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El año que hemos iniciado nos presenta 
nuevas oportunidades para, como sociedad, 
ofrecer soluciones a los retos que hoy 
enfrenta México. El ejemplo de Cristo debe 
ser el modelo a seguir en nuestras acciones 
diarias. El tiempo apremia y esta nación 
requiere el liderazgo y las decisiones que 
aseguren un mejor presente, no solamente 
un mejor futuro.

En la coyuntura actual es cuando más 
debemos empeñarnos en cumplir la misión 
de la Universidad.  Es ahora cuando más 
se nota la diferencia que implica nuestro 
modelo educativo. Es hoy cuando tenemos 
que formar personas interesadas en su 
sociedad y no en lo material; modelos 
como el nuestro resaltan, pues en el mundo 

Ing. Miguel Pérez Gómez
Universidad anáhuac Cancún
rector

laboral se requieren egresados honrados, 
líderes de acción positiva capaces de 
responder a las necesidades de nuestro país.

Así lo creemos en la Universidad Anáhuac 
Cancún, donde día a día trabajamos por 
cumplir con fidelidad el modelo que nos 
marca nuestra misión y por consolidar 
nuestros proyectos.  De cara a nuestros 
planes de fortalecer la Escuela de Turismo, 
por ejemplo, en febrero inauguraremos el 
edificio Anáhuac-Le Cordon Bleu, el cual, 
estamos seguros, será un semillero de 
talentos para la industria de la hospitalidad 
y parte importante en la construcción 
de este gran proyecto, puesto que la Red de 
Universidades Anáhuac tiene que ofrecer 
el mejor programa de turismo en México.

“el ejemplo 
de Cristo debe 
ser el modelo 
a segUir en 
nUestras 
aCCiones 
diarias”
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Las palabras que pueden describirme son amigo, esposo, padre y profesio-
nista. El inicio de mi juventud fue significativo, ya que formé parte del grupo 
apostólico Pandillas de Jesús, y posteriormente, del Pastoral Vocacional; co-
mencé así la primera prueba de lo que se puede hacer con buena voluntad.

En 1982, decidí entrar al seminario de San Ildefonso, pues pensaba que 
mi vocación podría ser la del sacerdocio, y aunque no fue así, resultó una 
experiencia que me permitió aprender a vivir en comunidad y a compartir 
con los demás.En mi paso por la Universidad Anáhuac surgió, con la co-
laboración y el apoyo de mis compañeros, la primera Fesal con las prime-
ras ediciones de muchas actividades que actualmente se siguen realizando, 
además del primer equipo representativo de futbol de la Unimayab.

Terminé mis estudios con el mejor promedio de la generación, lo que me 
permitió recibir la mención honorífica de la generación de Informática. 
Poco tiempo después presenté mi examen de grado, fui el primer alumno 
de la Universidad en titularse. Impartí clases durante 10 años en la Aná-
huac, y para 1991 fundé mi primera empresa, Imérica, S.A. de C.V.; en 
1996, adquirí la franquicia de Aster y de esa manera la empresa Imérica se 
convirtió en el primer centro de entrenamiento certificado de Microsoft en 
la región. En 1998, fundé, junto con mi socio Roger Guevara, la empresa 
Integra Soluciones Informática, S.A. de C.V. Actualmente Grupo Consul-
tores (Imérica e Integra) tiene presencia con contratos en la iniciativa pri-
vada y en el sector gubernamental en todo el sureste, así como en el centro 
y norte del país. Formo parte del consejo directivo del CITI Yucatán, que 
agrupa a todas las empresas de tecnología del estado. A 25 años de  su fun-
dación, veo a la Anáhuac Mayab como una gran institución, consolidada, con 
alto nivel educativo y reconocimiento en todo el país. 

“Para lograr ser alguien en la vida 
se requiere disciplina y esfuerzo 
continuo y nunca desfallecer ni 
renunciar a tus ideales”

LÍderes de acción positiva

Soy un apasionado de la familia, de buscar el conocimiento y la verdad para 
saber cómo enfrentar los ataques que en la actualidad se dan en contra del 
núcleo familiar. Casado desde hace 26 años con Susana, ella ha sido un 
complemento fundamental en mi vida. 

En la búsqueda de prepararme para poder compartir con mi esposa esta 
hermosa tarea de guiar y educar a nuestros cuatro hijos, decidí ingresar a la 
Maestría en Ciencias de la Familia para ofrecer mejores alternativas de vida 
a las personas con las que convivo a diario y contar con las bases necesarias 
para cimentar nuestra vida matrimonial y la educación de nuestros pequeños.

Actualmente trabajo en la industria del calzado, desde donde he percibido la 
necesidad de educar a nuestra gente y de ofrecerle un trato digno y respetuo-
so. La formación que recibí en la Anáhuac me dio la oportunidad de diseñar 
programas integrales y de asesoría psicológica para ayudar a las personas con 
las que colaboro en el ámbito laboral. Uno de los resultados obtenidos fue in-
tegrarnos como parte de una familia, pero el mayor fruto fue que se supieran 
amados por Dios y con un sentido en la vida por el cual luchar todos los días.

La misión no es fácil, se tiene que dedicar el tiempo necesario para que 
se den los resultados esperados. Éste es un trabajo basado en el amor, la 
comprensión, la generosidad y, finalmente, en la práctica de todo lo que 
nos ha sido otorgado.

Federico portiLLo pÉreZ

Director general de Su León, S.A. de C.V.
Maestría en Ciencias de la Familia, generación ’08

Instituto Superior de Estudios para la Familia

“La formación que recibí me dio la 
oportunidad de diseñar programas 
integrales y de asesoría psicológica 
para ayudar a las personas con las que 
colaboro en el ámbito profesional”

JorGe artUro soLÍs BUenFiL

Director del Grupo Consultores
Informática, generación ´88

Universidad Anáhuac Mayab
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LÍderes de acción positiva

“La Universidad influyó mucho en mi 
formación, ayudándome a desarrollar 
mi madurez y sentido de integridad”

JosÉ HUdson Moreno

Director de GBM Brasil
Administración de empresas, generación ´92

Universidad Anáhuac México Sur

He estudiado en los colegios de la Legión desde la primaria; me fui a estu-
diar a Irlanda en 1981 y después decidimos mudarnos a los Estados Unidos, 
donde estudié el resto de la secundaria y preparatoria. Cuando se acercó 
el momento de estudiar una carrera, decidí regresar a México e inscribir-
me en la Anáhuac México Sur. En 1995, me contrataron en Merrill Lynch 
(ahora Bank of America) para iniciar sus operaciones en México en el mer-
cado financiero. En 1998 decidieron darme un puesto en la oficina matriz 
en Nueva York, donde permanecí hasta finales de 2003. 

De nueva cuenta en nuestro país, Grupo Bursátil Mexicano me hizo una 
nueva invitación laboral. Desde entonces, pertenezco a esta empresa, en la 
que estoy muy contento. Ahora, estoy de regreso en Houston, apoyando 
varias áreas del grupo como director de GBM Brasil; soy responsable de las 
operaciones diarias de la oficina en Brasil, donde hemos logrado establecer 
una gran presencia entre el público inversionista, pero lo más importante 
es que damos a conocer que somos de las pocas empresas mexicanas del 
sector financiero con presencia en la mayor economía de América Latina. 
Creo que para poder ser exitoso en esta vida se necesita ser humilde. El 
apoyo de mi familia es, sin lugar a dudas, un elemento importantísimo para 
tener este logro profesional. A los estudiantes les comparto que el mercado 
laboral es mucho más competitivo cada día; recuerden que hay muchas co-
sas que la escuela no enseña, y es ahí donde hay que tener la capacidad de 
actuar y reaccionar. Aprovechen la oportunidad que tuvieron de estudiar 
una carrera, pues aunque no lo es todo, ya van con una ventaja importante. 
Y, finalmente, no le tengan miedo a los retos, úsenlos como excusa para de-
mostrar que, con preparación y carácter, se logran buenas cosas.  

Mtro. aLeJandro caMpoManes M.

Vicepresidente de Ventas de Autoservicios, Pepsico Bebidas 
Administración de Empresas, generación ’79
Derecho, generación ’76

Universidad Anáhuac México Norte

El reto más importante que he enfrentado en mi proyecto profesional fue 
realizar una transición de mi actividad como abogado a una de las empre-
sas de consumo más grandes del país, como director de Servicio a Clientes 
en Sabritas, grupo Pepsico. Tuve que adaptarme y aprender a manejar un 
negocio que era totalmente ajeno a mi profesión, pero esto me permitió 
consolidar un equipo de colaboradores con gran experiencia y colocar a la 
empresa como líder tanto en ventas como en opinión y mejores prácticas. 

Creo que para alcanzar el éxito es muy importante tener una buena pre-
paración y ser constante, es decir, contar con una base sólida que ofrezca 
los conocimientos básicos para desarrollarte en el mundo. Por otro lado, 
la perseverancia es la única manera de lograr los objetivos y no dejar a la 
suerte lo que no se obtiene con compromiso. Creo que en México hay mu-
chas empresas de clase mundial en todos los sentidos y Pepsico es una de 
ellas, comprometida con el país y con su gente, por ello logra los resultados 
que se establecen año con año. Los mayores logros en mi vida han sido la 
perseverancia, la honestidad, y alcanzar los objetivos propuestos en la em-
presa que represento.

Mi paso por la Anahuac me dio el conocimiento que requieres en la vida 
para lograr tus objetivos, además de proporcionarme las bases para ser una 
persona comprometida con mi país, la familia, mi compañía y mi alma máter.

“La perseverancia es la única manera de 
lograr los objetivos y no dejar a la suerte 
lo que no se obtiene con compromiso”
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MarGa Leticia MorGado osorio
 
Notaria Titular de la Notaria 12
Derecho, generación 01’

Universidad Anáhuac Xalapa

“En la Anáhuac aprendí a luchar por 
lo que uno quiere, a no dudar y creer 
firmemente en nuestros sueños”

Realicé estudios del idioma inglés en Londres, Inglaterra, en la Wimbledon 
School of English; mientras que en el ámbito laboral ejercí como subdirec-
tora de Análisis y Estrategia Económica de la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación del gobierno del estado de Veracruz. 

Actualmente, soy notaria titular de la Notaría número 12 de la Novena 
Demarcación Notarial, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, 
después de haber presentado dos exámenes prácticos y teóricos para ob-
tener primero la patente a aspirante al Ejercicio del Notariado y poste-
riormente la patente de Notaria, profesión en la que la entidad nos da la 
facultad de garantizar la fe pública.

Como profesional del derecho facultado por el estado como garante de 
la fe pública debemos tener una sólida formación académica, además de 
vocación de servicio, firmes principios y valores éticos, mismos que la Uni-
versidad Anáhuac procuró siempre en nosotros a lo largo de la carrera.

En la Anáhuac aprendí a luchar para alcanzar lo que uno quiere, a no 
dudar y creer firmemente en ese sueño. Considero que eso es algo que de-
ben tener en cuenta las generaciones futuras: nunca duden de su potencial, 
todo es posible y vale la pena recorrer el camino para llegar hasta donde 
quieren.
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Puma 
urban mobility 
Cuenta con la función de 
doble huso horario, cada 
uno con su propio pulsador.

olymPus stylus 
tough 3000
Cámara de foto y video a 
prueba de golpes, agua y ba-
jas temperaturas. Cuenta con 
12 megapixeles de resolución 
y toma videos HD.

Kyoto t3
Teléfono celular con pantalla 

táctil, conexión WiFi, Bluetooth, 
entrada para tarjeta micro SD 
de hasta 8 GB, cámara digital 

de 2.0 megapixeles, para 
fotografías y video. Reproduce 

audio MP3 y WAV, y videos. 

logitech hD Pro Webcam 
Cámara web compatible con Windows y Mac. 
Podrás hacer videollamadas en alta definición 
y videograbaciones completas en HD. 

galaxy tab De samsung 
Con sistema operativo Android 2.2, 
reúne las principales innovacio-
nes de Samsung y está pensada 
para las personas que quieren 
tener todo en un equipo multi-
disciplinario capaz de utilizarse 
en cualquier lugar. Con su pan-
talla de 7” TFT-LCD, podrás 
comunicarte mediante correo 
electrónico, llamadas de 
voz y videollamadas, SMS/
MMS, o utilizar las redes 
sociales con su interfaz 
de usuario optimizada. El 
gadget incluye televisión 
análoga, navegación web 
con soporte Flash, un 
lector de libros, revistas 
y periódicos digitales, 
conectividad inalámbri-
ca con otros produc-
tos Samsung y dos 
cámaras, una frontal y 
otra trasera con flash.

scanner De reD 
Documate 3920 De xerox

Con capacidad de escaneo doble faz. Utilizando el cristal 
plano o el alimentador automático de documentos con 50 

hojas de capacidad de carga, se puede escanear ambos lados 
de un documento a 20 páginas por minuto y, posteriormente, 

enviarlo por e-mail en formato PDF, JPEG o TIFF.
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     Por Mtro. Carlos Lepe Pineda                   Vicerrector académico, Universidad Anáhuac México Norte      clepe@anahuac.mxLibros

Nick Vujicic (se pronuncia voyachich) se ha 
hecho particularmente célebre por el cor-
tometraje El circo de las mariposas y por 
la difusión que han recibido sus múltiples 
conferencias y testimonios que ha dado al-
rededor del mundo. En esta ocasión, Vujicic 
nos ofrece su experiencia convertida en obra 
literaria. Un libro fresco, fácil de leer, inspira-
dor y profundamente humano y humanizante. 
Su experiencia personal parte de un contexto 
de discapacidad, pero también de fuerte vida 
familiar y una opción personal consciente y 
profunda como hombre de fe. Una mirada li-
gera sobre este libro podría describirlo como 
una obra de superación personal, pero este 
calificativo sería injusto: se trata del testimo-
nio y, por mejor decir, de la herencia de un 
joven que ha hecho de su vida un proyecto 
al servicio de los demás, partiendo de sus 
graves limitaciones y decidiendo no dejarse 
vencer por ellas.

Camino de sencillez constituye una aproxi-
mación inmejorable a la espiritualidad y a 
la obra de la Madre Teresa. En ocasiones, 
se cuentan historias sobre esta gran mujer, 
pero muchas de ellas son relatos que tienen 
poco contexto y prácticamente no existen 
elementos para aplicarlos a nuestra vida. El 
proyecto de esta obra busca, precisamente, 
ir a la raíz de la obra que inspira a la Madre 
Teresa a dejarlo todo y a servir a los más po-
bres entre los pobres. Siguiendo la serie que 
lleva del silencio a la oración, de la oración al 
amor, del amor al servicio y del servicio a la 
paz, la obra se estructura en cuatro grandes 
partes y, con las palabras de la propia Madre 
Teresa, quien aceptó ser entrevistada, aclara 
cómo descubre este modo de proceder hacia 
un amor que tenga como fuente la oración y 
que lleve al servicio de los demás. Además, 
los realizadores de esta obra recopilan los 
testimonios de otras hermanas, padres mi-
sioneros de la caridad y voluntarios de las 
obras de ella. Una obra que no puede dejar-
nos indiferentes y que nos ofrece una riqueza 
insospechada para nuestra vida. 

y lo hace de manera rigurosa y, al mismo 
tiempo, accesible. Él quiere mostrarnos la 
riqueza humana, valoral y teológica que está 
implícita en algunas obras de arte de valor 
universal. Un proyecto ambicioso, original 
y excelentemente logrado que marca un 
estándar de combinación de saberes que 
podría resultar modélico para otro tipo de 
obras, tanto humanísticas como científicas, 
y también artísticas. 

Vujicic, Nick
Una vida sin límites
México, aguilar-Fontanar, 2010. 287 p.

Madre Teresa de Calcuta
Camino de sencillez
Madrid, Planeta, 2010. 212 p.

Correa, Álvaro
Pinceladas de oración
México, Trillas, 2010. 103 p.

Hay libros que valen por las imágenes que 
tienen. Otros valen por la calidad del conte-
nido que ofrecen. Otros más tienen un alto 
valor por la originalidad del proyecto que se 
proponen. La obra que ahora presento tiene 
las tres virtudes anteriores. Se trata de una 
obra hermosamente ilustrada, con un con-
tenido profundo y rico y, a la vez, con una 
estructura que realiza un magnífico proyecto 
editorial.

El título es Pinceladas de oración. El autor, 
Álvaro Correa, L.C. En esta obra, medita en 
torno de 23 pinturas con temática religiosa 
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Casi a manera de conclusión de 
los temas publicados referentes 
al bicentenario de la Inde-
pendencia y centenario de la 
Revolución mexicanas, en esta 

ocasión toca el turno a la exposición México 
200 años. La patria en construcción.

Se trata de la exposición más grande montada 
en el país relacionada con el bicentenario. En 
un espacio de 4,000 m2  están repartidas más 
de 500 piezas, cuya museograf ía tiene como 
finalidad establecer un diálogo entre las obras 
y el público.

¿Qué podrás ver?
Los visitantes admirarán desde cuadros pres-
tados por diversas instituciones, tanto extran-
jeras como nacionales, hasta el biombo de 
Palacio Nacional que pertenece al Museo de 
América, además de las obras que son réplicas 
de Goya, como la de la familia de Carlos IV, 
del pincel de Eugenio Lucas y Villamil, per-
teneciente al Museo Nacional de San Carlos, 
y el retrato de Gaspar Melchor de Jovellanos 
de Goya. 

Más de 500 piezas que Muestran 
el caMino del México independiente 
conforMan esta MaGna exposición; 

sin duda, una oportunidad única 
para todos los Mexicanos de 
encontrarse con la historia

El recorrido se inicia con el periodo virreinal 
y concluye en el México del siglo XXI, visuali-
zado mediante pinturas, esculturas, documen-
tos, videos y mobiliario, como por ejemplo la 
Silla Presidencial de Benito Juárez, el escri-
torio de Francisco I. Madero y documentos 
como el acta original de la Constitución 
de 1917.

Después de un audiovisual introductorio, el 
recorrido conduce hacia la sala de las Bande-
ras, donde están las diferentes representacio-
nes de nuestro símbolo patrio a lo largo de 
estos 200 años de historia.

Las temáticas se desarrollan cronológica-
mente, iniciando por los antecedentes de la 
Independencia en México con la sala titulada 
Una monarquía en apuros. Después, la Sala 
de la Independencia, donde podremos ver el 
Acta de la Independencia del Imperio mexi-
cano (1821) y el texto redactado por Morelos 
que conocemos como los Sentimientos de la 

Por Maribel Tomas               Profesora de la Escuela de Arquitectura  Universidad Anáhuac México Norte museos y cultura
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sabías 
Que...

además, no olvides   
visitar…

•  Al terminar de ver las salas de 
la exposición el público tendrá 
el privilegio de visitar las áreas 
presidenciales del Palacio Nacional, 
las cuales nunca se habían abierto 
al público. Ahí se encuentra el 
comedor, el despacho del presidente 
de la República, el Salón de los 
Embajadores, el Salón Verde, el 
Salón Morado y el Salón Morisco.

•  Finalmente, al salir de la exposición, 
les recomiendo que recorran los 
pasillos en donde se encuentran los 
murales de Diego Rivera y visiten 
el Jardín Botánico en la parte 
posterior del Palacio Nacional, lugar 
de distintas especies de plantas y 
árboles que hay en México.

Nación (1813), resguardados en el Archi-
vo General de la Nación. No podrá dejar de 
detenerse en el histórico Estandarte de la 
Virgen de Guadalupe que usara don Miguel 
Hidalgo en 1810.

La sala que abarca el siglo XIX muestra dis-
tintos periodos: en el de don Benito Juárez 
puede apreciarse el sillón presidencial, en el 
de la llegada de Maximiliano de Habsburgo 
se muestra un hermoso retrato de niña de la 
emperatriz Carlota, mientras que en el del 
Porfiriato hay fotograf ías y diversos objetos.

El espacio que antecede a la antigua Cámara 
de Diputados está destinado a exponer los 
restos de los 14 héroes patrios: Miguel Hi-
dalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, 
Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jimé-
nez, Vicente Guerrero, Leona Vicario, Maria-
no Matamoros, Guadalupe Victoria, Andrés 
Quintana Roo, Nicolás Bravo, Javier Mina, 
Víctor Rosales y Pedro Moreno. 

• El costo de la exposición superó 
los 139 millones de pesos?

• La Galería Nacional, en donde 
está exhibida, se convertirá 
en un museo permanente en 
Palacio Nacional?  

un lugar con historia
El Palacio Nacional tiene una historia cuyo origen data del México 
prehispánico, ya que ahí estaba el Palacio de Moctezuma, el cual fue 
destruido después del sitio de Mexico-Tenochtitlan. Posteriormente, el 
terreno pasó a manos de Hernán Cortés, donde empezó la construc-
ción de las llamadas Casas Nuevas, hasta que el hijo de Cortés vendió la 
propiedad a la Corona para convertirse en el Palacio Virreinal. En aquel 
entonces (siglo XVII) tenía un aspecto de fortaleza con dos torres en las 
esquinas; ahí habitaron más de 60 virreyes. En 1821, durante el imperio 
ef ímero de Iturbide, se le llamó Palacio Imperial, hasta que a partir de 
1821 el Congreso Constituyente lo llamó Palacio Nacional.

Durante el siglo XIX, estuvo sujeto a un sinf ín de obras de manteni-
miento, adaptaciones, ampliaciones, remodelaciones y la incorpora-
ción de ornamentación y mobiliario traído de Europa para embellecer 
sus salones. Debemos tener presente que en el siglo XIX y principios 
del XX los sucesos políticos en México fueron devastadores en todos 
los sentidos: a partir de la Independencia, se sucedieron en el gobierno 
presidentes de distintas tendencias políticas, lo que motivó enfrenta-
mientos armados, de los que el Palacio Nacional fue escenario impor-
tante. En ese periodo, México fue víctima de la invasión norteamerica-
na, la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. A pesar
de todos estos sucesos, el Palacio Nacional se mantuvo en pie.

En distintos periodos aparecieron nuevos elementos, tales como la Cá-
mara de Diputados, la Puerta Mariana, y se instaló la Campana de Do-
lores para las fiestas del Centenario de la Independencia durante el régi-
men de Porfirio Díaz. En 1926 se hizo una modificación que afectaría la 
forma del Palacio: se aumentó un nivel más al edificio, con el fin de alojar 
las oficinas de la Secretaría de Hacienda, y en 1945 se creó la Galería de 
los Presidentes, un espacio con pinturas de los presidentes, desde algunos 
tlatoanis aztecas, el periodo independiente de los siglos XIX y XX, has-
ta Vicente Fox, expuestos en los corredores del primer piso del Patio de 
Honor. Aunque su acceso estuvo restringido mucho tiempo, esta galería 
ya puede visitarse.



  Por Cristina Prado               Directora de Promoción Cultural Cinematográfica Imcine                               cine
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Luces, 
cámara
y acción: 
el FICG 2011
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especiales. Esta edición contará con la 
presencia del afamado director alemán Werner 
Herzog, quien en 1962 fundó su productora 
de cine, Herzogfilmproduktionen. A partir de 
esa década, inició una carrera singular que 
ha combinado la filmación de largometrajes, 
documentales, dirección de ópera, actuación 
y redacción de guiones. Con su estilo peculiar, 
destacan desde películas ambientadas en 
la selva amazónica o en África hasta la 
participación activa de indígenas. Herzog 
también tiene la fama de ser uno de los 
pocos cineastas que han filmado en los cinco 
continentes. Para esta edición del FICG, se 
prevé presentar la más grande retrospectiva
en México del realizador alemán.

En esta ocasión, el país invitado es Israel, 
cuyo cine ha logrado una presencia mundial 
relevante en los últimos años; el año 2007 fue 
clave, ya que las películas israelíes obtuvieron 
más premios en festivales internacionales 
que en otros años. Sus exportaciones 
cinematográficas crecen anualmente a medida 
que más películas israelíes tienen éxito en 
el exterior y conforme más producciones 
extranjeras y coproducciones se filman en ese 
país. El Centro Israelí de Cine —una división 
del Ministerio de Industria y Comercio— 
promueve las filmaciones en Israel tanto de 
productores locales como de extranjeros, 
y proporciona servicios como contactos 
profesionales e incentivos financieros. Sin 
duda, este organismo ha logrado que su cine 
tenga una visión de negocio.

Un lUgar para qUe florezca 
el talento
El Festival de Cine Internacional de Guadalajara 
no sólo es un lugar de exhibiciones, sino 
también un espacio académico. Resultan de 
gran importancia las actividades alternas que 
se han ido adhiriendo y creando con los años. 
El FICG, en colaboración con el Berlinale Talent 
Campus y el Goethe-Institute Guadalajara, 
presenta desde hace algunos años la edición 
del Talent Campus Guadalajara, donde se 
invita a participar a guionistas, directores, 
productores, directores de fotograf ía, editores, 
actores o críticos cinematográficos de México, 
Centroamérica y el Caribe.

  Por Cristina Prado               Directora de Promoción Cultural Cinematográfica Imcine                               

Como una gran fiesta f ílmica 
se describe año con año el 
Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara (FICG), cuya sede es 
la capital tapatía. Éste es el lugar 

de encuentro para el cine iberoamericano, sus 
principales directores, actores y la comunidad 
f ílmica en general. 

Se trata, sin duda, del festival de cine más 
longevo de nuestro país, que en 2010 celebró 
un cuarto de siglo de existir. Su madurez le ha 
permitido incrementar el número de películas 
que se exhiben, contar con más de 2,500 
invitadosy ofrecer un sinnúmero de actividades 
paralelas. Además, es el escaparate para las 
recientes producciones de cine mexicano 
que buscan participar en la Sección Oficial 
para hacerse acreedoras al Premio Mayahuel, 
máxima presea otorgada. Este suceso es una 
actividad de la Universidad de Guadalajara, 
el Gobierno de Jalisco y otras instancias que 
co-organizan y apoyan.

Una historia de tenacidad
Durante los años ochenta, cuando la producción 
f ílmica en México era limitada e inconsistente, 
un grupo de entusiastas productores y 
promotores del cine nacional se unieron 
para generar la entonces Muestra de Cine 
Mexicano en Guadalajara, que se convirtió en 
un escaparate para la proyección y difusión de 
nuestras películas, pues  sufrían poca exhibición. 
Años después, en 2005, la muestra adquirió una 
nueva faceta, y dio lugar al Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara. 

Un festival 
de cara a los negocios
El FICG cuenta con una sección de industria 
que cada año crece geométricamente y 
ha logrado apuntalarse como un espacio 
indispensable para negocios de producción, 
distribución y venta del cine latinoamericano 
hacia todo el mundo. En esta área se lleva a 
cabo el Mercado de Cine Iberoamericano en 
Guadalajara y el Encuentro Iberoamericano 

El FEstIval IntErnaCIonal DE CInE 
DE GuaDalajara CumPlE 26 años DE 
ImPulsar la CInEmatoGraFía naCIonal 
y aCErCarnos al séPtImo artE DE toDo 
El munDo

de Coproducción Cinematográfica y 
Formación, representado por el Talent Campus 
Guadalajara y DocuLab. El Mercado de 
Cine Iberoamericano en Guadalajara es uno 
de los más importantes del mundo, cuenta 
con más de 775 títulos en su videoteca y logra 
impulsar la industria iberoamericana. Entre 
otras actividades, se encuentra la convocatoria 
Guadalajara Construye, que surgió de un 
convenio con el Festival Internacional de Cine 
de San Sebastián con la finalidad de apoyar 
películas en etapa de posproducción. 

Otras actividades de la cinematograf ía se 
muestran por medio de exposiciones de artes 
plásticas y presentaciones de libros, así como de 
interesantes mesas redondas con los principales 
actores que generan la industria en nuestro país.

cUmpleaños número 26 
En esta 26 edición del Festival Internacional de 
Guadalajara —a celebrarse del 25 de marzo al 
1º de abril en la nueva sede Expo Guadalajara— 
nos deparan varias novedades. El gran trabajo 
creativo y propositivo puede vislumbrarse 
desde el diseño de la imagen 2011 creada por 
el caricaturista Edgardo Casillas Calleja, Yazz, 
quien se inspiró en el espíritu de las historias 
mexicanas. El personaje es un héroe que conoce 
de fortunas e infortunios de la gente. 

Además, el festival estrena director general, se 
trata del biólogo Iván Trujillo, una figura muy 
reconocida en la comunidad cinematográfica, 
quien después de más de dos décadas de 
encabezar la Filmoteca de la UNAM, ahora 
tiene en sus manos uno de los proyectos 
culturales más importantes de nuestro país. El 
festival siempre se engalana con sus invitados 

Esta EDICIón Contará 
Con la PrEsEnCIa 
DEl aFamaDo DIrECtor 
alEmán wErnEr hErzoG
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el reciente 
nombramiento 

de la cocina 
mexicana como 

patrimonio 
intanGible de la 
humanidad nos 

hace recapacitar 
sobre la 

responsabilidad 
que este hecho 

implica en la 
conservación 
de una de las 

expresiones más 
fráGiles de la 

cultura mexicana

La cocina como 
patrimonio 
        familiar

Con la finalidad de alcanzar 
el nombramiento de la 
cocina mexicana como 
patrimonio intangible de la 
humanidad, autoridades de 

nuestro país presentaron  un expediente 
ante la Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), donde destacaron el origen 
de nuestra cocina en la milpa, sistema 
sustentable de agricultura comunitaria 
que provee y ha abastecido, desde hace 
miles de años, de maíz, frijol y chile a las 
familias en el campo mexicano.

La milpa es el espacio propicio para 
cultivar más de 60 especies vegetales 
comestibles que sazonan la cocina 
nacional, tales como la calabaza, el 
jitomate, el chayote y el epazote, entre 
otras. Sin duda, una alacena viva.

Los productos obtenidos de la milpa se 
transforman en el metate, el molcajete y 
el comal. Recetas transmitidas de gene-
ración en generación conservando, en 
ocasiones, los sabores intactos con el paso 
del tiempo. Tanto la forma de producción 
como la de preparación han evolucionado 
ante las nuevas circunstancias.

gastronomÍa y nutrición  Por Marisa Ramos         Coordinadora académica de Posgrado en Turismo                  Universidad Anáhuac México Norte  



tradición vs. modernidad
La secretaria de la Convención   
para la Conservación del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la UNESCO, 
Cécile Duvelle, reconoce la amenaza 
de la globalización sobre las 
tradiciones y la necesidad de 
hacer respetar las delicadas 
expresiones culturales que han 
forjado la identidad cultural 
particular de cada pueblo. En el 
caso de la cocina mexicana, hasta 
hace poco tiempo, la tradición se había 
transmitido de manera oral. Los primeros 
recetarios escritos en nuestro país por ecónomos 
de instituciones religiosas datan de los siglos 
XVIII y XIX. Los libros de cocina en México 
son relativamente recientes; ambos registros 
bibliográficos han permitido conservar las 
recetas para las futuras generaciones.

Esta declaratoria cultural ocurre en un momento 
más que oportuno, ya que los tiempos modernos 
transforman rápidamente la manera de cocinar 
y de comer. Cada vez son más las personas 
que se ven obligadas a comer fuera de casa o 
a consumir comidas congeladas, sobres casi 
mágicos que se convierten en sopas y postres 
que perduran intactos por semanas. 

Asimismo, enfrentamos el problema de hacer 
un esfuerzo inconmensurable para reunir a la 
familia tres veces al día alrededor de la mesa, 
perdiendo con ello no sólo la posibilidad de com-
partir los alimentos, sino un tiempo valioso de 
convivencia y vínculo entre sus miembros. Pode-
mos recordar la cocina y la mesa como espacios 
donde disfrutamos la compañía de nuestros pa-
dres y abuelos; recetas de sabores y olores que se 
atesoran y guardan celosamente.

el libro de la cocina familiar
Una manera de asegurar que nuestros nietos 
podrán saborear aquel postre que nuestra abuela 
aprendió de su abuela y que nos permite recono-
cer el gusto de nuestro hogar, es aprovechando 
los recursos tecnológicos para elaborar un libro 
de cocina familiar. Una recopilación de recetas y 
anécdotas que han acompañado a la familia por 
años; asimismo, una oportunidad para incluir 
fotos y plasmar el origen de las tradiciones que 
nos dan identidad.

En internet, pueden conseguirse programas 
que facilitan el diseño del libro; ayudan a 
ubicar el nombre de la receta, estandarizar los 
ingredientes y redactar el “modo de preparación” 
y, por supuesto, hay que añadir fotograf ías. 

Clasifica las recetas en forma tradicional: 
entradas, sopas, plato fuerte y postres. También, 
es posible organizarlas por eventos, ubicando 
en cada mes los platillos que la familia suele 
preparar con motivo de un cumpleaños, un 
santo, la Semana Santa o la Navidad. En el 
espacio de las fotos, incluye aquellas donde 
se muestren escenas de la cocina y la mesa. 
Finalmente, encuaderna este valioso documento 
y haz tantos ejemplares como miembros de 
la familia. Sin duda, un registro familiar que 
protegerá el patrimonio cultural de una familia, 
de un pueblo y del país mismo.

La cocina mexicana la cocinamos todos con 
los ingredientes, técnicas y tradiciones que han 
hecho de la gastronomía nacional un pretexto 
para visitar México.
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La gastronomía 
mexicana es 

considerada como 
una alternativa 

turística para visitar 
nuestro país

¿cómo se le dio
   el nombramiento  
   de patrimonio 
   intangible de la  
   humanidad?
de acuerdo con información del ins-
tituto nacional de antropología e 
historia (inah), al proponer la coci-
na tradicional mexicana como patri-
monio cultural, se le presentó como 
una manifestación cultural viva, con 
varios méritos, como su antigüedad, 
su continuidad histórica, así como la 
originalidad de sus productos, téc-
nicas y procedimientos. Y es que, en 
efecto, en su raíz más ancestral, la 
comida que hoy se sigue comiendo 
en méxico no difiere, en lo esencial, 
de la que se comía en el pasado 
remoto, puesto que la base consti-
tuida por el maíz, el frijol y el chile, 
continúa con total vigencia, confor-
mando un sistema alimentario. para 
la propuesta, se tomó la michoa-
cana como ejemplo representa-
tivo de la cocina mexicana, ya que 
abarca gran parte de los ingredien-
tes, incluidos los tres básicos antes 
referidos.

otro factor que confiere carácter 
único a la cocina mexicana es que 
ésta nunca se ha disociado del 
contexto cultural en el que florece, 
pues continúa tenazmente ligada 
tanto al modo de concebir el mun-
do como a las costumbres, cere-
monias y ritos que acompañan al 
individuo y a la comunidad desde 
el nacimiento hasta la muerte. no 
es exagerado decir que la comida 
representa el elemento identitario 
que, por encima de cualquier otro, 
une a los mexicanos dentro de la 
gran diversidad cultural del territo-
rio nacional.

la decisión fue adoptada durante la 
reunión del comité interguberna-
mental para la salvaguardia del patri-
monio cultural inmaterial, celebrada 
en nairobi, Kenia, del 15 al 19 de 
noviembre de 2010. el fallo positivo 
de las candidaturas propuestas por 
méxico culmina con un largo proceso 
de gestión y evaluación encabezado 
por el inah-conaculta en agosto de 
2009 y que implicó su revisión ex-
haustiva por expertos de estonia, co-
rea, Kenia, emiratos árabes unidos y 
turquía, además de un trabajo de co-
laboración interinstitucional en la pre-
paración de los expedientes técnicos, 
informó francisco lópez, director de 
patrimonio mundial del instituto.

 Por Marisa Ramos         Coordinadora académica de Posgrado en Turismo                  Universidad Anáhuac México Norte  
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restaurantes

Foto: Malena López Muñoz

SANTORI 
(recomendación mayab)
Por Linda Loya. Atención a egresados
Generación Mayab

Como un nuevo concepto en la ciudad, inspirado 
en un menú de comida Surf & Turf (mar y tierra), el 
restaurante Santori abre sus puertas para ofrecer, ade-
más de platillos de alta cocina, un servicio profesional 
enfocado en la atención personalizada por parte de 
sus propietarios.
descripción: Santori es un espacio moderno con 
decoración minimalista en tonos beige y chocolate 
que cuenta con diferentes áreas: comedor, barra y te-
rraza, armonizadas por música bossa. Llama la aten-
ción e invita a la degustación su extensa cava de vinos 
que forma parte de su peculiar ambiente.
¿Qué pedir? El menú de Santori incluye carpaccios, 
ensaladas, pastas, cortes y mariscos. Para empezar, 
prueba como cortesía de la casa el pan acompañado 
de mantequilla con especias, ajo y las 3 salsas. De en-
trada, podrás escoger entre las entradas frías, calien-
tes o gauchas; te recomendamos las carnitas de pulpo 
o el pulpo a la parrilla. Prueba la pasta Pat Santori, 
que son fideos de arroz con pollo, res y camarón en 

ÁGUILA REAL 
Cocina mexicana tradicional

Ubicado en el corazón del Centro Histórico, es 
un lugar ideal para empezar un día familiar y 
pasear por esta zona. Además, los fines de se-
mana hay un área infantil para que los niños 
realicen manualidades.
descripción: Es un edificio del siglo XVIII 
en el que destacan paredes de piedra tallada 
de cantera y hermosas vigas de madera en 
sus techos. Te recibe un grande y hermoso 
alebrije en forma de catrina, símbolo repre-
sentativo de la cultura mexicana. Hay varios 
salones privados y un hermoso patio interior 
con balcones rebozados de flores y un domo 
que se abre al cielo. 
¿Qué pedir? Para empezar el día, un pan re-
cién horneado con natas acompañado de café 
o chocolate. Todo es natural, preparado en ca-
sa, como el jugo Cancún con naranja, manza-
na y fresa ¡delicioso! Luego, pide unos huevos 
Águila Real (revueltos con nopales y cham-
piñones en salsa guajillo), los ricos tamalitos 
de frijol servidos con una salsa especial o los 
huevos rancheros montados sobre una tortilla 
y bañados en salsa de tomate.

Mesones 87, esq. 5 de Febrero, Centro Histórico. Tel. 57 09 73 00 y 05 /
Horario: lunes a sábado, 08:00 a 19:00; domingo, 09:00 a 19:00 / Costo 
promedio: $320, desayunos: $180 / Área de fumar / Acepta reservaciones / 
Servicio para eventos / Wi-Fi / Pantalla de TV / VP / Amex / Visa / MC

una mezcla de vegetales con salsa a base de tamarindo y chile serrano. De plato fuerte, la casa 
recomienda el Vacío Corto a la Parrilla, con una  guarnición de papas marqués, que son rodajas 
de papas con paprika y aceite, o el Bife de Atún, cocinado en mantequilla de ajo, bañado en re-
ducción de balsámico y chiles rojos, acompañado de cous cous de manzanas. Acompaña tus ali-
mentos con un Santori, coctel a base de vino espumoso con el sabor de tu preferencia, o bien, con 
un buen vino de las más de 100 etiquetas nacionales e internacionales que ofrece este innovador 
restaurante. Y para cerrar con algo delicioso, crème brûlée.

Plaza Cascadas, Av. Andrés García Lavín, Calle 32
55 x 53 y 55, Fracc. San Antonio Cucul, Mérida, 
Yucatán, Tel. (999) 944 00 76. Horario: lunes a
domingo a partir de la 1 pm. Acepta reservaciones.
Costo promedio: $400. Est. / Visa / MC 
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• Antes del ejercicio debes  
 consultar el estado de la 
 nieve y las condiciones  
 meteorológicas pronosticadas
• Corroborar muy bien el estado  
 del equipo; en caso de caídas  
 (las cuales son muy normales)  
 volver a corroborarlo
• Protégete del sol con lentes 
 y protector solar

El esquí

bienestar Por Isabel Barrera Romo        Consultor de Relaciones con Egresados. International Center for Integral Formation (ICIF). Grupo Integer

El esquí es un deporte que ofrece muchísima libertad de acción; sin 
embargo, requiere amplio conocimiento de uno mismo, al tiempo que 
implica un profundo respeto de las reglas y de quienes lo practican. 
Así que ten todo listo y lánzate a una aventura deportiva sin igual.

adrenalina    
            asegurada

Aunque estemos a un paso de comenzar la 
primavera, la opción de practicar uno de los 
deportes de invierno más emocionantes no es 

imposible. Y es justo en estas fechas 
cuando los mejores destinos para esquiar 
abren sus puertas a los interesados.

Es muy importante que la práctica del esquí 
sea controlada en todo momento; aquí
te damos algunos tips de gran utilidad:
•  Cuando desciendas deberás tomar la 

dirección que garantiza la seguridad 
 de otros deportistas. 
•  En caso de adelantarte o rebasar 

debes dejar espacio suficiente para los 
movimientos propios y ajenos.

•  Al entrar en pista debe mirarse arriba y 
abajo para asegurar que esté libre. 

•  Evita ubicarte en lugares extremos, 
peligrosos o de muy poca visibilidad que 
puedan existir en la pista.

¿Dónde se puede esquiar?
Existen muchos lugares donde nieva, pero 
Europa, los Estados Unidos, Canadá y 
América del Sur se reparten los mejores 
centros de esquí del mundo. En Sudamérica, 
Argentina es el principal sitio, ya que cuenta 
con una gran variedad de estaciones de alto 
nivel en las regiones de Neuquén, Mendoza, 
Río Negro y Bariloche. Chile no se queda 
atrás, sus estaciones más destacadas son 
Valle Nevado, La Parva, Colorado, Portillo, 
Villarrica, Pucon, Chillan y Antillanca. 

Los Estados Unidos cuentan con una 
imponente variedad de pistas que se 
encuentran en las siguientes estaciones: 
Crested Butte, Keystone, Beaver Creek, 
Colorado, Vail, Aspen, California, 
Mammoth, Heavenly, Wyoming, Utah 
Ski,  Copper Mountain, Snowmass, 
Breckenridge, Steamboat, Winter Park, Park 
City, Brighton, Jackson Hole, Montana y 
The Big Mountain. Por su parte, en Canadá 
los centros de esquí más relevantes son 
Kimberley, Nakiska, Frontier Heli Ski, Lake 
Louise, Fernie, Whistler y Mont Saint-Anne.
 
Finalmente, en Europa, los países con 
mayores sitios para este gran deporte son 
Austria, Italia, Francia, Suiza, Alemania, 
España, Andorra y Eslovenia.

• Contrata un seguro
• Realiza un buen calentamiento 
 previo a la actividad 
 y ejercicios de estiramiento
• Ante signos de fatiga es  
 recomendable abandonar la 
 actividad o tomar un descanso
• Respeta siempre las normas de 
 seguridad y las señalizaciones

• En caso de haber mal tiempo  
 debes moderar la velocidad
  y aumentar las precauciones
• Al concluir una jornada de esquí,  
 tómate un buen descanso, de 
 preferencia con sauna, masaje 
 y baño; trata de dormir las horas
 necesarias y alimentarte bien

RECOMENDACIONES 
GENERALES
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nunca hay 
que dejar de 

perseGuir nuestros 
sueños, ya que sí se 

pueden convertir 
en realidad, como el 

sueño de enzo Ferrari

S i eres amante del automovilismo  
y viajas a Dubai, aprovecha 
la excursión al 
Ferrari 
World, 

el mayor parque 
temático interior 
del mundo, ubicado 
en Abu Dhabi e inspi-
rado en los tan codiciados 
modelos Ferrari.
Hay atracciones para todas las edades, 
como la Fórmula Rossa, catalogada como la 
montaña rusa más rápida del planeta, y un 
tour virtual a la histórica fábrica ubicada 
en Maranello, el hogar de los Ferrari.

UN POCO DE HISTORIA

Con el paso del tiempo, una de las marcas de automóviles que han convertido sus vehículos en 
mitos, en leyendas, es, sin duda, Ferrari. En 1929, tras haber trabajado para Alfa Romeo, Enzo 
Ferrari decidió crear su propia escudería y, de este modo, surgió la gran Escudería Ferrari en 
Módena, Italia. En la sangre de su creador, siempre estuvo latente la semilla de las competencias 

CONOCE MÁS 
SOBRE ESTE PARQUE:

Es el primer y único parque temático •	
de Ferrari en el mundo.
Apertura al público el 27 de octubre •	
de 2010.
Más de 20 atracciones inspiradas  •	
en Ferrari.
Todas las entradas proporcionan un •	
acceso ilimitado a las atracciones y 
lugares de interés dentro del parque.
Las entradas premium permiten el •	
acceso a la sala VIP y dan prioridad 
en las filas de muchas atracciones.

automovilísticas, y de ahí surgió la idea de crear 
un automóvil capaz de dejar una huella de triun-
fo a lo largo de la historia automotriz mundial. 
Ferrari, siempre vencedor, es la expresión máxi-
ma de lo que representa un automóvil con as-
pectos tecnológicos y deportivos, una marca 
que ha logrado un prestigio mundial. El color 
rojo Ferrari, único en el mundo, y el rugir de su 
motor, lo distinguen de todos los demás autos. 

Ha sido campeón del mundo en marcas y pi-
lotos. Pedro y Ricardo Rodríguez, pilotos de la 
época de oro automotriz, manejaron para esta 
escudería, así como Juan Manuel Fangio y 
Michael Schumacher.

Ferrari está presente con su emblema del 
caballo rampante en el mundo entero; en las 
calles, carreteras y pistas, siempre será el sueño 
de todos nosotros sentir la adrenalina de la 
potencia de un Ferrari.

EMOCIóN SOBRE RUEDAS Por Dra. Sai Irene Sánchez Correa Jefa de Relaciones Públicas y Redes Sociales de Volaris

Ferrari
   World Abu Dhabi

Fórmula 1 2009 Fernando Alonso

arco de entrada del Ferrari park Ferrari Edición especial
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Y PARA COMER…

Mamma Rossella.•	  Es una extensión 
del famoso restaurante familiar en 
Maranello, donde los pilotos de Ferrari 
disfrutan de exquisitas comidas.

Ristorante Cavallino.•	  Simula el 
primer restaurante que abrió junto a la 
fábrica de Ferrari en la década de los 
cuarenta, donde  Enzo Ferrari era un 
cliente frecuente.

agradecemos sus comentarios y sugerencias acerca de qué autos y actividades les gustaría que 
presentemos a: sai.sanchez@volaris.com.mx, y recuerden: “Hagan de su automóvil un deporte, 
no un peligro”    twitter: @altavelocidadtv   •   facebook: Alta Velocidad TV

ALGUNOS DE LOS PASEOS Y LAS ATRACCIONES SON:

Junior GT. Los niños son entrenados en 
seguridad vial y las habilidades básicas de 
conducción a escala reducida del F430 
Spider GT, mediante un paisaje urbano 
que incluye semáforos y señales de tráfico.

Junior Grand Prix. Los niños califi-
cados en GT Junior reciben una capa-
citación sobre normas de F1 y las reglas 
básicas de conducción en la reducción 
de coches Ferrari de Fórmula 1.

Fórmula Rossa. Es una experiencia 
de F1 y la montaña rusa más rápida del 
mundo, pues alcanza una velocidad 
máxima de 240 km/h en menos de cin-
co segundos.

G-Force. Lanza por encima del techo rojo 
a los asistentes, que así experimentan las 
fuerzas G (las mismas que son experimen-
tadas por un conductor de la escudería). 
Sus auténticos asientos y correas Ferrari 
mejoran la experiencia.

Galleria Ferrari. Es el museo más 
grande de Ferrari fuera de Maranello
y cuenta con una colección de coches 
desde 1947 a la fecha.

Universidad Anáhuac México Norte, Comunicación, generación ´00

Ferrari Fórmula 1 Ayrton Senna Autoridades regionales durante la apertura
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destinos Por Dulce Valderrábano               Colaboradora

Situada al norte del estado de 
Quintana Roo, Holbox es una isla 
de pescadores que ha tomado gran 
importancia turística debido a sus 
hermosas playas de arena blanca, 

sus bellos paisajes naturales, la hospitalidad y 
calidez de su gente, así como a un inolvidable 
ambiente de total paz y tranquilidad.
 
Una experiencia única es poder nadar a pocos 
centímetros del tiburón ballena. De mayo a 
septiembre es la época en la que este pacífico 
e imponente animal llega a la zona en busca 
de alimento. Sin duda, es un acontecimiento 
sin igual que desearás experimentar.

Holbox,

Calle Paseo de Kuka s/n, 
Lázaro Cárdenas, Isla Holbox,
Quintana Roo, C.P. 7310
Tels.: 01 800 83 69 190  
+984 875 21 67
www.villasflamingos.com
info@villasflamingos.com
General Manager: Alejandro Cañedo

Villa flamingos

Recomendación

Cuando vayas de vacaciones, trata de combinar 
los destinos de Mérida y Holbox; ten la plena 
confianza de que será el viaje perfecto, ya que 
podrás disfrutar de una ciudad colonial y de 
una de las playas más hermosas del país
 
Por otro lado, un  atractivo del lugar es la 
laguna de Yalahau, colmada de agua cristalina 
y refrescante en la cual podrás nadar, rodeado 
de magníficos manglares donde algunos 
pájaros y cangrejos buscan refugio.
 
Otro atractivo es la isla de los pájaros. A sólo 
30 minutos en lancha, se llega a este islote 
pequeño en donde, como su nombre lo indica, 
es refugio de varias especies de aves tales 
como el flamingo, cormorán, garzas blancas, 
morenas y tricolor, fragatas, pelícanos blancos 
y café, el ibis blanco, la espátula rosa, el garzón 
cenizo y blanco, camacho, patos silvestres, 
gaviotas y algunas otras especies que aquí 
habitan y anidan.
 
Paseos en caballo, navegar en kayak, leer un 
libro en una hamaca teniendo como fondo 
el  sonido del oleaje suave de estas playas, 
disfrutar de noches llenas de estrellas; esto 
y más te espera en Holbox, una lugar 
diferente para estar en contacto y armonía 
con la naturaleza. 

naturaleza 
pura



Por lo general, con la euforia del fin de año, todos 
pensamos que el ingreso adicional (llamado por 
lo general aguinaldo) que obtenemos será eterno 
y que nos alcanzará para realizar cosas que no 
teníamos presupuestadas y, ¡oh sorpresa!, para los 

últimos días de diciembre ya no tenemos dinero y, lo que es 
peor, ya cobramos la segunda quincena de diciembre, lo cual 
significa que no recibiremos nuestro pago hasta el 15 de enero, 
y eso para muchos es una tragedia.

Es común que nos den consejos acerca de lo que debemos 
hacer: ahorrar en efectivo o comprando artículos que 
realmente se necesiten, o bien, que se paguen las deudas para 
iniciar el año sin ellas. Pero aquí me gustaría hacer un alto 
en lo que a la planeación de vida se refiere, donde el aspecto 
financiero es fundamental.

Prevenir y no lamentar
Con lo anterior, cualquier persona, de la edad que sea, debe 
comenzar por elaborar una planeación de vida en donde 
determine qué es lo que hará en el futuro para alcanzar sus 
metas y objetivos (fijados con anterioridad). Este paso puede 
resultarle poco sencillo, ya que debemos manifestar de modo 
claro, objetivo y alcanzable nuestros proyectos, con la finalidad 
de evitar sorpresas desagradables.

La mayoría de las personas no liga de manera inmediata que la 
planeación financiera personal debe ir de la mano con la de vida 
o estratégica, como dirían los empresarios, de tal for que nos 
desarrollemos con base en nuestras metas y procurar 
que nuestros recursos económicos nos ayuden a realizarlas. 

el resultado: bienestar y tranquilidad
Cuando se lleva a cabo lo que se ha planeado, la satisfacción es 
inmensa y aumenta conforme se muestran día a día los avances
y resultados del esfuerzo impuesto por uno mismo.

Se dice que tienes que hacer un presupuesto 
que mida tus ingresos contra tus egresos. Bien, 
ahora imagínate que al empezar cada día tus 
excedentes de efectivo sean mayores gracias a 
tu adecuada planeación y ejecución, lo que te 
permitirá tener dinero disponible para cualquier 
eventualidad o, simplemente, para que puedas 
dormir tranquilo en lo que a la economía se 
refiere. Por lo tanto, cuando te llegue un 
ingreso adicional, no sólo lo utilices para 
poner al corriente lo atrasado, sino también 
para incrementar tu reserva financiera.
 
Mi conclusión es que que vale la pena planear 
tu vida de un modo optimista, a la par de contar 
con una estrategia financiera para que cumplas 
todos tus objetivos y alcances una existencia 
plena y feliz.

Recupérate 
de la          cuesta 
          de enero

Finanzas Por Mtro. Héctor Esquivel Académico de la Facultad de Economía y Negocios Doctorado en Administración Pública, 2010
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ENTREVISTA Por José Luis Flores Rojas                        Editor Generación Anáhuac

Abelardo 
Conde Mena

UnivErsidAd AnáhUAc MAyAb. AdMinistrAción dE EMprEsAs, GEnErAción ´90

vicEprEsidEntE y dirEctor GEnErAl bUrGEr KinG México

¡Como 
            rey!

Fotos: Cortesía Generación Anáhuac
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Desde que tenía 14 años ya sabía 
qué estudiar, leí los programas 
tiempo antes de los exámenes de 
admisión y sabía lo que quería 

hacer; es más, ayudé a varios compañeros 
a elegir su carrera semanas antes de los 
exámenes de admisión.

Tuve la honra de ser la 3a generación de 
administradores de la Universidad Anáhuac 
Mayab y recuerdo haber disfrutado de un 
espíritu emprendedor y de gente con la habi-
lidad de crear negocios; disfruté mucho ese 
ambiente. Saliendo de la carrera inicié, junto 
con un socio, un negocio de producciones 
de video, y tras cuatro años con el negocio, 
me llegó una oferta para incorporarme a 
Blockbuster en la franquicia de Yucatán y 
tomé la oportunidad. Considero que fue 
sumamente interesante trabajar en un medio 
que desconocía. En aquel entonces, tenía 
tres operadores en la península con 
muchos planes de crecimiento; 
poco después me ofrecieron en el 
corporativo una gerencia de fran-
quicias nacionales en la ciudad de 
México. Luego de un año, me mo-
vieron a Monterrey como gerente 
regional durante tres años, y poco después 
al departamento de compras. Al terminar, 
ocupé la vicepresidencia de franquicias para 
América Latina y, al poco tiempo, la vice-
presidencia comercial en Blockbuster Italia. 
Estuve en Milán por cuatro años y terminé 
por irme a Toronto, Canadá, en la misma 
empresa. Posteriormente, regresé al país 
como director general de Blockbuster México 
y vicepresidente para la región de América 
Latina, esto fue en enero de 2009, una carrera 
de alrededor de 16 años. A partir de septiem-
bre de 2009, me incorporé a Burger King.

Debo decir que soy un estudiante obsesivo. 
Al concluir la Universidad, hice la maestría 
en el Ipade y cursé el Strategic Management 
en Stanford. En 2008, cursé el General 
Management Program de Harvard, un 
programa de 14 semanas, siete viviendo en 
campus y siete preparando en casa. En la 
actualidad, estoy en un programa llamado 
Continuidad, del Ipade, donde estudiamos 
módulos y se tratan casos de éxito, al mismo 
tiempo que hago relaciones con mis ex 
compañeros. Me gusta seguir siendo alumno, 
lo disfruto mucho.

¡Como Tú quIERAS!
Tras 16 años en Blockbuster, yo quería 
conocer otras industrias y temas. En ese 
momento llegó la oferta de Burger King, un 
paraíso sumamente interesante para trabajar: 
el clima organizacional es el ideal, la gente 
dura mucho tiempo trabajando aquí porque 
está contenta, la cultura organizacional está 
dirigida a proporcionar todo alrededor del 
cliente. En BK estamos orientados 100% al 
servicio del cliente, nuestro eslogan es “Como 
tú quieras” y tiene una razón de ser: en el 
restaurante cada producto lo hacen
en el momento en que tú llegas y lo hacen 
como tú lo pides.

nuestro cliente y cómo lo quiere. Esto nos 
permite, en tiempos de cambio como los de 
hoy, no minimizar el riesgo de rezagarse.

El NEgoCIo REy
Actualmente, Burger King es la cadena más 
grande en el giro: tenemos 418 restaurantes en 
México, cubrimos todo el territorio nacional y 
operamos 97 restaurantes propios, los demás 
están divididos entre los franquiciatarios; 
esto nos hace mantener una posición de 
liderazgo en el sector. El mercado ha estado 
relativamente débil en los últimos tres 
años, esto se debe a la crisis del año 2008: la 
gente comenzó a ser más cuidadosa con sus 
gastos y nos puso a todos los competidores 
en problemas; la cuestión afectó al sector 
completo de comida rápida. Lo anterior nos 
llevó a enfocar con mayor énfasis nuestros 
esfuerzos a qué es lo que el cliente requería  
y pedía.

RECETAS oRIgINAlES SANAS
Las recetas son sagradas, no las podemos 
cambiar. Burger King es una marca que se 
construye y por esto en cualquier sucursal 
el sabor y los productos son exactamente 
los mismos. La organización tiene el firme 
compromiso de dar opciones, nuestros menús 
tienen desde ensaladas hasta jugos de fruta. 
Los productos son sanos y cada quien decide 
lo que quiere comer. Nosotros cumplimos 
con dar opciones e informar; obviamente, 
al ser una compañía tan enfocada a los 
clientes, somos sumamente respetuosos de 
los mercados a los que llegamos, es decir, 
cualquier legislación la seguiremos al pie
de la letra.

SIN RESISTENCIA Al CAmbIo
Luego de 16 años en una organización, 
uno siempre piensa que al cambiar a otra 
siempre habrá un cambio en el bit cultural 
que cuadre con la manera con la que se 
ha hecho profesionalmente. Lo que puedo 
mencionar de Burger King es que tiene 
un periodo de adaptación muy rápido, 
no cuesta trabajo adaptarse a una cultura 

Satisfacción del cliente

100 %

Dicho concepto es un eslogan, pero en 
nuestra cultura de organización está 
pasionalmente enfocado a la investigación 
de mercado para entender exactamente al 
consumidor. Nuestros procesos de planeación 
inician al preguntarnos qué es lo que quiere 
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enfocada a la gente, cero jerárquica: todos nos 
hablamos de tú, convivimos mucho con la 
gente de los restaurantes, hay programas de 
reconocimiento, incentivos y premiaciones.

Al final, dependemos de la satisfacción del 
cliente y comprendemos que debemos tener 
colaboradores muy contentos y motivados, 
con el objetivo de dejar contentos y motivados 
a los clientes, pues la compañía entiende bien 
la causa y el efecto. La cultura general de 
BK es más fuerte, estructurada y, al mismo 
tiempo, relajada en el día a día. 

Cada trimestre tenemos reuniones con los 
gerentes de restaurantes y no sólo revisamos 
objetivos o números, también me gusta 
decirles a todos los compañeros que en esta 
empresa se puede crecer y se debe crecer. 
Me agrada preguntar a todos los asistentes 
cuántos de ellos han sido promovidos en los 
últimos dos años y  ver cómo se levanta un 
amplio porcentaje del auditorio. Todo esto 
va alineado con la cultura de crecimiento, 
de reconocimiento, y de darles herramientas 
para poder llevar en la vida diaria ese estándar 
de calidad en el trato al cliente.

mENSAjE A loS AlumNoS 
dEl mbA

FuTuRo dE buRgER KINg 
Seguiremos creciendo. Este año abriremos 
20 restaurantes en México. Asimismo, 
ampliamos nuestra oferta con los kioskos o 
unidades instaladas en pasillos de centros 
comerciales, donde vendemos postres y 
café. Por otro lado, estamos remodelando 
restaurantes con una imagen fresca y muy 
moderna que ha sido del agrado de la gente. 
En cuanto a nuestros productos, seguiremos 
balanceándolos a diario, con el fin de 
satisfacer nuestro activo más grande: 
el cliente.

SabíaS 
que...
Para sacar una nueva hamburguesa
al mercado pasan cerca de 11 meses de 
preparación?

Existen 418 BK en México, de los cuales 
321 son franquicias?

Hay gente que está creando cosas 
nuevas todos los días con métodos cien-
tíficos; el administrador debe ser como 
el médico: tiene que seguir estudiando.
En un mundo cada vez más globalizado, 
hay que ser partícipes de él, contar con 
experiencia internacional, lo cual da 
una nueva adaptabilidad y crecimiento 
personal. Si cambia el entorno, la prefe-
rencia del cliente también cambia; por lo 
tanto, cambien su entorno. Si tienen la 
oportunidad de vivir en otro país, no lo 
duden, y si no, busquen empresas que 
les ofrezcan esa posibilidad.
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Grupo 
Presidente, 

calidad y hospitalidad

Con más de 50 años, y luego de perteneCer 
al seCtor públiCo Como una paraestatal, 
grupo presidente es una empresa partiCular 
que se ha posiCionado a la Cabeza de la 
industria de la hospitalidad

Grupo Presidente es una compañía de hoteles 
y restaurantes en México que comenzó a 
operar en 1954 con la marca Presidente. Pos-
teriormente, en 1985, dejó de ser una empre-
sa paraestatal y fue adquirida por un grupo 

de accionistas particulares. Actualmente cuenta con más de 
3,100 trabajadores y posee 36 unidades de negocio distri-
buidas en cuatro ramas: hoteles de lujo, hoteles de negocio, 
restaurantes gourmet y club vacacional.

Es una compañía de hospitalidad mexicana que ofrece un 
servicio apasionado y personalizado para los viajeros de 
negocios y de placer. Su convicción es ofrecer un entorno 
multicultural y de responsabilidad social corporativa con 
calidad y seguridad en todos sus hoteles y restaurantes.

El propósito de 
Grupo Presidente es 

crear experiencias únicas 
que brinden satisfacción y 

felicidad en la industria 
de la hospitalidad

el caso Por José Luis Flores Rojas                 Editor Generación Anáhuac
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UNA COMPAÑIA CON HISTORIA
•	Hoteles	Presidente,	S.A.	de	C.V.,	se	fundó	
a	principios	de	los	años	cincuenta	gracias	
a	la	iniciativa	del	Sr.	César	Balsa	

•	En	los	años	setenta,	el	gobierno	mexica-
no	compró	la	compañía	y	la	convirtió	en	
Nacional	Hotelera

•	La	primera	piedra	fue	colocada	en	1975	
por	Nacional	Hotelera.	El	1o.	de	agosto	
de	1977	abrió	sus	puertas	a	los	huéspedes	
y	fue	inaugurado	el	18	de	septiembre	de	
1977	por	el	entonces	presidente,	 
Lic.	José	López	Portillo	

•	1985:	el	gobierno	federal	privatiza	 
la	compañía

•	1994:	afiliación	con	Intercontinental	 
Hotels	(IHG)

•	1996:	se	adquiere	Hyatt	Guadalajara	y	 
lo	convierte	en	la	marca	Intercontinental

•	2004:	se	lanza	The	Club	at	Presidente
•	2007:	se	crea	la	nueva	estrategia	 
corporativa	para	los	siguientes	10	años

•	2008:	apertura	del	Presidente	 
Intercontinental	Puebla

•	2008:	se	lanza	la	estrategia	de	 
Grupo	Presidente	2009-2018	

•	2009:	se	lanza	la	nueva	imagen	de	 
la	marca	Grupo	Presidente

Braulio Arsuaga Losada, director comercial y de 
desarrollo de Grupo Presidente, y egresado 
de la Universidad Anáhuac, comenta que 
la misión es “crear una cultura orientada 
al servicio y a la obtención de resultados, 
mediante la vivencia del reto en la excelencia, 
el apoyo en equipos de alto desempeño”. 
Asimismo, la responsabilidad del egresado 
de Administración de Empresas es continuar 
con la implantación de nuevos procesos y el 
posicionamiento de la marca, así como “tener 
la seguridad de contar con la infraestructura 
f ísica adecuada y suficiente, además del capital 
humano adecuado, para atender a nuestros 
huéspedes de acuerdo con el prestigio de 
nuestra marca”.

El Grupo Presidente cuenta con 10 hoteles 
Presidente Intercontinental y un Holiday Inn 
en México, distribuidos de la siguiente manera: 
en el ramo de Luxury Hotels están los destinos 
de Cancún, Cozumel, Guadalajara, México, 
Puerto Vallarta y Puebla Intercontinental, 
mientras que en la clasificación de Business 
Hotel encontramos Puebla La Noria, Ixtapa 
(All Inclusive), Los Cabos (All Inclusive), 
Monterrey y Mérida.

Finalmente, el grupo cuenta con el Vacation 
Club Division, un exclusivo Club de Viajes 
que ofrece membresías basadas en la 
adquisición de derechos de hospedaje o 
puntos, los cuales se utilizan para hospedarse 
en los Hoteles Presidente InterContinental 
participantes y en los hoteles afiliados. Con 
total flexibilidad, el miembro de The Club 
puede reservar el número de noches que 
desee, en el hotel y la temporada que elija 
(sujeto a disponibilidad).

 VISIÓN PARA 2017
	 Entre	sus	objetivos	a	siete	años	se	encuentran	los	siguientes:
•	Ser	la	empresa	líder	en	la	industria	de	la	hospitalidad,	pues	genera,	con	todas	sus	accio-
nes	cotidianas,	grandes	experiencias	únicas,	que	hacen	partícipe	a	la	comunidad,	con	el	
cuidado	del	medio	ambiente	y	la	responsabilidad	social.

•	Grupo	Presidente	está	considerada	como	una	de	las	mejores	empresas	para	trabajar	en	
México.

•	El	personal	encuentra	oportunidades	de	desarrollo,	crecimiento	y	reconocimiento	que	
son	el	catalizador	para	lograr	su	óptimo	desempeño,	a	la	vez	que	la	razón	principal	de	
su	lealtad	y	confianza	hacia	sus	marcas	y	productos.

•	Los	huéspedes	confirman	que	cumplimos	lo	que	prometemos	y	que	lo	demostramos	
con	productos,	servicios	y	actitud	de	excelencia	que	les	garantiza	su	entera	satisfacción	
y	felicidad.

•	La	empresa	se	ha	posicionado	como	la	mejor	opción	para	invertir	en	la	industria	de	la	
hospitalidad.

•	Los	rendimientos,	superiores	a	los	esperados	por	los	accionistas,	han	establecido	la	
pauta	de	crecimiento	y	sustentabilidad	hacia	sus	competidores	directos.

Actualmente, Grupo Presidente es 
un punto de referencia obligado 
en turismo y los negocios en 
México y el mundo



artículo de fondo Por José Rodrigo Pozón Director de Comunicación Institucional Universidad Anáhuac México Sur

26 G e n e r a c i ó n  a n á h u a c

DUrAnte el Año 2009 Se 
DeSCUbrIeron loS reStoS De 
UnA SInAgogA Del SIglo I, 
lA CUAl DAtA De loS tIeMpoS 
De JeSúS. lA AnáhUAC MéxICo 
SUr Será lA reSponSAble De 
eSte proyeCto qUe pone en 
Alto el noMbre De MéxICo

El 10 de septiembre de 2009, la Autoridad de 
Antigüedades de Israel dio a conocer el im-
portante y sorprendente descubrimiento de 
los restos de una sinagoga del siglo I, efectua-
do durante las excavaciones en el terreno del 

futuro Magdala Center, en Magdala, región de Galilea, 
Israel. Se trata de la séptima sinagoga del siglo I (periodo 
del Segundo Templo) y la primera, hasta el momento, de 
la época en que Jesús vivió en los alrededores del mar  
de Galilea.

El 28 de junio de 2010, dicho organismo otorgó a Méxi-
co la licencia para la dirección del proyecto arqueológico 
en la zona, y la Universidad Anáhuac México Sur será la 
institución académica responsable, bajo la dirección de 
la arqueóloga Marcela Zapata, en convenio con el Insti-
tuto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM 
y la Autoridad de Antigüedades de Israel.

El pueblo donde nació María Magdalena, y que fue des-
truido por los romanos hacia el año 70 de nuestra era, 
ha vuelto a ser el centro de atención, en pleno siglo XXI, 
de académicos y científicos de todo el mundo. Y son los 
arqueólogos mexicanos, entre ellos Marcela Zapata y 
Luis Barba, quienes encabezan el proyecto. 

Magdala,
un proyecto de 
arqueología
bíblica

Marcela Zapata, 
arqueóloga y académica de la Anáhuac Sur, 
es la directora del Proyecto Magdala.

“Este proyecto nos abre una oportunidad 
única para demostrar que los estándares 
de la arqueología mexicana están al nivel 
internacional más alto.” Marcela Zapata Meza
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¿En qué consistE El proyEcto?
El proyecto arqueológico abarca un total de tres hectáreas. Se utilizará 
la metodología propia de la arqueometría (arqueología científica) para 
ir procesando toda la información disponible hasta obtener los resul-
tados finales. Posteriormente, se dejará el sitio abierto al público como 
parque arqueológico.

El proyecto, que se inició en julio de 2010, tendrá una duración aproxi-
mada de tres años, y su finalidad es presentar una visión objetiva de la 
historia del pueblo de Magdala y comprender su importancia económi-
co-comercial durante el periodo conocido como del Segundo Templo. 
Esto se buscará mediante la identificación de unidades habitacionales, 
pautas de conducta, actividades, usos y costumbres, rituales domésti-
cos, rutas de comercio, entre otros puntos.

La primera etapa, de prospección arqueológica, se llevó a cabo du-
rante las tres primeras semanas de julio de 2010, siguiendo la meto-
dología propuesta por el Dr. Luis Barba, del Instituto de Investiga-
ciones Antropológicas de la UNAM, con el apoyo del geof ísico Jorge 
Blancas y del equipo de arqueólogos y voluntarios de este proyecto. 
Consistió en la aplicación sistemática y ordenada de distintas técnicas 
geof ísicas para el estudio de la superficie, las propiedades del terreno 
que permitieron estudiar el sitio antes de la  excavación, y localizar las 
estructuras principales.

Con el análisis de las imágenes aéreas y el registro del relieve topográ-
fico, se observó que existen escalonamientos del terreno que parecen 
tener relación con las estructuras más tarde localizadas. 

Ésta es la primera vez que México 
dirige un proyecto de arqueología 
bíblica y es la Anáhuac México Sur, 
por medio de su académica y 
arqueóloga Marcela Zapata, la 
institución académica responsable

Gracias al estudio magnético, fue posible iden-
tificar la ubicación de los fragmentos y bloques 
de basalto utilizados en la construcción de la 
antigua ciudad y, mediante el estudio eléctrico, 
se verificaron los datos previos y se definieron 
las estructuras domésticas. La penetración 
del campo eléctrico permitió identificar con 
claridad las piedras colocadas en los muros y 
distinguirlas de las piedras derrumbadas en los 
alrededores. De esta manera, fue posible apre-
ciar la forma y las dimensiones de los pequeños 
cuartos con piso que se agrupan en conjuntos 
alrededor de un gran patio abierto.

La segunda etapa es la parte central de este 
proyecto, es decir, la arqueológica, dirigida por 
la arqueóloga y académica de la Universidad 
Anáhuac México Sur, Marcela Zapata Meza. 

Imagen del Patio Norte de la sinagoga, 
donde se puede observar un piso de basalto 
perfectamente cortado y ensamblado, así 
como un acceso mediante escaleras.

El Mtro. Jorge Blancas, del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM, realizando labores de prospección.
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Haciendo uso de diferentes herramientas, con diversos tamaños y grado de precisión, 
se registran minuciosamente las asociaciones significativas de todos los materiales 
arqueológicos tales como cerámica, vidrio, metal, monedas y la arquitectura misma. 
Así, se va reconstruyendo el pasado. En términos reales, la arqueología es una ciencia 
que destruye un contexto para poder recuperar toda la información que brinde la 
oportunidad de entender nuestra historia y reconstruir nuestro pasado.

Los trabajos de excavación dieron inicio el 5 de julio, y esta primera temporada con-
cluyó el 23 de noviembre. Los resultados hasta el momento son muy satisfactorios y 
prometedores. Se han excavado poco más de 120 m2, divididos en cuadros de 2 x 2, en 
los que se han registrado más de tres mil bolsas de diversos materiales, en su mayoría 
cerámica, pero también objetos de vidrio, de metal, de hueso y de piedra, además de 
alrededor de doscientas monedas. Todos estos materiales han ayudado a fechar el 
conjunto habitacional en el siglo I.

Las evidencias recuperadas ayudan a ubicar en el mismo espacio y tiempo la sina-
goga descubierta el año pasado y las unidades habitacionales que se han excavado 
hasta el momento.

artículo de fondo

Este proyecto supone la última oportunidad 
de conocer con detalle la vida de las personas 
que habitaron en tiempos de Jesús

•  Es la primera vez que México lidera un 
proyecto de arqueología bíblica

•  Es considerado el mayor descubrimiento 
arqueológico en Israel de los últimos 
cincuenta años

•  Es un proyecto académico-científico dirigido 
por la Anáhuac México Sur en colaboración 
con el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM 

•  Se espera, mediante el estudio de la zona 
donde se asentaba el pueblo de Magdala, 
dar a conocer los usos y costumbres de las 
personas que lo habitaban. Esto podría, 
además, proporcionar información sobre la 
transición en la zona entre cristianos y judíos

•  Lo anterior es posible utilizando una 
metodología única y muy específica que 
combina diversas disciplinas y que ha 
sido diseñada en México por la Dra. Linda 
Manzanilla Naim. Es el fundamento  de la 
arqueología científica 

•  Probablemente sea la última oportunidad de 
conocer con detalle la vida de las personas 
que habitaron la zona durante la época 
de Jesús. Todo esto gracias a que se tiene 
licencia para estudiar la totalidad del antiguo 
pueblo de Magdala, en tres hectáreas 

•  Además del discurso histórico interreligioso, 
promueve la cooperación internacional y 
un mayor conocimiento de la arqueología, 
gracias al programa de voluntariado 

¿cuál es la relevancia 
de este proyecto?

La comunidad de 
especialistas considera 
el descubrimiento de 
la sinagoga como el 
hallazgo arqueológico 
más importante en al 
menos 50 añosCon el hallazgo de la sinagoga, 

apareció esta piedra-altar con la 
representación de la Menora, lo que 
hace que la sinagoga sea la más 
importante de las siete encontradas 
hasta ahora pertenecientes al siglo I.

Consiste en un sistema de excavación extensiva y con
registro detallado en capas de 10 cm, para lo que se requiere 
mucha paciencia, pero sobre todo cuidado, con el fin de 
develar todo lo que el paso del tiempo nos ha reservado. 

Gracias a los trabajos de excavación 
minuciosa, con instrumental de 
dentista, puede recuperarse hasta 
el más pequeño fragmento. En esta 
imagen se muestra un lagrimero de 
vidrio del siglo I.
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Realizando labores de excavación extensiva 
en módulos de 2 x 2 m, ubicados de acuerdo 
con las coordenadas geográficas norte y este, 
con el fin de recuperar hasta el más pequeño 
objeto o material arqueológico que permita 
reconstruir el pasado.

Participantes:

Responsable: 
Arql. Marcela Zapata Meza. 
Universidad Anáhuac México Sur
Prospección arqueológica: 
Dr. Luis Alberto Barba Pingarrón 
Mtro. Agustín Ortiz Butrón 
Geofísico Jorge Blancas 
Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM
Asesora: 
Arql. Linda Rosa Manzanilla Naim 
Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM
Excavación: 
Arql. Marcela Zapata Meza 
Arql. Arfan Najar, 
Autoridad de Antigüedades de Israel 
Pasantes en Arqueología 
Estíbaliz Aguayo
Meztli Hernández 
Escuela Nacional de 
Antropología e Historia 
Equipo de voluntariado

Uno de los aspectos destacables del Proyecto Magdala es la 
apertura al voluntariado, que fomenta la cooperación internacional 
y el gusto por la arqueología. Los voluntarios que hasta ahora han 
participado proceden de países como México, Alemania, España, 
los Estados Unidos e Israel, entre otros.

Más información:

Página web del Proyecto Magdala: ols.uas.mx/escuela/proyectomagdala 

Flickr (fotos): flickr.com/photos/anahuacsur/sets/72157624784302199 

Twitter de la arqueóloga Marcela Zapata Meza: twitter.com/machezm 

Blog: magdalaisrael.wordpress.com  

datos de contacto:

Universidad Anáhuac México Sur. 
Comunicación Institucional.
Tel. 56 28 88 00. Exts. 256, 276, 107
jose.pozon@anahuac.mx 
sara.santana@anahuac.mx

El histórico proyecto ha despertado 
un gran interés en la comunidad 
académica y en los medios de comunicación
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Por Mtro. Gaspar Franco  Director operativo Regional México Centro

IR a la unIveRsIDaD 
solaMente paRa InCoRpoRaR 
ConoCIMIentos no es 
eDuCaCIón; estuDIaR y 
apRenDeR InvoluCRa el 
CReCIMIento CoMo seRes 
huManos. laMentableMente, 
MuChos jóvenes en la 
aCtualIDaD no lo 
CoMpRenDen

¿Estudiar?
 ¿Para qué?

familia

Hace unos días, me encontré en 
la explanada de la universidad 
a tres alumnos (de recién 
ingreso) a quienes conozco 
desde hace mucho tiempo. 

Dado que teníamos, al menos, unos dos 
años de no saludarnos, la charla fue 
abundante y sin reloj de por medio. 
De los tres, una había hecho un buen 
bachillerato y venía con gran ilusión 
a seguir demostrándose a sí misma 
sus alcances y capacidades, “ya sin las 
materias a las que no veo aplicación 
para mi vocación”, comentó. De los otros 
dos, me pareció que aún no entendían 
claramente lo que significa el ingreso a la 
universidad. Bromeé con ellos acerca de 
los muchachos que tienen como única 
consigna en bachillerato “pasarla lo 
mejor posible”, en lo que suelo llamar 
un springbreak de tres años. Uno 
aceptó francamente que aplicaba 
perfecto para él.
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Cuando los escucho presumir sus logros como si de verdad hubiera 
sido una gran conquista, les pregunto a quién le van a copiar una vez 
que estén trabajando profesionalmente. Suelo hacerlo de manera fuerte 
con preguntas como: ¿A quién le vas a copiar una vez que tengas a tu 
paciente abierto para una operación o con una mamá a punto de dar a 
luz?, ¿A quién le vas a copiar cuando estés litigando contra alguien que 
sí sabe? Nunca he escuchado una respuesta lógica o adecuada. 

Conozco, también, muchos casos de papás imposibilitados, por diversas 
razones, para verificar lo que están aprendiendo sus hijos y que utilizan 
como único medio de control sus calificaciones escolares. Incluso, hay 
quienes ofrecen premios o cuotas “por cada diez” obtenido sin percibir 
o verificar la manera de lograrlo. Recuerdo al compañero de uno de mis 
hijos quien recibía una cantidad importante por cada diez, luego por 
cada nueve y hasta por cada ocho; ofrecía la mitad del premio a uno 
de los “nerds” del salón para que le pasara las respuestas, quedándose 

él con la otra mitad, lo alarmante es que esto 
ocurrió en tercero de primaria. Nunca 

terminó el bachillerato, así que el 
padre está preparándolo para ser 

restaurantero como él, pero ya 
va en el tercer intento, pues 

“junior” ha quebrado en los 
dos primeros. Por supuesto 
que, sin darse cuenta, 
muchos papás propician 
la nota por encima del 
conocimiento. Y suelo 

escucharlos descalificando 
el nivel del colegio o 

universidad, pues sus hijos 
obtienen buen promedio, 
pero saben muy poco.

¿Por qué estudiar?
La plática derivó al futuro inmediato, e hice un comentario que realizo 
con frecuencia, sobre todo a varones (estoy convencido de que las 
mujeres están aprovechando mucho mejor sus oportunidades), en 
el sentido de emplear bien su estancia en la universidad para fincar 
sólidamente en estos años las bases de su futuro profesional que 
redundará en su estilo de vida personal y familiar. Cuando le dije a uno 
de ellos que le quedaban cuatro años para trabajar duro por los “Luisitos” 
que vendrían, abrió los ojos como platos (ya había visto esa reacción 
en muchos otros muchachos antes) y, después de algunas pausas de 
reflexión, dio dos respuestas: “¿Por qué no me habían hablado con la neta 
antes?” y luego señaló: “Tienes que soltárselas a más chavos para que no 
jueguen con su vida y la desperdicien como lo he hecho este tiempo”.

Y debido a que se lo prometí, decidí escribir este breve artículo que 
espero sea útil a muchos adolescentes y jóvenes, además de a los 
papás, quienes invitan a sus hijos “a pasar la prepa lo mejor posible”, sin 
medir necesariamente las consecuencias de su declaración. No estoy 
en contra de que se diviertan, pero tampoco me parece lógico que 
solamente centren su vida en el “miércoles social”, el “juebebes” para 
luego llegar al anhelado fin de semana de antro diario con todo y 
su “pre” y su “after”.

Pasemos, entonces, al tema del título. ¿Para qué o por qué 
estudiar? Tristemente, hoy tenemos a una gran cantidad 
de jóvenes estudiando “para pasar”. Se preparan para 
aprobar exámenes, estudiando en la víspera de la prueba 
y llegar así a “vomitar” lo que recuerdan. Esta última 
expresión se la escuché a una estudiante y me pareció 
muy descriptiva. Llegan, contestan y salen con una 
calificación buena, regular o mala, pero sin algo en 
la mente. Hay algunos chavos que toda su vida 
estudiantil ha sido así e, incluso, ostentan un 
título universitario que, en este caso, no es 
un reconocimiento al conocimiento, sino 
simplemente a la capacidad del alumno de 
aprobar cada una de las materias del pro-
grama curricular.

Y algo todavía peor es cuando durante 
el examen presienten que no tienen 
una cantidad suficiente de respues-
tas acertadas, recurriendo a todo 
tipo de artilugios para conseguir 
aciertos, que van desde la copia 
directa a sus compañeros, los 
llamados acordeones, hasta la 
“transferencia de información” 
vía celular, por mencionar 
algunos de los más comunes. 



La verdadera razón del estudio es el aprendizaje de nuevos conocimientos y experiencias 
que ponen a nuestro alcance profesores y compañeros. Se trata de ir de manera gradual, 
pero constante, incorporando a nuestra persona nuevas ideas, conceptos y aprendizajes. 
Debería asustarnos haber concluido un día cualquiera sin haber aprendido algo nuevo, 
ya sea para replicarlo en nuestra vida o hasta para evitarlo, situación que no solamente 
se limita al aspecto laboral. ¿Cuantos profesionistas realmente muy capaces en sus 
respectivas áreas son unos patanes como personas: groseros, abusivos y hasta infelices? 

Ir a una escuela o universidad solamente para incorporar 
conocimientos no es educación. Si acaso es instrucción. 
Educar va mucho más allá. Implica prepararnos para 
vivir la vida con plenitud; es decir, abarcando todas las 
dimensiones del ser humano. 

¿Estudiar, para qué? La única respuesta válida es para aprender, conocer y saber. Ojalá 
que estas líneas ayuden a reforzar el enfoque para quienes ya lo tienen, pero también el 
de aquellos que no se han dado cuenta de que van por un camino que no conduce a la 
trascendencia ni a la felicidad.
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familia

El verdadero  
                motivo

¿Y la educación 
en México?

por Carlos aguilar

la educación pública es una de las 
mejores inversiones en un contexto de 
crisis económica, pues un solo año 
de escolarización puede incrementar 
el salario de un joven de 10 a 20%. 
no obstante, en México seguimos 
enfrentando problemas en la materia.

De acuerdo con datos de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), méxico ocupa el 
último sitio en gasto por alumno de los 
30 países que integran el organismo. 
a pesar de que en el presupuesto de 
egresos de la Federación el rubro que más 
gasto representa para el gobierno es el 
de la educación, el desembolso para ese 
ramo no es suficiente, debido a que, por 
cada uno de los 27 millones de estudiantes 
del país, se destinan al año solamente 37 
mil pesos, cuando la media de las naciones 
que integran la oCDe es de 117 mil pesos.

un estudio de esa organización muestra 
que, en cuanto al número de egresados 
de secundaria, México ocupa también 
la última posición, ya que sólo 41% 
de los inscritos concluye sus estudios. 
además, apenas 39% de los mexicanos 
de entre 25 y 34 años ha terminado 
la preparatoria, lo que representa el 
segundo nivel más bajo de las naciones 
afiliadas a esta entidad de cooperación 
internacional.

De manera consistente, méxico figura en 
el último lugar de los indicadores edu-
cativos que utiliza la OCDE, a pesar de 
que cada día aparecen más evidencias 
de la importancia de la educación pública.

El instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (iNEE), señala que en 
méxico hay un porcentaje importante 
de jóvenes sin estudiar ni trabajar que 
no han cubierto la educación básica, 
cuando ya deberían de haberla terminado, 
lo cual podría generar riesgos adicionales 
de fragmentación social.

Cabe recordar que uno de los grandes 
problemas que enfrenta el sector 
educativo en nuestro país es el de 
la equidad, ya que la probabilidad de 
asistencia a la escuela sigue siendo menor 
para las personas con los más bajos niveles 
de ingreso, y algo similar ocurre entre 
quienes viven en condiciones de pobreza 
y en localidades rurales.
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[ ]

el Dr. roberto Delgado Gallar t, director del centro Latinoamericano de 
responsabilidad Social (clares), recibió el Premio de excelencia educativa 
continental en el marco del ii encuentro educativo continental: educación y 
Trabajo, que se llevó a cabo en la ciudad de córdoba, argentina.

este reconocimiento es otorgado cada año por la Organización continental de 
excelencia educativa (Orcodee) a las instituciones académicas latinoamericanas 
destacadas por la calidad de sus programas y su perfeccionamiento continuo.

RECIBE CLARES PREMIO DE EXCELENCIA 
EDUCATIVA CONTINENTAL

El Dr. Delgado Gallart, director de Clares, recibió el 
Premio de Excelencia Educativa Continental

ENTREGA DE LAS MEDALLAS 
GENERACIÓN ANÁHUAC 2010

RECIBE LA SRA. ROSARIO MARÍN LA 
MEDALLA MUJER ANÁHUAC 2010
La primera mujer latina en ocupar la Tesorería de los Estados Unidos fue 
reconocida con la Medalla Mujer Anáhuac 2010 por su ejemplo de esfuerzo 
constante y servicio desinteresado en la defensa de los más necesitados. 
Asimismo, ha recibido varios nombramientos, entre los que destacan el re-
conocimiento internacional Rose Fitzgerald Kennedy Prize, entregado por las 
Naciones Unidas. Ella fue la primera funcionaria pública elegida por el voto 
popular que recibe el Excellence in Public Service Award, y en México se 
instituyó el Premio Rosario Marín a la mejor iniciativa educativa para niños.

La Universidad Anáhuac llevó a cabo la XIII entrega de las 
Medallas Generación Anáhuac 2010 en el campus universita-
rio, donde fueron galardonados cinco destacados egresados: 
el Mtro. Pablo Azcárraga Andrade, el Mtro. Carlos Fernández 
Rousselon, la Dra. Diana Galindo Sontheimer, la Dra. Marcella 
Lembert Pimenta de Padua y el Lic. Ángel Losada Moreno, 
todos por su amplia y reconocida trayectoria profesional y 
su valiosa contribución al desarrollo y proyección de su alma 
máter.

El Mtro. Azcárraga, la Dra. Galindo, el P. Quirce, el Mtro. Fernández, la Dra. 
Lembert Pimenta de Padua y el Lic. Losada

La Sra. Rosario Marín, Medalla Mujer Anáhuac 2010



G e n e r a c i ó n  a n á h u a c  35  

Universidad anáhuac México norte tel. 56 27 02 10 ext. 7319 correo electrónico: msalomon@anahuac.mx

DIRECTOR DE BIMBO 
EMPRESARIO DEL AÑO 2010

El Programa de Liderazgo Empresarial Genera entregó la pre-
sea a Daniel Servitje Montull, por su compromiso y dedicación 
hacia Grupo Bimbo, la empresa que preside y donde actual-
mente ocupa el cargo de director general desde 1997.

Durante la novena edición para Iberoamérica de los Premios Reina Sofía contra 
las drogas 2010, la Fundación para la Atención a las Toxicomanías de la Cruz 
Roja Española (Crefat) otorgó a Centros de Integración Juvenil, A.C., un pre-
mio por su labor realizada en el campo de la prevención y el tratamiento de 
las adicciones, así como por el programa Centro de Día: La importancia de la 
participación comunitaria en el tratamiento y la rehabilitación de consumidores 
de alcohol y otras drogas.

Cabe mencionar que el Premio Reina Sofía contra las drogas —entregado 
a Carmen Fernández Cáceres (Psicología, generación ’80)— constituye una 
de las distinciones internacionales más importantes para la acción frente al 
problema del consumo de drogas.

RECIBE EGRESADA DISTINCIÓN 
EN LOS PREMIOS REINA SOFÍA 
CONTRA LAS DROGAS 2010

La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal reconoció 
la labor de nuestros alumnos de servicio social que partici-
pan en dicha instancia. A la ceremonia asistieron todas las 
instituciones públicas y privadas de la zona metropolitana, 
mismas que trabajan en proyectos sociales conjuntos para la 
instancia. Gracias al convenio firmado con la Anáhuac, nues-
tros alumnos realizan su servicio social en fundaciones de 
gran importancia para la comunidad.

Felicidades a nuestros alumnos de servicio social

DESTACAN LABOR DE LOS 
ALUMNOS DE SERVICIO SOCIAL

En las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de 
la ciudad de México, el P. Jesús Quirce Andrés, LC, rector de la 
Universidad Anáhuac México Norte, recibió de manos del secre-
tario de Educación, el Mtro. Alonso Lujambio Irázabal, un recono-
cimiento por la calidad de los programas académicos que ofrece 
nuestra institución.

Esta importante distinción, por parte del gobierno federal, se en-
tregó a la Universidad Anáhuac por el trabajo disciplinado y la 
perseverancia demostrados para alcanzar la excelencia educativa 
en favor de los futuros líderes de México.

RECONOCE LA SEP A NUESTRA 
UNIVERSIDAD POR SUS 
PROGRAMAS ACADÉMICOS

Nuestro rector recibió el reconocimiento de la SEP
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el ieST contó con la presencia del periodista, escritor y 
promotor cultural armando Fuentes aguirre, catón, quien 
impartió la conferencia “La gloria y el olvido”, trabajo de 
investigación histórica sobre Miguel hidalgo y agustín 
de iturbide.

Tres alumnos de la Licenciatura en Diseño Gráfico 
resultaron triunfadores en la octava edición del 
concurso universitario de fotografía “Foco Rojo”, 
organizado por la Universidad del Noreste. Los 
alumnos premiados fueron:

	 •	 Juan	Jesús	Aguilar	López,	1er	lugar.
 Fotografía: Aquí Luz con su hermana   
 Lola esperando a que pase a   
 quirófano. ¿Y de aquí a dónde?

	 •	 Alejandro	Salinas	González,	3er	lugar.
 Fotografía: Dorado amanecer

	 •	 Bianca	Guadalupe	Flores	Quintanar.
  Mención honorífica.

Las universidades participantes fueron el IEST, la 
Universidad de Especialidades y la Autónoma de 
Tamaulipas. La División de Humanidades se con-
gratula por este reconocimiento a sus alumnos, 
lo cual es una prueba más de su gran talento, 
guiado por sus maestros.

Sergio Contreras, egresado de la Licenciatura en Mercado-
tecnia, ofreció la conferencia “Técnicas para el desarrollo de 
conceptos creativos” a los alumnos del IEST.

Él cursó un Master en Dirección Estratégica y Creativa de 
Comunicación y Publicidad en el Instituto Europe di Design, 
en Barcelona, España, y actualmente es candidato para un 
doctorado en Neuromarketing por la Universidad Autóno-
ma de Barcelona. Además, ha colaborado con empresas 
como Grupo Tampico, El Clan estrategias creativas, Karpé 
y Konká, La Caixa, Nike y EMI Music.

El Lic. Contreras comentó a los alumnos que la creatividad, 
más que un don, es una actitud ante la vida.

Sergio Contreras

CATÓN EN EL IEST

ALUMNOS DE DISEÑO
GANAN FOCO ROJO

EGRESADO COMPARTE SU 
EXPERIENCIA CREATIVA

El ganador, Juan Jesús Aguilar López

Armando Fuentes Aguirre, Catón, y el Mtro. David E. Gómez Fuente
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El Mtro. Sergio Naumov, sobresaliente egresado del IEST, pre-
sentó su libro Organización total, editado por Mc Graw-Hill 
Interamericana. Generoso en su contenido y ambicioso en ex-
pectativas de aprendizaje, expone terminología, estilo de lide-
razgo, variables y entorno empresarial mexicano, sin dejar a un 
lado la perspectiva del mundo global en que vivimos.

Se llevó a cabo la presentación del libro Un futuro para México, 
de los autores Héctor Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda, la cual 
tuvo lugar en el Gimnasio Dr. Burton E. Grossman del IEST.

Mediante una amena presentación, consistente en someter a 
votación las propuestas contenidas en su libro, los destacados 
analistas políticos hicieron reflexionar al público en torno a los 
temas de actualidad que nos agobian como sociedad.

La asociación eXaieST Sección ieST realizó 
el cambio de su mesa directiva, integrada por 
José Luis Mendoza Tuñón (iiS ’93), presidente 
entrante de la asociación eXaieST Sección ieST 
2010-2011; aracely Mina amor (LD ’06), secre-
taria; alondra Marisol aceves Zamora (Lc ’06), 
tesorera; Karla Gabriela hidalgo Ortiz (LM ’08) y 
Juan Manuel Pérez Pérez (iSc ’07), vocales. ellos 
contarán con el apoyo de carla robledo Melo 
(iQ ’98), quien será la  colaboradora especial, y 
de Patricia Martínez (LSc ’00), responsable del 
área de egresados.

La nueva directiva

Los autores en compañía del rector

Mtro. Sergio Naumov

SEMANA DE HUMANIDADES 2010

UN FUTURO PARA MÉXICO

NUEVA MESA DIRECTIVA
DE LA ASOCIACIÓN 
EXAIEST SECCIÓN IEST

instituto de estudios superiores de tamaulipas tel. (833) 230 25 72 correo electrónico: patricia.martinez@iest.edu.mx
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El pasado 7 de diciembre se llevó a cabo la presentación del 
Proyecto Arqueológico Magdala, en una ceremonia presidida 
por el Dr. Jorge López, rector de la Universidad; la arqueóloga 
Marcela Zapata, directora del Proyecto Magdala y académica de 
la Anáhuac Sur; y el Dr. Luis Barba, responsable de las labores 
de prospección del proyecto y miembro del Instituto de Inves-
tigaciones Antropológicas de la UNAM. Asimismo, mediante un 
mensaje videograbado, intervino el P. Juan Solana, director del 
Notre Dame Center de Jerusalén.

Cabe señalar que este histórico proyecto despertó un gran inte-
rés por su trascendencia para México. Surgió tras el sorprendente 
descubrimiento de una sinagoga del siglo I en el antiguo pueblo 
de Magdala, en Israel, en la que, casi con toda certeza, predicó 
Jesús. Ésta es la primera vez que México dirige un proyecto de 
arqueología bíblica, siendo la Anáhuac México Sur la institución 
académica responsable.

Nuestra Universidad ratificó por segunda ocasión esta acreditación, la de mayor 
nivel que otorga la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educa-
ción Superior (FIMPES), tras concluir el periodo de revisión de documentación y 
visita de un comité evaluador. La acreditación estará vigente hasta 2016, año en 
que deberá ser renovada, por lo que está previsto iniciar nuestro tercer proceso 
de acreditación en otoño de 2014.

Dr. Luis Barba, Marcela Zapata y el rector Jorge López

PRESENTAN PROYECTO 
ARQUEOLÓGICO MAGDALA

SEGUNDA ACREDITACIÓN DE 
LA FIMPES A LA MÉXICO SUR

La obra Bebeleche, Museo Interactivo de Durango —cuyo 
proyecto arquitectónico estuvo a cargo del Arq. Jorge 
Vázquez del Mercado, director de la Escuela de Arquitectu-
ra de la Universidad— ganó el 1er lugar en las categorías de 
Diseño de Edificación Institucional, así como en la categoría 
de Congruencia en Accesibilidad del Premio Obras Cemex 
edición XIX. Este certamen es creado y organizado por Ce-
mex con el fin de distinguir lo mejor de la construcción de 
México y del mundo, y se fomenta el desarrollo de la cultura 
de innovación continua en la construcción, reconociendo 
el talento constructivo de todos los que hacen posible las 
mejores obras.

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
ARQUITECTURA GANADOR EN 
LOS PREMIOS OBRAS CEMEX 
EDICIÓN XIX

El Arq. Vázquez del Mercado recibiendo el premio Obras Cemex
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LA FACULTAD DE 
DERECHO PRESENTA LA 
REVISTA DÍKAION

La Facultad de Derecho de la Universidad pre-
sentó la primera edición de su revista Díkaion, 
publicación académica que se ve nutrida con 
la participación de distinguidos abogados que 
desarrollan su actividad profesional en diversas 
áreas del Derecho, así como de maestros, egre-
sados y alumnos.

Autoridades y profesores durante la presentación de Díkaion

Durante el pasado mes de noviembre, se llevó 
a cabo IV Simposium de Investigación Aplica-
da en torno a la Responsabilidad Social. Así, 
frente a un auditorio conformado por empre-
sarios, investigadores, funcionarios públicos y 
estudiantes, se presentaron ideas acerca de 
la responsabilidad social como un arte, de la 
ética, de la dignidad del ser humano, de las 
relaciones humanas, de justicia, así como del 
bien común.

SIMPOSIUM EN 
INVESTIGACIÓN APLICADA 
EN RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

ALUMNOS EMPRENDEDORES 
GANAN EL PUNTA DEL CIELO 
CHALLENGE 2010

Este concurso se lleva a cabo en todo el país y está patrocinado por 
esta empresa de café y Endeavor. Está enfocado a fortalecer la capa-
cidad negociadora de los jóvenes estudiantes de nivel universitario. El 
concurso consistió en que los jóvenes intercambiaran una lata de café 
molido americano de Café Punta del Cielo por un producto de mayor 
valor y así sucesivamente en un plazo de 10 días aproximadamente. 
Las transacciones debían ser registradas en video y al final éste de-
bía ser postulado en Youtube. El equipo ganador está integrado por 
alumnos de nuestra Universidad, los cuales lograron intercambiar su 
lata	en	transacciones	hasta	conseguir	un	cuadro	con	un	valor	de	3,000	
USD. Felicidades a: Paulina Abarca, Mario Calles, Carlos Piana, Roberto 
Carballo y Edgar Sánchez.

Alumnos ganadores

Próximamente, nuestra Universidad ofrecerá las Maestrías en 
Filosofía, Alta Dirección y Responsabilidad Social, además de la 
Especialidad en Arquitectura de Interiores. Te invitamos a conocer 
más acerca de éstas nuevas ofertas de posgrado.

Mayores informes: sheyla.giles@anahuac.mx

APERTURA DE NUEVAS MAESTRÍAS



40 G e n e r a c i ó n  a n á h u a c

[ ]

Nuestra institución participó recientemen-
te en la President’s Retreat de la AICCU 
(Association of Independent California Co-
lleges and Universities) para abordar te-
mas estratégicos como parte de la relación 
México-EU, tales como desarrollo econó-
mico, educación, tecnología, investigación, 
desarrollo social, salud, entre otros facto-
res que permitan a los gobiernos munici-
pales, estatales y nacionales, emprender 
proyectos que generen un mayor impacto 
en beneficio de la sociedad. 

DEBATEN TEMAS PARA BENEFICIO SOCIAL

Cabe señalar que la Anáhuac Mayab fue la 
única universidad de la región que estuvo 
presente en este importante encuentro. La 
AICCU tiene alrededor de 250,000 estu-
diantes en sus 77 instituciones, reconoci-
das internacionalmente por su excelencia 
académica, así como por su fomento a la 
investigación y desarrollo, que en conjun-
to han dado más de 50 premios Nobel al 
mundo, por lo que pertenecer a esta aso-
ciación es un verdadero reto y una gran 
distinción.

Preocupados por el desarrollo de pro-
yectos innovadores que contribuyan 
a la solución de problemas sociales, 
un grupo de empresarios e investi-
gadores, en alianza con la Anáhuac 
Mayab, participó en la COP16, con el 
objetivo de buscar inversionistas inte-
resados en el desarrollo de una planta 
productora de biocombustible a base 
de aceite de algas. El biocombustible 
desarrollado por la Universidad y la 
empresa Recursos Renovables Alter-
nativos —cuyo laboratorio está alo-
jado en nuestras instalaciones— ha 
sido sometido a pruebas ambientales 
que certifican la no emisión de gases 
contaminantes.

Esta tecnología, 100% mexicana y 
patentada en más de 80 países, no 
contamina, utiliza agua reciclada y 
mantiene un proceso autosustentable, 
100% ecológico. El Biodisel B-100, a 
base de aceite de algas, sustituye al 
diesel derivado del petróleo en moto-
res de combustión y puede combinar-
se con éste en cualquier proporción 
para disminuir significativamente las 
emisiones contaminantes.

GREEN SOLUTIONS
DE LA COP16

Representantes del gobierno, universidades y empresas se 
unieron durante la Semana Regional PYME Peninsular 2010, 
realizada en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Se contó 
con la participación de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, y 
como países invitados, Belice y Guatemala. Con el apoyo de 
la Anáhuac Mayab, se recibió a destacados conferenciantes, 
como el Dr. Guillermo Hernández y el Ing. René Carrasco, 
coordinador del Instituto Disney México. Se ofrecieron con-
ferencias a cargo de Leo Zuckerman y Fernanda Tapia, entre 
otros reconocidos especialistas y líderes de opinión.

Por otra parte, se brindaron talleres para conocer los fac-
tores que deben tenerse en cuenta para emprender un ne-
gocio de manera exitosa. En los pabellones de exposición, 
nuestra institución participó con diversas empresas incu-
badas, como Kinergy Energía Renovable, Publiset, Centro 
Logístico, Mobablu, entre otras, con lo que se posiciona 
a la Incubadora de Negocios como un importante centro 
generador de empleos que contribuye a la economía de 
la región.

IMPORTANTE PARTICIPACIÓN EN SEMANA 
REGIONAL PYME

Gran presencia tuvo la Universidad en esta actividad

Margarita Zavala visitó el pabellón de la Universidad
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Deliciosos olores invadieron Plaza Galerías, 
sede del III Concurso Culinario Anáhuac, con 
un exigente jurado calificador conformado 
por chefs como Paola Garduño.

Durante poco más de dos horas, los equi-
pos participantes trabajaron a contrarreloj  
para preparar una entrada, un plato fuerte 
y un postre. En esta ocasión, el ingrediente 
secreto para el certamen fue el achiote. Los 
concursantes demostraron su creatividad 
al preparar crema de achiote, camarones 
empanizados y hasta un postre a base de 
chocolate con salsa dulce de achiote. Final-
mente, el equipo vencedor fue el confor-
mado por Vanesa Sosa Soberanis y Óscar 
García González (8º semestre), así como Ena 
Estefanía Aguilar (1er semestre).

¡Felicidades a los ganadores!

GRAN FINAL DEL III 
CONCURSO CULINARIO 
ANÁHUAC

La División de  Ingeniería y Ciencias Exactas 
realizó el Congreso Internacional de Van-
guardia Tecnológica el pasado mes de oc-
tubre. Este congreso tuvo gran importancia, 
no sólo por la calidad de los conferencian-
tes que participaron, sino porque gracias al 
impulso de nuevas tecnologías es posible 
enfrentar los retos que se plantean en este 
rubro.

Se contó con expositores de  Microsoft, Na-
tionalSoft y Telcel, entre otras reconocidas 
empresas. También, se impartieron talleres 
sobre Realidad aumentada, Construcción de 
robots, Programación de Microcontrolado-
res para robots de batalla, Robótica evolu-
tiva en Matlab, Desarrollo de aplicaciones 
móviles, Desarrollo de aplicaciones Web, 
entre otros. El congreso permitió el acerca-
miento y el conocimiento de tecnología de 
vanguardia, así como de nuevos procesos 
y esquemas de trabajo que representan un 
punto de partida para la investigación y el 
desarrollo en la región sureste.

IMPULSAN VANGUARDIA 
TECNOLÓGICA

Felicidades a todos los participantes del concurso

La semana pasada se realizó el Festival 
K’ooben, donde nuestro restaurante escue-
la Acitrón tuvo una destacada participación, 
no sólo por sus platillos, sino por el apoyo 
brindado para invitar a destacados confe-
renciantes. Durante la jornada, nuestra ins-
titución recibió a reconocidos chefs como 
Marcelo Toledo, Pedro Cabrera, Ricardo 
Muñoz Zurita, Jean Galia, Francisco Aguilar, 
Roberto Solís, Christian Bravo y Alejandro 
Ruiz, quienes compartieron algunos secretos 
culinarios, así como su perspectiva sobre la 
gastronomía de la región. Una de las pre-
sentaciones estelares fue la del chef Benito 
Molina, quien en el canal Utilísima comparte 
créditos con Solange Muris.

La Facultad de Derecho presentó la sexta 
edición del Modelo de las Naciones Uni-
das Mayabmun 2010, en el que cientos de 
jóvenes debatieron sobre los principales 
temas de los ámbitos político, económico, 
social y cultural que marcan el rumbo de 
las naciones.

Forman parte de los comités de esta edición 
Security Council, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, la Comi-
sión Económica Europea, Prevención del 
Delito y Justicia Penal, entre otros. Como 
invitado especial asistió Gilles de la Bour-
donnaye, jefe de Asuntos Internacionales y 
Europeos del Consejo Regional de Pays de 
la Loire, Francia, quien impartió una con-
ferencia magistral para abordar la relación 
México-Francia. Recalcó que este vínculo 
se ha fortalecido con proyectos como la 
Ruta del Chocolate, el cual 
impulsa económica 
y culturalmen-
te a ambas 
naciones.

Gran entusiasmo mostraron los participantes

ACITRÓN DESTACA EN 
FESTIVAL K’OOBEN

El chef Benito Molina

REALIZAN MAYABMUN 
2010
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El presidente del patronato de la Uni-
versidad Anáhuac Xalapa y destacado 
bienhechor, Don Alfredo Chedraui, visitó 
nuestras instalaciones con la finalidad de 
supervisar los avances de la construcción 
del nuevo edificio.

De esta manera, Don Alfredo Chedraui, 
acompañado del encargado del proyecto 
“Construyendo la nueva era de expansión”, 
el Arq. Alfredo Lara, junto con la Mtra. Ceci-
lia Graham, directora de Desarrollo Institu-
cional y el Mtro. Jorge Luis Ortega, director 
de Administración y Finanzas, recorrieron 
las diferentes áreas que conforman nuestro 
plantel.

CONSTRUYENDO LA NUEVA ERA 
DE EXPANSIÓN

Mtro. Jorge Luis Ortega, Sr. Alfredo Chedraui, 
Arq. Alejandro Lara, Mtra. Cecilia Graham

En el mes de noviembre se realizó la Cere-
monia de Conferimiento de Grado de los 
alumnos de licenciatura y maestría. En pre-
sencia de nuestro rector, el P. Dermot Mc-
Cluskey, L.C., el director académico, Lic. Elí 
Marín Illescas, convocó a los alumnos para 
la imposición de los distintivos del grado 
obtenido. 

Los discursos en representación de los 
alumnos de licenciatura y maestría estu-
vieron a cargo de Abrahm Azuara y Carlos 
Téllez, respectivamente. Posteriormente, 
el rector exhortó a los recién graduados a 
continuar de forma ética y profesional en el 
campo laboral.

Felicidades a todos los alumnos que obtuvieron la distinción

Prof.
Jesús M. De Miguel

CONFERIMIENTO DE 
GRADO 2010

EL FUTURO DE LAS 
UNIVERSIDADES

Durante el pasado ciclo de conferencias, la 
Universidad contó con la participación de 
Emilio Martínez Albesa, doctor en Historia 
de América por la Universidad Compluten-
se de Madrid y doctor en Historia Eclesiásti-
ca por la Pontificia Universidad Gregoriana, 
además de ser profesor del Colegio Regina 
Apostolorum de Roma.

El catedrático habló sobre la evolución del 
pensamiento político y eclesiológico mexi-
cano de 1767 a 1867, cuando se gestó el 
México contemporáneo mediante la lucha 
por la independencia, las guerras de Refor-
ma y la Intervención francesa. Explicó que la 
Iglesia y el Estado hubieron de buscar vías 
para su inserción en la sociedad capaces 
de garantizarles su respectiva dimensión 
pública, imprescindible para el desenvol-
vimiento de sus propias funciones.

LA IGLESIA Y LA 
INDEPENDENCIA

Se llevó a cabo la conferencia titulada “El 
futuro de las universidades”, impartida por 
el Prof. Jesús M. De Miguel, catedrático de 
Sociología de la Universidad de Barcelona 
y miembro del equipo de investigación 
sociológica y política de la Universidad de 
Harvard.

Explicó a los universitarios la importancia 
de tener buenos profesores y contar con 
un presupuesto exclusivamente para inves-
tigación, así como el lamentable hecho de 
que 90% de las patentes provenientes de la 
investigación universitaria está concentra-
do en las 100 universidades consideradas 
como las mejores del mundo. Por tal moti-
vo, es preciso enseñar a investigar desde el 
inicio de la licenciatura. De Miguel, ha sido 
profesor en las universi-
dades de Georgetown 
en Berkeley, Yale y la 
Universidad de Cali-
fornia, entre otras. Ha 
publicado más de cin-
cuenta libros y ocupa-
do la primera cátedra 
de Estudios Españo-
les en la Georgetown 
University.
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En el marco de la COP16, alumnos de la Uni-
versidad participaron como parte del staff 
organizador del II Foro Abierto Sustentable 
por Diseño de la Unión Internacional de Ar-
quitectos. Los jóvenes estudiantes convivie-
ron con los arquitectos más importantes en 
el mundo y aprendieron más de lo que se 
requiere para que el diseño arquitectónico 
no sea independiente de su entorno, sino 
que sea constructivo y responsable con el 
medio ambiente. 

Las conclusiones del foro se ofrecieron en la 
Villa de Cambio Climático de la COP16, don-
de la presidenta de la Unión Internacional 
de Arquitectos (UIA), Louise Cox, presentó 
el Comunicado de Cancún y explicó que la 
visión a futuro de los arquitectos necesita 
incluir una apreciación de los principios 
naturales del entorno, su herencia cultural, 
y utilizar los materiales disponibles en la 
región.

Arquitectos Anáhuac en la COP16

Alumnos de la Escuela de Comunicación y Diseño Gráfico 
asistieron, por invitación de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, al Foro de Comunicación y Cambio Climático que 
se llevó a cabo en el hotel Grand Velas, en el marco de la 
COP16. Nuestros estudiantes escucharon las conferencias 
y convivieron con figuras reconocidas en todo el mundo 
como Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Am-
biente y Recursos Naturales; Eileen Claussen, presidenta 
del PEW Center on Global Climate Change; Joseph Ageyo, 
editor de noticias en NTV Kenya; y Mario Molina, Premio 
Nobel de Química 1995.

COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
EN LA COP16

ARQUITECTOS 
ANÁHUAC EN LA COP16

Con gran éxito se llevó a cabo la gala 
de presentación del Ballet de Cámara 
de Quintana Roo acompañado de la 
Orquesta Sinfónica del Estado, quienes 
interpretaron Carmen, de Bizet, ante 
más de dos mil personas reunidas en la 
Universidad. 

El secretario de Cultura de Quintana Roo, 
Lic. Ángel Rivero Palomo, y el rector de la 
Universidad, Ing. Miguel Pérez Gómez, 
presidieron esta ceremonia a la que acu-
dieron no solamente integrantes de la 
comunidad universitaria, sino habitantes 
de Cancún y Playa del Carmen. En su dis-
curso, el rector resaltó la labor del secre-
tario Ángel Rivero por hacer posible esta 
presentación en el marco del festejo por 
el décimo aniversario de la Universidad. 
También recalcó la importancia del arte y la 
cultura para la vida de nuestra sociedad.

En la Anáhuac Cancún se llevó a cabo por 
segundo año consecutivo la Merienda Na-
videña, una ocasión muy significativa en la 
que estudiantes y personal de la institución, 
a manera de madrinas y padrinos, recibieron 

a menores de edad para ofrecer-
les una merienda y celebrar 
así la Navidad, además de 
organizarles juegos y darles 
regalos y mucho amor. La 
organización corrió a cargo 
de los alumnos del Progra-
ma de Excelencia Vértice 
Anáhuac, y participaron más 

de cien niños con igual núme-
ro de padrinos.

Con gran éxito concluyó la primera edi-
ción de la Liga Universitaria de Cancún 
(LUC), la primera de este tipo en la que 
las instituciones participantes demos-
traron las habilidades de sus estudiantes 
en disciplinas como baloncesto, futbol, 
voleibol y ajedrez. Adrián Martínez, entre-
nador de la Anáhuac Cancún y presiden-
te de la LUC, dijo que “produce una gran 
satisfacción ser parte de la unión de estas 
instituciones en beneficio de la juventud 
de nuestra entidad, pues la 
misión de la liga es unir 
y fortalecer el depor-
te universitario para 
for ja r  mejores 
es tud iantes , 
deportistas y, 
sobre todo, 
personas”.

MERIENDA NAVIDEÑA

Integrantes de la LUC

La Merienda Navideña tuvo gran éxito

CONCLUYÓ PRIMERA 
EDICIÓN DE LA LUC
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Gracias a la participación de alumnos que 
integran el proyecto Raíces de la Universi-
dad Anáhuac Oaxaca fue posible la entrega 
de docenas de despensas que beneficiarán 
a personas de la tercera edad que habitan 
la Casa Hogar Municipal, ubicada en Santa 
Rosa, Oaxaca.

La Lic. Julia Tenorio, presidenta honoraria del 
DIF Municipal, y la Lic. Jezreelita Soto Martí-
nez, directora de la Casa Hogar Municipal, 
recibieron las despensas en las instalaciones 
de la Universidad, donde se mostraron muy 
agradecidas por el apoyo que la comunidad 
universitaria les otorgó.

El proyecto Raíces —a cargo de la M.A. Ari-
nelly Rojas Alcántara, en coordinación con la 
Lic. Mary Silva Fachada, del Departamento 
de Servicios Escolares de la Universidad— 
busca integrar a los jóvenes universitarios en 
la labor social por medio de su presencia en 
diversas empresas del estado, beneficiando 
directamente a los grupos más vulnerables 
por sus condiciones sociales o económicas.

ENTREGA RAÍCES 
DESPENSAS A LA CASA 
HOGAR MUNICIPAL

Participantes del proyecto raíces

En días pasados se llevó a cabo en la Univer-
sidad Anáhuac Oaxaca una cata de chocola-
tes, en la cual el prestigiado chef mexicano 
José Ramón Castillo logró llevar a los asis-
tentes a un viaje de sabor único.

El chef José Ramón —propietario de la Cho-
colatería Mexicana Evolutiva QUE BO! y fun-
dador del concepto “Chocolatería Mexicana 
Evolutiva”— inició su charla con una breve 
explicación acerca de la historia del cacao y 
mostró su gran variedad de bombones, ela-
borados con ingredientes 100% naturales y 
con sabores muy mexicanos.

Por último, resaltó la importancia de resca-
tar los sabores e ingredientes tradicionales 
mexicanos y convocó a los asistentes a crear 
y transformar la cocina mexicana con pro-
ductos de vanguardia que sean reconocidos 
en todo el mundo.

VISITA DEL CHEF 
JOSÉ RAMÓN 
CASTILLO

Cientos de jóvenes se dieron cita en la Uni-
versidad Anáhuac para ser parte del Día 
Orientación Vocacional (OV), el cual convo-
ca a estudiantes de nivel medio superior de 
instituciones públicas y privadas de todo el 
estado a vivir un día Anáhuac por medio de 
talleres, clases, dinámicas, actividades de-
portivas y culturales que les permitan saber 
cuál es su verdadera vocación y decidir así 
qué carrera estudiar.

Los asistentes al Día OV recibieron informa-
ción de las diferentes escuelas que integran 
la oferta académica de la Universidad, ade-
más de la exposición de vida universitaria 
Anáhuac Oaxaca, la cual incluyó la partici-
pación de grupos de Acción Social (ASUA) y 
su reconocido programa de liderazgo juvenil 
Vértice.

EL DÍA OV

Los futuros universitarios conocieron la oferta 
académica

Cada año mueren en el mundo alrededor de 2.5 millones de per-
sonas a causa de la adicción al alcohol. El fácil acceso, la permi-
sividad de los padres y de la sociedad, así como el constante 
bombardeo en diversos medios de comunicación de productos 
con contenido alcohólico, han dado como resultado que en la últi-
ma década se haya duplicado el número de personas adictas a su 
consumo, y la juventud es uno de los sectores más vulnerables.

Por lo anterior, la coordinación y los alumnos de la Escuela de 
Psicología de la Universidad organizaron una conferencia en la 
que platicaron con alumnos de varias carreras de la institución 
sobre la importancia de prevenir este tipo de adicción.

En colaboración con el grupo Capítulo V de Alcohólicos Anóni-
mos, dentro del marco de su XXV aniversario, jóvenes adictos en 
recuperación comentaron a los asistentes que uno de los factores 

ALCOHOLISMO, 
AMENAZA PARA LA JUVENTUD

principales que inducen al consumo de 
alcohol es la búsqueda de aceptación 
por parte de sus iguales. “Muchas ve-
ces empezamos a consumir bebidas 
alcohólicas para sentirnos parte de un 
grupo, para evitar el rechazo de nues-
tros amigos”, comentó uno de ellos.

“Una de las posibles herramientas para 
evitar esta adicción, que se ha converti-
do en un grave problema de salud pública, 
es crear un esquema educativo en el que 
no se recalquen los efectos negativos del 
consumo del alcohol en el organismo, sino 
más bien ahondar en los efectos positivos 
por no consumirlo”.
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El Lic. Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal electo 
de Puebla, y las universidades de educación superior más 
importantes de dicha entidad, realizaron “Diálogos Ciuda-
danos” en el que expertos en diferentes temas expusieron 
opciones de solución para el municipio de Puebla y zonas 
conurbadas. 

La Universidad Anáhuac Puebla sirvió como sede, y los ejes 
temáticos abordados durante las cuatro sesiones fueron 
Servicios Públicos, Desarrollo Urbano Sustentable, Segu-
ridad y Desarrollo Económico y Social. 

La Anáhuac Puebla fue la sede del Foro de Seguridad Pública

FORO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN 
LOS DIÁLOGOS CIUDADANOS

La Anáhuac Puebla se reunió con los orien-
tadores vocacionales de las preparatorias 
más importantes del estado, ceremonia 
durante la cual el Mtro. José G. Mata Te-
moltzin, rector, agradeció a los represen-
tantes el apoyo recibido y reconoció la 
gran labor que realizan los orientadores 
vocacionales al encauzar positivamente el 
destino de los jóvenes.

Por su parte, el Lic. José Luis Arenas, direc-
tor de Atención Preuniversitaria, invitó a los 
asistentes a seguir trabajando de la mano y 
a participar conjuntamente en los grandes 
proyectos que tienen para este 2011.

REUNIÓN DE LA 
ANÁHUAC CON 
ORIENTADORES 
VOCACIONALES

La Universidad, en su papel de integrante 
de la Agrupación Actívate por Puebla, par-
ticipó en la elección del contralor municipal, 
el cual trabajará en el Ayuntamiento enca-
bezado por el Lic. Eduardo Rivera Pérez, 
administración que inició labores este año. 
Esta acción ciudadana marca 
un precedente nacio-
nal, ya que en ningu-
na otra entidad de la 
república mexicana 
se ha realizado un 
ejercicio similar.

PARTICIPA LA 
UNIVERSIDAD EN 
ELECCIÓN DEL 
CONTRALOR MUNICIPAL

La Escuela de Gastronomía Le Cordon Bleu-
Anáhuac participó en la presentación de la 
segunda edición del recetario La Cuisine.

Recientemente, la Red de Universidades 
Anáhuac, conformada por nueve universi-
dades en el país, firmó una alianza con Le 
Cordon Bleu Internacional, institución líder 
en el ámbito de la gastronomía, el turismo 
y la hospitalidad, y la escuela con mayor re-
conocimiento a escala internacional en la 
formación de profesionales de estas áreas, 
con lo que amplió su cobertura educativa 
en el país.

SEGUNDA EDICIÓN 
DEL RECETARIO   
LA CUISINE

Participantes en la presentación del recetario La Cuisine
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Recientemente se entregaron los reconocimientos a la excelencia turísti-
ca a hoteles y restaurantes, así como al mejor proyecto de turismo para el 
estado, el cual fue presentado por alumnos de la Anáhuac Querétaro.

De manos del gobernador de la entidad, José Calzada Rovirosa, y de 
su esposa, los estudiantes recibieron el reconocimiento por el proyecto 
de servicio social “Sierrally”; el premio será financiado por el gobierno 
estatal. Los alumnos que formaron parte del proyecto son:

María Fernanda Hill Barroso, Admón. Turística•	
Lucía Palacios García, Admón. Turística•	
Mónica Sánchez Urquiza, Admón. Turística•	
María Teresa Gómez Pérez, Mercadotecnia•	
Jorge López Archundia, Mercadotecnia•	
Jaime Nosti González, Mercadotecnia•	
Mariana Ojeda Vega, Negocios Internacionales•	

GANAN PREMIO A LA 
EXCELENCIA TURÍSTICA

El gobernador Calzada entregó el premio a los estudiantes

PRIMERA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE PSICOLOGÍA

El Mtro. Alverde Montemayor acompaña a los graduados en la foto oficial

en compañía de familiares, profesores, 
amigos y compañeros de la comunidad 
anáhuac Querétaro, la primera genera-
ción de la Licenciatura en Psicología (y la 
primera de licenciatura y del campus en 
graduarse) celebró su ceremonia formal 
de entrega de diplomas.

Después de tomarse la foto oficial de gene-
ración, se celebró una misa para los gradua-
dos en la sala de exposiciones del campus. 
Y con mucha emoción los graduados reci-
bieron los diplomas de manos del rector, 
Mtro. Luis eduardo alverde Montemayor, 
del director general académico, Dr. Salvador 
escobar, y de la directora de la escuela de 
Psicología, Mtra. Lara nacif.

Si bien es un gran logro para estos jó-
venes, también lo es para el campus 
Querétaro, pues con ellos se completa el 
primer ciclo de estudiantes que terminan 
sus estudios de licenciatura. con lo ante-
rior, la universidad cumple su misión de 
dar a la comunidad queretana egresados 
anáhuac que, por su formación, son ya 
líderes de acción positiva.

Se realizó la ceremonia para conmemorar 
el décimo aniversario de la Escuela de De-
recho de la Anáhuac Querétaro, durante la 
cual se contó con la presencia del presidente 
municipal de El Marqués, Rubén Galicia; el 

X ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE DERECHO

rector de la Universidad, Mtro. Luis Eduardo 
Alverde Montemayor; el Dr. Sergio Arellano, 
director de la Escuela de Derecho, y Jorge 
Herrera Solorio, magistrado presidente 
del Tribunal de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura en el estado de Querétaro, 
así como alumnos, egresados y profesores 
de la carrera y maestría en Derecho de la 
Anáhuac.
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La sede Guadalajara celebró la graduación del grupo de 
voluntariado del Sistema DIF Jalisco, encabezado por la 
Sra. Imelda Guzmán, esposa del gobernador Emilio Gon-
zález Márquez.

Desde hace tres años se inició un proyecto de colaboración 
con el gobierno jalisciense para ofrecer la maestría y el Mas-
ter en Ciencias de la Familia como un espacio de formación 
y profesionalización de agentes y funcionarios del DIF, con lo 
que se dio un importante paso en el trabajo por las familias 
de la entidad, al proveerle de nuevos profesionistas que se 
sumen a la tarea de instaurar una cultura de familia.

GRADUACIÓN DE LA MAESTRÍA 
EN CIENCIAS DE LA FAMILIA, 
GRUPO DE VOLUNTARIADO 
DEL DIF JALISCO

Apasionados por transmitir el valor de la per-
sona y la familia, los alumnos de 5° semestre 
de la Licenciatura en Ciencias de la Familia, 
sede México, impartieron un taller para pa-
dres durante las actividades de ASUA por 

ACCIÓN POR LOS NIÑOS Y SUS PAPÁS

El taller para padres brinda sonrisas a los niños

Los	alumnos	de	la	2ª	y	3ª	generación	de	la	
Maestría en Ciencias de la Familia de la Cu-
ria Diocesana celebraron con éxito el cierre 
de un ciclo académico. Acompañados de 
sus seres queridos, los asistentes fueron 
partícipes de la celebración eucarística 
presidida por el P. Gaspar Guevara, L.C., 
vicepresidente del instituto. La	2ª	y	3ª	generación	de	la	Curia	Diocesana

GRADUACIÓN DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS 
DE LA FAMILIA, CURIA DIOCESANA

los Niños. Los 12 estudiantes consolidaron 
el proyecto gracias al apoyo y seguimiento 
de la Mtra. Mariana Mancilla, catedrática de 
la materia Técnicas Pedagógicas.

El Lic. José Belío, director de la sede, les 
dirigió un mensaje de felicitación en el que 
los exhortó a influir positivamente en la so-
ciedad, mediante la orientación y transfor-
mación de sus estructuras de acuerdo con 
los valores universales y trascendentes de 
la familia.

Los jóvenes son el motor de la sociedad, ya que su entusiasmo y su 
iniciativa deben generar cambios positivos en el mundo que los rodea. 
Por este motivo, la sede Mérida presentó el pasado 2 de diciembre la 
conferencia titulada “La verdad detrás de las mentiras”, impartida por 
Andrés O’ Hagan.

Más de cien jóvenes de preparatoria y universidades asistieron a escu-
char el mensaje de este joven mago y conferenciante. Las reflexiones se 
dieron en torno de la importancia de la sexualidad humana, así como 
de las decisiones que debemos tomar para convertirnos en hombres 
y mujeres de bien.

“LA VERDAD DETRÁS DE LAS MENTIRAS”

El comité organizador

Alumnas del DIF Jalisco
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reencuentros de generación

Escuela 
de Turismo
Los egresados de Turismo de la Anáhuac 
México Norte se reunieron en un día 
de actividades en el que prepararon 
cocteles, asistieron a una demostración 
en las instalaciones de Le Cordon Bleu 
de nuestro campus y disfrutaron de 
una agradable comida para celebrar el 
aniversario número 35 de su escuela
el mes de noviembre de 2010.

30 años después...
Se reunió la generación de 
Administración de Empresas 
y Contabilidad ´81, de la 
Anáhuac México Norte para
celebrar  sus casi 30 años de 
haber egresado. ¡Enhorabuena!

Arquitectura ´86
El pasado mes de diciembre, 
egresados de Arquitectura ´86 
se reunieron para celebrar sus 
25 años de haber salido de la 
Anáhuac México Norte.






