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Editorial

C

on optimismo y esperanza presentamos este número de NOTIUPIICSA de abril-mayo,
aun cuando nos encontramos en un periodo de confinamiento que debemos respetar
para evitar contagios por la pandemia del COVID-19. La tecnología será nuestra gran
aliada para enfrentar este periodo y seguir adelante para concluir el semestre, a través
de las distintas plataformas informáticas, como Google Classroom, Webex Meetings o Google
Forms, entre otras.
Mientras tanto, les invito a leer nuestras páginas que dan cuenta de los eventos que se efectuaron en el pasado mes de marzo, entre los que se presentó una interesante plática acerca
de la economía circular, en la que un grupo de emprendedores plantearon la posibilidad de
que nuestra escuela participe en un programa para recolectar los envases de unicel en los
que los estudiantes consumen sus alimentos, para que este material sea reciclado y así evitemos dañar el planeta. Si deseas saber cómo es posible reciclar el unicel no te pierdas esta
nota.

También te podrás enterar de cómo puedes llegar a ser más feliz, con los tips que dio una destacada egresada de nuestra unidad profesional: Rosalinda Pizarro Santos, egresada de éxito de
la UPIICSA, quien dictó la conferencia Mujer feliz, plena y en equilibrio.
Para orientar a los jóvenes acerca del peligro de las adicciones que pueden iniciar con un cigarro, se presentó María Teresa Bolaños Pérez, especialista del Centro de Integración Juvenil (CIJ),
quien aportó interesantes datos que advierten sobre las consecuencias del consumo de drogas.
En este número nos complace publicar una colaboración de las profesoras Lilia González Arroyo
y Karla Montiel Lucio, quienes abordaron un tema relevante: La educación como variable dependiente para reducir la pobreza en México, en el que analizan, bajo el enfoque de Paulo Freire, la
educación y cómo esta puede cambiar a la sociedad, partiendo del hecho de que puede llegar
a ser una variable determinante para el desarrollo y crecimiento económico del país.
¡Sigamos en el confinamiento, no bajemos la guardia!
ATENTAMENTE
M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez
Director de la UPIICSA
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Mensaje a los
maestros

E

n medio de una situación inédita como la que hoy vivimos debido a la pandemia del COVID-19, me dirijo a ustedes profesores
de la UPIICSA, para expresarles una felicitación por el Día del
Maestro y por su incansable labor diaria para formar a los profesionales que seguirán construyendo el destino de nuestro país.
A todo ustedes, les externo mi reconocimiento por su respuesta
para continuar, aun con la adversidad, en la impartición de su cátedra a distancia para seguir atendiendo a nuestra población estudiantil. No ha sido fácil para algunos docentes el adaptarse a esta
forma impartir clases en un aula virtual, pero tengan por seguro que
este esfuerzo rendirá frutos.
El contexto actual nos obliga a dar la batalla desde nuestras casas,
desde esas trincheras los invito a que sigamos trabajando con el ahínco que caracteriza a los profesores de la UPIICSA, siempre con la mira
de formar a los mejores profesionales de México.
¡Felicidades, maestros!

ATENTAMENTE
M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez
Director de la UPIICSA
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Rosalinda Pizarro Santos

Comparte
egresada
upiicsiana
tips para
alcanzar la
felicidad

Araceli López

C

Entre las recomendaciones que dio para empezar a ser felices están el manejo de emociones positivas como la alegría, que se manifiesta
cuando se cumplen expectativas, deseos y
proyectos. También la gratitud, que ocasiona
que se incremente el nivel de felicidad. La serenidad es otro componente importante porque provoca un estado de tranquilidad.

on una inyección de energía y alegría
llegó a nuestras instalaciones Rosalinda Pizarro Santos, orgullosamente
egresada de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), para compartir
con estudiantes y profesores sus éxitos, así También destacan el interés y la esperanza,
como algunos tips para ser felices.
esta última es un sentimiento de agradecimiento generado por la anticipación de algo
A través de la conferencia Mujer feliz, plena y que deseamos.
en equilibrio, en el marco del Día Internacional
de la Mujer, Rosalinda Pizarro relató que cuan- Rosalinda Pizarro subrayó que el orgullo ocado era estudiante de esta unidad profesional siona un sentimiento positivo de satisfacción
inició un negocio de dulces, con la firme idea y de respeto hacia uno mismo. Añadió que la
de ser una prominente empresaria y aseso- diversión es importante porque es un agrara, logro que alcanzó tras años de esfuerzo y decimiento por realizar una actividad que nos
dedicación.
produce placer. Mientras que la inspiración, el
asombro y el amor suman los 10 elementos
La ponente, quien en 2019 mereció el Premio que se deben incluir.
Nacional de la Mujer, sostuvo que el mejor momento para emprender es hoy. “Ser empren- Por último, la también autora del libro Alquimia
dedor y empresario es un estilo de vida.
Empresarial sugirió a los asistentes elaborar un
álbum de positividad y dedicase a la gratitud.
La empresaria y conferencista habló con gran Dijo que una actividad alentadora es buscar
elocuencia de la felicidad, y basada en el gurú diariamente cinco hechos por los que estamos
de este estado ánimo, Tal Ben Shahar, planteó agradecidos. Asimismo, expuso que debemos
la interrogante: ¿Cuál es la mejor vida que po- trabajar en la identificación de las fortalezas,
demos vivir? A lo que respondió: “Lo mejor que pues permiten un desarrollo óptimo de las
puedo hacer con lo que tengo”.
personas.
NOTIUPIICSA
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IPN, a favor de
una vida
libre de violencia

L

a violencia no se debe naturalizar, afirmó
Miguel Ángel Rodríguez Castillo, colaborador de la Unidad Politécnica de Gestión
con Perspectiva de Género del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), al hablar acerca de
la prevención del acoso y del hostigamiento
sexual.
Como preámbulo a la charla, mencionó que el
IPN tiene por primera vez a una secretaria general mujer, María Guadalupe Vargas Jacobo,
quien apoya para impulsar esta temática e incentivar a las y los estudiantes a tener una vida
libre de violencia.

Miguel Ángel Rodríguez Castillo

Por otra parte, informó que también existe la
vía penal, laboral y administrativa para denunciar. Añadió que deben estar conscientes de
éstas porque el IPN no tiene jurisdicción en la
vía penal; pero si alguien hace la denuncia penal, la Oficina del Abogado General les asesorará y acompañará para levantar la denuncia
Al adentrarse en el tema, explicó la diferen- ante el Ministerio Público para que siga el procia entre sexo y género; el primero se refiere ceso penal.
a hombre o mujer, mientras que el segundo
concepto es una construcción socio-cultural Para finalizar, informó que especialistas del
que determina el género como masculino y Politécnico elaboraron un acosómetro, mafemenino.
terial didáctico de reciente creación que
contiene 17 puntos en los que se pueden
Más adelante habló de dos formas de vio- identificar y analizar las manifestaciones de
lencia: acoso y hostigamiento sexual. En el acoso y de hostigamiento sexual. Por ello, inprimero existe un ejercicio abusivo del po- vitó a los asistentes a revisarlo.
der que lleva a un estado de indefensión.
En tanto que en el hostigamiento sexual hay
un ejercicio del poder en una relación de
subordinación.
Miguel Ángel Rodríguez señaló que si llegaran
a detectar conductas que constituyan violencia de género, tanto alumnas como alumnos
pueden denunciarlo, ya sea con la Red de Género de sus unidades académicas o a través
de la plataforma: www.denunciasegura.mx
Asimismo, invitó a consultar el Protocolo para
la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género, en la Gaceta
Politécnica Número 1519.
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Araceli López

U

n cigarro de mariguana tarda en salir
del cuerpo entre 40 y 50 días; en el
varón se aloja en los testículos, por lo
que afecta los espermatozoides, así
lo informó María Teresa Bolaños Pérez, especialista del Centro de Integración Juvenil (CIJ), durante una charla con estudiantes upiicsianos.
En su exposición, señaló que la mariguana que
se fuma actualmente no es la misma que en
los años 60; ahora es más potente, no es natural, ya es una droga de diseño, contiene 500
compuestos químicos y más de 70 son cannabinoides (moléculas con efectos variados en el
organismo).
Destacó que fumada, vapeada, en brownies
o galletas, esta planta es una droga que provoca efectos indeseados a corto plazo, como
alucinaciones, ansiedad, risa incontrolable,
agudización de percepciones visuales, auditivas y táctiles, disminución de la memoria, falta
de coordinación motriz, dilatación de las arterias y aumento en la frecuencia cardiaca, entre
otros.

Consumo de
mariguana afecta
espermatozoides:
experta del CIJ
María Teresa Bolaños Pérez

A largo plazo, ocasiona riesgos de trastornos
psiquiátricos, cuadros esquizofrénicos, dependencia, alteración del sistema inmune, enfisema pulmonar, falta de motivación y depresión.
María Teresa Bolaños alertó que fumar mariguana no es terapéutico; y si por el contrario
se combina con tabaco y alcohol resulta ser
una mezcla peligrosa. La mariguana más tabaco se asocia con mayor riesgo de Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC); riesgos
respiratorios y cardiovasculares, así como limitación de vías aéreas.
Mientras que las consecuencias de la mezcla con alcohol, varían según el organismo de
cada persona, pero lo cierto es que la cantidad
de THC (cannabinoides que produce la planta)
en sangre se duplica. Esto sucede porque el
alcohol ingerido sintetiza más rápido la mariguana que se consume.

Al abordar el tema de la regulación en México
afirmó que es legal el consumo de la mariguana para fines médicos; mientras que el uso no
médico solo aplica para quienes han interpuesto un amparo. Además, la dosis máxima para
consumo por persona es de cinco gramos.
Para concluir, la especialista advirtió que fumar tabaco puede ser la forma más peligrosa
de llegar a consumir mariguana y de ahí pasar a la cocaína. Por ello, invitó a los jóvenes a
acudir al CIJ, donde un equipo de especialistas
los puede atender, o bien pueden ingresar a
la página de este centro, o llamar al teléfono
55 4555 1212.

NOTIUPIICSA
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¿Sabías que el unicel
se puede reciclar?
Araceli López

T

al como lo lees, el poliestireno expandido
en el que bebes tu atole o café, el plato en
el que comes la ensalada, la gordita o la
pizza, se puede reciclar gracias a un equipo de universitarios que idearon una maquinaria
para contribuir al cuidado del medio ambiente.

El unicel adquiere nueva vida en útiles reglas

Lo más importante de esta tecnología es que
nuestra unidad académica podría participar en el
plan de manejo de estos residuos, para separar
los recipientes en los que se empacan los alimentos que consumes dentro de nuestras instalaciones, con la finalidad de que la empresa Rennueva
los transforme en pellets que sirvan de materia
prima para elaborar otros productos.
Este anuncio lo dieron a conocer Francisco Rincón, Pamela Brambila, Enrique Estrella y Gerson,
integrantes de Rennueva, al dictar la conferencia
Economía circular, ante estudiantes upiicsianos.
Los emprendedores explicaron que el proceso
que llevan a cabo consiste en limpiar los utensilios desechables, triturarlos, compactarlos para
eliminar el aire, luego pasan al peletizado y cortado. Este material lo utiliza la empresa denominada Marcos & Marcos, la cual fabrica marcos para
fotografías y reglas.

8
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Unicel transformado en marcos para fotos

De esta manera, los jóvenes buscan que los recipientes no lleguen a los rellenos sanitarios, sino
acopiarlos para darle nueva vida al unicel. Afirmaron que la cuestión no es prohibir el uso de
este producto, sino de reciclarlo.
Esta propuesta de los universitarios se inserta en
un tipo de economía circular, en la cual se aprovechan al máximo los componentes para reintegrarlos a una cadena económica, pero con un
impacto positivo en el medio ambiente.
Los emprendedores exhortaron a los estudiantes a realizar la recolección de los recipientes,
mismos que se reciben en el centro de acopio de
Rennueva, empresa ubicada en la calle de Mimosas 63, Colonia Santa María Insurgentes, Alcaldía
Cuauhtémoc.
Finalmente, el responsable de la Unidad Interna
de Protección Civil de la UPIICSA, Horacio Orozco
Ramírez, entregó reconocimientos a los ponentes, quienes al final de la conferencia regalaron
reglas con el material reciclado.

NOTIUPIICSA
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Trabajan hombro
con hombro
en el
#BasuraChallenge
Araceli López

A

taviados con chalecos de seguridad
industrial y equipados con escobas,
recogedores y bolsas de plástico,
decenas de estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas
(UPIICSA) participaron en la segunda edición
del #Basura Challenge.
Los jóvenes se reunieron a las 10 de la mañana para organizarse en cuatro brigadas que
cubrieron las cuatro zonas externas de nuestras instalaciones. Luego, se distribuyeron el
trabajo para que unos barrieran, otros recogieran y unos más separaran los residuos urbanos, como PET, unicel, madera, plásticos no
reciclables, metales, papel, cartón y orgánicos.
Sin importar los intensos rayos del sol, los participantes del reto recogieron durante más de
una hora y media de labor varias bolsas de basura, que después vaciaron en contenedores
especiales.
El trabajo de los entusiastas alumnos se vio
reflejado inmediatamente en los alrededores
que lucían –como debe de ser– libres de cualquier residuo urbano. Con esta actividad, que
fue organizada por el Comité Ambiental Escolar, cuyo líder operativo es Horacio Orozco Ramírez, los upiicsianos contribuyen a preservar
el medio ambiente.
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Fotografia, Tavo Grijalva

La educación como variable
dependiente para reducir la
pobreza en México

Lilia González Arroyo *
Karla Montiel Lucio *

Introducción

L

a educación es uno de los factores influyentes para el avance y progreso de las
personas, sociedades y países, la cual
ha adquirido mayor importancia debido a los cambios científicos y tecnológicos
acelerados.
La educación en tema de economía es considerada como uno de los factores más
importantes de la producción; en temas sociales es la base para erradicar las desigualdades,
la pobreza y el analfabetismo.
Para algunos investigadores en el área de educación, este sector es pieza clave en todos
los sentidos, es decir, que puede servir como
indicador para mejorar nuestro bienestar social, calidad de vida, y ayuda a tener acceso a
mejores oportunidades de empleo, sin olvidar
que fortalece nuestros valores y las relaciones
sociales en lo individual y en lo colectivo. La importancia de la educación radica en ser mejores cada día en la construcción del propio ser,
ese ser consciente y creativo que se adapta de
forma positiva a los devenires de la sociedad
que lo rodea.

12
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La palabra educación, proveniente del latín
educere (sacar, extraer o educare, formar, instruir), la podemos definir como un proceso a
través del cual se pretende enseñar a todos
los individuos que conforman el país a desenvolverse e integrarse en la sociedad, logrando
con ello personas productivas con bases sólidas en su formación, para desarrollarse en
una vida laboral exitosa y al mismo tiempo capaz de satisfacer sus propias necesidades.

La educación no cambia
el mundo, cambia a las
personas que van a
cambiar al mundo
Paulo Freire

Fotografia, Tavo Grijalva

Antecedentes
Iniciaremos con una referencia histórica de
Freire, considerado uno de los exponentes
más influyentes en temas de educación del siglo XX; posteriormente analizaremos de forma
breve la aportación que hace a la pedagogía
en su obra: La educación como práctica de la
libertad, diciendo que esta noble labor de educar es la verdadera praxis e inclina al sujeto hacia la reflexión.

En 1931 la familia se traslada a Jaboato, en
donde al poco tiempo fallece el padre, situación que obliga a Freire a interrumpir en varias
oportunidades sus estudios para poder trabajar y ayudar a la familia.
Terminada la escuela secundaria Paulo Freire
ingresa a la Universidad de Recife en 1943, en
donde estudia Derecho, filosofía y psicología
del lenguaje al mismo tiempo.

En 1946 es nombrado Director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio
Social en el Estado de Pernambuco, en 1954
Freire nace en una familia de clase media po- Director del Servicio Social de Industria (SESI),
bre, su padre fue Joaquín Freire, oficial de la y más tarde profesor de pedagogía en la Unipolicía militar de Pernambuco y su madre versidad de Recife.
Edeltrudis Neves Freire.

Un poco de historia

NOTIUPIICSA
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En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad
de Recife, y en 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus
teorías, cuando se les enseñó a leer y escribir
a 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en tan solo 45 días.
En 1964 el golpe de Estado en Brasil pone fin a
su proyecto, encarcelado por traidor un tiempo y obligándolo a exiliarse. Durante este periodo, Paulo Freire publica La educación como
práctica de la libertad (1967) y Pedagogía del
oprimido (1970), entre otras obras.
Tras dieciséis años de exilio vuelve a Brasil en
1980, impartiendo docencia en la Universidad
Estatal de Campinas (UNICAMP) y en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP).
En 1986 Paulo Freire recibe el premio internacional Paz y Educación, otorgado por
la UNESCO. La influencia de Freire está relacionada con las aportaciones de grandes filósofos, pedagogos y economistas como: Karl
Marx, Jean Jacques Rousseau, Ivan Illich y Antonio Gramsci, entre los principales. De esta
manera, es considerado como el pedagogo
que conecta las perspectivas neomarxistas, las
cuales sostienen que es posible una transformación revolucionaria desde niveles superiores de la cultura, es decir, desde el discurso
y las ideas que pueden incidir en la dirección
del cambio, es entonces que cuando Freire
habla de la libertad, éste se refiere a que se
puede ejecutar la palabra y que a través de ella
se pueden criticar las creencias asentadas así
como los discursos ideológicos y que con este
hecho se puede transformar a la sociedad.

partiendo del hecho de que puede llegar a ser
una variable determinante para el desarrollo y
crecimiento económico del país.
Este enfoque enfatiza a la sociedad como “los
desafíos que tiene y que en ocasiones se interpreta como sociedad sin pueblo dirigida
por una elite superpuesta en la cual el hombre común minimizado y sin conciencia de
serlo es más ‘cosa’ que hombre mismo y la
opción por el mañana de una nueva sociedad
que siendo sujeto de ella misma pueda considerarse al hombre y al pueblo como sujeto de
su historia”, pensamiento que ha desarrollado
Freire en su obra: Educación como práctica de
la libertad, y que tomaremos como referente para identificar si la educación forma parte
de aquellas tantas variables que determinan
la desigualdad y la pobreza o de lo contrario
solo forma parte de una correlación.

Desarrollo
El pasado 15 de junio el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (CEESP) realiza
un estudio referente a implementar acciones
con la firme posibilidad de reducir los niveles
de desigualdad y pobreza, el CEESP sostuvo
que se debe considerar como una realidad la
baja calidad de la educación, la cual sigue vigente en la actualidad, y que a pesar de que se
implementen nuevas reformas, estas no son
dirigidas a establecer un sistema educativo
que solucione problemas de raíz como la corrupción, la falta de transparencia, el respeto y
la falta de valores.

Motivo por el cual el presente trabajo analiza Bajo esta perspectiva, incluimos que el sistebajo el enfoque que realiza Freire a la educa- ma educativo es una estructura y pilar imporción y cómo esta puede cambiar a la sociedad, tante, el cual es fundamental para construir los
14

ABRIL-MAYO 2020

objetivos, las normas y procedimientos que rigen la manera en que se formarán los nuevos
integrantes de la sociedad, y que es necesario
considerar que este tan nombrado sistema
educativo ha tenido muchas deficiencias y es
considerado como un factor que depende directamente de un proceso de desarrollo económico, y que hoy en día solo deja apreciar:
pobreza, desigualdad económica y analfabetismo, en un porcentaje elevado, en México frente a otros países en vías de desarrollo.
La Educación es una herramienta para el desarrollo de cualquier país, por lo tanto, es necesario reconocer al sistema educativo nacional
como la estructura socioeconómica y política
que interactúa de manera directa con las necesidades y exigencias del propio país para su
desarrollo.
La Educación ha permanecido como un tema
de importancia desde los comienzos de México como país independiente, ya que siempre
ha sido vista como un factor de producción,
como una de las principales estrategias para
atender los problemas económicos del país y
como instrumento regulador o hasta eliminador de las desigualdades.
Un ejemplo de ello es el discurso del secretario
de Educación Pública, Emilio Chuayffet (20122015), que en un comunicado menciona: “el
aprendizaje no debe ser como antes, cuando
el estudiante sólo recibía datos y los memorizaba, sino que se busca que aprenda a aprender y a convivir” (Notimex, 2016). Es necesario
coincidir con este pensamiento y despertar en
cada persona el “hambre del conocimiento”. Ya
no son suficientes los conocimientos aportados en los libros, en la actualidad necesitamos
gente con habilidades, destrezas, conocimientos y objetivos, pero sobre todo que tengan los
métodos necesarios para lograrlos.

Fotografia, Tavo Grijalva
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Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y
empezar a formar material humano de calidad
para poder cumplir con las exigencias expresadas por los diferentes sectores económicos,
necesitamos aprovechar al máximo los pocos
recursos invertidos en educación, de nada sirve mencionar las raquíticas cifras de inversión
por alumno, o el porcentaje invertido en ciencia y tecnología, lo importante en este momenNi la educación es totalmente gratuita, ni tiene to es aprovechar al máximo los recursos que
acceso a ella toda la población, ni mucho me- tenemos a nuestro alcance.
nos ha logrado la igualdad social y hablando
de su contribución para el desarrollo del país, Necesitamos entender la importancia de la
todo esto ha sido limitado. y podemos respon- educación en México, para poder competir
sabilizar al gobierno, a los alumnos, a los maes- con las exigencias que conlleva la globalización
tros y hasta los padres de familia para explicar de la educación. Actualmente vivimos en una
las deficiencias y fracasos del sistema educati- era en donde los avances científicos y tecnolóvo, pero ya no es el momento de buscar a los gicos se dan rápidamente, los cuales han sido
responsables, consideramos que es momento la base y la diferencia entre nuestro país y los
de tomar conciencia y hacer frente a la parte países más desarrollados. Sin embargo, tenemos fortalezas que no hemos aplicado al cien
de responsabilidad que nos corresponde.
por ciento como son la creatividad, la iniciatiEl gobierno mexicano ha fallado al no propor- va y el espíritu emprendedor. “El éxito de una
cionar la educación de calidad que la pobla- organización depende cada vez menos de la
ción necesita y los mexicanos por no saber sabiduría y de la acción de los grandes líderes
exigir esa educación de calidad y gratuita, que y cada vez más de la iniciativa, la creatividad,
respaldan las garantías individuales menciona- las habilidades y la ilusión de todos los que la
das en el Artículo 3° de nuestra Constitución conocen”. (Gene, 2010, pág. 121).
Mexicana.
Hemos escuchado desde nuestros primeros
años de formación académica que la educación es laica, gratuita y obligatoria, sin embargo, ¿cuál es la realidad en México con respecto
a todos estos derechos establecidos en la Ley
General de Educación? ¿Quién es la persona
obligada a hacer que se cumplan?, ¿algún dirigente? o ¿nosotros mismos?

Podemos encontrar el futuro de México en los
jóvenes, y desde este momento debemos tomar las riendas de la responsabilidad, y empezar a formar desde los hogares personas
emprendedoras, motivadas, con ganas de superación, no gente mediocre y llena de conformismo, pretextos y miedos, debemos sembrar
un buen futuro para México, y no un mundo
de “suerte” al que estamos acostumbrados.
16
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La educación es el arma
más poderosa que
puedes usar para
cambiar el mundo
Nelson Mandela

Fotografia, Tavo Grijalva

Conclusiones
El conocimiento, sin duda, es fundamental
para el mejoramiento de las condiciones de
vida de nuestra población y seguirá siendo un
factor indispensable para la lucha contra la ignorancia y las desigualdades.

ca de este, pero no existen fórmulas secretas
para alcanzarlo.

El verdadero éxito viene de adentro, depende
de lo que somos y de lo que hacemos, es una
química de nuestras aptitudes, pasión y comUn emprendedor busca el cambio, responde a promiso y la educación es el pilar más fuerte
él y explota sus oportunidades. La innovación para alcanzarlo.
es una herramienta específica de un emprendedor, por ende, el emprendedor efectivo Tenemos que creer en la posibilidad de tener
convierte una fuente en un recurso (Peter un mundo mejor, sin olvidarnos de la realidad.
Drucker, 1964), esforzarnos es la palabra ade- Tenemos que modificar nuestros pensamiencuada para interpretar este pensamiento, ver tos y ser una sociedad consciente que quiera
en cada día una oportunidad de superación, avanzar y utilizar los recursos con los que conde ser mejores personas, mejores seres hu- tamos. Conformarse no es el camino, quejarse
manos y mejores ciudadanos.
tampoco, la idea es querer más y mejor como
argumento evolutivo.
Vivimos en un mundo donde el que no aprende es porque no quiere, las herramientas las
tenemos a nuestro alcance, la calidad de la
educación podemos mejorarla nosotros mismos, simplemente tenemos que despertar del Referencias
mundo del conformismo y de pretextos y des- Gene, I. (2010). Centros Educativos: España: GRAO de IRIF, SL.
pertar la conciencia y el compromiso de ser Notimex. (08 de diciembre de 2016). jornada.unam.mx. Recuperado el 20 de
enero de 2017, de
mejores.
El cuarto acuerdo del jalisciense Miguel Ruiz
menciona: “Haz siempre tu mejor esfuerzo.
Bajo cualquier circunstancia, haz siempre tu
máximo esfuerzo, ni más ni menos”.
Somos el presente y el futuro de México, el
cambio más importante está en nosotros
mismos, la mayoría de los seres humanos soñamos con el éxito, podemos leer libros acer-

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/12/08/calidad-educativa-en-mexico-obstaculo-para-crecimiento-ceesp-1142.html

Notimex. (19 de diciembre de 2014). Recuperado el 18 de enero de 2017,
de http://www.yucatan.com.mx: http://yucatan.com.mx/mexico/educacion-mexico/emilio-chuayffet-cambia-la-educacion-en-mexico
*Lilia González Arroyo es Maestra en Docencia Científica y Tecnológica por el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas
y Sociales (CIECAS); Maestra en Ciencias de la Computación por el
Centro de Investigación en Computación (CIC), con adscripción en la
Academia de Informática del IPN-UPIICSA
*Karla Montiel Lucio es Licenciada en Economía por la Escuela Superior de
Economía (ESE); Maestra en Ciencias Económicas por la Sección de Estudios
de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Economía (SEPI-ESE),
con adscripción en la Academia de Economía del IPN-UPIICSA
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Tendencias de
Negocios Digitales
Araceli López

P

ara estar acorde con las nuevas tecnologías que
esta era impone, Emmanuel Fernández Valencia
compartió sus conocimientos y experiencia profesional con alumnos upiicsianos, a través del Taller
denominado Tendencias de Negocios Digitales, en el marco
del Tercer Encuentro de Innovación y Liderazgo Directivo, organizado por el profesor Dionisio Fernández Tapia.

Emmanuel Fernández Valencia

En su exposición, presentó un estudio realizado por Sylvia
Hernández, destacada directiva de negocios, que identificó y agrupó las tendencias de lo que la gente consume y
de qué manera se puede prospectar hacia un producto.
De esta manera, mencionó las tendencias de los negocios que podrían tener más impacto. En el área social,
destacó que el primer factor a considerar es la clase social, toda vez que la clase baja, en cuanto al sector de la
digitalización, va a ser menor, mientras que la clase
media será mayor e irá en aumento a nivel mundial.
Con base en ello, dijo que este estrato social demandará
viajes, diversión, pero también existe mucha área de oportunidad en el cuidado de la salud, vanguardia en tecnología, educación en plataforma o multiplataforma para que
la gente pueda tener la información con una afinidad más
digital y profesional.
En este punto exhortó a los asistentes a buscar una necesidad para traducirla en una plataforma, ya que les generará un ingreso. Una de estas herramientas informáticas es TikTok, la cual
cuenta con muchas interfaces para generar ingresos porque tiene un alcance muy importante.
Por otra parte, sostuvo que la inteligencia artificial jugará un papel clave en la estrategia de las
marcas. Aquí la plataforma deberá tener el enlace directo con la persona.
En el aspecto de la responsabilidad social, resaltó que las marcas recuperarán un lugar privilegiado en la vida de los consumidores más allá del medio de conexión, siempre y cuando atrapen
su corazón y se vinculen emocionalmente con las personas.
Por último, señaló que el análisis y cruce del Big Data permitirá cada vez más identificar patrones de comportamiento e hipótesis de respuesta, lo que cambiará radicalmente la manera de
organizar campañas y transacciones.
NOTIUPIICSA
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Presenta performance que
clama justicia para feminicidios
Por ello, pidió a los espectadores: “Tenemos
que alzar la voz por las que ya no están. Me
otada de habilidades artísticas como interesa que se lleven este mensaje y haga eco
la fotografía, pintura y actuación, en su cuerpo”.
Clauzzia Gómez presentó un performance ante estudiantes y profesores Luego, presentó un video con una serie de
de esta unidad académica, para hacer visible fotografías que ha llevado a diversos estados
la violencia que viven a diario las mujeres en del país, acompañada de dos versos de Sor
nuestro país.
Juana Inés de la Cruz: Óyeme sordo, pues me
quejo muda. Óyeme con los ojos.
De esta manera, la multifacética artista invitó
a la reflexión al relatar, en primera persona, El evento se efectuó en el marco de la conmealgunos relatos de casos específicos de femi- moración del Día Internacional de la Mujer,
nicidios, delitos que, denunció, muy rara vez que organizó la Red de Género de la Unidad
son resueltos.
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y
Ciencias Sociales y Administrativas.
Araceli López

D

Clauzzia Gómez
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Comparte trovador
ecuatoriano
su sensibilidad artística
Fernando Paredez

Araceli López

E

l cantautor de origen ecuatoriano Fernando Paredez compartió con los estudiantes upiicsianos su sensibilidad y su forma de ver y vivir la vida, a través de sus canciones que interpretó en la presentación Por la Libre, efectuada en el Auditorio “Víctor
Bravo Ahuja”, el pasado 3 de marzo.

Acompañado por su guitarra, el trovador transmitió la magia de la palabra hecha canción. Entre
una interpretación y otra, también charló con los jóvenes acerca de cómo llegó a nuestro país,
cuando solo tenía 18 años y un sueño que cumplir. Desde el 2002 se quedó en México, en donde sus escenarios fueron los autobuses, el Metro y restaurantes de la Zona Rosa.
Desde ese entonces, se ha dedicado a escribir y plasmar en las notas musicales sus experiencias, sus emociones y su sentir. A decir del cantautor, un sueño motiva y ayuda a bajar los pies
de la cama cada día para poder dedicarse a lograr la meta que se desea alcanzar.

Para finalizar el recital, como un homenaje para México, Fernando Paredez interpretó La llorona.
Luego, ataviado con una máscara de diablo huma, cerró con música de su tierra natal, denominada La vasija de barro, escrita por cuatro poetas.
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Recreación cultural con
recital de marimba

I

Araceli López

ntegrantes de la Marimba Santa Cecilia ofrecieron un recital ante estudiantes de esta
unidad académica, en el Auditorio “Víctor
Bravo Ahuja”, en donde interpretaron un
versátil repertorio que abarcó ritmos como
mambo, cumbia, danzón, norteño y música
tradicional mexicana.
La música que ejecutaron transportó a la audiencia a diferentes épocas y lugares. Así, se
dejaron escuchar las notas de La Zandunga, La
Llorona, Mambo número 5, Cielo rojo, El golpe
traidor, Caminos de Michoacán, Guadalajara,
Si nos dejan, Cien años y Bésame mucho, entre
otras.
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Es importante mencionar que con estas actividades que organiza la Oficina de Difusión Cultural, los estudiantes de la UPIICSA obtienen
créditos para electivas, al mismo tiempo que
enriquecen su cultura musical, lo cual contribuye en su formación integral.
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