
 

 

Revista Informativa de la Universidad del Valle de México Año 1 - Marzo, 2014 

1

Saber identificar nuestro tipo de personalidad, 
nos puede ayudar a tener una mejor relación 
con los demás?  
Todos tenemos una personalidad que nos 
distingue de los demás. Podemos ser muy 
cariñosos o ser malhumorados todo el tiempo, 
sin embargo, todos vamos forjando nuestra 
personalidad día a día. Eneagrama es un 
sistema de clasificación de dichas 
personalidades, es una herramienta 
psicológica de superación personal. 
 
 
Este sistema funciona como un mapa del 
comportamiento humano mediante el cual 
podemos ver cómo somos en realidad y cómo 
reaccionamos fuera de nuestra zona de 
confort. 
 
¿Qué es la personalidad?  
 
Se define como el conjunto de características, 
comportamientos, gustos, preferencias y 
reacciones, ante todo tipo de circunstancias 
que se presentan en nuestra vida cotidiana, 
todo esto lo vamos forjando desde pequeños, 
pues a muy temprana edad aprendemos 
sobre las cosas que nos gustan y las que no. 
Aquel niño que siempre fue premiado por 
hacer las cosas que se le ordenan, es el 
adulto que trabaja para conseguir una 
recompensa, como un salario, que le hace 
sentir bien. 
 
Sin embargo, la personalidad es sólo un 
escudo que nos mantiene dentro nuestra 
zona de confort; es la forma en que creemos 
que debemos actuar ante los demás y las 
reacciones que debemos tener según 
nuestras ideas, para poder conseguir aquello 
que nos proponemos.  
 
Saber utilizar el Eneagrama, nos ayuda a 
quitarnos ese escudo y saber ¿cuál es 
nuestra verdadera esencia?, ¿qué no 
haríamos para ser y encontrar nuestro 
verdadero yo? De este modo, podemos ser 
mejores personas, comprender a los demás y 
entender por qué se comportan como lo 
hacen. 
 
Para ello, debemos empezar por quitarnos 
ese estado emocional “automático” que 
estamos habituados a dar a conocer a las 
demás personas. Quitarnos las máscaras.  

Eneagrama 
13 Humanidades 

Artículo realizado por: Colín Torres Abraham, García Romero José Eduardo, Roldan López 
Armando y Uribe Rosas Lorena. 
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De esta forma podemos ir del punto A, 
que es el lugar en el que nos 
encontramos, hacia el punto B, que es el 
punto al que queremos llegar. Fijarnos 
una meta y cumplirla. 
 
El Dr. Joseph Cucciani, establece que 
podemos dirigir nuestro  pensamiento, 
pensar y actuar diferente y, de esta forma, 
cambiar las cosas. Así, podemos romper 
hábitos que nos mantienen detrás de la 
máscara, ya que “al conocerte, puedes 
reconstruirte”. 
 
COMIENZA LA TRANSFORMACIÓN 
 
Es importante tener en cuenta hacia 
dónde queremos ir una vez obtenida la 
información sobre quiénes somos. 
Movernos, dar la vuelta a lo que no nos 
gusta, identificar miedos y defectos para 
solucionarlos y encontrar nuestra 
verdadera esencia. 
 
Aprender a “cabalgar” el Eneagrama, nos 
sirve para obtener las características 
específicas que necesitamos de las 9 
diferentes personalidades que nos indica 
este sistema y poder actuar de la forma 
más conveniente ante las circunstancias 
de la vida. 
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Llevando esta herramienta a un área de 
aplicación específica, como un 
departamento de recursos humanos y 
contrataciones, se puede utilizar para la 
búsqueda de perfiles que cumplan con 
requisitos específicos necesarios, al 
momento de cubrir una vacante o plaza 
dentro de la empresa. 
 
El propósito del Eneagrama no es sólo 
ayudar a identificarnos, sino que a través 
de ello, aprendamos a trabajar con 
nuestras debilidades y limitaciones en 
búsqueda de una superación personal real 
en todos los campos. Es un camino de 
autoconocimiento, de revisión de nuestra 
historia personal y de cómo en nuestras 
experiencias previas, hemos ido 
moldeando una forma de ser, sentir, y 
percibir el mundo enfocándonos en 
nuestras fortalezas humanas, en vez de 
nuestras debilidades. 
______________________________ 
Información recopilada de la conferencia 
“ENEAGRAMA”, impartida por la Lic. Ana Laura 
Calderón Green en la Universidad del Valle de 
México Campus Roma, ante la presencia de 
alumnos de la licenciatura de Mercadotecnia, 
como parte del ciclo de conferencias del 
Seminario de Temas Actuales I impartida por la 
Profesora María Gutiérrez Aguilar.! 
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Una historia de vida más allá de los límites, 
ésta es la historia de Saúl Mendoza, quien 
nos cuenta quién es, cómo es y que se 
necesita para lograr ir más allá de los límites. 
Sin duda el atleta paralímpico más famosos 
en los últimos tiempos, con más de 200 
victorias obtenidas en carreras de velocidad 
en silla de ruedas, Saúl Mendoza originario 
de la Ciudad de México, nace un 6 de enero 
de 1967. A los siete meses de edad contrae 
poliomielitis; 15 años más tarde es 
descubierto en unas canchas de basquetbol 
con un talento natural para la velocidad. En 
1985 consigue su primer gran triunfo en la 
Maratón de la Ciudad de México. 
 
Estudió en la carrera de Ingeniería en Diseño 
Industrial en la Metropolitan University 
(Universidad Metropolitana). -como Mendoza 
lo menciona en sus conferencias a manera de 
broma-  
 
A lo largo de su carrera como atleta ha 
ganado seis medallas en tres Juegos 
Paralímpicos y una medalla de oro en los 
Juego Olímpicos como parte del equipo 
Nacional de México. Ganó medalla de oro en 
los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 en 
los 5000 metros y medalla de plata en los 
Juegos Olímpicos de Atenas en los 1500 
metros, medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Sídney 2000 en los 500 metros, 
con un record Olímpico. Fue nombrado Atleta 
del Siglo del deporte en el año 2000, 
poseedor del récord mundial de los 800 
metros, logrado en Carlsbad en el mismo año 
y ganador en dos ocasiones del Premio 
Nacional del Deporte en 1996 y 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saúl Mendoza: “no existen barreras para 
alcanzar el éxito”.  
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Artículo realizado por: Gabriela Reséndiz Ramírez, Claudia Martínez Ruiz, Lizbeth Ruiz 
Mendoza, Rubén Omar Pacheco Nicolás y Saúl Ordaz Márquez 

Ésta es la historia de un campeón más allá de los límites.  
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En la actualidad el atleta de 47 años de 
edad radica en  Wimberley, Texas - EU, 
retirado de las competencias en 2008, 
además de dar asistencia a su compañía 
patrocinadora de silla de ruedas para 
poder diseñar mejores productos para 
otras discapacidades. 
 
 Además ha decidido compartir sus 
experiencias de vida y como deportista de 
alto rendimiento  dando conferencias 
motivacionales llamada “Más allá de los 
límites”, en donde nos expone su manera 
de enfrentar los retos para lograr sus 
objetivos.  
 
Las platicas están enfocadas a motivar a 
todas las personas a romper paradigmas 
para alcanzar todas sus metas, 
exponiendo interrogantes esenciales para 
encontrar el significado de ir más allá de 
lo ordinario. 
 
Saúl reflexiona sobre todos aquellos 
puntos que nos ayudan a conocer nuestro 
verdadero potencial con algunas 
aseveraciones como: transformar lo 
ordinario en algo fuera de serie, producir 
al máximo con lo mínimo, Convertir 
nuestras debilidades en habilidades, 
poner nuestras desventajas a nuestro 
favor y lo más importante, un estilo de 
vida que se desarrolla con el trabajo 
personal y de equipo, con respeto y 
decisión de dar más. 
 
"La experiencia máxima que yo he tenido 
siendo atleta es el saber que para 
alcanzar tus metas se necesita disciplina y 
esfuerzo, se necesita luchar todos los días 
por ser lo mejor de lo mejor si estamos 
conscientes de que podemos romper 
nuestras limitantes". 
 
Saúl no sólo ha inspirado a jóvenes 
Mexicanos, también lo ha hecho a nivel 
internacional.  
 
En febrero del 2012 la Infantería de 
Marina de los Estados Unidos lo invitó a 
participar en un evento para motivar a 
más de 300 veteranos de guerra (1). 
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“A veces las limitantes internas son las más 
difíciles porque no sabemos que está ahí a 
dentro, el 90% de las personas tratamos de 
cambiar nuestro exterior y nos frustramos, el 
resto es la que cambia su interior y es la 
que alcanza el éxito”. 
 
“El ser humano por sí mismo tiene la 
capacidad de encontrar en su interior que es 
lo que quiere hacer y hacia dónde quiere ir”. 
Lo más destacado de esta historia –además 
de conocer a una gran persona- es el 
transmitirnos la necesidad de tener 
curiosidad de preguntarnos a cada 
momento. ¿Cuánto coraje necesitamos para 
desafiar a nuestro destino?; pareciera una 
practica habitual en la mayoría de nosotros 
el ser negativos en cada reto que se nos 
presenta en nuestras vidas, limitándonos la 
posibilidad de poder lograr nuestras metas. 
Personajes como Saúl Mendoza no sólo 
debe ser admirado por sus logros, sino 
también, deben ser IMITADOS en la forma 
de enfrentar los retos y contagiarnos de la 
pasión con las que hace las cosas. 
 
“El mundo es de los que perseveran con 
valor y constancia, de los que dejan el 
corazón en todo lo que realizan, de los que 
se caen y se levantan, de los que sueñan, 
de los que triunfan” 
 
 
“¡Adoptemos tan sólo una de sus virtudes y 
apasionémonos en todo lo que hagamos!”.  
________________________________ 
Información recopilada de la conferencia “Más allá 
de los límites”, impartida por el Ing. Saúl Mendoza 
Hernández, presentada el sábado 22 de Marzo de 
2014 en la Universidad del Valle de Mexico 
Campus Roma, En la materia de Seminarios de 
Temas Actuales, impartidos por la Maestra María 
Gutiérrez Aguilar. También utilizamos las 
siguientes fuentes; página web 
www.saulmendoza.org y fragmentos de la 
entrevista al atleta por la revista Forbes México 
escrito por Luis Valls el 17 de junio de 2013 (1).! 
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De las distintas carreras universitarias que 
conocemos, podemos percibir que las actividades 
que realiza cada profesionista están muy bien 
definidas. Un profesor mencionaba que los 
administradores tienen conocimientos de casi todas 
las áreas, pero que realmente no son especialistas 
en nada, hasta que toman un diplomado o una 
maestría que les permita enfocarse en un área 
específica. De acuerdo con esto, se puede decir que 
han creado una imagen con la especialidad que 
cursaron, pero los administradores recién 
egresados, no poseen una identidad que los distinga 
de otros administradores. 
 
Ante esto, surgen las preguntas:  
 
¿Cuál es la identidad de un administrador?  
¿Qué imagen debe proyectar?  
¿Qué características debe poseer?  
¿Qué habilidades debe desarrollar? 
 
Hablemos, por ejemplo, de un estudiante de 
medicina, que se convertirá en médico, y de un 
estudiante de leyes que se convertirá en abogado. 
Si vemos a un estudiante de medicina con una bata 
blanca, podemos deducir que se trata de un médico 
que puede desarrollarse en las distintas ramas de la 
medicina, aunque apenas esté cursando su primer 
semestre. El mismo caso aplica para un estudiante 
de leyes: si lo vemos vestido de traje dentro de un 
tribunal, deducimos que se trata de un abogado, 
aunque también sea estudiante de los primeros 
semestres de la carrera. Sin embargo, un 
administrador no tiene una imagen como las que 
acabamos de mencionar, es por eso que se 
organizó una mesa redonda titulada “En búsqueda 
de la identidad del administrador”, cuyo objetivo era 
encontrar ciertas características que pudieran ser 
propias de un administrador, forjando así una 
identidad que pudiera distinguirlo de otras 
profesiones. 
 
En el evento, que tuvo lugar en la Universidad del 
Valle de México, Campus Roma, participaron cuatro 
invitados con distintos puntos de vista, pero que 
tenían algo en común: la administración como eje 
rector en sus vidas laborales. Ellos son Fermín 
Álvarez; Omar Vargas; Osvaldo Ramírez; y Suhail 
Torga. 
 
El moderador realizó alrededor de diez preguntas en 
las que los cuatro ponentes expresaron sus ideas y 
puntos de vista con la intención de obtener 
información útil proveniente de personas que, de 
alguna u otra manera, han llevado a cabo el proceso 
administrativo en las distintas funciones que realizan 
diariamente. 
 
Para comenzar, se abrió la mesa redonda 
intentando visualizar un panorama general de la 
imagen de los administradores que hoy en día se 
desempeñan en sus labores, es decir: 
 
¿Qué es un administrador?  
¿Cuál es el rol de un administrador?  
 

En Búsqueda de la Identidad del Administrador 
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Cuatro distintos puntos de vista que intentan crear una identidad para el administrador. 
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De manera general, los invitados coincidieron 
que el rol de un administrador es “hacer que las 
cosas sucedan”. Un administrador puede 
coordinar personal, puede estar en el área de 
ventas, puede manejar el área de recursos 
materiales, pero su función principal es 
aprovechar y maximizar los recursos de los que 
dispone para tratar de alcanzar el objetivo 
establecido por la empresa u organización para 
la que labora. 
 
Se mencionaron tres habilidades principales que 
proporcionan resultados satisfactorios, pero se 
deben manejar de acuerdo con las habilidades y 
conocimientos que poseen los subordinados: 
habilidad técnica, o de conocimientos propios de 
la operación; habilidad humana, o el 
discernimiento de saber qué cosa trabajar con 
quién; y la habilidad conceptual, o la capacidad 
de visión. Los participantes concluyeron que 
eran más importantes dos de ellas: la habilidad 
conceptual y la habilidad humana, ya que con 
estos dos como base, puede desarrollarse la 
habilidad técnica con mejores resultados. Es 
importante contar la visión del qué hacer, de 
cómo hacerlo y además saber enrolar a las 
personas adecuadas para llevar a cabo las 
tareas asignadas. En dado caso de tener un 
equipo preestablecido, hay que saber 
coordinarlo adecuadamente para generar 
participación y entusiasmo en el alcance de los 
objetivos de la empresa para la que se labora. 
 
En relación con la teoría y la práctica, se habló 
de la importancia que debe dársele a cada uno, 
o de crear una conexión entre estos dos 
conceptos. La respuesta fue casi unánime entre 
los cuatro ponentes: la práctica es la verdadera 
maestra. La teoría sólo es la acumulación de la 
información. En la práctica, esa información se 
convierte en verdadero conocimiento. La 
práctica diaria produce una mejora continua y 
las bases teóricas depuran y perfeccionan esa 
práctica. 
 
También se estableció una decisión unánime 
ante las diferencias de opinión que pueden 
surgir con nuestros directivos. Nuestras ideas 
pueden diferir de las políticas y procedimientos 
para lograr los objetivos de la empresa e incluso 
de nuestros superiores. Sin embargo, ante una 
situación de diferentes opiniones, lo mejor es 
alinearse a la visión de nuestros jefes y cumplir 
el objetivo final. Esto debe ser prioritario, incluso 
al defender nuestra propia razón. 
 
En cuanto al liderazgo, se mencionó si debe ir 
ligado al proceso administrativo o son conceptos 
totalmente distantes. En este punto las 
opiniones fueron encontradas. Algunos de los 
ponentes defendían que no era necesario el 
liderazgo, dado que hay administradores que 
simplemente organizan los bienes y los recursos 
materiales, sin que ello implique liderar grupos. 
Otros decían que el liderazgo es innato y forma 
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parte de la personalidad de ciertas personas. 
Dijeron que era indispensable un nivel equilibrado 
de congruencia para pedirle al equipo lo mismo 
que el líder estuviera dispuesto a ofrecer. 
 
En la pregunta sobre el manejo de los errores, fue 
muy interesante la respuesta. Todos concluyeron 
que, si se presentan fallas, hay que enfrentarlas 
tomando decisiones a tiempo y resolverlas de 
manera clara y contundente. Inclusive hubo quien 
manejó que no existen los errores, sino resultados 
distintos a los esperados. Los errores son 
situaciones que todos atravesamos pero, al igual 
que la teoría y la práctica, obtenemos experiencia 
de ellos, por lo que no deben considerarse como 
errores. 
 
En el tema de educación continua y actualización 
de conocimientos, se estableció que hay que 
mejorar el trabajo propio. Se compartió la idea de 
que es indispensable una mejora continua en 
cuanto a conocimientos, estar constantemente en 
actualización y aprender nuevas habilidades para 
lograr resultados diferentes, que permitan a la 
empresa desarrollarse en conjunto con sus 
colaboradores para una mejor calidad de vida. 
 
La conclusión de la mesa redonda cumplió el 
objetivo. La identidad es una característica 
personal y la imagen de un administrador debe 
crearse en base a nuestras creencias, valores y 
formación académica. Debe basarse en altos 
estándares de servicio, mejora continua, enfoque 
centrado y liderazgo adecuado. Esta combinación 
permite a cualquier profesionista desarrollarse 
competitivamente y colocarse a la vanguardia 
frente a la globalización mundial, utilizando y 
mejorando las cualidades distintivas de cada 
persona. 
 
Información tomada de la mesa redonda “En 
búsqueda de la identidad del administrador” 
impartida en el auditorio de la Universidad del 
Valle de México Campus Roma, que tuvo como 
invitados a cuatro participantes 
 
Fermín Álvarez.  
Egresado UAM, licenciatura en administración, 
maestría  en administración de Instituciones de 
Salud Universidad La Salle. 
 
Omar Vargas. 
Diplomado ventas “Dynamic Sales Results”, 
cursando actualmente licenciatura en 
administración de negocios en UTEL. 
 
Suhail Torga. 
Egresado de la Universidad de Pennsylvania 
(UPENN), EUA, licenciatura en ingeniería 
biomédica. 
 
Osvaldo Ramírez. 
Egresado ITESM Santa Fe, licenciatura en 
negocios internacionales, empresario, 
inversionista, columnista y consultor en 
inteligencia financiera. 
 

Artículo realizado por: Fernando Ávila Salazar, Luis  Alberto García Martínez, Cinthya Margarita López Xolalpa 

15 



 

 

Revista Informativa de la Universidad del Valle de México 
 

Año 1 - Marzo, 2014 

1

Comúnmente pensamos que nuestro hogar es el 
lugar más seguro que existe para resguardarnos 
o ante la idea de un accidente pensamos “que 
algo así nunca nos podría ocurrir a nosotros” por 
estas ideas habituales  no es de nuestra 
prioridad  buscar capacitación sobre primeros 
auxilios y aprender la manera del cómo actuar 
ante de un siniestro. 
 
 
Todos a diario nos exponemos a un sin fin de 
peligros, al salir de casa vivimos con factores de 
riesgo que no están bajo nuestro control, sin 
embargo en nuestros hogares y en la mayoría de 
nuestras actividades podemos prevenir 
eficientemente a continuación se mencionan los 
incidentes más comunes y la manera correcta de 
afrontarlos: 
 
Atragantamiento: Es la obstrucción de aire 
debido al bloqueo de las vías respiratorias 
parcial o totalmente con un objeto. Tratamiento: 
Debemos indicar a la víctima que tosa 
profundamente para poder expulsar el objeto, sí 
la operación es fallida, en caso de ser un niño 
inclinémoslo boca abajo y golpeemos su espalda 
moderadamente. En el caso de un adulto 
posicionemos detrás de él y realicemos la 
técnica Heimlich. En ambos casos es necesario 
se acuda con el médico posterior al incidente. 
Medidas de prevención: Evitar que niños jueguen 
con objetos pequeños o jueguen mientras 
comen; en adultos evitar reír y hablar mientras 
se coma. 
 
Desmayo. Ocurre cuando muy poco oxígeno 
llega al cerebro, es decir el cerbero no funciona 
adecuadamente, en este momento debemos 
colocar a la víctima con los pies hacia arriba para 
que poco a poco la sangre circule nuevamente y 
el cerebro se recupere. Un desmayo normal no 
excede los 2 minutos en caso contrario, 
llamemos a servicios médicos. Nunca debemos 
dar a la víctima remedios caseros a inhalar, ya 
que podemos causar quemaduras en las vías 
respiratorias.  
Epilepsia. Es una enfermedad del sistema 
nervioso, que comúnmente presenta actividad 
eléctrica anormal en la corteza cerebral y 
provoca ataques y movimientos violentos del 
cuerpo e incluso pérdida del conocimiento lo que 
debemos hacer es dejar qué la crisis de la 
persona pase por si sola y nunca interferir, ya 
que podemos lastimar, podemos colocar una 
almohada en la cabeza debemos colocar al 
paciente en forma de seguridad del lado 

La prevención de riesgos comienza en casa 
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Artículo realizado por: Grisel Rosas García 

¿Cómo actuar ante de un siniestro? 
Mesa redonda realizada en la Universidad del 

Valle de México Campus Roma 
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contrario del corazón usar un abate lenguas y 
nunca colocar objetos duros o una cartera o un 
trapo que no es tan recomendable.  
 
 
Heridas. Son el resultado de una agresión a la 
piel. Se clasifican en: contusas las cuales se 
generan con un golpe simple; las  cortantes 
que son ocasionadas por un cuchillo, tijeras o 
navajas y cortan la piel; abrasión, 
generalmente son los raspones más comunes 
y finalmente las avulsiones que pueden llegar 
hasta el desprendimiento de piel. En caso 
encontrarnos ante esta última, debemos 
catalogar el grado de emergencia e incluso sí 
es necesario acudir al servicio de emergencias. 
 
Hemorragias en nariz. En caso de 
presentarse, nunca debemos inclinar nuestra 
cabeza hacia atrás ya que esto puede traer 
consigo asfixia ocasionado por el exceso de 
sangre.  
Lo ideal es agacharse y sonarse fuertemente la 
nariz hasta que para en caso de no ser así, 
coloquemos un pequeño trapo por dentro de la 
boca en el labio superior, mismo que tapara 
una pequeña vena, que es la que permite pase 
esta cantidad de sangre. 
 
Finalmente clasificamos las quemaduras en 
1ero, 2do y 3er grado. En el 1er grado tenemos 
únicamente enrojecimiento en piel y pueden 
ser tratadas con pomadas para hidratar la piel. 
Las quemaduras de 2do grado son reconocidas 
por el aparecimiento de ámpulas que son una 
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manera del cuerpo de rehabilitarse es por 
ello que nunca deben ser retiradas, su 
tratamiento va desde pomadas hasta el 
uso de  antihistamínicos. Las quemaduras 
de 3er grado  abarcan todo el tejido de piel 
e incluso el hueso, en este caso su 
atención debe ser por un profesional. 
 
Estos solo son algunos ejemplos de 
incidentes que usualmente se presentan y 
que nos toman desprevenidos, mismos que 
pueden ser evitados con la información 
adecuada.  
Es altamente recomendable siempre contar 
con un plan de emergencias familiar así 
como con los números principales de 
rescate. Entre más informados y 
comunicados tendremos un hogar más 
seguro. 
 
 
______________________________ 
 
Imagen 1. www.estampas.com 
Artículo de edición propia con base en la 
conferencia del pasado 29 de marzo 
impartida dentro de las instalaciones del 
Auditorio UVM Campus Roma, con la 
participación especial del Lic. Jorge Peña 
Cruz, especialista en Protección Civil. 

16 



 

 

Revista Informativa de la Universidad del Valle de México 
 

Año 1 - Marzo, 2014 

1

¿Sabías que la Psicología Social puede 
modificar la comunicación y 
comportamiento de tus trabajadores? 
La psicología social es una de las cuatro 
grandes ramas de la psicología, así como una 
de las ramas clásicas de la sociología, la cual 
estudia los fenómenos sociales y las leyes 
que rige a la convivencia.  
 
La psicología social es parte fundamental del 
ser humano, se enfoca en los pensamientos, 
sentimientos y comportamientos de las 
personas.  
 
Para que exista tiene que haber ciertos 
elementos bien definidos como: 
 

" Un ser humano o un medio de 
influencia. 

" Un medio de comunicación, una 
idea o mensaje.  

" El compartirlo y/o divulgarlo. 
 
  
 
Los factores de la socialización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La psicología social en las  organizaciones  
trata de establecer los patrones de 
comportamientos de los individuos en los 
grupos, los roles que desempeñan y todas las 
situaciones que influyen en su conducta. 
Todo grupo social adopta una forma de 
organización dictaminada por la misma 
sociedad con el fin de resolver más 
eficazmente los problemas de la subsistencia. 
La psicología social en las organizaciones 

La Psicología Social en las Organizaciones. 
 

17 Humanidades 

Artículo realizado por: Luis Eduardo Vivar González. 

¿Sabías que la Psicología Social puede modificar la comunicación y 
comportamiento de tus trabajadores? 
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tiene ciertos elementos para que estas 
funcionen de manera adecuada y a su 
conveniencia, la  interacción social se 
puede dar de la siguiente manera:  
 
Interacción social en las organizaciones: 
 
 

• Grupal. 
 

• Políticas.  
 

• Normas.  
 

• Cohesión. 
 

• Estructura. 
 

• Productividad.  
 

• Liderazgo.  
 

• Integración. 
 
 
 Tipos de valores motivacionales y sus 
dimensiones. 
 
Schwartz (2001) propone una estructura de 
valores transculturalmente estable.  
Concibe a los valores como tipos 
motivacionales, donde cada valor refleja 
metas y objetivos a perseguir. Los valores 
se agrupan en función del tipo de objetivo 
que se pretende lograr. 
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Conclusión: 
Veamos a las organizaciones y empresas 
como un grupo humano. El desarrollo de las 
organizaciones y empresas requiere un 
enorme esfuerzo para conservar su 
identidad y al mismo tiempo estar abiertas a 
los cambios. La Psicología Social ofrece  
herramientas prácticas y actualizadas para 
ayudar a dirigir el cambio hacia la dirección 
que se desea y para facilitar la difusión y el 
sostenimiento de los valores que permitan 
desarrollar sentido de pertenencia y 
alineación en una estrategia común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Armando Ruiz Badillo 
 
Doctor en Psicología y Maestría en 
Psicología Social por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Profesor 
Investigador de tiempo completo en la 
Universidad Pedagógica Nacional y profesor 
de asignatura en la Universidad 
Iberoamericana.  
Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores del CONACYT, nivel I. y perfil 
PROMEP. Realiza investigación en 
temáticas como factores psicosociales que 
impactan en el desempeño académico y 
práctica docente universitaria. 
 
______________________________ 
 
Seminario de Temas Actuales II.-  Maestra María 
Gutiérrez Aguilar. 
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Somos lo que comemos 
La sabiduría popular dice que “tú eres lo que comes” 
y es una gran verdad, esta frase  refleja en muchos 
sentidos las consecuencias de factores sociales, 
económicos, culturales y conceptos erróneos que 
tenemos en cuanto a alimentarnos se refiere.  
En forma general: 
● 69,3% de las personas piensan que su 
alimentación es sana. 
● 71% de las personas afirman “yo no necesito 
cambiar mis hábitos alimenticios, ya que me 
alimento bastante bien y de forma saludable.” 
Y entonces ¿Qué es alimentarse? Es comer bien y 
de forma equilibrada los grupos de alimentos 
lácteos, carnes, cereales, frutas y alimentos grasos 
(ANEXO-1).  
 
La Alimentación es un proceso voluntario mediante 
el cual se eligen los alimentos y la manera de 
consumirlos según tus gustos, hábitos o apetito. 
 La nutrición es la ciencia que se encarga de 
estudiar los nutrimentos, alimentos y otras 
sustancias, además de su interacción y equilibrio 
respecto a la salud y enfermedad. También  estudia 
el proceso involuntario por el que el organismo 
ingiere, digiere, absorbe, transporte, utilice y elimine 
substancias alimenticias. 
 
¿Por qué necesitamos energía y como la 
obtenemos? como todas las máquinas, el cuerpo 
humano necesita de un suministro constante de 
energía (o calorías), la energía  nos proporciona 
calor, permite mantener la temperatura corporal 
central para que nuestro cerebro y nuestros 
organismos funcionen adecuadamente. La energía 
la obtenemos de las sustancias nutritivas contenidas 
en los alimentos  
A través del proceso denominado Metabolismo, 
éste tiene dos aspectos importantes: una llamada 
“Catabolismo” que consiste en el proceso de 
degradación o combustión y otra llamada 
“Anabolismo” metabolismo de síntesis o 
construcción. 
 
Las Proteínas: son macromoléculas que 
constituyen el principal nutriente para la formación 
de los músculos del cuerpo, son vitales para el 
crecimiento. Las proteínas están en alimentos como 
carnes, pescados, lentejas, quesos, almendras, etc. 
 

  
Vitaminas: son compuestos orgánicos esenciales 
para reacciones metabólicas específicas que no 
pueden sintetizar las células de los tejidos del 
hombre a partir de metabolitos simples, a pesar de 
que son necesarias en pequeñas cantidades, son, 
en verdad, los pilares de una buena salud y 
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esenciales en muchas funciones del cuerpo. Sin 
ellas, procesos clave a nivel celular se vuelven 
imposibles. 
 
Fibra: la fibra es un conjunto de sustancias 
presentes en alimentos vegetales, está en alimentos 
como manzana, papaya, apio, etc. Y son  vitales 
para ayudar a eliminar residuos que el cuerpo no 
necesita,  aseguran la absorción de nutrientes, 
siendo esta absorción de forma gradual y 
controlada. 
 
Los Hidratos de Carbono su principal función es 
generar energía e impide que las proteínas sean 
utilizadas como sustancias energéticas. Algunos de 
los padecimientos ocasionados por el exceso de los 
Hidratos de Carbono son: Diabetes, Obesidad, 
Hipertriglieridemia y Caries dental. 
 
Los Lípidos de Grasas son origen de la energía 
que proviene de los alimentos y sirve como reserva 
en el organismo, algunos padecimientos 
ocasionados por su consumo en exceso son 
Obesidad y Ateroesclerosis. 
 
Agua: cumple un papel fundamental en la 
alimentación, es necesaria para eliminar toxinas del 
cuerpo, para mantener la piel, cabellos y órganos 
saludables, para producir enzimas digestivas, y para 
permitir al cuerpo que retire todos los nutrientes 
esenciales de los alimentos y bebidas que 
consumimos. Muchas personas no beben agua 
suficiente – necesitamos mínimo de 8 vasos por día. 
 
Suplementos Nutricionales 
Los suplementos nutricionales: son productos a 
base de hierbas, extractos vegetales, alimentos 
tradicionales, deshidratados o concentrados de 
frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, 
que se puedan presentar en forma farmacéutica y 
cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta 
dietética total, complementarla o suplir algún 
componente y  en adultos sanos no se recomiendan 
ya que no necesitan de suplementos nutricionales o 
vitamínicos si mantienen una alimentación 
equilibrada diariamente. De hecho, investigaciones 
muestran que personas que consumen por lo menos 
5 raciones de frutas o verduras por día tienen una 
tasa de infarto y cáncer muy baja. 
No sólo son buenos para la salud, los antioxidantes 
de las vitaminas, ya que las frutas y verduras 
también contienen una gran variedad de sustancias 
bioactivas y naturales conocidas como fotoquímicas. 
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¿Cuáles son las recomendaciones para una 
alimentación saludable?  
 
a) Consumir buena variedad de   alimentos 

durante el día. 
b) Aumentar el consumo de frutas, verduras y 

leguminosas (granos) 
c) Utilizar aceites vegetales y limite o elimine de 

origen animal  
d) Preferir carnes como pollo, pavo o pescado.  
e) Reducir el consumo de carne roja 
f) Consumir huevos tres veces a la semana.  
g) Consumir diariamente leche o yogur de bajo 

contenido graso y quesos 
h) Reducir el consumo de sal y que siempre sea 

yodada.  
 
Inicio a un equilibrio nutricional: 
1.- Una ración de alimento debe aportar diariamente 
la cantidad de energía necesaria para el buen 
funcionamiento del organismo y la continuidad de la 
vida. 
2.- Debe aportar también los nutrimentos 
energéticos y no energéticos que permiten cubrir 
adecuadamente la función de la nutrición. 
3.- Los aportes nutricios deben recibirse en 
proporciones convenientes. Esto implica que debe 
respetarse un cierto equilibrio entre cada uno de los 
componentes de la ración alimentaria. 
Esta última indicación es la más importante,  es la 
que domina todos los problemas de la alimentación. 
______________________________ 
 
Información recopilada de la web: 
http://www.alimentacionsana.net/Alimentacion-Sana-
Adulto-03.html, 
http://comeconsalud.com/alimentacion-
nutricion/importancia-dieta-variada/ 
http://www.significados.org/nutricion/ 
y de la conferencia “EL VALOR DE LA NUTRICIÓN 
EN NUESTRAS VIDAS””, impartida por Nutrióloga 
Carolina Solís Alemán Profesora de la Especialidad 
de Nutrición Clínica de la Universidad de Nuevo 
León, Miembro Activo de A.M.A.E.E. (Asociación 
Mexicana de Alimentación Enteral y Endovenosa), 
Ex Presidenta del Consejo Mexicano de Nutrición 
Clínica, A.C.  
Dicha conferencia fue  presentada el pasado sábado 
29 de Marzo,  en la Universidad del Valle de México 
Campus Roma, ante la presencia de alumnos de las 
licenciaturas de administración y mercadotecnia, 
como parte de las exposiciones de Temas de 
Actuales I impartida por la Mtra. María Gutiérrez 
Aguilar. ! 
 

Nutrición: es mucho mas que solo comer 
 

18 Humanidades  

La nutrición es moderación y equilibrio en la alimentación, las claves 
esenciales para mantenerse con buena salud. 

Artículo realizado por: Leticia Castillo Rosales, Aracely Céspedes Barrera, Lizbeth Ciprés 
Salazar, Octavio López Cruz, Juan Carlos Pérez Álvarez. 
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Con el pasar de los años la Mujer se ha visto 
orillada a desempeñar diversos y confusos 
roles para lograr adaptarse a las exigencias 
de la humanidad. Estos roles silenciosamente 
han cobrado  precios, que van desde 
esconder su esencia femenina, hasta 
considerar este atributo como una debilidad al 
momento de disputar por un liderazgo de 
carácter  profesional. 
 
La esencia femenina se puede describir como 
aquella Forma de Ser intuitiva, delicada y sutil 
al actuar y vivir. Sin embargo, hoy en día 
mostrar estas y otras características 
femeninas es  sinónimo de lanzarse fuera del  
mercado laboral tan competido y que aún es 
operado en su mayoría por el género 
masculino. 
Es por esto que inconscientemente la mujer 
ha decidido ocultar quizá su mejor cualidad 
para no mostrarse “frágil” ante su “rival”, el 
hombre.   
 
Sin dudarlo, en varias partes del mundo las 
mujeres ya han encontrado un camino hacia 
la libertad social, esta libertad les permite 
elegir el rumbo de su vida y lo               
 
 
que desean construir para ellas, derecho que 
fue omitido por largo tiempo. 
Durante muchas épocas la “suerte femenina” 
era colocada en aras del hombre. Al liberarse 
de este yugo comenzó una guerra de géneros 
llegando a una distorsión del regalo divino 
que es la diferencia entre femenino y 
masculino. 
 
Actualmente la sociedad no ha logrado 
separar de forma audaz los roles del juego y 
entender que la mujer hoy puede ocupar los 
más altos puestos directivos sin dejar de lado 
su feminidad, no es necesario ocultar su 
naturaleza para  presentarse como líder. Por 
otra parte, el hombre puede seguir existiendo 
como aquella figura protectora y proveedora; 
en ambos casos es una elección de estilos de 
vida.  
 
La mujer es una manifestación sutil de 
fortaleza, ha trascendido a lo largo de la 
historia de diversas maneras, hoy tiene en 
sus manos la opción de vivir su liderazgo 
desde la libertad, sin dejar de lado la esencia 
femenina que tanto clama su interior. 

 

Viviendo con tu Esencia Femenina 
 

19 Humanidades 

Grisel Rosas García, Alfonso Villanueva Sánchez y Fernanda Vázquez Zamarripa para la materia Temas Actuales II impartida por la Profesora 
Ing. María Gutiérrez Aguilar 

Diferencia natural entre géneros. 
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La mujer sigue abriéndose camino dentro del 
mundo ejecutivo, de acuerdo con el “IPADE” 
(Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresa) en entrevista para el periódico “El 
Financiero” el pasado mes de septiembre;  
“Las mujeres ocupan el 5 por ciento de las 
direcciones generales o presidencias de las 
compañías en México, mientras que un 23 por 
ciento se encuentra en los cargos intermedios 
de las compañías”. 
 
Lo anterior es una prueba inequívoca que hay 
cambios significativos obteniendo como 
resultado la equidad entre géneros. Sí bien no 
ha sido cómodo, se ha logrado un gran 
avance para el desarrollo en conjunto; hombre 
y mujer, cada uno desde su trinchera. 
 
Imagen 1 http://www.ser-on.com 
Imagen 2 http://www.lemouv.fr 
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Artículo de edición propia, basado en la 
Conferencia “Aprendiendo a vivir tu 
liderazgo desde tu esencia femenina” 
Impartida por la Coach Ontológico                              
Lic. Mayra Esther González Ramírez, el 
pasado 11 de Marzo en el Auditorio 
UVM Campus Roma. 
 
 

Balance entre géneros 
¿Es posible en el ámbito profesional? 
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Evaluar el riesgo en la vida, realizar un 
análisis minucioso y dar valor a las cosas 
nos llevaría desde pensar en lo que 
sucede día a día, hasta contratar un 
seguro de vida. 

Estadísticamente, en México existen 3.6 
millones de hogares sin ningún tipo de 
seguro, ya sea de vida o de gastos 
médicos. Por lo que es importante conocer 
más sobre los seguros de vida y sus 
beneficios. 

¿Qué es un seguro de vida?  

Es una opción mediante la cual buscamos 
dar una seguridad financiera a nuestros 
dependientes. Por lo que, se convierte en 
una fórmula eficaz de cobertura que 
implica pagar una cierta cantidad por una 
prestación o indemnización futura en caso 
de que se presente una situación adversa, 
que en algunos casos, puede ser extrema. 

¿Cuáles son los beneficios de contar 
con un seguro?   

Se puede utilizar como herramienta de 
ahorro, pudiendo invertir los recursos para 
realizar proyectos futuros, brindar 
protección económica para su familia en 
caso de faltar o anticiparse a hechos 
imprevistos que puedan afectar 
económicamente. 

Otro punto importante, son los elementos a 
considerar en el momento de adquirir un 
seguro, entre ellos se encuentran los 
siguientes: 

Que la compañía de seguros 
seleccionada este autorizada a operar. 

Verificar que los riesgos cubiertos 
indicados en el contrato correspondan 
a los solicitados. 

Tomar en cuenta la vigencia de la póliza 
de seguros. 

Valorar los servicios adicionales que 
pone a nuestra disposición la 
compañía. 

Evaluar en conjunto el precio con los 

  Seguros de Vida, ¿Lujo o Necesidad? 
 

20 Humanidades 

Thais Bistre Guevara, Jocelyn Danae Hernández Sánchez, Joan Llordés Pacheco y Viviana 
Jazmín Ramos Calderón. 

La contratación de un seguro y su impacto en la economía familiar. 

Mesa redonda realizada en la Universidad del 
Valle de México Campus Roma 
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factores anteriores. 
Pero, ¿Qué requisitos se necesitan 
para adquirir un seguro? 

1. Contactar a un agente de seguro 
2. Llenar la solicitud de seguro 

Datos del contratante. 
Datos de los dependientes. 
Plan solicitado. 
Suma asegurada. 
Cobertura adicional. 
Cuestionario sobre ocupaciones, 

deportes y aficiones. 
Datos para la cobranza. 

3. Llenar cuestionario médico 
4. Presentar identificación vigente del 

solicitante 
5. Si el solicitante es persona moral 

debe presentar documentos 
notariados. 

¿Qué tipo de seguros de vida existen?  
 

1. Seguro en caso de sobrevivencia. 
2. De capital diferido. 
3. De renta vitalicia inmediata. 
4. De renta diferida. 
5. De capitalización. 
6. Seguro de jubilación. 
7. Seguro en caso de fallecimiento. 
 

La razón por la cual los mexicanos no 
contratan un seguro no pasa por el tema 
económico, sino más por uno cultural, 
dado que del 100% de personas con 
capacidad financiera para adquirirlo, solo 
10% lo hace.   

Pero, ¿qué tan difícil puede ser 
adquirirlos? Existen empresas y 
compañías que están incursionando en el 
mercado de la venta de seguros, 
proporcionando seguros básicos 
estandarizados, tal es el caso de Banco 
Azteca, el cual ofrece la adquisición de 
estos mediante el pago semanal del 
importe del mismo, aprovechando el que 
los clientes recurren a realizar sus pagos.   

De la misma manera, Liverpool con el 
objetivo de ofrecer un servicio 
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personalizado, ofrece la contratación 
de un seguro de automóvil con una de 
las principales aseguradoras del país, 
Mapfre, dándole así la oportunidad al 
cliente de fabricar su propio producto 
a partir de una serie de posibilidades 
ofrecidas.   

Analizando todos los elementos 
mencionados, el contar con un seguro 
de vida resulta ser una necesidad 
para garantizar una estabilidad 
familiar y personal, sin embargo 
considerando el nivel económico en el 
país representa una dificultad la 
adquisición del mismo, dando una 
falsa percepción de que el contar con 
un seguro de vida se convierte en un 
lujo. 

 
Información recopilada de la conferencia: 
“LOS SEGUROS EN MÉXICO”, impartida por  
el Maestro en Finanzas Gustavo Alberto 
Ramírez Trujano, presentada el pasado 
sábado 8 de marzo en la Universidad del Valle 
de México Campus Roma, ante la presencia 
de alumnos de la licenciatura de 
administración y mercadotecnia, como parte 
de una serie de conferencias 
correspondientes al Seminario de Temas 
Actuales I, impartida por la Maestra María 
Gutiérrez Aguilar.! 

Fuentes externas: Liverpool.com.mx, 
segurosparatodos.org/claves-para-comprar-
un-seguro/, 
economia.com.mx/seguros_de_vida.htm 
http://sipse.com/mexico/pocos-mexicanos-
tiene-un-seguro-de-vida-63099.html 
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¡Me siento mal! Me invade la tristeza, y 
al mismo tiempo el odio, el rencor; es raro 
que me esté pasando esto, no estoy a 
gusto con nada, no quiero estar así, nunca 
he sido así, no tengo ánimo de continuar, 
creo que mi salud está quebrantada.  
 
No soy feliz, tengo miedo de salir,  ¿qué 
me está pasando? 
 
¡Alerta!, el cuerpo está comunicando que 
se encuentra en un desequilibrio 
emocional, es necesario  identificar las 
señales, atender  aquellos síntomas que 
no te permiten estar saludable. 
 
Etimológicamente, el término emoción 
viene del latín “emotio”, que significa 
“movimiento o impulso”, “aquello que te 
mueve hacia”. 
 
Psicológicamente, las emociones alteran la 
atención, al subir de nivel ciertas 
conductas desencadenan reacciones 
psicofisiológicas; que representan modos 
de adaptación a ciertos estímulos del 
individuo cuando percibe un objeto, 
persona, lugar, suceso o recuerdo 
importante. 
 
La emoción se puede manifestar por medio 
de una crisis violenta y/o relajante-
agradable. Las emociones se liberan por el 
contacto sensorial con el mundo exterior, 
mediante los cinco sentidos. 
 
Algunas enfermedades  psicosomáticas 
son por reacciones que tiene  el cuerpo a 
través de lo que percibimos. Cuando te 
guardas tus emociones, la presión se 
altera; cada emoción nos origina un 
cambio en nuestro cerebro, segregación de 
dopamina, serotonina, adrenalina, etc. 
 
Cuando se manifiesta una emoción de 
coraje, la descarga de adrenalina hace que 
el intestino grueso se contraiga, afectando 
con ello la digestión. Los síntomas de 
desequilibrio emocional son: Dolor de 
espalda, cuello, estómago, cabeza o 
presión alta. 
 
Podemos ejemplificar que las 
enfermedades existen en la misma 
dimensión que los seres humanos, esto 
quiere decir que hay tantas enfermedades 
como personas en el mundo. 

  Congestión Emocional 
 

21 Humanidades 

Thais Bistre Guevara, Jocelyn Danae Hernández Sánchez, Joan Llordés Pacheco y Viviana 
Jazmín Ramos Calderón. 

¿Existirá una relación entre lo que siento y lo que experimento 
corporalmente? 

Mesa redonda realizada en la Universidad del 
Valle de México Campus Roma 
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Mis pensamientos son la causa de mis 
reacciones, porque así fueron aceptados 
desde un inicio, por no saber el 
funcionamiento de mi cuerpo y mente, 
existiendo una reacción en cadena; una 
vez que se esparce, el cuerpo enferma o 
permanece por mucho tiempo en ese 
mismo estado, a causa de eventos 
registrados en el pasado, se 
desvanecerán en el momento en que se 
decida cambiar.  

 
Asimismo, nuestra mente controla 
nuestro cuerpo y la queja predomina en 
nuestras vidas. 
 
El Sistema Nervioso Autónomo regula la 
acción involuntaria, en sitios como los 
intestinos, el corazón y las glándulas, 
distribución del flujo sanguíneo, la 
regulación de la presión arterial, la 
regulación del volumen y la composición 
del fluido extracelular. 
 
Este sistema responde muy rápido, de 
manera eficiente y continua a los cambios 
internos o externos que pueden perturbar 
la homeostasis corporal. 
 
Nuestro cuerpo responde a la manera de 
como siente, intuye, percibe, piensa y 
actúa.  Esto es, conexión mente y cuerpo. 
 
Existen herramientas que pueden ayudar 
a mantener las emociones 
equilibradamente. Ayudan a tener una 
comunicación saludable entre el cuerpo y 
los pensamientos, dando paso a que las 
emociones  fluyan, al comprender los 
sentimientos propios y de quienes a 
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nuestro alrededor, toleran presiones y 
frustraciones; así como también la 
percepción e intuición del exterior. 
 
“Cuando te congestiones, relaciona lo 
que estas experimentado en tu vida 
cotidiana con aquellos síntomas. 
Luego puedes preguntarte si será 
verdad que todo tiene ese carácter 
tan confuso. Descansa tu mente y al 
poco tiempo descubrirás que no era 
para tanto y además tu congestión 
desaparecerá”.  
(Patricia González – Coach) 
 
“Tómate un tiempo para escuchar las 
palabras que dices. Si te escuchas 
decir algo tres veces, escríbelo: se te 
ha convertido en pauta. Al final de la 
semana mira la lista y verás cómo tus 
palabras se conforman a tus 
experiencias. Decídete a cambiar tus 
palabras y pensamientos, observa 
cómo cambia tu vida. La forma de 
controlar nuestra propia vida es 
controlar nuestra elección de palabras 
y pensamientos. Nadie piensa en tu 
mente sino tú”.  
(Louise L. Hay – “Sana Tu Cuerpo”) 
 
“Ni tus propios enemigos te hacen 
tanto daño, como tus propios 
pensamientos”- Buda 
 
Información recopilada de la conferencia 
“CONGESTION EMOCIONAL”, impartida por 
Ramiro Sandoval Reyes, Especialista en 
Desarrollo Humano, conferencista 
transformacional, Capacitador en planes de 
mercado, Asesor en Medicina Biofísica y 
Escritor, presentada el pasado jueves 06 de 
marzo de 2014 en la Universidad del Valle de 
México Campus Roma, ante la presencia de 
alumnos de la Licenciatura de Administración, 
como parte de las exposiciones del Seminario 
de Temas Actuales I, impartido por la 
Profesora María Gutiérrez Aguilar. ! 
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¿Sabías que la nicotina es uno de los 5 
tóxicos más potentes que existen en el 
mundo?  
 
La nicotina es más toxica que el cianuro, el 
arsénico y el veneno de la viuda negra. 
 
Es la única droga que se comercializa 
legalmente y se encuentra al alcance de 
menores de edad inclusive en 
establecimientos regulados. 
 
Esta información fue proporcionada en la 
UVM Campus Roma a través de la  
conferencia de Tabaquismo, impartida por el 
Ing. Eduardo Hernández, destacado 
especialista en temas de prevención integral 
de sustancias, alcohol y tabaco.   
 
El Ing. Hernández es un ex fumador con 
antecedentes médicos y dos operaciones de 
corazón, razón por la cual junto con otros 
especialistas fundó la Clinica del Tabaco S.C. 
especializada en prevenir y tratar las 
adicciones de cigarro, alcohol y otras 
sustancias.  
 
“La nicotina tranquiliza la ansiedad que 
provoca la misma nicotina”  
 
Comento el director y fundador de la clínica 
del tabaco que el tabaquismo es una de las 
principales adicciones a nivel mundial y una 
de las mayores causas de muerte en el 
mundo. 
 
 Así mismo indico que la sociedad juega un 
papel  importante en el inicio del consumo de 
estas sustancias y por otro lado en la 
adolescencia crece la necesidad de 
pertenecer a un grupo determinado,  mientras 
que precisamente esta etapa es cuando 
nuestros jóvenes se encuentran más 
vulnerables ante las adicciones, menciona  
que  todo inicia con las simples  preguntas;  
 
¿Fumas?  ¿Quieres un cigarro?  
 
El 10% de los fumadores perdió el control del 
tabaco después de un cigarro, el 26% 
después de 3 a 4, el 44% después de 5 a 9.  
 
 
 

 Nicotina, tu Sentencia de Muerte 
 

22 Humanidades 

Artículo realizado por: Michelle Vértiz Galindo, Gabriela Victoria Ramos, Rubén Monroy Ceja,  
Mauricio Pérez Rosales y Óscar Ojeda Angulo. 

La realidad de la droga permitida. 

2

El 82% de los 17.3 millones de personas 
que hoy padecen tabaquismo, ya fumaban 
de forma regular antes de cumplir 18 años.1 
1 
 A través de diversas proyecciones en la 
conferencia pudimos observar cómo actúa 
la nicotina en el cuerpo de los fumadores y 
las reacciones que produce en el mismo. 
 
La nicotina tarda solo 15 segundos en 
afectar el cerebro, reduce el nivel de 
ansiedad, inhibe el apetito y endurece las 
arterias. 
 
El tabaquismo provoca una gran cantidad de 
daños a la salud como; ataque al corazón, 
embolias, derrame cerebral, gangrena, 
ceguera, cáncer en diferentes partes del 
cuerpo, etc.  
 
Otras consecuencias también son; Cambios 
en la estructura cerebral y modificaciones en 
el estado de conciencia.  

 
La adicción se da a partir de que la 
hemoglobina tiene compatibilidad con el 
dióxido de carbono lo cual la hace 
susceptible a estos químicos. 
 
En una sesión interactiva en la cual algunos 
voluntarios pasaron al frente a realizar una 
actividad, pudimos observar como la 
publicidad de las tabacaleras introduce al 
público en el consumo del tabaco por medio 
de publicidad engañosa prometiendo un 
ideal estando a la moda, verse bien, tener 
amigos, etc.  
 
Otro de los puntos  que se trataron en la 
conferencia fue el consumo de alcohol, el 
beber antes de los 21 años creara mayores 
adicciones en el futuro. 
Menciono que en México el consumo de 
alcohol se ha duplicado en los últimos 10 
años.  
 
 

3

El Ing. Eduardo Hernández autor del 
libro Como dejar de fumar 
¡definitivamente! y prevenir otras 
adicciones, producido a través de 
Editorial Trillas donde se proporciona el 
método de dejar de fumar en 6 pasos el 
cual está certificado por el notario 
público 122 del Distrito Federal. 
 
 
Imagen substraída del portal oficial de la 
Clínica del Tabaco S. C. 
http://www.clinicadeltabaco.org/site/ 
1  Información disponible en: Encuesta 
Nacional de Adicciones 2011-CONADIC-
Secretaria de Salud México. 
1  Imagen captada por Mauricio Perez, 
conferencia de tabaquismo UVM-Roma 
1  Imagen captada por Rubén Monroy, 
conferencia de tabaquismo UVM-Roma 
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Actualmente las compañías en general, 
tienen procesos establecidos para seleccionar 
al personal, escogiendo no solo en base a un 
curriculum, sino tambien por las habilidades y 
capacidades (competencias), desarrolladas o 
que pudiera este desarrollar, pues consideran 
que el candidato debe tener diferentes 
conocimientos y habilidades para desarrollar 
correctamente sus funciones, haciendo 
enfasis en 6 capacidades que enlisto a 
continuación: 

 

" Integridad 
" Liderazgo 
" Innovación  
" Interés por aprender   
" Adaptación al cambio  
" Habilidad para tomar decisiones 

 

Descubrir estas 6 capacidades es una tarea 
dificil, que ha sido conferida al personal de 
recursos humanos o factor humano. Para 
esta área que en especifico dedican una parte 
de su tiempo a esta labor, sigue siendo 
complicado conocer a una persona sólo por 
su “CV”. Por lo que recurren a un método muy 
usado, conocido como la “ENTREVISTA”, ya 
que permite evaluar ampliamente a los 
candidatos para determinar si cumplen con 
los requisitos de la vacante y tienen el 
potencial para lograr una carrera exitosa en la 
compañía. 

Lo anterior, es la razón por la cual, con la 
entrevista se busca gente capaz de encontrar 
soluciones diferentes, es decir, no buscan al 
candidato más listo o más preparado sino al 
que mejor encaje en la compañía. 

Aunque pareciera que por tener las 
habilidades técnicas “eres el mejor 
candidato”, esto no es del todo cierto, ya que 
como lo comentó la Licenciada Alejandra 
Hernández Barrios, experta en recursos 
humanos, es necesario obtener evidencia que 
ayude a predecir comportamientos futuros. 

 

 

Selección de Personal: obteniendo talento 
 

23 Negocios 

Artículo realizado por: Paula Erika Ramos Arenas, Margarita Beltrán García, José Alberto 
Rosales Martínez, Lorena Sauza Monroy y Carlos Andrés Penagos Pérez. 

“El personal correcto en el puesto correcto” 

2

Los métodos para obtener la evidencia 
pueden variar en cada compañía, utilizando 
diferentes tipos de entrevistas, por ejemplo: 

 

" La entrevista Técnica: se 
específica en conocer una o un 
conjunto de habilidades. 

" Por Competencias: se enfoca en 
encontrar habilidades de acuerdo 
a las necesidades del puesto. 

" Comprensiva: conocida como 
“Panel”, trata de descubrir las 
competencias en general. 

" De Comportamiento: se busca 
conocer un reflejo de las 
experiencias pasadas. 

" Situacional: utilizada para 
conocer cómo actuaría el 
candidato en una situación 
determinada. 

" No estructurada: no se dirige 
hacia ningún punto en cuanto a 
habilidades se refiere. 

El trabajo del entrevistador, en todo 
momento es encontrar al mejor candidato 
por lo que debemos considerar las 
siguientes reglas básicas: 

 

" Presentación  
" Puntualidad (“La primera 

impresión jamás se olvida”). 
" Manejo de información sobre la 

compañía (conocer a la empresa 
a la que se quiere ingresar). 

3

 

Como candidato en una entrevista,  
puedes realizar un switch y poder ser 
parte activa del proceso de selección, 
por lo cual siempre debes tener 
preguntas sobre el tipo de trabajo al que 
te estás postulando, su ambiente, la 
remuneración ofrecida y la localidad en 
donde se va a laborar. 

Por lo tanto, conocer lo que puedes 
ofrecer demostrará (en la entrevista) que 
eres un profesional que busca nuevas 
alternativas de mejora y obtener 
cambios positivos. 

Información recopilada de la conferencia 
“Tipos de entrevista”, impartida por la Lic. 
en Psicología, Alejandra Hernández Barrios 
realizada en el auditorio de la UVM Campus 
Roma, derivada de la clase Seminario de 
Temas Actuales I, impartida por la Lic. María 
Gutiérrez 

Imagen 1: 
http://gerenciales.com/eventos/ver/329 

Imagen 2: 
http://ingresopasivointeligente.com/proceso-
de-reclutamiento-y-seleccion-de-personal/ 
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 GAZZETTA 

020015418 Avila Salazar Fernando 

020017563 Barrera Reyes Martha 

020019597 De Tellitu Vivar Quejaritomene 

020042410 Estrella Ochoa Marcos 

020039850 Garcia Martinez Brenda Dolores 

020017278 Garcia Martinez Luis Alberto 

020017081 Godines Huerta Gerardo Abraham 

020038730 Horta Gomez Edgar Omar 

020018261 Jimenes Molina Annel Lizbeth 

020046842 Jimenez Perez Carolina 

020019058 Lopez Xolalpa Cinthya Margarita 

020015677 Peña Perez Sonia Natalia 

020017558 Perez Zarate Marcos 

020019977 Ramirez Lucio Monica 

020018997 Rosales Fraga Olga Fabiola 

020018080 Rosas Garcia Grisel 

020019157 Ruiz Hernandez Gilberto 

020015722 Sanchez Romero Jorge 

020017097 Solis De La Garza Arizbe Irais 

020019677 Uribe Mejia Marcos 

2214161  Vazquez Zamarripa Maria Fernanda 

020018797 Villanueva Sachez Jesus Alfonso 

Beltran Garcia Wigueras Margarita  010007009 

Bistre Guevara Thais   020020899 

Castillo Rosales Leticia   020044438 

Cespedes Barrera Aracely   020019318 

Chavez Lazo Maricruz   020021951 

Cipres Salazar Lizbeth Irais   020022011 

Colin Torres Abraham   080013023 

Compean Villa Beatriz   020021875 

Escutia Soto Oliver    250010427 

Garcia Romero Jose Eduardo   020022171 

Hernandez Sanchez Jocelyn Danae  020021250 

Llordes Pacheco Joan Eduard   020023514 

Lopez Cruz Octavio    250002695 

Magno Castrejon Rocio   020021930 

Martinez Ruiz Claudia   020030631 

Miranda Ruiz Maria Elena   020021692 

Monroy Ceja Jose Ruben   020022710 

Morales Aguilar Gelasia Patricia  020021611 

Niquet Lagunes Abraham   080005849 

Ojeda Angulo 0scar    020022739 

Olivares Rincon Rebeca   020021674 

Ordaz Marquez Saul   340011454 

Pacheco Nicolas Ruben Omar   020026830 

Penagos Perez Carlos Andres   020023872 

Perez Alvarez Juan Carlos   020021678 

Perez Rosales Mauricio Antonio  020022531 

Ramirez Valdez Martha   020021842 

Ramos Arenas Paula Erika   020022613 

Ramos Calderon Viviana Jazmin  020022221 

Resendiz Ramirez Gabriela   020030450 

Roldan Lopez Armando   020021456 

Rosales Martinez Jose Alberto  020020539 

Ruiz Mendoza Lizbeth   020026432 

Sandoval Salazar Sudgetza Fabiola  11328135 

Sauza Moroy Lorena   020023873 

Tames Izquierdo Francisco Adrian  020019897 

Terrones Hernandez Beatriz   020022150 

Uribe Rosas Lorena    020020741 

Valadez Jose Guillermina   020022911 

Vertiz Galindo Michelle Alejandra  020020219 

Victoria Ramos Gabriela   020019720 

Grupo Seminario Temas Actuales 1 Grupo Seminario Temas Actuales 2 


