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Presentación

En esta ocasión deseamos compartir con la comunidad de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi), y de la uam 
Azcapotzalco, los logros y avances del Tronco Inter y Multidis-
ciplinar (tim) de esta División a seis años de su creación. 

La doctora Alicia Cid Reborido, coordinadora del tim, nos 
presenta, a través de un estudio realizado en la Unidad en con-
junto con la Coordinación de Planeación, el grado de satisfac-
ción del alumnado de la dcbi en cuanto a las unidades de ense-
ñanza-aprendizaje (uea), profesores y la Coordinación de dicho 
tronco. Para reforzar estas uea, las cuales son trasversales a la 
formación integral del alumnado de ingeniería, se han llevado 
a cabo diferentes eventos de trascendencia, en donde hemos 
contado con la presencia de la licenciada Liliana González Ca-
nales, especialista en materia de género, activista y siempre 
comprometida en informar al alumnado desde su amplia ex-
periencia con la ponencia El Empoderamiento de la mujer. Vía 
para la igualdad y el desarrollo. Las voces del ingeniero Romy 
Pérez Moreno (coordinador de la licenciatura en Ingeniería Me-
cánica) en conjunto con su alumnado del Taller de Fotografía 
nos narran sus experiencias enriquecedoras con las evidencias 
de sus trabajos en las sesiones de clases del trimestre 18-I.

La uea Derechos Humanos es una de las asignaturas trans-
cendentales en la formación de los futuros ingenieros e inge-
nieras, para ello la doctora Clara Castillo Lara nos adentra al 
tema de una forma clara y sencilla a través del trabajo realizado 
en clase con el alumnado de ingeniería. 
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Nos honra en la dcbi que la doctora Iris Rocío Santillán Ra-
mírez imparta, de manera ininterrumpida, la uea Poder y Gé-
nero que, de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta 
realizada a nuestro alumnado, es la uea con mayor demanda 
dentro del tim. La doctora Santillán de manera magistral ex-
pone y explica de manera sencilla, con términos cotidianos y 
con una amplia experiencia en casos de violencia de género se 
preocupa y ocupa para que nuestro alumnado conozca y tome 
conciencia en relación a los temas relacionados con sexuali-
dad y perspectiva de género.

La maestra María de los Milagros Fuentes Villasante nos 
comparte las experiencias de trabajo del proyecto de vida en 
las sesiones de clases con el alumnado de la dcbi en la uea 
Herramientas para el emprendedor. 

Finalmente, la doctora María Elvira Buelna Serrano nos co-
menta la importancia en la formación de los estudiantes de 
Ingeniería con un razonamiento crítico y de compromiso ético 
en la uea obligatoria Retos del Desarrollo Nacional. 

La Comunidad de la dcbi agradece a todo el profesorado 
—tanto de las divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades 
y de Ciencias y Artes para el Diseño como de la de Ciencias 
Básicas e Ingeniería— su apoyo y profesionalismo para la im-
partición de dichas uea en beneficio de nuestro alumnado.

Comité	Editorial
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Avances del Tronco Inter 
y Multidisciplinar de la dcbi 

propiciar una formación integral en los alum-
nos basada en conocimientos, habilidades y 
actitudes que enriquezcan la interacción con 
su entorno de desarrollo y le permitan reforzar 
habilidades para la comunicación oral y escri-
ta. Asimismo, establece espacios y lenguajes 
comunes con otras disciplinas de las ingenie-
rías o áreas de conocimiento de las divisiones 
académicas de Ciencias Sociales y Humanida-

Alicia Cid Reborido

¿Qué ha pasado con el Tronco  
Inter y Multidisciplinar de la dcbi  
a seis años de su creación? 
El Tronco Inter y Multidisciplinar (tim) de la Di-
visión de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi) 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco uam-a, tiene por objetivo 

Foto: proporcionada por la autora.
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des (dcSh) y, Ciencias y Artes para el Diseño 
(dcad) con el fin de desarrollar la capacidad de 
plantear retos de orden inter y multidisciplinar; 
además de definir el propósito y su actividad 
como egresado en la sociedad.

Ante estos retos, la coordinación del tim 
se dio a la tarea de implementar un sistema 
de evaluación que permitiera conocer la per-
cepción que los alumnos de la División —que 
han cursado una o más unidades de enseñan-
za aprendizaje (uea) del tim a partir del trimes-
tre 13-O, cuando se implementó— tienen, en 
cuanto a la valoración y satisfacción de los 
contenidos de las uea que lo componen.

Se diseñó un cuestionario que incluye los 
siguientes rubros: valoración del contenido 
de las uea; gestión de las mismas; valoración 
del dominio de los temas y capacidad de los 

docentes que imparten las uea, y perfil de los 
alumnos que respondieron el cuestionario.
La encuesta se realizó en línea a 344 estudian-
tes de las 10 licenciaturas de la División, inscri-
tos en el trimestre 16-O y 17-P. Cabe mencio-
nar que dicho estudio inició en enero de 2016 y 
se llevó a efecto en colaboración con las coor-
dinaciones General de Planeación, Servicios 
de Cómputo y de la maestra Leticia Juárez, 
profesora del departamento de Sociología de 
la dcSh. A continuación, se muestran los re-
sultados:

Perfil de los participantes 
Los estudiantes que respondieron a la en-

cuesta ya habían cursado al menos una uea 
obligatoria y una optativa del tim. La mayoría 
son solteros (80%), sin hijos y no trabajan (58%). 

Foto: proporcionada por la autora
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Las asignaturas del tim ¿qué tanto te han permitido desarrollar:

Mucho       Bastante       Poco        Nada   
N=236

Capacidad crítica y autocrítica

Respeto por las personas que tienen culturas diferentes a las de cada uno

Comportarse a partir de valores en los que uno cree, con ética

Valoración y respeto por la diversidad

Capacidad para tomar decisiones 

Capacidad para actuar en nuevas situaciones

Capacidad creativa

Capacidad de comunicación oral y escrita

Capacidad para relacionarse con otras personas

Compromiso con la preservación del medio ambiente y medio sociocultural

Habilidad para trabajar de forma autónoma

Capacidad para formular y gestionar proyectos 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

Habilidades para buscar, procesar y analizar información  
que procede de fuentes diversas

Capacidad para organizar y planificar el tiempo

Habilidades en el uso de tecnologías de la información y comunicación

Sumando No lo sé =100%
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Un importante porcentaje sí trabaja (42%), aun-
que pocos lo hacen en actividades relaciona-
das con las ingenierías que cursan. La mayoría 
cursa sólo una carrera.

Hallazgos 
Los temas relevantes que buscan atender 

las uea del tim, son reconocidos en su mayoría 
por el alumnado, ocho de cada diez reconoce 
que en el tim se tratan temas de gran impor-
tancia como el respeto, la ética, el trabajo en 
equipo, la responsabilidad social y la tolerancia.

En general los alumnos reconocen que las 
asignaturas que han cursado en el tim han sido 

de utilidad (mucho/bastante) en el desarrollo 
de habilidades y competencias. Al indagar so-
bre 17 opciones reconocen principalmente que 
les han sido útiles para el desarrollo de la ca-
pacidad crítica, cultivar valores como la ética 
y el respeto (en tópicos como la diversidad); 
además de desarrollar la capacidad de tomar 
decisiones y enfrentar nuevas situaciones.

Se observa que predomina la opinión de 
que las uea del tim han contribuido a mejorar 
las relaciones alumno-universidad, principal-
mente y con los amigos. Como área de opor-
tunidad se sigue trabajando en las relaciones 
dentro del trabajo y en la pareja. Es amplia la 

Universidad

Amigos

Familia

Trabajo

Pareja

13																														87

16																														84

16																													84

17																													83

18																															82

21																																79

26																																	74

32																																68	

No																	Sí			

¿Cuáles de los siguientes temas consideras  
que se han visto dentro de las asignaturas del tim?

N=255

Respeto

La ética

El trabajo en equipo

La responsabilidad social

La Igualdad

La tolerancia

El compromiso ciudadano

La solidaridad
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Haber cursado las asignaturas del tim, qué tanto te ha servido  
para mejorar las relaciones con

9         24              23                  36

13           27          12             33

14            29             16            28

12        20        14           26

17            26         10        20

Universidad

Amigos

Familia

Trabajo

Pareja

Sumando Me es indiferente y No aplica =100%

Mucho           Bastante        Poco        Nada   

En tu opinión ¿los contenidos de las 
materias optativas del tim son los más 
adecuados para tu desarrollo integral?

N=236

Sí
75%

No
25%

opinión de que el contenido de las uea optati-
vas son adecuadas para su desarrollo integral 
(75%) y que son de la mayor importancia para 
el desarrollo profesional y personal, pues com-
plementan la formación profesional/académica 
y amplían los puntos de vista.

En general, la opinión es que es necesario 
mantener todas las uea obligatorias actuales y 
la mayoría de las optativas. A fin de precisar 
esta primera conclusión se identificaron las 
respuestas según la promoción de cada alum-
no que respondió estas preguntas.

Las uea optativas cursadas con mayor acep-
tación son: Poder y Género, Economía Mundial 



8   conexión cbi

y Derechos Humanos. En las gráficas se mues-
tran los resultados de la percepción que los 
alumnos tienen de las uea que han cursado.

La opinión sobre la gestión de las uea que 
integran el tim es favorable. La programación 
de las uea optativas y obligatorias, los hora-
rios, el número de alumnos en cada grupo, 
así como la asignación de profesores, su asis-
tencia, puntualidad, el material didáctico y bi-
bliografía que usan se consideran adecuados. 
Cabe señalar que en general se aprueba el ho-
rario matutino y la modalidad presencial.

Finalmente, predomina la opinión de que 
los profesores del tim dominan sus temas, es-
tán bien preparados (80%) y cerca de la mitad 
opina que cuentan con capacidad para impar-

tir las uea asignadas. En términos generales se 
percibe que tienen capacidad para asesorarles, 
para acompañarlos en su formación, capacitar-
los en algunas habilidades más allá de la in-
geniería y en motivarles para comprender los 
contenidos de las asignaturas uea del tim.

Agradezco enormemente el gran compro-
miso del profesorado de la dcSh, la dcad y la 
dcbi en este esfuerzo inter y multidisciplinar en 
lazos de solidaridad, que coadyuva a la forma-
ción integral del alumnado de la dcbi.

Fuente: Estudio exploratorio sobre niveles de satisfacción y áreas 
de oportunidad. (Encuesta en línea para estudiantes de las 10 
licenciaturas de la DCBI). Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco. PDF.

Foto:archivo
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Alma Mariana Ayala Bautista

El 8 de marzo se llevó a cabo la jornada «Visi-
bilizando y empoderando a las mujeres de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería en 
el Día Internacional de la Mujer» en donde se 
presentaron diferentes ponentes para conferir 
acerca de la realidad de las mujeres en México. 
Una de las conferencias llamada «El empode-
ramiento de las mujeres: vía para la igualdad y 
el desarrollo» estuvo a cargo de la licenciada 
Liliana González Canales, feminista, estudiosa 
de la teoría de género, quien proporcionó una 
ponencia acerca del empoderamiento de las 
mujeres para la igualdad y el desarrollo. Para 
esto, mencionó que dicha fecha no es tanto 
para celebrar sino para conmemorar, puesto 
que tiene su origen en el incendio ocurrido en 
una fábrica de camisas en Nueva York, en don-
de lamentablemente fallecieron muchas jóve-
nes mujeres, a causa de las pésimas condicio-
nes en que laboraban.

Por consiguiente, habló acerca de la situa-
ción actual que vivimos día tras día las mujeres 
en México, en donde citó un artículo llama-
do «Sobre la violencia contra la mujer» en El 
Universal, escrito por el analista en seguridad 
Alejandro Hope. En dicho artículo se exponen 
cifras que reflejan la violencia de género en 
México, pues existe una alta tasa de feminici-

El empoderamiento de la mujer: 
Vía para la igualdad y el desarrollo

dios, violaciones y agresiones, que sufren las 
mujeres por el sólo hecho de serlo1; lo que nos 
lleva a reflexionar sobre los problemas a los 
cuales nos enfrentamos en una sociedad que 
excluye y agrede a la mitad de su población. 

La licenciada Liliana empezó por mostrarnos 
cómo las mujeres tenemos muchos obstáculos 
en diversos ámbitos de la vida diaria: la des-
igualdad (especialmente, en el campo laboral), 
exigencias sobre la forma que debe tener el 
cuerpo femenino, la vestimenta, la sexualidad, 
la reproducción, los juegos, la educación, la re-
ligión, las leyes y, en general, las restricciones 
entre lo que una debe y no hacer.

El primer punto que abordó fue la igualdad, 
en el cual la licenciada Canales hace una im-
portante observación: «si realmente existiera 
la igualdad, no se pelearía por un trato justo y 
equitativo entre hombres y mujeres, o incluso no 
existirían campañas como "He for She. Inclusive 
en México", la Universidad Nacional Autónoma 
de México tuvo la necesidad de publicar su pro-
tocolo en contra de la violencia de género».

Proporcionó un dato importante que se refie-
re al informe presentado por el Foro Económi-
co Mundial acerca de las brechas de género, es 
decir, los niveles de desigualdad entre hombres 
y mujeres en el cual participaron 144 países. 
El país más igualitario es Islandia, mientras 
México, en el 2016 se encontraba en el puesto 

 1  Se puede consultar en: Hope, Alejandro. (7/03/2018). Sobre la violencia contra la mujer. El Universal. Recuperado de http://www.
eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/sobre-la-violencia-contra-la-mujer
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66, y en el 2017 cayó al lugar 812; esta cifra 
demuestra que vamos en retroceso en lugar 
de avanzar. La desigualdad se puede ver refle-
jada en el sector laboral, aspecto básico para 
la autonomía de las mujeres, donde múltiples 
estudios realizados por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (inegi), la 
Organización Internacional del Trabajo (oit), la 
Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (ocde) entre otros, muestran 
cómo las mujeres son menos susceptibles de 
ser contratadas que los hombres (aún con ma-
yores estudios y mejores promedios). Ahora 
bien, de encontrarse en el porcentaje de muje-
res contratadas, nos enfrentaremos al siguien-
te obstáculo: inequidad salarial, una diferencia 
en el salario percibido por el mismo trabajo 
desarrollado que un hombre y que va del 17% 
al 30% menos que su compañero. Si compa-
ráramos la vida de las mujeres y los hombres 
con una carrera de atletismo, bien podríamos 
observar que la de ellas es de obstáculos mien-

tras ellos corren 100 metros planos, lo que se 
reafirma al presentar el siguiente obstáculo al 
que se enfrentan muchas mujeres trabajado-
ras: la doble jornada «las mujeres que trabajan, 
también llegan a casa a atender a su familia, 
a realizar labores domésticas, revisar tareas, 
planchar uniformes», «lo que deberán cumplir 
de buen modo, aunque para llegar a casa de-
bieron pasar por el estrés que genera la vio-
lencia de que son objeto en las calles o en el 
transporte público». 

Después, abordó el tema de cómo la socie-
dad ha expropiado el cuerpo de las mujeres, su 
forma es impuesta por la sociedad, exigencia 
que es más notoria para el género femenino 
que para el masculino: «lo definió la Barbie en 
su momento, lo sigue definiendo el concurso 
de Miss Universo, aunque ahora se haga pu-
blicidad acerca de definir a las mujeres por su 
pensamiento, no se deja de lado la cinta mé-
trica. La mujer no puede ser gorda o panzona 
—a menos que esté embarazada— incluso hay 

2 El reporte del 2017 está disponible en: World Economic Forum. (2017). Global Gender Gap Report 2017.  
Recuperado de http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/

Foto: Federico Herros
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parejas que las amenazan con engañarlas o de-
jarlas si ellas no satisfacen el estereotipo».

En cuanto a la vestimenta, se critica a las 
mujeres por cambiar muchas veces de atuendo 
antes de poder salir de casa pero se invisibili-
za la presión social respecto de salir lindas, fe-
meninas, a competir por un hombre con quien 
formar una familia, sin excederse y provocar 
que les falten el respeto o que las violen (cabe 
aclarar que ese respeto no se le reconoce a 
las mujeres por el sólo hecho de ser personas  
—como a los hombres— ellas tienen que ganar-
lo y regularmente depende de quien lo exige, el 
medir si lo merecen o no). En este punto nos 
hizo recordar el caso de la joven a la que viola-
ron, asesinaron y tiraron como un objeto des-
pués de abordar un taxi de regreso a su casa, y 
los comentarios en las redes sociales: «¿Y qué 
esperaba? Si se fue de antro con minifalda y 
se puso una borrachera marca diablo. Yo creo 
que la consecuencia lógica de una borrachera 
marca diablo es una cruda de los mil demonios, 
jamás una violación. O ¿a alguien se le ocurrre 
que cuando un hombre se sube a un taxi sú-
per alcoholizado, seguramente va a llegar a su 
casa violado?». No hay nada que justifique las 
agresiones contra las mujeres y, mucho menos, 
el intento de culpar a la víctima por la falta de 
control, por el machismo del otro.

Otro de los temas que mencionó fue el de la 
sexualidad ya que todavía no existe una liber-
tad como tal para ejercerla: «el placer es para 
el hombre, la mujer es pecadora si lo disfruta. 
Inclusive si se dan cuenta en la industria por-
nográfica, la mujer posee un rol de sumisión 
y subordinación frente al hombre». Y se está 
hablando del reconocimiento de un derecho, 
que decir de su pleno ejercicio.

Con respecto al derecho humano y consti-
tucional a decidir libremente el número y espa-
ciamiento de sus hijos/as realizó una serie de 
preguntas: 

¿Qué control tenemos en ello las mujeres? 
¿Qué tan libres somos para decidir? La mayo
ría de los anticonceptivos en el mercado se han 
desarrollado para las mujeres, pensando en el 
control de la natalidad (asignando a ellas la 
responsabilidad) y no en su salud sexual, ¿por 
qué no hay tanta variedad en los anticoncepti
vos para hombres? Porque  en diversos inten
tos de las farmacéuticas para desarrollar una 
píldora masculina, ellos se quejaron de sufrir 
efectos secundarios como dolores de cabeza, 
aumento de peso, cambios de humor, así que 
ahora se busca una sin efectos secundarios 
para ellos, ¿y nosotras? ¿Qué esperamos para 
exigir lo mismo? O ¿Ya nos acostumbramos a la 
invisibilidad, a la sumisión? ¿Y qué pasa con el 
uso del condón masculino? Pues muchos no lo 
quieren utilizar por un pensamiento machista, 
arriesgando su salud y la de ella con una enfer
medad de transmisión sexual, independiente
mente de que entonces no están ejercitando su 
derecho a no ser padres. 

En las zonas rurales de México (y aún en las 
urbanas), se mantiene el pensamiento de que 
ser mujer es igual a ser madre, si no eres madre, 
no eres mujer. La famosa frase de «mijita se te 
está pasando el arroz, te estás quedando sola, 
¿qué va a ser de tu vida?» también ejerce pre
sión y limita la vida y desarrollo de muchas, así 
que vale preguntarse ¿Cuánto control tenemos 
para la toma de decisiones en nuestras vidas? 
¿Cuántas de nuestras decisiones son libres real
mente? ¿Qué posibilidades reales tenemos de 
ejercitar los derechos enunciados en múltiples 
instrumentos nacionales e internacionales?

Asimismo, mencionó que los juegos y ju-
guetes refuerzan roles y estereotipos de géne-
ro que fomentan la desigualdad, como el regar-
le un bebé de juguete —cada día más cercano 
a uno real— a una niña, fomenta la idea en la 
pequeña de ser madre, pero ¿por qué no se 
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les regala también a los niños? ¿Acaso nuestra 
sociedad no requiere mejores padres? 

«Quizá la situación sería diferente si a ellas 
les regalaran juguetes que les brindaran otros 
modelos a los que aspirar como un taller me-
cánico, en lugar de la clásica cocina; de tal for-
ma que niñas y niños convivan y crezcan en 
igualdad.»

En el tema de la religión explicó que todas 
presentan ideas machistas y misóginas, en el 
caso de una de las principales a nivel mundial 
como la religión católica, dijo que: «considera a 
una mujer como origen de la perdición —Eva— 
y se le castiga por comer del árbol prohibido 
(es decir ¿el conocimiento nos está prohibido?) 
y dentro del castigo está el ser dominada por 
Adán el resto de sus días.»

Al hablar de la educación, nos mencionó 
casos donde todavía existen maestros (en su 
mayoría hombres) que hacen diferencia entre 
hombres y mujeres: «ellos piensan que si de 
todos modos la mujer se va a casar y a aban-
donar todo, entonces es una pérdida de tiempo 
explicarles y enseñarles.» Ello descontando a 
aquellas que aún en nuestro tiempo, no tienen 
acceso a la educación por razones de género.

En cuanto a la legislación, aún hay mucho 
por hacer en diversas materias, un gran avan-
ce fue el reconocimiento de la violación dentro 
del matrimonio: «si estás casada siempre de-
bes de estar dispuesta para él, como si la mujer 
no tuviera voluntad, deseos y, sobre todo, de-
rechos. Una gran impulsora de ésta y otras re-
formas sin duda es la ex ministra Olga Sánchez 
Cordero. Las mujeres de hoy tenemos mucho 
que reconocer y agradecer a las feministas de 
ayer». En materia agraria también hemos po-
dido apreciar la desigualdad, si la tierra es de 
quien la trabaja, a las mujeres no se les con-
templó en ello durante mucho tiempo.

Finalmente, nos hizo reflexionar con relación 
al arreglo personal como el maquillaje: 

¿Para qué se usa? ¿Por qué a la mujer le gus
ta? ¿Es por competir, por qué compiten? Por un 
hombre. Y es que frecuentemente la sociedad, 
los medios de comunicación, la familia o las 
amistades nos dicen «se te va a pasar el arroz 
y te vas a quedar sola; no vas a tener éxito en 
la vida si no consigues marido». Para después 
criticar a las jóvenes que salen maquilladas y 
vestidas en minifalda o a las que usan la falda 
hasta el tobillo, sin gota de maquillaje; total, 
que las mujeres tienen que ir transitando en 
la vida por pasillos muy estrechos y siempre 
evaluadas, al ojo del otro. El feminismo es una 
ideología que le permite a las mujeres saber
se completas, comprender que no requieren 
de una media naranja para ser felices porque 
lo son con ellas mismas, y que pueden elegir 
compartir su tiempo con alguien, pero jamás 
su libertad. 

Pero, ¿cómo podemos cambiar todo esto? 
¿Es posible evolucionar para mejorar? La licen-
ciada Liliana nos proporcionó una vía: el empo-
deramiento de las mujeres.

Para entender el empoderamiento debería
mos entender qué es poder. Según el dicciona
rio, poder es tener expedita la facultad de ha  
cer algo; tener facilidad tiempo o lugar para 
hacer algo; tener autorización o permiso para 
hacer una cosa, o considerarse moralmente 
con derecho a hacerla. En el ámbito del femi
nismo, el poder implica posibilidad, habilidad 
o capacidad de adoptar decisiones y empren
der acciones, consiste en ser dueñas de nuestra 
propia agenda, de nuestras vidas. Si queremos 
transitar de la desigualdad en la que vivimos 
las mujeres, no hay otro camino posible que el 
feminismo, es decir, la búsqueda de la igualdad 
entre hombres y mujeres.

Entonces podemos decir que el empodera
miento es este proceso, el cual no surge de la 
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noche a la mañana, en el que las mujeres apren
den a liberarse de roles y estereotipos impues
tos y a elegir en libertad y, la ventaja del empo
deramiento es que no es una mera aspiración, 
se trata de una obligación legal. La Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres3, de 
observancia nacional, señala que promover el 
empoderamiento de las mujeres es una obliga
ción para garantizar la igualdad de oportuni
dades en todos los ámbitos, tanto público como 
privado y ello abarca todos los aspectos de la 
vida. Se trata de despertar la consciencia indi
vidual y colectiva en cuanto a la subordinación 
de las mujeres para modificar las relaciones 
establecidas con las instituciones del sistema 
patriarcal y sus estructuras de poder.

Nos explicó que si queremos empoderarnos 
como mujeres debemos seguir dos pasos im-
portantes: la toma de consciencia y la autono-
mía. El primer paso, la toma de consciencia in-
volucra ver la vida con perspectiva de género, 
por ejemplo, cuestionar ¿Por qué si se habla 
de igualdad, en la publicidad para utensilios o 
tareas domésticas, casi nunca vemos a hom-

bres usándolos o haciéndolas? ¿Acaso ellos no 
ensucian la casa? ¿No requieren lavar su ropa? 
Un caso particular del cual nos habló la licen-
ciada es el de los anuncios de las lavadoras:

¿Dónde está la mujer? Poniendo la ropa en 
la lavadora. ¿Cómo está vestida? Elegante, de 
taconcitos, ¡por favor! ¿Cuántas mujeres lava
mos en tacones y con maquillaje? El mensaje 
es: ésta es tu tarea porque la mujer es la que 
tiene que lavar. ¿Por qué guapa? Mujer, no seas 
una fodonga porque te pueden dejar. ¿Aparece 
un hombre en esos anuncios? Habrá que ver 
dónde y que hace: el vendedor que le explica a 
la mujer acerca de la lavadora o el marido que 
se la va a regalar de Día de las Madres para que, 
de paso, le tenga ella que agradecer el regalito, 
le tenga su ropa a tiempo y todavía le sobre un 
poco —de tiempo— para consentirlo. 

A partir de ahí podemos tomar consciencia 
acerca de qué tan equitativa es la distribución 
de tareas, tanto domésticas como de cuidado 
entre hombres y mujeres, cuestionar nuestras 
vidas y generar cambios en ellas.

3 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, México. 2/08/2006.

Foto: Federico Herros
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El segundo paso es la autonomía. Ésta se re-
fiere a la libertad de movimiento y de acción:

 
Anteriormente las mujeres se casaban más 

jóvenes y sin estudios, lo que implicaba que 
tuvieran que soportar y callar la violencia de 
la pareja; no obstante, aún hoy, la educación 
que se recibe —no sólo de la familia, sino del 
variado conjunto de agentes socializadores del 
género— fomenta que las mujeres se vean im
pedidas para romper el ciclo de la violencia de 
pareja, no sólo por miedo o culpa infundada, 
sino por la falta de recursos económicos: bien 
porque no tienen un trabajo remunerado o 
porque no disponen de su propio ingreso, pues 
lo han invertido en completar el gasto familiar, 
como toda madre sacrificada —buena madre— 
no podía ser tan egoísta como para guardarse 
algo para ella. Es así que el empoderamiento 
económico es la base para la libertad y autono
mía de las mujeres, la posibilidad de percibir 
ingresos y controlar su destino. Diversos estu
dios muestran que una mujer que trabaja tiene 
más poder de decisión en su casa, a compara
ción de un ama de casa frente a la pareja. La 
tendencia debe cambiar para que en una pare
ja, tanto los gastos como las obligaciones y los 
derechos, incluido el ocio, se distribuyan y se 
ejerzan de forma equitativa.

Una vez empoderadas en lo individual de
bemos fomentar el empoderamiento colectivo 
y la sororidad, diría la Maestra Marcela Lagar
de: «firmar ese pacto inteligente entre mujeres, 
con objetivos concisos, podemos no coincidir 
unas con otras, amarnos o no, pero nos suma
remos con las otras para eliminar toda forma 
de opresión». Un caso que vale destacar es el 
de Islandia, como se mencionó anteriormente, 

es el país que ocupa el primer lugar mundial 
en igualdad de género desde el 2009, y esto se 
debe a raíz de que en 19754 cuando por fin se 
instaura en Islandia el Día Internacional de la 
Mujer, aproximadamente 25000 mujeres salie
ron a la calle e hicieron huelga; paralizaron Is
landia. ¿Saben qué lograron? Llevar a Islandia 
a ser el país más igualitario y más feminista 
del mundo. Lograron obviamente equidad sa
larial, después de ese día dijo el gobierno: «se 
acabó hay que pagarles lo mismo porque esto 
es un caos». Una de las mujeres que participó 
en ese evento, dirigió al país años después, fue 
reelecta por varios periodos y tuvo como base 
de su gobierno la ideología feminista. El desa
rrollo de un país habla de evolución, cambio 
y crecimiento, de mejorar el bienestar de las 
personas –de todas–, de mejorar la calidad de 
vida de toda la población y esto no va a suceder 
mientras más del 50% no es tomada en cuen
ta, mientras sus necesidades e intereses no se 
consideren en las políticas de gobierno; como 
lo señalara en alguna ocasión el secretario eje
cutivo adjunto de la Comisión Económica para 
América Latina (Cepal): «…el desarrollo soste
nible sin igualdad de género, no es desarrollo 
ni es sostenible».

En México aún hay mucho trabajo por ha-
cer, pero como lo explicó la licenciada Gon-
zález, el cambio no es de un instante a otro, 
sino de manera progresiva. Para esto, primero 
cambiamos nosotras mismas, y después a la 
sociedad. La conferencista concluyó citando 
una frase de Mary Wollstonecraft, que dice: 
«No deseo que las mujeres tengan poder sobre 
los hombres, sino sobre sí mismas».

4 Para mayor información consultar en: Sahuquillo, María. (7/03/2018). El día que las mujeres paralizaron Islandia para clamar 
igualdad. El País. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2018/03/06/actualidad/1520367481_905531.html
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Taller de fotografía:
la perspectiva de un ingeniero

Romy Pérez Moreno

La unidad de enseñanza-aprendizaje (uea) Ta-
ller de Fotografía pertenece al Tronco Inter y 
Multidisciplinar de las ingenierías que se impar-
ten en la Universidad Autónoma Metropolita-
na, Unidad Azcapotzalco (uam-a), dentro de su 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi). 
En este curso se revisa la influencia que tiene 
en una fotografía la variación de parámetros 
tales como apertura, tiempo de exposición, el 
International Standars Organization (iSo), longi-
tud focal, etcétera. 



16   conexión cbi

A través del trabajo de campo, los alumnos 
experimentan con diferentes modificaciones 
hasta comprender el empleo correcto de es-
tos parámetros para obtener la imagen que 
desean. En este camino incursionan, avanzan, 
y se retan a transmitir diferentes experiencias 
por medio de una imagen, más allá de lograr 
fotografías meramente documentales. Asimis-
mo, comprenden la dificultad de lograr una 
buena toma, controlar la luz, dirigir al modelo, 
preparar el escenario o los productos y, final-
mente, editar lo necesario para generar imáge-
nes más complejas.

Para cursar la uea es indispensable contar 
con una cámara digital que se pueda operar en 
modo manual, sin importar la marca y costo. 
El alumno conocerá las capacidades técnicas 
de su equipo para reconocer las limitantes y 
aprovechar de la mejor forma posible sus ca-

pacidades. En el salón de clases, mediante la 
discusión pública acerca de sus imágenes, los 
alumnos exponen sus sentimientos y aprecian 
otras formas de ver el mundo.

Las experiencias se realizan en diferentes 
espacios de la uam-a (áreas escultóricas, can-
chas, biblioteca, plaza Cosei, etcétera), se visi-
tan monumentos públicos durante la noche y 
se monta un escenario para trabajar con una 
modelo. La edición y composición digital de 
los trabajos se realizan en un salón de cómputo 
del área de Ingeniería Mecánica.

A continuación, algunos alumnos que cur-
saron la uea en el trimestre 18-I nos relatan su 
experiencia. Las imágenes que se incluyen en 
este escrito fueron tomadas por los alumnos y 
el profesor, algunas de ellas fueron editadas di-
gitalmente. Se deja al lector el placer de descu-
brir qué imágenes fueron editadas y cuáles no.

Como consecuencia de la competitividad laboral 
actual, los ingenieros recién egresados debemos 
contar con habilidades más allá de las que perte-
necen a nuestra carrera. Dicho de otra forma, en 
un mundo globalizado, cada habilidad adquirida y 
conocimientos de otras disciplinas son de extre-
mo valor para los profesionistas que buscamos so-
bresalir en el campo laboral. Puesto que el curso 
está dirigido a estudiantes de ingeniería, se puede 
destacar que en éste se realiza una planeación, se 
utilizan los recursos que se tienen a la mano y se 
trabaja bajo un tiempo determinado para optimizar 
el trabajo hacia un resultado final. De igual forma, 
se trabaja con la multidisciplinariedad.

La uea Taller de Fotografía proporciona un pa-
norama fresco y diferente, ya que ayuda al alumno 
a ver el mundo con una persectiva distinta, lleno 
de color y matices. Sin embargo, como el mate-
rial y equipo son costosos, no todos los alumnos 
tienen la oportunidad de tomar esta uea.

Incluso, hay quienes cursan el taller más por 
una situación personal que por interés hacia la 
materia como fue el caso de Yatzel: 

Yo tomé el taller de fotografía porque desde 
que era pequeña me ha interesado, ya que mi 
papá se dedicaba a la fotografía. Empecé to
mando fotografías con cámara analógica, pero 
con el tiempo la cambiamos por una digital. Sin 
embargo, yo no sabía usar todas las funciones 
de la cámara, por lo cual esta clase me ha ayu
dado tanto a conocer mi cámara como a tomar 
mejores fotografías. Algo que me gustó de este 
curso fue la exposición de nuestros trabajos 
ante el grupo, así como la retroalimentación 
que se dio de cada uno de nuestros portafolios.

Mirna	Campos	Lira	
Juan	Manuel	López	Bravo	

Yatzel	López	Bueno
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En todo tipo de arte se expresan los sentimientos 
y la forma de pensar del artista; hay muchas for-
mas diferentes de lograrlo y una de ellas es la fo-
tografía. El arte es abstracto, pero no porque las 
formas no estén bien definidas, sino porque cada 
quién puede interpretar de diferente manera la 
misma obra, y la fotografía no es la excepción.

La fotografía es capturar un momento, es de-
cir, aunque se prepare todo un estudio fotográfi-
co, con modelos a quienes les digas qué hacer, si 
hay dos fotógrafos en la misma habitación, van a 
tener imágenes diferentes. En primer lugar, cada 
uno está viendo, sintiendo y pensando de ma-
nera distinta, y en segundo lugar, cada uno va 

a tener momentos diferentes para disparar, por 
lo cual si comparamos el trabajo de ambos fo-
tógrafos, vamos a ver similitudes, pero vamos a 
percibir situaciones muy diferentes. 

Con este curso entendimos que, antes de lle-
var a cabo una tarea, debes conocer tus instru-
mentos. También aprendimos que una fotografía 
puede ser tomada en cualquier lugar y a cual-
quier hora, pero lo más importante fue que una 
buena fotografía no es gracias al equipo, al lugar 
o al modelo, ésta depende del fotógrafo.

Omar	Barrera	Hinojosa	
Laura	Estefanía	García	Sainz

Saber de fotografía y realizar buenas imágenes 
son situaciones muy distintas. Es indispensable la 
práctica para mejorar nuestras habilidades en la 
fotografía, pero mucho más importante es la ima-
ginación. En este taller aprendimos eso, ya que 
no sólo es entender la teoría y practicar; es adqui-
rir habilidades de imaginar escenarios y técnicas 
para que una fotografía salga como la pensamos.

Los alumnos coincidimos en que este taller de 
fotografía nos agradó mucho; tomarlo con el pro-
fesor Romy ayudó mucho más. Si te gusta tomar 

fotos, es un taller que te brinda los conocimien-
tos necesarios para aprender el arte y técnicas 
básicas de la fotografía. Lo mejor de todo es que 
con mucha práctica aprendes lo visto en clase. 
Por lo tanto, no te vas a aburrir viendo teoría en-
cerrado en un salón, al contrario, se trata de ex-
perimentar y empezar a fotografiar cuanto antes.

Diego	Chávez	
Miguel	Martínez	

Abraham	Venegas
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Por medio de la fotografía se pueden capturar 
emociones, momentos, belleza y muchos obje-
tos hermosos en una imagen. En el curso pudi-
mos aprender a apreciar cada detalle, así como 
a utilizar correctamente nuestra cámara, relacio-
nando distintos parámetros para captar todo sin 
que se perdiera lo que originalmente veíamos.
Este curso te permite ser más objetivo al momen-
to de ver una fotografía, de igual forma a respetar 
y apreciar lo que alguien más puede ver en la 
misma. Si bien no se trata de que todos tengan 
una misma opinión, sí es importante saber de-
fender lo que tú piensas y saber respetar lo que 
los demás opinen.

El hecho de cursar este taller generó un im-
pacto en nuestros hogares, ya que como estu-
diantes de ingeniería que se supone sólo traba-
jamos con números, estábamos dedicando parte 
de nuestro tiempo y desarrollo académico en 

una actividad tan recreativa y artística como lo es 
tomar fotografías; nuestros familiares no podían 
ver la relación entre estas dos. Un gran ejemplo 
de cómo se relaciona el arte con la ciencia es la 
proporción áurea, mejor conocida como núme-
ro áureo que está presente en muchas partes de 
nuestro entorno, y así como este ejemplo existen 
muchos más que nos rodean y a veces no nota-
mos la relación entre estas dos disciplinas. 

Este curso no sólo se basó en aprender a usar 
nuestras cámaras o tomar fotos sin objetivo al-
guno, fue todo lo contrario, el profesor siempre 
tuvo la intención de que cada alumno tuviese cla-
ro el propósito de su fotografía, para así poder 
expresarse de una forma diferente, ya sea una 
manera de pensar o de sentir.

Jacsiri	Hernández
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Cuando a tus familiares les comentas que estu-
dias una ingeniería, lo relacionan con Matemáti-
cas, y también lo asocian con conocimientos de 
Física y Química. En una carrera en donde todo 
se enlaza con números, nadie se imagina a un 
alumno cursando un taller de fotografía como 
parte de su plan de estudios, puesto que rompe 
con el paradigma de las asignaturas de una inge-
niería. Como lo dice su nombre es un taller, una 
herramienta más de conocimiento que te brinda 
la uam-a para desempeñar otras habilidades que, 

Números, números y más números, eso se pien-
sa al escuchar ingeniería, pero no se toma en 
cuenta que uno como ingeniero también debe ser 
multidisciplinar. Con comentarios como «¿qué no 
sólo deberías estar resolviendo problemas? Un 
ingeniero sólo debe saber de problemas mate-
máticos.» Quienes estudiamos ciencias exactas 
somos encasillados socialmente.

Pero al romper con este paradigma y adentrar-
nos al mundo del arte, nos topamos con tabúes, 
ya sean sociales, personales e inclusive religio-
sos, si bien impuestos por un juicio personal o 
por nuestro entorno. Talleres como el de fotogra-
fía nos abre las puertas a un mundo, en el cual, 

la crítica cuadrada del estás bien o estás mal no 
cabe y nos adentra al llamado punto de vista.

Porque tomar fotos no es problema, siempre 
queremos un recuerdo, pero al querer transmitir 
una idea se presentan las disputas, y más si esa 
idea viene acompañada de temas tabús. Las crí-
ticas no se hacen esperar y somos increpados 
por nuestro entorno; algunos con palabras, otros 
con acciones, uno que otro coscorrón y un «cie-
rra eso porque no es un buen ejemplo», son el 
pan nuestro de cada artista. 

Ana	Karem	Cobos

en cierta manera, no tienen nada que ver con la 
ingeniería; inclusive esto ayuda cuando la carga 
académica de las demás asignaturas es estresan-
te, sirve para relajarse y despejar la mente. En ge-
neral, el taller de fotografía es buena opción para 
quienes saben mucho, poco o nada de fotografía 
que quieran capturar luz e imágenes bellas.

Cristian	Andrés	Barajas	Gorostizaga	
Carolina	Bermúdez	Miranda	

Gerardo	Jaime	Escareño
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Alma Mariana Ayala Bautista 

Dentro de la jornada «Visibilizando y empode-
rando a las mujeres de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería en el Día Internacional de 
la Mujer», se presentaron las doctoras Clara 
Castillo Lara y María José Palazón Pagán quie-
nes ofrecieron una plática para los alumnos 
de la División de Ciencias Básicas e Ingniería, 
acerca de los derechos humanos, en particu-
lar, sobre la falta de regulación al momento de 
aplicar la leyes en México.

La doctora Clara Castillo Lara es profesora 
del Departamento de Derecho de la Divisón de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azca-
potzalco, quien desde un principio abordó su 
tema «Nociones básicas sobre derechos hu-
manos» con una pregunta muy interesante, ya 
que resulta fácil de responder, pero al reflexio-
nar, realmente no lo es, la pregunta fue ¿qué es 
derecho? Ella nos comentó: «a un estudiante 
de Derecho se le enseña que es un conjunto de 
normas jurídicas impero atributivas…y princi-
pios básicos…Pero a mí, no me sirve de nada 
ese concepto, no me dice nada. A partir de ahí 
generé mi propia definición: el derecho es un 
conjunto de normas o de leyes y reglas que ri-
gen la conducta humana». 

Al hablar específicamente de los derechos 
humanos nos encontramos con una situación 
muy especial, pues estos se hicieron en 1945 
—después de la Segunda Guerra Mundial—en 

donde 51 países se reunieron para observar la 
desvastación que había generado tanto la Pri-
mera como la Segunda Guerra Mundial: «el 
objetivo fue ponerse de acuerdo para realizar 
una carta que plasmara derechos para todo 
el mundo». Fue un trabajo que llevó mucho 
tiempo para concretarse, puesto que pactar 
un convenio entre tantos países con creencias, 
costumbres, ideologías, sistemas jurídicos, sis-
temas económicos muy diferentes, no es fá-
cil. En esa reunión se delimitó el objetivo de 
evitar una tercera conflagración, por medio de 
convenios que los unieran: «la idea primordial 
era, en el fondo, que debían heredar un mejor 
mundo a las futuras generaciones. Les llevó 3 
años estas reuniones. En 1948, surgió un do-
cumento conocido como Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos (dudh). Es una 
declaración, no un tratado, ni un pacto, ni un 
convenio, la cual consta de 30 artículos, y den-
tro de estos están los derechos más sobresa-
lientes: la vida y la libertad».

Aunque la vida se considera como lo más 
importante (aun más que la libertad), en México 
no aparecía como un derecho. Fue hasta 1948 
cuando aparece éste dentro de nuestro marco 
jurídico, porque en ese año nos volvimos miem-
bros de la Organización de las Naciones Unidas 
(onu), por ende, al ser parte de ésta tenemos 
derecho a la salud, educación, a la vida, entre 
otros. Pero el problema radica en que ésta es 
una declaración, no un documento que lo haga 
obligatorio; entonces la autoridad se ve con la 

Nociones básicas  
sobre derechos humanos



conexión cbi   21

decisión de aplicarlo o no por ser discresional. 
El documento donde se especifican dichos de-
rechos, no exigen su obligatoriedad.

Se complica todavía más cuando se trata de 
definir los derechos humanos, y aunque resulta 
difícil, pues cada persona lo conceptualiza des-
de su punto de vista, sí podemos decir qué de-
fienden principalmente: la dignidad. Ésta, a su 
vez, se explica como lo inherente al ser huma-
no, ¿quién no ha escuchado que todo humano 
tiene derecho a una vida digna? Pero aunque la 
dignidad sea lo axial en los derechos humanos, 
este concepto no posee una definición sólida, 
es decir, su significado aún es ambiguo.

Por otra parte, la conferencista nos habló 
de la inequidad que existe por parte de las au-
toridades. Para esto nos recordó un caso, que 
incluso forma parte de la historia de nuestro 
país: «el 2 de octubre de 1968, a las 18 horas, 
en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, 
hubo un mitin del movimiento estudiantil, mu-
chos manifestantes resultaron muertos y heri-
dos como consecuencia de la acción planeada, 
dirigida, coordinada y ejecutada por los altos 
funcionarios». Uno de esos funcionarios fue el 
expresidente Luis Echeverría, quien fungía en 
ese momento como secretario de Goberna-
ción, y  junto con el expresidente Gustavo Díaz 
Ordaz dieron la orden de acabar con los simpa-
tizantes de dicho movimiento. En ese instante, 
no se pudo comprobar ni juzgar a Luis Echeve-
rría; años más tarde, cuando se podía demos-
trar su culpabilidad, no pudo ser juzgado. La 
doctora Clara Castillo nos aclaró esta situación: 

La Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos, expresa que «no se aplicará un 
derecho retroactivo», y aunque los medios in
formativos dijeron otra cosa, eso fue aplicado 
en el caso de Luis Echeverría Álvarez. Se de
fendió con 2 argumentos principales: no podía 
ser juzgado ni sentenciado, por su edad pues 

tenía demencia senil —ya entonces era una 
persona mayor—; la Constitución no permite 
aplicar la ley con efectos retroactivos, —pues 
lo sucedido ya tenía tiempo y había prescrito— 
a él ya no se le podía aplicar, según nuestras  
leyes. La intención era que se juzgara a quien 
resultara responsable de ese lamentable even
to, y eso sentara un precedente de que se co
metió un crimen, y debía aclararse la respon
sabilidad de los culpables.

Otro punto importante que tocó al hablar 
fue de cómo se aprueban las leyes en Méxi-
co. Existen organismos internacionales que 
procuran atender problemas como la violencia 
contra las mujeres, migración, discriminación, 
derechos de los niños, etecétera; los países 
miembro se reúnen para discutir, y si están de 
acuerdo con su contenido firman aceptando 
una declaración, convención, pacto o tratado 
aplicable en su país. Pero en nuestro país, la 
declaración se somete a consideración del Se-

Foto: Federico Herros
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nado con el propósito de que dicho tratado no 
se contraponga con la Constitución. De ahí se 
deriva otra situación, pues existen 32 consti-
tuciones, una en cada estado de la República 
y lo que es un derecho en un estado en otro 
no, por ejemplo, el aborto es legal en la Ciu-
dad de México, en cambio, en Guanajuato está 
prohibido. Pero incluso después de pasar por 
tantos filtros, cuando se requiere hacer uso de 
los derechos y garantías que nos correspon-
den como mexicanos, nos encontramos que 
no existe quien las lleve a cabo: 

En una reunión de un evento en donde yo 
estaba como expectante, había un alto funcio
nario de la Secretaría de Gobernación y varios 
ombudsman dictando una conferencia acerca 
de los derechos humanos. Entonces pregun
té: discúlpeme, ¿dónde están las estructuras  
donde debo hacer valer mis derechos? Porque 
aquí dice de los derechos humanos y sus garan-
tías. Y el alto funcionario, muy propio, res
pondió: «No, no, no claro yo lo entiendo, las 
estructuras ya existen, sólo hace falta que se 
pongan a trabajar». ¿Cómo un estado puede ha
cer leyes, sin que piense ante quién se deben 
solicitar, ante quién se puede exigir su cumpli
miento?

La doctora Clara Castillo concluyó con un 
caso en donde demostró, una vez más, la falta 
de equidad para aplicar justicia, el incumpli-
miento de las leyes y cómo llegan a violarse los 
derechos humanos en nuestro país: 

El caso sucede en 1994 en la Ciudad de Al
tamirano, Chiapas, cuando se declaró la guerra 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(ezln). De tal manera que, en Chiapas, Oaxaca 
y Guerrero, se ubicaban retenes militares a lo 
largo de estos estados. Tres jovencitas de 20, 18 
y 16 años —una de ellas era aún una niña y es

taba protegida por los derechos de la niñez—, 
iban de un pueblo a otro vendiendo productos 
de la tierra, cuando las detuvieron los militares 
y les preguntaron si ellas pertenecían al ezln; 
ellas no hablaban castellano, eran de la comu
nidad de los tzeltales y no comprendieron la 
pregunta. Las retuvieron en contra de su vo
luntad más de 2 horas. La mamá estaba a fuera 
esperando, ellas se encontraban en un cuartito 
de madera cuando las empezaron a interro
gar, y las violaron de forma tumultuaria estos 
miembros del ejército nacional. Se denunció 
e inició el procedimiento ante las autoridades 
correspondientes, pero al ser juzgados resul
taron inocentes. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación expresó: las órdenes de los milita
res no incluía violarlas, cuando los miembros 
militares llegaban a un estado era porque el 
gobernador solicitaba la presencia de los sol
dados militares para proteger a la sociedad 
civil, y esa era su función,«los soldados no se 
dedican a eso, su reglamento no dice eso, aquí 
no dice violar». Este asunto se presentó ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Huma
nos, encontraron elementos que configuraron 
la violación sexual, entre otras violaciones, y 
debido a eso, le hicieron recomendaciones al 
Estado mexicano. El Estado negó su responsa
bilidad, pero llegaron a un acuerdo.

Este caso especialmente llamó su atención, 
pues se dieron cuatro tipos de discriminación: 
por su condición socioeconómica, por su etnia, 
género y por haber tenido relaciones sexuales 
(su comunidad las excluyó al ya no ser vírge-
nes, pese a que fue sin su consentimiento). 

Para finalizar la conferencia, habló la docto-
ra María José Palazón Pagán quien es licencia-
da en derecho por la Universidad de Murcia, 
tiene la maestría en Derechos Fundamentales, 
y está cursando el programa de doctorado en 
Derecho por la Universidad Complutense, ac-
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tualmente, se encuentra en nuestro país. Fue 
invitada por la doctora Clara para que realizara 
una comparación de la aplicación de las leyes 
que protegen a la mujer en España y México.

Antes de llegar a México, le advirtieron que 
aquí existe un ambiente más inseguro para las 
mujeres, en donde debes procurar tener ma-
yor cuidado. Como cambian las leyes de país 
a país, se puso a estudiar las leyes de México 
donde vio que existe la Ley General de Acce-
so a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
creada en el año 2007, por lo cual nos comen-
ta: «supuestamente, el estado se encarga de 
garantizar, a las mujeres, la erradicación de la 
violencia en la comunidad, por lo menos, el Es-
tado dice que nos va a garantizar que no haya 
violencia de género. Han pasado ya 11 años 
desde que se publicó esta ley y no se han nota-
do muchos cambios», todo esto lo fundamenta 
basándose en sus investigaciones.

Al hacer una comparación entre España y 
México, nos comentó que allá hay juzgados de 
violencia de género: «son unos juzgados don-
de las mujeres pueden acudir a cualquier hora 
—porque están de guardia— para denunciar, y 
toman medidas urgentes para proteger a esa 
persona que está en peligro. Y me encuentro 
que en México no existen esos juzgados para la 
mujer, existen juzgados de violencia familiar, hay 
una fiscalía especializada, pero no de ese tipo».

Para poder atender casos de violencia con-
tra la mujer, señaló la necesidad de tener per-
sonas especializadas en el tema, pero de nueva 
cuenta en México se encontró con una caren-
cia acerca de esto: «me dicen que a veces les 
dan algunos cursos a los funcionarios públicos 
y a los jueces, para que sepan un poquito de 
violencia de género, pero especialistas en el 
tema no son, y digo ¿cómo vamos a erradicar 
la violencia de género?». 

Una situación que le ha llegado a sorpren-
der, ha sido la cuestión de revictimización, es 

decir, cuando una mujer denuncia un delito re-
lacionado con la violencia de género, quien la 
ha violentado pasa a ser víctima. En muchas 
ocasiones las mujeres se enfrentan a cuestio-
namientos como «bueno, vamos a ver, a lo me-
jor y pues tú has tenido alguna culpa de esto 
que ha pasado». Cabe señalar que es frecuente 
esta situación cuando se presentan casos de 
abuso sexual, donde las autoridades terminan 
por decir que la mujer provocó el hecho de ser 
violada.

Otra situación contrastante entre ambos 
países son las órdenes de alejamiento: «son ór-
denes que se dictan cuando la mujer está en 
peligro porque su pareja la quiso matar; van 
al juzgado y le dan una orden para que no se 
acerque. Al victimario se le pone una pulserita, 
por si rebasa la distancia que se le ha impues-
to, dé un aviso a la policía y, efectivamente, van 
a detenerlo. Eso aquí no existe. Y si pido una 
orden de alejamiento, ¿quién me garantiza a mí 
que eso se va a aplicar?»

La doctora María José mencionó que exis-
ten centros especiales (muchas veces inde-
pendientes del gobierno) para proteger a las 
mujeres cuando sufren violencia: «les dan 
cursos de capacitación en el ámbito laboral y 
educativo. A las mujeres que son indígenas de 
las zonas rurales, —las más indefensas— tiene 
a sus disposición una especie de refugio que 
suena como un refugio nuclear. De verdad, es 
sorprendente como un ser humano tiene que 
pasar por tanta violencia». 

Al concluir recalcó la falta de compromiso 
de todos los ámbitos para aplicar las leyes y 
de la carencia de voluntad política a todos los 
niveles. Todos estos puntos muestran cómo en 
cuestión de defender los derechos de los mexi-
canos y en especial, el de las mujeres, existen 
enormes huecos que las autoridades no han 
querido cubrir, lo cual nos hace una sociedad 
más vulnerable.
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Clara Castillo Lara 

El tema de los derechos humanos es extenso, 
difícil y complicado de explicar porque inclu-
ye derechos objetivos y subjetivos; mi expe-
riencia sobre las dificultades para explicar su 
significado a los jóvenes de licenciatura de 
la Universidad Autónoma Metropolitana Uni-
dad Azcapotzalco (uam-a), y la necesariedad 
de su conocimiento, protección, defensa y 
difusión, me ha llevado al complicado terre-
no de buscar una manera sencilla de plan-
tear un acercamiento más simplificado hacia 
la comprensión de los abstractos conceptos 
jurídicos, traduciéndolos a un lenguaje más 
asequible a los estudiantes de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi), además 
de los alumnos de la licenciatura en Derecho 
y de posgrado.

En esa tesitura, los alumnos de la uea De-
rechos Humanos de la dcbi, se han dado a la 
tarea de revisar a autores especializados, que 
desde sus teorías, perspectivas y pensamien-
tos dan lugar a las explicaciones jurídicas, 
sociales y filosóficas, entre otras, donde los 
derechos humanos son vistos y estudiados 
desde diferentes voces y posturas. Ninguna 
es despreciable por supuesto, de calificarlas 
como tal, se estaría violentando su derecho de 
pensamiento y expresión, al menos. Aunque se 
debe tener presente que son derechos subje-
tivos, porque se basan en la dignidad, sea lo 

que fuere que esto signifique, porque no exis-
te definición alguna al respecto; son derechos 
objetivados en un tratado, declaración, pacto 
o convención; y están positivados en el conte-
nido de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Una de las teorías que estudiamos es la teo-
ría iusnaturalista, que esgrime el filósofo y sa-
cerdote Mauricio Beuchot, quien para explicar-
la, recurre a un ser de origen divino que creó 
todo lo que existe en la naturaleza, para goce, 
disfrute y bienestar de los seres humanos, los 
cuales creó a su imagen y semejanza. Y en ese 
acto se constituyó el inicio de la vida, y eso, fue 
previo al derecho. 

Siguiendo este principio, los seres humanos 
son dioses también… Y entonces, ¿por qué se 
requiere la creación, implementación y obser-
vación de leyes para que estos dioses poten-
ciales vivan en armónica convivencia?¿Acaso 
estos dioses no deberían ser infinitamente 
bondadosos, magnánimos, amorosos, respe-
tuosos, tolerantes, misericordiosos, compasi-
vos y comprensivos? Pero, si el mundo de los 
seres supremos es así, ¿por qué han fructifica-
do tantas leyes que cada vez van engrosando 
más y más los códigos de los sistemas jurídi-
cos normativos de cada país? Estas y otras in-
terrogantes surgen con los planteamientos de 
este filósofo, que sostenía la teoría divina que 
dispuso que el hombre ocupara la cúspide del 
universo, como medida de todas las cosas.

Hacia una cultura  
de los derechos humanos
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Sus planteamientos resultan muy intere-
santes, pero lo que llama la atención, es que 
presta voz a diversos teóricos y eso despierta 
las interrogantes en los jóvenes universitarios, 
quienes siempre están dispuestos a debatir y 
cuestionar con el afán de buscar una explica-
ción a las distintas posiciones de los estudio-
sos como Beuchot. Así, el debate se va pro-
fundizando hasta alcanzar tintes filosóficos, 
sociológicos y jurídicos que decantan el interés 
de los alumnos en respuestas que plantean, 
opinan, razonan, critican; lo que los lleva a de-
fender sus ideas, muchas veces deducidas de 
su experiencia.

En el punto más álgido del debate, surge la 
propuesta de llevar a su realidad una transfor-
mación poco común, el cambio de humanos 
a dioses para comprender su actuar divino. Es 
en este punto donde se transforman en seres 
divinos, los alumnos buscan entre las distintas 
mitologías a aquellos dioses que tengan alguna 
semejanza física, psíquica o de cualquier otro 
tipo con ellos, con la recomendación de omitir 
al hijo del Dios católico, conocido con el nom-
bre de Jesús, para no ofender a las personas 
que profesan la religión católica.

Generalmente, la sola idea de ser diosas o 
dioses hace mella en el ánimo de los alumnos 
causándoles incertidumbre e incredulidad, 
pero también curiosidad y algarabía; represen-
ta algo nuevo y desconocido, pensar cómo se 
comportaría un ser divino constituye un reto 
para los estudiantes. Deben seguir ciertos pa-
sos, inicialmente, buscan alguna particularidad 
o semejanza con algún dios para transformar-
se; posteriormente, es necesario determinar la 
virtud, parecido físico u otro atributo que enca-
je con su personalidad —lo que no es fácil de 
hacer y no todos logran—, así que acudimos 
a la técnica del espejo y dejamos que nuestro 
compañero del asiento busque el nombre de 
algún dios con que identifique a su compañe-

ro; en esta consideración no puede haber re-
peticiones.

Los alumnos aceptan ser nombrados por 
sus compañeros, asumen como propios el pa-
recido físico o los atributos. Y es así como el 
salón de clases se cubre con un manto divi-
no con diosas y dioses que están dispuestos a 
aprender, conocer, defender y difundir los de-
rechos humanos. El objetivo se cumple a caba-
lidad, e incluso, más allá de lo que exige esta 
uea, porque al estudiar las diversas teorías de 
los derechos humanos, los alumnos aprenden 
a identificar la ubicación de sus derechos en 
el sistema normativo universal, regional y na-
cional, y, por ende, a exigirlos y defenderlos, 
enfocándose a las teorías del iusnaturalismo y 
el iuspositivismo, donde la primera, se basa en 
la naturaleza y el ser humano como parte de la 
misma, y la segunda, en la ley, o mejor dicho, 
en el derecho positivo contenido en la consti-
tución, regida bajo los principios de legalidad, 
reciprocidad y buena fe, entre otros.

De esta manera, los estudiantes de la dcbi 
inscritos en esta uea, son impulsados a apren-
der un tema especialmente amplio y difícil del 
derecho moderno desde diferentes ramas del 
conocimiento —filosófico, sociológico y jurídi-
co, al menos—, porque el tema transversaliza 
todo conocimiento humano. No es gratuito el 
hecho de que el fundamento legal de los de-
rechos humanos en México se encuentre en 
el artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

La importancia de cumplir con el programa 
de la uea de Derechos humanos es trascen-
dente, siendo que estos encuentran su justi-
ficación en la dignidad, concepto que no se 
había desarrollado hasta ahora, cuestión que 
permite deducir su dificultad pues está ligada 
indisolublemente a la sensibilidad, y ésta no 
es fácil de enseñar en un aula, porque sólo se 
aprende en la práctica. Esto hizo que fuera ne-
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su grave repercusión social. Además de mini-
mizar la brecha generacional de los alumnos 
de primaria y los alumnos universitarios, y con 
ello, fomentar el respeto, equidad y tolerancia 
a través de una cultura de derechos humanos.

En conclusión esta uea es indispensable, 
porque a lo largo de la vida, en tanto seres hu-
manos, cuentan con derechos que deben co-
nocer, respetar y en su caso, exigir, tanto en 
el ámbito familiar, escolar y laboral, como en-
tre otros más. Por lo que, cuando son violen-
tados por la autoridad o por persona incitada 
por dicha autoridad, es necesario invocar sus 
derechos en defensa de su integridad física, 
psíquica y social. En realidad, todos podemos 
violentar derechos humanos.

Fundamentos jurídicos 

 ▪ Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, 2018. Artículo 1º.

 ▪ Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (16/12/1966), artículo 5.

 ▪ Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos Sociales y Culturales

 ▪ Declaración sobre la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer 
(7/11/1967), art. 2 y 11. 

 ▪ Convención sobre los Derechos del Niño 
(20/11/1989), artículo 41.

 ▪ Convención Americana sobre derechos 
Humanos (22/11/1969), artículo 29. 

 ▪ Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad (7/06/1999), artículo VII. 

 ▪ Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Artículo 26

 ▪ Ley General de los Derechos de niñas, 
niños y adolescentes.

 ▪ Principios de la Declaración de Dere-
chos del Niño, principios 6 y 10

cesario involucrar a los alumnos en el campo 
del trabajo empírico, aclarando que eso, está 
más allá de la exigencia referida a la acredita-
ción de la asignatura, fueron invitados a partici-
par voluntariamente en el proyecto de ponerle 
movimiento a los cuentos que explican los de-
rechos humanos de los niños de primaria. La 
mayoría aceptaron participar en la elaboración 
de un video de 1 a 4 minutos que ejemplifica el 
cuento que podrán escoger, según el derecho 
que les interese trabajar.

El interés de realizar un video para dar vida, 
color y movimiento a cada cuento escogido 
por los alumnos de derechos humanos ilustra 
los derechos de los niños, ejemplificando cada 
derecho humano, lo cual, resulta útil para su 
aprendizaje, considerando la amplitud y dificul-
tad de la materia.

La técnica de la enseñanza a través de cuen-
tos es útil, explica los derechos humanos apren-
didos en el salón de clases, y son reforzados a 
través de los cuentos elaborados por alumnos, 
maestros y doctores de distintas áreas del co-
nocimiento cuya aportación constituye un im-
portante elemento que auxilia a los estudiantes 
de todos los niveles a comprender el lengua-
je jurídico, sea porque estudian la carrera de 
derecho o cursan la uea o son defensores de 
los mismos, con lo cual, la elaboración de un 
video con dibujos creados por los alumnos de 
la dcbi o con figuras animadas, e incluso, con 
la actuación directa de los alumnos, ha servido 
para aprender más sobre la materia, porque el 
hecho de llevar a cabo el video requiere de la 
cabal comprensión del contenido lo que impli-
ca un trabajo de lectura, estudio, comprensión 
y crítica específicos que requiere de un alto 
grado de sensibilización para lograr su objeti-
vo. Lo cual, resulta útil para conocer, defender 
y exigir sus derechos, con el objeto de que esta 
práctica fracture la violencia generada en los 
centros de enseñanza hasta desaparecerla, por 



conexión cbi   27

Poder y género

horas (horario en el que imparto la materia), y 
las menos, por verdadero interés en saber ¿qué 
es el género y qué tiene que ver con el poder?

¿Qué aprenden los jóvenes estudiantes que 
se inscriben en esta uea? Brevemente intentaré 
explicarlo. En la primera clase hacemos una 
dinámica, que tiene la intención de que quie-
nes integran el grupo se conozcan mejor, que 
identifiquen que hay ciertas actividades, gustos 
o habilidades que tienen en común. Durante el 
ejercicio, formulo la interrogante respecto a cual 
es su proyecto de vida; en esta sesión descubri-
mos a jugadoras de futbol americano, a chicos 
que les gusta cocinar, a campeones de yo-yo, 
patinadores, inventores, gestoras… de todo. 

Iris Rocío Santillán Ramírez

Tengo cinco años como profesora-investigado-
ra en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, de la cual egresé en 
la década de los 80 de la carrera de Derecho. 
Hace cinco años, fui invitada por la doctora Ali-
cia Cid, coordinadora del Tronco Inter y Multi-
disciplinar de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, a impartir la unidad de enseñanza 
aprendizaje (uea) «Poder y Género».

De inmediato acepté la invitación, no sin sen-
tir un poco de envidia —la cual no he supera-
do—, de que sólo los estudiantes de las ingenie-
rías tuvieran la oportunidad de conocer sobre el 
tema, misma que no han tenido estudiantes de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
a la cual pertenezco, a pesar de que actualmen-
te resulta de la mayor importancia, en razón de 
que el género tiene que ver con la economía, la 
justicia y las formas en que las sociedades se 
organizan.

Tener conocimientos de género, permite a 
los seres humanos reconocerse como produc-
to de la cultura patriarcal e identificar cómo los 
patrones culturales y estereotipos de género 
inciden en su forma de concebirse, de ser y de 
relacionarse con las personas. 

He tenido la suerte de que mis grupos siem-
pre se llenan. Supongo que hay quienes se 
inscriben por que les han dicho que es fácil 
aprobar la uea, otros porque saben que utili-
zo muchas herramientas audiovisuales que les 
aligera el cansancio que se tiene a las 13:00 
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siguen cumpliendo con un rol de cuidadoras del 
espacio doméstico, de los hijos, de las personas 
ancianas y enfermas, que limitan su desarrollo 
profesional y como persona. Los estudiantes 
hombres, también identifican cómo este tipo de 
organización social les obliga a negar sus emo-
ciones y sentimientos, así como ser valorados 
por su fuerza física y su trabajo. 

Finalmente, revisamos diversas expresiones 
de violencia, tema que permite a los estudian-
tes identificar si viven o ejercen violencia en el 
ámbito familiar, laboral, docente, social, o en 
su relación de noviazgo. Han resultado muy 
interesantes las aportaciones que sobre este 
tema: desde ingratas experiencias de acoso, 
violencia psicológica y física por parte del no-
vio de alguna de ellas, hasta el feminicidio de la 
exnovia de quien nos compartía el relato.

México es el país que más sentencias con-
denatorias por violencia de género en contra 
de las mujeres ha recibido por parte de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (cidh); 
de 12 feminicidios que se verifican diariamente 
en toda América Latina, 7 se cometen en Mé-
xico. La cidh ha determinado que la forma de 
pensar de los mexicanos, incide en el maltrato 
que reciben las mujeres, por lo que una de las 
resoluciones que se han repetido en diversas 
sentencias, es la obligación de deconstruir los 
estereotipos de género, para lo cual se hace 
necesario tomar conciencia del machismo que 
todavía está presente en las diversas esferas 
de nuestras vidas.

Ojalá, pronto esta uea se convierta en obli-
gatoria no sólo en nuestra Casa de Estudios, 
sino en todo el sistema educativo. Esta es una 
deuda con las mujeres.

También nos enteramos de las dificultades que 
pasan los jóvenes que, al dejar la casa familiar, 
se enfrentan al no haber aprendido a realizar tra-
bajos domésticos. Entre las diferencias que se 
han evidenciado en razón del sexo, se encuen-
tran los miedos; así, mientras que los hombres 
responden tener miedo a las arañas, a la obs-
curidad o a un asalto, las mujeres coinciden en 
temerle a ser violentadas sexualmente o incluso 
a ser privadas de la libertad o la vida.

Las siguientes clases están orientadas a 
identificar los prejuicios que, como sociedad 
tenemos y, cómo estos derivan necesaria-
mente en la discriminación de las personas 
en razón de su sexo, género, edad y color de 
piel, entre otras condiciones. Así, empezamos 
a analizar la diferencia entre sexo y género y 
cómo la perspectiva de género nos amplía el 
panorama. Aprendemos que el conocimien-
to ha avanzado y que hoy en día se reconoce 
que ni sexo, ni género son dicotómicos. Com-
prendemos que, independientemente del sexo 
y género, la atracción sexual puede ser hacia 
una persona de nuestro mismo sexo, del mis-
mo sexo o de ambos sexos, o simplemente que 
no nos atraiga ninguno.

Hay diversas formas de ser persona, y nada 
justifica que alguien sea privado de sus dere-
chos o que se obstaculicen sus oportunidades, 
como ha sucedido en las sociedades más con-
servadoras.

Se exponen los mecanismos a través de los 
cuales hemos aprendido a ser hombres o mu-
jeres y a comportarnos como tal, y cómo a las 
mujeres desde siempre se les ha ubicado en un 
plano inferior, por lo que hasta el día de hoy vivi-
mos en una sociedad patriarcal en la que éstas 
siguen ganando menos dinero que los hombres, 
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Herramientas para  
el emprendedor

María de los Milagros Fuentes Villasante

Herramientas para el Emprendedor, titulo de 
una de las materias optativas de la División de 
Ciencias Básicas de Ingeniería de la uam Azca-
potzalco, un título que a mi en lo personal me 
hizo pensar cuando en una junta en mi depar-
tamento de Procesos y Técnicas de Realización 
de mi División de Ciencia y Artes para el Dise-
ño, la doctora Alicia Cid invito a un grupo de 
profesores que asistimos a esta junta a impartir 
algunas ueaS optativas y entregarnos la lista 
de las materias para que eligiéramos, mis ojos 
se detuvieron en Herramientas para el Empren-
dedor y al ver la carta temática me pregunte ¿y 
porque no?

Pensé para mi, estas no son herramientas 
de un emprendedor, la mayoría de las personas 
piensan que el emprendedor tiene que ver con 
empresa, con ser empresario, con negocios 
y en parte es verdad pero no siempre un em-
prendedor tiene que ser empresario o tener un 
negocio, para mi es una forma de ser en la vida 
que nos lleva a convertir un sueño en una rea-
lidad y es estar en un darme cuenta de quien 
soy y que quiero para emprender un proyecto 
de vida para llevarlo a cabo, es creer en uno 
para lograrlo.

Investigue que es un emprendedor, sus de-
finiciones, sus características, el perfil de lo 
que hoy se requiere para emprender pero en 
todo lo que encontré se habla del Que pero no 
del Como, para lograr esas competencias que 
requiere un emprendedor hoy en día, ante los 
cambios constantes que se están presentando 
en este mundo “globalizado”.

Desarrolle una carta temática con el objeti-
vo de darle al alumno el Que y el Como ser un 

emprendedor y entender que es un agente de 
cambio.  

Cuando uno se prepara en el SeR el teneR 
viene por consecuencia; se la presente a la 
doctora Alicia Cid aceptándola, estándole muy 
agradecida por esta oportunidad que me dio, 
ya que fue un reto para mi, pensé que por la 
temática que yo proponía solo la impartiría en 
un trimestre, principalmente por el paradig-
ma de rigidez que tenía de los Ingenieros sin 
embargo, ya son varios trimestres que la es-
toy impartiendo y parece ser que con bastante 
aceptación de los alumnos siendo para mi una 
satisfacción de haber logrado cambios de ac-
titud en ellos y logros en su vida que me han 
manifestado durante mas o menos 12 trimes-
tres, en sus comentarios al final del curso o en 
los pasillos de la universidad y en mensajes en 
el mi celular.

Siempre empiezo mis clases además de 
presentarme preguntarles ¿Qué esperan del 
curso? la mayoría lo relaciona con hacer una 
empresa otros ya con información previa y 
otros que, aunque no lo dicen es para cubrir 
un crédito o bien les acomoda el horario, mi 
respuesta primera es: “si están en su momento 
esta materia les hará sentido” comentándoles 
también que ellos harán su caja de herramien-
tas con los temas que abordaremos durante el 
Curso, que no son recetas las que le vengo a 
impartir.

El mundo laboral requiere de eficiencia pro-
fesional en los llamados cuatro saberes de 
Competencias primero es El Saber propias de 
la licenciatura u oficio, otras Competencias 
Metodológicas del Saber Hacer, desgraciada-
mente en muchas universidades en sus licen-
ciaturas e incluyo a la uam se les olvida en sus 
curriculas incluir materias en lo mas importan-
te para la contratación del alumno que es pre-
páralos en la Licenciatura cualquiera que sea, 
en las Competencias del Saber Ser y las Com-
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equilibrio en el manejo de sus emociones para 
cumplir cualquier meta. 

Una de las competencias fundamentales 
que solicitan en las empresas en sus perfiles 
de puesto a cubrir es que tenga la competencia 
de la Flexibilidad y el equilibrio en la inteligen-
cia emocional si bien, no con estos conceptos, 
pero si a través de otras competencias que le 
darán la certeza que las tienen, estas compe-
tencias un emprendedor lo tiene que tener, 
darse cuenta que la constancia, la paciencia y 
tolerancia, es parte esas herramienta.

Mi objetivo y metodología es tocar al alum-
no, sensibilizarlo a través de la reflexión con 
una secuencia de entender primeramente que 
es un emprendedor y el perfil que se requiere, 
de reflexionar en el proceso de cambio que te-
nemos los seres humanos cundo un hecho nos 
cambia la vida que nos hace s salir de nuestra 
zona de confort, que solo uno es responsable 
de nuestro pensar, decir, hacer y sentir, que 
este es el nuevo paradigma al que llamo Para-
digma Mágico porque cuando trabajamos en 
él, la vida empieza a cambiar. 

Un emprendedor tiene que cambiar sus 
creencias limitadoras sobre todo la creencias 
de éxito y del dinero, para vencer sus miedos, 
para atreverse a emprender lo que quiera en la 
vida y así entender que no podemos dar lo que 
no tenemos y eso para mi lo tiene que tener 
claro un líder, es el principio que tanto hoy se 
habla del daR y RecibiR.

Es llevar al alumno a trabajar en el daRSe 
cuenta en el aquí y ahora porque es lo único 
que tenemos, que del pasado es preguntarse 
¿que me dejo de aprendizaje? y el futuro es un 
sueño a cumplir trabajando en él día a día para 
convertirlo en una realidad.

Y es emocionante para mi a través de las 
reflexiones que les pido de las lecturas que 
cada unidad tiene combinadas con la teoría, 
películas relacionadas al tema que correspon-

petencias del SabeR eStaR, competencias que 
desgraciadamente hay docentes que le dan 
poca importancia, en mi opinión es por falta 
de experiencia profesional o soberbia de creer 
saber todo, no saben lo que están pidiendo las 
empresas en su recurso humano para cubrir 
su modelo de competencias laborales que es 
el encontrar candidatos que tengan las habili-
dades técnicas propias del puesto solicitado y 
las habilidades conductuales o de personalidad 
para lograr una mejor productividad. 

El mundo cambio en este milenio, los pa-
radigmas que eran una verdad hoy ya no se 
sostienen, las tecnologías vinieron a cambiar 
nuestra cotidianidad y por ende a la estructura 
organizacional de las empresas.

Preparamos al alumno en el conocimiento 
de la parte técnica y metodológica pero no en 
el autoconocimiento para que pueda ser com-
petitivo, que sepa trabajar en equipo, que sepa 
ser asertivo en su comunicación, que sea un 
líder proactivo, un emprendedor como agente 
de cambio, para ello tiene que entender que 
antes de crear una empresa o trabajar en una 
organización ya sea privada o gubernamental, 
que su vida profesional la tiene que desarrollar 
en lo que le apasiona de su saber ser y de su 
saber estar , de creer en él como ser humano 
merecedor, que su sueño se puede conver-
tir en realidad porque todo lo que nos rodea 
fue creado en la mente primeramente, que 
hay que cambiar esa mentalidad que muchos 
mexicanos tenemos de escasez, que sí real-
mente quiere ser emprendedor tiene que tener 
mentalidad de abundancia y no me refiero al 
dinero, yo les comento que si trabajamos en el 
SeR, el teneR viene por consecuencia siempre 
y cuando tengamos claros nuestros valores, 
de quienes somos y aceptarnos con nuestras 
fortalezas y nuestras áreas de oportunidad por-
que ahí esta el cambio de crecer como perso-
na en un darme cuenta, buscando siempre el 
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de, dinámicas, ejercicios de reflexión a través 
de preguntas, cuentos en audio principalmente 
del autor Jorge Bucay y Power Point, siempre 
reiterándoles constantemente que hablen por 
ellos en el yo siento, yo digo, yo pienso.  

Es ir observando como el alumno que le in-
teresa la Materia de Herramientas del Empren-
dedor va reflejando en sus tareas los cambios 
y los cuestionamientos que tienen que hacer 
para modificar sus actitudes y romper paradig-
mas para ir evolucionando en su autoconoci-
miento.

Algo que les comento es que se trabaja-
rá en el hemisferio derecho del cerebro que 
es donde están las emociones, que al descu-
brirlas podemos cambiar nuestras actitudes y 
responsabilizarnos de nuestro pensar, decir, 
hacer y sentir para dejar de juzgar, y respon-
sabilizarnos, y que uno permite ser lastimado 
o valorado, de no engancharnos con lo que el 
otro dice, cuando logramos esto nuestra auto-
estima esta equilibrada y por lo tanto podemos 
tener el equilibrio emocional que requiere un 
emprendedor para poder ser un buen líder y 
saber trabajar en equipo. 

Las 4 Primeras unidades son ubicarlo en las 
competencias conductuales que necesita un 
emprendedor, de los cambios que están ha-
ciendo las empresas en su Recurso Humano 

Que lo que vimos en el curso me ayudo mu
cho en la vida para darme cuenta en que es
taba mal y como podría mejorar en mi vida 
estudiantil, personal y familiar. Aprendí 
claves básicasy fundamentales de lo que es 
tener espíritu y ser emprendedor.”                  

Ma. Laura González Rodríguez

En lo personal la materia de Herramien
tas para el Emprendedor fue un precur
sor para encontrar y calificar para un 
excelente trabajo. Me dio la motivación 
y un cambio de mentalidad, el cual hoy 
en día aplicaré y comunicaré a todas las 
personas que quieran tener un cambio 
de vida.         

     Irving Rubén Álvarez Martínez

interno y al que va a contratar; que hoy los mas 
valorado son la actitudes que las aptitudes de 
su licenciatura en la contratación o cuando se 
quiere emprender un negocio, que comprenda 
el procesos de cambio y lo que implica para 
lograr la flexibilidad, de la importancia de saber 
¿Quién Soy en el Aquí y Ahora? de que todo es 
actitud en esta vida y lo que implica tener una 
comunicación eficaz, las dos siguientes unida-
des analizan lo que es un liderazgo proactivo 
y que razonen en la negociación en el ganar 
– ganar para llegar acuerdos, los últimos dos 
temas es aterrizarlos ya a la empresa primera-
mente con el trabajo en equipo donde ya po-
demos hablar de un nosotros por que se llego 
a acuerdos en el ganar-ganar con el equipo, 
formamos equipos en el grupo, se hace una di-
námica de planeación, el último tema es la es-
tructura organizacional de una empresa termi-
nando el curso con un trabajo final de equipo 
donde desarrollan un modelo de competencias 
conductuales a nivel empresarial en relación a 
una problemática que les planteo.

Al terminar el curso los alumnos se autoeva-
lúan mas mi evaluación que les doy en base a 
la entrega de trabajos solicitados. 

Me gustaría compartir algunos comentarios 
que realizan en su autoevaluación de los dife-
rentes trimestres en la que la he impartido:
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Pienso que es una excelente UEA, que como apren

dices nos ayuda a guiarrnos para enfrentarnos a un 

mundo laboral de constantes cambios. En lo per

sonal me agrado el curso ya que gracias a el pude 

cambiar algunas actitudes negativas en mi perso

na, aunque sigo trabajando en eso.

Diana Laura Nongo Vega

La UEA, me ha dejado demasiados conocimientos 

sobre las herramientas de un emprendedor, no solo 

quedo ahí, fue una reflexión frecuente de mi vida y 

mi persona que me ha llevado a iniciar un cambio. 

Me dejó el desarrollo en equipo, la comunicación y 

el deseo de conseguir los sueños.

Antonio Romero Peña

Una de las preguntas dentro de la temática 
de liderazgo.

¿Qué concepto de líder tenias anteriormente 
a la clase?

Antes de comenzar con el tema de lideraz
go, mi pensar sobre un líder era simplemente 
un concepto muy vago, realmente ni siquiera 
tenia una definición en concreto lo único que 
se me venía a la mente cuando escuchaba la 
palabra líder era algo así como el capitán del 
equipo de football soccer ó el quarterback del 
equipo de americano.

Estoy tratando de aplicar los conocimientos, antes 

me consideraba muy enojón y veía a la gente triun

fadora de mala manera, ahora siento, que pienso 

mejor, ya no hago las cosas sin pensar y veo a la 

gente que le va bien como un ejemplo a seguir y 

aprender lo mejor de ellos.

Luis Armando Reyes

Gracias fue el inicio de un cambio profundo en mi, 

he ingresado a un curso de habilidades gerenciales 

y terapia, han sido increíbles estás semanas. Gra

cias de todo Corazón.

Tania Martínez Lucio

Que el curso fue muy bueno, me hizo reflexionar 

en cuestión de la autoestima y me siento mejor apli

cando algunas cosas de las cuales hablamos en cala

se, del como ser asertivo al hablar, ver que actitudes 

debo de tomar cuando trabe en equipo.  En lo perso

nal me siento bastante a gusto con el curso, es decir 

satisfecha porque en realidad cumplió mis expecta

tivas de las cuales hablamos al inicio de clases.

Diana Vanessa López Espínola 

¿Qué concepto de líder tienes ahora?

Después de abordar el tema de liderazgo 
en clase, me di cuenta que ser un líder no es 
solo cuestión de hablar y ordenar. La manera 
en que dictaminas las cosas es una cuestión de 
éxito o fracaso. El buen entendimiento de las 
palabras mediante la utilización inteligente de 
las mismas, es una forma de dirigir hacia el ca
mino del triunfo a la personas que están bajo 
tu cargo, impulsando y motivando a realizar su 
trabajo de una manera excelente, promovien
do un efecto de cualidades inimaginables en 
ellos mismo , lo cual se refleja en elalcance ab
soluto de los objetivos inicialmente pactados. 
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Retos del desarrollo nacional

 María Elvira Buelna Serrano

Uno de los objetivos de nuestra institución es 
formar profesionistas capaces de resolver pro-
blemas nacionales, en particular la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi) se encarga 
de formar ingenieros y científicos habilitados 
para responder a las necesidades de nuestro 
país.

En los países emergentes —como México—, 
el desarrollo de largo plazo depende de las in-
genierías, porque sus profesiones impactan en 
la transformación tecnológica y el incremento 
de la productividad; la experiencia ha mostrado 
la importancia que tienen los ingenieros y cien-
tíficos para alcanzar el bienestar material.

Ante esta necesidad, además de su formación 
científica, las unidades de enseñanza-aprendi-
zaje (uea) permiten al estudiante de ingeniería 
reconocer el impacto de su propia disciplina en 
el desarrollo de un país.

En el caso de la uea Retos del Desarrollo 
Nacional, del Tronco Multi y Transdisiciplinar de 
la dcbi, el objetivo es contribuir a que nuestros 
alumnos desarrollen sus capacidades con res-
pecto a los retos que enfrenta nuestro país en el 
contexto de la globalidad y tengan la capacidad 
de proponer alternativas para superarlos. En las 
disciplinas sociales se entiende por desarrollo, el 
aumento de la oferta de bienes y servicios, y su 
repercusión en el aumento del bienestar mate-
rial de la sociedad. Por consiguiente, el desarro-
llo no sólo consiste en repartir mejor los bienes, 
sino también en que su distribución mantenga 
los incentivos necesarios para acrecentar la in-
versión en cambio tecnológico y para impactar 
favorablemente la vida cotidiana.

A partir de compartir las perspectivas de de-
sarrollo de un país, el curso de esta uea se enfo-
ca en promover las habilidades de los alumnos 
para asumir su responsabilidad social como in-
genieros copartícipes en la solución de los pro-
blemas que afectan a nuestro país.

Por otro lado, a inicios de los años noventa 
del siglo pasado, la apertura de las economías 
a nivel mundial mediante la firma de acuerdos 
de libre comercio o de la conformación de blo-
ques económicos, contribuyó a que México se 
desenvolviera en el marco de la economía y so-
ciedad global con la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte en 1994.

Respondiendo a esta necesidad, la uea Retos 
del Desarrollo Nacional utiliza el método analógi-
co con la finalidad de que los alumnos aumenten 
sus capacidades analíticas y críticas, ponderen 
alternativas y posibilidades de éxito mediante la 
generación de conocimiento; además, de que 
sean capaces de proponer soluciones a diver-
sos problemas en el marco del contexto de la 
globalización y puedan comparar el desarrollo 
de otros países, lo que les permitirá contribuir 
con innovaciones tecnológicas que impactarán 
en el crecimiento y desarrollo económico del 
país empleando recursos propios, sin olvidar 
que estos deben utilizarse con criterios de sus-
tentabilidad, a fin de restar los efectos negativos 
de la tecnología sobre la naturaleza.

Las uea que conforman el Tronco Multi y 
Transdisciplinario de la dcbi dotan a nuestros 
alumnos de conocimientos y habilidades que 
ampliarán sus expectativas del futuro, porque 
dan sentido social a los conocimientos adquiri-
dos durante su formación como ingenieros, ade-
más de generar efectos secundarios sobre su 
ubicuidad social y profesional en nuestro país. 

En suma, nuestros estudiantes a través de 
estas uea desarrollan un razonamiento crítico 
que les permite desenvolverse con mayor cono-
cimiento, profesionalismo y compromiso ético.
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