largo etcétera, y aunque su modelo está 
más enfocado a otros negocios o productores de 
alimentos, todos podemos adquirir sus productos 
desde su sitio web.1

Otra ventaja es que aprovechan alimentos que no 
se comercializan por “feos”, como esa manzana que 
tiene un color disparejo o la zanahoria con “dos pier-
nas”, y se aprovecha todo, desde la pulpa hasta la 
cáscara y el hueso.

Y quizá podría sonar un tanto futurista que ahora el 
primer paso para cocinar sea “sólo agregue agua”, 
pero lo cierto es que, casi por antonomasia, es el 

1 https://geniusfoods.co

https://geniusfoods.co
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“[…] la vida —y una mejor calidad de 
vida— depende de poder acceder a 
alimentos suficientes y de calidad, 

sin comprometer los ecosistemas que 
sustentan la vida en todas sus formas, 

incluso la humana”.

Octavio Cárdenas es periodista independiente. Hace 25 años inició 
carrera en medios impresos y ha sido reportero, editor, jefe de infor-
mación, director y coordinador editorial. Actualmente colabora en 
diversos medios impresos y electrónicos.

También es cierto que la vida —y una mejor calidad 
de vida— depende de poder acceder a alimentos 
suficientes y de calidad, sin comprometer los eco-
sistemas que sustentan la vida en todas sus formas, 
incluso la humana.

Si consideramos que 61% de los alimentos que terminan 
en la basura provienen de los hogares; sí, nuestras pro-
pias casas, de acuerdo con el “Índice de desperdicios 
de alimentos 2021”, que elaboró Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es vital 
que además de apoyar iniciativas como Genius Foods, 
cultivemos entre todos un consumo responsable.  

primer alimento que consumimos luego de la leche 
materna, ¿o acaso ya olvidamos las populares “fór-
mulas” con las que alimentamos a los bebés?

Todas las imágenes son cortesía de Genius Foods. 
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HEITO_1909, TAIWÁN 
ECG INTERNATIONAL LANDSCAPE CONSULTANTS

por Karina Izquierdo 

¿Qué? 
Este año fue inaugurado el parque de Heito, en el 
que décadas de historia de carácter industrial fueron 
rescatadas con el fin de brindar a las personas un lu-
gar para participar en entornos naturales y culturales 
de calidad en la ciudad. El diseño de ECG Internatio-
nal Landscape Consultants incorpora al paisaje las 
ruinas y las estructuras dañadas, de manera creativa. 

Heito_1909, un proyecto de recuperación en la ciudad 
Pingtung en Taiwán, desarrollado por el despacho ECG 

International Landscape Consultants, transformó 
una histórica fábrica de azúcar en un lugar de reunión 

pública. Esta propuesta podría inspirar iniciativas locales 
similares que nos permitan establecer nuevas relaciones y 

formas de vivir los sitios históricos en nuestro país. 

PROPUESTAS INTERNACIONALES

Todas las imágenes: ECG International Landscape Consultants, Heito 1909 en Taiwán, 2021. Cortesía de ECG International Landscape Consultants. 

Fotografía histórica. Fotografía de Yi-Hsien Lee and Associates YHLAA. 
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¿Dónde? 
Localizado al sureste de la ciudad de Pingtung, una 
zona de edificios destruidos por la Segunda Guerra 
Mundial que posteriormente cayeron en abando-
no por la clausura de la fábrica de papel —anterior 
fábrica de azúcar— como resultado de crecientes 
protestas por la contaminación ambiental. Antes de 
descubrir las estructuras enterradas, el diseño habría 
sido un parque urbano común. Sin embargo, encon-
trar las estructuras subterráneas de las fábricas hizo 
que los paisajistas buscaran recuperar e identificar 
cada estructura restante. 

Debido a la idea prevaleciente —en muchas ciuda-
des alrededor del mundo— de que la preservación se 
contrapone al desarrollo inmobiliario, conservar edi-
ficios históricos es una idea criticada en Taiwán. Sin 
embargo, el proyecto logró convertirse rápidamente 
en un ejemplo de reutilización adaptativa, primero y 
único en ese país. La apertura de una zona que no 
estaba al alcance de la población en forma de un es-
pacio público que a su vez genera vínculos históricos 
para sus habitantes, creó un área clave para el desa-
rrollo de la zona. 

¿Cómo? 
En México, existe gran cantidad de elementos arquitec-
tónicos y arqueológicos de valor histórico que pudieran 
ser integrados al imaginario colectivo urbano y cotidia-
no. Repensar nuestra arquitectura industrial en desuso 
para reintegrarlas y adaptarlas a nuevos usos que explo-
ren más allá del atractivo turístico, puede abrir ventanas 
creativas que visibilicen y dignifiquen la relación con el 
pasado y posicionarnos de cara al futuro.  

Karina Izquierdo es arquitecta por la UNAM, con experiencia inter-
nacional en proyectos de urbanismo y estrategias territoriales, así 
como consultora en desarrollo urbano sostenible e innovación para el 
bienestar en las ciudades. Su trabajo e investigación se sitúan en la in-
tersección de las políticas públicas con la justicia climática y de género 
en el espacio urbano. Twitter @karina_izq

Fotografía de Yi-Hsien Lee and Associates YHLAA. 

Fotografía de Yi-Hsien Lee and Associates YHLAA. 

Fotografía de ECG International Landscape Consultants. 

Fotografía del Pingtung County Government

Nota: En nuestro país se han desarrollado algunos proyectos con un concepto 
similar, por ejemplo, el Parque Fundidora en Monterrey,  un parque público 
realizado en lo que fue la compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey 
de 1900 a 1986.  www.parquefundidora.org

https://twitter.com/karina_izq
http://www.parquefundidora.org
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TECNOLOGÍA PARA COMBATIR  
LA OTRA PANDEMIA

por Carlos Fernández de Lara

TECNOLOGÍA

H oy la depresión y la ansiedad se han conver-
tido en nuevas alertas rojas para los sistemas 
de salud pública alrededor del planeta, luego 

de que la revista científica The Lancet publicara el 
reporte más completo a la fecha sobre el impacto de 
la pandemia en la salud mental de las personas.

Con una muestra en 204 países, el análisis de The Lan-
cet detectó que, entre enero 2020 y enero 2021, se 
registraron 53.2 millones de nuevos casos de depresión 
severa, un incremento de casi 28%, y poco más de 76 
millones de casos de ansiedad (25% más) que los que 
se habría registrado antes de la pandemia. El modelo 
de la revista científica proyectó que sin la pandemia el 
mundo habría alcanzado cerca de 193 millones de ca-
sos de trastorno depresivo severo contra los más de 
246 millones que se espera sean diagnosticados.

Aunque gobiernos, instituciones médicas e incluso 
empresas privadas promueven el uso de líneas de 
ayuda o programas de atención a los trastornos men-
tales, existe un elemento adicional que podría ayudar 
a mitigar su impacto en nuestras vidas: la tecnología.

Desde bandas o relojes inteligentes que ofrecen la po-
sibilidad de medir nuestra respiración en tiempo real, 
hasta bandas que monitorean nuestros niveles de es-
trés o audífonos dedicados exclusivamente a reducir la 
ansiedad o elevar la concentración, gadgets y aplicacio-
nes poco a poco se han transformado en herramientas 
para ayudar a meditar y relajar al ser humano.

En el último año y medio la humanidad combatió la 
pandemia viral, y también otra, mucho más silenciosa: 

la de la salud mental provocada por el confinamiento, 
el desempleo o el estrés. De esta manera, la industria 

tecnológica ha trabajado para desarrollar gadgets que 
nos ayuden a combatir este mal. 

De tu muñeca, a tus oídos y tu cerebro
Gracias a sensores de movimiento, ritmo cardiaco y 
oxímetros, dispositivos como el Apple Watch o los 
relojes inteligentes hoy son capaces de combinar 
los patrones de consumo de calorías, movimiento y 
calidad de sueño para recomendar al usuario los me-
jores momentos en su día para detener su actividad y 
tomar una breve sesión de meditación o simplemen-
te que respire profundamente. 

Algunos de estos dispositivos contienen aplicaciones 
que van desde rutinas básicas de respiración, hasta 
programas enteros de meditación y yoga enfocados 
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en aspectos específicos como reducir niveles de 
estrés o ansiedad. Empresas como Muse desarrolla-
ron una de las diademas o bandas inteligentes más 
reconocidas en el mercado de la meditación. El dis-
positivo, que se utiliza como si se tratara de un par 
de audífonos, se conecta vía bluetooth al teléfono in-
teligente para correr diferentes tipos de programas. 

La banda viene equipada con un sensor que le permi-
te medir señales electroencefalográficas que se basan 
en el registro de la actividad bioeléctrica cerebral, y 
mediante otros sensores como oxímetros, giroscopios 
o de respiración, Muse puede calibrar esas señales 
con el objetivo de relajar y calmar al usuario.

Empresas como Melomind apuestan a tener un acer-
camiento diferente, mucho más musical. La firma 
francesa creó unos audífonos de diseño over ear 
capaces de medir, detectar y amplificar un tipo de 
onda sonora, las ondas alpha, que juegan un papel 
central en el proceso de relajación natural dado que 
son ondas que el propio cerebro genera cuando se 
encuentra en un estado de bienestar. Melomind mide 
en tiempo real esa actividad cerebral y creó una serie 

de sesiones auditivas que el usuario puede utilizar 
para reducir estrés, mejorar concentración o incre-
mentar su calidad de sueño.

Sin duda la mente y su bienestar se han convertido en 
un elemento clave para el sector de la tecnología, ya 
sea por su potencial de generar un impacto benéfico 
para el ser humano, pero también por su valor eco-
nómico. Tan sólo en 2019 un análisis de Sensor Tower 
detectó que las diez aplicaciones de meditación más 
famosas del mundo, como Calm, Headspace y 10% 
Happier, registraron ventas por más de 195 millones 
de dólares, cifra alcanzada cuando el mundo entero 
aún no prevenía la pandemia.  

Carlos Fernández de Lara es un periodista especializado con más de 
15 años de experiencia en periodismo de tecnología y ciencia. Amante 
de los gadgets y los videojuegos, Carlos es un apasionado de contar 
cómo la innovación digital transforma la vida humana.

“[…] gadgets y aplicaciones poco a poco se han transformado en 
herramientas para ayudar a meditar y relajar al ser humano”.

Leonardo Ulian es un artista italiano que vive en Londres. Su serie Technological 
Mandalas consiste en combinar y transformar componentes electrónicos, micro-
chips y alambres de cobre junto con otros materiales para crear composiciones 
minuciosas que nos invitan a entrar en un estado de ánimo meditativo e intros-
pectivo. Las imágenes que se presentan aquí son registro de la instalación que 
Ulian presentó en las oficinas de Facebook en Londres como parte del proyecto 
Facebook OpenArt. www.leonardoulian.com | Instagram @ulian_leonardo

Todas las imágenes: Leonardo Ulian, Technological Mandala 150 - Life of shape (Mandala tecnológica 150 - Vida de forma), 2021. Cortesía del artista. Fotografías de Will Amlot.

http://www.leonardoulian.com
https://www.instagram.com/ulian_leonardo
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MARCAS DE ÉXITO

IKEA: LA SENCILLEZ DE LAS BUENAS IDEAS

por José Suárez 

Ingvar Kamprad (Elmtaryd, Agunnaryd) en prin-
cipio no le será reconocible. No es más que un 
nombre y un apellido suecos y la granja donde se 

crió y el pueblo más cercano donde nació el titular 
del nombre. Ingvar Kamprad, además, fundó IKEA y 
lo bautizó juntando estas cuatro siglas en 1943, cuan-
do Kamprad solamente tenía 17 años.

De joven, con evidente visión para los negocios, Kam-
prad se dio cuenta de que si compraba productos al 
por mayor y los vendía al por menor entre sus veci-
nos, podía obtener un beneficio. Ese fue el primer 
modelo de negocio de IKEA, que incluía dos motivos 
de éxito: el precio de los productos seguía siendo 
competitivo y, además, se enviaban por correo di-
rectamente al domicilio de los mismos compradores 
(Jeff Bezos, fundador de Amazon, le dio una vuelta a 
este modelo unas décadas después). 

El negocio comenzó con la venta por corresponden-
cia de productos diversos y cotidianos, desde relojes, 
cerillas, marcos de fotos, carteras… hasta medias de 
mujer, semillas o pescado. En 1948, Kamprad comen-
zó a incluir muebles en su catálogo de productos. El 
éxito fue tan notorio que pronto IKEA se especializó 
como empresa de venta de muebles por correo. Los 
clientes estaban entusiasmados con recibir muebles 
a tan bajo precio, tanto que Kamprad se vio obligado 
a crear una exposición en un taller de Älmhult de los 
muebles de su catálogo para que sus clientes pudie-
ran comprobar la calidad de los mismos. Esta idea 
sigue vigente: hasta el día de hoy los clientes pue-
den tocar, probar y hasta echarse una siesta en los 
sillones que IKEA expone en sus tiendas físicas (la 
primera abrió al público en 1958).

El gigante sueco del diseño de mobiliario ha 
desarrollado un modelo de negocio basado en 

la visión innovadora, la creatividad sensible y la 
simplicidad. Con esto ha logrado democratizar 

la comodidad y la estética en la vida cotidiana de 
millones de personas.

Otra de las grandes revoluciones que convirtieron a 
IKEA en un negocio de éxito mundial fue el embalaje 
de sus productos. Los muebles son elementos apara-
tosos y de gran volumen, así que Kamprad decidió que 
se vendieran desmontados y en embalajes planos que 
ahorrasen muchísimo espacio para el transporte. Este 
ahorro repercutiría directamente a los clientes, por lo 
que sus productos fueron aún más competitivos. 

Todas las imágenes son cortesía de IKEA México. www.ikea.com/mx | Instagram @ikea.mexico

http://www.ikea.com/mx
https://www.instagram.com/ikea.mexico
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Sin embargo, las ventajas del montaje propio no ter-
minaban en ahorro de espacio y costos. Michael I. 
Norton de la Escuela de negocios Harvard, Daniel 
Mochon de Yale y Dan Ariely de Duke descubrieron 
lo que hoy se conoce como el Efecto IKEA.1 Con una 
serie de estudios y experimentos, entre los que se in-
cluía preguntar a los participantes qué valor le daban 
a los muebles de IKEA que ellos mismos habían mon-
tado, se concluyó que los sujetos estaban dispuestos 
a pagar 63% más por los muebles que ellos mismos 
habían ensamblado que por un mueble ya listo a la 
hora de la compra.

Algunas señas de identidad de IKEA son también el 
nombre de sus productos. Si bien pueden parecer 
complejos, son nombres suecos cotidianos, que si-
guen unas normas. Los artículos de salón (sillones, 
sofás o mesas de comedor) tienen nombres de ciu-
dades suecas. Las alfombras llevan el nombre de 
pequeños pueblos rurales y los artículos de baño, 
de ríos y lagos. El material de oficina tiene nombres 
masculinos, mientras que las telas y cortinas, de mu-
jer, y los complementos para niños, de animales.

Por si fuera poco, el gigante sueco se preocupa de 
la sostenibilidad y de generar impacto positivo en la 

1 Dan Ariely, Daniel Mochon y Michael I. Norton, “The IKEA Effect: When labor 
leads to love” en Society for Consumer Psychology, 2011. https://bit.ly/3GV0ksA 
(verificado el 20 de diciembre de 2021). 

sociedad con una serie de programas que abogan 
por la conciencia social. Una de estas iniciativas es 
la denominada Circular HUB, que da la opción a los 
clientes de comprar artículos descatalogados, mue-
bles de segunda mano, dañados estéticamente en 
algunas de sus partes pero perfectamente funcio-
nales o artículos que fueron objeto de exposición y 
que, tras inspirar a sus clientes, quieren dar el paso y 
formar parte del hogar de sus consumidores.

Hoy en día IKEA cuenta con más de 400 tiendas re-
partidas por los cinco continentes —en México abrió 
su primera tienda física en abril de 2021— y suma casi 
un millón de puestos de trabajo directos e indirectos 
(proveedores). Es una de las compañías más popu-
lares y exitosas del mundo y, por si alguien lo duda, 
sigue innovando y en expansión.  

BIBLIOGRAFÍA 

Ariely, Dan; Mochon, Daniel y Norton, Michael I. “The IKEA Effect: When labor 
leads to love” en Society for Consumer Psychology (2011). https://bit.ly/3GV0ksA 
(verificado el 20 de diciembre 2021). 

“Por si fuera poco, el gigante sueco se preocupa de la sostenibilidad y de generar impacto 
positivo en la sociedad con una serie de programas que abogan por la conciencia social”.

José Suárez Álvarez (1986) es Licenciado en administración y direc-
ción de empresas por la Universidad de Oviedo y graduado del Máster 
oficial universitario en gestión internacional de la empresa del ICEX. 
Actualmente es gerente de la división de búsquedas de marketing y 
comunicación en la consultora especializada Michael Page en Madrid. 
Instagram @pepeaviles | Linkedin https://bit.ly/2YTSmQe

https://bit.ly/3GV0ksA
https://bit.ly/3GV0ksA
https://www.instagram.com/pepeaviles
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LIDERAZGO

ENTREVISTA A LUIS M. DÍAZ MIRÓN.  
“CREAR VALOR Y RESPETO AL MUNDO DEL TRABAJO"

por Carlos O. Noriega 

fotografía de Pedro Luján 

entrevista real izada el 15 de septiembre de 2021

Tal vez por ser el Día de la Independencia de 
México y porque el aire tiene cierto ambiente 
mexicano, que al entrar a la oficina del Bufe-

te Díaz Mirón y Asociados y reconocer el busto de 
Salvador Díaz Mirón, el gran poeta veracruzano, re-
flejado en las puertas que dan al jardín, siento que 
estamos en un casco de hacienda. Por esa razón 
no me sorprende que el Maestro Luis M. Díaz Mirón 
aparezca vestido como un caballero del campo, un 
hombre que reconoce el esplendor de las tradiciones 
y la charrería mexicanas y que parece habitar en otra 
época. Es un hombre mayor, ilustrado, de alta cultura 
y muy carismático, que habla con fuerza y gran clari-
dad, tiene la cualidad que caracteriza a las personas 
que saben hacer sentir en confianza a los que lo ro-
dean. Me siento feliz de estar con él. Inmediatamente 
me invita a seguirlo por un recorrido de instantáneas 
que componen su pasión por el beisbol, la literatura 
legal y su impecable trayectoria de abogado. 

¿Es usted pariente de Salvador Díaz Mirón?
Sí, por supuesto, soy sobrino bisnieto del gran poeta 
veracruzano: Hay aves que cruzan el pantano y no se 
manchan… ¡Mi plumaje es de esos! 

El Maestro Luis Manuel Díaz Mirón Álvarez estudió 
la Licenciatura y la Maestría en derecho laboral 

en la Escuela Libre de Derecho, además de estudiar 
administración de empresas AD-1 en el IPADE. De 1994 a 

1996 fue presidente del Consejo Directivo Nacional de la 
Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y 

desde 1991 imparte derecho laboral en la Escuela Libre de 
Derecho, institución en la que se desempeñó como Rector 

de 2014 a 2018. Se dedica al derecho laboral y es Socio 
Director del Bufete Díaz Mirón y Asociados, S.C.

¿Qué relación existe entre el derecho y la 
literatura?
Mucha, considero que el derecho y la literatura con-
fluyen. Dice Rafael Ramis Barceló: “La lectura, para 
un jurista que cree en lo que hace, es altamente 
terapéutica. Puede ayudar a mantener la ‘fe’ en el 
Derecho”. El buen abogado es aquel que se man-
tiene en constante relación con la literatura, clásica, 
moderna o de cualquier género.

¿Qué le gusta leer a usted?
Textos jurídicos, novela, recurro a los clásicos cons-
tantemente; leo mucha literatura motivacional, de 
principios, de valores y también disfruto la lectura de 
temas sobre administración y sus repercusiones en 
la vida personal.

Usted cuenta con una historia muy cercana a 
Universidad Humanitas, ¿puede compartirnos algo 
respecto de su amistad con el fundador de nuestra 
institución, Eduardo A. Johnson Okhuysen?
Sí, en efecto, me une toda una vida de amistad con 
Universidad Humanitas y con su fundador, el Doctor 
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Sin embargo, con toda humildad considero que mi 
principal logro fue tener una rectoría incluyente, de 
puertas abiertas y de un gran respeto y apoyo a los 
alumnos y a la comunidad universitaria.

Como escuela especializada en las ciencias jurídicas, 
de diciembre de 2014 a febrero de 2017 ayudamos 
a construir la reforma laboral más importante al 
Artículo 123 de la Constitución, y a darle realce e im-
portancia a la materia laboral en nuestro país. 

¿Cómo define el derecho laboral?
Es la rama del derecho positivo mexicano que, en el ám-
bito social, se ocupa de regular las relaciones individuales 
y colectivas entre trabajadores y patrones, fijando en su 
parte sustantiva las condiciones mínimas del trabajo, o 
sea la prestación de servicios subordinados o de de-
pendencia —jornada laboral, salario, días de descanso, 
vacaciones, riesgos de trabajo, pensiones, jubilaciones, 
y más—. Interviene en todos los fenómenos o hechos 
jurídicos relacionados con los derechos y obligaciones 
de patrones y trabajadores en todo tipo de actividad: 
comercial, industrial, agrícola, financiera, cultural, de-
portiva, doméstica. En el aspecto adjetivo o procesal, 
permite crear valor y respeto al mundo del trabajo.

“Hay que buscar la limpieza, la 
sencillez y el cumplimiento total 

de las obligaciones y derechos 
laborales mínimos, incluida la 

seguridad social”. 

Eduardo A. Johnson Okhuysen, con quien compartí 
nuestro gusto por el beisbol. De chavos, nuestras fa-
milias coincidieron a mediados de los sesenta en los 
campos de la Liga Olmeca, donde jugamos y nos hi-
cimos amigos y compañeros. De hecho, su hermano 
Ricardo y yo participamos en la selección ganadora 
del campeonato de beisbol del Distrito Federal, en la 
categoría de 11 y 12 años.

Ya en nuestra juventud, a finales de los setenta y 
los ochenta, la vida permitió que Eduardo y yo nos 
volviéramos a juntar para platicar sobre nuestra in-
quietud de poder lograr, por medio de la enseñanza, 
construir un México mejor. Eduardo ya había cursado 
dos licenciaturas y una maestría en Harvard y tenía 
hambre de enseñar y divulgar las mejores técnicas 
en el área del derecho y la alta administración, enfo-
cadas al área fiscal y los principios constitucionales. 

Fue un compañero y colega celoso del cumplimiento 
de su deber y su compromiso por lograr un mejor es-
tado de derecho. Tuvo Eduardo el gran sueño que, hoy, 
su familia y descendientes lo han convertido en una 
poderosa realidad: el reconocido prestigio académico 
del que gozan Universidad Humanitas y sus egresados.

Destaco y reconozco con gusto el liderazgo del Li-
cenciado Andrés Johnson Islas, cabeza y director de 
esta gran institución educativa y su Código Humani-
tas, reflejo de visión y pasión por la enseñanza de la 
ciencia, el arte y la cultura, que, aunadas a la arqui-
tectura característica de sus campus, sencillamente 
invitan a formar parte de este compromiso por al-
canzar el equilibrio en la vida diaria. 

¿Cómo llegó a ser usted rector de la Escuela Libre 
de Derecho; qué experiencias le aportó y cuáles 
son sus principales logros en esta institución?
Después de impartir ahí mi cátedra como profesor 
de derecho laboral por más de 25 años, tuve el privi-
legio y el altísimo honor de haber sido electo rector 
en noviembre del 2014, resultado de un proceso de-
mocrático conforme a nuestras normas y estatutos, 
mediante el voto directo, secreto y libre de los pro-
fesores titulares. Mi experiencia, en los cuatro años 
de rectorado, fue de un gran gozo y empatía con mis 
colegas profesores y con el alumnado todo.

Contribuí, junto con mi mesa directiva y el apoyo de 
la asamblea de maestros, a modernizar la escuela en 
el ámbito tecnológico y a impulsar la regularización 
en sus procesos, mejora de programas académicos, 
diseño de diplomados, maestrías y doctorados.

Usted cuenta con una experiencia de más de 
treinta años en materia de derecho laboral. Desde 
su perspectiva como Socio Fundador de Bufete 
Díaz Mirón y Asociados, ¿cómo ha cambiado esta 
rama del derecho y qué hace falta cambiar?
El derecho del trabajo se ha modernizado y busca, 
día con día, más orden, transparencia, equidad y el 
respeto a la regulación del fenómeno de la presta-
ción del servicio personal subordinado.

El derecho laboral se ha convertido en una impor-
tante rama de la ciencia jurídica, que busca eliminar 
simulaciones y alcanzar la sencillez en su caminar.
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Nos hace falta un proceso de maduración en el análi-
sis de las relaciones laborales y colectivas al amparo 
de la libertad, el orden, la limpieza y la conciliación 
en las relaciones laborales; todo ello debe preservar 
los principios de “decencia en el trabajo” y libertad 
por parte del trabajador en relación con su derecho 
de participación en la creación o no de asociaciones, 
coaliciones y sindicatos.

¿Cómo ha cambiado el tema laboral en nuestro 
país a raíz de la pandemia, y qué impacto tendrá 
en tiempos venideros?
Nos ha permitido ser más inclusivos, incluyentes y so-
lidarios; valorar nuestro trabajo y la fuente de empleo, 
así como abrir un capítulo en relación con el trabajo 
en casa, para realizarlo y, con las plataformas electró-
nicas, construir, mantener y mejorar nuestras fuentes 
de trabajo tradicionales y, sobre todo, cuidar de éstas.

¿Cuál considera que es la principal problemática 
en las relaciones laborales en México, y qué 
propuesta puede compartir con nosotros para 
transformar este tema?
La simulación es el problema principal a combatir. Este 
tema, de dos caras y de muchas aristas llenas de en-
gaños, es algo que se debe erradicar. Hay que buscar 
la limpieza, la sencillez y el cumplimiento total de las 
obligaciones y derechos laborales mínimos, incluida la 
seguridad social. Debemos privilegiar y hacer énfasis 
en la conciliación como herramienta básica para re-
solver los conflictos, más que llevarlos y complicarlos 
en juicios interminables, desgastantes y costosos. 

¿Qué pronósticos o reflexiones puede compartir 
con nosotros respecto de la explosión que 
tendrá la materia laboral en la administración de 
empresas públicas y privadas en nuestro país?
El crecimiento y la explosividad de la materia laboral 
es un hecho. Día con día se requieren más opera-
dores y estudiosos de la materia bien formados y 
cimentados en sus principios y normas, códigos y 
valores, que quieran sumarse a esta cadena.

¿Qué significa para usted el trabajo, y desde la 
perspectiva del liderazgo, cómo lo transmite a su 
práctica profesional?
El trabajo dignifica al ser humano. El trabajo decen-
te, el trabajo digno es el que se realiza con respeto 
a los principios y derechos fundamentales; el que 
permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo 

realizado, y el que se desempeña con protección 
social y sin discriminación de cualquier tipo. Las bue-
nas prácticas hacen del líder un referente en su vida 
profesional; por lo tanto, vale la pena invertir todos 
los días en valores, congruencia, principios y en una 
filosofía que nos permita crecer sin pisotear.

¿Qué es para usted la vida y cómo relaciona su 
definición con el trabajo?
La vida es el proceso por el que caminamos desde 
que nacemos hasta que morimos; es una gota de 
energía que multiplicamos. Combinando ese hermo-
so proceso de energía, razón de ser y hacer en el 
trabajo, nuestra vida tiene un propósito: servir, dar, 
multiplicar y contagiar las bendiciones.

¿Cómo ha sido su experiencia en la docencia y de 
qué modo combina su pasión por la enseñanza 
con su práctica profesional?
La docencia es un honor, placer de entrega y un 
desahogo espiritual. Es una actividad que permite 
prepararse, estudiar, actualizarse, conocer nuevas téc-
nicas y dar constantemente; pero también se traduce 
en recibir mucho de los alumnos. Es un binomio ex-
pansivo de ida y vuelta, espectacular cuando permites 
y llevas a cabo el diálogo. Para mí, la docencia es algo 
que complementa mi vida profesional y personal.

¿Algún consejo que quiera brindar a los 
estudiantes de derecho de nuestra institución?
Compañeros: gocen su carrera, prepárense, capací-
tense, entrénense, practiquen las enseñanzas y, con 
sus profesores y compañeros, construyan sus sueños 
y atrévanse a llevarlos a la práctica.

Me despido de ustedes, muchachos, con otro verso 
de mi ancestro: 

Erguido bajo el golpe en la porfía,1 
me siento superior a la victoria. 

Tengo fe en mí; la adversidad podría, 
quitarme el triunfo, pero no la gloria.  

1 porfía: insistencia obstinada en hacer o lograr una cosa; intentar con tenacidad el 
logro de algo para lo que se encuentra resistencia.

Carlos O. Noriega es Director Editorial de la revista Capitel de Univer-
sidad Humanitas. 
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Mariko Mori, Renew II (Renovar II), 2013. © Mariko Mori. Fotografía de © Louis Vuitton / Jérémie Souteyrat. Cortesía de Sean Kelly, New York. www.skny.com | Instagram @seankellyny

http://www.skny.com
https://www.instagram.com/seankellyny
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LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS

por Manuel Jiménez y Paredes

DERECHO

A lo largo de su historia, el sistema jurídico mexicano 
ha admitido la formación de Órganos Autónomos 
mediante diversas reformas constitucionales. De 

acuerdo con esto, resulta relevante salvaguardar la 
autonomía e independencia de estos organismos para 

preservar una vida democrática sana y eficaz. 

En el México independiente se ha procurado una 
democracia representativa que debe ser res-
petada por los tres poderes de la Unión. Como 

ciudadanos, tenemos el derecho inalienable de aca-
tar y cumplir con las obligaciones de las normas 
jurídicas y que su aplicación se realice de forma igua-
litaria, sin que las dependencias gubernamentales las 
condicionen en el ámbito de sus competencias; sin 
embargo, desde que México obtuvo su independen-
cia ha sufrido algunos abusos de los representantes 
que ejercen esos poderes de la Unión. 

En 1836, en la época de Antonio López de Santa 
Anna, se instituyó una Carta Magna centralista, til-
dada como Las Siete Leyes. En la segunda ley se 
estableció un “Supremo Poder Conservador”, mismo 
que fue contemplado como un cuarto poder capaz 
de revocar leyes o normas, que también tenía la ca-
pacidad de revocar actos judiciales y sentencias, o 
actos del poder ejecutivo, como nombramientos por 
nepotismo o compadrazgos, inclusive se le califica-
ba de omnipotente. Ahora bien, a pesar de que se 
refirió como un cuarto poder, que tenía amplias fa-
cultades, carecía de una autonomía plena, ya que era 



“No quedan sujetos a una subordinación y dependencia como los órganos 
tradicionales, lo que implica una situación de independencia relativa […]”. 
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nombrado por el mismo Presidente, y eso lo obliga-
ba a tener una sumisión y pleitesía a quien lo nombró. 

México ha sido convulsionado por varias crisis de au-
toridad, políticas, religiosas, laborales, económicas y 
jurídicas. En el sexenio de Salinas de Gortari se crea-
ron instituciones especializadas dedicadas a atender 
las desavenencias de la población. Así, en 1990, se es-
tableció el Instituto Federal Electoral (IFE), a fin de 
contar con una institución imparcial que diera certeza, 
transparencia y legalidad a las elecciones federales. 
En este mismo periodo gubernamental se instauró la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
cuya labor era proteger y defender los derechos hu-
manos, elevada a rango constitucional en 1992. 

Otro cambio que logró la independencia del poder 
ejecutivo, el Banco de México (BANXICO). Fundado 
en 1925, no fue hasta abril de 1994 que se alcanzó la 

plena autonomía, cuando se modificó el artículo 28 
constitucional. 

Como se puede advertir, aunque estas instituciones 
ya existían, o se iban creando, estaban subordinadas 
y sometidas al poder ejecutivo, y dotarlas de autono-
mía plena tanto jurídica, como económica, sólo era 
posible mediante una reforma constitucional, con la 
que se lograría una emancipación a la tutoría del so-
metimiento del poder ejecutivo. A estas instituciones 
se les ha denominado Órganos Constitucionales Au-
tónomos, ya que son entes que gozan de autonomía, 
cuentan con capacidad jurídica y patrimonial, en el 
texto de la norma fundamental. 

Ya en nuestra Constitución Federal, se establecían 
Órganos Constitucionales Autónomos territorialmen-
te, como las entidades federativas y los municipios, 
que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, 
cuyos representantes son elegidos por sus ciudada-
nos en elecciones libres y secretas. 

A pesar de existir estas instituciones gubernamen-
tales, los abusos del poder o la mala organización 
y aplicación desigual de las normas jurídicas, en su 
parte coercitiva, obligó al Poder Legislativo a crear 
institutos autónomos, tanto en la federación como 
en las entidades federativas. Fue necesario dotarlos 
de facultades especiales de acuerdo con sus funcio-
nes, sin que tuvieran que depender de algún poder. 
Para ello, se elevó su autonomía a un rango constitu-
cional para que contaran con la plenitud decisoria en 
beneficio de los ciudadanos. 

“A estas instituciones se les 
ha denominado Órganos 

Constitucionales Autónomos, 
ya que son entes que gozan de 

autonomía, cuentan con capacidad 
jurídica y patrimonial, en el texto 

de la norma fundamental”. 

Cecilia Villanueva, Ex Teresa Arte Actual, 2016. [Óleo, tinta y yeso sobre madera, 21 x 15 pulgadas]. Cortesía 
de la artista y Archway Gallery. 
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Cecilia Villanueva es una artista originaria de la Ciudad de México que actual-
mente vive en Houston. Su obra recorre desde la pintura al óleo, hasta el mobilia-
rio y el diseño arquitectónico. Sus pinturas, inspiradas en planos arquitectónicos 
de nuestro país, exploran con delicadeza y profundidad la relación entre las per-
sonas, los edificios y el paisaje, y en esa medida nos invitan a reflexionar sobre el 
valor de nuestro pasado y la responsabilidad que tenemos tenemos de construir 
la vida social y cultural en nuestro país. Archway Gallery representa su trabajo.  
www.ceciliavillanueva.com | www.archwaygallery.com

Manuel Jiménez y Paredes es Licenciado en derecho y Maestro en 
derecho corporativo por la Universidad Humanitas campus Cancún. Es 
catedrático de licenciaturas y maestrías desde 2010 y abogado litigante 
en materias civil, mercantil, familiar y laboral, así como articulista de 
Capitel y conferencista en Humanitas. 

Dotar de autonomía a estos Órganos Constitucionales 
Autónomos no era una forma de dividir los poderes o 
de incluir un nuevo poder; suponía la distribución de 
funciones más allá de las tradicionales y de los órga-
nos soberanos encargados de llevarlas a cabo, con el 
cumplimiento de la normatividad legislativa. Por tan-
to, cada órgano autónomo se constituye en torno a 
una atribución y del área competencial que se genera 
alrededor de ellos. No quedan sujetos a una subordi-
nación y dependencia como los órganos tradicionales, 
lo que implica una situación de independencia relati-
va, pues únicamente los vincula con el presupuesto 
que se le asigna mediante la Ley Federal de Egresos.

Ahora podemos contar con los siguientes Órganos 
Constitucionales Autónomos, descritos en nuestra 
Constitución Federal: 1. Banco de México (BANXICO), 
art. 28, párr. sexto; 2. Instituto Nacional Electoral (INE), 
art. 41 apart. “A”; 3. Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), art. 102 apart. “B”; 4. Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI), art. 26 apart. 
“B”; 5. Comisión Federal de Competencia Económica 

(COFECE), art. 28, párr. decimocuarto; 6. Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) art. 26, apart. “C”; 7. Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFETEL), art. 28, párr. decimo-
quinto; 8. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
art. 6, apart. “A”, fracción VIII; 9. Fiscalía General de la 
República (FGR), art. 102 apart. “A”; 10. Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), art. 3, fracción VII. 

De esta manera resulta crucial velar para que los Ór-
ganos Constitucionales Autónomos se mantengan 
independientes y fuera de la subordinación de algu-
na institución centralizada.  

Cecilia Villanueva, 5 o'clock (5:00), 2019. [Óleo y yeso sobre lienzo 34 x 24 pulgadas]. Cortesía 
de la artista y Archway Gallery.

Cecilia Villanueva, Study in Blue (Estudio en azul), 2014. [Óleo y tinta sobre lienzo, 55 x 52 
pulgadas]. Cortesía de la artista y Archway Gallery. 

http://www.ceciliavillanueva.com
http://www.archwaygallery.com
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CIENCIAS POLÍTICAS

MUJERES, VIDA Y PODER:  
ACCESO DE LAS MUJERES A LA POLÍTICA

por Yosu Ferré Berjón

“Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se 
toman decisiones”.  

Ruth Bader Ginsburg

E n pleno siglo XXI es innegable que las mujeres 
se enfrentan a una gran cantidad de obstáculos 
y situaciones particulares que pueden detener 

o truncar sus caminos tanto profesionales como per-
sonales. La desigualdad que padecen las mujeres en 
distintos ámbitos es irrefutable e insostenible. Para 
cambiar de fondo esta situación es indispensable 
que las mujeres puedan acceder al poder en igual-
dad de circunstancias, para transformar la situación 
por ellas mismas. El acceso de las mujeres al poder, 
aunado a lo que pudiesen conseguir con él, ha de-
mostrado transformar la dinámica del mismo. 

¿Qué tan fácil puede una mujer acceder al poder po-
lítico? ¿En qué grado participan las mujeres en sus 
gobiernos? ¿Cuántas líderes nacionales son mujeres? 
¿En qué medida participan en los procesos de toma 
de decisión en altos cargos o cargos ejecutivos en 
los gobiernos? 

Si la política es por definición lo que compete a la vida 
pública, es imperativo analizar los avances y trazar 

caminos cada vez más efectivos para crear condiciones 
que aseguren el acceso igualitario de las mujeres a los 

cargos de poder político.

Para responder estas preguntas, la Unión Inter Parla-
mentaria (UIP), junto con ONU Mujeres, realizaron el 
mapa “Mujeres en la Política”,1 que presenta un ran-
king sobre el acceso y la participación de las mujeres 
en la política a nivel mundial con datos hasta enero 
de 2021.

El mapa revela el nivel de participación de las mujeres 
en tres rubros: 1) mujeres en los más altos cargos del 
Estado; 2) mujeres en puestos ministeriales; 3) muje-
res parlamentarias de más de 190 países. 

Este documento arroja resultados notables, ya que, 
por ejemplo, a nivel mundial se ha llegado a un máxi-
mo histórico de mujeres Jefas de Estado. Hasta el 
1 de enero de 2021, existían nueve Jefas de Estado 
y 13 Jefas de Gobierno,2 destacando países como 
Alemania, Nueva Zelanda, Bangladesh, Taiwán, Ser-
bia y Trinidad y Tobago. México aparece en “Mujeres 
desempeñando las funciones más altas del poder 
político” en la sección Presidenta de Parlamento, con 

1 ONU Mujeres/UIP, “Mapa Mujeres en la política” en ONU Mujeres, https://bit.ly/
3JGPWXC (verificado el 3 de enero de 2022). 

2 Ibídem.

https://bit.ly/3JGPWXC
https://bit.ly/3JGPWXC
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Todas las imágenes son de Ilya Sviridov (Djovee). 
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Olga Sánchez Cordero como presidenta del Senado 
de la República.

Por otro lado, el mapa expone que sólo existen 13 paí-
ses3 (de 192) que cuentan con “gabinete paritario” es 
decir, solamente en 13 países las mujeres ocupan 50% 
o más de los puestos ministeriales, aun cuando repre-
sentan más de la mitad de la población. El país con un 
mayor porcentaje de mujeres ministras es Nicaragua, 
diez de los 17 cargos ministeriales. En este índice, Méxi-
co se encuentra en el puesto 22 con 42.1% de los cargos 
(ocho de 19), empatado con Portugal y por encima de 
países como Alemania y Nueva Zelanda.

Bajo el mismo rubro, uno de los datos más interesan-
tes es a qué tipo de carteras se dedican las mujeres 
Ministras o Secretarias. Los tres tipos de ministerios 
más liderados por mujeres son: 1) Medio Ambiente, 
Recursos Naturales o Energía, 2) Asuntos sociales 
y 3) Familia, Infancia, Juventud, Tercera edad o Dis-
capacidad. Esto dilucida una clara tendencia hacia 
rubros relacionados con la preservación de la natu-
raleza y el cuidado de los sectores más vulnerables 
de la población. El mapa registró un aumento en la 
participación de las mujeres en carteras ministeriales 
tradicionalmente dirigidas por hombres, como De-
fensa o Finanzas.4 

En cuanto a la participación de las mujeres en los 
parlamentos, el mapa aglutina la información mun-
dial en regiones. La región líder es América, que 
cuenta en promedio con un 32.4% de representación 
femenina en los parlamentos, mientras que el último 
lugar lo ocupa Medio Oriente y el Norte de África con 
tan sólo 17.8%.5 Los tres países con mayor porcentaje 
de mujeres en sus parlamentos son: Ruanda, Cuba 
y Emiratos Árabes Unidos. Mientras que los últimos 
puestos los ocupan Kuwait y Yemen con una sola 
parlamentaria y Micronesia, Papúa Nueva Guinea y 
Vanuatu, sin representación femenina. 

En términos generales, la proporción mundial de mu-
jeres en los parlamentos nacionales es de 25.5%.6 Al 
respecto, México está por encima del promedio al 
ocupar el sexto lugar mundial con 241 mujeres dipu-
tadas (48.2% de la cámara) y 63 senadoras (49.2% 
del senado).7

3 Cfr. Unión Interparlamentaria, “Mujeres en la política: nuevos datos mues-
tran crecimiento pero también retrocesos” en UIP, www.ipu.org/news/wo-
men-in-politics-2021 (verificado el 21 de diciembre de 2021). Traducción libre.

4 Ibídem.
5 Ibídem.
6 Ibídem.
7 Ibídem.

“El panorama refleja luces 
y sombras: por un lado ha 
aumentado el número de países 
sin representación femenina en 
sus parlamentos, mientras que, 
por otro, se registran máximos en 
el número de países con Jefas de 
Estado o de Gobierno […]”.

https://www.ipu.org/news/women-in-politics-2021
https://www.ipu.org/news/women-in-politics-2021
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“El acceso de las mujeres al 
poder, aunado a lo que pudiesen 
conseguir con él, transforma la 

dinámica del mismo”.

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

El mapa nos revela escenarios disímiles, ya que “a 
pesar del aumento del número de mujeres en los 
niveles más altos del poder político, persisten des-
igualdades de género generalizadas”.8 Las trabas y 
obstáculos en la vida cotidiana de las mujeres son 
innegables. El panorama refleja luces y sombras: por 
un lado ha aumentado el número de países sin repre-
sentación femenina en sus parlamentos,9 mientras 
que, por otro, se registran máximos en el número de 
países con Jefas de Estado o de Gobierno, así como 
en la proporción global de ministras.

8 Ibídem.
9  Ibídem.

Si bien hay ejemplos de retrocesos en el acceso de las 
mujeres a cargos de poder y el aumento total regis-
trado puede resultar insuficiente, hay que reconocer 
y celebrar el avance y el rumbo ascendente trazado 
en muchos países y regiones que parece augurar un 
futuro más igualitario en la materia. El acceso de las 
mujeres al poder en forma igualitaria es la única vía 
para comenzar a levantar los obstáculos que obstru-
yen la vida de más de la mitad de la humanidad.  

Ilya Sviridov es un artista de collage e ilustrador que vive en Cheliábinsk, 
Rusia. Su obra se caracteriza por una estética lúdica y urbana que pone 
a dialogar el presente con el pasado. Por medio de sus collages explora 
situaciones y momentos de la historia; ejemplo de esto son las imágenes 
en estas páginas, que reflexionan sobre el papel que han jugado algunas 
mujeres históricas en posiciones de poder y lo proyectan hacia el futuro. 
www.behance.net/Djovee | Instagram @djovee.art

http://www.behance.net/Djovee
https://www.instagram.com/djovee.art
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CONTABILIDAD

C omo bien sabemos la contabilidad, lejos de 
conceptualizarse como una ciencia aplicada so-
lamente hacia una empresa, es una herramienta 

que nos permite tener una amplia visualización de la 
organización respecto de la economía de un ente ya 
sea pequeño, mediano o grande. Lo anterior es de 
gran utilidad y provecho, ya que de acuerdo con los 
datos y resultados que se obtengan, encontramos la 
manera para tomar las decisiones pertinentes que 
hagan frente a cada evento futuro. Dicho esto, no es 
descabellado mencionar que muchos de nosotros in-
teractuamos o convivimos con la contabilidad de una 
manera cotidiana y que, además, en ocasiones este 
hecho pasa desapercibido puesto que se encuentra 
presente en las actividades ordinarias sin la necesidad 
de ser contadores y por eso, no nos damos cuenta de 
la interacción que tenemos con ella. La diferencia entre 
la contabilidad de una empresa y la que realizamos en 
nuestra vida personal sería el flujo de transacciones en 
un momento dado, sin embargo, su alcance busca ser 
el mismo, puesto que muchas circunstancias giran en 
torno al dinero y a la economía con la que contemos.

Las prácticas contables están inmersas en las 
actividades que llevamos a cabo todos los días. Ser 

conscientes de esto y aprender algunas técnicas de la 
disciplina nos ayudará a organizar y administrar las 

finanzas cotidianas de una mejor manera.

¿CÓMO TODOS EJERCEMOS DE 
CIERTA FORMA ALGÚN EJERCICIO DE 
CONTABILIDAD?
Como adultos fungimos como nuestros propios 
administradores porque requerimos estructurar y or-
ganizar nuestras finanzas, es decir, llevar un control 
de los gastos y responsabilidades que tenemos res-
pecto de los ingresos que recibimos, ya que de esta 
manera sabremos con qué recursos contamos para 
cubrir dichas necesidades. En este sentido, una per-
sona soltera, con o sin hijos, al contar con una o más 
fuentes de ingreso requiere llevar a cabo cálculos y 
estimaciones para saber qué necesidades puede cu-
brir sin que se vean afectadas las esenciales (vivienda, 
salud, alimentación, educación y vestimenta). Por lo 
regular estamos al tanto de cuáles son los egresos o 
gastos fijos que debemos encarar, como transporte, 
servicios básicos, alquiler, alimentación, entre otros; 
así como qué gastos extras o variables se pueden lle-
gar a presentar, relacionados a reparaciones o averías 
que llegan a suceder.

LA VIDA COTIDIANA Y SU CONVIVENCIA  
CON LA CONTABILIDAD

por María Guadalupe De León Garrido

Todas las imágenes: Stacey Lee Webber, de la serie Patterned Bills (Billetes estampados). Cortesía de la artista. 
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“La diferencia entre la contabilidad 
de una empresa y la que realizamos 

en nuestra vida personal sería 
el flujo de transacciones en un 

momento dado, sin embargo, su 
alcance busca ser el mismo […]”. 

Al elaborar nuestros registros y anotaciones esta-
mos interactuando con una de las características de 
la contabilidad, asimismo, cotejarlos promueve que 
busquemos ser lo más exactos posible al momento 
de efectuar nuestras cuentas. A pesar de que estos 
cálculos lleguen a ser considerados como básicos, 
es un claro ejemplo de lo cerca que estamos de la 
contabilidad, ya que su objetivo toma un lugar sig-
nificativo en nuestra propia gestión financiera para 
ayudarnos a decidir.

Otro ejemplo es cuando gracias a ella tenemos más 
posibilidades de ahorrar, ya que al controlar nues-
tros ingresos y egresos conoceremos qué otras 
necesidades seremos capaces de solventar a corto, 
mediano o largo plazo, puesto que sabremos cuánto 
capital tenemos en nuestra cuenta bancaria y cuán-
to tiempo nos tomará llegar a una cifra meta. Esto 

afina y catapulta nuestro sentido de la planeación 
y proyección para lograr obtener un bien o servicio 
requerido que inclusive represente alguna salida mo-
netaria importante, que al tratarse de un gasto de 
ocio y cultura, no represente una merma al saldo dis-
ponible. Tal es el caso al momento de planificar unas 
vacaciones, de antemano estamos conscientes que 
sin dejar de atender nuestras necesidades básicas, 
buscamos cubrir los gastos que se devenguen, por 
lo que debemos establecer estrategias de ahorro 
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que nos permitan visualizar una amplia perspectiva 
de cómo enriqueceremos nuestros ingresos o cómo 
consolidaremos un sistema de ahorro que nos per-
mita lograr dicha meta. Así, es evidente el rol de la 
contabilidad en nuestra cotidianeidad, puesto que al 
planificar una reducción de gastos o diversificación 
de entrada monetaria estamos llevando a cabo un 
control de nuestros ingresos y egresos.

Al igual que en un ente económico, la contabilidad 
que realizamos en el hogar logra que a medida 
que nuestros cálculos sean más ordenados y per-
tinentes, mejor cubiertas estén las necesidades 
que debamos satisfacer de acuerdo con nuestras 
aspiraciones y estilo de vida. En consecuencia, 
contaremos con una mejor calidad de vida, ya que 
de esta manera estamos contribuyendo a nuestra 
estabilidad económica. Por esto, la contabilidad 
tiene una dimensión enorme y trascendente en la 
vida diaria de cada uno de nosotros; asimismo cabe 
mencionar que es una buena reflexión para comen-
zar a hacer uso de ella y establecer una dirección a 
nuestras finanzas personales, ya que si la contabili-
dad es sin duda la mejor herramienta para lograr un 
futuro próspero en una empresa, también lo es en la 
vida cotidiana de una persona.  

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

“[…] es evidente el rol de la contabilidad 
en nuestra cotidianeidad, puesto que 

al planificar una reducción de gastos o 
diversificación de entrada monetaria 

estamos llevando a cabo un control de 
nuestros ingresos y egresos”.

Stacey Lee Webber es una artista que vive en Filadelfia. Su obra explora y 
experimenta con la materialidad del dinero, transformando y reelaboran-
do monedas y billetes a través de medios como el bordado, la escultura 
y la joyería para invitarnos a reflexionar sobre su papel social y cultural.  
www.staceyleewebber.com | Instagram @staceyleewebber

http://www.staceyleewebber.com
https://www.instagram.com/staceyleewebber
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EDUCACIÓN

VOLTEAR A VER

por Elisa Navarro Chinchilla

Para desarrollar procesos educativos que incidan 
verdaderamente en nuestra vida, hay que pensar en 
dinámicas de aprendizaje que trasciendan las aulas, 
fomentar una relación entre la escuela y el entorno  

y pensar la enseñanza como un organismo vivo.

Imagina una escuela… Ahora piensa qué conforma 
a esa escuela… paredes, alumnos, maestros… Si ya 
la estás viendo, ¿cómo son las entradas a esa es-

cuela, son varias o hay una sola puerta de acceso? 
¿La escuela está claramente delimitada de su en-
torno o es permeable y todos, comunidad escolar o 
vecinos, pueden entrar y salir? 

Es muy probable que coincidamos en las respues-
tas. Las escuelas, en su mayoría, suelen ser espacios 
cerrados y bien delimitados, paredes para que nin-
gún alumno pueda salir y autoridades vigilando los 
accesos. Hay una muy buena razón para esto: la se-
guridad. Las escuelas necesitan asegurarse de que a 
los alumnos no les pase nada afuera. Pero la idea de 
escuela cerrada no es sólo un tema de seguridad y ar-
quitectura, es también la forma en la que funciona la 
metodología y la filosofía de muchas de ellas. La ma-
yoría de las escuelas no se relacionan con el entorno: 
pueden estar al lado de un mercado, de una avenida 
transitada o de un sembradío y lo que se imparte en 
clase poco tiene que ver con lo que pasa alrededor. 

La noción de que afuera está la “vida real” de los 
adultos y dentro los alumnos se preparan para esa 
vida, aunque es simplista y binaria, sigue siendo una 
idea aceptada: la escuela como ensayo para la vida. 
Y la preocupación actual de la comunidad educati-
va está centrada ahí: ¿cómo hacer que los alumnos 
aprendan cosas que realmente sean relevantes para 
la vida laboral en un futuro incierto? Pero qué pasa 
si en lugar de pensar en el futuro y en las posibles 
necesidades laborales, volteamos a ver el presente: 
¿qué es relevante para los niños? Para resolverlo, 
tendríamos que observar: ¿qué ven afuera de la es-
cuela, qué escuchan, qué juegan, cuál es su contexto 
específico y cuáles son sus intereses? 

Hay esfuerzos educativos que logran alguna corre-
lación entre escuela y entorno. Muchos son ejemplos 
aislados, y aunque la escuela no es permeable en su 
totalidad, los alumnos salen a hacer alguna inves-
tigación específica a los alrededores. En ciencia y 
temas ambientales esto es más común. También es 
más frecuente en las escuelas que utilizan el enfoque 

Todas las imágenes: Liu Jianhua, Collected Letters (Letras coleccionadas), 2015. Instalación presentada en el Asian Art Museum de San Francisco. Cortesía del Asian Art Museum. 
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de Aprendizaje Basado en Proyectos o PBL (Pro-
ject Based Learning), una metodología en la que los 
alumnos se involucran activamente, por un tiempo 
largo, en resolver algún problema o en entender al-
gún fenómeno del mundo real. Muchas veces hacen 
entrevistas, crean mapas, observan o recolectan lo 
necesario. La colaboración y la comunicación son 
habilidades fomentadas en esta metodología, y vie-
nen de la línea de pensamiento de Dewey: aprender 
haciendo. Muchos otros términos que están en boga 
van de la mano de estos enfoques constructivistas: el 
alumno decide, aprende por experiencia, con acom-
pañamiento y con un enfoque transdisciplinario. 

Sin embargo, aunque estos ejemplos son experien-
cias aisladas en las que las escuelas no modifican 
su estructura para dialogar con el contexto, existen 
algunas propuestas alternativas que rompen con la 
escuela como una entidad impermeable. Una de ellas 
es El Semillero, autodenominado como un Organis-
mo Social de Aprendizaje y como todo organismo 
vivo, busca una interrelación con lo que le rodea. “En 
nuestra continua búsqueda por integrar el proce-
so de aprendizaje a la vida, buscamos transformar 
las relaciones que sostenemos con nuestro entorno 
para que el mundo sea nuestra aula y toda nuestra 
comunidad nuestros recursos de aprendizaje.” Los 
aprendices de esta “no escuela” eligen qué quieren 
investigar con apoyo de una mentoría, pero con la 
intención de generar valor en su comunidad y no 
siempre en el mismo espacio físico. Para ellos la in-
terrelación está en el centro: “dependemos de las 

“[…] la idea de escuela cerrada no 
es sólo un tema de seguridad y 

arquitectura, es también la forma en 
la que funciona la metodología y la 

filosofía de muchas de ellas”. 

relaciones de las personas que lo conforman, y de los 
otros organismos con los que estamos en contacto.” 

Hay otras escuelas similares: Agora en Países Bajos, 
en la que no hay maestros, sólo mentores a los que 
te puedes acercar; The Unschool Challenge Liberty 
Academy en Phoenix, en la que se toman clases en 
distintos lugares de la ciudad; Sands School en De-
von, una escuela sin directores y autogestiva, y otras 
muchas, de filosofía Waldorf o Steiner, que buscan 
la libertad, imaginación, experiencias multigrado y 
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por el Instituto de Educación de UCL (Reino Unido), animadora por 
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“[…] ‘que el mundo sea nuestra aula y toda nuestra comunidad  
nuestros recursos de aprendizaje’”. 

escuelas y su entorno, celebramos que muchos de 
los programas ya están preocupados por la comuni-
dad y las relaciones interpersonales. “La democracia 
debe empezar por la casa y la casa de la democracia 
es la comunidad vecinal”.2  

BIBLIOGRAFÍA 

Dewey, J. The public and its problems. New York, NY: Henry Holt, 1927. 

2 J. Dewey, The public and its problems (New York, NY: Henry Holt, 1927). 

Liu Jianhua es un artista contemporáneo chino. Su obra, por medio de la ma-
terialidad, reflexiona sobre los cambios económicos y sociales en China y su 
impacto actual. En la instalación Collected Letters presentada en el Asian Art 
Museum, podemos ver cómo el artista explora la riqueza del conocimiento que 
se encuentra en los contrastes: pasado y futuro, historia y presente, Oriente y 
Occidente, y en esa medida nos invita a expandir nuestra mirada del mundo. 
www.asianart.org | www.liujianhua.net  

contacto con la naturaleza. Aun en estas escuelas 
preocupadas por la comunidad, el entorno suele ser 
poco mencionado. 

El incremento en el interés del trabajo socioemocional 
también ha ayudado a poner el acento en la comuni-
dad. La UNESCO MGIEP busca fomentar la bondad en 
el entorno inmediato y tiene una iniciativa para con-
tabilizar gestos de amabilidad, con más de un millón 
registrados.1 La OCDE también tiene en sus líneas 
temáticas eje, la idea de la responsabilidad de los alum-
nos consigo mismos y con su entorno. Otra idea muy 
usada en programas internacionales es la de fomentar 
ciudadanos globales y, aunque bajo esta idea se habla 
de participación local, el acento está puesto en la mul-
ticulturalidad e inclusión de personas que viven más 
allá del entorno inmediato. 

Aunque cabe la posibilidad de ser más creativos en 
nuestra manera de establecer un diálogo entre las 

1 Puedes añadir los tuyos en kindnessmatters.paperform.co.

http://www.gargamel-estudio.com
http://www.asianart.org
http://www.liujianhua.net
https://kindnessmatters.paperform.co/
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ADMINISTRACIÓN

EL ADMINISTRADOR COMO GESTOR DE SU 
VIDA Y SU IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN

por Oswaldo Papaqui Sandoval

Las herramientas para administrar una empresa pueden 
ser aplicadas a nuestra vida diaria para hacer más 

efectivos los procesos y las relaciones y, en esa medida, 
lograr una existencia social e individual más plena. 

E n la nueva era, las empresas se interesan en 
contratar talento, es decir, enfocan sus es-
fuerzos de reclutamiento en el conjunto de 

capacidades técnicas y personales que el individuo 
haya desarrollado hasta convertirlas en habilidades 
y competencias útiles para dirigir y tomar decisiones 
en la organización. 

En varias ocasiones nos encontramos con directi-
vos a cargo de un departamento o área que toman 
decisiones, dirigen equipos, intentan administrar el 
tiempo de los colaboradores y cumplir con las me-
tas establecidas; pero qué hay de su vida diaria en la 
que no son capaces de desarrollar y dominar ciertas 
habilidades. 

En la administración se menciona la importancia de 
desarrollar habilidades de relaciones humanas y la 
aplicación del proceso administrativo que compren-
de cuatro fases: Planeación, Organización, Dirección 
y Control. Estos elementos se deben gestionar para 
dar estructura a la organización, pero el proceso ad-
ministrativo se debe aplicar a nuestra vida cotidiana. 
Si logramos hacerlo, nos ayudará en el desempeño 
personal, familiar y por consecuencia se verá re-
flejado en la correcta gestión que realizamos en la 
empresa. 

“La civilización siempre corre peligro cuando 
a los que nunca han aprendido a obedecer 
les es dado el derecho de mandar”. 

Obispo Fulton

Es importante tocar un tema delicado, pero ne-
cesario. La cultura en nuestro país tiene ciertas 
características que en algunos casos podrán iden-
tificarnos, por ejemplo: la falta de disciplina para 
realizar diversas tareas, es decir, a muchos nos 
cuesta trabajo ser constantes y mantenernos en 
la misma línea de acción para cumplir con las res-
ponsabilidades adquiridas —elemento fundamental 
para seguir las reglas y políticas que existen—, 
responsabilizarnos por nuestras acciones y res-
ponder por ellas cuando las actividades no fueron 
ejecutadas de manera correcta. Debemos tener 
presente que los problemas no sólo subsisten en 
la organización, se encuentran en todo momento y 
hay que entender que ante ellos debemos buscar 
alternativas de solución, para finalmente tomar una 
acción. Para esto debemos incentivar la creatividad 
y desarrollar nuevas formas y métodos —innova-
ción— que nos ayuden a lograr cosas grandiosas y, 
a su vez, seguir motivados para cumplir con otros 
retos mayores. 

Todas las imágenes: Vista de la exposición Amalia Pica, Round Table (And Other Forms) [Amalia Pica, mesa redonda (y otras formas)], KÖNIG GALERIE, St. Agnes | Nave, Berlín, 2021.  
Fotografías de Roman März. Cortesía de la artista y KÖNIG GALERIE Berlin | London | Seoul | Vienna. 
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Es importante llevar una gestión correcta de nuestro 
tiempo, ya que si no somos capaces de administrarlo, 
difícilmente podremos hacerlo con el tiempo de los 
colaboradores. Hay que sumar la habilidad llamada 
priorización, es decir, enlistar ciertas tareas que son 
importantes de concluir, a pesar de las situaciones 
que surjan y debamos atender. No hay que perder 
el enfoque de priorizar las tareas, en relación con la 
empresa, para tener claro cuáles son las actividades 
importantes y dar una instrucción clara del camino a 
seguir. Como el administrador trabaja con diferentes 
equipos, toma decisiones, busca crecer el negocio, 
enfocar al cliente, entre otras, es de vital importancia 
que el directivo de hoy tenga el control de la persona 
y la capacidad para gobernarse mediante el desarro-
llo de habilidades y su correcta ejecución. 

“Nada demuestra de modo más concluyente 
la capacidad que tiene un hombre de dirigir a 
otros que lo que hace día a día para dirigirse 
a sí mismo”.

Thomas J. Watson

Por lo tanto, se menciona una habilidad denominada 
planeación, que consiste en visualizar diversas activi-
dades que realizaremos, evaluar el entorno, modificar 

si es necesario y tener presentes los objetivos que se 
desean alcanzar en unidades de tiempo denominadas: 
corto, mediano y largo plazo. La planeación realizada 
permeará sobre un departamento, área funcional o la 
empresa de manera general. 

Apoyándonos de la capacidad para organizar los ele-
mentos que se disponen, utilizarlos a nuestro favor, 
establecer los medios y la estructura necesaria para 
lograr cumplir cierta actividad, podremos gestionar 
los recursos disponibles, ejecutarlos de manera co-
rrecta y que no sólo quede en un plan a ser logrado. 
Para la empresa significa mucho poder influir en las 
personas para que realicen sus funciones, utilizando 

“[…] el proceso administrativo 
se debe aplicar a nuestra vida 

cotidiana”.
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“[…] debemos incentivar la 
creatividad y desarrollo de nuevas 

formas y métodos […] que nos 
ayuden a lograr cosas grandiosas 
y, a su vez, seguir motivados para 
cumplir con otros retos mayores”. 

Oswaldo Papaqui Sandoval es egresado de la Licenciatura de administra-
ción de empresas y la Maestría en administración de negocios, consultor 
de empresas y docente a nivel licenciatura y maestría en materias de 
administración, recursos humanos y liderazgo. También se desempeña 
como docente en Universidad Humanitas campus Tijuana.

la comunicación efectiva e inteligencia interpersonal a 
fin de crear canales de comunicación, aplicar la su-
pervisión en todo momento, esto es, aplicar el control 
como medida para monitorear el avance de los pro-
yectos contemplados. En nuestro rol individual, en 
muchas ocasiones trabajamos con empoderar a las 
personas, enseñarles, alentarlos a realizar una serie 
de acciones que les ayudarán a crecer como indivi-
duos, en otras actuamos como un mentor que enseña 
o bien, por medio del coaching desarrollamos en las 

personas la capacidad de analizar y tomar decisiones 
diarias, sin saber que son habilidades directivas que 
se necesitan al momento de dirigir una organización. 

Entendamos pues, que el administrador en su vida 
cotidiana, debe desarrollar habilidades directivas 
esenciales al momento de ejecutar y gestionar una 
empresa. Gestionar significa “hacer”, por lo tanto 
cuando hablamos de gestión de talento, nos estamos 
preguntando qué haremos con el talento que tene-
mos y con el que nos rodea; cuando hablamos de 
gestión, nos cuestionamos qué haremos en el tiem-
po. No se tiene impacto en la vida siendo un buen 
empresario, se tiene impacto en la empresa cuando 
sabemos vivir.  

Amalia Pica es una artista argentina cuya obra explora los sistemas de lenguaje y 
comunicación, los hábitats sociales y la interacción social. En la exposición Ama-
lia Pica, Round Table (And Other Forms) la artista reflexiona específicamente so-
bre la oficina como estructura social y las lógicas y dinámicas que surgen de este 
espacio. Así, por medio de la deconstrucción y reorganización de la estructura 
de mobiliario corporativo, cuestiona las jerarquías de poder arraigadas y propone 
nuevas estructuras sociales, más entusiastas y productivas de acuerdo con el 
contexto contemporáneo. KÖNIG GALERIE representa su obra. www.koenig.art 
| Instagram @koeniggalerie

https://www.instagram.com/koeniggalerie
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EROS: IMPULSO DE VIDA

por Abraham Godínez Aldrete

PSICOLOGÍA

“Ese deseo de presencia es lo que llamamos Eros”. 
Piera Aulagnier

Georges Bataille1 dice que “el erotismo es la 
aprobación de la vida hasta en la muerte”. Esta 
afirmación recuerda la vieja oposición freudia-

na entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte. 
La pulsión de vida está constituida por los cuida-
dos necesarios para conservar la existencia y por 
las pulsiones sexuales “que de continuo aspiran a la 
renovación de la vida, y la realizan”.2 La pulsión de 
muerte está compuesta por repeticiones patológicas 
que impulsan una renuncia al mundo y a la existen-
cia. De acuerdo con estas ideas, vivir significa desear 
más la vida que la muerte. Pero sabiendo bien que de 
todos modos vamos a morir, ¿por qué se desea vivir 
en vez de apresurar el final lo antes posible? 

1 G. Bataille, El erotismo (Barcelona: Tusquets, 2005), p. 15.   
2 S. Freud, Más allá del principio de placer en Obras completas (Buenos Aires: 

Amorrortu editores, 2001), p. 45.  

La supervivencia implica un esfuerzo constante, y la 
relación con el mundo es un espacio de competen-
cia y lucha. La vida requiere realizar un trabajo para 
satisfacer necesidades vitales y enfrentar conflictos 
sociales a fin de evitar estados de servidumbre. Aun-
que vivir es difícil, no todo es espinoso. La sexualidad 
es el impulso humano de encontrar en el placer y en 
el vínculo con el otro una razón de vivir. Descartan-
do el uso de sustancias psicotrópicas, Eros otorga 
el mayor placer posible a la existencia. De no haber 
esta suma de “placer vital”, la pulsión de muerte 
—que pretende poner fin a la actividad vital misma— 
puede imponerse. Piera Aulagnier3 definió la pulsión 
de muerte como un “deseo de no deseo” y André 
Green4 mostró que la pulsión de vida y de muerte co-
rresponden a una misma pulsión vinculada (Eros) o 
desvinculada del otro (pulsión de muerte). Eros, que 
cohesiona todo lo viviente,5 puede definirse —ante 

3 P. Aulagnier, La violencia de la interpretación (Buenos Aires: Amorrortu editores, 
2007), p. 46.  

4 A. Green, El pensamiento clínico (Buenos Aires: Amorrortu editores, 2010). 
5 S. Freud, Más allá del principio de placer, op. cit.

Desde la psicología y la filosofía se ha pensado en la 
pulsión de vida como el placer de relacionarse con los 

otros. En este sentido, la existencia se llena de vida 
cuando podemos abrirnos al erotismo por medio del 

arte y nuestros vínculos.

Sheila Metzner, Uomo (Hombre), 1988. Cortesía de Sheila Metzner Photography. 
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todo y sobre todo— como “sed de otredad”.6 En re-
iteradas ocasiones, Freud mostró que la sexualidad 
no se reduce a la genitalidad. El erotismo remite a 
una necesidad vital que se basa en la relación placen-
tera con un otro significativo. Eros permite vincularse 
a la vida. Cuando una persona no puede encontrar 
una relación placentera con otro ser humano, el ros-
tro de la vida aparece solamente en su ámbito más 
gravoso (esfuerzo constante y lucha interminable). 
Ante la ausencia de vínculos eróticos, se activan pro-
cesos patológicos como la melancolía y la angustia 
que pueden provocar fantasías y deseos de muer-
te. En las ocasiones en que el sujeto se enfrenta a la 
muerte —por ejemplo, en situación de un duelo por 
el fallecimiento de un ser amado— aparece un impul-
so erótico como un intento de crear lazos con la vida. 

De acuerdo con Freud, a la sexualidad se le oponen 
los diques que la obstaculizan: el asco, el sentimiento 
de vergüenza, los reclamos ideales en lo estético y 
en lo moral. El asco puede definirse como degrada-
ción del cuerpo erótico a lo orgánico; la vergüenza, 
como un peligro narcisista —que surge de las propias 

6 O. Paz, La llama doble en Obras completas (México: FCE, 2004), p. 220. 

inseguridades— en la pretensión de querer fascinar; 
los reclamos en lo estético, como una exigencia 
de belleza que impide vincularse eróticamente; y 
los reclamos en lo moral, una exigencia de ideales 
ascéticos que imposibilitan el disfrute del vínculo 
erótico. Este último dique es uno de los obstáculos 
más importantes para disfrutar de la sexualidad; los 
exigentes ideales morales transforman el placer en 
sentimiento de culpa. Los ideales ascéticos motivan 
a algunas personas a prescribirse largos periodos de 
abstinencia sexual, y cuando se presenta un acto de 
placer los reproches se imponen como exigencia de 
recibir castigo. En casos graves el resultado es mor-
tífero: hay depresiones motivadas por un sentimiento 
de culpa que exige renunciar a la vida. 

En oposición a los diques de la sexualidad tenemos 
la estética. El arte es un espacio de creación que ha 
permitido procesos de liberación. El erotismo es uno 
de los problemas vitales del ser humano. En Histo-
ria de la sexualidad, Michel Foucault menciona que el 
arte erótico ha sido un modo de transmitir un saber 
sobre el uso de los placeres. En la antigua Grecia, 
la palabra “arte” (téchné) se refiere indistintamente 
a las artes útiles (como el arte de construir barcos 
o el arte de la medicina) y a las bellas artes (como 
la poesía o la escultura). Hay un “arte erótico” que 
consiste en una serie de técnicas para encontrar el 
placer en todas sus posibilidades, y un arte pictórico 
y escultórico del desnudo elaborado por la técnica 
y la imaginación para el disfrute. Kenneth Clark dice 
que el “desnudo” es un arte inventado por los griegos 
en el siglo V (a.C.) destinado al placer de la forma: 
“ningún desnudo, ni siquiera el más abstracto, debe 
dejar de despertar en el espectador algún vestigio 

“La sexualidad es el impulso humano 
de encontrar en el placer y en el vínculo 
con el otro una razón de vivir”. 

Sheila Metzner, The Passion of Rome (La pasión de Roma), 1986. Cortesía de Sheila Metzner Photography. Sheila Metzner, Campidoglio (Capitolio), 1986. Cortesía de Sheila Metzner Photography. 
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Abraham Godínez Aldrete es psicoanalista y profesor investigador de 
tiempo completo del departamento de humanidades y artes del Centro 
Universitario de Tonalá, Universidad de Guadalajara. Es miembro del 
SNI de CONACYT. Autor de La noción de ser en psicoanálisis (UACJ, 
2017), Filosofía política y subjetividad, aportaciones a una genealogía 
del deseo (U de G, 2018), Amor romántico y muerte voluntaria, vida y 
obra de Manuel Acuña (U de G, 2020).

“El erotismo remite a una necesidad vital que se basa en la relación 
placentera con un otro significativo. Eros permite vincularse a la vida”. 

de sentimiento erótico, aunque sea la sombra más 
somera; y si no lo hace, es que estamos ante un arte 
malo”.7 El arte del desnudo no solamente conlleva la 
libre imaginación en la creación de nuevas formas 
placenteras, sino una lucha contra los diques de la se-
xualidad. Por ejemplo: Rubens representó el rechazo 
más sensible del puritanismo, y el arte contemporá-
neo ha establecido una dialéctica frontal contra los 
reclamos de ideales de belleza en lo estético. Hay 
que suponer que en el arte del desnudo existe una 
memoria erótica de la Humanidad. Los artistas han 
expresado un conjunto de fantasías eróticas e ideas 
sobre el placer en la representación del desnudo de 
cada época. Esta memoria erótica abre una puerta a 
la libertad. Así como la desnudez se opone al estado 
cerrado,8 en el erotismo se sustituye el aislamiento 
por un sentimiento de profunda comunicación con 
otro ser humano. Esta vinculación otorga ese “placer 
mínimo” que hace preferir la vida antes que la muer-
te. Abrirse al erotismo alegre, por medio del arte y 
el vínculo con el otro, es una afirmación de vida.   

7 K. Clark, El desnudo. Un estudio de la forma ideal (Madrid: Alianza editorial, 
2008), p. 22. 

8 G. Bataille, El erotismo, op. cit., p. 20. 
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Sheila Metzner, Joko Passion (Pasión Joko), 1985. Cortesía de Sheila Metzner Photography.
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Abbas Akhavan en Chisenhale Gallery, curtain call, variations on a folly (llamada de telón, variaciones de una locura), 2021. Vista de instalación en Chisenhale Gallery, Londres, 2021. Encargada y producida por Chisenhale 
Gallery, Londres. Cortesía del artista. Fotografía de Andy Keate. Chisenhale Gallery. www.chisenhale.org.uk | Instagram @chisenhalegallery 
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DÓRICA

LO IRRELEVANTE

por Rocío Cerón

“La taza del café del bar Supremo, la imagen del 
leopardo, el pájaro que se equivocó, aquella escoba 

de Bangkok. Son la pala, la sonda y el anzuelo”.
Eva Lootz

L o finito y lo infinito, entre ellos un puente: un 
residuo, un fragmento de objeto, un recuerdo 
que se abre en la mente como estrella fugaz 

cruzando archipiélagos de neuronas. Lo breve, lo 
aparentemente insustancial, aquello que no es una 
oda a la grandilocuencia, eso. Lo que vale la pena vi-
vir por su fugacidad. El justo momento en que, como 
en los textos védicos, uno cae en cuenta que el resi-
duo es el mundo. 

Vida y respiración, vida y lenguaje, nos conectamos 
con la vida al contarnos quiénes somos, en relatos que 
van quedando como esquirlas-frases que atraviesan 
el cuerpo. Nos enunciamos mediante las frases adhe-
ridas con aproximaciones sucesivas al recuerdo. La 

Entre el nacimiento y la muerte una serie de eventos 
fugaces, sencillos, ordinarios, fragmentarios, se 

afincan en el lenguaje y la respiración, e, hilados uno a 
uno, componen relatos, vidas y mundos. 

mano sobre el hombro del padre, la sonrisa cómplice 
de tu mejor amigo. La piedra recogida en el río, el 
sombrero que te acompañó en toda la travesía por la 
selva chiapaneca. En cada fragmento —residuo— de 
nuestros actos hay ya un resguardo contra la finitud. 

Contra todo lo que el mercado signa, lo más valioso 
es esa pedacería (el craquelado estuche de las plu-
mas de tu abuelo) lo que pone en la vida una mirada 
disidente, subjetiva. Riesgo y despliegue: No es en la 
grieta sino en la hendidura donde reside el pulso de 
una casa, dice la poeta. Y sí, lo que hiende en nues-
tras vidas son esas cuentas de oro (metafísicas, hilos 
anudados de memorias) que se tejen como articu-
laciones. Aquello que pensamos irrelevante, el día a 
día, lo habitual, lo diario profundamente cotidiano, 
como respirar u oler una taza de té por las mañanas 
o a media tarde, acariciar la mejilla de tu novia, sentir 
el papel del libro entre las manos o la primera mira-
da a la calle al salir de tu casa, son los verdaderos 



“Cada gesto, objeto, frase o cabeceo es una sedimentación inestable de futuro”. 
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inicios del placer. Lo dejó en claro, profundamente, 
la pandemia.

Mirar por el rabillo del ojo, no la figura central sino 
las apariciones desde el margen, entonces observar 
profundamente aquello que se muestra (y no) como 
puertas a múltiples preguntas donde la flecha y el 
punto se tocan. En esa servilleta con manchas de 
café, y el dibujo apenas esbozado, se gesta el naci-
miento de una revolución. Cada gesto, objeto, frase 
o cabeceo es una sedimentación inestable de fu-
turo. Para pasar la laguna de la Estigia (¡oh Patinir, 
primo hermano de la muerte!), una moneda era ne-
cesaria. Como necesarios son los indicios, geografías 

nebulosas y de ángulos ciegos, que permiten ver 
más allá y desde donde hombres y mujeres cabales, 
cada invierno, destruyen el piso de su casa.

Entre el alfa y el omega, entre el aire y la respiración, y 
entre todos los puntos sucesivos, el abrevadero vital. 
Providencial es cada instante, en cada segundo se fra-
gua una configuración de territorio álmico. Abrazamos 
el viento como resguardamos lo brevísimo, el imperio 
de lo nimio, lo imperfecto, todo aquello que nos da la 
nitidez de estancia, lo esencial de la respiración y el 
lenguaje. La casa, constituida de la música del pensa-
miento y los afectos, radica en la palma de tu mano: 
en ella el sentido de ese carrete de hilo/tuerca/llaves/ 
hace cuerpo. Y con ello, abres de un tajo al mundo.  

Javier Areán es un músico y artista visual mexicano. Su trabajo está basado en 
la idea del recuerdo, la memoria y el diálogo entre la narrativa histórica y la au-
tobiografía, lo cual resulta en imágenes cargadas de una identidad a la vez indi-
vidual y colectiva. En esta traducción visual de la obra de Scott Fitzgerald, Areán 
trasciende la novela para explorar la complejidad de la dimensión emocional 
de la vida y ofrecernos una reflexión profunda sobre la intensa relación entre 
vida, lenguaje, literatura e imágenes. Saenger Galería representa su trabajo.  
www.saengergaleria.com | www.cargocollective.com/arean

“En cada fragmento —residuo— de 
nuestros actos hay ya un resguardo 
contra la finitud”. 

http://www.saengergaleria.com
http://www.cargocollective.com/arean


JÓNICA

POLILLAS ESCONDIDAS Y FLAMENCOS 
BLANCOS: LO QUE LAS INTERACCIONES  

NOS PUEDEN DECIR SOBRE LA VIDA

por Agustín B. Ávila Casanueva

En 1862 James Bateman, un horticultor inglés, le 
envió a Charles Darwin una caja con varias orquí-
deas, inclusive una proveniente de Madagascar: 

la estrella de Belén (Angraecum sesquipedale, que 
posteriormente también ganó el nombre de orquí-
dea de Darwin). A los pocos días de recibir el regalo, 
Charles le escribió a un amigo: “Acabo de recibir una 
caja de parte del señor Bateman, que incluye a la im-
presionante Angraecum sesquipedale, que tiene un 
espolón de unos 30 centímetros. ¡Por dios! ¿Qué in-
secto sería capaz de chuparlo?”.

Explorar a detalle las interacciones entre diferentes 
organismos de la naturaleza arroja luz sobre el hecho 
de que la vida solamente existe en comunidad, ningún 
organismo existe por sí solo, siempre necesitamos de 

otros más para vivir. 
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Sanna Kannisto, Journey 4 (Viaje 4), 2019. © de la artista. Cortesía de Persons Projects. 



El espolón al que se refiere Darwin es la parte de la 
flor que suele tener una forma de tubo y que alberga, 
al fondo, el dulce néctar que la planta produce. Para 
Darwin, si hay néctar, debe haber un insecto alimen-
tándose de él. Y si el espolón mide 30 centímetros, 
entonces, escribe Darwin en una segunda carta: 
“debe haber polillas en Madagascar con trompas ca-
paces de extenderse entre 25 y 28 centímetros”. ¡Y 
las hay! aunque tardamos 130 años en encontrarlas. 
No fue hasta 1992 que se pudo comprobar que había 
una polilla con esas características y que sí se ali-
mentaba del néctar de esa orquídea.

“Todos los seres vivos 
interactúan no solamente con 

su entorno, sino con otros 
seres vivos continuamente”. 

Darwin, desde un pensamiento tanto evolutivo como 
ecológico, pudo describir, con sólo ver a un orga-
nismo, que había otro con el que había una clara 
interacción. Todos los seres vivos interactúan no so-
lamente con su entorno, sino con otros seres vivos 
continuamente. Son necesarios, de distintas maneras 
para su supervivencia.
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Sanna Kannisto, Journey 1 (Viaje 1), 2019. © de la artista. Cortesía de Persons Projects. 

Sanna Kannisto, Journey 3 (Viaje 3), 2019. © de la artista. Cortesía de Persons Projects. 

Sanna Kannisto, Journey 6 (Viaje 6), 2019. © de la artista. Cortesía de Persons Projects. 

Sanna Kannisto, Journey 5 (Viaje 5), 2019. © de la artista. Cortesía de Persons Projects. 

Sanna Kannisto, Days of Departure 2 (Días de partida 2), 2015. © de la artista. Cortesía de Persons Projects. 



“No existen interacciones neutras. La 
vida siempre es relevante para la vida”.

Agustín B. Ávila Casanueva es coordinador de la oficina de comuni-
cación del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Como miembro 
del colectivo Ciencia Beat, fue ganador del Premio Nacional de Perio-
dismo 2018 en la categoría de Divulgación de la Ciencia, y en 2020 
fue ganador de la beca Robert L. Breen para periodistas mexicanos. 
Ha colaborado en revistas como Nexos, Chilango, Gatopardo y Este 
País. Twitter   

Las vacas tienen mejores amigos y se asustan y 
estresan cuando las separan de ellos. Los vampi-
ros suelen convidar de su cena a quienes les han 
ayudado en el pasado y necesitan de las bacte-
rias que viven en su intestino para poder eliminar 
el exceso de hierro que su dieta les produce, así 
como poder generar otros nutrientes que ellos 
son incapaces de ensamblar a partir de la sangre 
de alguien más.

Incluso características tan propias de una especie, 
como la paleta de colores roja y rosada que portan 
los flamencos, se construye mediante la colabora-
ción —no siempre benéfica— de varios organismos 
en conjunto. Al nacer, los flamencos tienen plumas 
blancas. Conforme se empiezan a alimentar de algas, 
pequeños moluscos y, especialmente, de artemias   —
unos pequeños crustáceos—, empiezan a tomar las 
tonalidades por las que son famosos.

Pero las artemias son transparentes. No es hasta que 
otro organismo, un parásito, un gusano parecido a 
las tenias, las infecta, que cambian de color y adop-
tan una tonalidad rojiza. Además, el parásito también 
hace que las artemias naden en grupo y sea más fá-
cil encontrarlas y comerlas. Mediante la digestión y 
otros malabares moleculares, los flamencos utilizan 
las moléculas que le dan color a las artemias para 
pintar sus plumas —y los parásitos logran reproducir-
se y dejar huevecillos en los intestinos del flamenco, 
que los expulsará junto con su excremento—. De no 
ser por los parásitos de las artemias, los flamencos 
serían blancos.

Mi punto es: los organismos de este planeta son de la 
manera en la que los conocemos, porque interactúan 
entre ellos. Ya sea que desarrollen garras o capara-
zones para atacar o defenderse; o un dulce néctar y 
una larga trompa para alimentarse y polinizar el uno 
al otro. Ya sea que la interacción entre dos organis-
mos sea parasítica, predatoria, mutualista, altruista, 
o cualquiera de los tipos que existen, los organismos 
involucrados se ven afectados. No existen interac-
ciones neutras. La vida siempre es relevante para la 
vida. Y cada organismo está definido por los otros 
organismos con los que interactúa.  

Sanna Kannisto es una fotógrafa de origen finlandés cuya obra explora el 
espacio de intersección entre la naturaleza, la ciencia y el arte. Sus crea-
ciones están construidas a partir de una investigación visual minuciosa y el 
estudio de diferentes métodos, enfoques y teorías científicas sobre cómo la 
humanidad interactúa con el entorno natural. Así, en el trabajo de Kannisto 
el placer estético se encuentra con la curiosidad científica, para ofrecernos 
imágenes que nos inspiran a pensar nuevas maneras de entender y relacio-
narnos con las otras especies. La galería Persons Projects en Berlín repre-
senta su obra. www.personsprojects.com | www.sannakannisto.com 
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Sanna Kannisto, Approach of Winter (Aproximación del invierno), 2018. © de la artista. Cortesía de Persons Projects. 

http://www.personsprojects.com
http://www.sannakannisto.com
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CORINTIA

VIDA Y DERECHO, MISMA COSA

por León Felipe Sánchez Ambía

Reflexionemos cómo es que cada acción y decisión de 
nuestras vidas está atravesada por alguna cuestión 

jurídica o un contrato legal con la intención de 
regular las conductas sociales. 

T odos los profesionistas juramos que la vida 
gira en torno a nuestra profesión. Los inge-
nieros por la construcción, los médicos por la 

salud, los físicos por… todo y los abogados porque 
sin nosotros no habría normas que ayudaran a re-
gular nuestra conducta en sociedad. O sea que no 
habría reglamentos de construcción para los inge-
nieros, regulaciones sanitarias para los médicos o 
leyes de la física (mal chiste).

Pero, aunque juremos que la vida gira en torno a 
nuestra profesión, la realidad es que todo gira en tor-
no a la vida.

En el caso del derecho, todo lo que hacemos es un 
acto o un hecho jurídico. Por ejemplo: nacemos. Na-
die decide nacer, sin embargo, lo hacemos. Ese mero 
hecho tiene consecuencias jurídicas. A partir de ese 
momento, somos sujetos de derechos y nuestros pa-
dres sujetos de obligaciones hacia nosotros. Y todo 
lo que hicimos fue nacer, un hecho por completo 
aleatorio y fuera de nuestro control que detona, lite-
ralmente, una vida de derechos y obligaciones.

El derecho está con nosotros desde el momento 
en que llegamos al mundo y hasta que lo dejamos 
y transferimos, por herencia, parte de los derechos 
que tuvimos en vida a nuestros sucesores. En el 

ínter, hay una infinidad de actos y hechos que tienen 
consecuencias jurídicas y que se encuentran debida-
mente regulados. 

Pensemos en un día cualquiera y analicemos algunos 
de los actos o hechos que tienen relación con el de-
recho. Despertamos. Ese simple hecho nos permite 
ejercer nuestro derecho a la vida. Puede parecer exa-
gerado pero hay quienes no pueden decir lo mismo. 
Vas al baño y abres la regadera para bañarte. Esto 
es posible gracias a varios actos jurídicos que pre-
suponen que eres el propietario o arrendatario del 
inmueble, tienes un contrato de prestación de servi-
cios de abastecimiento de agua y acarreo de aguas 
negras, probablemente uno más de gas o, al menos, 
realizaste la compraventa del combustible para que 
tu calentador pueda funcionar, compraste el jabón, 
el champú y demás accesorios que te permiten ini-
ciar la mañana fresco y de buen ver.

Pones un poco de música, enciendes la cafetera, co-
cinas un par de huevos y tuestas dos panes. Lees 
las noticias o pones el noticiero en la televisión. Cla-
ro que mientras haces todo esto no reparas en que 
esto es posible gracias a diversos contratos que te 
otorgan derechos y te imponen obligaciones como 
poder escuchar la música de tu servicio de strea-
ming a cambio de una cuota mensual o acceder a 

Kai Hsiao, Taiwán 8, 2021. Cortesía del artista. 
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León Felipe Sánchez Ambía es abogado especialista en propiedad 
intelectual, socio de Fulton & Fulton SC, vicepresidente de la mesa di-
rectiva de la ICANN y miembro de la mesa directiva de Technology and 
Finance Global Group.

“El derecho está con nosotros desde  
el momento en que llegamos al mundo  
y hasta que lo dejamos […]”. 

las noticias a cambio del pago de tu suscripción. Por 
supuesto ni te imaginas, ni te interesa saber pro-
bablemente, que detrás de esos contratos hay un 
universo de instrumentos jurídicos celebrados por 
terceros, autorizaciones gubernamentales y transac-
ciones que hacen posible que esto suceda. Nos es 
tan natural que ni siquiera reparamos en todos los 
actos jurídicos, regulaciones, tratados y acuerdos 
que hacen que eso, tan cotidiano, pueda suceder 
con facilidad.

Y apenas son las 8:30 de la mañana. ¿Qué nos de-
para el día? ¿Cuántos actos jurídicos más llevaremos 
a cabo sin la conciencia de lo que ello significa o sin 

reparar en las consecuencias legales de nuestros ac-
tos? Tenemos todo el día por delante.

Imaginemos el metaverso jurídico. ¿Qué viene en 
este campo? ¿Llegará el día en que los humanos 
tengamos un chip implantado y con él regule-
mos nuestra conducta? Es decir, ¿será, como dice 
Lawrence Lessig, que el código (de programas de 
cómputo) se convertirá en Ley y ese código y ese 
chip nos permitan actuar sólo en el marco de la 
ley? ¿Sería una sociedad perfecta, sin delitos ni in-
fracciones o una sociedad de cuasi-autómatas que 
dejarán de tener libre albedrío y se verán limitados 
por lo que, quienes programen esos chips, les per-
mitan hacer? ¿Será entonces que el derecho y la 
vida tomen caminos separados o converjan aún 
más? Veremos en el futuro.  

Kai Hsiao es un fotógrafo callejero, escritor, conferencista y educador. Con su 
cámara persigue formas geométricas, abstractas y minimalistas para retratar los 
momentos esenciales de la vida y la experiencia humana. Sus fotografías nos 
invitan a sacar el mayor provecho de nuestras propias experiencias. Instagram 
@kai.k.hsiao y @kai.urban.bw

Kai Hsiao, New York City 2, 2019. Cortesía del artista. 

Kai Hsiao, Taiwán 6, 2021. Cortesía del artista. 

https://www.instagram.com/kai.k.hsiao
https://www.instagram.com/kai.urban.bw
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INFOGRAFÍAPLANTAR UN ÁRBOL, 
PLANTAR VIDA

LOS ÁRBOLES SON CLAVES PARA EL 
DESARROLLO Y EL BIENESTAR DE TODA 
VIDA EN NUESTRO PLANETA PORQUE :

● producen oxígeno ● purifican el aire

● forman suelos fértiles
● evitan erosión
● mantienen limpios a los ríos
● captan agua para los acuíferos

● sirven de refugio para la fauna
● reducen la temperatura del suelo
● regeneran los nutrientes del suelo 
● mejoran el paisaje

● absorben el CO2 de la atmósfera y lo convierten en carbono
● ayudan a disminuir el efecto invernadero 

¡SIEMBRA UN ÁRBOL! 
Hay diferentes maneras de ayudar a la reforestación:

● siembra un árbol en el patio de tu casa
● únete al voluntariado de alguna organización dedicada a la 

siembra, reforestación y mantenimiento de los bosques
● dona un árbol
● adopta un árbol
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Humanitas campus Querétaro.
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CASOS DE ÉXITO

ENTREVISTA A JESÚS FIDEL  
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. “AMOR A TODO 

AQUELLO QUE REALICEMOS” 

por Capitel 

fotografías de Munir Hamdan 

entrevista real izada el 3 de noviembre de 2021

El Maestro Jesús Fidel Hernández Rodríguez es 
egresado de la carrera de derecho por Universidad 

Humanitas campus Ciudad de México, socio del 
Colegio de Contadores Públicos y Socio Director de 
Hergali S.C. Consultores Fiscales, así como autor y 
coautor de más de 25 libros editados por Ediciones 

Fiscales ISEF. 
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¿Qué características de Universidad Humanitas 
lo llevaron a estudiar la licenciatura en esta 
institución y qué fue lo que más disfrutó en sus 
años de estudiante? 
Tiene la flexibilidad para quienes desarrollamos un 
trabajo profesional con jornadas laborales com-
pletas. El programa ejecutivo se adecuó a mis 
necesidades y la cercanía del plantel con las oficinas 
de la firma de la que soy socio. Disfruté el apren-
dizaje que se enriqueció con las aportaciones y el 
conocimiento de mis compañeros.

¿Cuál diría que fue el aprendizaje más 
significativo —académico o personal— adquirido 
en la Universidad y cómo lo ha puesto en práctica 
en su vida profesional? 
El derecho penal abre una posibilidad muy rica de-
bido a las reformas fiscales que se acentúan en la 
comisión de hechos con apariencia de delito en ma-
teria fiscal que se combinan con la prevención del 
lavado de dinero.

“[…] es importante la 
autoexigencia en la vida 
institucional […] y tener presente 
la deontología y los valores éticos 
que distinguen al profesional”.

Cuéntenos por favor sobre su recorrido 
académico, ¿por qué decidió estudiar derecho y 
en qué realizó sus estudios de maestría? 
Estudié la carrera de contador público en el IPN, 
soy auditor dictaminador en el SAT, el IMSS, el 
INFONAVIT y contribuciones locales. De manera 
conjunta soy consultor fiscal, lo que me llevó a la 
necesidad de realizar la Maestría en contribuciones 
en la BUAP y complementar mis estudios con la 
Licenciatura en derecho.
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“Estar vivo es actividad constante, 
disfrutar todo lo que se hace sin 

exceso y con equilibrio entre espíritu 
y cuerpo, familia y trabajo”.

institucional colegiada en diversas comisiones del 
CCPM y tener presente la deontología y los valores 
éticos que distinguen al profesional.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que se ha 
enfrentado en su carrera profesional?, ¿qué 
herramientas le ayudaron a superarlo? 
La materia fiscal tiene un constante cambio con re-
formas anuales e interanuales, con gran riqueza en 
criterios de diversa índole que sólo pueden ser afron-
tados con constancia y disciplina.

¿Nos puede contar un poco sobre su experiencia 
como autor? ¿qué valor encuentra en este trabajo? 
La experiencia profesional puede ser compartida de 
diversas formas, entre las que destaca la docencia 
y la labor autoral, ambas implican una seria respon-
sabilidad porque lo que se afirma o se niega queda 
impreso en el texto y la memoria.

¿En qué proyectos a mediano y largo plazo 
concentra su atención? 
La conclusión del doctorado, la actualización de algu-
nas obras autorales y, en especial, una obra que permita 
el análisis práctico de los delitos en materia fiscal.

¿De qué manera su trabajo contribuye a la 
construcción de una sociedad más plural y equitativa? 
La materia fiscal genera una redistribución de la ri-
queza, al tiempo que permite que las entidades 
cumplan con sus obligaciones tributarias y puedan 
tener un desarrollo sano, lo que redunda en la gene-
ración de empleos.

Esta edición de la revista está dedicada a 
pensar la idea de vida. ¿Qué reflexiones nos 
puede compartir sobre este concepto desde su 
perspectiva? 
Estar vivo es actividad constante, disfrutar todo lo 
que se hace sin exceso y con equilibrio entre espíritu 
y cuerpo, familia y trabajo.

¿Quiere agregar algo más? 
El amor propio es fuente de amor a todo aquello que 
realicemos, no lo hagas por compromiso, realízalo 
por amor.

¡Muchas gracias!   

¿Cómo inició su carrera profesional y cuál ha sido 
el recorrido hasta convertirse en socio del Colegio 
de Contadores Públicos y Director de Hergali S.C. 
Consultores Fiscales? ¿Qué valores considera que 
lo trajeron hasta este lugar? 
Mi desarrollo profesional, que ha sucedido en la inicia-
tiva privada, particularmente en firmas de contadores 
en las que comencé como auxiliar acrecentando el 
entrenamiento técnico y la capacidad profesional, me 
llevó a conformar la firma con otros profesionales. Ahí 
aprendí que es importante la autoexigencia en la vida 
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CAMPUS
TIJUANA
Informes:  martha.rodriguez@humanitas.edu.mx

actividades académicas

CAMPUS HUMANITAS

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

conFerencia: ¿cuál es el rol De recursos humanos 
ante una crisis?

17 de febrero / 18:30 hrs. 

En esta charla se abordarán los retos que en-
frenta el área de Recursos Humanos ante una 
crisis, así como las estrategias que se imple-
mentaron en la crisis de la pandemia actual.

Impartida por Héctor Fernando Guerrero Rodríguez

conFerencia: ¿selección natural? eligienDo pareja

11 de febrero / 19:00 hrs. 

En esta conferencia se hablará de la impor-
tancia de conocer nuestros esquemas para 
entender los patrones para elegir nuestra 
pareja. 

Impartida por Nancy Montes

conFerencia: Dictamen psicológico en el campo laBoral

10 de marzo / 19:00 hrs. 

En esta conferencia se abordará la importan-
cia del dictamen en materia laboral, además 
de identificar la sintomatología desencade-
nante del trabajador. 

Impartida por Evelin Campa López

conFerencia: estaDística oFicial para la toma De 
Decisiones empresariales

9 de febrero / 16:00 hrs. 

En esta conferencia se brindará informa-
ción y herramientas de estadística útiles 
para tomar decisiones empresariales. 

Impartida por Guillermo Gabriel Flores Macías 

conFerencia: guarDa y custoDia De los menores e 
incapacitaDos 
23 de febrero / 13:30 hrs. 

En esta conferencia se analizarán los conflic-
tos que surgen al acordar la guarda y custodia 
de los menores e incapacitados en casos de 
separación o divorcio. Se hablará tanto de los 
acuerdos, como las causales de pérdida en aras 
de tutelar el interés superior de los menores. 

Impartida por Luz Adriana Mota Picazo

conFerencia: la eDucación en méxico

En el marco internacional del Día de la 
educación, el 27 de enero se llevó a cabo 
esta conferencia en la que se dio a conocer 
la evolución de la educación en México y el 
impacto de las herramientas tecnológicas 
en los procesos didácticos. 

Impartida por Dania Alejandría Soto Márquez 

DesaFíos De emprenDer: panaDería rolloVer

El 29 de enero tuvimos la oportunidad de 
charlar con el fundador de Rollover, quien 
nos compartió cuáles han sido los desafíos 
de emprender ese negocio y la manera en 
que ha logrado crecer. 

Impartida por Ricardo Serrano Burgos

emprenDeDores / entrepreneurs

17 de marzo / 9:00 hrs. 

En este evento los alumnos intentarán con-
vencer a la audiencia de adquirir o respaldar el 
producto o servicio ideado por ellos, enfocado a 
su área de especialización. Para lograrlo aplica-
rán la técnica del discurso persuasivo en inglés. 

A cargo de los alumnos de sexto trimestre del sistema escolarizado

anuncios teleVisiVos / tV aDs

17 de marzo / 11:00 hrs. 

Los alumnos de inglés presentarán los co-
merciales que crearon, en los que darán a 
conocer ciertos productos o servicios, con 
la intención de persuadir a los espectadores 
para que los adquieran y los utilicen.

A cargo de los alumnos del segundo trimestre del sistema escolarizado

BienVeniDa a los alumnos De nueVo ingreso Del sistema 
ejecutiVo

Los días 5, 7, 8, y 15 de enero recibimos con 
gran entusiasmo a los alumnos de nuevo 
ingreso del sistema ejecutivo, quienes co-
nocieron la historia, la filosofía y el sistema 
Humanitas. 

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil 

mailto:martha.rodriguez@humanitas.edu.mx
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actividades administrativas

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

actividades de convivencia

actividades deportivas

actividades sociales

actividad académica social

4ta Feria De talento proFesional humanitas

17 de marzo / 9:00 hrs - 12:00 hrs.

En este evento asisten unidades receptoras para que nuestros 
alumnos y egresados puedan realizar su servicio social y prácticas 
profesionales.  Esto con el fin de que conozcan las actividades que 
pueden llevar a cabo en las distintas instituciones y valorar si es lo 
que están buscando para su formación como profesionales.

Imparte: Módulos de dependencias e instituciones como Pasitos 
centro psicopedagógico, Hospital de Salud Mental Tijuana, DIF, SAT, 
CEAV, IMCAD, Pro Salud, entre otras

mis prácticas proFesionales, mi serVicio social ¿y 
ahora qué sigue? 
10 de marzo / 10:00 hrs. 

En este evento nuestros egresados compartirán cómo fue su experiencia 
al llevar a cabo sus prácticas profesionales y el servicio social, todo lo que 
aprendieron, las herramientas que desarrollaron y el crecimiento a nivel 
profesional que otorgan ambos procesos.

A cargo del Departamento de egresados

BienVeniDa a los alumnos De nueVo ingreso Del sistema 
ejecutiVo 
30 y 31 de marzo 
1, 2 y 4 de abril / 8:00 y 17:00 hrs. 

Con este curso de inducción campus magno Tijuana da la más cordial 
bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, a quienes se les brindará 
información sobre la historia, la filosofía y el sistema Humanitas. 

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil

actividades ambientales

limpiemos nuestras calles

4 de marzo / 12:00 hrs. 

Colaboradores harán limpieza de las calles 
con el propósito de generar conciencia del 
cuidado de nuestro medio ambiente y depo-
sitando la basura donde corresponde.

ceremonia De graDuación 
31 de marzo / 12:00 hrs. 

En este evento celebraremos la conclusión 
de estudios de la generación 2021-2 de las 
diversas licenciaturas.

A cargo de la Coordinación de control escolar

clases De Box

El 21 de enero el personal administrativo, 
los docentes y los alumnos fortalecieron 
el trabajo en equipo mediante los diversos 
ejercicios y las técnicas que aporta el boxeo.

A cargo de Pedro Fernández

torneo DeportiVo

25 de marzo / 11:00 hrs.

Se organizará un torneo deportivo en el que 
personal administrativo y alumnos del sistema 
escolarizado se enfrentarán demostrando sus 
habilidades deportivas.

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil

Día De reyes en humanitas 
El 6 de enero el personal administrativo de 
campus magno Tijuana compartió con alum-
nos y docentes la tradicional Rosca de Reyes. 

A cargo de la Coordinación Vida Estudiantil 

sesión inFormatiVa para las maestrías 
2 de marzo / 18:00 hrs. 

Esta sesión informativa se enfocará en los 
aspirantes a ingresar a las maestrías, en 
ella se les brindará información del plan de 
estudios, contenido, costos y horarios.

A cargo de Armando Ramos y Alejandra Aguiar

alimentanDo a nuestra comuniDaD con FunDación 
tijuana sin hamBre

18 de febrero / 16:00 hrs. 

Personal administrativo colabora de la mano 
con Fundación Tijuana son Hambre, brindan-
do alimento a personas en situación de 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. 

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

Informes: conferenciascancun@humanitas.edu.mx

actividades académicas actividades de convivencia

actividades administrativas

actividades deportivas

actividades ambientales

amigo secreto

14 de febrero / 13:00 hrs.

Esta actividad tiene por objetivo conmemo-
rar el Día de San Valentín, así como reforzar 
la amistad entre los alumnos.

A cargo de Alma Edith Vargas 

clase De salsa

4 de marzo / 16:00 hrs.

Los colaboradores de campus Cancún tomarán 
una clase de salsa a fin de cultivar una convi-
vencia amena y divertida entre compañeros.

A cargo de Jorge Rodríguez

conFerencia: empoDeramiento Femenino y la conquista Del éxito

8 de marzo / 17:00 hrs.

En el marco conmemorativo del Día internacional 
de la mujer, es importante crear conciencia en las 
mujeres sobre qué están haciendo con su poder 
personal, abrirles el panorama sobre su empodera-
miento para sentirse seguras a la hora de conquistar 
sus objetivos y que tengan una vida plena y exitosa.

Impartida por Erika Zavala

conFerencia: reForma Fiscal 2022
18 de febrero / 17:00 hrs.

Esta conferencia tiene como objetivo dar a 
conocer las actualizaciones en la agenda y 
las reformas fiscales emitidas para 2022.

Impartida por Lorena Ruíz Arroyo

limpieza De playas

5 de marzo 

La comunidad estudiantil y administrativa 
limpiará las playas con el fin de fomentar el 
bienestar ambiental y desarrollo ecológico. 

A cargo de Jorge Rodríguez

presente para el amigo secreto

14 de febrero / 14:00 hrs.

En esta actividad los colaboradores del cam-
pus realizarán un intercambio de presentes 
con el objetivo de fomentar las relaciones hu-
manas entre los miembros del equipo.

A cargo de Jorge Rodríguez

rosca De reyes

El pasado 6 de enero se llevó a cabo una re-
unión entre los colaboradores para celebrar 
la Rosca de Reyes.

A cargo de Jorge Rodríguez

reunión trimestral De los Docentes Del ciclo 2022-3
El pasado 21 de enero tuvo lugar esta reunión 
cuya finalidad fue conocer al equipo académi-
co y los docentes que integran las diferentes 
academias para dar a conocer información 
académica relevante, así como reforzar proto-
colos y lineamientos institucionales.

A cargo de Alma Edith Vargas 

torneo De Baloncesto 
El pasado 13 de enero estudiantes, docentes y cola-
boradores participaron en el torneo de baloncesto 
que tuvo lugar en la palestra del campus, a fin de 
promover la actividad física y el deporte. 

A cargo de Jorge Rodríguez

Visita a casa hogar pro KiDs

19 de febrero 

Parte del equipo administrativo visitará la Casa 
Hogar Pro Kids a fin de convivir con los infan-
tes y darles un pequeño presente.

A cargo de Jorge Rodríguez

mailto:conferenciascancun@humanitas.edu.mx
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actividades sociales

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

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: grace.gutierrez@humanitas.edu.mx

actividades administrativas

BienVeniDa a alumnos De nueVo ingreso

El pasado 7 de enero se llevó a cabo la 
sesión de bienvenida y el curso de in-
ducción a los alumnos de la modalidad 
híbrida de las licenciaturas y maestrías. 

A cargo de Margarita Ocaranza

junta De capacitación y BienVeniDa a los Docentes De 
nueVo ingreso

El pasado 3 de enero dimos la bienvenida a 
los docentes de este nuevo ciclo escolar con 
un curso de capacitación en el que se brin-
dó información sobre el uso de la plataforma 
educativa, el plan de trabajo, la historia y la 
filosofía Humanitas. 

A cargo de Edgar Chávez 

conFerencia: comercio exterior en un méxico post panDemia

4 de marzo / 12:00 hrs.

En esta conferencia se abordarán temas de 
relevancia en comercio exterior derivado de 
los resultados de 2020 y 2021 en las exporta-
ciones, los productos más vulnerables tras la 
pandemia y las alternativas para reanudar la 
industria internacional.

Impartida por Anel Díaz

conFerencia: la eDucación en el siglo xxi: principales 
retos De la socieDaD actual 
19 de febrero / 12:00 hrs.

Después de que la educación experimentó 
cambios radicales derivados de la pandemia, 
es crucial reflexionar sobre su impacto desde 
tres perspectivas: el rol docente, el desempe-
ño del estudiante y la eficacia de los modelos 
educativos, en el marco de una sociedad en la 
que el conocimiento es vital para su desarrollo. 

Impartida por Rosario de Jesús

conFerencia: Función De la palaBra en el campo 
clínico: una reVisión a traVés De la historia

19 de marzo / 12:00 hrs.

En este recorrido, abordaremos los efectos 
curativos que ha tenido la palabra, de la 
mano del escrito que Jacques Lacan destina 
a la palabra misma. 

Impartida por Ana Valeria Rivera
conFerencia: hacia una eDucación inclusiVa

4 de febrero / 12:00 hrs.

¿Sabes lo que es la educación inclusiva? ¿Te 
has preguntado por qué es tan poco común 
tener una educación realmente inclusiva en la 
actualidad? ¿Te gustaría saber cómo poder 
llegar a ella? De ello hablará nuestra experta. 

Impartida por Rosa María Flores 
rosca De reyes

Como cada inicio de año, el pasado 5 de 
enero se llevó a cabo este grato convivio con 
nuestros docentes y colaboradores.

A cargo de la Dirección del campus

serVicio social

El pasado 13 de enero invitamos a los 
alumnos de nuevo ingreso a esta sesión 
informativa para dar a conocer la impor-
tancia de cumplir con el servicio social y 
el beneficio del programa Humanitas Vive.

A cargo de María Ledesma

sesión inFormatiVa para egresaDos

12 de febrero / 18:00 hrs.

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

A cargo de María Ledesma

mailto:grace.gutierrez@humanitas.edu.mx
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CAMPUS
SANTA FE / CUERNAVACA

actividades académicas

Informes: monica.ortigoza@humanitas.edu.mx

actividades administrativas

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

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

conFerencia: el testamento por meDios electrónicos. 
una realiDaD juríDica

El pasado 14 de enero se habló de la solución legislativa frente a la 
pandemia, la Reforma al Código Civil que tiene por objetivo regu-
lar el otorgamiento del testamento sin la necesidad de comparecer 
físicamente ante el notario. Sin duda la regulación de los avances 
tecnológicos es una necesidad social y por ello se busca facilitar la 
prestación de servicios notariales.

Impartida por Vanessa Sofía García Alcocer

conFerencia: el narcisismo en las relaciones De pareja

12 de febrero / 12:00 hrs.

El perfil del narcisista en los últimos años ha cobrado mucho interés 
como tema de estudio en el ámbito psicológico, en particular por 
la forma en que se relacionan con los otros, pero sobre todo por el 
tipo de relación que propician. En esta conferencia se abordarán las 
características de una persona narcisista y las relaciones de pareja 
que establece.

Impartida por Olga María Muciño Velasco

sesión inFormatiVa para las certiFicaciones De 
camBriDge

18 de febrero / 12:30 hrs.

Los alumnos que estén próximos a realizar las certificaciones de 
inglés de Cambridge recibirán toda la información relacionada con 
cada una y se llevará a cabo el pre registro.

A cargo de la Coordinación académica y de inglés

conFerencia: ¿cómo se Destruyen las Bases De una 
inDustria?
11 de marzo / 12:00 hrs.

En la conferencia se abordará cómo las nuevas tendencias plantean 
nuevos modelos de negocios y destruyen otros. Es elemental el aná-
lisis para cuidar no cometer errores y fomentar el crecimiento de las 
organizaciones.

Impartida por José Antonio Alquisiras Castillo

entrega De certiFicaDos De inglés De camBriDge

18 de marzo / 12:00 hrs.

Los alumnos de escolarizado que presentaron exámenes de cer-
tificación en 2021 acudirán a campus Santa Fe a la ceremonia de 
entrega de certificados de inglés de Cambridge. 

A cargo de la Coordinación académica y de inglés

BienVeniDa a los alumnos De nueVo ingreso Del moDelo 
ejecutiVo y escolarizaDo

El pasado 6 de enero se llevó a cabo la sesión de bienvenida y el 
curso de inducción a los alumnos del modelo escolarizado y del eje-
cutivo de las licenciaturas y maestrías. 

A cargo de Margarita Ocaranza

sesión inFormatiVa Del serVicio social

El pasado 14 de enero invitamos a los alumnos de nuevo ingreso a 
esta sesión informativa para dar a conocer la importancia de cumplir 
el servicio social y el beneficio del programa Humanitas Vive.

actividades de convivencia

literary Valentine´s Day actiVity

14 de febrero / 12:00 hrs.

Los alumnos de escolarizado en su clase de inglés utilizarán fotogra-
fías y materiales de scrapbook para escribir cartas de amigo secreto 
y celebrar el Día de la amistad.

conFerencia: los DistintiVos empresariales como 
estrategia De posicionamiento

El pasado 29 de enero se habló de a lo que las 
empresas se someten cada año para lograr un 
mejor posicionamiento empresarial, mediante la 
obtención de distintivos de terceros, que hacen 
patentes logros de una empresa y dan evidencia 
de su cultura organizacional.

Impartida por Daniel Martínez Cárdenas

sesión inFormatiVa para egresaDos

11 y 17 de febrero / 18:00 hrs.

Se llevará a cabo una sesión con los estudiantes 
que están por concluir sus estudios profesionales 
para dar a conocer todos los trámites que deben 
llevar a cabo y resolver dudas acerca de su proce-
so de titulación.

A cargo de María Ledesma

junta De BienVeniDa y capacitación a los Docentes De 
nueVo ingreso

El pasado 4 de enero dimos la bienvenida a los 
docentes del nuevo ciclo escolar con un curso 
de inducción en el que se brindó información 
sobre el uso de la plataforma educativa, el plan 
de trabajo, la historia y la filosofía Humanitas. 

A cargo de Grace Gutiérrez

mailto:monica.ortigoza@humanitas.edu.mx
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actividades académicas

CAMPUS
PRESA MADÍN
Informes: conferencias.madin@humanitas.edu.mx

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

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

actividades administrativas

actividades de convivencia

mesa De Diálogo: el papel De la mujer como parte Del 
crecimiento económico De nuestra socieDaD actual

3 de marzo / 16:00 hrs.

Docentes de diferentes áreas del conocimiento nos compartirán su 
punto de vista relacionado con la importancia de la mujer productiva 
en el desarrollo de nuestra economía.

Impartido por las docentes de campus Madín

recorriDo guiaDo por el campus: experiencia humanitas

5 de marzo / 10:00 hrs.

En este recorrido podremos experimentar de primera mano lo que 
significa pertenecer a esta magnífica comunidad, apreciando las ins-
talaciones, conociendo parte de la historia y familiarizándonos con el 
orgullo obtenido por pertenecer a la gran familia Humanitas.

A cargo de Christian Flores

curso propeDéutico escolarizaDo

El pasado 7 de enero se llevó a cabo el curso propedéutico corres-
pondiente a las licenciaturas escolarizadas, que abarcó las principales 
áreas de importancia para los alumnos de nuevo ingreso teniendo 
como objetivo propiciar un óptimo inicio de clases.

A cargo de Christian Flores

sesión inFormatiVa De humanitas ViVe

El pasado 15 de enero se llevó a cabo esta sesión para que los alumnos 
de licenciatura pudieran conocer el Programa Humanitas Vive como 
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

you are my Valentine

14 de febrero / 10:00 hrs.

Como parte de las celebraciones del Día de San Valentín los alum-
nos, con apoyo de sus docentes de inglés, se reunieron para realizar 
un intercambio de postales en el idioma.

A cargo de los docentes de inglés

actividades ambientales

conFerencia: rumBo al éxito, mi proceso De titulación 
2 de febrero / 13:00 hrs. (licenciatura en el sistema escolarizado)  
5 de febrero / 11:30 hrs. (licenciatura en modelo ejecutivo)  
26 de marzo / 11:30 hrs. (maestría)

Estas conferencias están dirigidas a los alum-
nos que se encuentran próximos a egresar de 
la licenciatura en el sistema escolarizado, en 
modelo ejecutivo y en maestría. Se dará a co-
nocer cada uno de los requisitos y trámites que 
deben cumplir para realizar sus procesos de 
titulación. También se brindará información y 
requisitos sobre las ceremonias de graduación. 

A cargo de Anali Guerrero

sesión inFormatiVa: yo soy humanitas

Durante la sesión realizada el 19 de enero, los 
alumnos de primer ingreso del modelo esco-
larizado conocieron el valor de pertenecer a 
la comunidad estudiantil de nuestra Universi-
dad, con la intención de fortalecer su sentido 
de identidad y que conocieran los procesos 
administrativos, académicos, entre otros.

A cargo de Liliana Gutiérrez

sesión inFormatiVa: yo tamBién soy humanitas

Durante la sesión realizada el 20 de enero, 
los alumnos de primer ingreso del modelo 
ejecutivo y maestría, conocieron el valor 
de pertenecer a la comunidad estudiantil 
de nuestra Universidad, con la intención 
de fortalecer su sentido de identidad y que 
conocieran los procesos administrativos, 
académicos, entre otros.

A cargo de Liliana Gutiérrez

sesión inFormatiVa: certiFicación De inglés

El pasado 27 de enero los alumnos próxi-
mos a egresar de la licenciatura escolarizada 
pudieron ser capacitados para realizar su 
proceso de certificación de inglés, avalada 
por Cambridge University, a su vez compar-
timos los detalles de la convocatoria vigente.

A cargo de Liliana Gutiérrez

mailto:conferencias.madin@humanitas.edu.mx
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CAMPUS
QUERÉTARO
Informes: wendolyn.gonzalez@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: el Dolor psíquico

23 de febrero / 17:30 hrs.

Se hablará de los diferentes matices que tie-
ne el dolor psíquico y nos acercaremos a las 
raíces que estructuran el psiquismo humano. 

Impartida por Lorena Lozano Lizárraga

conFerencia: el estrés, la ansieDaD y la Depresión en 
la aDolescencia

11 de marzo / 17:00 hrs. 

Se abordarán las etapas en las que más se de-
tona el estrés, la ansiedad y la depresión, y se 
buscará entender por qué y cómo controlar es-
tas tres patologías. 

Impartida por Marco Antonio Paz Grill

conFerencia: menstruación consciente y 
saluD De las mujeres 

El pasado 21 de enero se llevó a cabo esta conferen-
cia a fin de sensibilizar el tema de la menstruación 
desde tres enfoques: salud, economía y ecología, 
además de presentar alternativas sustentables para 
la gestión de la menstruación. 

Impartida por Valeria Becerril López

conFerencia: niñez con altas capaciDaDes intelectuales: 
un reto eDucatiVo 
2 de marzo / 18:00 hrs.

Se abordarán datos de investigación que ex-
ploran la neurobiología de la inteligencia, 
principalmente correlaciones entre un alto nivel 
intelectual y rasgos cerebrales. Se expondrán 
resultados de características estructurales, mi-
croestructurales y funcionales de la materia 
gris, materia blanca y actividad neuroeléctrica 
de personas con cociente intelectual superior. 

Impartida por Martha Beatriz Moreno García

conFerencia: retos, DesaFíos y oportuniDaDes en la 
Formación interDisciplinaria De estuDiantes De ciencias 
sociales y humaniDaDes 

El pasado 19 de enero se llevó a cabo esta con-
ferencia, en la que se dio a conocer cómo los 
estudiantes se enfrentan y resuelven los desafíos, 
tomando conciencia de la postura y responsabili-
dad que se tiene como alumnos de nivel superior. 

Impartida por David Baltazar Vargas

taller De BasquetBol 
Todos los viernes de enero a marzo / 7:00 hrs. 

En este taller se trabajará la coordinación 
muscular, motriz, física y el trabajo en equipo. 

A cargo de Julián Rentería Velázquez

taller De FutBol

Todos los viernes de enero a marzo / 9:00 hrs.

En este taller se busca trabajar la coordinación 
muscular, motriz, física y el trabajo en equipo, ya 
que el futbol obliga al jugador a tomar decisiones 
que tendrán alguna consecuencia en el juego.

A cargo de Julián Rentería Velázquez

taller De VoleiBol 
Todos los viernes de enero a marzo / 9:00 hrs.

En este taller se busca trabajar la coordinación 
muscular, motriz, física y trabajo en equipo. 

A cargo de Edgar Olguín Bárcenas

taller De yoga 
Todos los viernes de enero a marzo / 7:00 hrs. 

En este taller los alumnos trabajan la flexibili-
dad mental, autocontrol, manejo de estrés, la 
atención y la tolerancia. 

A cargo de Sandra Leal Mora

mailto:wendolyn.gonzalez@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 de convivencia

actividades ambientales

actividades culturales

actividades administrativas

colecta De reciclaje 
De enero a marzo

Con motivo del Día mundial de la educa-
ción ambiental, se inicia una colecta de 
materiales reciclables, como papel, cartón y 
periódico, y se invita a toda la comunidad 
Humanitas a participar. 

A cargo de Brenda Adamy Santiago Guerrero

Día internacional De la mujer

8 de marzo 

Se obsequiarán flores a todas las mu-
jeres que laboren y asistan al campus. 

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

intercamBio amigo secreto 
Del 7 al 14 de febrero 

Se llevará a cabo un intercambio de peque-
ños obsequios a lo largo de la semana, entre 
todo el personal administrativo de campus 
Querétaro. 

A cargo de Brenda Adamy Santiago Guerrero 

rosca De reyes 
El pasado 6 de enero el equipo ad-
ministrativo de campus Querétaro se 
reunió para partir la tradicional Rosca 
de Reyes. 

A cargo de la Coordinación administrativa 

taller De FotograFía 
Todos los viernes de enero a marzo / 11:00 hrs.

En este taller se trabajará con la crea-
tividad, estilo propio, imaginación, 
sensibilidad y comunicación de los 
alumnos. 

A cargo de Elena Mainou Martín del Campo

taller De pintura

Todos los viernes de enero a marzo / 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 Martín del Campo 

taller De teatro 
Todos los viernes de enero a marzo / 11:00 hrs. 

En este taller se trabajarán las habilidades 
motrices, sociales y de desarrollo personal de 
cada alumno. 

A cargo de José Rafael Sánchez Servín 
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CAMPUS
CDMX
Informes: posgradovalle@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. 

celeBración Del Día De reyes en el centro 
comunitario san juan Bautista  

El pasado 5 de enero el volunta-
riado llevó a cabo una actividad 
en la que se entregaron 99 kits de 
juguetes, ropa y zapatos donados 
por alumnos de Universidad Hu-
manitas.  

A cargo de la Coordinación de Responsabilidad Social

colecta nacional la casa De la sal a.c.
Del 1 al 15 de febrero 

Se realizará una colecta nacional con el ob-
jetivo de apoyar en diversos ámbitos a la 
fundación La Casa de la Sal, enfocada en ayu-
dar a las infancias con VIH. 

A cargo de Humanitas Vive

colecta nacional proKiDs
Del 17 al 31 de enero se realizó una colec-
ta nacional con el objetivo de apoyar en 
diversos ámbitos a la fundación PROKIDS, 
enfocados en ayudar a las infancias en si-
tuaciones desfavorables. 

A cargo de Humanitas Vive

colecta nacional reD Binacional De corazones

Del 1 al 15 de marzo

Se realizará una colecta con el objetivo de apo-
yar en diversos ámbitos a la fundación Red 
Binacional de Corazones, especializada en pre-
venir la trata de infancias y juventudes.

A cargo de Humanitas Vive

Día De reyes en la casa De la sal 
El pasado 6 de enero se entregaron 54 
kits de juguetes, ropa y zapatos donados 
por alumnos de Universidad Humanitas. 

A cargo de la Coordinación de 
Responsabilidad Social

Donación De Despensas para la casa De la sal a.c.
Del 16 al 28 de febrero 

Se realizará una colecta de despensas, con el 
objetivo de apoyar en la nutrición e higiene per-
sonal de los pacientes y cuidadores principales 
de La Casa de la Sal, además de sensibilizar a 
los participantes sobre las infancias con VIH. 

A cargo de la Coordinación de Responsabilidad Social

Donación De Despensas para casa coliBrí

Del 17 al 31 de enero se realizó una colecta de 
despensas, cuyo objetivo fue apoyar en la nu-
trición e higiene personal de los pacientes y 
cuidadores principales, además de sensibilizar 
a los participantes sobre las infancias con cán-
cer terminal. 

A cargo de la Coordinación de Responsabilidad Social

Donación De Despensas a casa coliBrí

Del 16 al 31 de marzo

Se realizará una colecta de despensas, con el 
objetivo de apoyar en la nutrición e higiene per-
sonal de los pacientes y cuidadores principales 
de Casa Colibrí, además de sensibilizar a los par-
ticipantes sobre las infancias con cáncer terminal. 

A cargo de la Coordinación de Responsabilidad Social

entrega De sánDwiches en el hospital 20 De noViemBre

Del 1 al 15 de febrero 

Se formarán equipos para hacer sándwiches que 
serán entregados a familiares de personas interna-
das en el hospital 20 de noviembre. Esta actividad 
busca sensibilizar a los participantes en las proble-
máticas de personas con familiares internados.

A cargo de la Coordinación de Responsabilidad Social

entrega De sánDwiches en hospitales De alta 
especialiDaD De tlalpan

Del 1 al 15 de marzo

Se formarán equipos para hacer sándwiches que serán entrega-
dos a familiares de personas internadas en los diferentes hospitales 
de alta especialidad de Tlalpan, con la finalidad de apoyar en la 
nutrición y sensibilizar a los participantes en las problemáticas de 
personas con familiares internados.

A cargo de la Coordinación de Responsabilidad Social

actividades sociales

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

actividades de convivencia

san Valentín

14 de febrero / 12:00 hrs.

Derivado de las celebraciones del Día de 
San Valentín, se organiza la dinámica de 
amigo secreto que culminará el 14 de fe-
brero con un intercambio de regalos. 

A cargo de la Coordinación administrativa

BienVeniDa a los alumnos De nueVo ingreso

El pasado 10 de enero se dio la bienvenida a 
los alumnos para favorecer su integración a la 
filosofía Humanitas.

A cargo de la dirección de posgrados

conFerencia: el poDer juDicial De la FeDeración a la 
luz De la reForma constitucional De 2021

El pasado 21 de enero vimos cuáles son las 
recientes reformas al Poder Judicial y su 
trascendencia en la impartición de la justicia.

Impartida por Gilberto Nava Hernández 

reunión acaDémica De inFormación 
para Futuros egresaDos

El pasado 7 de enero orientamos a los egre-
sados de manera integral sobre los procesos 
académicos y administrativos a realizar.

A cargo de la dirección de posgrados

reunión acaDémica De inicio De cursos

El pasado 8 de enero evaluamos el ciclo aca-
démico 2022/2 y planteamos las políticas 
para el 2022/3.

A cargo de la dirección de posgrados

rosca De reyes

El pasado 6 de enero celebramos la tradi-
cional Rosca de Reyes para propiciar la 
convivencia entre las áreas del campus. 

A cargo de la Coordinación administrativa

conFerencia: reFormas Fiscales 

En esta conferencia realizada el 12 de enero 
nos compartieron una visión panorámica de 
las reformas fiscales que entraron en vigor 
en 2022.

Impartida por Gerardo González Arredondo

actividades académicas
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CAMPUS
CDMX
Informes: informes@humanitas.edu.mx 

California 212, Insurgentes San Borja, Benito Juárez, 
C.P. 03100, Ciudad de México. 
Teléfono: 55-5559-3888 

Vive la grandeza de Universidad Humanitas campus Valle  
y descubre tu pasión por el conocimiento.

mailto:informes@humanitas.edu.mx
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plática soBre sustentaBiliDaD Del planeta y cultura VerDe

26 de febrero / 10:00 hrs.

Alumnos de la carrera de derecho formarán un equi-
po para ofrecer una plática sobre la escasez de los 
recursos de la Tierra, efectos colaterales de la indus-
tria, la agricultura y sus contaminantes, todo bajo el 
sustento de la Constitución Política Mexicana.

CAMPUS
GUADALAJARA
Informes: adriana.pinto@humanitas.edu.mx

actividades académicas

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

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

actividades de convivencia

actividades sociales

actividades administrativas

Dinámica De integración De grupo

2 de febrero / 12:00 hrs.

Mediante la psicodinámica, se trabajará con los colaboradores 
Humanitas para una mejor integración grupal, trabajo en equipo, so-
lidaridad, acompañamiento, soporte y compañerismo.

Impartida por Sandra Ibarra González

reunión De retroalimentación con el colaBoraDor

30 de marzo / 12:00 hrs.

En una comida de trabajo, la dirección presentará propuestas de me-
jora de aspectos importantes y relevantes y un video motivacional.

Impartida por Sandra Ibarra González

capacitación para el serVicio social 
12 de febrero / 10:30 hrs.

En esta plática se informará a los alumnos que 
ya se encuentren en tiempo de iniciar el servicio 
social, sobre los procesos correspondientes que 
deberán llevar a cabo.

A cargo de Adriana Pinto Rojas y Sandra Ibarra González

capacitación a Docentes De nueVo ingreso

31 de marzo / 12:00 hrs.

La dirección dará la bienvenida al equipo docente con un curso de 
inducción, se presentará al equipo administrativo, se dará a conocer 
el programa Humanitas Socialmente Responsable y cómo usar la bi-
blioteca digital y la plataforma de la Universidad.

A cargo de Adriana Pinto Rojas y Sandra Ibarra González

actividades ambientales

actiViDaD para la mejora amBiental: 
reciclaje

5 de marzo / 15:00 hrs.

La comunidad educativa se unirá a la campaña 
de recolección de tapaderas de plástico, para 
entregarlas al Banco de Tapitas, A.C., con el fin 
de colaborar en un reciclaje en pro del ambiente. 

clase De Baile: salsa y Bachata

18 de febrero / 18:00 hrs.

Se invita a la comunidad educativa a que 
participe en esta clase de baile, en la que el 
instructor realizará una metodología para 
integrar el perfil laboral y la inteligencia so-
cioemocional. 

Impartida por Israel Hernández de León

Día De san Valentín

14 de febrero / 14:00 hrs.

Celebraremos el Día de San Valentín para ex-
presar nuestro afecto con decoración, dulces 
y detalles de diversa índole entre colaborado-
res y comunidad educativa. 

A cargo de Adriana Pinto

Día internacional De la mujer

8 de marzo / 8:00 hrs.

Campus Guadalajara celebrará el Día internacio-
nal de la mujer. La comunidad educativa se unirá 
simbólicamente con un listón alusivo de color 
morado como distintivo, en apoyo a las mujeres 
que luchan por defender sus derechos.

Donaciones para casa hogar

19 de marzo / 16:00 hrs.

La comunidad Humanitas apoyará a la Casa 
Hogar Kamami, A.C., para donar alimento no pe-
recedero con el fin de contribuir con las niñas y 
adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar.

Valorar la Disciplina

1 de febrero / 10:00 hrs.

Se difundirá entre la comunidad educativa el 
valor social de la disciplina. Vivir y transmitir 
los valores mediante acciones y actitudes con-
gruentes para convivir sanamente en sociedad.

mailto:adriana.pinto@humanitas.edu.mx


96CAPITEL |  VIDA

CAMPUS
LOS REYES

actividades académicas

Informes: estefania.manriquez@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. 

amor romántico, su otra cara

3 de febrero / 11:00 hrs. 

Con motivo del Día mundial de la no 
violencia y la paz, en campus Los Reyes 
se tratarán temas de violencia en las 
relaciones interpersonales cercanas, el 
bullying y la violencia en las relaciones 
afectivas de pareja.

A cargo de la Coordinación académica

conFerencia: ¿por qué eDucamos?
El pasado 27 de enero se realizó un panel 
de concientización del porqué la educación 
es la vía para lograr los cambios necesarios 
y alcanzar un mejor desarrollo humano, cul-
tural, político y social.

A cargo de la Coordinación académica

conFerencia: ¿qué es la justicia social?
24 de febrero / 11:00 hrs. 

Se llevará a cabo un panel de expertos en el 
que cada uno dará su punto de vista acerca 
de la búsqueda del bienestar común. 

A cargo de la Coordinación académica

conFerencia: asperger

17 de febrero / 11:00 hrs. 

En esta conferencia nos hablarán acerca 
del síndrome de Asperger, de dónde viene, 
cómo se detecta y cómo apoyar a quienes 
lo viven desde distintos frentes profesio-
nales.

A cargo de la Coordinación académica

conFerencia: la importancia De conocer nuestra 
constitución 
5 de febrero / 11:00 hrs. 

Dentro del marco del aniversario de la 
Constitución, se realizará una charla acerca 
de la importancia que tiene conocer este 
documento, como profesionista y como 
mexicano.

A cargo de la Coordinación académica

conFerencia: naDie saBe lo que hizo hasta que lo 
etiquetan 
10 de febrero  / 11:00 hrs. 

Con motivo del Día internacional del internet 
seguro, escucharemos una charla acerca de 
cómo cuidar nuestra privacidad en internet. 

A cargo de la Coordinación académica

taller: ¿soñamos o nos sueñan?
17 de marzo / 11:00 hrs. 

En este taller podremos conocer qué es el 
sueño, por qué soñamos y si los sueños tie-
nen algún significado.

A cargo de la Coordinación académica

taller: Discriminación cero

3 de marzo / 11:00 hrs. 

Derivado del Día internacional de la cero 
discriminación, presentamos este taller en 
el que se tratará el concepto de discrimi-
nación, buscando concientizarnos para 
observar en qué momento discriminamos. 

A cargo de la Coordinación académica

mailto:estefania.manriquez@humanitas.edu.mx
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actividades administrativas

actividades culturales

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

actividades de convivencia

actividades deportivas

actituD leus
El pasado 21 de enero se realizó una actividad 
deportiva en la que participaron colaboradores 
para activarse y recibir a la comunidad escolar 
con la mejor actitud, la actitud LEUS.

 A cargo de la Coordinación administrativa

cita a ciegas con un liBro

14 de febrero 

La lectura es importante para la comunidad 
Humanitas, por ello, se realizará una donación 
de libros. En ella, se invitará a los alumnos a 
que elijan un libro para tener una cita a ciegas 
con algún ejemplar.

A cargo de la Coordinación académica

Día De reyes

El pasado 6 de enero se llevó a cabo la 
tradicional Rosca de Reyes con todos los 
colaboradores.

A cargo de la Coordinación administrativa

la DiVersiDaD existe, pero toDos somos iguales

21 de marzo 

Se promoverá el uso de la señal emblemática 
de celebración: usar calcetines distintos en 
ese día, apoyando el principio de que existe 
la diversidad, pero todos somos iguales.

A cargo de Claudia Frías

las mujeres en los reyes

8 de marzo

Conmemorando el Día internacional de la 
mujer, se elaborará un mural con diferentes 
ideas, pensamientos y frases acerca de lo 
que significa ser mujer en pleno 2022.

A cargo de la Coordinación académica

Valentine´s mailBox

14 de febrero 

Para celebrar el Día de San Valentín se rea-
lizará la entrega de tarjetas y obsequios a 
través de un buzón que estará disponible a 
partir de los primeros días del mes, para ser 
entregados en la fecha conmemorativa.

A cargo de la Coordinación académica y la Academia de idiomas

actividades sociales

conFerencia y taller: reciclar, reDucir y reutilizar

2 de marzo / 11:00 hrs.

Parte de la identidad de Universidad Humanitas está en el cuidado 
del medio ambiente, es por eso que se llevará a cabo una campaña 
de concientización ambiental mediante una conferencia y un taller 
de reciclaje dentro del cual se promoverá un concurso para que los 
alumnos expongan sus proyectos de reciclaje. 

Visita a casa De las merceDes

El pasado 10 de enero visitamos Casa de las Mercedes, una funda-
ción que apoya a las niñas que viven violencia o se encuentran en 
situación de calle, para hacer una donación en especie de artículos 
de primera necesidad así como dulceros elaborados por los alumnos 
del programa Humanitas Vive. 
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CAMPUS
QUERÉTARO
Informes:  infoqueretaro@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:infoqueretaro@humanitas.edu.mx
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DESPIERTA EL PODER QUE HAY EN TI

Rafael Coppola | FundAdor de mundo Jet

Piloto aviador, empresario, conferencista para emprendedores y para gente que tiene miedo a 
volar. En 2008 comenzó un programa como conferencista y en 2015 fundó la empresa Mundo 
Jet que se dedica a rentar jets privados y helicópteros. Parte de su enseñanza se centra en la gran 
importancia que tiene el despertar a las personas para que puedan descubrir el poder que tienen 
en ellas mismas, ya que todos tienen las mismas capacidades y oportunidades si así lo deciden.

“Trascender es dejar algo, inclusive en vida”.
Rafael Coppola

HERRAMIENTAS DEL CLOWN PARA LA VIDA

Wendy Ramos | Actriz y clown

Egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, se inició 
como clown en 1991 como una de las fundadoras del grupo de teatro Patacláun. En 2001 creó 
Bolaroja, personaje con el que inició un nuevo camino que integraba el clown a una corriente de 
transformación social. Generó el proyecto de clown hospitalario Doctores Bolaroja en 2002. Al 
año siguiente, Patch Adams y sus clowns visitaron el proyecto y en 2005 iniciaron en conjunto 
el Proyecto Belén en la selva peruana. Ha actuado en Nicaragua, Rusia, Isla de Pascua y España. 
El Ministerio de Salud del Perú la ha nombrado promotora de la salud (2003), embajadora de la 
lucha contra la tuberculosis (2005) e imagen de la salud mental (2008). El distrito de Belén la 
reconoció como Huésped Ilustre en 2009. La Comisión de Promoción del Perú para la Expor-
tación y el Turismo la nombró Embajadora de la Marca Perú en 2011. 

“Trascender es sembrar preguntas en las mentes de otras personas”.

Wendy Ramos

Ana Elisa Mena

LA PASIÓN EN EL BALLET CLÁSICO

Ana Elisa Mena | primerA BAilArinA

Originaria de Saltillo, es primera bailarina en la Compañía Nacional de Danza y actualmente 
una de las mejores y más exitosas bailarinas de México. Ana Elisa se formó con la maestra 
Claudia Chávez Rossique en el sistema de la Royal Academy of Dance de Londres (RAD), 
participó en el Genée International Ballet Competition y a los 17 años continuó su preparación 
en el Miami City Ballet School hasta 2010, cuando ingresó a la CND. El nombramiento de Ana 
Elisa Mena como primera bailarina fue realizado al finalizar la función de Giselle en el Palacio 
de Bellas Artes. Además de su profesión como bailarina, Ana Elisa ha colaborado como mo-
delo de marcas prestigiosas y para revistas internacionales de moda.

“Trascender es que tus actos crezcan, evolucionen a tal grado de dejar algo que te reconozcan por ello”.

LOS SECRETOS DE UN TIBURÓN

Marcus Dantus | ceo de stArtup méXico y shArk 

Emprendedor serial, inversionista, profesor y conferencista mexicano. Actualmente es CEO 
de Startup México, un campus de fomento de innovación y cultura emprendedora en Lati-
noamérica, y socio de Dux Capital. Marcus Dantus se ha movido en el círculo de los negocios 
creando, invirtiendo, aconsejando y administrando startups tanto en México como en Esta-
dos Unidos. Su trabajo le ha otorgado decenas de premios de emprendimiento e innovación, 
incluido un récord Guinness al Proyecto de desarrollo global y social más grande del mundo, 
otorgado en 2016. En 1996, su empresa registró el dominio Mexico.com creando así la prime-
ra comunidad en línea y portal de internet de México. En 2013, Marcus Dantus fundó Startup 
México (SUM), una organización privada dedicada a incubar, acelerar y fondear empresas 
emergentes de alto impacto; SUM ha ayudado a crear más de 900 empresas. 

“Trascender es llegar a cierto grado de inmortalidad a través del nombre”.

Marcus Dantus

DISFRUTA LA SEXTA TEMPORADA, QUE YA ESTÁ DISPONIBLE EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE.

http://Mexico.com
https://www.youtube.com/channel/UCR0Gz_FgPsHPImNj0nSrRmg
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DERECHOS DE AUTOR EN EL ARTE

Paul Achar | presidente de lA sociedAd meXicAnA de Autores de lAs Artes plÁsticAs 
(somAAp)

Presidente de la SOMAAP, miembro del Grupo de los Artistas Lúdicos, miembro fundador del Movimien-
to Muralistas Mexicanos, miembro fundador de la Fundación Summa de Talentos A.C. en donde funge 
como vicepresidente, fue presidente de la Unión Nacional de Sociedades Autorales (UNSA) de la que 
es actualmente vicepresidente. Fue asesor en artes plásticas del grupo editorial Enlace, conductor de 
Concientizarte, televisión por internet y miembro del consejo directivo de la Coalición por el Acceso legal 
a la Cultura (CALC). Hoy en día, funge como vicepresidente del Consejo Mundial de Artes Visuales y fue 
nominado para el Premio Nacional de Artes. Achar ha presentando más de 100 exposiciones individuales 
y colectivas en diferentes galerías, museos y espacios alternativos nacionales e internacionales. Ha sido 
galardonado con la Mención Honorífica en la Bienal de Arte Contemporáneo de Argentina, Mención de 
Honor en la exposición Artistas de el Mundo Cataluña, Pergamino de Oro al Mérito Andrés Henestrosa, 
Presea Ray Tico. Su obra ilustra más de siete portadas de libros y ha sido columnista de IMPULSO y cola-
borador del programa Acércate Radio Estado de México. 

“Trascender es dejar una semilla para que se llene el campo de ellas”.

Guadalupe Correa-Cabrera | escritorA y doctorA en cienciAs políticAs

Profesora asociada de Schar School of Policy and Government de George Mason University, 
fue profesora asociada de asuntos públicos y estudios sobre seguridad en la University of Texas 
Rio Grande Valley. Autora de Democracy in «Two Mexicos»: Political Institutions in Oaxaca and 
Nuevo León, es comentadora frecuente en noticieros nacionales e internacionales sobre asun-
tos relacionados a la violencia y el tráfico de drogas en México. Sus áreas de especialidad son 
las relaciones México-Estados Unidos, seguridad fronteriza, inmigración y crimen organizado. 
Actualmente, Guadalupe es la investigadora principal del crimen organizado y el tráfico de per-
sonas en América Central y en los corredores migratorios del este mexicano. Recientemente 
publicó su nuevo libro en colaboración con Tony Payan La guerra improvisada, una obra que 
explica la estrategia de combate al crimen organizado que puso en marcha Felipe Calderón.

“Trascender es ir más allá con lo que se tiene de lo inmediato”.

LA GUERRA IMPROVISADA

Tony Payan  | escritor y doctor en cienciAs políticAs

Doctor en ciencias políticas por la Universidad de Georgetown, director del Centro México del 
Instituto de Políticas Públicas James A. Baker III de la Universidad de Rice y profesor-investi-
gador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, fue profesor de ciencias políticas en la 
Universidad de Texas en El Paso. Sus líneas de investigación se enfocan en la relación binacional 
México-Estados Unidos y diversos temas sobre la frontera. Ha escrito los libros Cops, Soldiers 
and Diplomats: Understanding Agency Behavior in the Drug War y The Three U.S.-Mexico 
Border Wars: Drugs, Immigration, and Homeland Security. Fue presidente de la Asociación 
de Estudios Fronterizos en el periodo 2009-2010, miembro del Plan Estratégico de Juárez 
y miembro de la Autoridad de Movilidad Regional Camino Real en El Paso. Actualmente, es 
miembro de la Comisión de Migración de la Greater Houston Partnership y miembro de la 
Comisión sobre la Reforma Energética en México. Recientemente publicó su nuevo libro en 
colaboración con Guadalupe Correa-Cabrera, La guerra improvisada, una obra que explica la 
estrategia de combate al crimen organizado que puso en marcha Felipe Calderón.

“Trascender es construir algo para que después tú puedas decir que para que eso continúe, tú ya no eres necesario”.

Paul Achar

Tony Payan

Guadalupe Correa-Cabrera

LA VIDA NO ADMITE REPRESENTANTES

Jorge Bucay | escritor y psicoterApeutA

Escritor y psicoterapeuta argentino, Jorge Bucay es conocido por sus libros de autoayuda y 
superación con los que se ha convertido en uno de los autores más vendidos de España y La-
tinoamérica. Licenciado en medicina en Buenos Aires, Bucay es un colaborador habitual de 
diarios, revistas y medios televisivos. Definido en sus propias palabras como un ayudador profe-
sional, combina la preparación de sus libros con cursos, seminarios y su labor como terapeuta. De 
su obra habría que destacar Cartas para Claudia, Déjame que te cuente o El candidato, además de 
las llamadas Hojas de ruta. Traducido a más de quince idiomas, ha conseguido situarse al nivel de 
autores como Paulo Coelho. Actualmente, ha publicado su nuevo libro La vida no admite repre-
sentantes en el que nos invita a enfrentar la vida con todas sus implicaciones.

“Trascender es pensar que algo de lo que yo hice va a servir cuando yo no esté”. 

Jorge Bucay
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BEN FOGLE ON THE POWER OF IMMERSION

by Lauren Pitts

E NGL ISH K I NGDOM

B en has written nine Sunday Times bestselling 
books and is the United Nations Patron of the 
Wilderness. He climbed Mount Everest, rowed 

across the Atlantic, raced across Antarctica to the 
South Pole and crossed the deserts of the Empty 
Quarter in the Middle East.

Somehow alongside all of that Ben has also present-
ed numerous programmes for the BBC, ITV, C5 and 
Discovery, including the hit series New Lives in the 
Wild. If that wasn’t enough he’s fellow of the Royal 
Geographic Society, Ambassador to WWF, Tusk and 
Hearing Dogs for the Deaf and Patron of The Red 
Cross and United Nations.

Thank you so much for speaking to us today Ben! 
Your background in language learning combined 
with all your experience around the world, putting 
yourself in challenging yet inspiring situations, makes 
a truly motivational story. We’d love to find out more 
about your adventures, your interaction with differ-
ent cultures, your language learning experience and 
the skills that have helped you throughout your en-
deavours.

When learning a language, you’re mastering a new 
form of communication. We’d like to introduce you 

to broadcaster and adventurer Ben Fogle, who’s 
shared with us his experience of immersion into a new 
culture and how language skills instil a new level of 

confidence when it comes to exploring the world.

Why did you choose to study Spanish and Latin 
American studies? Was the decision influenced by 
your future plans, or were your plans influenced 
by your studies?
I spent two years living in Latin America after school. I 
loved Central and South America and it soon became 
apparent that I would need to understand the lan-
guage if I was going to maximise the experience. Travel 
is nothing without communication. When I returned 
to the UK, I had a pretty good working understanding 
of the language but I wanted to learn more.

When studying in Costa Rica, were you taught in 
English or Spanish? How did this influence your 
experience?
I was taught in Spanish. There is nothing like immer-
sion to really learn. There was no shortcut.

What was it like learning and living in Costa Rica?
I loved it. It is a very ‘safe’ place. It is one of the most 
westernised places in Central America. If I’m honest 
there were other countries that excited me more but 
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it was great to spend a year getting to know a place 
and the people.

How important was it for you to speak Spanish? 
Was it a very bilingual culture when you were there?
Although English was widely spoken, away from the 
city, Spanish was essential. It enabled me to forge 
real friendships.

Which Spanish phrase has been most useful to 
you over the years?
Pura Vida. It doesn’t get much more Costa Rican 
than that. It basically means have fun and enjoy life.

You’ve done a lot of travelling and global activism 
work. Can you explain the relationship between 

your language skills and confidence in travelling 
to unknown places?
I often travel to places where there is a language 
barrier and I always find the experience a little dis-
appointing. Nuances are lost in translation. It is much 
harder and slower to form a real connection. Having 
Spanish has given me the confidence to travel in a 
huge part of the world.

Has the discipline and focus needed for learning 
a language helped you in other areas of your life? 
For example, in your sporting endeavours?
My language skills came from immersion. I struggled 
in school. My Canadian father wanted me to be bi-
lingual in French and sent me to the French Lycee in 
London when I was 8. The problem was that I strad-
dled two worlds. The French one during the day and 
the English one at night. I hated it. There was no 

Ben Fogle arriving for The Sun Military Awards 2011 at the Imperial war Museum, London. Photography by Steve Vas / Featureflash. 
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immersion and I dropped out after two years. Today 
I speak only a little French. I think you really need 
to want to learn a language.

When you were taking on the huge challenge 
of climbing Everest, you must have come into 
contact with lots of different people from 
different cultures. How did you find that your 
language skills contributed to this amazing 
journey?
I have mastered communicating with others when 
there is no common language. Everest was a melting 
pot of languages. Sign language and gesturing are 
an amazingly effective way to communicate. I learnt 
that when I was 18 and I spent a month hitchhiking 
down the Amazon River with no Portuguese phrase-
book. It was talk or die.

Your work has taken you all around the world, 
to places like the Sahara, the South Pole and 
Botswana, to name just a few. Can you tell us 
what you’ve observed in such places in terms 
of communication between people of different 
cultures and the role language plays here?
I am fascinated by communication in all its forms. 
When you come from an English speaking nation, 
you tend to defer to the hope and assumption that 
others will speak English. It can make us lazy. I think 
it’s important to show you are trying.

Did you experience places where communicating 
in English was deemed very important, or where 
it was devalued at all?
I think there are some places where speaking English 
can be interpreted as laziness. There are of course 
many cultures and places where they place great val-
ue on learning English and plenty of people have used 
me as a sounding board for the English they have 
often been self-taught. You’d be amazed how many 
people around the world learn language through tele-
vision and watching English or American shows.

The new series of your TV show, New Lives in 
the Wild, is all about people moving to unknown 
environments. Do you think language plays a role 
in integrating into a new community?
Definitely. It’s key to being accepted, valued as part 
of a wider community. There have of course been 
people who have failed to learn the local language 
but the majority of people have tried.

What would your top study tip be for people 
learning a language today?
Immersion. You need to want to learn. Friendships 
are one of the best ways to practise. Watch films and 
TV shows and read books and newspapers and on-
line content in the language you are learning.

Would you encourage people to learn a language 
and why?
It’s such a beautiful way to experience a place, people and 
a culture from an honest, pure, undiluted perspective.

Do you encourage your children to learn 
languages? If so, how?
Indeed. My wife Marina is Austrian and fluent in Ger-
man. They are all learning. They have a German-speaker 
who comes to the house once a week and plays with 
them. They can do as they please. Paint. Craft. Read. 
Play games. Anything as long as it’s in German. Immer-
sion. Immersion. Immersion.

If you had one piece of advice in Spanish, what 
would it be? (and tell us what it means in English!)
La fruta más dulce proviene del árbol más alto. 

The sweetest fruits are in the highest trees.

Thank you Ben, that’s a great sentiment to finish on. 
Learning a language is a challenge (a few branches 
will get in the way), but it’s certainly rewarding. The 
world is a fascinating place, so… Pura Vida!

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

“Sign language and gesturing are 
an amazingly effective way to 

communicate. I learnt that when […]  
I spent a month hitchhiking down 

the Amazon River with no Portuguese 
phrasebook. It was talk or die”. 
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Marija Čolić is a Serbian artist whose work explores the profound yet simple 
meaning of life through watercolors. The Childhood series has its roots in her 
own childhood and is inspired by her idyllic experience as a girl as well as the 
political and personal hardships. In her work, Čolić represents the beautiful ex-
perience of being alive and through her portraits of children, she reminds us that 
it is in the most innocent experiences that we find the strength and will to live.  
www.ladytrol.wixsite.com/marijacolic | Instagram @marija.colic.art

“Life is beautiful when you accept 
every little thing and ignore those 

that make you suffer”. 

Life places us in different situations of sorrow, grief, 
happiness, defeat, love, hatred, failure, success and 
much more. So, one must realize the fact that life is 
not a bed of roses, it even has thorns which we need 
to accept so that we do not get into a state of de-
pression and face life with courage and vigour.

There are times when we are happy about certain 
events in life and celebrate such occasions with great 
enthusiasm but we should not forget that life will not 
always give you fruits without sowing seeds from 
time to time. So, make sure you always make the best 
possible efforts to gain success in life as without ef-
forts you cannot achieve anything in life.

One must accept this bitter truth that good times 
and bad times never last forever so one should al-
ways be ready to face difficulties in life even if she 
or he is on the top of the world. And the one who is 
suffering from pain and misery should also know that 
there will be a time when all their sufferings will end 
and life will offer new opportunities to succeed. 

Life is beautiful when you accept every little thing 
and ignore those that make you suffer. It’s our own 
perspective that makes our life happy or miserable, 
so one must have a positive attitude towards life to 
make it happening and worthy.

The questions are: What about the way you accept 
your own life? Do you love living your own life? Is your 
life fulfilling your expectations?  What life can be with-
out ups and downs? So the answers come easily. Enjoy 
every moment because no matter whether the expe-
rience is good or bad, it is part of life and it should be 
taken as it is.   

E NGL ISH K I NGDOM

T here is evidently a complex concept of what 
life is and where it comes from. But the rela-
tion between life and our existence and with 

the things we do make sense in all aspects.  All of 
us have heard that life comes after death. So as the 
same heartbeat that keeps a constant up and down, 
life is part of that, being up and down.

Have you ever felt the need to live? I am pretty sure 
you were in a difficult situation in which you valued 
your life more than anything. 

A meaningful beautiful life is one that knows how to face the 
good and the bad, and makes the best out of each situation. 

Arturo Ibarra is a professor at Universidad Humanitas campus Queré-
taro. He teaches at level B1 of the Cambridge Model.

LIFE

by Arturo Ibarra

Marija Čolić, Reversed Rainbow from The Childhood series, 2018. Courtesy of the artist. 

http://www.ladytrol.wixsite.com/marijacolic
https://www.instagram.com/marija.colic.art
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ENTREVISTA A JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ 
LÓPEZ. “GENERAR UN IMPACTO EN EL ÁMBITO 

PERSONAL, SIEMPRE DE MANERA POSITIVA” 

por Capitel  

fotografías de Luz María Avila 

entrevista real izada el 30 de octubre de 2021

PERSONALIDADES DEL CAMPUS

Cuéntenos un poco sobre su formación 
académica, ¿qué estudió y qué fue lo que le atrajo 
más de esta disciplina? 
Soy egresado de la Licenciatura en gastronomía 
por la Universidad Tecnológica de Cancún y de 
la Licenciatura en administración por Universidad 
Humanitas; actualmente curso la Maestría en alta di-
rección corporativa en esta institución. 

Al egresar de gastronomía, tomé el rumbo de la ad-
ministración, decidí dotar de formalidad al camino y 
ahí ingresé a Universidad Humanitas, donde, con una 
formación humanista, encontré el impulso y el placer 
por el área de Recursos Humanos. 

¿Cómo inició su trayectoria en el área de Recursos 
Humanos?, ¿qué elementos son los que más le 
apasionan de este trabajo? 
Cuando ejercí el puesto de becario administrativo, 
me fueron encomendadas las actividades de Re-
cursos Humanos. Al sumergirme descubrí en este 
ámbito la importancia de las relaciones humanas  en 
toda organización.

Jorge Enrique Rodríguez López es Coordinador 
Administrativo y de Recursos Humanos en Universidad 
Humanitas campus Cancún. En esta conversación nos 
comparte su visión de la vida como un equilibrio de 

armonía, fuerza y firmeza, recordando que, a pesar de 
las adversidades, debemos mantenernos activos.
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De Universidad Humanitas me cautivó la pasión con 
la que se da el trato al recurso humano, la importancia 
que se emana desde la Dirección General es cautiva-
dora y motivadora. Al impulsar una filosofía de vida, 
en la que se busca trascender más allá de lo laboral, 
se crea una vibra que llega a generar un impacto en el 
ámbito personal, siempre de manera positiva. 

¿Cómo llegó a colaborar a Universidad Humanitas 
y qué trabajo desempeña en campus Cancún?
Inicié mi trayectoria en esta institución como becario 
administrativo hace cerca de cuatro años, desde ahí, 
siempre se me ha impulsado hacia la superación. En 
una reestructura administrativa, me dieron la opor-
tunidad de liderar la Coordinación administrativa y 
Recursos Humanos. 

¿En qué proyectos está trabajando actualmente?
Actualmente, desde la Coordinación administrativa, bus-
camos generar procesos y procedimientos consolidados, 
mantener un clima laboral en el que todos los colabo-
radores alcancen el desarrollo personal y profesional, 
fomentando la filosofía de Universidad Humanitas. 

“De Universidad Humanitas me cautivó la pasión con la que se da el trato al recurso humano, 

la importancia que se emana desde la Dirección General es cautivadora y motivadora”. 

Por otro lado, se proyecta el posicionamiento del 
área, al fundar un equipo en el que cada uno se de-
sarrolle acorde a sus habilidades y aptitudes. 

Esta edición de Capitel está dedicada a reflexionar 
sobre la vida, ¿qué definición tiene de este 
concepto y cómo se relaciona su trabajo con él?
Sin duda, desde 2020 hemos recibido una señal de 
la humanidad para reconocer la fragilidad de la vida; 
debemos reconocer que detenernos a pesar de las 
adversidades es una ideología insostenible. 

Debemos mantener una vida activa en todos los as-
pectos y etapas, impulsando un desarrollo integral 
en cada una de ellas, sin descuidar la familia, los ami-
gos, la formación académica y profesional. 

Laboralmente, buscamos el desarrollo del equipo 
de trabajo y, principalmente, que disfruten los bene-
ficios de una vida diligente, impulsando la filosofía 
Humanitas. 

¡Muchas gracias!   



Laila Alhamad, Pearlhood (Bonete de perlas) de la serie The Inheritance, 2020. Cortesía de la artista. 
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EL ESTILO NEOCLÁSICO DE SCHINKEL: 
BREVES LECCIONES DE ARQUITECTURA  

Y URBANISMO

por Jorge Vázquez Ángeles

ARQUITECTURA

La arquitectura neoclásica parece muy distante. La 
miramos como una corriente remota que poco 
o nada puede enseñarnos hoy. Es una pieza de 

museo que se respeta más por su edad que por lo que 
representa o por lo que es capaz de decirnos. Sin em-
bargo, la distancia temporal es relativa y su presencia, 
aunque camuflada, permanece entre nosotros. 

Veamos el caso del Altes Museum, el primer museo 
construido en Berlín, en la época del rey Federico 
Guillermo III. 

Para exponer al público la colección de arte de la fa-
milia real prusiana, Karl Friedrich Schinkel (1781-1841), 
el arquitecto de la corte, eligió un sitio inigualable: el 
extremo norte de la Museumsinsel (Isla de los Mu-
seos), una porción de tierra alargada en el centro de 
Berlín, bañada por las aguas del río Spree. En el extre-
mo opuesto se encontraba el Palacio Real —dañado 
en la Segunda Guerra Mundial; parcialmente demo-
lido en los años cincuenta, y hoy reconstruido—, por 
lo que Schinkel pensó en el museo como una caja 
alargada que delimitaría el Lustgarten (Jardín del 

La arquitectura espléndida del Altes Museum, diseñado 
por el arquitecto, urbanista y pintor neoclásico Karl 

Friedrich Schinkel, se presenta como un homenaje 
a la suntuosidad de la cultura y una actualización 

permanente del pasado que inyecta vida al presente.

placer) y que remataría la vista desde la casa del rey. 
Las obras iniciaron en 1823 y se extendieron hasta la 
inauguración el 3 de agosto de 1830. 

La fachada principal es imponente por su orden y 
equilibrio: encima de un basamento, 18 columnas 
jónicas en formación cerrada, contenidas por dos pi-
lastras, sostienen un entablamento. Encima de éste, 
19 acróteras en forma de águila, similares a las del 
escudo imperial alemán, forman una columnata. 

Las pilastras que flanquean las columnas son funda-
mentales en la composición, pues crean las esquinas 
de la caja y dan al espectador la idea de totalidad, de 
un cuerpo único y cerrado. 

Consciente de la teatralidad necesaria para el edifi-
cio —pensemos en el rey o sus familiares visitando su 
colección—, Schinkel dispuso varios elementos para 
crear la atmósfera adecuada. Primero, el acceso prin-
cipal es la única abertura en la fachada. Lo primero 
que se ve al entrar es una escalinata doble que lleva 
al primer nivel; debajo hay un pasillo que desemboca 
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en el corazón del museo, una rotonda rematada por 
una cúpula inspirada en el Panteón de Agripa. La cú-
pula encasetonada no se ve desde fuera porque está 
oculta dentro de un cubo, lo que magnifica la expe-
riencia de quien entra por primera vez y la descubre. 

Sin embargo, el elemento más importante es la escali-
nata doble, que cumple dos propósitos: a nivel social, 
permite que los visitantes sean vistos conforme su-
ben; al llegar al primer nivel, la vista hacia el Jardín 
del placer y el Palacio Real (hoy Humboldt Forum) 
es total. Así, el museo rompe la distinción entre el 
afuera y el adentro, convirtiéndose, efectivamente, 
en un lugar público. Con esta obra, Schinkel impartió 
una breve clase de arquitectura y urbanismo.
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“[…] Schinkel pensó en el museo como una caja alargada que delimitaría el 
Lustgarten (Jardín del placer) y que remataría la vista desde la casa del rey”. 



Jorge Vázquez Ángeles (Ciudad de México, 1977) es arquitecto por la 
Universidad Iberoamericana (UIA). Desde 2003 se dedica a la literatura 
y la edición. Ha sido editor de las revistas Leemás y Tierra Adentro. Sus 
artículos pueden leerse en Casa del Tiempo de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM). Es el fundador del sitio metropolifixion.com.

El arquitecto también fue pintor: imaginó y bocetó unos 
frescos para la fachada, en los que narraba el desarrollo 
de la humanidad. Debido a su muerte en 1841, no pudo 
realizarlos; Peter Cornelius se encargó de ello en 1855. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos 
aliados y los combates escenificados en el Jardín del 
placer casi derrumban el museo; la explosión de un 
tanque destruyó los frescos para siempre. Hasta 1958 
los trabajos de remodelación iniciaron para después 
albergar la colección de piezas y objetos griegos y 
romanos que aquí se exponen actualmente. 

Desde 1998 se contempla una restauración total, a 
cargo de los arquitectos Hilmer, Sattler & Albrecht, 
pero la falta de recursos ha impedido la renovación. 

La huella de Schinkel está presente en la Neue Natio-
nalgalerie (1968) y en las oficinas de Bacardí (1961), 
ambos de Ludwig Mies van der Rohe, cuya admi-
ración por su antepasado arquitectónico es bien 
conocida.1 La célebre silla Barcelona es una abstrac-
ción de un sillón diseñado por el prusiano.

Como decía William Faulkner, el pasado nunca mue-
re, ni siquiera es pasado.  

1 Para conocer más acerca de la relación entre Schinkel y Mies van der Rohe, vale la 
pena leer el ensayo “Ludwig Mies van der Rohe y Karl Friedrich Schinkel: interferen-
cias, fecundaciones” de Peter Krieger en https://bit.ly/3J8J6Kl (verficidado el 23 de 
diciembre de 2021). 

“Así, el museo rompe la distinción entre 
el afuera y el adentro, convirtiéndose, 
efectivamente, en un lugar público”.
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David Hiepler y Fritz Brunier han trabajado juntos bajo el nombre de hiepler, 
brunier desde 1997. Su obra se centra principalmente en la arquitectura, el 
urbanismo y la fotografía de paisaje. Su trabajo se encuentra entre los prin-
cipales representantes del movimiento fotográfico conocido como "Berliner 
Schule" (Escuela de Berlín), caracterizado por un enfoque contemporáneo con 
un alto atractivo estético y precisión. hiepler, brunier forma parte del colectivo 
de fotógrafos "Neue Langeweile" (New Boredom), que trabaja sobre la idea de 
realidad, el tiempo en que vivimos y observa el esfuerzo social, la búsqueda 
humana de la felicidad, la creación y el colapso, los éxitos y los fracasos y espe-
cialmente la vida cotidiana. David Hiepler y Fritz Brunier viven con sus familias 
en Berlín. www.hiepler-brunier.de | www.neue-langeweile.de

https://metropolifixion.com/
https://bit.ly/3J8J6Kl
http://www.hiepler-brunier.de
http://www.neue-langeweile.de
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DISEÑO

DISEÑO VIVO PARA POLINIZADORES

por Melissa Mota

¿Se puede diseñar para otra especie?, ¿la audien-
cia de una obra de arte puede ser no humana?, 
¿el diseño y el arte pueden ser útiles ante la cri-

sis ecológica?, ¿qué pasaría si en vez de utilizar a la 
naturaleza para nuestro beneficio, la dejáramos ser?

A partir de estas preguntas, la artista y diseñadora 
inglesa Alexandra Daisy Ginsberg desarrolló Polli-
nator Pathmaker, una obra de arte y diseño viviente 
pensada exclusivamente para los polinizadores y 
no para la contemplación humana. Comisionada 
por el Eden Project de Cornwall, Inglaterra —como 
parte del programa Create a Buzz, que busca dar 
a conocer el rol vital de estos animales—, la obra 

Pollinator Pathmaker de Alexandra Daisy Ginsberg 
es un auténtico proyecto de diseño para la vida en la 
medida en que está centrado en la siembra de jardines 

para proteger a los polinizadores e inspirar a los seres 
humanos a pensar nuestra existencia en relación con 

el medio ambiente. 

consiste en crear un jardín diseñado, plantado, op-
timizado y curado para satisfacer las necesidades y 
los gustos de los polinizadores. Junto con un equipo 
de científicos, horticultores y expertos en el com-
portamiento de estos seres, se creó un algoritmo 
compuesto por una selección de una amplia va-
riedad de plantas de las que se alimentan diversos 
tipos de polinizadores. A partir de esta base de da-
tos, el algoritmo organiza y da forma a la plantación 
para que se tenga la mayor cantidad de flores en 
cada estación del año, y genera rutas que les facilita 
encontrar su comida. Plantado en otoño de 2021 en 
un terreno de 55 metros de largo, el jardín estará en 
plena floración para junio de 2022. 

Todas las imágenes: Alexandra Daisy Ginsberg, Pollinator Pathmaker, 2021. Cortesía de The Eden Project. © Alexandra Daisy Ginsberg. Cortesía de Alexandra Daisy Ginsberg y Eden Project.
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“Esta pieza de impacto ambiental se 
basa en la tecnología y la aplicación 
del diseño en diferentes niveles […]”. 

Esta pieza de impacto ambiental se basa en la tecno-
logía y la aplicación del diseño en diferentes niveles, 
desde la traza del jardín, la creación de un sistema de 
combinación floral útil, la solución de problemas con 
base en el comportamiento de los polinizadores, así 
como de las condiciones climáticas del lugar y el di-
seño de una página web que permite generar jardines 
con estas características en cualquier lugar del mundo. 

Por millones de años, los polinizadores han con-
tribuido a la reproducción de más del 80% de las 
plantas con flores en el mundo. Al no poder mover-
se, las plantas dependen en gran medida de ellos 
para fecundarse porque transportan el polen (parte 
masculina) al estigma (parte femenina) de una flor, 
produciendo el fenómeno de polinización cruzada. 
Muchas variedades de árboles frutales y de plan-
tas (como la calabaza, los frijoles, las manzanas, las 
almendras o las cebollas) han dependido histórica-
mente de esta acción para reproducirse. Además de 
las abejas, existe una enorme variedad de poliniza-
dores, que van desde moscas, mosquitos, mariposas, 
polillas, abejorros y avispas, hasta hormigas, escara-
bajos, colibríes y murciélagos. 

Debido al uso excesivo de pesticidas, la destrucción 
de hábitats, la contaminación del medio ambiente y el 
calentamiento global, desde hace cuatro décadas ha 
habido una dramática reducción en la población de po-
linizadores en el mundo. Además de crear conciencia 
sobre el rol vital de estos seres, Pollinator Pathmaker 
busca que el público pueda activarse para reparar el 
daño ambiental que está causando su extinción. Para 

ello, junto con Google Arts and Culture, se desarrolló 
un sitio web1 con el que las personas pueden diseñar su 
propio jardín polinizador desde sus casas. Al ingresar 
ciertos datos (el espacio que se tiene disponible, el tipo 
de suelo o la exposición al sol), el algoritmo genera un 

1 https://pollinator.art/.

Aprendices y estudiantes de horticultura ayudan con la plantación de Pollinator Pathmaker. Fotografía de Steve Tanner. 

https://pollinator.art/
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Melissa Mota es historiadora del arte por la Universidad Iberoameri-
cana y cuenta con una Maestría en historia del arte por la UNAM. Ha 
trabajado en   diversos museos y galerías de arte, además de colaborar 
para revistas como Código y Gatopardo.

“[…] las personas pueden 
diseñar su propio jardín 

polinizador desde sus casas”. 

esquema de plantación con instrucciones descargables 
para que se puedan generar jardines polinizadores, ya 
sea en el hogar, en el campo o en espacios comunes. 

La página además ofrece una visualización en 3D del 
jardín personalizado   —generado con pinturas digi-
tales de cada planta realizadas por la artista—, una 
animación de los cambios estacionales que experi-
mentaría, información sobre cada especie de planta, 
un paisaje sonoro compuesto por el artista Nick 
Ryan, basado en el sonido de los polinizadores y la 
posibilidad de observar como ellos lo hacen —algu-
nos pueden ver luz ultravioleta que revela pigmentos 
en las flores que nosotros no podemos ver—. 

La idea es que el público, en vez de ser espectador, a 
partir del diseño, sea un agente de cambio desde sus 
hogares y creen sus propias ediciones. El objetivo de 
Ginsberg es poder diseñar la pieza artística de con-
ciencia climática más grande de la historia mediante la 
siembra de una red de jardines polinizadores alrede-
dor del mundo. Este año se crearán nuevas versiones 
en diferentes ciudades europeas y se espera que se 
sumen socios de otros continentes para ampliar el 
algoritmo. Es una invitación a salir del antropocentris-
mo para aprender a ver con ojos más empáticos a los 
seres que, sin su labor, la especie humana difícilmen-
te sobreviviría. Además, es una convocatoria a actuar 
colectivamente para protegerlos.  

www.daisyginsberg.com | www.edenproject.com
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Pollinator Pathmaker, Representaciones digitales de Eden Project Edition Garden 1, 2021. © Alexandra Daisy Ginsberg. Cortesía de Alexandra Daisy Ginsberg y Eden Project.

http://www.daisyginsberg.com
http://www.edenproject.com
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PERFILES DEL ARTE

ENTREVISTA A ZÉLIKA GARCÍA.  
“EL ARTE ES UNA PUERTA AL MUNDO  

DE LA SENSIBILIDAD”

por Carlos O. Noriega 

entrevista real izada el 24 de diciembre de 2021

En esta entrevista, Zélika García, fundadora de 
ZⓈONAMACO y una de las mujeres más influyentes en el 
mundo del arte contemporáneo en México, comparte su 
visión sobre los retos, los logros y la vitalidad de la 

escena artística en nuestro país.
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“[…] me interesé en fomentar el 
coleccionismo y dar visibilidad a las 

propuestas artísticas nacionales”. 

Z élika García no es únicamente una líder del 
sector artístico y cultural de México, se ha con-
vertido en una de las mujeres más influyentes 

en el panorama del arte actual.

¿Qué estudió usted y en qué institución?, ¿cómo 
inició su carrera en el mundo del arte?
Estudié la Licenciatura en arte en la Universidad de 
Monterrey con la intención de graduarme como artista. 

¿Cómo comenzó ZⓈONAMACO?
La búsqueda de un proyecto con impacto interna-
cional fue lo que me llevó a fundar ZⓈONAMACO. 
En 2002, año en que fundé la feria, Expo-Arte dejó 
de realizarse y el número de galerías de arte crecía 
en México. A partir de esto me di cuenta que era el 
momento propicio para poner en marcha una feria 
que respondiera al gran número de propuestas que 
se generaban en el país. Desde entonces me interesé 
en fomentar el coleccionismo y dar visibilidad a las 
propuestas artísticas nacionales.

ZⓈONAMACO ha sido un detonador de las 
transformaciones del arte en México, ¿qué 
experiencias recuerda con más emoción?
La primera edición de la feria que se llevó a cabo 
en Monterrey en 2002, así como la primera vez que 
ZⓈONAMACO se llevó a cabo en la ciudad de Méxi-
co. En general me emociona cada nueva edición de 
la feria y las recuerdo con satisfacción.

¿Qué características o rasgos de su personalidad 
admira más?
Mi perseverancia y visión.

¿Cuál ha sido el mayor reto que ha logrado vencer 
profesionalmente y cómo logró superarlo?
El mayor reto fue que la feria creciera y se conso-
lidara como una feria relevante en el mundo del 
arte en un mercado que en aquel entonces no se 

había centrado tanto en México. Lograr que pa-
trocinadores, galeristas, coleccionistas y todas las 
personalidades que intervienen en el mundo del arte 
creyeran en ZⓈONAMACO fue mi reto más grande. 

¿Qué es para usted el arte?
Una disciplina que tiene caminos infinitos. El arte es 
una puerta al mundo de la sensibilidad, la imagina-
ción, la historia.

¿Qué artistas le gustan más?
Muchísimos. Gracias a ZⓈONAMACO he tenido la 
fortuna de conocer el trabajo de muchos artistas, 
aunque sin duda mi favorita es Georgia O’Keeffe.

¿Cómo ha sido la transformación de ZⓈONAMACO 
en la pandemia y qué iniciativas ha realizado?
En 2021 nos adaptamos al contexto y realizamos la 
Semana del Arte ZⓈONAMACO que presentó expo-
siciones de arte, diseño, fotografía y antigüedades 
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Carlos O. Noriega es Director editorial de la revista Capitel de Universidad 
Humanitas. 

“[…] la situación actual del arte en México 
se encuentra en un gran momento. 
Estamos viviendo una época de riqueza 
en cuanto a opciones para estar 
cerca de las propuestas más diversas 
relacionadas con la producción artística 
contemporánea nacional”.

en espacios de las colonias Condesa, Juárez, Polan-
co, Roma y San Miguel Chapultepec de la Ciudad de 
México configurando circuitos artísticos. También se 
presentó ZⓈONAMACO PATIO, un programa de in-
tervenciones artísticas y performances al aire libre, 
más la ruta Metrobús Reforma ZⓈONAMACO PATIO 
by JCDecaux, así como un programa de proyeccio-
nes en la terraza del Hotel Habita Polanco.

¿Qué novedades nos traerá ZⓈONAMACO en su 
edición 2022?
Para la edición 2022, además de renovar a todo el 
equipo curatorial, ZⓈONAMACO regresará a su for-
mato de feria en Centro Citibanamex del 9 al 13 de 
febrero y recibirá a más de 170 expositores de 25 
países. Asimismo, presentaremos una nueva sección 
llamada ZⓈONAMACO EJES. 

Además, las actividades en diversos museos y galerías 
de la ciudad vuelven a tener lugar de forma paralela a 
la feria. El programa de conversaciones sobre temas 
de arte con panelistas internacionales también será 
una de las cosas que regresarán en esta edición.

Durante 2021 tuvimos la oportunidad de conocer 
la Semana del Arte ZⓈONAMACO, ¿cómo 
surge esta propuesta y qué impacto tuvo en la 
sociedad?
Surgió como una manera de adaptarnos a la situa-
ción del momento con la finalidad de continuar con 
la difusión del arte y el coleccionismo en México, 
esta vez centrándonos en la escena local a través del 
fomento de colaboraciones. El impacto fue muy po-
sitivo, los galeristas estuvieron contentos y el público 
nuevamente salió a las calles para ver arte de forma 
presencial. El balance realmente fue muy bueno.

¿Para 2022 continuará la Semana del Arte 
ZⓈONAMACO y en caso de ser así, qué nuevas 
propuestas tendrá?
Sí, nuestra intención es seguir realizando la Semana 
del Arte ZⓈONAMACO en el otoño. Más adelante da-
remos a conocer los detalles.

¿Qué opina de la situación actual que vive el arte 
en México y qué propuestas puede compartir 
con nosotros para mejorar o complementar dicha 
situación?
Considero que la situación actual del arte en México 
se encuentra en un gran momento. Estamos viviendo 
una época de riqueza en cuanto a opciones para estar 
cerca de las propuestas más diversas relacionadas con 
la producción artística contemporánea nacional. Por 
ello, espacios como ZⓈONAMACO son fundamentales 
para que, tanto galerías como artistas, tengan la opor-
tunidad de tener una proyección internacional.

¿Qué actividades está impulsando ZⓈONAMACO 
a favor de la educación en relación con las 
disciplinas que abarcan las cuatro ferias?
En cada edición de ZⓈONAMACO se lleva a cabo 
un programa de conversaciones que tocan temas 
relativos al arte, el diseño, la fotografía y las antigüe-
dades. Siempre invitamos a panelistas de diferentes 
partes del mundo, en 2020 tuvimos por ejemplo a 
Kate Fowle directora del MoMA PS1, Magalí Arriola 
directora del Museo Tamayo, Zoë Ryan curadora del 
Art Institute of Chicago, entre otros.

También a inicios de 2021 lanzamos ZⓈONAMACO 
online, un programa de charlas sobre estos mismos 
temas pero en línea. Cada mes fuimos presentando 
un tema distinto con galeristas, artistas, curadores 
y profesionales del arte, diseño y fotografía. Estas 
sesiones fueron abiertas al público y la intención es 
retomarlas después de la feria.

¿Algo más que quiera compartir con nosotros?
Que asistan a la próxima edición de ZⓈONAMACO 
comprando sus boletos en línea. Para que puedan 
acceder será necesario presentar su certificado de 
vacunación o una prueba negativa. Nos encantará 
darle la bienvenida nuevamente a la gente tras un 
año sin el formato de feria.

Muchas gracias.  
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INTERSECCIONES

Vida: nombre femenino: una aguja en un pa-

jar: cierta inclinación de la luz: vida: sustanti-

vo: véase también: esto es vida: dícese de un 

pastel de chocolate: dícese de un cigarrillo des-

pués del sexo: vida: gestación: reproducción: 

óvulos: uñas en los fetos: vida: electrocardio-

grama: declaración de amor: de impuestos: 

radiografía: hojas a contraluz: escribe un libro 

planta un árbol: etcétera: vida: etcétera contan-

te y sonante: todo lo que olvidamos también:

FRAGMENTOS DE EL REINO DE LO NO LINEAL 

por Elisa Díaz Castelo 

Todas las imágenes: Jan Hendrix, A.N.Y., 2019. Cortesía del artista. 
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Vida: qué es: un frenesí: Calderón: una ilusión: 

también: órganos: organelos: y todo bien es 

pequeño: células: sus mitocondrias: y toda 

la vida es sueño: caldo primordial: Haldene: 

algo que empieza y que termina: este esta-

do intermedio: sueños son: en fin: al buen 

entendedor: pocas palabras: ver muerte:
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Vida: el estado intermedio entre el nacimiento y la 

muerte: vida: sala de espera: entreacto: tregua: la so-

ledad obstinada de los objetos: no: la vida es lucha: 

la vida no vale nada: ni cuchillos ni alcachofas: vida 

eterna: deja que los muertos entierren a sus muer-

tos: esto es vida: dícese de un poniente en Querétaro 

que parece reflejar el color de una rosa en Bengala: 

Borges: dícese de una legión de polillas que carco-

men el techo de madera: esto: la multiplicidad de las 

estructuras: el tiempo que se inscribe en la materia: 
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Vida: el reino de lo no lineal: Prigogine: de 

la autonomía del tiempo: también: la ban-

queta rota por las raíces de una acacia: 

la sintaxis inútil del desorden: el agua a 

contraluz: canto para sobrellevar la espe-

ra: Dickinson: teoría de los principios sim-

ples: enzimas: esporas: ribozomas: el amor 

desmedido de Dios por los escarabajos: 

Elisa Díaz Castelo (Ciudad de México, 1986) es poeta y traductora. Es 
ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020 por El 
reino de lo no lineal, del Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2017 
por Principia y del Premio Bellas Artes de Traducción Literaria 2019 
por Cielo nocturno con heridas de fuego, de Ocean Vuong. Su más 
reciente libro es Proyecto Manhattan.

Jan Hendrix es un artista neerlandés que lleva más de 40 años trabajando y re-
sidiendo en México. Su visión multidisciplinaria del arte lo ha llevado a explorar 
diferentes medios como el dibujo, la gráfica, la arquitectura y la escenografía, 
además de haber colaborado con diversos escritores. Por medio de estos cru-
ces e investigaciones de escalas, abstracción y contrastes de color Hendrix 
registra con mucha belleza y sensibilidad la idea de vida; en A.N.Y. genera una 
reflexión potente sobre lo esencial. www.janhendrix.com.mx 

http://www.janhendrix.com.mx
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DOSSIER

E ntras a aquella casa llena de polvo y, aunque 
quieres ver todo como si fuera la primera vez, 
lo único que logras es cerrar los ojos y sonreír 

mientras una lágrima escurre por tu mejilla. Respiras 
muy profundo, como si al hacerlo pudieras regresar el 
tiempo. Todo ha cambiado, y al mismo tiempo sigue 
igual. Las personas que recorrían esos espacios ya 
no están, quienes prendían los fogones y cocinaban 
para que todos se sentaran alrededor de la mesa, se 
han despedido. Se corrieron las cortinas, apagaron 
la luz y cerraron la puerta. Era el olor, el mismo de 
siempre: olor a agua de rosas y cardamomo, olor a 
especias que también eran sabores, el olor de casa. 
Entraste, y con los ojos cerrados y los puños apreta-
dos, en aquel silencio escuchaste toda una vida.

Me parece maravilloso poder “viajar en el tiempo y el 
espacio” gracias a una fragancia o un sabor; regresar 
a momentos que sucedieron hace muchos años sa-
biendo de memoria lo que sucedió en cada instante.

¿De qué estarían hechas nuestras historias sino de 
huellas y cicatrices que, con sólo una mirada, nos 
transportan a otro lugar? Algunas veces una imagen 
nos detona una carcajada o una lágrima, nos saca 
una sonrisa, e incluso nos puede permitir cambiar de 
opinión, perdonar, cuestionar la historia o reescribirla 
en nuestra mente. 

LAILA ALHAMAD:  
LA VIDA SILENCIOSA DE LOS OBJETOS

por Mariana Musi

La obra de la artista y diseñadora kuwaití  Laila 
Alhamad explora, a partir de imágenes, el significado 

del olfato y su poder de conexión entre las personas y 
con ello nos invita a experimentar y contar la vida por 

medio de objetos y aromas. 

Con el proyecto The Inheritance (La herencia), 2020,  
Laila Alhamad nos invita a recorrer un doble viaje 
mediante imágenes de su vida y cultura. 

Por un lado, podemos inventar historias que sucedie-
ron con y alrededor de cada objeto, tratar de adivinar 
por qué son tan importantes, volverlos importantes 
para nosotros. Por el otro, es una manera de celebrar 
la vida de su tía y honrar la forma en la que le trans-
mitió la cultura. 

La serie de objetos de su tía Hessa (cuyo nombre 
significa compartir), sirve también para recordar los 
momentos en los que, sin saberlo, Laila Alhamad re-
cibía lecciones de su cultura, de su familia, de sus 
raíces; objetos que se convierten en fotografías que 
celebran la vida.

Nacida en Kuwait hace muchas lunas en una fami-
lia de comerciantes, en 1990 Alhamad y su familia 
perdieron todo durante la invasión iraquí. Todos los 
álbumes de fotos fueron destruidos y con ello, la 
posibilidad de tener un acceso inmediato a las imá-
genes de su infancia. 

Hessa fue como una madre para Laila y su herma-
na, y al morir sin haber tenido hijos, los hombres de 
su familia decidieron quedarse con todo el dinero y 
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Laila Alhamad, Familial Layers (Capas familiares) de la serie The Inheritance, 2020. Cortesía de la artista. 

Laila Alhamad, Mourning (Luto) de la serie The Inheritance, 2020. Cortesía de la artista.
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dejar a las mujeres sin nada, sin herencia. Sin saberlo, 
les dejaron lo que más vida tenía: los objetos y toda 
la historia. Éstos se volvieron llaves de acceso a los 
dos mundos que la tía Hessa representa para Laila; 
un mundo de conexión, raíces, vida y el mundo de la 
cultura de su familia.

Alhamad nos comparte cómo en Kuwait la cultura 
se transmite por medio de las mujeres y cómo des-
de su experiencia, al aferrarte a la cultura, rechazas 
el cambio. Una situación contrastante que orilla a 
cuestionar y a replantear la transmisión de las expe-
riencias y el qué y por qué de lo que heredamos. 

Para Laila, las joyas rotas que encontró en la casa, 
tienen tanto valor como el cardamomo que le llega 
al corazón pues es un sabor que inmediatamente la 
hace sentir en casa. Además de fragmentos de joyas, 

“Con el proyecto The Inheritance, 
Laila Alhamad nos invita a recorrer 

un doble viaje mediante imágenes de 
su vida y cultura”.

Laila Alhamad, Your Trinity (Tu trinidad) de la serie The Inheritance, 2020. Cortesía de la artista.  

Laila Alhamad, I Can Taste Ramadan (Puedo saborear el Ramadán) de la serie The Inheritance, 2020. Cortesía de la artista. 

Laila Alhamad, Dance with me (Baila conmigo) de la serie The Inheritance, 2020. Cortesía de la artista. Laila Alhamad, Pass Me the Frankincense (Pásame el incienso) de la serie The Inheritance, 2020. Cortesía de la artista.
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“[…] objetos que se 
convierten en fotografías 
que celebran la vida […]”.

Mariana Musi es creadora de imágenes y de historias, amante de 
la fotografía, el arte, la música y el color. www.marianamusi.com |  
Instagram @marianelamusi

les dio una segunda oportunidad de existir, imágenes 
de objetos que extienden tu identidad y representan 
todas las experiencias alrededor de ellos. 

Los objetos, las memorias, los rituales y los sabores, 
todas esas cosas que Laila sí heredó, se convirtieron 
en paisajes visuales y poemas de luz que nos cuen-
tan algo de lo que sucedió en un lugar del mundo 
lejos de aquí, en un espacio que perdió todo menos 
su olor y su esencia, todo menos la vida.  

platos, un juego de té, ropa, especias, agua de rosas 
y cardamomo, Laila y su hermana encontraron lo que 
más buscaban: fotografías de su infancia. 

Dentro de casa de Hessa, Laila decidió construir imá-
genes que honran la historia detrás de cada objeto y 

Instagram @alhamad_laila

Laila Alhamad, Remembrance of Eid’s Past (Recuerdo del pasado de Eid) de la serie The Inheritance, 2020. 
Cortesía de la artista.

Laila Alhamad, Reflecting (Reflejando) de la serie The Inheritance, 2020. Cortesía de la artista.

Laila Alhamad, The Elegant Traveler (La viajera elegante) de la serie The Inheritance, 2020. Cortesía de la artista.

http://www.marianamusi.com
https://www.instagram.com/marianelamusi
https://www.instagram.com/alhamad_laila
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ARTE

MAKOTO AZUMA:  
LA BELLEZA DE LO IMPERMANENTE

por Mariana Pérez 

La obra del artista japonés Makoto Azuma traslada 
la belleza y sabiduría de las flores a escenarios 
inadecuados o estériles para hacer evidente la 

potencia de la transitoriedad y la imperfección, además 
de elogiar su capacidad de condensar la vida en un 

solo momento. 

Hay encuentros fortuitos que nos cambian la 
vida. Así ocurrió con Makoto Azuma (Fukuoka, 
1976), que recién llegado a la ciudad de To-

kio en 1997 para probar suerte en la música con su 
banda de punk rock, consiguió un trabajo en Ota 
Market, el mercado de flores y productos agrícolas 
más grande de Japón. No imaginaba que, a partir 
de ese momento, su vida y la de las flores estarían 
entrelazadas. Más de dos décadas después, es uno 
de los artistas florales con mayor reconocimiento 
internacional, pionero en el género de la “escultura 
botánica”. Propietario de la florería de lujo Jardins 
des Fleurs y fundador del grupo de estudio de flores 
y plantas Azuma Makoto Kaju Kenkyusho (AMKK), 
sus creaciones transitan por el terreno del arte con-
temporáneo, la ciencia, el diseño y la moda —cuenta 
entre sus clientes a Dior,  Swarovski,  Fendi, Hermès 
y Bvlgari—. Ya sea que se trate de un arreglo floral, 
un objeto escultórico, un performance o una instala-
ción, un único objetivo enlaza sus proyectos: revelar 
aspectos escondidos de la belleza de las flores desde 
perspectivas inusitadas. 

Azuma Makoto, Frozen Flowers (Flores congeladas), 2021. © Shiinoki/AMKK. 
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Entre las obras de Azuma que más revuelo han causa-
do, se encuentra Exobiotanica (2014), en la que lanzó 
un bouquet floral y un bonsái hacia la estratosfera con 
la ayuda de enormes globos de helio especialmente 
equipados. Las cautivantes imágenes muestran a los 
ejemplares botánicos suspendidos en un vuelo a 30 
mil metros de altura, con la tierra como canvas. Pero 
más allá de la proeza técnica y la espectacularidad de 
la hazaña, lo que resulta definitorio es el interés por 
resaltar la belleza de las plantas en escenarios poco 
convencionales, generando composiciones paradóji-
cas de gran potencial poético. Ésta es la premisa de la 
serie In Bloom, de la que Exobiotanica fue sólo la pri-
mera entrega. En Sephirothic Flower: diving into the 
unknown (2017) el bonsái ya no viajó al espacio sino a 
la profundidad del mar, mil metros bajo la superficie y 
en Frozen Flowers (2018), las flores fueron trasladadas 

“Al trasladar la vida a escenarios en los que 

normalmente no podría desarrollarse, los 

contrastes generan lo que Azuma llama ‘una 

fricción’ de un innegable atractivo estético”. 

a una gélida península japonesa. En una tónica similar, 
en el proyecto Shiki un bonsái suspendido en medio de 
un cubo de acero, fue fotografiado durante diez años 
en los lugares más peculiares del planeta —un géiser, un 
glaciar, una duna de arena o una cascada—. Al trasladar 
la vida a escenarios en los que normalmente no podría 

Todas las imágenes en está página: Azuma Makoto, Frozen Flowers (Flores congeladas), 2021. © Shiinoki/AMKK. 
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Mariana Pérez es historiadora del arte. Trabaja en proyectos editoria-
les y de educación artística y cultural.

“Y si hay un concepto estético que atraviesa todo su corpus creativo, es el de wabi-sabi:  

la belleza de la transitoriedad e imperfección de las cosas”. 

desarrollarse, los contrastes generan lo que Azuma lla-
ma “una fricción” de un innegable atractivo estético. 

Las creaciones experimentales de Azuma han reba-
sado todos los límites de la floristería convencional, 
pero aunque sus métodos y resultados sean van-
guardistas, su concepción espiritual de la naturaleza 
se ancla con fuerza en las milenarias tradiciones de 
su país. Criado en una sociedad que durante siglos 
hizo de la botánica una musa en su tradición artística, 
y en la que el arte del arreglo floral conocido como 
ikebana es considerado una forma de meditación, 
Azuma reconoce que hay una sensibilidad particular 
en la forma en la que los japoneses se relacionan con 
la naturaleza. Y si hay un concepto estético que atra-
viesa todo su corpus creativo, es el de wabi-sabi: la 
belleza de la transitoriedad e imperfección de las co-
sas. “Creo que el arte de las flores significa capturar 

su belleza momentánea. El ciclo de vida de las flores 
es mucho más corto que el de los seres humanos 
[…] por lo tanto, cada momento está más condensa-
do desde que brotan, florecen y decaen, y hace que 
su belleza se destaque aún más”, comenta el artista. 
Una y otra vez, Azuma enfatiza lo breve que es el 
ciclo de vida de las flores y nos invita a apreciar la 
belleza de cada instante y etapa de su vida.

En Drop Time (2011) los arreglos florales más varia-
dos son capturados en el momento de su plenitud, 
pero también en el de su descomposición. Paralela-
mente, en Box Flowers (2015) un enorme cubo de 
flores de colores vibrantes, es fotografiado hasta 
que se deshace y no queda sino un lejano testimonio 
de la vida que contuvo. Incluso Iced Flowers (2016), 
arreglos de flores encapsulados en un bloque de hie-
lo, contempla el momento en el que el hielo se derrite 
y las flores terminan marchitas en el piso. 

Para una sociedad tan presta a desechar todo lo que 
se marchita y tan obstinada en borrar los estragos 
del tiempo y evadir el pensamiento de su propia 
muerte, hay en el arte de Makoto Azuma una lección 
invaluable: la de aceptar la vida con todas sus con-
trariedades y aún con plena conciencia de su finitud, 
perseguir incansablemente su belleza.  

www.azumamakoto.com | Instagram @azumamakoto

Azuma Makoto, Sephirothic Flower: diving into the unknown (Flor sefirótica: sumergirse en lo desconocido), 2017. © Shiinoki/AMKK. 

Azuma Makoto, Iced Flowers (Flores heladas), 2016. © Shiinoki/AMKK. 

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


Rogan Brown, de la serie Paper Sculptures (Esculturas de papel), 2018. Cortesía de la artista. www.roganbrown.com | @rogan_brown_

http://www.roganbrown.com
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NUTRICIÓN

ALIMENTACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA

por Raquel Pérez de León 

imágenes de Marie Cecile Thijs

Para mantener nuestra salud, es importante conocer 
los nutrientes que nuestro cuerpo necesita en cada 

etapa de la vida.

Cuidar nuestra alimentación es importante para 
prevenir enfermedades, lograr el bienestar y 
rendir bien durante todas nuestras actividades 

del día. En cada etapa de la vida nuestro cuerpo tie-
ne requerimientos específicos que debemos cubrir 
para poder mantenerlo saludable.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
como alimentación saludable a aquella que apor-
ta los nutrimentos esenciales y la energía que cada 
persona necesita para mantenerse sano: proteínas, 
hidratos de carbono, grasas, agua, vitaminas y mi-
nerales. La nutrición es importante para todos, pero 
existen recomendaciones específicas en relación con 
cada grupo de edad.

Marie Cecile Thijs, Goat Cheese & Red Fruit (Queso de cabra y frutos rojos). Cortesía de la 
artista. 

Marie Cecile Thijs, Decanting of Wine in Blender (  Decantación de vino en licuadora). Cor-
tesía de la artista. 

Marie Cecile Thijs, Dancing Plates Rijksmuseum (Platos danzantes Rijksmuseum). Cortesía 
de la artista. 
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INFANCIA

Etapa Necesidades nutricionales Recomendaciones

Primer año 
de vida

El lactante tiene requerimien-
tos nutricionales superiores, 
pues debe cubrir de manera 
muy rápida las necesidades fi-
siológicas para crecer, madu-
rar y desarrollarse.

 l La OMS recomienda que la lactancia materna 
inicie en la primera hora de vida y se mantenga 
de manera exclusiva hasta los seis meses de 
edad, y no más allá de los dos años. 

 l La alimentación complementaria debe iniciarse a 
partir de los seis meses.

Preescolar 
(del primero 
al sexto año 

de vida)

Disminuye la velocidad de cre-
cimiento con respecto al primer 
año. Se desarrollan los dientes 
y hay un avance psicomotor del 
cuerpo. Los infantes exploran 
más el mundo que les rodea, 
sin prestar mucho interés en su 
alimentación, por lo que es pre-
ciso vigilar que mantengan un 
crecimiento y peso adecuado.

 l Cinco comidas al día.

 l Es mejor servirles poco y que ellos pidan más si 
así lo quieren.

 l Que aprendan a comer de todos los grupos de 
alimentos.

 l No obligarlos a comer ni insistir cuando ya estén 
satisfechos.

 l Propiciar un ambiente de comida agradable. 

Escolar  
(6-12 años 
de edad)

El crecimiento es constan-
te, pero más lento que en los 
años anteriores. Los huesos se 
alargan y los músculos crecen. 
Aprenden de los hábitos de 
alimentación que los padres 
les transmiten.

 l Ofrecer al menos un alimento de cada grupo en 
cada tiempo de comida: verduras y frutas, cereales, 
leguminosas y alimentos de origen animal.

 l Que desayunen antes de irse a la escuela y 
además se lleven un lunch preparado en casa. 

 l Establecer horarios de comidas.

 l Procurar comer en familia.

 l Motivarlos a participar en la preparación de los 
alimentos.

“En cada etapa de la vida nuestro 
cuerpo tiene requerimientos 

específicos que debemos cubrir 
para poder mantenerlo saludable”. 

Marie Cecile Thijs, Soup of the day (Sopa del día). Cortesía de la artista. 
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ADOLESCENCIA

Incrementan las necesidades de macro y micronutri-
mentos, pues en esta etapa acaban de desarrollarse 
estructuras y características corporales. Ambos se-
xos registran la máxima velocidad de crecimiento, 
tanto de estatura como de masa corporal por lo que, 
si la alimentación no es adecuada, pueden sufrir de-
ficiencias. Algunas recomendaciones:

 l Mantener el hábito de desayunar antes de salir 
de casa. 

 l Tener precaución con las dietas de moda o 
patrones estrictos de alimentación que, si no se 
realizan con apoyo de un profesional, pueden 
perjudicar la salud. 

 l Que consuma lo que se prepara para toda la 
familia.

 l Incluir al menos cinco porciones de fruta y/o 
verdura al día para lograr un adecuado aporte 
de fibra.

 l Beber de dos a tres litros de agua al día. 

 l Favorecer la práctica de actividad física. 

ETAPA ADULTA

El adulto joven va de los 18 a los 40 años de edad y 
el maduro de los 40 a los 60. En este último grupo 
es importante cuidar el aporte de calcio y vitamina D 
para prevenir la osteoporosis, pues es muy común, 
sobre todo en las mujeres. Se recomienda:

 l Evitar el exceso de azúcar en cualquier forma: 
harinas, bebidas azucaradas, pan dulce, galletas y 
golosinas.

 l Preferir los hidratos de carbono saludables, como: 
tortilla de maíz, pan integral, avena y leguminosas 
(frijoles, habas, lentejas, garbanzo).

 l Incluir alimentos de origen animal bajos en grasa, 
al menos en las tres comidas principales: huevo, 
pollo, carne, pescado. 

 l No pasar más de cuatro horas sin alimento. 

 l Incluir frutas y verduras como colación a media 
mañana y a media tarde.

 l Preferir las grasas vegetales como el aguacate y el 
aceite de oliva.

 l Practicar al menos 30 minutos de ejercicio al día.

 l Es común comer por razones emocionales, si es 
así, buscar apoyo de un profesional. Marie Cecile Thijs, Adriaan van Raab van Canstein I. Cortesía de la artista. 

Marie Cecile Thijs, Mint Ice (Hielo de menta). Cortesía de la artista. 
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Raquel Pérez de León García es una nutrióloga apasionada del 
ejercicio y ultramaratonista. Egresada de la Escuela de Dietética y Nu-
trición del ISSSTE y Maestra en Nutrición Deportiva por la Universidad 
del Valle de México y Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid.                                                        
@raq_nutriologa | Instagram @nutriologaraq

Marie Cecile Thijs es una reconocida fotógrafa neerlandesa. Su estética re-
cibe la influencia de los grandes maestros de la pintura, una sensibilidad con-
temporánea, una mirada viva y una comprensión profunda de la belleza para 
capturar retratos, seres y creaciones de nuestra vida cotidiana mediante una 
lente exquisita que arroja nueva luz sobre ellos y eleva nuestro entendimien-
to del mundo. Su obra forma parte de la colección de The Rijksmuseum Am-
sterdam, Museum Rotterdam, The Museum of Photographic Arts (MOPA) de 
San Diego y el Museo Nacional de Historia y Arte de Luxemburgo (Mnha), 
entre otros. www.mariececilethijs.com | Instagram @mariececilethijs

ADULTO MAYOR

En esta etapa la alimentación debe seguir con las 
pautas de la dieta correcta. Sin embargo, debe ser 
fácil de preparar, ayudar a estimular el apetito y de 
fácil masticación y digestión. Estas son algunas si-
tuaciones que se pueden presentar:

“La OMS define como 
alimentación saludable a aquella 

que aporta los nutrimentos 
esenciales y la energía que 
cada persona necesita para 

mantenerse sano […]”.

Anemia
Disminuye la absorción de hierro por falta de ácidos es-
tomacales. Consumir carne roja y verduras de hoja verde 
de manera regular.

Mala digestión Se reduce la capacidad de digerir los alimentos.

Estreñimiento
Para resolverlo se recomienda consumir alimentos ricos 
en fibra, agregar aceite de oliva a las ensaladas y/o ver-
duras, incrementar el consumo de agua y hacer ejercicio.

Ateroesclerosis

Es una enfermedad en la que se acumulan placas de 
grasa en el interior de las arterias, lo que disminuye la 
irrigación de sangre a todo nuestro cuerpo. Se previene 
incrementando el consumo de grasas vegetales, hacien-
do ejercicio, y evitando el exceso de grasa animal.

Recordemos que lo que comemos hoy puede de-
terminar nuestro bienestar y estado de salud en un 
futuro. Si queremos prevenir enfermedades, manten-
gámonos activos y cuidemos nuestra alimentación.  

Marie Cecile Thijs, Taster of Michelin (Catador de Michelin). Cortesía de la artista. 

https://twitter.com/raq_nutriologa
https://www.instagram.com/nutriologaraq
http://www.mariececilethijs.com
https://www.instagram.com/mariececilethijs
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DEPORTE

MEDITAR PARA VIVIR MEJOR

por Víctor Hugo Bustamante Vallín

E l maratonista, el nadador, el futbolista, el gim-
nasta, el tenista, el basquetbolista, el triatleta 
llevan una ardua preparación física; todos se 

someten a cargas fuertes de velocidad, fuerza, fle-
xibilidad y resistencia. Pero los atletas que buscan 
un entrenamiento integral deben preparar también 
la mente para superar sus objetivos.

Muchos deportistas no practican la meditación por-
que consideran que es “perder tiempo” en algo en lo 
que el cuerpo no está “activo”; sin embargo, existen 
muchos beneficios que la meditación aporta a los 
deportistas y en general a todas las personas.

La meditación es un elemento clave que ayuda a visua-
lizar el objetivo y con esto lograr metas muchas veces 
inconcebibles como fijar un nuevo récord de velocidad, 
distancia o fuerza. Un buen entrenamiento implica te-
ner sesiones de meditación integradas a las sesiones 
físicas. Una vez que se convence a la mente es más fácil 
ejecutar cualquier rutina mecánica repetitiva.

Cuando se practica la meditación, es posible enfocar 
el pensamiento y todos los sentidos en algo específi-
co, con esto todos los esfuerzos y acciones se alinean 
a esa tarea y en ese momento. Por ejemplo, los pases 
de precisión milimétrica de un quarterback o un fut-
bolista; los movimientos artísticos y perfectos de un 
patinador son consecuencia de haber entrenado la 
mente. Igualmente, el tiempo objetivo para correr un 
maratón se puede lograr si la mente está preparada 
para conseguirlo.

Los beneficios de la meditación son innumerables. En 
el ámbito del deporte, practicarla ayudará a agudizar 

nuestros sentidos, enfocar la concentración, 
fortalecer la mente, perfeccionar la toma de 

decisiones e incluso reforzar nuestro sistema 
inmunológico para rendir mejor. 

Todas las imágenes: Yuki Kawae, Zen Gardens (Jardínes zen). Cortesía del artista. 
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“Con la meditación es 
posible abstraerse durante 
una competencia y que lo 

único importante sea estar 
en ese momento […]”. 

Por otro lado, se ha comprobado que la meditación 
ayuda a nuestro sistema inmunológico y con esto es 
posible tener un cuerpo más libre de lesiones. Cuan-
do se medita, se genera una mejor salud cognitiva 
y se pueden tomar mejores decisiones; no sólo en 
la ejecución de un deporte, sino también en la vida 
cotidiana.

La forma más típica de meditación que utilizan los 
deportistas es la visualización. Con ella los psicólo-
gos del deporte buscan ayudar a los atletas a “verse 
rompiendo un récord”, “verse terminando en primer 
lugar una carrera” o “verse levantando un peso del 
doble del suyo”. El deportista debe hacer este en-
trenamiento y convencerse que está preparado para 
ese objetivo o uno mayor. La mayoría de los récords 
olímpicos o mundiales se establecen porque el atleta 
lo imaginó y repasó cientos de veces. 

La meditación también ayuda a los atletas a mante-
ner su concentración en el objetivo. Su pensamiento 
y la ejecución de la competencia es lo único que 
debería estar en su mente, pero existen muchos dis-
tractores internos y externos que repercuten en una 
ejecución limitada o con fallas. Con la meditación es 
posible abstraerse durante una competencia y que 
lo único importante sea estar en ese momento; ade-
más, se puede lograr una mayor eficiencia mecánica 
—muscular, y con esto, superar el objetivo planteado.

La meditación también genera muchos benefi-
cios para la gente que no es deportista. Así como 
el maratonista medita para desarrollar resistencia y 
perseverancia, el vendedor lo hace para cerrar una 
venta difícil, el estudiante para obtener buenas no-
tas, el artista para ser tenaz en sus creaciones y el 
cocinero para crear sus mejores platillos.

Por otro lado, la meditación ayuda a reducir el estrés, 
calma y brinda paz interior. Se ha comprobado que 
al meditar se generan hormonas de felicidad, par-
ticularmente serotonina. Este neurotransmisor tiene 
un efecto sedante y antidepresivo, por esta razón se 
logra una sensación de calma, relajación y certidum-
bre. La meditación también es uno de los mejores 
métodos para combatir los efectos del cortisol. Mu-
chos psicoterapeutas y médicos la recomiendan 
para tratar problemas como ansiedad, depresión, 
insomnio, dolores crónicos, presión alta. 

La meditación no es un proceso complicado, se 
puede practicar acostado, sentado o caminando; 
lo más recomendable es hacerlo en un lugar tran-
quilo. Al meditar se busca mantener una respiración 
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Víctor Hugo Bustamante Vallín es ingeniero en computación, coach 
de triatlón, coach de felicidad y coach ejecutivo estratégico. Su carrera 
profesional la ha desempeñado en empresas como Oracle, Microsoft y 
CISCO. Su palmarés deportivo incluye 16 maratones, 24 Ironman y tres 
Ultra Fondos de ciclismo. Es autor del libro ando #contentote.

“Cuando se practica la 
meditación, es posible enfocar 

el pensamiento y todos los 
sentidos en algo específico, 

con esto todos los esfuerzos y 
acciones se alinean a esa tarea 

y en ese momento”. 

profunda, relajada y uniforme; conservar la aten-
ción en algo específico hasta lograr que la mente no 
tenga distractores. Se dice que el gran reto de la me-
ditación es pensar en nada y hacer que la mente deje 
de trabajar durante ese proceso. 

Si un deportista medita de forma sistemática y es-
tructurada, puede lograr hazañas impresionantes. 
Pero todos podemos obtener grandes beneficios en 
nuestra vida cotidiana al meditar: reducir emocio-
nes negativas, manejar mejor el estrés, desarrollar 
paciencia y tolerancia, aumentar la creatividad y la 
autoconciencia, y estar más presentes. 

Si meditamos de forma sistemática obtendremos 
una mejor calidad de vida.  

Yuki Kawae es un artista y diseñador japonés que vive en los Estados Unidos. 
Su curiosidad por la relación entre movimiento, experiencias visuales y la clari-
dad mental lo llevaron a experimentar de manera autodidacta con la jardinería 
zen. Así, por medio de materiales simples como las piedras, arena y geometría, 
Kawae compone universos de reflexión y serenidad que nos inspiran a reflexio-
nar con conciencia sobre el poder profundo y transformador de la meditación. 
www.yukikawae.com/zengarden | Instagram @yukikawae

http://www.yukikawae.com/zengarden
https://www.instagram.com/yukikawae
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Hasta mediados del siglo XX, el cese de funcio-
nes vitales marcaba el final de la vida humana. 
Pero dos grandes hitos de la medicina mo-

derna cambiaron este concepto, en tanto hicieron 
posible prolongarla más allá del propio cuerpo: los 
ventiladores mecánicos y los trasplantes de órganos. 

El ventilador mecánico permite asistir la respiración de 
los enfermos, mantener su circulación y otras funcio-
nes vitales. Por otro lado, desde el trasplante de riñón 
exitoso, estos procedimientos se extendieron hasta 
abarcar operaciones cada vez más complejas con otros 
órganos como hígado, corazón, páncreas y pulmones.

Un informe académico1 revisó los cambios recientes 
en el campo médico acerca de la definición de los 
límites entre la vida y la muerte, abarcando criterios 
fisiológicos, así como neurológicos y filosóficos.   

1 Definiendo la muerte: trasplantes de órganos y el legado de medio siglo del repor-
te Harvard sobre muerte cerebral, elaborado por Robert Truog, Nancy Berlinger, 
Rachel Zacharias y Mildred Solomon del Centro Hastings con sede en Nueva York 
y el Centro de Bioética de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.

En el informe se asienta que antes, la definición de 
muerte era inequívoca: se declaraba cuando el pa-
ciente dejaba de mostrar signos vitales. Pero con la 
llegada de estos hitos, el punto definitorio del cese 
de la vida tuvo que replantearse.   

Esta situación dio paso al llamado Reporte Harvard 
(1968), que estableció nuevos criterios médicos y éti-
cos que siguen vigentes. Desde esa fecha, en lugar de 
los signos vitales, se adoptó el criterio de muerte cere-
bral como indicador del fallecimiento de una persona.  

Aunque este criterio se generalizó en la práctica clíni-
ca, no ha estado exento de controversia, sobre todo 
al analizar casos de pacientes inicialmente desahu-
ciados que lograron sobrevivir más tiempo. Por ello, 
Iván Ortega y David Rodríguez de las universidades 
de Alcalá y Granada plantean que es indispensable 
valorar las condiciones particulares de cada caso 
para determinar si la prioridad es salvar pacientes o 
salvar sus órganos.

Según ellos, los casos de pacientes considerados 
muertos y que luego pudieron recuperarse obli-
gan a examinar con detalle todas las implicaciones 
médicas y éticas antes de comenzar protocolos de 
trasplante para salvar vidas.  

SALUD

LOGROS MÉDICOS REDEFINIERON  
ALCANCE DE LA VIDA 

por Guillermo Cárdenas Guzmán

Un estudio reciente determinó que desde hace varias 
décadas la introducción de ventiladores mecánicos 
y cirugías de trasplantes de órganos en la práctica 

clínica modificó de manera determinante los criterios 
para definir los límites entre la vida y la muerte.

Kit Paulson es una artista que utiliza el vidrio como medio de creación. Su 
obra explora con mucha elegancia y nitidez el binomio complejidad/simplici-
dad que encontramos en los elementos de la naturaleza, entre ellos los órga-
nos del cuerpo. El resultado es una serie de esculturas meticulosas y vibran-
tes que nos adentran en la maravilla que es nuestro cuerpo y ofrecen una 
nueva perspectiva sobre la idea de salud y vida. www.kitpaulsonglass.com |  
Instagram @kitpaulson

Todas las imágenes son de Kit Paulson. Cortesía de la artista. 

http://www.kitpaulsonglass.com
https://www.instagram.com/kitpaulson


“[…] dos grandes hitos de la medicina moderna […] hicieron 
posible [prolongar la vida] más allá del propio cuerpo: los 

ventiladores mecánicos y los trasplantes de órganos”. 
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E l éxito de un trasplante de corazón depende de 
que el órgano no sea rechazado por su nuevo 
hospedero, obstáculo que se presenta en uno 

de cada cuatros casos. El rechazo se debe a dos fac-
tores: uno es la reacción de las células “T” del sistema 
inmunitario que luchan para expulsar de su territorio 
al tejido cardíaco que reconocen como extraño. El 
segundo se debe al daño que el corazón puede sufrir 
durante el proceso previo y posterior a la cirugía, ya 
que debe extirparse del donador y guardarse en ca-
jas con hielo para mantenerlo en buenas condiciones 
mientras es trasladado al hospital.

En este proceso, el corazón carece de irrigación —
que se restablece cuando es reconectado a los vasos 
sanguíneos del receptor— y está sujeto a estrés am-
biental y bajas temperaturas. Estos factores terminan 
por ocasionar cierto daño, que en la jerga médica se 
conoce como lesión por isquemia-reperfusión post 
trasplante.

Para atacar el problema, expertos dirigidos por el in-
vestigador Stephen Tomlinson del Departamento de 
Microbiología e Inmunología de la Universidad Médica 

Científicos de la Universidad Médica del Sur de Carolina 
ensayaron con éxito un tratamiento farmacológico que 
minimiza las lesiones que aparecen antes y después de la 
intervención quirúrgica para trasplantar un corazón y 

así prolongar la vida de los pacientes. 

del Sur de Carolina desarrollaron una prometedora te-
rapia que podría minimizar ese tipo de lesiones.

Este nuevo tratamiento farmacológico, basado en 
dos inhibidores de la respuesta inmunitaria llamados 
C2 y CR1, está dirigido a las células superficiales del 
corazón que resultan dañadas en la intervención y 
que al ligarse a los anticuerpos en el torrente sanguí-
neo activan un sistema complementario de defensa.

Con esto, Tomlinson y sus colegas buscan reducir la 
severidad del daño por isquemia-reperfusión, pero 
sin afectar al sistema inmunitario, como sucede con 
otros fármacos disponibles. “Los resultados fue-
ron claros. Logramos reducir a la mitad la dosis del 
fármaco utilizado para proteger a los corazones tras-
plantados; pero lo más importante es que no hubo 
ningún efecto en la actividad del sistema comple-
mentario”, expresó Tomlinson.   

Guillermo Cárdenas Guzmán es periodista especializado en temas de 
ciencia, tecnología y salud. Ha trabajado en diversos medios de comu-
nicación impresos y digitales en México, como Reforma y El Universal. 
Fue becario latinoamericano de la American Association for the Ad-
vancement of Science en 2009.

TERAPIA DE CORAZÓN PARA SALVAR VIDAS

por Guillermo Cárdenas Guzmán
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