
1MARZO 2014

9LVLWD�ZZZ�SOD\HUVRÁLIH�FRP
TO

RR
EÓ

N

FERIAS TRADICIONALES
DE MÉXICO

CONOCE LOS ATRACTIVOS DE LAS

raíz educativa y
educación superior
INSTITUCIONES ACADÉMICAS
DE LA REGIÓN

BELARMINO
RIMADA PEÑA
PIONERO EN LA ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL MEXICANA

EDUCACIÓN Y MUNDO LABORAL
EN LA OPINIÓN DE: IRIS MÁRQUEZ, MARTÍN LÓPEZ MÉNDEZ, ANGEL FRANCISCO FERNÁNDEZ, HÉCTOR MANUEL ACUÑA, 

LUIS ARTURO DÁVILA DE LEÓN Y JORGE YAMIL DARWICH RAMÍREZ

$40.00 MEX  $2.50 US  $3.50 CAN 
MARZO 2014

vitrales
montana

1 0 0  A Ñ O S  D E  T R A D I C I Ó N







4 MARZO 2014

L a educación constituye uno de los elementos fundamentales 
para el desarrollo del ser humano, pues es el ámbito en que no 
solo adquiere las habilidades y conocimientos técnicos para 
desempeñar determinadas tareas, sino que ahí también apren-
de y practica elementos de tanta relevancia como el trabajo en 

equipo, el compromiso y el sentido de responsabilidad. En esta edición 
dedicamos gran parte de nuestros contenidos a este trascendente tema: 
Raíz Educativa, Educación Superior y Diplomados del Momento en 
México, son las secciones en que abordamos el fenómeno educativo 
desde su base hasta la formación continua ligada a los retos laborales.

Como parte de nuestra identidad tanto individual como colecti-
va, las costumbres, festejos y reuniones comunitarias representan un 
modo de expresión y preservación de la esencia cultural de una so-
ciedad. Considerando que en nuestro país contamos con una multi-
plicidad de folclor inigualable, en esta ocasión te presentamos Ferias 
Tradicionales de México, en que podrás conocer a detalle algunas de 
las más renombradas, ligadas no solo a la diversión, sino también a los 
negocios o algún aspecto en particular.

Una parte fundamental en la educación es la formación en casa, 
incluyendo valores como el respeto y la honestidad. Vitrales Montaña 
ha sido un ejemplo del balance entre los negocios y la convivencia en 
familia. Siendo de los mejores vitralistas de México, con gran recono-
cimiento a nivel internacional, el Señor Gabriel Montaña Trías y su 
hijo Fernando Montaña Vázquez nos comparten su gran trayectoria, 
cumpliendo 100 años en La Laguna.

Dentro de la educación y la tradición, sin duda la herencia es una 
resultante de gran importancia, por ello te ofrecemos un análisis acer-
ca de cómo padres exitosos generan hijos triunfadores. Estamos con-
vencidos de que para que esta secuencia sea posible, es fundamental 
que nos convirtamos en la imagen que tanto nuestros seres queridos 
como quienes nos rodean, desean imitar.
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“Todas las 
cosas son de 
tres formas: 
cómo deberían 
ser, cómo tú 
quisieras que 
fueran y como 
son”
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 PLAYERSTORREON� PLAYERSOmIFE�
 9OLIS?4RASl

PLAyERS of life: En nuestra edición 
DE�FEBRERO��*UAN�*OS½�&ERN·NDEZ��EL�
HOMBRE�QUE�HIZO�HISTORIA�DEL�ALGODÆN�
lagunero
>>Lupita Lugo: Eso sí es dejar huella. 
_&ELICIDADES�TÁOÐ
>>Valentina Gonzalez Llamas: 
7OOOWW�QU½�PADRE��ME�LO�FELICITAS

PLAyERS of life: En nuestra sección 
#EjecutivosEnAscenso conoce a la 
lGURA�LEGAL�DETR·S�DE��#LUB3ANTOS��
$ANTE�%LIZALDE
>>Mariana Cape: ¡Una excelente 
persona!

PLAyERS of life: En nuestra sección 
#AsBajoLaManga conoce a Alejandro 
*UAN�-ARCOS��FUNDADOR�DE�%DAD�DE�
Oro. 
>>Eduardo Lira: ¡Bien mi Ale!
>>Cristy López Cruz: So proud 
Alejandro! 
>>Alejandro Jm: ¡Muchas gracias!

PLAyERS of life: ¿Ya tienes tu agenda 
ESTUDIANTIL��0,!9%23��"ËSCALA��
DIBUJA��_Y�ESPERA�ALGO�INCREÁBLEÐ�
#Queimaginas
>>Patricia Palomo: (OLA��zDÆNDE�SE�
adquiere la agenda estudiantil?... 
Gracias
>>PLAyERS of Life: ¡Hola Patricia! 
%SP½RALA�EN�LAS�PRINCIPALES�
universidades de Torreón
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EJECUTIVOS EN ASCENSO

Gerente Comercial de Televisa Laguna

Roberto Job

Morán Fotografía

punto me encontraba en radio con esa in-
certidumbre, y aquí veo una organización 
que te brinda muchas oportunidades para 
seguir avanzando”.

En la vida laboral las personas necesitan 
de habilidades para permanecer desarro-
llándose dentro de la empresa, por lo que 
Roberto considera que es necesario un alto 
grado de compromiso, porque en el caso 
de los medios de comunicación, en muchas 
ocasiones no hay hora de entrada ni de sa-
lida, por lo que debe existir una gran pa-
sión por el trabajo y por hacer las cosas con 
amor y dedicación.

Sus aspiraciones a futuro consisten en lle-
var a la empresa a ser la líder de comunica-
ción en La Laguna, y seguir creciendo, pues 
Televisa está en un momento fundamental, 
ya que es su décimo aniversario en la re-
gión. El entusiasta ejecutivo aconseja per-
der el miedo, no tener prejuicios y tomar las 
oportunidades que se vayan presentando, 
para alcanzar el éxito laboral.

C on una larga trayectoria en los 
medios de comunicación, el Li-
cenciado Roberto Job se destaca 
por su gran labor en Televisa La-
guna. Su puesto consiste en lo-

grar que las inversiones de los clientes sean 
efectivas, es su principal objetivo, que la pu-
blicidad realmente sea una inversión renta-
JTM�a�]V�JMVMÅKQW�OZIVLM�XIZI�TI[�MUXZM[I[�

Como Gerente Comercial, se posiciona 
en otras regiones como Monclova, Piedras 
Negras, Acuña y Durango, para conseguir 
cobertura en relevantes ciudades del Esta-
do, junto a un grupo de asesores altamente 
capacitados.

A lo largo de su carrera, Roberto se ha 
enfrentado a diferentes retos, como lo fue 
cambiar de radio a televisión. “Tenía 12 
años de experiencia en radio, el cambio 
fue difícil debido a los procesos que son un 
poco más detallados, el trabajo en televisión 
M[�U]KPW�Un[�M[XMKyÅKW�a�LMJMUW[�[MZ�Un[�
cuidadosos, para mí fue un cambio muy sig-

VQÅKI\Q^W��XWZY]M�IXZMVLy�a�[QOW�IXZMVLQMV-
do mucho, además soy fanático del cine, 
por lo que todo lo que tenga que ver con 
cámaras siempre me llamó enormemente 
la atención”.

La organización de eventos, los reconoci-
mientos y los grandes logros, son experien-
cias que han marcado la vida de Roberto. 
)ÅZUI�Y]M�TW�Un[�QUXWZ\IV\M�a�TW�Y]M�Un[�
le gusta de su trabajo es estar en contacto 
con la gente, relacionarse, hacer amigos 
y brindarles satisfacción por medio de la 
KWVÅIVbI��-T�u`Q\W�MV�]VI�WZOIVQbIKQ~V�VW�
siempre es un objetivo fácil de alcanzar, por 
lo que considera que es básico tener un lí-
der que transmita su visión al resto del equi-
po para generar empatía y que las metas es-
tablecidas sean claras para todo el personal, 
de forma que, todos caminen en el mismo 
[MV\QLW�XIZI�Y]M�IT�ÅVIT�KILI�QVLQ^QL]W�MV-
cuentre su éxito personal.

“Televisa es una empresa donde hay 
mucha oportunidad de crecer, hasta cierto 

Hay una fuerza motriz más

poderosa que el vapor, la electricidad 

y la energía atómica: la voluntad
“ “

Albert Einstein
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AS BAJO LA MANGA

$O�IUHQWH�GH�3RZHUÀW

Benjamín Arratia 
Gurza

Morán Fotografía
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E gresado del Tecnológico de Mon-
terrey de Ingeniería Industrial y 
de Sistemas, a sus 28 años el jo-
ven emprendedor ya cuenta con 
dos gimnasios en La Laguna y el 

tercero próximamente.
8W_MZÅ\� M[� ]V� OQUVI[QW� UWLMZVW� KWV�

servicio personalizado y con entrenamien-
to dinámico. Se caracteriza por su con-
cepto innovador y cambio constante, don-
de la gente que acude no tiene confusión 
con aparatos complejos y clases rutinarias, 
como el CrossFit, pues desde hace dos años 
el gimnasio tiene el equipo e instalaciones.

“Lo que nos hace diferentes es que mane-
jamos entrenamientos modernos, el gimna-
sio está dirigido a diferentes clases sociales 
y a todas las edades, con ganas de estar en 
forma y cuidar su salud”.
*MVRIUyV�XW[MM�]V�KMZ\QÅKILW�KWUW�MV-

trenador de CrossFit, una experiencia que 

para él ha sido muy importante, ya que la 
capacitación fue impartida por Miranda 
Oldroyd, una de las mejores del mundo, así 
KWUW�[]�IÅTQIKQ~V�

“A pesar de que ya entrenábamos 
+ZW[[.Q\��N]M�PI[\I�Y]M�IJZQUW[�]V�IÅTQILW�
cuando nos dimos cuenta del fuerte movi-
miento, de ahí viene el enfoque al entrena-
miento funcional, los aparatos ya van prác-
ticamente de salida”.

Como joven empresario, Benjamín ha 
tenido retos que enfrentar, como el manejo 
del personal, en lo cual ha ido adquiriendo 
experiencia a través del trabajo constante y 
de la presencia permanente en los diferen-
tes establecimientos, a pesar del horario, él 
disfruta mucho su trabajo, conocer a la gen-
te, ofrecer trato personal, dar consejos de 
salud y estar siempre con buena disposición.

“Si quieres lograr algo, solo hazlo. Las 
cosas son fáciles cuando se trabaja en ellas, 

es cuestión de buscar opciones y oportuni-
dades, no hay más que ser movido, nada es 
complicado cuando uno quiere hacerlo. Es 
como bajar de peso, necesitas hacer un plan 
y darle seguimiento, llegar a la meta lleva 
tiempo, nada es de la noche a la mañana”.

Lo que más le apasiona de su trabajo es 
que su negocio es una fuente de salud y 
VW�LM�^QKQW��KZMIZ�]V�JMVMÅKQW�I�TI�OMV\M�a�
brindar calidad de vida a las personas, así 
como diversión y ver cómo crean vínculos y 
círculos sociales mediante del ejercicio.

“Creo que el ejercicio, es cuestión de de-
cisión, es una competencia contigo mismo 
y no contra los demás, te vas conociendo 
cada vez más y vas superando retos, estar 
activo cambia tu estilo de vida de manera 
positiva, el punto es ver tu entrenamiento 
como parte de tu día a día y no como algo 
que hacer si sobra tiempo”.

A

better

life

““
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L a vida nos regala esporá-
dicamente personajes que 
trascienden más allá de lo 
común, que se “cocinan 
aparte”, y con brillo espe-

cial, irradian luz en prácticamente 
todo lo que hacen. Tal es el caso de 
Francisco Amparán, Panchín, como 
era afectuosamente llamado por las 
personas que se cruzaron con él. 
Nacido en Torreón el 23 de octubre 
de 1957, hijo de Francisco Amparán 
0MZVnVLMb� a� 2W[MÅVI� 0MZVnVLMb�
González, quienes procrearon ade-
más a Concepción y Guadalupe, her-
manas mayores de Francisco.

Sus estudios básicos los realizó 
en el colegio El Torreón. Cursó un 
año especial de inglés y la secun-
daria en el Colegio Americano de 
Torreón. Vocacional Técnica en el 
Instituto Tecnológico de La Lagu-
na, donde también cursó la carrera 
de Ingeniería Industrial Química, 
que nunca ejerció. Más adelante ob-
tuvo la Maestría en Educación con 
especialización de Humanidades en 
el ITESM Campus Eugenio Garza 
Sada, así como cursos de didáctica 
en Humanidades, Panorama Inter-
nacional y Desarrollo de Habilidades 
del Pensamiento, tanto en el ITESM 
Campus Monterrey como en el del 
Estado de México. Realizó estudios 
de lengua francesa y obtuvo su li-
cencia de Locutor Clase “A”. Fran-
cisco se casó el 11 de mayo de 1990 
con Myrna Evangelina Hernández 
Ochoa, con quien procreó a su hija 
Constanza Amparán Hernández.

Para comprender mejor la hipe-
ractividad que en materia de educa-
ción y literatura ejerció Panchín a lo 

PLAYER DEL AYER

Fernando M. González Ruiz 
Licenciado en Comunicación

Creador y desarrollador de 
procesos de mercadotec-
nia. Ha publicado varios 
libros: 25 años Campestre 

Torreón (1992); La memo-

ria, 100 años de Torreón 

(2008); Cuéntame tu 

historia en la historia de 

Torreón (2009); Historia 

del Club Activo 20-30 de 

Torreón (2009); UANE, 35 

años (2010), y Sociedad 

Cooperativa Agropecuaria 

de la Comarca Lagunera, 

50 años (2012), entre 
otros. Colabora en
PLAYERS of life desde 
hace tres años.

Un ser especial entre

la literatura y la educación

Francisco José 
Amparán Hernández

largo de su vida, comentamos en dos 
bloques algunos datos relevantes de 
su trayectoria, siendo imposible en 
este espacio publicar los enormes lis-
tados que engrosan un currículo pro-
fesional simplemente impresionante.

En la educación, fue un destacado 
maestro y colaborador de institucio-
nes educativas como la Carlos Pere-
yra, Casa de la Cultura de Torreón, 
Instituto Superior de Ciencia y Tec-
nología, ISCYTAC, Universidad Ibe-
roamericana, y sobre todo, en el Insti-
tuto Tecnológico y de Estudio Supe-
riores de Monterrey, Campus Laguna, 
en el que llegó a ocupar la Coordina-
ción del Área de Humanidades, ade-
más de impartir clases con su particu-
lar personalidad que cautivaba a sus 
alumnos, ganándose la admiración y 
respeto de sus pupilos, profesorado y 

directivos de la institución, mención 
aparte del cariño que se granjeó entre 
el personal de intendencia, jardinería 
y vigilancia.

En la parte literaria ocurre lo mis-
mo: imposible enumerar su impre-
sionante producción, merecedora de 
premios y reconocimientos a nivel 
nacional, así como sus colaboraciones 
en los diarios El Siglo de Torreón y La 

Opinión, revistas, publicaciones diver-
sas, guiones, discursos y colaboracio-
nes para medios nacionales e inter-
nacionales. Escribió 17 libros, aparte 
de participar en otra docena más. Re-
cibió en dos ocasiones, 1997 y 2004, 
el Premio Estatal de Periodismo y fue 
declarado Ciudadano Distinguido 
de Torreón en 1992. Condujo varios 
programas radiofónicos regio nales, 
participó en numerosos foros sobre 
educación y literatura en diversas ciu-
dades del país, actuó en tres obras de 
teatro y era un fanático de la música 
de The Beatles, Simón y Garfunkel, 
Pink Floyd y Queen, entre otros.

Francisco era un pensador muy 
sensible y humano; leía dos libros por 
semana y cuatro periódicos todos los 
LyI[#�IÅKQWVILW�IT�N]\JWT�IUMZQKIVW�a�
el Santos Laguna; su carácter abier-
to, bromista y ocurrente le permitió 
contar con innumerables amistades. 
Poseía un agudo sentido del humor 
para la crítica implacable pero objeti-
va a todo lo que consideraba injusto o 
mal hecho. Un domingo 4 de julio de 
2010, como era su costumbre, salió 
por la tarde a pasear a su mascota al 
tinaco nor-oriente de Torreón Jar  dín, 
donde inesperada mente lo sorpren-
dió un infarto fulminante que acabó 
con su vida a los 52 años de edad.

Fotografía El Siglo de Torreón
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C aracterizada por una personali-
dad fuerte, exigente y perseveran-
\M��,M[QZuM�5WV[Q^nQ[�ÅR~�[]�WJRM-
tivo desde los 15 años: estudiar en 
una de las mejores universidades 

del país. Fue así como comenzó su carrera 
en el futbol, desempeñándose con entrega y 
entusiasmo para conseguir una beca depor-
tiva. Al cumplir con la meta, e ingresar a la 
Universidad de las Américas, en Puebla, fue 
cuando tomó la decisión de practicar este 
deporte de manera profesional.

A lo largo de su trayecto ha sido impul-
sada por grandes motores como Dios, su 
familia y los amigos más cercanos, quienes 
la motivan a seguir encontrando ese equili-
brio entre el futbol, que tanto le gusta, y su 
vocación como profesionista. En este aspec-

FINISH

Seleccionada nacional de futbol

Desirée Monsiváis

to, Desirée cursó exitosamente la carrera de 
Arquitectura, y actualmente se especializa 
en Administración, realizando una maes-
tría en el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey.

En el futbol ha cosechado con grandes 
éxitos y triunfos que le han permitido con-
solidarse como deportista. Uno de ellos, el 
más reciente, fue el que obtuvo al represen-
tar al país en la Universiada Mundial 2013, 
realizada en Kazán, donde tuvo la oportu-
VQLIL�LM�R]OIZ�TI�ÅVIT�KWV\ZI�MT�MY]QXW�LM�
Gran Bretaña y logró un triunfo histórico: 
que la selección femenil de futbol ganara 
una medalla de plata.

Ahora sus planes se centran en su próxi-
mo debut en un equipo canadiense. Tras 
tener la opción de pertenecer a cuatro equi-
pos internacionales, se decidió por el de 

Toronto, debido al buen trato que le ofre-
cieron y el gran interés que demostraban en 
que ella perteneciera a esa escuadra. Esta 
oportunidad conlleva el reto de adaptarse 
a una nueva ciudad y a otro idioma, pero 
está segura de que podrá encarar cualquier 
adversidad.

A sus 26 años Desirée busca consolidarse 
como futbolista profesional, jugar en uno 
de los mejores equipos del mundo y ser un 
ejemplo a seguir para la juventud lagunera. 
Esto quiere complementarlo con su sueño 
de convertirse en una mujer emprendedo-
ra, dejando huella a través de su escuela de 
futbol femenil “Desirée Monsiváis (DM)”, 
en la ciudad de Torreón, la cual apoya a 
niños de escasos recursos inculcándoles la 
ÅTW[WNyI�LM�KZMMZ�MV�[y�UQ[UW[��M`XZM[ILI�MV��
la frase “Si lo crees, lo creas”.

Por Yovanna García

Morán Fotografía

Si lo crees,

lo creas

““
Medalla de plata, obtenida en la 

Universiada Mundial 2013
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PANEL

¿Qué líneas debe seguir el modelo educativo mexicano 

para responder a los retos laborales que a corto y 

mediano plazo caracterizarán el contexto mundial?  

Educación y 
mundo laboral

E
l contexto laboral mundial de-
manda profesionistas con las 
com  petencias necesarias para in-

sertarse en el ámbito laboral, por lo 
que debemos enfocarnos y fortale-
cer la capacidad de los jóvenes para 
usar su conocimiento y habilidades 
al afrontar retos de la vida real. Los 
contenidos académicos de las dife-
rentes ofertas deberán seguir actuali-
zándose con la misma velocidad que 
cambian las necesidades del mercado 
laboral y el entorno económico y so-
cial del país y del mundo. También 
es fundamental contar con profesores 
KWUXM\MV\M[��IT\IUMV\M�KITQÅKILW[��a�
con una elevada dedicación y voca-
ción, tener gran formación académi-
ca así como pedagógica. La educa-
ción de calidad, es uno de los pilares 
fundamentales para el desarrollo y la 
calidad de vida de los países.

A ctualmente perdimos como país 
dos posiciones en el ranking 
del Reporte de Competitividad 

Global del World Economic Forum, 
basados en esto, tenemos un gran 
reto. Desde mi punto de vista, el co-
nocimiento es muy importante, sin 
embargo, de cara a una actualidad 
global es básico formar en los jóvenes 
competencias que les permitan ser 
agentes de cambio en esta era, como 
el liderazgo, la innovación y el em-
prendimiento. Competencias que les 
permitan moverse en el mundo, como 
el dominio de los idiomas, la apertu-
ra a la multiculturalidad y la visión 
global. De manera muy importante 
el sentido humano juega un rol vital,  
las dos variables más importantes que 
debemos trabajar en nuestro país son 
la disminución de la corrupción y la 
inseguridad. El sentido humano visto 
como competencia, la ética y la par-
ticipación ciudadana son el camino.

Rector de la UVM Campus TorreónDirector General del Tecnológico de Monterrey

Lic. Angel Francisco FernándezIng. Martín López Méndez MA

P ara generar un cambio es nece-
sario contribuir con ideas innova-
doras, buscando romper paradig-

mas y trabajar para lograr estándares 
de educación más competitivos en 
V]M[\ZW� XIy[�� -[\W� [QOVQÅKI� Y]M� LM-
bemos formar profesionistas que re-
suelvan problemas futuros, ya que ése 
será su presente una vez concluido su 
periodo de estudio. El modelo educa-
tivo debe enfocarse en la formación 
de personas con valores, competen-
cias  y sobre todo, con un propósito 
de vida claro, ya que formaremos un 
profesionista integral comprometido 
con su comunidad. Adicionalmente, 
es fundamental trabajar fuertemente 
en la vinculación con las empresas en 
un rol de socios, una sociedad que 
conoce cómo complementarse para 
lograr un crecimiento mutuo con una 
visión global.

Directora de Tecmilenio en Torreón

Ing. Iris Márquez
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E l modelo educativo mexicano de-
JM� IÅIVbIZ� []� XMZÅT� OTWJIT#� VW�
pue de mantenerse alejado del 

pro  ceso natural de la evolución tec-
nológica y de comunicación, ya que 
el dominio de estas dos áreas es la 
puerta de acceso a las oportunida-
des laborales y de desarrollo. Ante el 
acelerado cambio en todas las áreas 
M[�XZQWZQ\IZQW�Y]M�XMZLIUW[�MT�XMZÅT�
burocrático que tanto nos ha perju-
dicado, limitando la capacidad de 
renovación de planes y programas de 
estudio, que aseguren pertinencia y 
vigencia. Es necesaria la creación de 
M[\Z]K\]ZI[�Un[�ÆM`QJTM[�Y]M�VW[�XMZ-
mitan llegar a tiempo a los cambios. 
Ser factores de innovación a través 
de la investigación, más que repeti-
dores o mano de obra, creadores. 
Sobre todo en México se requiere un 
mo delo educativo que forme perso-
nas con principios y valores sólidos, 
que acompañe a los alumnos, que 
los oriente y sea coadyuvante: en el 
ar mado de su proyecto de vida, así 
como en su capacidad para vivir en 
sociedad y trabajar en equipo.

R equerimos una consciencia so-
cial conjunta, donde las universi-
dades trabajen de la mano con 

los empresarios y empleadores, y que 
cada cual esté dispuesto a esforzarse, 
hasta lograr la calidad académica 
internacional con mejora continua. 
Que las universidades tengan pro-
fesores con experiencia profesio-
nal, verdaderamente capacitados, 
así como facultades sistematizadas 
con tecnología educativa de punta 
y visión internacional en el proceso 
enseñanza-aprendizaje-conocimien-
to, incluyendo el complemento a la 
for mación integral con programas 
de idiomas e interculturales para la 
competencia internacional. Los em-
pre sarios deben tomar el reto de tra-
bajar conjuntamente, orientar y con-
ÅIZ� MV� TI[� ]VQ^MZ[QLILM[�� I[y� KWUW�
participar en el costo de la capaci-
tación, recibiendo estudiantes en sus 
empresas y generando consciencia 
empresarial de autoempleo entre los 
universitarios.

Rector de la Universidad La Salle Laguna Rector de la Universidad Autónoma de La Laguna

Lic. Luis Arturo Dávila de León Dr. Jorge Yamil Darwich Ramírez

E xiste una división entre la forma-
ción de los estudiantes y la reali-
dad laboral. El sistema educativo 

debe responder a las necesidades de 
las empresas y organizaciones para 
que los egresados encuentren em-
pleo. Sin embargo, muchos de estos 
empleos no responden precisamente 
a los desafíos que presenta el contex-
to mundial: problemas que afectan 
al medio ambiente, migraciones ma-
sivas, violencia y corrupción, entre 
otros. Las universidades jugamos un 
papel crucial en la sociedad, pues de-
bemos responder a los retos laborales 
del mundo actual y tenemos que pen-
sar en cómo abordar los problemas 
estratégicos que demanda el país. 
Algunas líneas que debieran conside-
rarse para este modelo de educación 
en México son la formación de los 
alumnos en la resolución de proble-
mas, más que en disciplinas; como fa-
cilitadores de la convivencia entre los 
diferentes promotores del respeto por 
la diversidad; con una gran capaci-
dad para la innovación y sobre todo, 
con conocimientos y disposición para 
generar riqueza social, que alcance y 
JMVMÅKQM�I�\WLW[�

Rector de la Universidad Iberoamericana Torreón

Ing. Héctor Manuel Acuña, SJ

Albert Einstein

Nunca consideres el estudio como una 

obligación, sino como una oportunidad para 

penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber
“ “
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COMPROMISO SOCIAL

E l proyecto surgió a partir de la in-
quietud de hacer algo por nuestra 
ciudad, a raíz de la ola de violen-
cia que se generó hace tiempo. 
Con la idea de crear un impacto 

en Torreón, después de varias juntas en-
tre amigos en septiembre del 2012, en las 
cuales se decidió crear un paseo cultural 
sabatino, un evento a nivel banqueta don-
de la gente regalara su talento y volviera a 
caminar por esta avenida, con el objetivo 
de recuperar la naturaleza extrovertida que 
nuestra ciudad había tenido, sin miedo a co-
nocer a otra gente.

“La Avenida Morelos es la más bonita y 
con más historia, con una vibra de nostalgia 
y muchas anécdotas, ya que solía ser el es-
pacio con mayor plusvalía debido a que en 
ella era fuerte el comercio. En parte lo que 

Moreleando, de vuelta al centro

José González y
 Jorge Ruvalcaba

buscamos es reactivar el centro, empezando 
por esta calle”.

La misión del proyecto no solo es hacer 
paseos sabatinos, sino generar una platafor-
UI�KQ]LILIVI�Y]M�XMZUQ\I�QVÆ]QZ�MV�XWTy\Q-
cas públicas, al formar parte de un consejo 
ciudadano, para de alguna forma represen-
tar a un sector de la población que se pre-
ocupa por la toma de decisiones y para fo-
mentar que la gente se interese en la ciudad.

El paseo abarca de la fuente del pensa-
dor a la plaza de armas, se quedan libres los 
cruces perpendiculares con apoyo de viali-
dad. A lo largo de la avenida hay renta de 
bicicletas, un mercado de arte y artesanías, 
y cuatro estaciones con grupos musicales 
de todos los géneros, exposiciones de foto-
grafía, el punto verde donde la gente puede 
vender sus cosechas y plantas, entre otros 

diferentes elementos para que los visitantes 
se sorprendan durante la caminata.

“Es un evento donde nadie cobra su ta-
lento y todos ponen sus recursos, desde co-
nos, energía eléctrica, audios, proyectores 
o aguas. La ventaja es que la participación 
de la gente ha sido favorable, queremos que 
todos compartan”.

La mayor satisfacción para los organiza-
dores de Moreleando ha sido ver cada vez 
más gente salir a pasear a las calles del cen-
tro y disfrutar de su ciudad.

“La satisfacción viene terminando cada 
evento, en el último hubo alrededor de tres 
mil personas y el mensaje más poderoso 
con el que nos quedamos es la capacidad 
de mover a tanta gente poco a poco y entre 
poquitos, porque ser un ciudadano incluye 
conocer la ciudad, caminarla y poder aden-
trarse en ella”.

“Empezamos el comité con cinco per-
sonas y ahora somos 12, lo importante es 
llevar a cabo la acción y sobre la marcha ir 
corrigiendo”.

La única manera 

de salir adelante 

es unirnos y 

perder el miedo 

a la calle

“

“
Morán Fotografía
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PERFILES

L icenciado en Psicología por la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila, 
es un personaje destaca do en ma-
teria de Orientación Vocacio nal 
a nivel nacional e internacional. 

Cuenta con un Máster en Educación por 
la Universidad de Alabama y una especia-
lidad en desarrollo cognitivo por el Institu-
to Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey. El Maestro Rimada ha orien-
tado a una gran cantidad de estudiantes 
para encontrar su vocación, a través de un 
enfoque de procesos en la orientación voca-
cional, tanto de preparatoria como profe-
sional, que él diseñó e implemento en Mé-
xico y en algunas partes de Latinoamérica. 
Desde hace dos décadas se ha dedicado a la 
actualización, ampliación y mejoramiento 
de su obra de cinco libros. En el año 2012 
cumplió su venta récord de aproximada-
mente 30 mil ejemplares.

Su trayectoria en Orientación Vocacional 
inició desde que era recién egresado, por 

Pionero de la Orientación Vocacional mexicana

Belarmino Rimada

medio de una invitación para ser catedrático 
de Psicología y posteriormente se incorporó 
como docente en el Tecnológico de Mon-
terrey, donde permaneció cerca de 20 años 
en el departamento de Desarrollo Humano.

Trabajaba en un inicio con pruebas psico-
métricas elaboradas en EU, y el resultado no 
era siempre certero, por lo que decidió crear 
sus propios instrumentos después de hacer 
una gran investigación. Realizó un texto 
para jóvenes mexicanos y mandó su primer 
libro a Trillas, tuvo un éxito inesperado por 
\MVMZ�]V�[][\MV\W�KQMV\yÅKW�a�\M~ZQKW�

Belarmino se ha propuesto publicar e in-
vestigar en esta línea teórica y profesional 
como su misión de vida, con la idea de dar 
al sistema educativo nacional instrumentos 
y marcos teóricos que compitan con venta-
jas frente a los diseños extranjeros. Conside-
ra que el problema del estudiante actual es 
la cantidad de carreras y la oferta educativa, 
pues hay mil 600 registradas en México y en 
la región lagunera son más de 120, lo cual 

crea confusión al momento de elegir.
)ÅZUI� Y]M� MT� [Q[\MUI� ML]KI\Q^W� MV� MT�

país es carente de materias de importancia 
KWUW�ÅTW[WNyI� LM� ^QLI�� LM[IZZWTTW�UWZIT� a�
XMV[IUQMV\W�KQMV\yÅKW��QVKT]aMVLW�TI�WZQMV-
tación vocacional.

“Una persona que esté en el área correc-
ta es mucho más productiva, hace todo con 
gusto, es más creativa y se inserta en la vida 
laboral con muchas ventajas”.

El consejo que les da a los padres de fami-
lia es pensar en diferentes factores, no sola-
mente en el campo de trabajo, así como no 
IV\QKQXIZ[M�a�KWVÅIZ�MV�[][�PQRW[��XIZI�Y]M�
solos construyan su mundo laboral, ya que 
la riqueza de nuestro país son sus jóvenes.

 “Los talentos te llevan a buscar tu destino, 
la vocación es como un río que nace con una 
gran fuerza y luego se va a abrir en diver-
sos de ramales hasta que llegue a uno solo, 
así que escoge la carrera y después la vida 
te dará muchas oportunidades; tienes que se-
guir construyendo la vocación”.

León Felipe

Nadie fue ayer, ni va hoy, 

ni irá mañana hacia Dios 

por este mismo camino 

que yo voy. Para cada 

hombre guarda un rayo 

nuevo de luz el sol

“

“
Morán Fotografía
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MATERIAL WORLD

H ace un año escribí sobre los 
MOOC (Massive Open Online 
Courses), cursos que se pueden 
tomar desde cualquier navega-
dor web con acceso a internet. 

Por lo general son gratuitos y creados por las 
universidades más prestigiosas del mundo. 

En Estados Unidos es una tendencia que 
se ha plantado con gran éxito, sobre todo 
con el impulso por parte del Gobierno Nor-
teamericano auspiciado por famosos como 
Mark Zuckerberg, Will.I.Am, Ashton Kut-
cher y otros mediante su VWV�XZWÅ\ http://
code.org/, con la intención de generar ma-
yores empleos en el rubro de las tecnologías 
de información o programación. Mi inten-
ción es plasmar por qué vale la pena seguir 
mi consejo y por lo menos realizar un curso 
de éstos. 

Coursera, Edx, Udacity, Duolingo, Instrea-
mia, Codeacademy y Udemy, entre otros, se 
han convertido en los más populares, segura-

mente olvidé alguno, así que para revisar la lis-
ta completa puedes acceder a la página www.
mooc-list.com que presume de recopilar todos 
los cursos gratuitos existentes en internet.  

La economía está más globalizada que 
nunca, las crisis, cuando pegan, nos sacuden 
a todos. A su vez, si estás preparado con he-
rramientas que te brindan universidades tan 
prestigiosas como Stanford o Harvard, esta-
rás listo para cualquier reto en todo lugar, ya 
sea que desees comenzar a cocinar, apren-
der inglés, dominar francés, desarrollar tu 
talento en la pintura o incluso entender el 
comportamiento humano, habilidades que 
te pueden tomar alrededor de un mes en 
aprender y por cero costo. No es tan difícil, 
se requiere un poco de paciencia, constan-
cia y sobre todo gusto por mejorar, pero la 
^MZLIL� TI� [I\Q[NIKKQ~V�IT�ÅVIT�M[�KWUW�]VI�
adicción que querrás mantener satisfecha.

Creo que a todas las personas nos queda 
un espacio fuera de nuestra rutina que po-
dríamos dedicar a aprender, incluso puedes 

hacerlo con tu pareja o hijos. Ésta es la era 
en la que deberíamos apagar el televisor e 
invertir ese tiempo tan valioso en nuestro 
desarrollo. Uno nunca sabe en qué momen-
to un [SQTT� [M\ nos puede servir para nuestro 
próximo trabajo, crear nuestra empresa o 
bien, reunirnos con un amigo para aportar 
algo más a la sociedad. 

Estoy convencido de que a nuestro país 
le hace falta ese factor curioso que varias 
naciones del mundo ya tienen: el gusto por 
leer, el autoaprendizaje, tener proyectos per-
sonales que no solo puedan generarnos di-
nero, sino satisfacción personal y salud emo-
cional. La tecnología es una herramienta 
muy útil y cada vez hay más opciones para 
incrementar nuestros conocimientos en la 
materia. No hace mucho un vietnamita em-
pezó a tener ingresos por 50 mil dólares dia-
rios de un pequeño banner de publicidad en 
su juego Flappy Bird que desarrolló en tres 
días. Hoy es el momento de aprovechar el 
tiempo y dejar a un lado la pereza mental.

Por Fernando Villa
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WINES & APPETIZERS

Sangiovese 
y la Toscana

T odo parece indicar que en el futuro a corto y largo pla-
zo, referirse a la Toscana en Italia continuará siendo un 
sinónimo de grandes vinos, como en el pasado, y es que 
en palabras de sus habitantes, y muy especialmente de 
aquellos que producen vino, esta campiña es un valor que 

merece ser preservado; la gente lo sabe y el Gobierno ha tratado 
de apoyarlos protegiendo los viñedos de la urbanización desmedida 
y la degradación del campo. En la Toscana la tierra y el clima son 
un binomio complejo que acuna maravillosas variedades de uva, la 
líder de todas ellas sin duda es la fascinante Sangiovese.
-V�\WLI�1\ITQI�TI�XZWL]KKQ~V�LM�]^I�XIZI�^QVQÅKIZ�M[�]VI�^WKI-

ción de la naturaleza y desde el norte hasta el sur no existe una 
sola provincia que no produzca a partir de sus uvas autóctonas. El 
número de variedades no es fácil de precisar, pero se cuentan por 
cientos; nombres como Nebbiolo, Nero d’Avola, Trebbiano, Pinot 
Grigio, Montepulciano y Sangiovese son las más famosas de una 
larga lista. Cada una ha nacido y se ha desarrollado en las condi-
ciones climáticas de suelo ideales. El norte de Italia es típicamente 
fresco e incluso a las faldas de los Pirineos el clima es frío. El sur, 
más cercano a África, en cambio, en la isla de Sicilia y la punta de 
“la bota”, es bastante cálido. Como se puede adivinar el centro es 
equilibrado entre estas dos condiciones; allí es donde se ubica la 

Toscana, que además de este clima mixturizado cuenta con suelos 
arcillosos pobres y colinas suaves onduladas que asolean y maduran 
a la perfección sus uvas.

En esa área existen muchas denominaciones de origen, como 
Brunello di Montalcino, Morellino di Scansano, Nobile de Monte-
pulciano y desde luego, la más famosa, entre las ciudades de Siena 
y Florencia: Chianti y Chianti Classico (se pronuncia kianti); ésta 
antigua zona tiene propiedades vinícolas fascinantes por su arqui-
tectura e historia, como el Castello di Gabbiano, construido duran-
te el siglo XII. También destaca Il Castello di Brolio, el más antiguo 
en manos de una misma familia, fundado en 1141, y resulta sor-
prendente que hoy siga en funciones con el mismo apellido familiar 
y que sus vinos sean de los mejores del mundo, con sus etiquetas 
Castello di Brolio, Brolio, Barone Ricasoli y Casalferro, entre otros.

A la uva Sangiovese, la más importante en el Chianti, se le ha 
traducido como “sangre de Júpiter”; de sus vinos se aprecian co-
múnmente aromas deliciosos que recuerdan cerezas, frambuesas, 
menta y romero, por resaltar algunos. En cuerpo, los puede haber 
ligeros y muy frescos, o bien, muy robustos, poderosos y especiados. 
Cualquiera que sea su estructura, son una muestra de lo más deta-
cado del centro de Italia, antiguamente conocida como Enotria o 
Tierra de Vinos.

Productos Exclusivos de La Castellana

Por Mauricio Jiménez, Sommelier de La Castellana

1

2 3
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1���#ASALFERRO������������������� 2   Brolio                    3   Gabbiano Pinot Grigio                    4   Gabbiano Chianti Classico
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E l Aquatimer Calendario Perpe-
\]W�,QOQ\IT�.MKPI�5M[�UIVQÅM[\I�
su auténtica grandeza desde un 
doble punto de vista. Por una 
parte, el calibre de la manufactu-

ra 89801 se presenta con calendario perpe-
tuo y gran indicación digital del día y del 
mes, que sigue la tradición del sistema Pall-
weber de 1884. Por otro lado, el buque in-
signia de la nueva colección, limitado a 50 
ejemplares, impone con su impresionante 
diámetro de la caja de 49 mm. Este modelo 
se convierte así en el segundo reloj de pulse-
ra más grande de la historia de IWC, justo 
tras el Gran Reloj de Aviador del año 1940. 

El Aquatimer Deep Three en titanio es 
ya la tercera generación de relojes de buceo 
de IWC con medidor de profundidad me-
cánico tras el GST Deep One de 1999 y el 
Aquatimer Deep Two del año 2009. Desde 
entonces tanto el medidor de profundidad 
como el sistema de bisel giratorio han sido 
con  tinuamente perfeccionados. Durante el 
buceo el indicador de profundidad azul mu-
es  tra el nivel de inmersión actual, el indi-
cador rojo de la máxima alcanzada perma-
nece detenido a los 50 m. De este modo, el 
Aquatimer Deep Three ofrece un sistema 
de reserva completo para el ordenador de 
buceo.

Fabricado para alcanzar profundidades 
excepcionales, el Aquatimer Automático 
2000, hermético 200 bar, continúa la tradi-
ción de IWC de los relojes extremadamen-
te resistentes a la presión, destinados a los 
J]bW[�XZWNM[QWVITM[� a� I� TW[� IÅKQWVILW[� KWV�
grandes ambiciones. Su caja de titanio y su 
reducido diseño son una reminiscencia de 
un icono estilístico: el Ocean 2000 del año 
�! ��� KWVÅO]ZILW� XWZ� .MZLQVIVL� )�� 8WZ[-
che. El Aquatimer Automático 2000 lleva 
el robusto calibre de la manufactura 80110 
con cuerda Pellaton. Con el Aquatimer Cro-
nógrafo Edición 50 Years Science for Galapagos, 
limitado a 500 ejemplares, IWC rinde ho-
menaje a los 50 años de la estación de in-
vestigación Charles Darwin, una institución 
KQMV\yÅKI�LM�TI�+PIZTM[�,IZ_QV�.W]VLI\QWV��
El Aquatimer Cronógrafo Edición Galapagos 

Islands, de similar construcción, es la expre-

I W C
Evolución de los relojes de buceo 

Schaffhausen

TEMPS

Por primera vez un modelo 
de la línea va equipado con una 

complicación de la Haute Horlogerie:
el calendario perpetuo.
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sión del compromiso de IWC a favor de este 
archipiélago amenazado.

Ambos relojes son accionados por el 
movimiento de la manufactura 89365 y se 
presentan con un atractivo revestimiento 
de caucho negro. Con el Aquatimer Cro-
nógrafo Edición -`XMLQ\QWV� +PIZTM[� ,IZ_QV. 
IWC Schaffhausen sigue las huellas de este 
VW\IJTM�KQMV\yÅKW�PIKQI�TI[�1[TI[�/ITnXIOW[��
Allí, Darwin recopiló datos fundamentales 
sobre el origen de las especies. Como home-
naje a este gran acontecimiento, la manu-
factura de Schaffhausen utiliza por primera 
vez el bronce para la caja de los relojes: esta 
ITMIKQ~V�UM\nTQKI�ÅO]ZIJI�MV\ZM� TW[�UI\M-
riales típicos en la construcción naval de 
aquella época.

Esta edición especial también está dota-
da con el calibre de la manufactura 89365. 
Para su película Los dragones de las Galápagos, 
Jacques-Yves Cousteau, el más conocido 
pionero de la investigación marina, em-
prendió en el año 1971 una expedición a 
TI[� TMRIVI[�Q[TI[�MV�MT�8IKyÅKW�KWV�MT�ÅV�LM�
estudiar el comportamiento de las igua-
nas marinas. La prestigiosa marca relojera 
rinde homenaje a este instructivo viaje de 
investigación con el Aquatimer Cronógra-
fo Edición -`XMLQ\QWV�2IKY]M[�A^M[�+W][\MI]�en 
IKMZW� ÅVW��/ZIKQI[� I� [][� LQ[KZM\W[� KWTWZM[�
a�I�[]�[MVKQTTI�KWVÅO]ZIKQ~V��MT�)Y]I\QUMZ�
+ZWV~OZINW�MV�IKMZW�ÅVW��KWV�M[NMZI�VMOZI�
W�XTI\MILI��PIKM� \IUJQuV�J]MVI�ÅO]ZI� MV�
TI�^QLI�KW\QLQIVI��4I�KWVÅO]ZIKQ~V�X]ZQ[\I�
de la esfera se inspira en el diseño de los 
primeros Aquatimer de 1967 y lo interpreta 
adaptándolo al espíritu actual.
-T�)Y]I\QUMZ�)]\WUn\QKW�MV�IKMZW�ÅVW��

con un diámetro de la caja de 42 mm, es el 
modelo más pequeño de la familia de los 
relojes de buceo. Este reloj con tres agujas 
se presenta en cuatro variantes: con esfera 
negra o plateada y haciendo juego con ella, 
con correa de caucho negra o brazalete de 
IKMZW�ÅVW�

IWC AQUATIMER
Chronograph Edition Æ

Galapagos Islands

IWC AQUATIMER
Chronograph Edition Æ

Expedition Charles Darwin

IWC AQUATIMER
Automatics 2000

EMWA
www.emwa.com.mx
Facebook: /emwamx

Monterrey (81) 8335-0177
Chihuahua (614) 430-0486

León (477) 773-5686
Querétaro (442) 242-2280
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Ilustración por Benjamín Trelles

“No puedo permitir que el Gobierno 
de EU destruya la intimidad, la 

libertad de internet y las libertades 
fundamentales de las personas con 
esta máquina de vigilancia que está 

construyendo en secreto”

STARS OF LIFE

Edward Snowden
¿Traidor o jusTiciero?

/RIGINARIO�DE�7ILMINGTON��
Carolina del Norte (21 
de junio de 1983), 
Edward Joseph 
creció en Ellicot City, 
Maryland, cerca del 
cuartel general de la 
Agencia de Seguridad 
.ACIONAL��.3!	�EN�&ORT�
-EADE��CON�SUS�PADRES�
,ONNIE�Y�%LIZABETH�

3E�LE�DESCRIBE�COMO�INTROSPECTIVO�Y�POCO�SOCIABLE��
AMANTE�DEL�AJEDREZ��LA�lLOSOFÁA�Y�LA�
cultura japonesa.

2EALIZÆ�UN�CURSO�DE�INFORM·TICA�EN�LA�5NIVERSIDAD�DE�
!NNE�!RUNDEL��PERO�NO�LOGRÆ�TITULARSE��En el 2003 se 
integró a los servicios de inteligencia NSA 
y en 2006 a la CIA con la idea de trabajar para el 
'OBIERNO�EN�#HINA��PERO�FUE�ENVIADO�A�'INEBRA�

-AVANEE�!NDERSON��SU�COMPAÅERA�DE�LA�#)!�EN�
Ginebra ha señalado que en 2007 Snowden 
empezó a cuestionarse la legitimidad 
de las prácticas de espionaje de su 
país,�PERO�EL�TRIUNFO�DE�/BAMA�LE�DIO�LA�
ESPERANZA�DE�UN�CAMBIO�

&ORMÆ�PARTE�DE�LA�COMPAÅÁA�PRIVADA�Booz 
Allen Hamilton��UNA�DE�LAS�M·S�PODEROSAS�EN�
ESPIONAJE��subcontratada por la CIA.

En mayo del 2013 obtuvo un permiso de 
dos semanas para tratar su epilepsia. Viajó 
A�(ONG�+ONG��CON�CUATRO�LAPTOPS�Y�UNA�

53"�DESCARGÆ�INFORMACIÆN�CLASIlCADA�DE�LA�
.3!��QUE�ENTREGÆ�A�Glenn Greenwald, 
bloguero de The Guardian, y Laura 

Poitras, documentalista y periodista 
independiente.

Mediante un video dado a conocer 
EL���DE�JUNIO�DEL�������comunicó los 

motivos de sus acciones y a partir de 
ESE�MOMENTO��SE�CONVIRTIÆ�EN�ENEMIGO�DE�

su propio país.

Recibió asilo político en Rusia 
con la única condición de no seguir 

perjudicando a EU.

En octubre del 2013 le fue 
entregado el Sam Adams Award 
POR�SU�DEFENSA�A�LA�INTEGRIDAD�Y�BUENAS�

prácticas de los servicios de inteligencia.

Este mes circulará un libro sobre su 
historia publicado por Metropolitan 
"OOKS��lLIAL�DE�(ENRY�(OLT���#O���

ESCRITO�POR�'LENN�'REENWALD��QUIEN�
TAMBI½N�NEGOCIA�UN�ACUERDO�PARA�LA�

VERSIÆN�CINEMATOGR·lCA�

&UE�nominado al Premio 
Nobel de la Paz��POR�SU�

contribución a un orden mundial 
M·S�PACÁlCO�Y�ESTABLE�





(ABLAR�DE�AUTOS�DE�LUJO�ES�REFERIRSE�A�CONFORT��DISEÅO��ESTATUS��PER-
SONALIDAD��Y�UN�SINFÁN�DE�SINÆNIMOS�QUE�CARACTERIZAN�A�ESTOS�AU-
TOMÆVILES��BRINDANDO�GLAMOUR�A�SUS�PROPIETARIOS�Y�CON�LA�M·GICA�

ATMÆSFERA�DE�UNA�COMODIDAD�CASI�INSUSTITUIBLE�

Por René Galache

#ON�SOLO�UNA�MIRADA�A�SU�DISEÅO�EXTERIOR��ENVUELVE�UN�DINAMISMO�QUE�CONMUEVE��INCLUSO�
CUANDO�NO�EST·�EN�MOVIMIENTO��)RRADIA�FASCINANTE�ATLETISMO�Y�REPRESENTA�EL�PLACER�PURO�
DE�CONDUCIR��5NA�PROMESA�QUE�NO�SOLO�SE�CUMPLE�DURANTE�EL�VIAJE��SINO�QUE�SE�SUPERA�A�
simple vista. Sin duda es una verdadera joya que casi todos quisieran poseer.

BMW Serie 4 Coupé

3EÅALADO�COMO�UNO�DE�LOS�MEJORES�POR�LAS�GRANDES�REVISTAS�ESPECIALIZADAS�DEL�MUNDO��6A�
M·S�ALL·�DE�UN�DISEÅO�EXTRAORDINARIO��PUES�SU�ELEGANCIA�PERMITE�QUE�EL�USUARIO�EXPERIMEN-
TE�UNA�SENSACIONAL�CONDUCCIÆN�Y�MANEJO��%NTRE�MUCHAS�OTRAS�COSAS��POSEE�TECNOLOGÁA�POR�
ENCIMA�DE�LO�CONOCIDO��AUNADA�A�UN�TEMPERAMENTO�DEPORTIVO�

cadillac cts v series coupé

4OTALMENTE�AERODIN·MICO�Y�DISEÅADO�PARA�BRINDAR�COMODIDAD��POSEE�UNA�GRAN�ElCIENCIA�
EN�EL�CONSUMO�DE�COMBUSTIBLE��(A�LOGRADO�SATISFACER� LOS�M·S�EXIGENTES�GUSTOS��CONSI-
guiendo una excelente aceptación. Cuenta con tecnología de punta que lo ubica como una 
verdadera y placentera experiencia de conducción.

ford fusiOn

#ONSIDERADO�UN�AUTOMÆVIL�DE�LUJO�POR�EXCELENCIA��SE�PODRÁA�CALIlCAR�COMO�TOTALMENTE�NUE-
VO��,A�lRMA�ALEMANA�QUIERE�MANTENER�EL�IMPULSO�DE�SU�VEHÁCULO�INSIGNIA�Y�POR�ELLO�REALIZÆ�
RETOQUES�EST½TICOS��DE�MOTOR�Y�EQUIPAMIENTO�A�SU�#LASE�%�

mercedes-benz clase e

0ERFECTA�COMBINACIÆN�DE�CONFORT��SEGURIDAD�E�INNOVACIÆN�DE�EQUIPAMIENTO�QUE�SIN�DUDA�
LO�SITËA�COMO�UNO�DE�LOS�PREFERIDOS�EN�SU�SEGMENTO��AMALGAMANDO�UN�INIGUALABLE�EQUILI-
BRIO�DE�DISEÅO�VANGUARDISTA�QUE�BRINDA�COMODIDAD�CON�UN�TOTAL�DISFRUTE�POR�LOS�CAMINOS�
transitados.

lincoln mkz

Con su nueva generación promete dar pelea en el segmento de lujo. Un as de la industria 
JAPONESA��QUE�MUESTRA�EL�PODER�DE�LA�INGENIERÁA�DE�(ONDA��.O�SOLO�TIENE�UNA�APARIENCIA�
M·S� SOlSTICADA�� SINO�QUE� TAMBI½N�PRESUME� LOS� NUEVOS� FAROS�DE�,%$� *EWEL� %YES�� QUE�
brindan un mayor rango de visión nocturna.

acura mdx

ALGUNOS MODELOS DE LUJO QUE YA CIRCULAN POR LOS DIFERENTES ESCAPARATES DE MÉXICO

AUTOS
DE LUJO DEL 2014

 Líderes en la industria

ROAD TOUR
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SPORTSMEN
T R I A T H L O N  S E A S O N

El deporte es sinónimo de bienestar físico, mental y emocional; permite a los hombres mantener un equilibrio. Dentro de los 
grandes beneficios que proporciona, disminuye el estrés que se ha convertido en la enfermedad estrella de nuestros tiempos. 

Los triatlones son prácticas donde una persona debe mostrar su talento y habilidad para llevar su cuerpo a una máxima 
resistencia, realizando de forma conjunta las disciplinas de natación, ciclismo y carreras. En esta edición de PLAYERS of life te 

presentamos equipo deportivo que te facilitará lograr tus metas de manera independiente en cada deporte.

SPORT FASHION

MARZO 201436
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G-SHOCK
www.gshock.com

ADIDAS
www.adidas.com

SAUCONY
www.saucony.com

ADIDAS
www.adidas.com

UNDER ARMOUR
www.underarmour.com

UNDER ARMOUR
www.underarmour.com

TYR
www.tyr.com

UNDER ARMOUR
www.underarmour.com

TYR
www.tyr.com

NEW BALANCE
www.newbalance.com
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VIVENDUS

En busca de la
trascendencia

PAÍSES, POLÍTICOS Y ARQUITECTURA

L
as ciudades de vanguardia en el mundo buscan la magia del 
urbanismo y que la arquitectura en sus calles y edificios las 
hagan distinguirse en la escena mundial, llamando la aten-
ción de sus ciudadanos y visitantes. Hay obras que lo han 
conseguido, conocemos la pirámide de Keops, la muralla 

China, Chichen Itzá, Machu Pichu y la misma Torre Eiffel. Estas es-
pectaculares estructuras definen imágenes claras de los países, logran-
do trascender; pero sería ingenuo no entender que los políticos lo usan 
como herramienta para sus causas y vanagloria de su propia imagen.

Napoleón Bonaparte lo sabía más que nadie, a través de la geniali-
dad del Barón George Haussman creó la avenida de mayor prestigio 
del mundo: Champs Elysees en París, una soberbia obra de urbanis-
mo que logró vincular la historia y los símbolos de mayor presencia 
francesa para vanagloria de su imperio y del propio Napoleón. 

Un siglo después, François Mitterrand, en el mismo París, vuel-
ve a llamar la atención mundial y repite la receta de Napoleón: 
remodela, con el Arquitecto Leoh. M. Pei, el Museo Nacional de 
Louvre, el castillo francés ve una escandalosa propuesta en medio 
de su plaza renacentista. Pei diseña una pirámide de cristal para 
su acceso principal, los parisinos vociferan en contra de la idea, 
pero Mitterand lo tenía claro, si quería trascender había que cons-
truirlo. Hoy, 25 años después, el mundo reconoce el genio de Pei y 
el liderazgo de Miterrand, el gran Museo de Louvre es referencia 
mundial, lo visitan millones de personas, gran parte de ellas para 
admirar su exquisita arquitectura.

La España democrática, a través del Rey Juan Carlos, logró lo pro-
pio con el Arquitecto canadiense Frank O. Gehry, quien construye la 
obra iconográfica de las postrimerías del siglo XX: el Museo Guggen-

Urbanista 
especializado en la 
construcción de
desarrollos 
sustentables, 
principalmente en 
América Latina

Arq. Max Navarro

heim de Bilbao. Una brillante arquitectura que 
logra activar la economía de un Bilbao decaden-
te y vetusto. Esta obra logra sumarse a la tradi-
ción de excelencia plástica española al nivel de La 
Alhambra de Granada, La Catedral de Santiago 
de Compostela y La Sagrada Familia de Gaudí, 
el Rey ha pasado a la historia gracias a Gehry.

La China comunista, ahora abierta al pensa-
miento occidental, necesitaba enviar un men-
saje claro de su poderío al mundo capitalista y 
le encarga al Arquitecto holandés Rem Kool-
has una obra que desafía las leyes de la grave-
dad: La sede de la Televisión Central de Chi-
na. En la foto de la inauguración del edificio, la 
elite de la política del estado chino, Hu Jintao, 
Jiang Zemin, Wen Jiabao y Guo Jinlong, dejan 
bien claro quiénes tienen el control de la no-
menclatura política en su país.

Gehry y el Rey Juan Carlos, Museo Guggenheim de Bilbao

Pei & Miterrand, Acceso al Museo Louvre en París
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Mediante sus petrodólares, los Emiratos Árabes han realizado obras 
de ingeniería de clase mundial. The Palm en Dubái en realidad es un 
poema de 84 letras creado por 404 casas sobre el agua, uno de los cua-
les dice: “Toma la sabiduría del sabio, esto lleva a un hombre de visión 
a escribir sobre el agua”. Así, Mohamed Bin Rashid, Primer Ministro 
de los Emiratos Árabes, gracias a The Palm, ha dejado su nombre 
escrito para la posteridad.

Tal vez el genio de nuestra época es Santiago Calatrava. Este 
Ingeniero-Arquitecto ha desarrollado múltiples obras al borde del 
conocimiento plástico-estructural. Algunos lo definen como la per-
sonificación del talento humano, otros como un charlatán que tiene 
múltiples demandas de hacer obras con fallas técnicas. Pero recor-
demos que igual suerte corrieron Leonardo da Vinci en el renaci-
miento italiano, acosado constantemente de herejía por la iglesia 
católica o Antonio Gaudí en la España de principios del siglo XX, 

La reflexión para nuestro México es que te-
nemos obras que maravillaron al mundo, como 
Tenochtitlan, Chichen Itzá o el mismo Paseo 
de la Reforma, pero en los últimos 150 años 
no hemos sido capaces de crear ningún refe-
rente arquitectónico o urbano que trascienda 
en la escena mundial. La evidencia del último 
político mexicano que pensó vanagloriarse con 
una obra magnífica fue Maximiliano, Empera-
dor de México, quien en 1865 ordenó que se 
trazara una avenida que conectara su residen-
cia del Castillo de Chapultepec con el Palacio 
Nacional, para jactancia de su imperio y de él 
mismo.

Expo Sevilla 92, el Palacio de las Artes 
Reina Sofía y el Estadio Olímpico de 
Atenas, entre otros; cada uno de ellos es 
una maravilla de diseño, soberbio en sus 
conceptos estructurales, referente de las 
proezas constructivas de nuestra época. 
Cada una de sus obras escandaliza, ya que 
duplican o triplican el costo original pre-
supuestado, pero sigue teniendo múltiples 
solicitudes de proyectos. Lo que está bien 
claro es que cada una de sus obras logra la 
trascendencia en la escena mundial, tanto 
para el país, como para el personaje que 
construye un inmueble con su firma.

atrapado entre el fervor cristiano y las ideas filosóficas-sociales eu-
ropeas. Hoy está claro que ambos personajes eran genios. Calatra-
va lo es, pero no ha ganado el premio que le daría reconocimiento: 
el Pritzker (equivalente al premio Nobel en arquitectura). Somos 
mezquinos con los talentos contemporáneos y generosos e indul-
gentes con los personajes históricos.

Calatrava es capaz de construir edificios que se mueven, como el 
Museo de Arte de Milwaukee, impresionante estructura que abre sus 
alas de más de 18 metros de longitud para recibir a sus visitantes; o 
la estación multimodal del World Trade Center en Nueva York, que 
abrirá su techo cada 11 de septiembre, en memoria de los caídos en 
la tragedia que marcó nuestra época.

Además, es el autor del Aeropuerto de Bilbao, el Puente para la 

Calatrava,  Museo de Arte de Milwaukee

Koolhas & Hu Jintao , CCTV en China

Maximiliano,  Paseo de la Reforma, Mexico

The Palm en Dubai
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ESTILO & GENTLEMAN

LA PRIMAVERA ANTICIPADA
¿Listos para combatir el calentamiento global?  
Este fenómeno no nos deja otra alternativa que 
anticiparnos a la ropa ligera y dejar de lado la 
tendencia del layering. A pesar de que seguimos 
en invierno, ya podemos percibir temperaturas 
más calidas de lo normal. A continuación te 
hago algunas recomendaciones de looks para 
combatir dicho fenómeno: CARTIER

Rotonde de Cartier 
Astrocalendaire 
watch Tourbillon 
complication
www.cartier.com 
Crédito Reloj: 
Vincent Wulveryck 
© Cartier 2013

1.H&M 
   Camisa
   www.hm.com/mx/

2.HACKETT
   Suéter 
   www.hackett.com

3.CAROLINA HERRERA
   Maletín 
   www.carolinaherrera.com

4.MASSIMO DUTTI
    Blazer
    www.massimodutti.com

5.MASSIMO DUTTI
   Pantalón
   www.massimodutti.com

6.FENDI
   Sneakers
   www.fendi.com

1

3

6

5

2

4

Para soportar las altas tem-
peraturas procura usar ropa 

ligera y en telas frescas como 
el algodón

!
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LA FORMA PERFECTA 
DE USAR EL PANTALÓN

7.PURIFICACIÓN GARCÍA
   Camisa
   www.purificaciongarcia.com

8.H&M
   Chamarra
   www.hm.com.mx

9.BROOKS BROTHERS
   Pantalón
   www.brooksbrothes.com

7

8

10

11

9

Por Fernando Fernández Quintanilla
Asesor de Imagen & 
Instagram Blogger

 @ffdz87
fernando.fernandez@playersoflife.com

10.BRUNELLO CUCINELLI
     Messenger
     www.brunellocucinelli.com

11.GRENSON
    Zapatos
    www.grenson.co.uk
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12.BRUNELLO CUCINELLI
     Camisa
     www.brunellocucinelli.com

13.CAROLINA HERRERA
     Suéter
     www.carolinaherrera.com

14.BENETTON
     Jeans
     www.benetton.com

15.EMPORIO ARMANI
     Backpack 
     www.armani.com

16.HACKETT
     Cartera
     www.hackett.com

17.MASSIMO DUTTI
     Zapatos
     www.massimodutti.com

14

15

16

RICARDO SECO
Gran éxito en el MBFW New York 

Por Fernando Fernández Quintanilla

El mexicano Ricardo Seco presentó con gran 
éxito su colección Otoño-Invierno 2014 llamada 
FOREVER, dentro de uno de los eventos de 
moda de mayor renombre a nivel global, el 
Mercedes-Benz Fashion Week de Nueva York. 
Inspirado en los Kennedy de la era de los 60, se 
pudieron observar siluetas de corte A y colores 
pastel en los diferentes looks que se apreciaron 
en la pasarela. Usando prints en suéteres de 
cashmere y siluetas muy clásicas, logró cautivar 
a todos los asistentes en su divertida presenta-
ción. Dentro del evento se contó con la partici-
pación de la marca mexicana de lentes Custom 
Made Projects, que junto a Ricardo diseñaron 
un modelo inspirado en la icónica elegancia de 
Jackie Kennedy. 

FOTOGRAFÍAS: 
Balthier Corfi / New York

12

13

Fernando Fernández, 
colaborador de 

PLAYERS of life durante 
su visita al 

Mercedes-Benz 
Fashion Week
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BORDEAUX
EN MÉXICO
Cinco destacados representantes del mundo vinícola estuvieron presentes 
en VINOTECA Monterrey. PLAYERS of life tuvo la exclusiva de platicar con 
ellos acerca de sus vinos e importante visita a México.

JEAN-MICHEL LAPORTE 
Desde el 2004 se unió como 
Director General al Château 

La Conseillante 

AYMAR DE BAILLENX
Presidente y Director 

General de Barrière Frères

DAN SNOOK
Director General de Joanne 

Apelación: Pomerol
Actualmente, es la quinta 
generación de la familia 
Nicolás que gestiona la 
bodega, que desde 1871 
marca la continuidad y 
el compromiso de una 
familia a un gran vino.
Viticultura, la gestión del 
rendimiento, búsqueda 
del punto óptimo de 
maduración; todo con 
el cuidado desde su 
creación, como desde 
hace 140 años en el 
corazón de Pomerol.
Varietales:
Merlot y Cabernet Franc

Apelación: Saint-Julien
En el siglo XVI esta 
propiedad era del duque 
de Epernon, almirante de 
Francia. Los navíos que 
pasaban delante tenían 
por costumbre plegar 
sus velas en honor a tan 
poderoso propietario. Lo 
que le dio el nombre de 
Beychevelle que significa 
“vela baja”.
Varietales:
Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Cabernet Franc
y Petit Verdot

Apelación: Sauternes
Propiedad histórica que 
data del siglo XVI. En el 
viñedo, los rendimientos 
se mantienen bajos, y en 
la cosecha hasta nueve 
recolecciones separadas 
permiten que cada 
uva llegue a su estado 
óptimo antes de ser 
recogida.
Fue designado segundo 
en la clasificación 
Sauternes de 1855.
Varietales:
Semillon, Sauvignon, 
Moscatel

CHÂTEAU LA 
CONSEILLANTE

CHÂTEAU BEYCHEVELLE
Cru Classé en 1855

CHÂTEAU DOISY 
VEDRINES
Cru Classé en 1855

DELICATESSEN

De pie: Aymar de Baillenx, Dan Snook y Jean Charles Cazes  
Sentados: Jean-Michel Laporte y Alexander Van Beek
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Apelación: Margaux
Bodega del siglo 14 
que a pesar de que la 
finca fue mencionada 
por primera vez en un 
documento de 1330, 
no fue hasta 1847 que 
se puso la primera 
piedra del Château. 
Tercer clasificado en la 
prestigiosa clasificación 
de 1855.
Varietales Tintos: 
Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Cabernet Franc y 
Petit Verdot

Apelación: Margaux
Desde el siglo Xll esta 
finca de 80 hectáreas 
ha estado en la cima 
de la colina Tertre, el 
punto más alto de la 
Denominación de Origen 
“Margaux”.
El vino du Tertre se hizo 
famoso en el siglo XIX, 
cuando la clasificación 
de 1855 le otorgó el 
renombrado “Grand Cru 
Classé”.
Varietales Tintos: 
Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Cabernet Franc
y Petit Verdot

@Vinoteca Mexico w w w . v i n o t e c a . c o m

Apelación: 
Saint-Estephe
Algunos muy antiguos 
olmos que ya no existen 
se tomaron en cuenta 
para el nombre de esta 
propiedad, cuya historia 
se remonta al siglo XVIII. 
Ormes de Pez tiene un 
suelo muy homogéneo 
consistente en una 
mezcla de grava y 
arcilla. Designado 
Cru Bourgenois en la 
clasificación del 2003.
Varietales:
Cabernet Sauvignon, 
Merlot y Cabernet Franc

Cru Classé en 1855
Apelación: Pauillac 
La historia de este 
vino data de 1728, 
cuando este viñedo 
fue establecido. Ha 
sido propiedad de 
prestigiosos dignatarios, 
abogados, jueces y 
comerciantes.
Situado en una de las 
mejores zonas de la 
apelación, en la pobreza 
de su suelo se encuentra 
su misma riqueza. Suelo 
hecho de grava cuya 
composición y porosidad 
garantiza un drenaje 
ideal. Quinto clasificado 
en la prestigiosa 
clasificación de 1855.
Varietales:
Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Cabernet Franc, 
Petit Verdot

Apelación: Pessac-
Léognan
En tres siglos Château 
Fieuzal ha sido manejado 
por generaciones de 
viticultores apasionados 
y comprometidos. 
Esta bodega se adapta 
excepcionalmente al 
Terroir de Burdeos, 
resaltando en sus vinos 
esa mezcla única de 
suelos y microclimas.
La viticultura y 
sus métodos son 
tradicionales y respetan 
el medio ambiente.
El blanco es una 
tradición del lugar, a 
principios del siglo 
XIX los aficionados lo 
apodaron “arena de oro”.
Varietales Blancos: 
Sauvignon Blanc y 
Semillon
Tintos: Cabernet 
Sauvignon, Merlot, 
Cabernet Franc y Petit 
Verdot

CHÂTEAU GISCOURS
Cru Classé en 1855

CHÂTEAU DU TERTRE 
Cru Classé en 1855

CHÂTEAU 
ORMES DE PEZ

CHÂTEAU 
LYNCH-BAGES

CHÂTEAU DE FIEUZAL
Cru Classé de Graves

Jean Charles Cazes
Desde el 2006 tomó el cargo de su padre, Jean Michael Cazes, 

heredero de los viñedos Lynch-Bages y Ormes de Pez 

Alexander Van Beek
Director General de Château Giscours 

y Château du Tertre
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Fuentes:
www.rae.es
guerrero.gob.mx/articulos/ferias-regionales

¿Quién no ha visitado alguna vez el Tea-
tro del Pueblo, comprado algún dul ce tí-
pico o disfrutado del palenque en alguna 
feria tradicional? Con espectáculos cultu-
rales, ventas artesanales, jue gos mecáni-
cos, pirotecnia y mucha di versión, estos 
eventos forman parte esen cial del acervo 
cultural de México.

Buscando preservar las tradiciones del 
país, representan una interesante opción 
para la sana unión familiar. Sin embargo, 
además del regocijo popular que pueden 
traer consigo, su creación obedece fines 
comerciales, y hoy en día permiten una 
gran derrama económica para cada uno 
de los Estados y ciudades que las alojan, 
así como beneficios comerciales para 
los patrocinadores que ven en ellas una 

excelente oportunidad de marketing. Su 
nombre proviene del latín feria (día de 
fiesta). Se refieren a un gran mercado, 
ubicado en lugar público, durante un 
periodo de tiempo específico. En el caso 
de las tradicionales, se caracterizan por 
su carácter de celebración e instalacio-
nes recreativas. Tienen su origen en el 
Oriente Medio en el siglo IX a.C. por el 
interés de comerciantes y marineros fe-
nicios. Sus antecedentes también provie-
nen de Betania, donde Herodes mandó 
construir un espacio de tres mil 200 m2 
específicamente para el comercio inter-
nacional, pues se han encontrado vesti-
gios de monedas provenientes de todo 
el Imperio Romano.En México, esta 
tradición se intensificó después de la lle-

gada de los españoles. Una vez que los 
europeos encontraron en América una 
variedad de nuevos recursos, las activi-
dades comerciales aumentaron notable-
mente, generando la necesidad de abrir 
más mercados y estableciendo este tipo 
de foros en todo el territorio. Además, el 
arribo del cristianismo, algunas de ellas 
adquirieron un carácter religioso, como 
el caso de las fiestas patronales.

Se considera que las primeras ferias 
en México fueron las llevadas a cabo en 
Acapulco, ciudad de México (más tarde 
trasladada a Xalapa), San Juan de los 
Lagos, Saltillo y Chihuahua, así como la 
de Aguascalientes (San Marcos), iniciada 
en 1604.

tradicionales
FERIAS
D e  f i e s t a ,  c u l t u r a  y  c o m e r c i o
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LEoN
FERIA

contacto

E
n 1876, como parte de los fes-
tejos del tercer centenario de la 
ciudad se realizó por primera vez 
la Feria de León, magno evento 
que hasta nuestros días ofrece a 

mexicanos y extranjeros la oportunidad de 
disfrutar de una verbena popular tradicio-
nal de la región y el país.

Ha ganado fama por su fiesta taurina en 
la plaza de toros La Luz, donde se han pre-
sentado grandes personalidades como Eloy 
Cavazos, El Zotoluco, Pablo Hermoso y El 
Juli. Está considerada entre las más impor-
tantes de México, generando grandes bene-
ficios para la entidad, que brinda maravillo-
sas opciones hoteleras, ha logrado generar 
una derrama económica que supera los 180 
millones de pesos.

Perímetro de 24 hectáreas
Cinco millones de visitantes
Palenque con espectáculos naciona-
les e internacionales con capacidad 
para cuatro mil 500 personas
Grandes artistas como Marco Anto-
nio Solís, Emmanuel y Mijares, Joan 
Sebastian y Alejandro Fernández

Este año celebra el 438 aniversario de 
la fundación de la ciudad

del 10 de 
Enero al 4 de 

Febrero

www.ferialeon.org
F. /FeriaDeLeon
T. @FeriaDeLeon

FERIAS TRADICIONALES
DE MÉXICO
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SAN MARCOS
FERIA DE

contacto

F
ue celebrada por primera vez en 
no viembre de 1828 en el Parían 
(Zona Comercial) de la ciudad 
de Aguascalientes. Con el paso 
del tiempo se ha convertido en un 

even to complejo que involucra por partes 
igua les el regocijo popular, las tradiciones, 
ex posiciones comerciales, un Serial Taurino 
de corte mundial, el entretenimiento, even-
tos culturales de primera línea y el casino. 
Durante su celebración, diariamente se pue-
de disfrutar de un espacio gratuito de gran 
ca lidad llamado el Nuevo Teatro del Pueblo, 
que recibe a artistas de talla nacional e inter-
nacional, además del tradicional Palenque 
que ofrece la variedad artística más impor-
tante del país. Con 185 años de historia, hoy 
día es la feria más importante de México, 
alcanzando más de ocho millones de visitas 
durante los meses de abril y mayo.

El serial taurino más grande de 
Latinoamérica 
Perímetro de 90 hectáreas  
Isla San Marcos (lago artificial, 
propuestas gastronómicas, áreas de 
juegos mecánicos  y áreas comer-
ciales)
Teatro del pueblo con capacidad 
para 20 mil espectadores
La más grande y exclusiva zona de 
bares y antros
Casino de la Feria
Palenque de la Feria

Cada año recibe más de 
ocho millones de visitantes

abril y 
mayo

www.feriadesanmarcos.gob.mx 
F. /ferianacionaldesanmarcos 
T. @FeriadeTodos

FERIAS TRADICIONALES
DE MÉXICO
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FERIAS TRADICIONALES
DE MÉXICO

DURANGO
FERIA NACIONAL DE

contacto

C
elebrada por primera vez en 
1945, fue hasta 1950 que se le 
llamó feria a las reconocidas fies-
tas de la ciudad. En 2006, en el 
443 aniversario de la capital du-

ranguense, se inauguraron las nuevas insta-
laciones, con un diseño moderno que inclu-
ye Centro de Convenciones, zona de antros, 
teatros cerrados y al aire libre, la mega vela-
ria o Teatro del Pueblo, palenque y casino.

El año pasado en el 450 aniversario de la 
ciudad se recibió a más de 1.2 millones de vi-
sitantes dentro de los diferentes eventos de ta-
lla nacional e internacional que la feria ofrece.

Perímetro de 54 hectáreas
Velaria con capacidad para 10 mil 
500 personas sentadas
Palenque con espectáculos naciona-
les e internacionales con capacidad 
para cinco mil personas
Exposición de países invitados 
(Egipto, Polonia y España son algu-
nos de los que ya participaron)

Cabalgata inaugural con 
casi seis mil jinetes

ÚLTIMAs 
semanas 
de Junio y 

primeras de 
Julio

www.feriadurangomexico.com
F. /FENADU450
T. @FeriaDurango
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ZACATECAS
 FERIA NACIONAL DE

contacto

E
n la ciudad de Zacatecas, rica en 
historia y tradiciones, famosa por 
su arquitectura colonial y su his-
tórica tradición minera, se lleva a 
cabo la reconocida Feria Nacio-

nal de Zacatecas, sin duda una de las más 
importante en el país. 

En el mes de septiembre dentro de los 
festejos patrios la celebración popular ofre-
ce una extensa variedad de eventos para el 
entretenimiento de chicos y grandes. Los 
asistentes pueden disfrutar, entre muchas 
otras cosas, de dos grandes foros: el Teatro 
del Pueblo y el Palenque, espacio que logra 
reunir a artistas de talla nacional e interna-
cional. 

Cuenta con un amplio programa 
deportivo dentro de la feria
Famosa por sus bailes de tamborazo
Es tradicional dar el grito en la plaza 
de armas y después pasar al festejo 
en la feria
Juegos mecánicos, corridas de 
toros y peleas de gallos son solo 
algunos de los eventos que ofrece

Este año festejará el
 468 aniversario de la ciudad

septiembre

zacatecas.deferia.mx
F. /FENAZA

FERIAS TRADICIONALES
DE MÉXICO





DEL MOMENTO EN Las empresas, dentro de sus entrevistas de tra-
bajo, quieren comprobar si el candidato se 
renueva constantemente, si se preocupa por 
mejorar en el ámbito laboral y por aumentar 
su preparación. No les gusta el conformismo y 

les interesan las aportaciones inteligentes que le sumen 
a la empresa. Ésta es una razón importante por la cual 
se debería optar por la oportunidad de estudiar un di-
plomado.
)}ILQZ� KMZ\QÅKILW[� W� LQXTWUILW[� I� ]V� K]ZZyK]T]U�

^Q\IM�M[�OMVMZIZ�^ITWZ�IT�XMZÅT�Y]M�TI[�MUXZM[I[��ZMY]QM-
ren, ya que demuestra que se cuenta con conocimien-
\W[� \M~ZQKW[� [QOVQÅKI\Q^W[� Y]M� [M� XWVLZnV� MV� XZnK\QKI�
una vez concluida esta actividad extracurricular. Por lo 
tanto, se debe resaltar en la carta de vida que se tienen 
con diplomados avalados por centros capacitadores e 
instituciones educativas. Debemos recordar que una es-
pecialización servirá en un futuro para aspirar a puestos 
de trabajo más competitivos en los que demuestres tus 
conocimientos avalados.

De igual manera, estudiar un diplomado brinda la 
oportunidad de actualización y formación continua a 
los profesionistas que buscan constantemente especia-
lizarse en sus áreas de interés. Existen diplomados que 
pueden abarcar más áreas competentes dentro de una 
empresa, un ejemplo sería Dirección y Liderazgo, en 
que al acreditar un mínimo 96 horas de conocimientos, 
se vuelven candidatos considerables a ocupar puestos 
de jefaturas y gerencias, por el contenido temático que 
abarca y las redes de VM\_WZSQVO que se generan para en-
riquecer los ejemplos y experiencias de cada uno de los 
participantes. 

Asimismo, si quienes se encuentran 
en alguna posición como candidato ex-

terno a ocupar alguna vacante mencionan que 
dentro de sus actividades extracurriculares,  tiene 

como una ventaja competitiva la educación continúa 
que ha adquirido, que le abrirá panoramas y abanicos 
LM�WXKQWVM[�IT�KWV\M[\IZ�XZMO]V\I[�M[XMKyÅKI[��MV\ZM�MTTI[�
“¿Cómo te actualizas a nivel profesional? o Cuéntame 
algo nuevo que hayas tenido que aprender  recientemen-
te”. Aquí se abarca la preparación académica y lo que 
se ha aprendido durante el trayecto laboral, además de 
resaltar los intereses por evolucionar constantemente y 
estar a la vanguardia en conocimientos que generen una 
mejora laboral continua.

PARA CONCLUIR, CONOzCAMOS LOS BENEFICIOS DE ESTUDIAR UN 
DIPLOMADO
!UMENTA�LA�PREPARACIÆN�ACAD½MICA�
'ENERA�BUENA�IMPRESIÆN�EN�LOS�RECLUTADORES��PUES�DEMUESTRA�QUE�ERES�
UNA�PERSONA�CON�INICIATIVA�Y�OCUPADO�POR�LA�ESPECIALIZACIÆN�LABORAL�
6ENTAJA�COMPETITIVA�PARA�LAS�·REAS�ASPIRACIONALES�DE�TU�INTER½S�
0ERMITE�GENERAR�REDES�DE�NEGOCIOS��EN�LAS�CUALES�SE�COMPARTIR·N�
EXPERIENCIAS�QUE�ENRIQUEZCAN�A�LOS�LÁDERES�DIVISIONALES�SOBRE�SUS�
planes de acción. 
2ESALTA�NUESTRO�INTER½S�POR�EVOLUCIONAR�CONSTANTEMENTE�A�NIVEL�
PROFESIONAL�
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Proporcionar elementos para dise-
ñar planear e implementar un plan 
maestro de comunicación para 
ORGANIZACIONES�PËBLICAS�O�PRIVADAS�

FINALIDAD DEL DIPLOMADO

'ERENTES�DE�COMUNICACIÆN��RE-
CURSOS�HUMANOS��RESPONSABILIDAD�
SOCIAL��CAMBIO�ORGANIZACIONAL��
líderes de iniciativas internas o de 
áreas que necesiten desarrollar e 
implementar planes de comunica-
ción corporativa.

PERFIL DEL DIPLOMADO

,UNES�Y�MI½RCOLES�
DE�������A�������HRS��������
25 sesiones y un total de 100 horas.

DURACIÓN y HORARIOS

�������

VALOR

Tecnológico de Monterrey 
#ALLE�DEL�0UENTE������#OL��%JIDOS�DE�(UIPULCO��4LALPAN��$&
Tel. 01-800-228-8254

www.gda.itesm.mx 
ACTUALIZA�CEM SERVICIOS�ITESM�MX
&���4ECDE-ONTERREY

DIPLOMADOS
DEL MOMENTO

EN MéxICO

La institución tiene 31 campus en todo el país y sedes 
internacionales en 13 ciudades del mundo

R econocido por su prestigio y cali-
dad a nivel mundial, el Tecnoló-
gico de Monterrey  posee  un 
mo delo educativo de vanguar-
dia, enfocado al desarrollo del 

es píritu emprendedor y con sentido humano. 
Su formación ejecutiva se enfoca en ofre-

cer soluciones integrales de vanguardia que 
contribuyan al desarrollo de profesionales 
y empresarios con carácter emprendedor, 
competitivos internacionalmente. 
4I� ÅVITQLIL� LMT� ,QXTWUILW� MV� +WU]-

nicación Corporativa es fundamentar una 
iniciativa de comunicación acorde al mapa 
estratégico de la organización, desarrollan-
do lineamientos base para la implementa-
ción de un plan, estructuración de objetivos, 
mensajes clave, segmentación de audiencias, 
cotizaciones, etc. Se imparte en varios cam-
pus de la institución.

Diplomado en Comunicación 
Corporativa
Tecnológico de Monterrey
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O riginalmente llamada Centro 
Cul tural Universitario, la Uni-
versidad Iberoamericana fue fun-
dada en 1943, y forma parte del 
conjunto de instituciones de edu-

cación superior ubicadas en países de todos 
TW[�KWV\QVMV\M[��Y]M�PIV�[QLW�KWVÅILI[�I� TI�
Compañía de Jesús. En México integra el Sis-
tema Universitario Jesuita, con presencia en 
ocho regiones del país.

La Dirección de Educación Continua es 
el área de la Ibero que brinda diversas po-
sibilidades de actualización y aprendizaje. 

La variedad de su oferta incluye diploma-
dos y cursos presenciales, en línea y mixtos, 
atendiendo así la demanda del nuevo pro-
fesionista y los miembros de la sociedad en 
general que deseen incrementar su conoci-
UQMV\W�MV�ITO]VI�nZMI�M[XMKyÅKI�

#APACITACIÆN�PARA�PLANEAR��DISEÅAR�
Y�GESTIONAR�CIUDADES�M·S�SEGURAS��
mediante el análisis de la importan-
CIA�E�INmUENCIA�DEL�ENTORNO�URBANO�
y el diseño ambiental en su espacio 
FÁSICO�Y�SOCIAL�

FINALIDAD DEL DIPLOMADO

%STUDIANTES�Y�PROFESIONISTAS�DE�ARQUI-
TECTURA��URBANISMO��DISEÅO��SOCIOLOGÁA��
PSICOLOGÁA�AMBIENTAL��INGENIERÁA�CIVIL��ECO-
NOMÁA��DERECHO��COMUNICACIÆN�Y�CARRERAS�
AlNES��&UNCIONARIOS�PËBLICOS��,EGISLA-
DORES�FEDERALES�Y�LOCALES��!SESORES�EN�
seguridad pública y prevención del delito. 
Empresarios interesados en el tema.

PERFIL DEL DIPLOMADO

����HORAS�EN�SEIS�MÆDULOS��VIERNES�DE�
�����A������PM�Y�S·BADO�DE����AM�A�
�����PM��)NICIA�EL���DE�MAYO�DEL������

DURACIÓN y HORARIOS

�������

VALOR

5NIVERSIDAD�)BEROAMERICANA�#IUDAD�DE�-½XICO
0ROL��0ASEO�DE�LA�2EFORMA������,OMAS�DE�3ANTA�&E
������-½XICO��$&��4EL�����	����������EXT������
NAYELI�CRUZ IBERO�MX
www.diplomados.uia.mx
www.uia.mx

&���LAIBERO
4�� )"%2/?MX

Diplomado en Espacio Público y Ciudades 
Seguras: Planeación, Diseño y Gestión
Universidad Iberoamericana

DIPLOMADOS
DEL MOMENTO

EN MéxICO

En 2013 la Universidad 
)BEROAMERICANA�CIUDAD�DE�-½XICO�

celebró 70 años de trayectoria
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L a Universidad Anáhuac inició sus 
ac tividades en 1964, como un pro-
yecto educativo de los Legiona rios 
de Cristo. Su modelo se caracteriza 
por brindar una atención persona-

lizada, formación profesional de vanguardia 
internacional, interdisciplinariedad, profeso-
rado de alta calidad y conexión con las me-
jores universidades del mundo. En su misión 
destacan los objetivos de facilitar el proceso 
de formación y desarrollo de per sonas ínte-
gras, líderes de acción positiva que promue-
van el auténtico desarrollo del ser humano y 
de la sociedad.

En México cuenta con 10 planteles que 
for  man la Red de Universidades Anáhuac, 
la cual además se extiendo a Estados Unidos, 
Su damérica y Europa. Actualmente ofre ce 
38 programas de licenciatura, 23 especiali-
da des, 39 maestrías y 12 doctorados, cur sa-
dos por cerca de 11 mil alumnos. 

-EDIANTE�CASOS�PR·CTICOS��CUBRE�
una necesidad de mercado en ma-
TERIA�DE�CAPACITACIÆN��QUE�ABARCA�
desde la actualidad del sector hasta 
las áreas que involucran la opera-
CIÆN�CORRECTA�DE�UNA�FRANQUICIA�

FINALIDAD DEL DIPLOMADO

%MPRENDEDORES��FRANQUICIATARIOS��
INVERSIONISTAS�Y�PROFESIONISTAS�QUE�
buscan entrar o que ya operan 
EN�EL�SECTOR�FRANQUICIAS�Y�DESEAN�
OPTIMIZAR�SUS�RECURSOS�HUMANOS�Y�
monetarios para obtener mejores 
resultados.

PERFIL DEL DIPLOMADO

����HORAS�EN�TRES�MESES��DIVIDIDAS�EN�
NUEVE�MÆDULOS��INICIÆ�EL����DE�FEBRERO�
DE�������DE������A�������PM�

DURACIÓN y HORARIOS

�������

VALOR

5NIVERSIDAD�!N·HUAC�3UR�!V��DE�LAS�4ORRES������#OL��/LIVAR�DE�LOS�0ADRES
�LVARO�/BREGÆN��������-½XICO��$&��4EL�����	����������EXT�����
execedu.uams@anahuac.mx
www.uas.mx
&���!NAHUAC3UR
T. @AnahuacSur

Diplomado en Franquicias 
de Alto Rendimiento
Universidad Anáhuac

$E�SUS����MIL�EGRESADOS������OCUPAN�
PUESTOS�DE�DIRECCIÆN�O�GERENCIA�Y�����SON�
propietarios o socios de su propio negocio

DIPLOMADOS
DEL MOMENTO

EN MéxICO
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E l Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM) fue fundado 
el 29 de marzo de 1946 por la 
Asociación Mexicana de Cultura, 
liderada por Raúl Baillères. Su 

misión es contribuir a la formación integral 
de la persona y el desarrollo de una sociedad 
más libre, justa y próspera.

Tiene 239 catedráticos de planta, 90% 
con estudios de maestría y 68% cuenta de 
doc torado en las más destacadas universida-
des del mundo. Inició el concepto de diplo-
mados hace más de 20 años y actualmente 
ofrece más de 120 institucionales, siete pro-
gramas ejecutivos y tres programas a distan-
cia; en promedio realiza 132 diplomados por 
año y en ellos su alumnado es de alrededor 
de tres 500 estudiantes.

Abarca todos los temas relacio-
nados con la aplicación de las 
TECNOLOGÁAS�DE�LA�INFORMACIÆN�A�
NIVEL�NACIONAL�Y�GLOBAL��OFRECIENDO�
UN�PANORAMA�DEL�R½GIMEN�JURÁDICO�
aplicable a las telecomunicaciones 
en la legislación mexicana.

FINALIDAD DEL DIPLOMADO

%MPRESARIOS��EJECUTIVOS�O�PROFESIONISTAS�
�JURISTAS�O�NO�JURISTAS	��QUE�DEBEN�TOMAR�DE-
cisiones sobre usos y aplicaciones de tecno-
LOGÁAS�DE�LA�INFORMACIÆN�Y�COMUNICACIONES�
EN�SUS�ORGANIZACIONES��0ROFESIONISTAS��CON�O�
SIN�EXPERIENCIA�LABORAL��CON�CAR·CTER�EMPREN-
dedor y aptitudes innovadoras.

PERFIL DEL DIPLOMADO

���DE�MARZO�AL����DE�DICIEMBRE�DEL�
������CINCO�MÆDULOS�EN�����HORAS��
LOS�JUEVES�DE������A������PM�

DURACIÓN y HORARIOS

�������

VALOR

2ÁO�(ONDO����#OL��0ROGRESO�4IZAP·N��-½XICO��$&
4EL�����	����������Y�������������

WWW�ITAM�MX���DESARROLLOEJECUTIVO�ITAM�MX
desarrolloejecutivo@itam.mx
&���ITAM�MX
4�� -UNDO)4!-

DIPLOMADOS
DEL MOMENTO

EN MéxICO

#ERCA�DE�����DE�SUS�PROFESORES�SON�MIEM-
BROS�DEL�3ISTEMA�.ACIONAL�DE�)NVESTIGADORES

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Diplomado en Derecho de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones
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2ÁO�(ONDO����#OL��0ROGRESO�4IZAP·N��-½XICO��$&
4EL�����	����������Y�������������

C on operaciones en México desde fe-
brero de 2005, es Interactive Adverti-
sing Bureau la asociación que agrupa 
a las empresas de la publicidad inte-
ractiva de los principales mercados 

del mundo. Es responsable de fomentar el uso 
del internet como herramienta de comunica-
ción para las marcas e incitarlas a aprovechar al 
máximo la efectividad de la publicidad en línea.

En conjunto con el Tecnológico de Monterey, 
desarrolla y avala el primer diplomado de Mar-
keting Interactivo en Latinoamérica, impartido 
por directivos de la industria, actualizados cons-
tantemente en las necesidades del mercado.

Se imparte en varios planteles del Tec de 
Monterrey y abarca temas como planeación de 
medios digitales, los cambios en los consumi-
dores, creatividad, legislación, inteligencia de 
mercados y planeación de medios, entre otros 
relevantes aspectos.

Comprender los alcances de las 
disciplinas del marketing interactivo 
PARA�INTEGRARLO�A�LA�MEZCLA�DE�MAR-
keting y planes de medios de una 
empresa.

FINALIDAD DEL DIPLOMADO

Directores y gerentes de merca-
DOTECNIA��MARCA��COMUNICACIÆN��
MEDIOS��PUBLICIDAD�Y�EGRESADOS�DE�
CARRERAS�AlNES�

PERFIL DEL DIPLOMADO

6IERNES�DE�������A�������Y
S·BADOS�DE������A�������HORAS��CONSTA�
de nueve módulos en 128 horas.

DURACIÓN y HORARIOS

�������

VALOR

Tecnológico de Monterrey
#ALLE�DEL�0UENTE������#OL��%JIDOS�DE�(UIPULCO��4LALPAN��$&
Tel. 01-800-228-8254
www.itesm.mx
educacion.ejecutiva@servicios.itesm.mx 
&���4ECDE-ONTERREY

Interactive Advertising Bureau

Diplomado EN Marketing Interactivo

!CTUALMENTE�EL�)!"�CUENTA�CON�PRESENCIA�EN�%STADOS�5NIDOS�Y�#ANAD·��
LOS�PRINCIPALES�MERCADOS�DE�%UROPA��!M½RICA�,ATINA��!SIA�Y�/CEANÁA

IAB Conecta 2013 (Fuente: IAB México)

DIPLOMADOS
DEL MOMENTO

EN MéxICO



Padres ejemplares, hijos exitosos

HERENCIA
EMPRENDEDORA
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d
e tal palo tal astilla” un dicho en franca alusión 
a que el origen puede ser marco de referencia 
de bien o mal, de éxito o fracaso o también 
puede ser alusión para conocer las virtudes o 
cualidades de un ser humano.

La aplicación que le daría a esta frase popular es que 
en ocasiones los padres son un parámetro de los hijos en 

“El éxito empresarial es impensable si 
primero no existe una claridad y práctica 

de los valores en el campo familiar”

“
Algunas estadísticas 

mencionan que los 
grandes negocios no 
logran pasar de la 

tercera generación, 
efecto que en la mayoría 
de los casos se atribuye 

no al entorno económico, 
sino a la falta de agudeza 

de los herederos para 
saber administrar el 

legado, tal vez porque 
durante su formación 

no se les fomentó y 
desarrolló una cultura 

de trabajo, muy necesaria 
de vivirse en las mínimas 

labores del hogar.

su físico, actitudes o logros. Un 
padre o madre tienen una carga 
sustancial de responsabilidad de 
lo que sus hijos serán, ya que la 
formación que les brinden desde 
temprana edad en cualquier ám-
bito, será determinante y funda-
mental, y por ello siempre busca-
rán darles lo mejor, y esto por su-
puesto incluye primordialmente 
el buen ejemplo, complementado 
con mucho amor.

Sucede que en ocasiones los 
hijos no logramos entender los 
métodos o acciones que los pro-
genitores, en su afán de formar, 
aplican, y es solo con el tiempo y 
la madurez que los asimilamos y 
llevamos a la práctica. No pode-
mos dejar de lado que éstos, ade-
más de ejercer su papel de forma-
dores, también son los proveedo-
res de ejemplo, por eso la tarea se 
complica al tener que conseguir 
un balance entre la familia y los 
negocios.

Y es precisamente en la familia, 
el primer círculo, donde los niños 
y jóvenes pondrán en práctica su formación, pero es en 
ella también donde se aprenden valores como honesti-
dad, fraternidad y corresponsabilidad con los demás.

Formar un legado no solo empresarial, sino familiar, 
[QOVQÅKI�]V�LWJTM�M[N]MZbW��IT�\MVMZ�Y]M�LM[IZZWTTIZ�]VI�
actitud de congruencia, pues como padres que somos o 
seremos, no podemos convertirnos en candiles de la calle 
y oscuridad de nuestros hogares.

Saber conducir a nuestros hijos y despertar la ambi-
ción en sus vidas requiere de sutileza, para que no sea 

este rasgo el que dicte su rumbo, 
pero al mismo tiempo para que 
preserven lo que se ha logrado. El 
éxito empresarial es impensable si 
primero no existe una claridad y 
práctica de los valores en el cam-
po familiar.

Tal vez muchos de nuestros pa-
dres o abuelos no tuvieron la opor-
tunidad de acceder a la prepara-
ción académica que les brindará 
un poco de certeza al momento de 
MUXZMVLMZ��XMZW�LMÅVQ\Q^IUMV\M�TW�
que sí tuvieron fue determinación, 
coraje y mucha pasión por lo que 
hacían, aspectos esenciales para 
cualquier emprendedor.

Entonces, ¿qué es más importan-
te?: formación o educación. ¿Cuál 
será la mezcla perfecta? En rea-
lidad ninguna es más importante 
que la otra y más que mezcla, 
deberíamos buscar la aplicación 
de ambas, pues es imposible una 
sin la otra. Y es que ante el pa-
norama actual proporcionar solo 
educación a nuestros hijos no es 

garantía de que serán personas de éxito. Contar con un 
grado de estudios resulta importante, pero lo trascenden-
tal es tener una adecuada formación, y mucho de eso se 
logrará con ejemplo.
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Ahora bien, el legado de éxito de algunas familias en el ámbito 
de los negocios, ayuda a tener un precedente que facilite las co-
sas, es ahí donde todavía adquiere mayor relevancia hacer que la 
formación llevada a lo largo de nuestra niñez y juventud sea la 
base para alcanzar todo lo que no se ha propuesto, sobreponerse 
a las adversidades o incluso a las tentaciones de pensar que se 
tiene todo, por lo que nuestra determinación no sea la adecuada.

Pudiera pensarse que la fórmula es sencilla y que hasta auto-
máticamente el éxito está garantizado, sin embargo no es así, los 
ambientes de negocio cambian. En comparación con el mundo 
distante y cerrado de nuestros abuelos, ahora se tiene un mundo 
muy conectado y entrelazado, lo que sucede en otras latitudes sin 
lugar a dudas genera consecuencias en nuestro entorno, otra razón 
más para armar en nuestros sucesores una visión más integral.

Lograr la trascendencia va más allá de la acumulación de bie-
nes, siendo el legado y el ejemplo la mejor forma de conseguirla; 
un bien o un negocio se puede perder, en este competitivo mundo 
empresarial nada está escrito y será solo con carácter, determi-
nación y destreza que nuestros hijos recuperarán lo que se haya 
perdido.

Entiendo que cualquier padre desea lo mejor para su hijo o hija, 
pero no está en el deseo, sino en el trabajo diario, que así suceda, 
por eso aquellos que lo cristalicen en verdad pueden sentirse sa-
tisfechos, no solo por haber desarrollado a seres humanos de pro-
vecho para el resto de la sociedad, sino por haber formado seres 
humanos sensibles y fuertes, pero sobre todo, conscientes de que la 
capacidad de sobresalir está en ellos mismos.

Si las raíces son fuertes el fruto será bueno, de eso no hay duda, 
así que como padres formemos a nuestros hijos pensando en el 
mañana. Entiendo que puede existir una delgada línea entre ese 
inmenso amor que sentimos y conocer en qué enfatizar para la 
formación de nuestros hijos, siempre pensando en dar por re-
sultado una cultura de trabajo integral, es decir, que se dé en el 
hogar, origen y lugar dónde se vive, y no solo en la empresa.

“si las raíces son fuertes 

el fruto será bueno, de 

eso no hay duda”

Licenciado en Adminis-
tración de Empresas por 
la Universidad Autónoma 
de La Laguna. Cuenta 
con más de 15 años de 
experiencia en el amplio 
campo de los recursos 
humanos; así como con 
conocimiento en los 
ramos de la construcción, 
automotriz, servicios y 
maquiladora. Desde hace 
cinco años ha brindado 
asesoría a empresas 
enfocadas a recursos 
humanos. Es Socio Con-
sultor de Estrategias 
Empresariales (www.
estrategiasempresariales.
com.mx) y colabora en 
Grupo Milenio con la 
columna Humanos y 
Valores.

Alberto Cordero Valdez
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L a formación académica se entiende 
como el inventario de estudios forma-
les que posee una persona y que de-
ÅVQZnV�MT�UWLW�LM�LM[MUXM}IZ[M�MV�
su vida personal y profesional. Pero 

este concepto puede quedarse muy corto ante el 
compromiso que asumen las instituciones edu-
KI\Q̂ I[�LM�NWZUIZ�PWUJZM[�a�U]RMZM[�KWV�MT�ÅV�
último de que sean útiles a la sociedad, capaces 
de discernir lo que sucede a su alrededor para 
XZWXWVMZ� [WT]KQWVM[� MÅKQMV\M[� IV\M� XZWJTMUI[�
como la inequidad, desigualdad, injustica, vio-
laciones a los derechos humanos y otros tantos 
factores que recrudecen aún más las condicio-
nes de pobreza. Según el Banco Mundial, la 
proyección para 2015 es que haya más de dos 
mil millones de pobres en el mundo. ¿Acaso no 
es clara la tarea urgente que tiene la  formación 
académica? Resulta evidente que no puede re-
ducirse a la mera adquisición de conocimientos, 
modelos y destrezas, sino que debe ser re-pensa-

da, re-diseñada y re-evaluada desde el ideal de 
hombre-mujer que ha de desempeñarse en un 
mundo lleno de seres humanos ávidos de satisfa-
cer necesidades más elementales, como el ham-
bre, inclusión, respeto, libertad o tolerancia. Es 
imprescindible que esté encaminada a que los 
egresados diseñen estrategias que den soluciones 
de manera contundente a esto. 

La formación académica debe entonces ser 
humanista e integral, de tal forma que prepare a 
los seres humanos a enfrentar las necesidades del 
mundo actual, y no únicamente estar orientada 
a formar personas que resuelvan los problemas 
LM�UIVMZI�M[XMKyÅKI��W�Y]M�I\QMVLIV�TW[�QV\MZM-
ses de unos cuantos. Los contenidos de la educa-
ción y las competencias que se desarrollen en el 
aula, deben dirigirse a resolver los problemas de 
quienes viven en la marginación y la exclusión. 
Haciendo esto podemos aspirar a vivir en un 
mundo más justo. 

¿Para qué entonces educar si los egresados no 

La importancia
de la formación

académica
¿Qué hacen los estudiantes 

con sus conocimientos?

Por Mtra. Zaide P. Seáñez Martínez 
Directora General Académica de la Ibero Torreón

serán capaces de poner al servicio de los demás 
sus conocimientos, destrezas y habilidades? Si no 
ZMÆM Q̀WVIUW[�[MZQIUMV\M�[WJZM�M[\W��TI[�QV[\Q\]-
ciones educativas seguirán formando personas 
cuyos resultados sean en términos del mercado, 
pero perdiendo en términos de la sociedad . Es 
precisamente en esto que radica la importancia 
de la formación académica: en lo que terminen 
por hacer los egresados con los aprendizajes ad-
quiridos, cómo apliquen ese conjunto de saberes 
(saber, saber hacer y saber ser) y el impacto de 
su desempeño profesional y personal sobre el 
entorno en que se desenvuelvan. El objetivo no 
puede ser (como lo señaló tan enfáticamente el 
P. Gorostiaga), “formar profesionistas exitosos 
para sociedades fracasadas”. 

La formación académica debe ser pues, una 
formación integral que contribuya a que los 
estudiantes sean más críticos, libres, solidarios, 
afectivamente integrados y más que nada, 
conscientes de los resultados de su actuar.
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RAÍz 
EDUCATIVA

secundaria tec
de monterrey Transformando vidas

Cuenta actualmente 
con 325 alumnos.

E n la Secundaria del Tec de Monterrey cuentan con las herramientas y el ambien-
te óptimo para que los alumnos alcancen sus sueños y sean felices a través de la 
Educación del Carácter, que en pocas palabras es el desarrollo del conocimiento, 
habilidades y actitudes que permiten al estudiante  tomar decisiones responsables 
y con fundamentos. Siguiendo la pauta indicada por la SEP y guiados en todo 

momento por el principio de trabajo duro y de calidad del Sistema Tecnológico de Monte-
rrey, incorporan al salón de clases una experiencia de conocimiento integral, con clases di-
VnUQKI[�a�LQ^MZ\QLI[�a�MT�ZM[XITLW�LM�IXZMVLQbIRM[�[QOVQÅKI\Q^W[��Y]M�NWZUIV�XMZ[WVI[�KWU-
petentes y competitivas en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan (Modelo TEC21).

Inteligencia más carácter, 
ése es el objetivo de la 
verdadera educación

Martin Luther King Jr.
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oferta educativa

EQUIPO DOCENTE

Es una secundaria bilingüe en la que vale 
tanto aprender matemáticas como aprender 
A� ENFRENTAR� SITUACIONES� DIVERSAS�� GUI·NDOSE�
SIEMPRE�POR�SU� FUNDAMENTO��hTRATAR�A� LOS�DE
más co mo quiero ser tratado”. Siempre abier-
TOS�A�AYUDAR�A�LA�COMUNIDAD��PARTICIPANDO�EN�
AC�TIVIDA�DES� DE� RECAUDACIÆN�� REHABILITACIÆN� Y�
LIM�PIEZA�DE�·REAS�PËBLICAS�Y�PARTICULARES��PRO-
piciando esporádicamente vi sitas de alumnos 
de instituciones educativas de escasos recur-
SOS�PARA�CONVIVENCIAS�QUE�DEJEN�EN�TODOS��UNA�
experiencia enrique ce dora para toda la vida.

#UENTAN� CON� DOCENTES� PREPARADOS�� TUTORES�
CERCANOS� Y� PERSONAL� CAPACITADO� GARANTIZAN�
EL�M·XIMO�APROVECHAMIENTO�ACAD½MICO�

2ÁO�'RIJALVA�S�N��#OL��%STRELLA
������4ORREÆN��#OAH�
T.�����	��������
E. AALVAREZ SEC�LAG�ITESM�MX
W.�WWW�LAG�ITESM�MX�SECUNDARIA
F. Secundaria Tec de Monterrey Campus Laguna

EXTRACURRICULARES

Educación del carácter
Encuentro de valores
Sociedad de alumnos
OSS (Outstanding Students Society)
Proyectos de creatividad
Diversos debates
Concursos internos

Club de tareas
4ALLERES�DE�REFORZAMIENTO�ACAD½MICO
4ALLER�DE�FRANC½S
Cursos de verano en el extranjero
Escuela para padres
Collage Cultural

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES CULTURALES

ACTIVIDADES CÍVICAS

ACTIVIDADES ÚNICAS

Basquetbol
Tenis
&UTBOL�3OCCER
Taekwondo

Voleibol
Beisbol
Natación

*AZZ
Pintura
Teatro
Guitarra

Batería
Teclado
Canto
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ESCUELA CARLOS
PEREYRA Un sello para toda la vida

L a Escuela Carlos Pereyra es una institución educativa de la 
Compañía de Jesús que durante más de 71 años se ha dedi-
cado a la formación de líderes sociales, políticos, religiosos y 
empresariales de la Comarca Lagunera. Los alumnos de la Pe-
reyra son parte de los casi tres millones de estudiantes que la  

Compañía de Jesús tiene en sus diferentes obras educativas en el mundo. 
El modelo educativo ignaciano combina la educación de calidad con el 
desarrollo integral de sus alumnos. Una formación académica de exce-
lencia, en donde el estudiante es el centro del quehacer del colegio.

EXTRACURRICULARES

retos académicos oferta educativa

Los alumnos participan en acti-
vidades que les plantean nuevos 
RETOS��COMO�EL�#ONCURSO�)NTERCO-
LEGIAL�DE�$EBATE��#ONCURSO�)NTER-
NACIONAL�DE�2OBÆTICA��#IUDADES�
PARA�UN�.UEVO�-½XICO��-ODELO�DE�
LAS�.ACIONES�5NIDAS��ENTRE�OTROS�

Preescolar Bilingüe. Primaria con 
INGL½S�COMO�SEGUNDA�LENGUA��3E-
CUNDARIA�CON�INGL½S�COMO�SEGUNDA�
lengua  por niveles. Bachillerato con 
INGL½S�CON�PREPARACIÆN�PARA�PUN-
TUACIÆN�MÁNIMA�DE�����EN�4/%�&,�Y�
FRANC½S�COMO�TERCERA�LENGUA�

h$ESDE�PREESCOLAR�HASTA�BACHI-
LLERATO��LA�0EREYRA�ME�INCULCÆ�
RESPETO��TRABAJO�EN�EQUIPO��½TI-
CA��RESPONSABILIDAD��PERO�SOBRE�
todo a luchar por mis creencias 
Y�METAS��!DEM·S�DE�EDUCACIÆN��
la Pereyra me dio grandes 
amistades que aún conservo y 
ATESORO�DESPU½S�DE����AÅOS�DE�
egresado”

Lic. Jorge Rosales Velázquez
Servicios Multimedia
2/36%,��3!�DE�#6

Ejemplo de formación

RAÍz 
EDUCATIVA

La propuesta educativa de Pereyra aborda los distintos procesos que 
son propios de cada una de las dimensiones de la persona y hace 

que todas las acciones educativas se dirijan al logro de su desarrollo.

#ALZ��3AN�)GNACIO�DE�,OYOLA����
4ORREÆN��#OAH�
T. ����	���������AL���
W. www.pereyra.edu.mx
F. �ESCUELA�CARLOS�PEREYRA
T. @carlospereyrato

%QUIPOS�REPRESENTATIVOS�PARA�TODOS�LOS�NIVELES�EN��&UTBOL��
"ASQUETBOL��6OLEIBOL�Y�!TLETISMO

!JEDREZ��#INE��"ANDA�DE�GUERRA��"AILE��$EBATE��&OTOGRAFÁA��0INTURA�
Y�-ËSICA��ENTRE�OTROS

%NCUENTROS�CON�#RISTO��*ORNADAS�)GNACIANAS��%SCUELA�PARA�
0ADRES��!COMPAÅAMIENTO�ESPIRITUAL�Y�6IDA�LITËRGICA��ENTRE�OTROS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES CULTURALES

ACTIVIDADES ÚNICAS
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RAÍz 
EDUCATIVA

INSTITUTO FRANCÉS 
DE LA LAGUNA Somos Francés y

hacemos comunidad

E l Instituto Francés de la Laguna ofrece un acompañamiento personalizado en 
la formación integral del alumno. Es compromiso de su personal buscar la ca-
lidad en todos los ámbitos, su capacitación continua le permite acompañar al 
alumno en su aprendizaje, mismo que le lleva a alcanzar los niveles académicos 
adecuados. Los espacios que brinda para el desarrollo de las aptitudes acadé-

micas, artístico-culturales, deportivas y sociales de los alumnos son una muestra más de la 
formación que se busca promover y de esta forma generar en él una participación social 
comprometida que lo conduce a ser agente de cambio, capaz de crear en su vida entornos 
de crecimiento y de desarrollo personal.

Desde el personal de 
servicio, administrativos y 
docentes buscan la calidad 

formativa en el alumno. 
Cuenta con profesores con 

estudios de posgrado y 
capacitación especializada 

de acuerdo a su área laboral

%L�)NSTITUTO�CUENTA�CON�EST·NDARES�DE�CALIDAD�AVALADOS�
POR�LA�#.%0��#ONFEDERACIÆN�.ACIONAL�DE�%SCUELAS�

Particulares) y el Modelo de Calidad Lasallista.
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oferta educativa

EXTRACURRICULARES

EQUIPO DOCENTE

/FRECE� EDUCACIÆN� CONTINUA� ABARCANDO� 0RE-
ESCOLAR�� 0RIMARIA�� 3ECUNDARIA� Y� 0REPARATO-
ria. Brinda la oportunidad a los trabajadores 
para que estudien su bachillerato en su Pre-
paratoria Nocturna.

0ERSONAL� DOCENTE� CALIlCADO�� CON� LA� FORMA-
CIÆN�Y�ACTUALIZACIÆN�NECESARIA�PARA�EL� LOGRO�
DE� LOS�OBJETIVOS�QUE� LA� )NSTITUCIÆN�PROPONE�
EN�SU�0ROYECTO�%DUCATIVO��M·S�DE�����PER-
sonas que unidas trabajan para un mismo 
lN��EL�DESARROLLO�INTEGRAL�DE�LOS�ALUMNOS�

Asambleas cívicas generales 
y por sección
&ORMACIÆN�DE�ESCOLTAS
Concursos y exhibiciones 
regionales y nacionales
Concurso de Himno Nacional

!SIGNATURA�ESPECIAL�DE�&ORMACIÆN�DE�6ALORES�
en todos los niveles
0R·CTICAS�,ASALLISTAS��2EmEXIÆN�DIARIA�PARA�
promover e inculcar valores cristianos que 
permitan desarrollar su calidad humana
Misas pedagógicas grupales e institucionales
#URSO�DE�FORMACIÆN�DE�VALORES�PARA�PADRES�
DE�FAMILIA
0ROGRAMAS�)NSTITUCIONALES��!POYO�EN�LAS�
HABILIDADES�MATEM·TICAS��,ECTURA�ElCAZ�Y�
Programa de monitoreo
0ROGRAMAS�$ISTRITALES��.IVELES�DE�INGL½S��
Servicio Social y Desarrollo de Habilidades

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES CULTURALES

ACTIVIDADES CÍVICAS

h,A�#OMARCA�,AGUNERA�ES�EL�MARCO�DONDE�SE�ACUNA�UNA�INS-
TITUCIÆN�QUE� ES� REFERENTE�DE� LOS� LAGUNEROS��.ACIDA�HACE����
AÅOS��EL�)NSTITUTO�&RANC½S�DE�,A�,AGUNA�ES�UNA�OBRA�QUE�SE�
HA�CONSTRUÁDO�CON�AHÁNCO�Y�EMPEÅO��CON�ENTUSIASMO�Y�FE��%N�
EL�ITINERARIO�DE�MI�CORTO�PASO�POR�,A�,AGUNA��HASTA�HOY��ME�
HE�ENAMORADO�DE�LOS�LAGUNEROS�Y�DE�SU�TIERRA��PORQUE�ME�HAN�
demostrado como querer y como trabajar aquí. Los primeros 
EN�DESCUBRIR�MI�CORAZÆN� FUERON� LOS�ALUMNOS�Y�ALUMNAS�DE�
ESTA�QUERIDA�INSTITUCIÆN��ELLOS�MARCARON�LA�PAUTA�DE�ENTREGA�A�
ESTA�MISIÆN�EDUCATIVA�TAN�LOABLE��NO�SOLO�PARA�MI��SINO�PARA�
muchos otros que nos ha tocado vivir un tiempo con ellos”

EJEMPLO DE FORMACIÓN

Hno. Javier Ramos Sotelo
$IRECTOR�DEL�)NSTITUTO�&RANC½S�DE�,A�,AGUNA

ACTIVIDADES ÚNICAS

(½ROES�DE�.ACOZORI����
#OL��"ELLAVISTA��'ÆMEZ�0ALACIO��$GO�
T. (871) 714-1299
F. �&RANC½S�IMAGEN�INSTITUCIONAL

Basquetbol 
&UTBOL�
Voleibol 
Atletismo
Taekwondo

Equipo de animación
Escolta
Banda de guerra
&UTBOL�AMERICANO

Grupos corales
Semana 
DEL�ARTE��
DECLAMACIÆN��
ORATORIA��BAILE��
canto y dibujo

Eventos culturales 
institucionales
Revista musical
Dibujo artístico
$ANZA
)NSTRUMENTACIÆN
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EDUCACIÓN 
SUPERIOR

Tecnológico de Monterrey
Espíritu emprendedor con sentido humano

E l Tecnológico de Monterrey nació en 1943 gracias a la visión de un grupo de em-
presarios mexicanos, quienes hicieron realidad el deseo de crear una institución 
educativa de vanguardia. Desde su fundación ha vivido un proceso continuo de 
innovación para responder a las demandas educativas que surgen de los cambios 
[WKQITM[��MKWV~UQKW[��TIJWZITM[��KQMV\yÅKW[�a�\MKVWT~OQKW[��a�I�TW[�ZM\W[�I�TW[�Y]M�

se va enfrentando el desarrollo del país. El Campus Laguna inició operaciones el 4 de agos-
to de 1975. Cuenta con una sede en la ciudad de Durango, Dgo.

En nuestros alumnos 
sembramos la semilla que 

estimula el liderazgo, el 
emprendimiento, el sentido 
humano y la competitividad, 
para impulsar al país en el 
ámbito internacional desde 

nuestra comunidad

Ing. Martín López Méndez MA

%N�EL�#AMPUS�,AGUNA�CUENTAN�CON����GRUPOS�ESTUDIANTILES��DIVIDIDOS�
EN�CUATRO�RAMAS��3OCIEDADES�DE�ALUMNOS��'RUPOS�DE�REPRESENTACIÆN�
ESTUDIANTIL��'RUPOS�DE�APOYO�A�LA�COMUNIDAD�Y�'RUPOS�ESPECIALIZADOS



71MARZO 2014

MÉTODO DE APRENDIZAJE
Aceptando el reto de formar y trasformar a los líde-
res que enfrentarán los desafíos de un mundo que 
aún no se inventa, hemos creado el Modelo Edu-
cativo Tec21, como una manera de reinventarnos 
y de innovar a través de la educación. Tec21 está 
adaptado a los nuevos tiempos y a las características 
particulares de los nativos digitales: los jóvenes del 
siglo XXI.

ÚNICO en el Tec de Monterrey
Su modelo educativo se basa en tres pilares: expe-
ZQMVKQI[�LM�IXZMVLQbIRM�ZM\ILWZI[�M�QV\MZIK\Q^I[#�ÆM-
xibilidad en el cómo, cuándo y dónde se realizan las 
experiencias de aprendizaje; y el más importante de 
todos, profesores con cinco atributos fundamentales: 
inspiradores, vanguardia en su disciplina, innovado-
res, vinculados con las actividades de su profesión y 
que utilizan la tecnología hábilmente.
-El Campus Laguna cuenta con 19 grupos estudian-
tiles, divididos en cuatro ramas: Sociedades de alum-
nos, Grupos de representación estudiantil, Grupos 
de apoyo a la comunidad y Grupos especializados 
W�ÅV�KWU�V�
-En Grupos Estudiantiles se preocupan por brindar 
a los alumnos un espacio que les permita desarrollar 
sus habilidades, así como la oportunidad de trabajo 
en equipo y compañerismo.
-La misión es complementar la formación de ma-
nera integral, fomentando la reunión de alumnos 
que tengan los mismos objetivos y metas, así como 
promover los valores del Tecnológico de Monterrey, 
enriqueciendo la vida estudiantil del campus.

El Centro Integral de Manufactura y Tec-
nología (CIMTEC), concentra los labora-
torios de Ingeniería, Arquitectura, Anima-
ción y Diseño.

El CITE Francisco Martín Borque alberga 
los laboratorios de Negocios y es un impor-
tante recinto académico para la comunidad 
estudiantil y docente.

Los Centros de Innovación Educativa y la 
Plaza Estudiantil, destacan como el espacio 
integrador de la vida académica y extraes-
colar del Campus Laguna.

OFERTA EDUCATIVA:
Es una institución que prepa ra a 
sus alumnos para que se convier-
tan en ciudadanos responsa bles 
e impulsen el desarrollo de sus 
comunidades. Promueven en ellos 
LOS�VALORES�HUMANÁSTICOS��LA�VISIÆN�
internacional y la cultura empren-
dedora. 

SECUNDARIA

PREPARATORIA

PROFESIONAL
-Arquitectura
,IC��EN�$ISEÅO�)NDUSTRIAL
,IC�EN�!DMINISTRACIÆN�&INANCIERA
-Lic. en Creación y Desarrollo de 
Empresas
,IC��EN�)NNOVACIÆN�Y�$IRECCIÆN�DE�
Negocios
-Lic. en Mercadotecnia y 
Comunicación
,IC��EN�.EGOCIOS�)NTERNACIONALES
)NG��EN�"IONEGOCIOS
)NG��)NDUSTRIAL�Y�DE�3ISTEMAS
)NG��EN�4ECNOLOGÁAS�DE�
)NFORMACIÆN�Y�#OMUNICACIONES
)NG��EN�-ECATRÆNICA

MAESTRÍAS y DOCTORADOS
%DUCACIÆN�CONTINUA�A�TRAV½S�DE�
cursos y diplomados

Paseo del Tecnológico 751 
Col. Ampliación La Rosita
������4ORREÆN��#OAH�
4EL������	��������

M.�INFORMES�LAG ITESM�MX
W. www.lag.itesm.mx
F.��4EC�DE�-ONTERREY�#AMPUS�,AGUNA
T.�� )4%3-?,!'

EGRESADO
Clara Ocampo
Licenciado en Mercadotecnia
Fundadora y Directora General de Comercializadora
MIyABI, SA de CV

h-E�ENSEÅÆ�A�NO�PONERME�BARRERAS��QUE�NADA�ES� IMPOSIBLE�Y�A�NO�
DEJAR�DE�INTENTAR��_VALE�LA�PENA�SER�EMPRENDEDORÐv

ESTUDIANTE DESTACADO
Elías Serhan

Licenciatura en Diseño Industrial

h'RACIAS�AL�4EC��HE�APRENDIDO�A�RETARME�A�MÁ�MISMO�Y
�A�NO�RENDIRME�F·CILMENTEv
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Universidad Iberoamerica Torreón
Universidad Jesuita

Fundada en 1982, la Universidad Iberoamericana Torreón forma parte del Siste-
ma Universitario Jesuita en México y de una red de universidades jesuitas en el 
mundo que suman más de 200. La Misión de la Ibero Torreón es la formación in-
tegral de personas profesionalmente competentes y comprometidas con la trans-
formación de la sociedad a través del Modelo Educativo Ignaciano, concibiendo 

la tarea educativa no únicamente como la transmisión y adquisición de conocimientos, 
sino como la realización de actividades que permitan el despliegue y estímulo de las capa-
cidades de pensamiento y decisión. 

El 2 de agosto de 1982 iniciaron las clases en la Ibero Torreón, con 129 alumnos de 
cuatro carreras: Comunicación, Ingeniería Civil, Relaciones Industriales y Ciencias Teo-
lógicas, en la modalidad de sistema abierto. El 29 de agosto de 1984 se colocó la primera 
XQMLZI�LM�TI[�QV[\ITIKQWVM[�LMÅVQ\Q^I[�LM�TI�=VQ^MZ[QLIL�

En la Ibero Torreón buscamos 
que cada alumno obtenga una 
formación basada en la calidad 

académica y vivencia de nuestros 
valores: criticidad, libertad, justicia, 

respeto, verdad y solidaridad

Rector de la Universidad 
)BEROAMERICANA�4ORREÆN

Ing. Héctor Manuel 
Acuña Nogueira, SJ

EDUCACIÓN 
SUPERIOR

#UENTA�CON�����PROFESORES�CON�UN�NIVEL�
de preparación general y posgrado por 

excelencia

Graduados en el periodo Otoño 2013
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MÉTODO DE APRENDIZAJE
Encomendada a la Compañía de Jesús, su modelo 
educativo está centrado en la persona como eje prin-
cipal de su razón de ser, basado en el humanismo 
integral de inspiración cristiana. Busca la formación 
de excelencia académica en un ambiente de valores 
y respeto.

ÚNICO en la Ibero Torreón
Características relevantes que distinguen a la Insti-
tución son:

-El plantel universitario está integrado por seis edi-
ÅKQW[��LW[�M[XMRW[�LM�IO]I��nZMI[�^MZLM[��KIUXW[�LM�
juego y canchas deportivas. Cuenta con laboratorios 
de Cómputo, Fotografía, Electrónica, Electricidad, 
Hidráulica, Serigrafía, Física, Química, Microbio-
logía, Química de Alimentos y Motos, entre otros, 
además de una Torre de Medición Solar.
-Cuenta con 245 profesores con un nivel de prepa-
ración general y posgrado por excelencia, reciben 
alrededor de 530 capacitaciones anualmente para 
obtener la mejor calidad educativa, acreditadas por 
diversos organismos como FIMPES, ICELT, Ga-
lardón por el Centro Mexicano para la Filantropía 
�+MUMÅ��KWUW�TI�UMRWZ�XZnK\QKI�MV�:M[XWV[IJQTQLIL�
Social Empresarial en la categoría de Alianzas Inter-
sectoriales 2012.
-Tiene convenios bilaterales con instituciones perte-
necientes al Sistema Educativo UIA-ITESO, univer-
sidades de Estados Unidos y Canadá, además de 80 
universidades a través de UIA-México, Universidad 
Católica de Córdoba en Argentina, Universidad Al-
berto Hurtado en Chile, University of  Regina en Ca-
nadá, University of  San Francisco en Estados Uni-
dos, Universidad Complutense de Madrid en España 
y University of  Canberra en Austria, entre otras.

AULA DE JUICIOS ORALES 
En el aula se realizan representaciones de 
diversos procesos judiciales.

TORRE DE MEDICIÓN SOLAR
Una unidad integral de medición única en 
su tipo en Coahuila, que ha sido dotada con 
equipo tecnológico de vanguardia.

ESPEJOS DE AGUA
Moderna arquitectura representativa de la 
casa de estudios, contando con espaciosas 
áreas verdes para los alumnos.

OFERTA EDUCATIVA:
LICENCIATURAS
-Administración de Empresas
-Administración de Negocios de 
la Hospitalidad
-Arquitectura
-Comercio Exterior y Aduanas 
-Comunicación
-Contaduría Pública y Consultoría 
de Negocios
-Derecho
-Dirección Comercial y Merca-
dotecnia
$ISEÅO�)NDUSTRIAL
-Educación y Práctica Docente
-Nutrición y Ciencia de los Ali-
mentos
-Psicología

INGENIERÍAS
)NGENIERÁA�!MBIENTAL
)NGENIERÁA�#IVIL
)NGENIERÁA�)NDUSTRIAL
)NGENIERÁA�-EC·NICA�Y�-ATERIALES

MAESTRÍAS
-Administración y Alta Dirección
-Administración de Proyectos
-Desarrollo Humano
$ISEÅO�%STRAT½GICO�E�)NNOVACIÆN
-Historia de la Sociedad Contem-
poránea
)NGENIERÁA�EN�#ALIDAD
4ERAPIA�&AMILIAR
-Educación y Procesos Docentes

DIPLOMADOS
-Historia del Teatro
-Tanatología
-Historia del Arte
-Cierre de Ventas
)NDICADORES�#LAVE�DE�$ESEMPEÅO�
y Tableros de Control
*UICIOS�/RALES
&INANZAS�PARA�.O�&INANCIEROS

ESPECIALIDADES
-Valoración agropecuaria
(nuevo programa)
)NNOVACIÆN�!GROINDUSTRIAL
)NGENIERÁA�3OLAR
-Metalurgia y Materiales

EGRESADO
Daniel Lomas Ramírez
Licenciado en Derecho y Escritor

h'AN½�LA�,888�EDICIÆN�DEL�PREMIO�NACIONAL�DE�POESÁA�#LEMENCIA�)SAU-
RA�ORGANIZADA�POR�EL�)NSTITUTO�-UNICIPAL�DE�#ULTURA��4URISMO�Y�!RTE�DE�
-AZATL·N��3INALOA��%L�LIBRO�CON�EL�QUE�PARTICIP½�SE�TITULA�Chantajes del 
olvido��Y�SE�IMPUSO�A�����POEMARIOS�ENVIADOS�AL�CERTAMENv

#ALZADA�)BEROAMERICANA�����
������4ORREÆN��#OAH�
Tel. (871) 705-1098

W. www.iberotorreon.edu.mx
F.��UNIVERSIDAD�IBEROAMERICANA�TORREÆN
T. @iberotorreon
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UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO
Por siempre responsable de lo que se ha cultivado

E l liderazgo con el que cuenta la UVM en nuestro país es lo que motivó a Lau-
reate International Universities a invitar a la Universidad del Valle de México a 
ser parte de su proyecto educativo. Son 30 los países que pertenecen a la red y 
más de 75 universidades alrededor del mundo, con más de 800 mil estudiantes. 
A través de estas instituciones, se puede tener acceso a variadas experiencias de 

internacionalización, donde los alumnos tienen la oportunidad de cursar uno o varios se-
mestres y adquirir una visión global, muy valorada por las grandes empresas de hoy.

La Universidad del Valle de 
México brinda educación 

de calidad, uno de los 
pilares fundamentales para 

el desarrollo y el mejor 
nivel de vida de los países

Rector de la UVM Campus Torreón
Lic. Angel Francisco Fernández

EDUCACIÓN 
SUPERIOR

0LANES�DE�ESTUDIO��EXPERIENCIAS�Y�
contenidos internacionales de más de
75 universidades de la Red Laureate
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MÉTODO DE APRENDIZAJE
La Universidad del Valle de México es una institu-
ción que, de manera integral, educa con un equilibrio 
MV\ZM� TW[�MVNWY]M[�KQMV\yÅKW�\MKVWT~OQKW�a�u\QKW�K]T-
tural, acordes con las necesidades sociales, la búsque-
da de la verdad y el bien común; fundamentándose 
en su Filosofía Institucional y su Modelo Educativo. 
Cuando los estudiantes triunfan, los países prosperan 
a�TI�[WKQMLIL�[M�^M�JMVMÅKQILI��4I]ZMI\M�1V\MZVI\QW-
nal Universities es la red de universidades que ofrece 
calidad y educación accesible a estudiantes de todo 
el mundo. 

ÚNICO en la UVM Campus Torreón
Características relevantes que distinguen a la Univer-
sidad del Valle de México Campus Torreón:
-En todo el mundo la demanda de educación su-
perior de calidad supera la oferta. 4I]ZMI\M colabora 
para satisfacer esta demanda, ofreciendo oportunida-
des de educación superior de calidad para los estu-
diantes tradicionales y adultos que trabajan. 
-La UVM, como todas las demás universidades que 
la integran, ofrecen una variedad de programas en 
licenciatura, posgrado y doctorados, a través de cam-
pus y programas en línea. Los programas de estudio 
van desde medicina, diseño, gastronomía, negocios, 
ingenierías y educación.
-Cuenta con convenios con 30 países que pertenecen 
a Laureate International Universities. UVM ofrece la 
posibilidad de obtener una doble titulación, sin salir 
del país, a través del Sistema de Walden University.

AULAS EDUCATIVAS
Modernas aulas con aire acondicionado, 
sala de usos múltiples, biblioteca, acervo 
JQJTQWOZnÅKW��KMV\ZW[�LM�K~UX]\W��TIJWZI-
torios, cabina de radio y cámara gesell.

ÁREAS DEPORTIVAS
Amplias instalaciones deportivas, cancha 
techada de basquetbol, gimnasio, campo 
XZWNM[QWVIT�LM�XI[\W�IZ\QÅKQIT�XIZI�N]\JWT�
soccer y americano.

GLION 
Institute of Higher Education
División de Administración de Empresas, 
Hotelería, Gastronomía y Turismo.

OFERTA EDUCATIVA:

PREPARATORIA
-Cuatrimestres
-Semestres
-Bicultural

CARRERAS PROFESIONALES
-Administración de Empresas
-Administración de Negocios 
)NTERNACIONALES
-Ciencias de la Comunicación
#OMERCIO�)NTERNACIONAL
#ONTADURÁA�0ËBLICA�Y�&INANZAS
-Derecho
$ISEÅO�DE�LA�-ODA�E�)NDUSTRIA�
del Vestido
$ISEÅO�'R·lCO
&ISIOTERAPIA
,ICENCIATURA�)NTERNACIONAL�EN�
Administración de Empresas de 
la Hospitalidad
-Mercadotecnia
-Nutrición
-Psicología
)NG��)NDUSTRIAL�Y�DE�3ISTEMAS
)NG��-ECATRÆNICA

MAESTRÍAS y POSGRADOS
-Administración
-Adm. de Sistemas de Calidad
-Adm. de Negocios (MBA)
-Adm. de Neg. con Orient. en 
Dirección del Talento (MBA)
-Adm. de Neg. con Orient. en 
&INANZAS��-"!	
-Adm. de Neg. con Orient. en 
Mercadotecnia (MBA)
-Adm. Pública
-Ciencias de la Educación
-Ciencias Penales

#ARRETERA�4ORREÆN�3AN�0EDRO�������+M����
%JIDO�LA�5NIÆN��������4ORREÆN��#OAH�
Tel. (871) 749-0320

W. www.uvmnet.edu
F. �56-CAMPUS4ORREON
T. @UVMcampusTRC

EGRESADO
Miguel Orozco
Licenciado en Administración de Empresas
Socio Ejecutivo de Baldoria

h%N�56-�APRENDÁ�QUE�CUANDO�TIENES�UN�SUEÅO�DEBES�IR�TRAS�½L��%GRESE�
CON�LA�VISIÆN�DE�CREAR�UN�NEGOCIO�PROPIO��AHORA�LO�TENGO�JUNTO�A�MIS�
SOCIOS��ESTOY�EN�UN�LUGAR�EL�QUE�NO�IMAGIN½�LLEGAR�TAN�R·PIDOv

ESTUDIANTE DESTACADO
Luis Benavides

Licenciatura Internacional en Administración de
Empresas de la Hospitalidad

h,O�MEJOR�QUE�ME�HA�DADO�LA�56-�ES�LA�OPORTUNIDAD�DE�DESARROLLAR-
ME�EN�UN�AMBIENTE�INTERNACIONAL��PARA�OBTENER�MI�DOBLE�TITULACIÆN�
EN�"LUE�-OUNTAINS�)NTERNATIONAL�(OTEL�-ANAGEMENT�3CHOOL�EN�

3YDNEY��!USTRALIAv
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EDUCACIÓN 
SUPERIOR

UNIVERSIDAD TECMILENIO Innovación que transforma vidas

L a Universidad Tecmilenio inició clases el 2 de 
septiembre de 2002, con el respaldo del Tec-
nológico de Monterrey. Los primeros campus 
fueron Las Torres, San Nicolás, Monterrey 
Centro, Monterrey Sur, Cuautitlán Izcalli y el 

Campus en Línea. Hoy en día ofrece un modelo hecho 
a la medida de los propósitos y sueños de cada joven, 
aunado a las necesidades del mundo empresarial, garan-
tizando así que al egresar cada joven tenga una propuesta 
NWZUIT�LM� \ZIJIRW�Y]M� KWVÅZUM�MT� K]UXTQUQMV\W�LM� []�
propósito de vida.

MÉTODO DE APRENDIZAJE
Se utiliza el método constructivista reforzado en 
las tres tendencias mundiales de la educación: 
tecnología en el aula, trabajo colaborativo y aula 
invertida, el cual rompe con el modelo tradicio-
nal de aprendizaje e impulsa de manera práctica 
lo aprendido en clase.

ÚNICO en la Universidad Tecmilenio
-El modelo innovador basado en tres diferen-
ciadores que permite a los estudiantes obte-
ner las competencias necesarias para lograr 
su propósito de vida.
-La oportunidad de tener un periodo empre-
sarial dentro de su plan de estudios, donde 
desarrollará un proyecto en una organización 
a nivel regional o nacional.

OFERTA EDUCATIVA:

CARRERAS PROFESIONALES
-Licenciatura en Nutrición
-Licenciatura en Psicología
)NGENIERÁA�)NDUSTRIAL
)NGENIERÁA�EN�-ECATRÆNICA
$ISEÅO�'R·lCO�Y�!NIMACIÆN
-Licenciatura en Comercio
)NTERNACIONAL
-Licenciatura en 
Administración de Empresas

CARRERAS EJECUTIVAS
Presenciales:
-Licenciatura en 
!DMINISTRACIÆN���)NGENIERÁA�
)NDUSTRIAL�Y�DE�3ISTEMAS
En línea: 
-Licenciatura en 
!DMINISTRACIÆN��,ICENCIATURA�
en Negocios y Comercio 
)NTERNACIONAL��,ICENCIATURA�EN�
-ERCADOTECNIA�Y�0UBLICIDAD��
0SICOLOGÁA�%MPRESARIAL��
%DUCACIÆN�Y�$ESARROLLO��
$ERECHO�Y�#IENCIAS�*URÁDICAS
)NGENIERÁA�)NDUSTRIAL�Y�DE�
3ISTEMAS��#OMPUTACIÆN�
Administrativa

MAESTRÍAS
-Administración de Negocios 
CON�ESPECIALIDAD�EN��
-ERCADOTECNIA��&INANZAS��
#ALIDAD�Y�0RODUCTIVIDAD��Y�
Recursos Humanos
-Gestión de Tecnologías de 
)NFORMACIÆN
-Educación

“Estoy convencido de que 
en Tecmilenio desarrollé las 

competencias necesarias para 
tomar las decisiones que me 

encaminan al éxito profesional 
en mí día a día”

Av. Ruta del Águila 2121
&RACC��%JIDO�,A�5NIÆN��������4ORREÆN��#OAH�
Tel. (871) 705-2200

W. tecmilenio.mx
F.��4EC�-ILENIO�#AMPUS�,AGUNA
T. @Tecmilenio_Lag

EGRESADO
Immanuel
Muñoz 
Espinoza
Ejecutivo de 
Ventas en 
Grupo Pepsico

!����AÅOS�DE�SU�CREACIÆN��PERTENECE�AL�TOP�
TEN�DEL�RANKING�UNIVERSITARIO��COLOC·NDOSE

en el octavo lugar a nivel nacional

Nuestro Nuevo Modelo de 
Universidad es una propuesta 

de alto valor centrada en el 
estudiante, en su desarrollo y 

en su propósito de vida

Rector de la Universidad 
Tecmilenio

Dr. Héctor Mauricio
Escamilla Santana
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Universidad AUTÓNOMA DE LA LAGUNA
Vencimos al desierto, cultivamos el Espíritu

Fundada el 4 de diciembre de 1988, desde hace 25 años la Universidad Autónoma 
de La Laguna se ha orientado hacia el aprendizaje como factor fundamental de 
su quehacer educativo. Esto ha marcado una gran diferencia en el desarrollo de 
sus planes y programas de estudio, promoviendo en sus educandos actitudes y 
aptitudes que les facilita su integración en todos los sectores que conforman a la 

sociedad. Su misión humanista ha permitido que todo el proceso formativo, en cualquier 
área del conocimiento, dé por resultado profesionales altamente capacitados. La UAL con-
cibe el fenómeno educativo como un proceso integrado para la facilitaciòn del aprendizaje, 
I[y�MT�PWUJZM�XWLZn�QLMV\QÅKIZ��M`XZM[IZ��LM[IZZWTTIZ�a�LM[XTMOIZ�[]�XW\MVKQITQLIL�P]UIVI�
como principio de autorrealización.

Fortalecemos el proceso 
aprendizaje-conocimiento de 

nuestros estudiantes mediante la 
calidad académica, apoyada en 
planes de estudio actualizados y 

en docentes altamente capacitados

Rector de la Universidad 
Autónoma de La Laguna

Dr. Jorge yamil 
Darwich Ramírez

EDUCACIÓN 
SUPERIOR

!����AÅOS�DE�SU�FUNDACIÆN��LA�5NIVERSIDAD�DE�
los laguneros ha egresado a más de 11 mil 

PROFESIONISTAS�EN�TODOS�LOS�NIVELES�ACAD½MICOS
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MÉTODO DE APRENDIZAJE
Sistema Modular de Logro Inmediato, el cual se 
orienta al desarrollo de Métodos y Técnicas Educa-
tivas que faciliten los procesos de aprendizaje en el 
individuo, con base en competencias, mismos que 
lo habilitarán para el desarrollo de un pensamiento 
crítico y un conocimiento objetivo, para actuar con 
MÅKQMVKQI�a�MÅKIKQI�MV�[]�MV\WZVW�[WKQIT��MKWV~UQKW��
político y cultural global.

El Modelo Pedagógico Centrado en el Aprendiza-
je, que al igual que su sistema educativo, está consti-
\]QLW�XWZ�TI[�KWVKMXKQWVM[�ÅTW[~ÅKI[��\M~ZQKI[�a�UM-
teorológicas del fenómeno educativo. Dicho sistema 
comprende trés áreas básicas: Descriptiva, Normati-
va y Tecnológica.

ÚNICO en la UAL
Características relevantes que distinguen a la Univer-
sidad Autónoma de La Laguna, son:

-Ser una Universidad con visión global y actuación 
regional. Su sistema educativo permite al estudiante 
desarrollar actitudes de esfuerzo y colaboración, lo 
que le posibilite integrarse con facilidad en las diver-
sas esferas de acción de los diferentes sectores socia-
les. Sus instalaciones ofrecen la libertad y movilidad 
necesarias para un desarrollo óptimo de las activida-
des educativas, culturales y deportivas.
-Su oferta educativa está centrada en la atención a las 
necesidades regionales, nacionales e internacionales, 
muestra de ello es la movilidad académica e integra-
ción de sus egresados en el mundo.

SALA DE JUICIOS ORALES
Pioneros en la instalación de espacios apro-
piados para el desarrollo de juicios orales de 
acuerdo a la Norma Jurídica Mexicana.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO
Nave industrial y laboratorios de cómputo 
especializados con conexión a internet dos, 
que potencializan el desarrollo de investiga-
ción académica.

LABORATORIO DE EDICIÓN DIGITAL
La tecnología forma parte sustantiva de las 
herramientas que ofrece la UAL para el de-
sarrollo integral de sus alumnos.

OFERTA EDUCATIVA:
LICENCIATURAS
-Comunicación y Periodismo
$ISEÅO�Y�#OMUNICACIÆN�'R·lCA
-Derecho
-Arquitectura
-Psicología
-Artes Visuales
-Administración de Empresas 
Turísticas
-Administración de Obra Pública
-Administración de Recursos 
Humanos
#OMERCIO�)NTERNACIONAL
-Mercadotecnia
-Administración de Empresas
-Contaduría Pública

INGENIERÍAS
)NGENIERÁA�EN�)NFORM·TICA�DE�
Negocios
)NGENIERÁA�)NDUSTRIAL�Y�DE�
Sistemas
)NGENIERÁA�EN�3ISTEMAS�
Computacionales

MAESTRÍAS y DOCTORADOS
-Maestría en Administración
-Maestría en Educación
-AESTRÁA�EN�4ERAPIA�&AMILIAR�Y�
de Pareja
-Doctorado en Desarrollo 
Educativo

DIPLOMADOS
-Diplomado en Competencias 
$OCENTES�02/&/2$%-3
-Especialidad en Valuación 
)NMOBILIARIA�E�)NDUSTRIAL

EGRESADO
Claudia Núñez
Licenciada en Comunicación y Periodismo
Editora web para Human Right Watch y Colaboradora de 
The Institute for Justice and Journalism

h,A�PR·CTICA�FORTALECE�EL�POTENCIAL
 para lograr tus metas”

ESTUDIANTE DESTACADO
 Marcos Saucedo Torrero

Ingeniería Industrial y de Sistemas

h-E�SIENTO�INTEGRADO�PLENAMENTE�EN�UNA
INSTITUCIÆN�CON�CALIDAD�ACAD½MICAv

!V��5NIVERSIDAD�S�N��#OL��%L�4AJITO�
27100 Torreón Coah.
4EL������	���������Y��������

M. mestrada@ual.mx
W. www.ual.mx
F.��5!,�/lCIAL
T. @ual_uni
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MONTAÑA
GABRIEL Y FERNANDO

Vitrales Montaña: tradición, talento y vocación
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%L�GRAN�LEGADO�DE�$ON�2AMÆN�-ONTAÅA�CONTINËA�ACTUALMENTE�CON�EL�3EÅOR�'ABRIEL�-ONTAÅA��Y�SIGUE�VIGENTE�
CON�SU�HIJO�&ERNANDO�-ONTAÅA��LO�QUE�HACE�DE�LA�EMBLEM·TICA�EMPRESA�LAGUNERA�UNA�TRADICIÆN�CARACTERIZADA�

POR�SU�CALIDAD�Y�ARTE��CON�GRANDES�RECONOCIMIENTOS�Y�PRESENCIA�NACIONAL�E�INTERNACIONAL�

Entrevista por Yolanda Trasfí | Fotografías por Morán Fotografía
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 ¿Cómo inició la historia de Vitrales Mon-
taña en Torreón?
Mi padre salió de España cuando tenía 12 
años, estuvo en Cuba en compañía de mi 
tío José, para llegar a México y comenzar 
a dedicarse a comprar cuadros y marcos, 
entre otra cosas, en Pellandini, ahí se traba-
jaba con vidrios, espejos, cuadros y vitrales, 
los cuales eran elaborados por dos maestros 
catalanes y uno de Francia, debido a que mi 
padre nació en Barcelona hubo mucha em-
patía con ellos. Empezaron a comercializar 
en diferentes partes de la República mexi-
cana, como San Luis Potosí, donde forma-
ron una compañía la cual se llamaba Mon-
taña Hermanos, para después regresar a la 
Comarca Lagunera debido al auge. Hubo 
una tremenda granizada, entonces le com-
praron muchos vidrios y aquí se estableció 
y se casó con mi madre, que también nació 
en España. De ocho hijos yo soy el quinto.

 ¿A qué edad incursionó en el negocio?
Nací y crecí en el negocio, jugaba en la 
planta alta donde estaba el taller de vitrales 
y en la planta baja la tienda, que estaba por 
la avenida Juárez. Mi padre vendía lo que 
hacía, cromos, molduras especiales, estam-
pas, pinturas al óleo y material para cons-
trucción como vidrio en hojas, y a medida 
que entraron nuevos materiales como el 
aluminio, se dedicó a venderlo alrededor de 
México, porque no había quien más lo hi-
ciera. Igualmente Fernando mi hijo creció 
en el negocio, ahí pasó toda su infancia ju-
gando en el taller con los materiales, por lo 
que desde pequeño está muy familiarizado.

 ¿Cuáles obras representativas son las 
que más les ha gustado elaborar?
Es el mismo trabajo para cualquier vitral, 
ya sea algo sencillo para alguien más humil-
de o un trabajo muy grande para un hotel 
internacional, es la misma responsabilidad 
de hacerlo bien. Una de las obras más re-
presentativas fueron las restauraciones en 
los emplomados del Castillo de Chapulte-
pec, de Saturnino Herrán. Nuestros vitrales 
tienen presencia internacional, y en gran-
des resorts a lo largo de la República mexi-
cana y el Caribe.

 y en cuanto a reconocimientos, ¿cuáles 
son los más importantes que han recibido?
Uno de los más representativos, diseña-
do por Fermín Revueltas, fabricado en el 

“Hay que agradecer a 

Dios que uno está vivo y 

tiene algo de que vivir, y 

siempre pensar que este 

día va a ser el mejor”
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tiempo de mi papá, aparece en la Enciclo-

pedia Americana, en la sección donde habla 
sobre los vitrales en el mundo, los muestra 
los nuestros como un ejemplo de los vitra-
les contemporáneos y que rompieron con la 
NWZUI� \ZILQKQWVIT� LM� PIKMZTW[�� IÅZUIVLW�
que son trabajos que han sido un ejemplo 
para otros. También en un boletín de la 
)[WKQIKQ~V�LM�>Q\ZITQ[\I[�LM�)UuZQKI�nos mencio-
naron como ejemplo en una convención in-
ternacional. En la -VKQKTWXMLQI�LMT�)Z\M�LM�5u-
xico también hablan de los vitrales hechos 
aquí en Torreón. En la revista )Z\M[�LM�5u`QKW 
aparecen en la portada nuestros vitrales. En 
el libro >Q\ZITM[� LM�5u`QKW� publicado por la 
SEP, aparece nuestro vitral diseñado por 
Pedro Coronel en la portada. También se 
pidió una exposición de nuestros vitrales en 
el Instituto Nacional de Bellas Artes, pero 
por la época de las grandes devaluaciones 
se les acabó el presupuesto y no se realizó, 
sin embargo lo más bonito es que soliciten 
tus obras y el mérito de tener tal calidad 
para estar ahí.

 Conforme el negocio fue creciendo ¿cuá-
les han sido los principales retos que han 
encarado? 
Todos los días hay que buscar, además a 
veces me preguntan “¿qué es lo mejor que 
has hecho?” y digo “todavía no lo hago”, 
no me gusta limitarme. No es un reto, es 
un camino y se van presentando las cosas, 
se van resolviendo, rara vez nos toca solu-
cionar una situación similar. Hemos hecho 
vitrales de todo tipo en circunstancias muy 
diferentes, son muchos elementos los que 
QV^WT]KZI�PIKMZ�]V�^Q\ZIT��XWZY]M�IT�ÅVIT�VW�
es el trabajo de una persona, sino la labor 
de muchísimas personas, no puedes solo sa-
ber hacer una cosa, porque te puede tocar 
realizar muchas otras tareas. Es un poco di-
fícil, porque la percepción que tiene la gen-
te de los vitrales es que son un lujo, lo que es 
totalmente falso. Los vitrales son accesibles 
para todas las personas, es un gran arte y 
existen diseños de todo tipo.

 ¿Qué experiencia nos pueden contar que 
haya sido muy ustedes?
Señor Gabriel: Hay muchas experiencias 
importantes, una de ellas fue cuando reali-
zamos los candiles de prismas o sea cristal 
cortado, para el Teatro Calderón de Zaca-
tecas, fue el Gobernador José Guadalupe 
Cervantes Corona a verlos, acompañado 

“Las personas son 

como los vitrales: 

su virtudes se 

demuestran con su 

luz externa e interna”



84 MARZO 2014

HISTORIAS DE ÉXITO

por un representante del gabinete presiden-
cial de Miguel de la Madrid. Cuando esta 
persona vio, le preguntó el acompañante 
que si los candiles eran de Checoslovaquia 
y dijo “no, son del Señor Montaña”, yo le 
mencioné “son de vidrio y cristal”, a lo que 
sorprendido preguntó: “¿me está diciendo 
que son de vil vidrio?”, y le respondí: “no, le 
estoy diciendo que son de vidrio mexicano, 
ennoblecido por las manos mexicanas”.

Fernando: Valoro mucho al ver el aprecio 
de la gente al trabajo, en todos los niveles, 
hay quien hace un esfuerzo mayor para 
conseguirlo y hay quien tiene más facilidad, 
pero darme cuenta cuando la gente en serio 
lo busca eso, me da mucha satisfacción, me 
gusta aprender de todas las personas.

 En su familia, a través de las generacio-
nes, ¿qué mensaje se ha transmitido?
La razón por la cual hemos durado 100 
años, es primero porque los vitrales están 

bien hechos y la otra porque el precio es 
muy accesible. En nuestra familia tene-
mos una frase que aplicamos en el trabajo: 
“todas las cosas son de tres formas: cómo 
deberían ser, cómo tu quisieras que fueran 
y como son”. Las cosas no son siempre 
como deseamos, las quejas y lamentos son 
innecesarios, tener la capacidad de recono-
cer que no todo es como lo pensamos, la 
aceptación, seguir adelante y no quedarte 
ciclado. Las cosas deben ser lo mejor po-
sible, siempre hay que tratar de mejorar y 
esforzarte al máximo, con la coherencia y 
congruencia de pensar, decir y actuar de la 
misma manera.

 ¿Cuál consideran que es la clave de la 
convivencia familiar en una empresa?
El respeto, no presionar ni imponer las 
creencias propias a los demás, sino aceptar-
los y tolerarlos. Todo es un camino y es nece-
sario siempre seguir adelante. Es importante 
que los padres dejen ser a sus hijos, para que 

desarrollen sus habilidades por sí solos y con 
gusto, ya que las habilidades con las que se 
cuente y la convivencia familiar, podrán ser 
lo que determine el éxito de una empresa.

 ¿Si pudieran repetir un día de su vida 
cuál sería? 
Señor Gabriel: Todos, porque un día es 
maravilloso gracias a otro, no se puede se-
leccionar solamente un día, no hay que li-
mitarse, ¿por qué se va a quedar solamente 
en uno pasado? Hay que agradecer a Dios 
que uno está vivo y tiene algo de que vivir, y 
siempre pensar que este día va a ser el mejor.

Fernando: Siempre me he sentido bendeci-
do, me tocó nacer aquí y es un gran negocio, 
admiro a mi padre y su forma de ser. Consi-
dero que las personas son como los vitrales: 
de día se aprecian por la luz externa, de no-
che, por la luz interna, las cuales son igual 
de importantes en los vitrales, como en el ser 
humano, para mostrar sus virtudes.

“Todas las cosas 

son de tres formas: 

cómo deberían ser, 

cómo tú quisieras 

que fueran y como 

son”
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Tan importante como generar 
riqueza es la decisión de inversión

 ¿QUÉ PODEMOS HACER AHORA?

Por Ernesto O’Farrill Santoscoy
Director de Estrategia de Actinver

E n los últimos dos años, vaya que 
se han ido complicando las deci-
siones de inversión. Si tomamos 
co mo ejemplo el año pasado, un 
in versionista sumamente conser-

vador que invirtió en pagarés o en cetes ob-
tu vo una tasa de rendimiento promedio de 
en tre 3.95 y 3.70% anual. Si le quitamos 
el impuesto de 0.6% anual, el rendimiento 
(3.35-3.10%) quedó muy por debajo de la 
QV�ÆIKQ~V��Y]M�N]M�LM���!���5n[�OZI^M�[Q�TI�
in  versión fue en dólares, donde la tasa a un 
día está a 0.25% y las tasas de los CD’s pu-
dieron promediar menos de 1.00% anual.

Si el inversionista optó por invertir a un ma-
yor plazo y compró bonos de los Gobiernos 
de EU o de México, el importante incremento 
que se observó en las tasas de interés a lo largo 
del año, generó una caída en el precio de los 
bonos que pudo dar como resultado pérdidas 
de entre 10 y 20% sobre el capital invertido.
;Q�MT�QV^MZ[QWVQ[\I�XZMÅZQ~�TW[�UM\ITM[�XZM-

ciosos, el oro se desplomó desde USD$1,680 
dólares la onza hasta USD$1,200 dólares 
por onza. Si seleccionó otras materias pri-
mas, en promedio bajaron 12%.

Si se decidió por la Bolsa Mexicana ésta 
cayó 2%. Pero si las inversiones se fueron a 
las bolsas americanas, los índices tuvieron 
rendimientos del 20 al 35% anual.

En el primer bimestre del año el panora-
ma continúa siendo muy complicado. Las 
Bol sas han perdido valor, con mucha vola-
ti lidad. Las monedas emergentes se han 
de valuado, las tasas de interés de los bonos 
so beranos de distintos países emergentes 
tam bién se han caído.

Ante este entorno revuelto, ¿qué espera-
mos? y ¿qué podemos sugerir a algún inver-
sionista en México?

Esperamos que conforme vaya pasando 
el año, las cosas en materia económica me-
joren gradualmente. En marzo conocere-

mos las leyes secundarias y una serie de de-
cisiones en materia de telecomunicaciones 
y de energía. El Gobierno mexicano tiene 
I]�\WZQbILW� ]V� QUXWZ\IV\M� LuÅKQ\� Å[KIT� a�
cuen ta con un presupuesto de proyectos 
de inversión en infraestructura muy intere-
[IV�\M��)LQKQWVITUMV\M�KWVÅIUW[�MV�Y]M�TI�
economía de Estados Unidos tendrá un me-
jor desempeño que el año pasado, así que 
nues tro sector exportador también se verá 
JM�VMÅKQILW�XWZ�]VI�UIaWZ�LMUIVLI�XZW-
veniente del exterior.

Este escenario implica que las tasas de 
interés seguirán creciendo, lo que hace 
muy di fícil el entorno de las inversiones. El 
inversio nis ta no puede continuar concen-
trando su in versión en instrumentos de tasa 
ÅRI�I�KWZ\W�XTI�bW�Y]M�XIOIV�UMVW[�LM�TI�QV-
ÆIKQ~V��.WZbW[IUMV\M�\MVMUW[�Y]M�UW^MZ-
VW[� PIKQI� ]V� XWZ�\INWTQW�Un[� LQ^MZ[QÅKILW��
que tenga diferentes clases de activos.

Sugerimos entonces portafolios diversi-

Å�KI�LW[�� M[\Z]K\]ZILW[� LMXMVLQMVLW� LMT�
PW��ZQbWV\M� LM� QV^MZ[Q~V� a� LMT� XMZÅT� LM� KILI�
in  ver sionista, con cierta liquidez en las carte-
ras, conservan do un tramo importante de 
ins trumentos udi zados, otro componente del 
mis mo en Bonos pri vados de tasa revisable, 
con elevada calidad crediticia; teniendo cier-
ta exposición en acciones (americanas y más 
en mexicanas), en tre 10 y 25%, y otro tra-
mo en bienes raíces o Fibras, mantener una 
mí nima participación en materias primas, y 
IT�O�V� \ZIUW� ZML]KQLW� QV��̂ MZ\QLW�MV� \I[I[�Å-
jas de largo plazo. Sugeri mos concentrar la 
in versión en empresas de ener gía, construc-
KQ~V�XM[ILI��I]\WUW\ZQb�a�Å�VIVKQMZI[�

Sugerimos concentrar 
la inversión en empresas 
de energía, construcción 

pesada, automotriz y 
financieras

Centro Financiero 
Torreón B. Independencia

VISIÓN ACTINVER
PORTAFOLIO PATRIMONIAL

ACCS. EU 5%

ACCS. MEXICANAS
20%

FIBRAS
25%

BONOS CORP.
PESOS A LP

13%

BONOS CORP. PESOS AA LP
7%

BONOS CORP. PESOS AAA LP
7%

UDIBONOS
15%

GUBER PESOS LP
5%

GUBER PESOS MP
2%FONDOS GOBIERNO

CP PESOS 3%

FONDOS EUROS CP
0%

FONDOS DÓLARES CP
0%
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Socio Director Región 
Noreste de EY México. 

Víctor Soulé

Crecimiento
y transformación

ESCENARIO PROMISORIO PARA LA INVERSIÓN EN MÉXICO

B rasil parecería ser el es-
cenario ideal para la in-
versión en los próximos 
años, pero México podría 
eclipsar esta perspectiva al 

convertirse en la mayor economía de 
la región en una década, de acuerdo 
con pronósticos realizados por insti-
tuciones bancarias.

El crecimiento de la clase media 
en los últimos años, como lo demues-
tran datos del INEGI, donde de 2000 
a 2010 aumentó cuatro puntos por-
centuales para colocarse en 39.2%, y 
asimismo, el papel clave que nuestro 
país representa en las cadenas de su-
ministro de diversas industrias genera 
un panorama positivo a largo plazo.

A pesar de que el Fondo Monetario 
Internacional recientemente redujo 
la previsión de crecimiento de Méxi-
co a 1.8% en 2013, se espera que este 
indicador vuelva a 3% en 2014, cuan-
do las reformas estructurales realiza-
das en los meses recientes muestren 
su efectividad. Esto se traduciría en 
un escenario atractivo para la inver-
sión y operaciones relacionadas con 
fusiones y adquisiciones en el país.
4I� KTI^M� LM� M[\I[� UWLQÅKIKQWVM[�

estratégicas en el marco normativo 
mexicano es generar un crecimiento 

económico anual de 6% (tres veces 
mayor al promedio observado desde 
el 2000). Las reformas abarcan te-
mas laborales, educativos, bancarios, 
tributarios, de telecomunicaciones y 
energía; en los dos últimos los obje-
tivos son la mayor competencia, ade-
más de la creación de más oportuni-
dades en estos sectores antes reserva-
dos a los monopolios estatales.

Si bien estas reformas representan 
una gran transformación en la le-
gislación nacional, profesionales de 
diversas áreas coinciden en que este 
proceso de renovación ha despertado 
el interés de inversionistas en todo el 
mundo. Aunque aún existen dudas 
sobre la seguridad con la que pueden 
PIKMZ[M� QV^MZ[QWVM[�� ]V� [QOVQÅKI\Q^W�
número de industrias ha aprovecha-
do esta inercia para garantizar un 
mejor funcionamiento en su cadena 
de suministro.
4I� ]JQKIKQ~V� OMWOZnÅKI� a� XW\MV-

cial de crecimiento estratégico de 
México se materializan en las ofertas 
que diversas industrias han manifes-
tado para adquirir activos mexica-
nos. Nuestro país está recibiendo más 
atención que nunca de los compra-
dores, tanto estratégicos como insti-
tucionales.

Le recomiendo consultar la publi-
cación trimestral +IXQ\IT�1V[QO\P[�(www.
capitalinsights.info) donde encontrará 
artículos que le permitirán gestionar 
su agenda de capital a través de puntos 
de vista en torno a las operaciones cor-
porativas y de capital.

Sectores estratégicos
%L� SEGMENTO� DE� CONSUMO� EN� -½XICO�
�SEGUNDO�M·S�GRANDE�DE�,ATINOAM½RI-
ca) se ha convertido en el objetivo más 
reciente para los inversores extranjeros. 
#ON�NUEVE�OFERTAS�EN�FUSIONES�Y�ADQUISI-
CIONES�EN�LO�QUE�VA�DEL�AÅO��ES�EL�SECTOR�
con mayor actividad.

Una de las industrias con los ojos 
PUESTOS�EN�NUESTRO�PAÁS�ES�LA�AUTOMOTRIZ��
PUES�AL�UBICAR�EN�½L�SUS�PLANTAS�Y�ARMA-
DORAS��SALVAGUARDA�LA�POSICIÆN�COMPETITI-
va en el mercado mundial. La reducción 
de sus costos y el aumento en los már-
GENES�DE�BENElCIO�SE�PRODUCEN�POR�LOS�
tratados de libre comercio que permiten 
enviar automóviles exentos de impuestos 
A�%5��,ATINOAM½RICA�Y�%UROPA�

A pesar del crecimiento en estos 
SECTORES��EL�TEMA�DE�FUSIONES�Y�ADQUISI-
CIONES�AËN�PRESENTA�DESAFÁOS��COMO� LA�
FALTA�DE�INSTITUCIONALIZACIÆN�DENTRO�DE�LAS�
EMPRESAS� DE� PROPIEDAD� FAMILIAR�� PUES�
deben estar dispuestas a la incorpora-
CIÆN�DE�NUEVOS�FONDOS�O�AL� INGRESO�DE�
inversionistas a su negocio.

¿Cómo crecer en México?
Las empresas que buscan prosperar 
DEBEN� CONSIDERAR� FACTORES� CLAVE� ANTES�
DE�INVERTIR�

�#ONOCER�EL�MERCADO�LOCAL��YA�QUE�ASÁ�
TAMBI½N�PODR·N�INVOLUCRAR�LOS�ASPECTOS�
culturales al hacer un acuerdo comercial 
en nuestro país.
 Entender el sistema para conservar 

una estrecha vigilancia sobre el con-
JUNTO�ESPECÁlCO�DE�FACTORES�ËNICOS�QUE�
-½XICO�POSEE��COMO�LAS�RESTRICCIONES�A�
la propiedad extranjera en determinadas 
industrias.

Fotografía: elhorizonte.mx
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Community
manager

SU PAPEL PARA POTENCIALIZAR LAS REDES SOCIALES

Escribe la columna Mr. 
Media para El Siglo de 

Torreón. Director de MKT 
en Grupo Surman. Fundador 
y Director General de 
CódigoCero® Estrategia 
en Redes Sociales. Fixer 
y estratega creativo para 
campañas políticas.
Twitter:@_TORRESBERNAL

Jorge Torres Bernal

L as redes sociales son un espacio donde cada vez 
más se requiere la presencia de un experto en 
su manejo. Las pequeñas y grandes empresas 
se dan cuenta de esto y poco a poco están po-
niendo cartas en el asunto. En México toman 

NWZUI�TI�ÅO]ZI�LMT�KWUU]VQ\a�UIVIOMZ y el surgimiento de 
empresas especializadas en el manejo de estas redes. Un 
fenómeno que se repite es que las agencias de publicidad 
y los estudios multimedia están asumiendo esas tareas, 
confundiendo el concepto más importante de las redes, 
cuya oportunidad es la de escuchar, por su naturaleza 
eminentemente social. Es decir, tanto las agencias de pu-
blicidad como los estudios multimedia deben apoyarse en 
empresas especializadas en escuchar, atender y publicar 
sus contenidos en las redes sociales de sus clientes, sin 
verlas como competencia, sino más bien como coadyu-
vantes en su labor.

Además, el KWUU]VQ\a� UIVIOMZ tiene la obligación de 
brindar a las redes calidez, atención, presencia e iden-
tidad, haciendo que siempre vaya de la mano con la 
identidad del cliente. La creencia común es que las redes 
sociales son gratuitas y que son medios de comunicación, 
pero en realidad no son ni lo uno ni lo otro.

Tareas más relevantes de un community manager
 Escuchar. Consiste en la búsqueda de palabras clave 
RELACIONADAS�CON�EL�GIRO�DE�LA�EMPRESA��LO�QUE�SE�EST½�
HABLANDO�DE�LA�MISMA�EN�LOS�DIFERENTES�ESPACIOS��REDES�
SOCIALES��BLOGS�Y�FOROS�DE�DISCUSIÆN	��LAS�ACCIONES�DE�LA�
COMPETENCIA��LAS�NECESIDADES�DE�LOS�CLIENTES�Y�LOS�TEMAS�DE�
ACTUALIDAD�RELACIONADOS�CON�EL�GIRO�DEL�NEGOCIO��EMPRESA�U�
ORGANIZACIÆN�DE�CUALQUIER�TIPO�

�2ESPONDER��#ON�CLARIDAD��PRECISIÆN�E�INMEDIATAMENTE�A�
TODAS�LAS�INTERACCIONES�QUE�SURJAN�EN�LAS�REDES�Y�A�TRAV½S�DEL�
ESPACIO�CIBERN½TICO��PARA�ELLO�EXISTEN�MUCHAS�SOLUCIONES�EN�
EL�MERCADO��QUE�CON�LA�SUlCIENTE�CAPACITACIÆN��PUEDEN�SER�
IMPLEMENTADAS�EN�TIEMPO�R½CORD�EN�LA�EMPRESA��POR�EJEMPLO��
Zendesk).

�)NFORMAR��!CERCA�DE�LAS�ACTIVIDADES�M·S�SIGNIlCATIVAS�DEL�
NEGOCIO��EMPRESA�U�ORGANIZACIÆN��SUS�PROMOCIONES�Y�EVENTOS�
IMPORTANTES��SUS�LOGROS��Y�EN�SU�MOMENTO��EJERCER�LA�FUNCIÆN�
de canales de comunicación para aclarar situaciones negativas 
IMPLEMENTANDO�UN�EFECTIVO�CONTROL�DE�DAÅOS�

 Las redes sociales son precisamente eso: 
sociales, y por ELLO pueden proporcionarnos 
resultados adversos o no deseados, sobre todo si 
quienes las manejan son inexpertos o tienen hacia 
ellas un ángulo puramente publicitario 

Publicar un anuncio en Facebook o un tweet promovi-
do, o acceder a otros contenidos en LinkedIn o Google, 
tiene costo, y para que los resultados sean efectivos debe-
rá hacerse un plan de inversión y crearse una estrategia 
que vaya alineada con el plan de marketing de la empre-
sa, pues la generación del retorno de inversión debe ser 
precisa y clara para el cliente.

No olvidemos que las redes sociales son precisamente 
eso: sociales, y por ello pueden proporcionarnos resul-
tados adversos o no deseados, sobre todo si quienes las 
manejan son inexpertos o tienen hacia ellas un ángulo 
puramente publicitario; es decir, en las redes el usuario 
no es un consumidor, sino consumidor en potencia, no es 
cliente sin antes ser un fan; no es seguidor sin antes ser un 
interesado en diversos temas.

Convertir a estas personas en consumidores, clientes o 
fans de nuestra empresa, marca o producto es una labor 
diaria más relacionada con interacción que con publici-
dad: importa la inversión en estas redes como medio de 
publicidad, pero es más relevante la atención y el segui-
miento que un KWUU]VQ\a�UIVIOMZ bien entrenado y capa-
citado pueda brindarles, ya que su labor es “evangelizar” 
al cliente.

La verdadera importancia de las redes sociales estri-
JI� MV� TI� QVÆ]MVKQI� ZMIT�Y]M� [M� \MVOI� MV� MTTI[�� VW� MV� MT�
número de Likes de la FanPage o de seguidores en Twit-
ter, sino con un algoritmo del que hablaremos en futuras 
ocasiones.
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TRABAJO

M uy posiblemente muchos ya han leído o 
escuchado esto con anterioridad: “la es-
tructura de la empresa condiciona la con-
ducta de los colaboradores”. Entendemos 
por estructura las políticas, procedimien-

tos, reglas y sistema de valores que rigen a la organiza-
ción, pero no se trata de aquellas escritas en una planea-
KQ~V�W�]V�ZMK]ILZW�MV�TI[�WÅKQVI[�¹XZQVKQXITM[º��[QVW�LM�
las que subyacen, las que son sutiles (difíciles de ver bajo 
la mirada tradicional), arraigadas e instituidas por prácti-
KI[�LM�I}W[�Y]M��ÅVITUMV\M��[WV�TI[�Y]M�MV�^MZLIL�¹U]M-
ven” a la organización, y por lo tanto, la constituyen. Si 
esto es así, ¿no deberíamos poner más atención a esas 
estructuras subyacentes? ¿Cómo podríamos intervenir, 
IR][\IZTI[�W�UWLQÅKIZTI[�[Q�VQ�[QY]QMZI�XWLMUW[�^MZTI['

La respuesta no es simple, que sean sutiles y arraigadas 
implica que ya forman parte de un proceso automático: 
se encuentran inmersas en las prácticas cotidianas y los 
modelos mentales de la mayoría de los miembros de la 
empresa. En este sentido, difícilmente se hacen preguntas 
como: ¿Lo que hacemos nos conduce a los propósitos que 
buscamos? ¿Qué estamos dejando de ver para ser más 
efectivos? ¿Qué pudiera estar gestándose dentro de la or-
ganización que limitaría nuestro crecimiento?

Para acceder a este tipo de preguntas se requiere arti-
cular un nuevo lenguaje dentro de la organización. Un 
lenguaje proveniente de un pensamiento más sistémico: 
que ve totalidades más que interrelaciones causa-efecto, 
M[\W�[QOVQÅKI�Y]M�TW[�XZWJTMUI[�[WV�IVITQbILW[�Un[�LM[LM�
una perspectiva integral que desde una lineal. Es un len-
guaje más incluyente que se articula por ver cómo cada 
departamento requiere coordinarse con otros para con-
seguir la efectividad deseada; que ve y aprecia los activos 
intangibles, el conocimiento de las personas, sus ideas, 
capacidades y anhelos. Esto último merece ser examina-
do cuidadosamente, porque los sentimientos que se van 
compartiendo entre los miembros, sus creencias y valo-
res, son parte importante de las estructuras subyacentes; 
XMZUQ\MV�M`XTQKIZ�MT�XZM[MV\M�a�\QMVMV�OZIV�QVÆ]MVKQI�MV�
el futuro de la empresa.

Hay mucho trabajo por hacer, más que nada en tér-
minos de cambiar nuestro enfoque sobre las cosas, de 
comenzar a cuestionar nuestros supuestos, de valorar y 
creer de manera genuina que las personas pueden hacer 
ajustes en sus comportamientos, y que si no los hacen, 
primero debemos cuestionarnos si no somos nosotros 
mismos y nuestras “estructuras organizacionales”, quie-
VM[�QVPQJMV�TI[�UWLQÅKIKQWVM[�a�UMRWZI[�[][\IVKQITM[�

La estructura condiciona
MODIFICANDO LAS ESTRUCTURAS SUBYACENTES

la conducta

 ¿Cómo podríamos intervenir, 
ajustar o modificar las 

estructuras subyacentes si ni 
siquiera podemos verlas? 

Coach certificada. 
Doctora en Innovación 
Educativa con especialidad 
en Aprendizaje Organiza-
cional. Asesora del Centro 
de Formación Docente e 
Incubadoras de Negocios. 
editorial@playersoflife.com
Twitter: @pgonzalezcoach

Dra. Pilar González
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Personas 
correctas

EN PUESTOS CORRECTOS

TEACHING

Director de JG Consultores. 
Cuenta con experiencia 
directa en ventas, gerencia 
y dirección desde 1980. Es 
Administrador con espe-
cialidad en Mercadotecnia 
(UNAM-IESM), y ha cursado 
diversos diplomados en 
IPADE-IESDE, Coparmex 
México, NAFINSA-ITESM 
y UDLA.

Jesús González H.

T odos venimos al mundo con algu-
nos talentos y habilidades innatos 
que permanecen a lo largo de 
nuestras vidas, y son la platafor-
ma natural para desarrollar todo 

nuestro potencial, aunque paradójicamen-
te, en lugar de enseñarnos a reconocerlos 
para aprovecharlos, maestros y familiares se 
empeñan en señalarnos lo que no hacemos 
¹TW� []ÅKQMV\MUMV\M�JQMVº��A�VW� [WTW�MTTW[��
nuestros mismos jefes nos instan a superar 
V]M[\ZI[� LMÅKQMVKQI[� XIZI� KZMKMZ�� )[y� VW[�
enfocamos más en mejorar las debilidades 
que en potenciar las fortalezas. Gran error.

A muchos nos resulta familiar la frase: 
“Podrás ser lo que quieras en la vida si te 
M[N]MZbI[� TW� []ÅKQMV\Mº�� XMZW� M[� XWKW� XZW-
bable que a quien no se le den bien las rela-
ciones con los años se convierta en un gran 
vendedor, con esfuerzo y disciplina será un 
BUEN vendedor, pero no uno BRILLAN-
TE. Cuando ponemos atención y esfuerzo 
en un área para la que tenemos talento, el 
tiempo invertido dará frutos mucho antes 
y mucho mejores, que los que obtendría 
otra persona que no partiera de ahí. Más 
de 30 años de investigación de la organi-
zación Gallup demuestran que quienes a 
diario enfocan su actividad en sus áreas de 
talento tienen seis veces más probabilidad 
de sentirse motivados y contentos en sus 
trabajos, y tres veces más de lograr muy 
buena calidad de vida, que quienes se enfo-
can en otras áreas. Una mayor satisfacción 
en el trabajo revierte en una mejor calidad 
de vida e incrementa la calidad del trabajo 
producido. Lamentablemente la mayoría 
LM� TI[� XMZ[WVI[� TTMOIV� IT� ÅVIT� LM� []� ^QLI�
habiendo recorrido caminos equivocados e 
incluso nadando contracorriente, dejando 
pasar buenas oportunidades para desarro-
llar su verdadero potencial y experimentar 
el inmenso placer que esto produce.

 Cuatro pistas para detectar el talento: ¿Qué es aquello que...?
�4E�GUSTA�HACER�SIEMPRE��ALGO�QUE�hTE�JALAv�Y�SUEÅAS�CON�ELLO
�(ACES�BIEN��SOBRE�TODO�PORQUE�QUIENES�TE�RODEAN�LO�NOTAN�Y�TE�LO�DICEN
�!PRENDES�CON�RAPIDEZ��ESPECIALMENTE�EN�FORMA�AUTODIDACTA
�4E�PRODUCE�UNA�GRAN�SATISFACCIÆN�PERSONAL��LO�DISFRUTAS�AL�M·XIMO

 Sonia, vendedora de seguros: un caso de éxito
%N�UNA�EMPRESA�DE�SEGUROS�ENCONTRAMOS�UNA�VENDEDORA�QUE�SE�ESFORZABA�
POR�CERRAR�VENTAS��AUNQUE�NO�TENÁA�MUCHO�½XITO��!L�GENERAR�SU�PERlL�DE�
TALENTOS�Y�FORTALEZAS��VIMOS�QUE�TENÁA�VERDADERAS�HABILIDADES�PARA�EXPLICAR�
A�LOS�CLIENTES�LOS�PLANES�Y�SERVICIOS��Y�LO�HACÁA�TAN�BIEN�QUE�REALMENTE�LOS�
impactaba con sus presentaciones; siempre estaba enterada de los últimos 
CAMBIOS��SABÁA�TANTO�QUE�SUS�COMPAÅEROS�FRECUENTEMENTE�LE�CONSULTABAN�
SUS�DUDAS��.O�OBSTANTE�LA�FUERTE�RESISTENCIA�AL�CAMBIO��LOS�JEFES�DE�3ONIA�
ACEPTARON�NUESTRA�SUGERENCIA�DE�ASIGNARLA�COMO�ENCARGADA�OlCIAL�DE�
PRESENTAR�LOS�PLANES�Y�SERVICIOS�A�LOS�CLIENTES��EL�RESTO�DE�LOS�VENDEDORES�
harían las demás actividades. Hoy todos se han dado cuenta de que es mucho 
M·S�F·CIL�CERRAR�LA�VENTA�CUANDO�HA�HECHO�SU�TRABAJO�CON�EL�CLIENTE��!NTES�
DEL�CAMBIO��LA�VIDA�LABORAL�ERA�UN�MARTIRIO�PARA�ELLA�Y�SUS�JEFES��TODO�SUCEDÁA�
MEDIANTE�IMPROVISACIONES�Y�PRESIÆN��h4IENES�QUE�ESFORZARTE�EN�VENDER�M·Sv�
ERA�LA�FRASE�QUE�NUESTRA�VENDEDORA�ESCUCHABA�CONSTANTEMENTE�
z1U½�HICIMOS��%NTENDER�EL�TALENTO�DE�3ONIA��APOYARLA�BRIND·NDOLE�

SUGERENCIAS�Y�DEJ·NDOLA�HACER�LO�QUE�MEJOR�SABE��AUNQUE�SOLO�SEA�UNA�
COSA��PRESENTAR�PLANES�A�LOS�CLIENTES��0ROPUSIMOS�M·S�CAMBIOS�SIMILARES�
EN�ESA�EMPRESA��ORIENTADOS�A�PONER�A�LAS�PERSONAS�CORRECTAS�EN�LOS�PUESTOS�
CORRECTOS��Y�A�DEJARLOS�EFECTUAR�LAS�ACTIVIDADES�M·S�ALINEADAS�CON�SUS�
VERDADERAS�FORTALEZAS�Y�QUE�REALMENTE�DISFRUTAN��,OS�RESULTADOS�DE�VENTAS�
MUESTRAN�MEJORÁA��LA�EMPRESA�HA�IDO�RESOLVIENDO�BUENA�PARTE�DE�SUS�
PROBLEMAS�Y�SU�PERSPECTIVA�ES�PERMANECER�EN�EL�FUTURO�

 Nos enfocamos más en mejorar las debilidades 
que en potenciar las fortalezas. Gran error 
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EL DIVÁN

Capacitación
corporativa

¿POR QUÉ NECESITA AUXILIO?

Carlos Arroyo de León

Máster en Desarrollo de 
Capital Humano, Di-
rector de BASE Human 
Capital con operaciones 
en México y Brasil. Es 
Faculty Member de la 
American Management 
Association para Latín 
América. Cuenta con 
experiencia en más de 
27 organizaciones a 
nivel mundial.L a capacitación corporativa está rota, frag-

mentada, fracturada y quebrantada, y pocas 
organizaciones toman medidas para salvarla, 
I]UMV\IZ� []� MÅKQMVKQI� a�UMRWZIZ� []� MNMK\Q^Q-
dad, sin embargo esto no se debe a que no se 

invierta en programas de desarrollo.
De acuerdo al estudio anual 1VL][\Za�;\I\][ de la ASTD 

(American Society for Training and Development) tan 
solo en el 2012 se reportó un gasto estimado de 164.2 
billones de dólares en programas de entrenamiento y 

desarrollo, lo que constituye 1.3% de los ingresos pre-
sentados por las empresas en el estudio. Pero según datos 
obtenidos del Corporate Leadership Council únicamen-
te el 31% de los programas implementados son consi-
LMZILW[� KWUW� MNMK\Q^W[� XWZ� TW[� ][]IZQW[� ÅVITM[��6W\W-
riamente algo está errado: existe un gasto muy grande 
y una efectividad muy inferior.  Dos de las principales 
razones de esto tienen que ver con el mismo origen de 
los programas y con la falta de métricas adecuadas para 
evaluar el retorno de la inversión.

#ADA�EMPRESA�TIENE�SU�PROCESO��DIAGNÆSTICO��PLANEACIÆN�E�
IMPLEMENTACIÆN�DE�ESTRATEGIAS�DE�DESARROLLO�DE�TALENTO��ALGUNAS�
DE�UNA�FORMA�M·S�PROFUNDA�QUE�OTRAS��PERO�LA�MAYORÁA�CON�
UNA�OPORTUNIDAD�MUY�GRANDE��RESPONDEN�A�LA�NECESIDAD�DEL�
MOMENTO��AÅO��DEPARTAMENTO�O�GERENCIA��Y�NO�A�UN�PLAN�
ESTRAT½GICO��.O�IMPORTA�QUE�TAN�PR·CTICO��CARO�O�POPULAR�SEA�EL�
PROGRAMA�DE�CAPACITACIÆN��SU�EFECTIVIDAD�SE�VE�MERMADA�POR�LA�
FALTA�DE�PLANEACIÆN�A�MEDIANO�PLAZO��#ON�LA�FALTA�DE�PROYECCIÆN��
LAS�COMPETENCIAS��CARACTERÁSTICAS�PERSONALES�Y�CAPACIDADES�
requeridas en el personal están desconectadas de los programas 
IMPLEMENTADOS�Y�NO�GENERAN�UNA�ESCALERA�DE�APRENDIZAJE�Y�
MADUREZ�

0OR�AÅOS��EL�CAPITAL�HUMANO�HA�SIDO�EL�RECURSO�MENOS�TANGIBLE�
DENTRO�DE�LAS�ORGANIZACIONES��Y�EL�DESARROLLO�DE�TALENTO�CORPORATIVO�
PARECE�AËN�M·S�COMPLICADO�DE�MEDIR��$E�ACUERDO�A�DIFERENTES�
ESTUDIOS�REALIZADOS�POR�EL�#ORPORATE�,EADERSHIP�#OUNCIL��SE�
ESTIMA�QUE�SOLO�����DE�LAS�ORGANIZACIONES�CUENTAN�CON�ALGUNA�
metodología para medir el retorno de la inversión de sus 
PROGRAMAS�DE�CAPACITACIÆN�CORPORATIVA��,A�FALTA�DE�MEDICIÆN�TRAE�
CONSIGO�UNA�ESCASEZ�DE�INTER½S�GENUINO�POR�LA�CAPACITACIÆN��Y�POR�
LO�TANTO��ES�POCO�EL�VALOR�QUE�SE�LE�DA�

,AS�SIGUIENTES�PREGUNTAS�SON�UN�BUEN�PUNTO�DE�PARTIDA��
¿Cuáles son las capacidades actuales de nuestro personal? 
z1U½�TIPO�DE�PERSONAL�NECESITAREMOS�PARA�ASEGURAR�EL�
crecimiento de nuestra empresa? 
z#ÆMO�SER·�EL�EMPLEADO�IDEAL�DE�NUESTRA�ORGANIZACIÆN�EN�LOS�
próximos cinco años?

2EVISAR�CADA�ESFUERZO�EN�LOS�CINCO�NIVELES�QUE�SE�SUGIEREN�A�
CONTINUACIÆN�
���%VALUACIÆN�DE�REACCIÆN�Y�PLAN�DE�ACCIÆN��z#U·L�FUE�EL�NIVEL�DE�
SATISFACCIÆN�DE�LOS�PARTICIPANTES�EN�LOS�PROCESOS�Y�EN�LA�CREACIÆN�
de planes de mejora?
���!PRENDIZAJES�OBTENIDOS��z1U½�HABILIDADES��COMPORTAMIENTOS�
o actitudes cambiaron con la implementación del programa?
���!PLICACIÆN�E�IMPLEMENTACIÆN��z1U½�CAMBIOS�SE�HAN�
presentado en el trabajo diario?
���)MPACTO�DE�NEGOCIO��#ON�LOS�APRENDIZAJES�OBTENIDOS��zCÆMO�
está impactando la persona al negocio?
���2/)�SOBRE�LA�CAPACITACIÆN��#ANTIDAD�INVERTIDA�CONTRA�CANTIDAD�
estimada en resultados (esta última variable se obtiene con la 
suma de los cuatro niveles anteriores)

Salvando la Capacitación Corporativa

Salvando la Capacitación Corporativa

 Planeación estratégica  Medición del retorno de la inversión
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Bucket list
20 COSAS QUÉ HACER O VIVIR ANTES DE MORIR

PUNTO DE VISTA

Licenciada en Comunicación 
con Maestría en Consejería 
Profesional y Salud Mental 
por la St. Mary’s Univer-
sity en San Antonio, Texas. 
Directora General y Socia 
de Ilumina, Consejería y 
Formación, dedicada al
coaching empresarial y 
humano. Ha colaborado en 
el área de comunicación de 
diversas instituciones como 
las Universidades Interamer-
icana para del Desarrollo y 
Tec Milenio, el Instituto de la 
Juventud de Nuevo León, la 
Confederación de Jóvenes 
Mexicanos y la Fundación 
Monterrey 2007, AC.

Por María José 
César

H emos trabajado cómo diseñar un nuevo año, 
nuevos propósitos y lo que queremos ser-ha-
cer y tener como personas en todas las áreas. 
Pero es importante recordar que a medida en 
que nos sintamos más útiles, productivos, ins-

pirados, con sueños y anhelos, seremos más agradecidos 
y valoraremos más lo que tenemos y gozamos. Vivir al 
máximo nos inspira a darnos en calidad y adquirir más 
experiencias que nos hagan sentir VIVOS. Se nos va la 
vida con la rutina y nos olvidamos de exprimir el presen-
te. A veces damos por hecho que tendremos muchos años 
para hacer lo que queremos o soñamos, pero el tiempo 
no es garantía, solo tenemos el presente.

Hoy te invito a diseñar tu lista sobre las cosas que de-
seas vivir antes de morir para sentirte satisfecho y seguro 
de que tu existencia valió la pena. ¿Qué cosas has querido 
hacer y has postergado? Descubramos lo extraordinario 
o lo sumamente ordinario, que no hemos realizado y que 
puede darnos la sensación de valor en nuestra vida.

La historia de cada uno es única. Tus sueños e intereses 
son solo tuyos. Te comparto varias opciones que pueden 
generarte ideas, pero te recomiendo basarte en tus ideas y 
sueños. Tú pones los límites, pero considera que cuando 
nos convencemos de querer vivir algo, las cosas comien-
zan a moverse a nuestro favor (consulta bucketlist.org para 
abrir más tu panorama).

 Para realizar tu Bucket list comienza…
2EmEXIONANDO�EN�TU�VIDA�Y�QU½�QUIERES�HACER�DE�ELLA
$ElNIENDO�Y�RECORDANDO�TUS�PROPÆSITOS�ANTERIORES
3OÅANDO�Y�ABRI½NDOTE�A�LAS�POSIBILIDADES�QUE�LA�VIDA�QUIERE�
OFRECERTE
-Llenándote de actividades inspiradoras y motivadoras
-Decidiendo ver tu vida como el actor principal y tomando 
responsabilidad de ella
(ACIENDO�UNA�LISTA�DE�LO�QUE�HAS�HECHO��DElNIENDO�CON�
FOTOS�Y�FRASES�LO�QUE�TE�FALTA�POR�VIVIR��CUMPLIR�Y�SENTIR
-Soltando el miedo a no merecer y no tener los recursos

 Lo que quiero VIVIR
-Aprender a bailar tango
-Terminar un libro de Shakespeare
-Bucear
-Viajar en crucero
-Asistir a un Super Bowl
-Amaneceres en la playa
6IAJAR�EN�TREN�POR�-½XICO�O�%UROPA
-Asistir a una ópera o buena obra de teatro
-Correr el Maratón de Chicago
6ER�LA�4ORRE�%IFFEL�ILUMINADA
-Visitar la ruta de los vinos en el Valle de Guadalupe
$ISFRUTAR�LA�VISTA�DEL�CAÅÆN�DEL�3UMIDERO
-Caminar en Central Park de Nueva York
0ESCAR�Y�DISFRUTAR�EL�SILENCIO
)R�A�UN�#IRQUE�$U�3OLEIL

 Experiencias que quiero SENTIR
-La sonrisa de un hijo a cualquier edad
-Un atardecer multicolores
#ARCAJADA�IMPARABLE�CON�UN�AMIGO�DE�LA�INFANCIA
-Bailar hasta que duelan los pies
%L�AROMA�DE�UN�CAF½�RECI½N�TOSTADO
-Ver nadar a las ballenas
-Ver la luna llena en su máximo esplendor
-Ver una parvada de pájaros hacia su destino
-Aprender a cocinar comida de otro país
-Aprender otro idioma
-Plantar un árbol
-Vivir una experiencia mística
-Nadar en un cenote en la Riviera Maya
(ACER�UN�DONATIVO�A�UNA�FUNDACIÆN

Joan Báez decía que no podemos elegir cómo o cuán-
do moriremos, sino que solo podemos decidir cómo vi-
vir. Para gozar de una existencia satisfactoria la clave es 
ZMKWVWKMZ� a� ZMÆM`QWVIZ� [WJZM� TW[� TWOZW[� L]ZIV\M� KQMZ\W�
tiempo. Así que diseña qué quieres vivir este 2014 sin de-
jar pasar más tiempo y pensando que quieres vivirlo no 
porque no sabes si tendrás más años, sino porque quieres 
vivir al máximo el presente.
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TECHNO & BUSINESS

Emprendedor 
en México con 
orígenes alemanes; 
comenzó su carrera 
en una recono-
cida empresa de 
consultoría, para 
luego ingresar como 
fundador de dos 
exitosos startups. 
Actualmente es 
Cofundador de 
Wishbird y activo 
como angel inver-
sionista en Booming 
Ventures, dedicada 
a la creación de 
empresas (company 

builder).

DATOS DEL
COLABORADOR

Trabajar 
en un startup

OPCIÓN DE EMPLEO Y APRENDIZAJE

¿Te levantas para ir a trabajar a un corporativo donde solo 
te sientes como un número? ¿Tienes muchas ideas innova-
doras pero nadie te hace caso? Quizá es tiempo de cam-
biarte a un [\IZ\]X�XIZI�WJ\MVMZ�]VI�UIaWZ�ÆM`QJQTQLIL�a�
grandes reconocimientos.

En México las cinco empresas más buscadas por los re-
cién egresados continúan siendo las tradicionales: Procter 
& Gamble, Bimbo, Volkswagen, Ford y Televisa. Trabajar 
para una de ellas u otro gran corporativo parece seguro 
y estable, pero en la práctica muchas veces no es así. La 
tecnologia afecta todas las industrias y los líderes de hoy no 
necesariamente son los de mañana.

Lamentablemente en nuestro país se sabe muy poco de 
los [\IZ\]X[��XWZ�TW�Y]M�TI�UIaWZyI�XZMÅMZM�KWTIJWZIZ�MV�TI[�
empresas tradicionales, sin considerar que los [\IZ\]X[ son 
los corporativos del mañana.

Seis razones para trabajar en un startup
1. No hay jerarquías. El trato es directo e independiente. 
El “papeleo” prácticamente no existente; tus libertades y 
responsabilidades solo dependerán de ti.
2. Pertenecer a algo nuevo. Tú le das forma y estilo. Par-
ticipar en algo brillante, con un impacto en el mundo y 
que será usado por muchos, es una experiencia satisfac-
toria que no solo te prepara para un empleo, sino para la 
propia vida.

3. Ayuda a construir el futuro. Facebook y otras grandes 
empresas empezaron como un [\IZ\]X y se han transforma-
do en organizaciones tan relevantes como Deloitte y Proc-
ter & Gamble. La tendencia de este modelo de negocios se 
ha vuelto una constante y representa la base de las grandes 
compañías del mañana.
4. Libertad y responsabilidad. Implica decisiones propias y 
rápida respuesta a los cambios, trabajar a tu ritmo con una 
UM\I�MVNWKILI�MV�K]UXTQZ�WJRM\Q^W[��KWV�MÅKQMVKQI�a�MÅKI-
cia para hacer frente a los retos del ambiente de negocios.
5. Destrezas y habilidades que dan un gran valor agre-
gado. Crearás un set de habilidades y destrezas valoradas 
por las grandes empresas; involucrarte en este modelo de 
VMOWKQW[�I]UMV\I�\]�QVQKQI\Q^I��ÆM`QJQTQLIL�a�PIJQTQLIL�LM�
búsqueda de soluciones, entre muchas otras ventajas.
6. Aprendizaje directo con innovadores. Si tienes suerte, 
empezarás con un equipo pequeño del que aprenderás di-
rectamente, desarrollando habilidades de iniciativa, de la 
mano con un innovador, una oportunidad que no se da en 
una empresa trasnacional.

Está claro que trabajar en una gran empresa tiene mu-
chas ventajas, pero eso es lo que todos esperan, así que, 
¿por qué no hacer algo distinto? Recuerda que “solo ob-
tendrás resultados diferentes haciendo algo diferente”. 
¡Atrévete!

Por Ralf Aigner
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Educación
ÄUHUJPLYH

SU NECESIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO

H Wa�TI�ML]KIKQ~V�ÅVIVKQMZI�VW�M[�]VI�XZQWZQ-
dad dentro de nuestro sistema educativo a 
todos los niveles, no es una asignatura que se 
encuentre en ningún plan de estudios a nivel 
primaria, secundaria o preparatoria de una 

manera general, lo cual es un grave error que lleva a ge-
neraciones a tomar decisiones equivocadas.

La Comunidad Económica Europea y la OCDE decidie-
ZWV�QUX]T[IZ�MT�NWUMV\W�LM�TI�ML]KIKQ~V�ÅVIVKQMZI�LM[LM�
la edad más temprana en los países de la Unión Europea.
=VW�LM�TW[�XZM\M`\W[�XIZI�VW�QVKT]QZ�TI�ML]KIKQ~V�ÅVIV-

ciera en el sistema educativo es pensar que es solo para gen-
te que cuenta con recursos económicos, que el contenido es 
muy especializado, etc., en otras palabras: que no es para 
todos y esto no podría estar más alejado de la realidad.
4W[�JMVMÅKQW[�LM�ML]KIZ�I�TI�XWJTIKQ~V�LM[LM�\MUXZI-

na edad acerca de ¿qué es el dinero?, el valor del dinero 
y las cosas, presupuesto familiar, gasto, crédito, ahorro, 
protección ante riesgos, impuestos, testamento entre 

otros, derivarían en un mejor futuro, oportunidades de 
la población para hacerse de bienes y servicios, menos 
estrés familiar, disminución de situaciones de riesgo que 
comprometan el patrimonio de las familias, formación de 
ahorro y consumo inteligente.

El conocimiento que se tiene a nivel primaria y secunda-
ria sobre el dinero, su manejo e instrumentos de ahorro es  
nulo; a nivel preparatoria se limita a saber de la existencia 
de cuentas bancarias y tarjetas de crédito sin conocer sobre 
su manejo o lo que implica; y a nivel universitario el ma-
nejo del ahorro se considera generalmente para hacer una 
compra ante una festividad o evento inmediato y tomando 
como instrumento de ahorro la alcancía, el cajón, la familia 
o cualquier otro medio informal.

Asesor Financiero 
Independiente. Licen-
ciado en Administración y 
Finanzas por la Universidad 
Panamericana (IPADE), con 
Maestría en las mismas dis-
ciplinas por la Universidad 
TecMilenio. Cuenta con una 
larga trayectoria en varias 
instituciones bancarias 
ocupando puestos clave en 
Banca Empresarial y Banca 
de Negocios y Empresa-
rios. Es Asesor Financiero 
Independiente; imparte 
cursos y divulga la Cultura 
Financiera para empresas. 
Fundador de Finances Se-
curity & Savings, asesora en 
fondos de ahorro-inversión 
y pensiones, al igual que 
en manejo de riesgos. 
Colaborador invitado de la 
Universidad TecMilenio. 
editorial@playersoflife.com 
www.finsesa.com
Twitter: @finsesa
Facebook: Finsesa Asesores

Edgar M. Tejada 
García

La sociedad mexicana está expuesta a los abusos de ca-
sas comerciales, altas comisiones y tasas de interés en los 
créditos, bajos rendimientos, fraudes y usura por la falta 
de un programa educativo ante situaciones de vida que 
todos enfrentaremos tarde que temprano.
4I�ML]KIKQ~V�ÅVIVKQMZI�a�TI�XTIVMIKQ~V�LM�TI[�ÅIVbI[�

personales deben ser considerados como conocimientos 
básicos, prácticos y de la vida diaria. El reto es hacer en-
tender a las autoridades educativas que es necesario for-
mar a la población al respecto desde el nivel básico.
)TO]VI[�QV[\Q\]KQWVM[�ÅVIVKQMZI[��TI�+WVL][MN �a�I[M[W-

ZM[� ÅVIVKQMZW[� WNZMKMV� K]Z[W[� XIZI� \WLW� X�JTQKW� KWV� TI�
QV\MVKQ~V�LM�Y]M�TI�K]T\]ZI�ÅVIVKQMZI�XMZUMM�MV�TI�[WKQM-
dad, generando bienestar.

Como siempre, le invito a que se acerque a su asesor 
ÅVIVKQMZW��Y]QMV�XWLZn�WZQMV\IZTW�a�IXWaIZTW�KWV� QVNWZ-
mación que le permita tener las herramientas necesarias 
XIZI�IKZMKMV\IZ�[]�K]T\]ZI�ÅVIVKQMZI�W�MT�LQ[M}W�LM�K]Z[W[�
MV�ÅVIVbI[�XMZ[WVITM[�XZnK\QKI[�MV�NI^WZ�LM�Y]M�\WUM�TI[�
mejores decisiones para acumular, proteger y conservar 
su patrimonio.

PLANEACIÓN

 La educación financiera debe ser 
considerada como conocimiento básico, práctico 

y de la vida diaria. el reto es hacer entender 
a las autoridades educativas que es necesario 
FORMAR a la población desde el nivel básico 
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Coliseo Mérida
NUEVO ESPACIO SOCIAL

D espués de tres años de tramites, 
permisos y planeación, los accio-
nistas locales del Coliseo Torreón 
decidierón ir juntos a invertir a 
Mérida. Esta nueva instalación 

busca impulsar a una de las ciudades con 
mayor crecimiento poblacional y econó-
mico de los últimos años en la República 
mexicana. La gran ventaja es que aunque 
es estilo plaza de toros está preparado para 
recibir una gran variedad de shows como 
artistas, talentos, box, corridas de toros, lu-
cha libre y otros del Estado. En un principio 
se esperaba recibir 20 eventos, sin embargo 
están calculados casi 30, debido a que en la 
M[\Z]K\]ZI�LMT�MLQÅKQW�VW�PIa�U]KPI[�TQUQ-
tantes. Este Coliseo se caracteriza por ser 
completamente techado y contar con aire 
acondicionado, así que ni la lluvia ni el calor 
serán factores que obstruyan con la progra-
mación de eventos, además tendrá servicios 
de primer mundo y estará localizado a 25 
km de la playa, una excelente locación para 
esta ciudad en la que existe gran seguridad. 

Las expectativas para este nuevo centro so-
cial son muy altas y se están cumpliendo en 
un 100%, todos los palcos fueron comercia-
lizados, los patrocinadores ancla están satu-
rados y la gente ha recibido excelentemente 
el proyecto. La principal diferencia que tie-
ne con Coliseo Torreón es en infraestructu-
ra, ya que el diseño es distinto: está basado 
en palmeras con un estilo tropical similar a 
la zona, pero a parte tiene una capacidad 
30% mayor, con un cupo de hasta 10 mil 
500 personas sentadas en escenarios centra-
dos y ocho mil en escenarios tradicionales, y 
una inversión 60% por superior.

Gracias a esta inauguración se generaron 
820 empleos directos en el desarrollo de la 
obra que duró 15 meses y se crearán alre-
dedor de 400 por evento, más los que surjan 
de los 15 puntos de venta con los que cuen-
tan las franquicias nacionales e internacio-
nales dentro del inmueble, como Domino’s 
Pizza y TGIS Friday, entre otras. Como era 
de esperarse, este recinto ya ha sido dise-
ñado en otras ciudades de la República, ya 

que las pocas plazas de toros existentes no 
son rentables, así que la mezcla multifun-
cional del amplio espacio circular adaptado 
a la zona y los excelentes servicios prome-
ten ser la mejor opción para espectáculos 
de todo tipo, y seguirá multiplicándose por 
todo el país.

Arturo Gilio Hamdam
Accionista de Coliseos Torreón y Mérida

 Servicios de primer nivel y localización
privilegiada, a 25 km de la playa    
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GF Ferreterías
NUEVA SUCURSAL

C on más de 30 años en el merca-
do lagunero y con la experiencia 
para brindar al consumidor la 
mejor oferta en cuanto a pro-
ductos para renovar e iniciar 

proyectos en el área de construcción, Gu-
tiérrez Ferreteros abre dos nuevas sucursa-
les en la ciudad de Gómez Palacio con la 
ÅVITQLIL�LM�IUXTQIZ�IT�X�JTQKW�TIO]VMZW�TI[�
opciones de compra acompañada de una 
céntrica ubicación que permite el rápido 
acceso a quienes están por iniciar un pro-
yecto de remodelación.

GF Ferreterías, nombre que llevan las dos 
nuevas sucursales, inician operaciones en 
dos de las principales avenidas de la ciudad 
con un equipo de ventas capacitado para 
atender a las necesidades de quienes los 
visitan, pues además de ofrecer un servicio 
personalizado, asesoran a su cliente consi-
derando en primer lugar su proyecto de re-
modelación, para así presentar las mejores 
opciones en cuanto a calidad, resistencia y 
capacidad, entre otros aspectos.

Podrá encontrar no solo una amplia va-
riedad de productos sino también las me-
jores marcas para garantizar la durabilidad 
y resistencia en su proyecto de instalación 
o remodelación. Con cinco sucursales en la 
Comarca Lagunera, Gutiérrez Ferreteros 
ofrece un cálido trato en sus tiendas a través 
de su personal y confortables instalaciones, 
donde es fácil encontrar las mejores opcio-
nes para renovar su hogar.

"LVD��-IGUEL�!LEM·N������,OCAL��
&RACC��%L�#AMPESTRE��'ÆMEZ�0ALACIO��$GO
T. (871) 175-1200 y 175-1215
E.�GF�FERRETERIAS GMAIL�COM
F.��'&&ERRETERIASCO

NT
AC

TO

 Sucursal Campestre-Al Super:

"LVD��-IGUEL�!LEM·N������,OCAL��
'ÆMEZ�0ALACIO��$GO�

 Sucursal Urrea:

!V��&RANCISCO�)��-ADERO����
#OL��#ENTRO��'ÆMEZ�0ALACIO��$GO�

 Gama de productos:

0INTURA��PLOMERÁA��HERRAMIENTAS��PISOS�Y�
AZULEJOS��ADHESIVOS�Y�BOQUILLAS��MUEBLES�DE�
BAÅO��MATERIAL�EL½CTRICO�Y�DE�CONSTRUCCIÆN�E�
iluminación.

 Marcas:

)NTERCERAMIC��"EREL��2OTOPLAS��4OOLCRAFT��
4UBOPLUS�Y�!SADORES�7EBER��ENTRE�OTROS�

ADVANCE
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S umándose al repentino boom co-
mercial que se ha estado viviendo 
en La Laguna, la Plaza Pabellón 
18-10 se apunta para formar 
parte de los sitios de interés en la 

ciudad. Ubicada en la Zona Dorada de To-
rreón promete ser un lugar más para asistir 
con la familia, compañeros y amigos a pa-
sar una agradable tarde, así como conver-
tirse en un punto clave para encontrar más 
que solo una amplia variedad de comida, 
ya que contará con 16 espacios comerciales 
de los cuales en su totalidad se encuentran 
ocupados, ya sea por restaurantes, cafés o 

Plaza
Pabellón 18-10
UN NUEVO LUGAR PARA CONVIVIR

inclusive boutiques y un espacioso estacio-
namiento que permitirá entrar y salir con 
toda facilidad. Su arquitectura será van-
guardista y afortunadamente sustentable, 
sacando todo el provecho posible de la ilu-
minación natural y de amplios espacios, lo 
cual es un punto más para visitarla y consi-
derarla como un buen lugar para instalar 

un negocio. Una excelente opción para 
pasar las tardes, disfrutar y aprovechar el 
tiempo para convivir. Pabellón 18-10 tiene 
programado abrir sus puertas al público el 
próximo 1 de abril.

 CONTARÁ CON
16 ESPACIOS

 COMERCIALES    

directorio 
 Super HQ
 Laboratorio 
 Academia de 

Repostería
 Comida rápida
 Mercería

 Boutique de ropa 
�2ESTAURANTE�*ACK���2AY
 Paneles solares
 Restaurante bar
�#AF½
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Principales lesiones
en los deportistas

Por Dr. Carlos Aarón Burgos Márquez
Especialista en Ortopedia y Traumatología en 
Hospital Ángeles Torreón

L a traumatología del deporte 
puede considerarse una sub-
especialidad de la traumato-
logía y ortopedia, y ha presen-
tado un reciente auge y apogeo 

en la actualidad. Recientemente 
han aparecido varios progra-
mas estatales y federales de 
apoyo e impulso al deporte 
a nivel estudiantil; su ob-
jetivo es mejorar el estilo y 
las condiciones de vida de 
las personas, fomentando 
estilos de vida saludable, 
lo cual de mane ra inhe-
rente conlleva al incre-
mento en la incidencia 
de lesiones producidas 
por su práctica.

 Principales articulaciones lesionadas: 
4OBILLO��RODILLA��HOMBRO�Y�MUÅECA

 Lesiones más atendidas:�#ONTUSIONES��
ESGUINCES��FRACTURAS�Y�LUXACIONES

 Personas propensas:�!TLETAS�VARONES��ADO-
lescentes y que practican deportes de contacto 
y de alto rendimiento

,AS�LESIONES�EN�ESTA�ARTICULACIÆN�SON�LAS�M·S�COMUNES��DEBIDO�A�QUE�SOPORTA�TODA�LA�
CARGA�FÁSICA�DEL�CUERPO��PERMITE�UNA�AMPLIA�VARIEDAD�DE�MOVIMIENTOS�Y�NO�SE�ENCUEN-
tra rodeado de masas musculares que lo protejan. Los esguinces son las lesiones 
M·S�FRECUENTES�EN�EL�·MBITO�DEPORTIVO��SU�MECANISMO�ES�VARIABLE�YA�SEA�POR�INVER-
SIÆN��EVERSIÆN�O�mEXIÆN�EN�LA�PLANTA�DEL�PIE��,OS�DEPORTES�QUE�CON�MAYOR�FRECUENCIA�
PRESENTAN�ESTE�TIPO�DE�LESIONES�SON�EL�BALONCESTO��FUTBOL�SOCCER�Y�AMERICANO�

-UCHAS�DE�ESTAS�LESIONES�SON�SUBDIAGNOSTICADAS��INCLUYENDO�
FRACTURAS�DE�LOS�HUESOS�DEL�CARPO��DEBIDO�A�QUE�EL�ATLETA�EVITA�
ACUDIR�AL�M½DICO�O�MINIMIZA�EL�DOLOR��%S�IMPORTANTE�SU�DIAGNÆS-
TICO�TEMPRANO��YA�QUE�PUEDE�DEJAR�SECUELAS�GRAVES�

La tecnopatía tiene que ver con un movimiento 
CONSTANTE�Y�REPETITIVO��LAS�DOS�PRINCIPALES�SON�
LA�EPICONDILITIS�LATERAL�O�hCODO�DE�TENISTAv�Y�LA�

EPICONDILTIS�MEDIAL�O�hCODO�DE�GOLlSTAv��
Por último es importante mencionar 

hLA�FRACTURA�DEL�BOXEADORv��QUE�
ES�LA�FRACTURA�SUBCAPITAL�DEL�

quinto metacarpiano.

3U�ESTABILIDAD�LA�DA�EL�LIGAMENTO�CRUZADO�ANTERIOR�Y�
POSTERIOR��EL�COLATERAL�MEDIAL�Y�LATERAL��Y�LOS�MENISCOS��

y son precisamente estas estructuras las que más 
FRECUENTEMENTE�SE�LESIONAN�EN�LA�RODILLA��3U�LESIÆN�SE�
DA�PRINCIPALMENTE�EN�PRACTICANTES�DEL�FUTBOL�SOCCER��%S�
DE�SUMA�IMPORTANCIA�HACER�UN�BUEN�EXAMEN�FÁSICO�Y�
COMPLETO�DE�LA�RODILLA�PARA�IDENTIlCAR�DE�FORMA�TEM-

PRANA�EL�TIPO�DE�LESIÆN��Y�ASÁ�DAR�EL�TRATAMIENTO�ADECUA-
do para una pronta restitución del deportista.

%S�UNA�ARTICULACIÆN�QUE�TIENE�MUCHOS�COMPONENTES�MUSCULARES��
DEBIDO�A�ESTO�ES�MUY�FRECUENTE�QUE�SE�PRODUZCAN�LESIONES�EN�EL�

manguito rotador; esto sucede principalmente en deportistas que 
USAN�MUCHO�ESTA�ARTICULACIÆN��COMO�LOS�PITCHER�EN�EL�BEISBOL�Y�LOS�
voleibolistas. De todas las articulaciones es la que tiene el mayor 
RANGO�DE�MOVIMIENTO��POR�LO�QUE�ES�FRECUENTE�QUE�SE�PRODUZCAN�
LUXACIONES�EN�DEPORTES�DE�CONTACTO�COMO�EL�FUTBOL�AMERICANO�

TOBILLO

muñeca

OTRAS

rodilla

hombro
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La educación 
de los hijos

LA IMPORTANCIA DEL BUEN EJEMPLO

“Cuando crezca yo quiero ser como mi papá”, se oía decir invariable-
mente en los niños y lo mismo le sucedía a las niñas con su mamá. Era 
su modelo a seguir, su aspiración de logro porque se les veía como lo 
máximo por dos aspectos: fueron los que dieron la vida y porque no 
tenían derecho de juzgarlos en ninguna situación. Los padres, de he-
KPW��TW[�IL]T\W[�MV�OMVMZIT��\MVyIV�]V�XM[W�M[XMKyÅKW�KWUW�ZMNMZMV\M[�
de lo que una persona debía ser, por el simple hecho de ser adultos, ya 
contaban con un punto a favor en relación con los menores.

Suenan tiempos ancestrales y la verdad es que  no hace mucho su-
cedía esto, pero hoy podemos ver familias en algunos lugares que al 
padre o abuelo se le besa la mano, en términos populares se dice adorar 

la mano, signo de reverencia y sumisión.
+WV�M[M�\IUI}W�LM�QUIOMV�XWLMUW[�[]XWVMZ�Y]u�VQ^MT�LM�QVÆ]MV-

cia había respecto de lo que se dictaba y hacía; bueno o malo, si los 
progenitores lo hacían, tenía su punto de validez.
)K\]ITUMV\M� TI[�ÅO]ZI[�LM�I]\WZQLIL� [WKQITM[� \I�TM[�KWUW� TW[� [IKMZ-

dotes, los políticos y los profe sores, es tán en una franca devaluación en 
cuanto a su li derazgo y credibilidad, de ahí que hacia adentro de la casa 
MV�TW[�XILZM[�\IUXWKW�[M�^MI�]VI�Å�O]ZI�Y]M�IZZI[\ZM�KWV�MT�MRMUXTW��
Hago una acla ración, no arrastran con el buen ejemplo que puedan 
dar, pero los hijos si están muy prestos para repetir aquellos fallos, erro-
ZM[� a� NIT\I[� Y]M� [M� [][KQ\MV��5M� ZMÅMZW� I� Y]M� TW� Y]M� TTIUIV� MT� ¹UIT�
ejemplo” es mucho más fácil de seguir y de hecho al crecer los hijos 
están descargando su culpa en aquello de que sus papás así lo hicie ron.

De ninguna manera se puede tolerar que lo inadecuado se repita como 
ejemplo pero lo bueno, es decir, actitudes adecuadas, virtudes, hábitos y 
demás no se siga. Realmente es facultad de los padres desarrollar en sus hi-
jos la posibilidad de repetir lo productivo y constructivo que puedan tener.

El ejemplo es básico como modelo de aprendizaje para todo mundo, 
no hay manera de que una persona pueda desenvolverse en la sociedad 

Psicólogo Clínico y 
Psicoterapeuta. Colabora 
en varios medios locales 
con artículos y cápsulas 
de psicología. Es director 
de la Consultoría HG, que 
brinda asesoría a las áreas 
de personal de un buen 
número de empresas 
laguneras. También 
colabora con asociaciones 
civiles y órganos guber-
namentales impartiendo 
diversas pláticas y cursos.
Facebook: Humberto 
Guajardo Acuña
Twitter: @hguajardoa

Humberto Guajardo 
Acuña

si no ha tenido quien le muestre el cómo, aun-
que esté mal. El asunto es que las autoridades 
necesitan establecer que es un proceso que se va 
construyendo y no solo que se repite porque se 
vio u oyó. Quien tenga el rol de mayor jerar-
quía, mando, guía u orden primero debe creér-
sela, es decir, sentir que es quien está al frente, 
aI�Y]M�M[W�[M�\ZIV[UQ\M��;Q�]V�RMNM��LM�WÅKQVI�W�
de familia, se siente poco capaz, débil o poco 
merecedor, va a estar muy difícil que los subor-
dinados o los hijos le tengan ese respeto que se 
requiere para ser seguido. Si no sabe cómo, pue-
de preguntar, asesorarse, pero no espere desem-
peñar ese papel ya va a ser imitado.

Recordemos que la escuela genera informa-
ción, datos y herramientas técnicas. La familia 
crea formación, valores y hábitos. Lo que los 
hijos desarrollarán en la calle es una consecuen-
cia de lo que vieron y vivieron en la casa, de 
ahí que se requiere poner atención y peguntarse 
¿qué estoy transmitiendo? (más que diciendo), 
¿qué me ven hacer?, decir, no hacer, no decir, 
etcétera. Claro que se oye tremendamente pe-
sado y lo es cuando se hace a fuerza, hasta lavar 
un plato se hace pesado con una mala actitud. 
Hacer las cosas naturales, pero con un grado de 
análisis, enfocado en lo que se quiere transmitir 
además realmente genera que los hijos vayan 
siguiendo los pasos de sus padres y madres, aún 
incluso, cuando renieguen tanto de ellos.

 Puntos de apoyo

�,A�FORMACIÆN�SE�DA�EN�CASA
 Ejercer la autoridad inteligentemente transmite 

seguridad
 Paciencia para no ver resultados inmediatos
�4ENGA�BIEN�CLARO�QU½�Y�CÆMO�SE�QUIERE�TRANSMITIR�
�3I�NO�SABE�CÆMO��PUEDE�PREGUNTAR
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Fernando y Fer

Salvador y Roberto Edgar, Becky, Jorge y Diana

Fede, Ricardo y Ricky

Fernado y Jorge

Familia Elizalde Segovia

José y Álvaro

En una tarde muy 
familiar, los lagu-
neros se reunieron 
en el Territorio 
Santos Modelo 
para presenciar el 
triunfo de los gue-
rreros en el Tor-
neo de Clausura 
2014, al imponer-
se a sus similares 
del Toluca dos 
goles a cero. Des-
tacó por un cues-
tionado arbitraje, 
de acuerdo con las 
declaraciones del 
equipo visitante.

Familia Macías Reyes

SOCIALITé

SANTOS VS TOLUCA
Territorio Santos Modelo

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 5020
en playersoflife.com
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Benjamín, Juan y Luis

Laura y Mary Max, Antonio y Daniel

Paco y Josué

Jesús y Héctor

Ángel y Ángel

Ernesto, Leticia y Saúl

Se realizó el pri-
mer torneo de golf  
WÅKQIT�LMT������MV�
La Laguna, tenien-
do como escenario 
el Club Campestre 
de Gómez Palacio. 
132 jugadores se 
dieron cita para 
disfrutar este en-
cuentro deportivo, 
que tuvo a Go Go 
como sistema de 
competencia. En 
primer lugar fue 
para el equipo 
conformado por 
Manuel Luévanos, 
Jorge López y 
Francisco Ibarra, 
con 60 golpes.

Alberto y Ricardo

SOCIALITé

TORNEO DE GOLF DE LA AMISTAD
Club Campestre

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 5169
en playersoflife.com
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Mariana, Elena y Ana Cristina

Crisanta y Andrea Fernando y Lorena

Enrique y Alejandra

Cristy y Emilio

Gabriela y Fernando

Roberto, Damián, Fernando, Francisco y Enrique

El Coliseo Cen-
tenario realizó la 
corrida de toros 
nocturna de corte 
internacional, 
con motivo de la 
celebración de su 
sexto aniversario. 
Los laguneros 
asistieron para ser 
testigos de una 
noche de triunfo 
para Julián López 
-T�2]TQ� quien 
cortó dos orejas 
y Diego Silveti, 
el cual  cortó un 
apéndice ante 
el primero de su 
lote.

Georgina y Carlos

SOCIALITé

CORRIDA DE TOROS
Coliseo Centenario

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 5191
en playersoflife.com
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Roberto, Manolo, Manuel, Ricardo, Roberto y Javier

Ricardo y Alejandro Amigos después de la competencia

Iveth, Ana y Jaime

Neto, Edgar y Lalo

Luis, Ángel y Walter

Equipo al finalizar la carrera

La edición 2014 
de la carrera 
atlética 12.5 K 
RockSport reunió 
a cerca de dos mil 
atletas. La compe-
tencia tuvo lugar 
en las principales 
calles de Torreón. 
Laguneros se 
impusieron en 
las distintas ca-
tegorías. Resultó 
ganador del pri-
mer lugar Varonil 
Gerson Sonora, 
mientras que en la 
división Femenil 
triunfó Argentina 
Valdepeñas.

Mayte, Marcela, Gaby y Faby

SOCIALITé

12.5 K ROCKSPORT
Fitness Club

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 5190
en playersoflife.com
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Armando y Alejandra

Gaby y Chava Javier y Sebastián

Alejandro, Camila, Jonathan y Yatsiry Ángel Gómez y Astrid Algara

LOVE PARTY
Club Campestre

Saide, Ana Claudia, Juan Pablo y Luisa

Jóvenes Laguneros se reunieron en el Casino del Club Campes-
tre de Torreón para disfrutar de una Love Party con motivo del 
día del amor y la amistad. Con excelente servicio característico 
LMT�+T]J��TW[�[WKQW[�M�QV^Q\ILW[�M[\]^QMZWV�[I\Q[NMKPW[�MV�TI�ÅM[\I��
la cual fue amenizada por DJ Bernie González.

SOCIALITé

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 5187
en playersoflife.com
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MANÍA

Los mexicanos 
y la lectura

Por MC Judith Hernández, Psicóloga Clínica

L a psicodinámica del mexicano 
posterior a la conquista se vio 
afectada por el choque cultural 
de roles masculino y femenino. 
En la era prehispánica, el papel 

masculino abarcaba actividades culturales, 
espirituales y físicas; con la llegada de los 
españoles, el rol fue cambiando poco a poco 
hasta dejar la mayor parte de las activida-
LM[�XI[Q^I[� �M[\]LQW��ZMÆM`Q~V��UMLQ\IKQ~V��
etc.) a las mujeres y un mínimo a los sacer-
dotes y profesores. Asimismo, la educación 

del infante se fue generalizando y haciéndo-
se mixta, de manera que los roles sexuales 
también se fueron entremezclando. 

Al término de la independencia, la edu-
cación hacia actividades de tipo cultural 
fue disminuyendo paulatinamente tanto en 
niños como en niñas. Las actividades intelec-
tuales se restringieron a un número cada vez 
menor de educandos, contrastando el desa-
rrollo acelerado de actividades físicas-depor-
tivas y de laboriosidad técnica y corporal.

En la actualidad, leer un libro es una ac-

tividad que ha perdido el sentido de forma-
ción y conocimiento. A lo mucho quedan 
como pasatiempo las revistas y pasquines.  

Con base en el extraordinario trabajo del 
psicoanalista Santiago Ramírez (El mexicano: 

X[QKWTWOyI� LM� [][� UW\Q^IKQWVM[), se pueden en-
contrar formas de explicación al origen y 
KWVL]K\I�X[QKWT~OQKI�LMT�UM`QKIVW#�M[XMKyÅ-
camente aclara que éste necesita una nueva 
reconquista de sus valores ancestrales, tanto 
en las escuelas como en la familia, ya que 
constituye el principal factor formativo.

Fuentes:�WWW�EXCELSIOR�COM�MX���WWW�SINEMBARGO�MX���WWW�ADNPOLITICO�COM

mil 
personas

Según el Informe de la 
Organización para la 
Cooperación y Desa-
rrollo Económico y del 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geogra-
fía, hay una biblioteca 
pública por cada

15

En el 2007 México 
ocupó el lugar número

“Hábitos de la lectu-
ra” en un estudio a 
108 países realizado 
por la UNESCO

107 en la 
lista de

Según la Encuesta 
Nacional de Lectura 
del Conacult 2012, 

40%
13%
no ha pisado una librería y

de los 
mexicanos

nunca ha 
leído un libro

no superan los 30 
libros que no son 
educativos, y apenas 
2% tiene más 100 
ejemplares en sus 
bibliotecas familiares

de los
domicilios 6%

En uno de cada dos 
hogares en el país 
se tiene de uno a 10 
libros que no son 
textos escolares,

En el país se leen 

2.8
libros al 
año por 
persona

 En la actualidad, leer un libro es una actividad que ha perdido 
el sentido de formación y conocimiento 

BIBLIOTECA






