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Tal vez para muchos de nosotros diciembre es uno de los mejores meses del año, ya que tenemos la 
oportunidad de reunirnos con la familia….y digo familia…, porque precisamente en esta época y gra-
cias a las festividades navideñas, podemos ver al abuelo o al tío que hace mucho tiempo no veíamos, o 

a los primos que cuánto han crecido. Algunos tendrán que viajar para llegar a tiempo a la cena de Navidad, 
otros para festejar el año que termina y el que empieza, en fin mucha celebración y sentimientos para esta 
fecha tan especial. 

También es cierto que al finalizar el año, podemos echar un vistazo atrás y reflexionar sobre las cosas que 
hicimos o aquellas que quedaron pendientes; pero sin duda, es un buen momento para hacer un balance de 
tantas cosas y tomar energía para el siguiente año.

En la Comunidad UDES, sabemos que esta fecha trae consigo una serie de actividades que enmarcan el fin 
del año, pero también la culminación del “curso de otoño” de los alumnos, por esta razón preparamos todo 
para que sea un final increíble y un comienzo maravilloso. 

Hace unos días todos los alumnos de UDES se hicieron presentes en ExpoUDES, un evento que como su nom-
bre lo dice: “lo que aprendes y lo que sabes en un escenario real”, éste se ha convertido en la cereza del pastel 
cuando terminamos cursos. Es el momento de mostrar las habilidades y destrezas de nuestros alumnos con 
relación a lo aprendido; la variedad de exposiciones muestra un colorido singular y le da un ambiente muy 
particular al campus, todos corriendo, apoyándose, tronándose los dedos y esperando que su exposición sea 
la mejor y así sucede, muchas de las exposiciones son sumamente interesantes y muestran la dedicación, 
conocimientos y compromiso de sus participantes.

Enhorabuena por participar con tanto entusiasmo en ExpoUDES, los dejare para que puedan disfrutar todo de 
lo que cada mes ofrece ActitUDES, nuestra revista de UDES Universidad y me despido con la siguiente frase:

¡Feliz, feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra infancia, le recuerde al abuelo las 
alegrías de su juventud y le transporte al viajero a su chimenea y a su dulce hogar!    -Charles Dickens-

Carta Editorial
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DESDE LA RED
La decoración del árbol de Navi-
dad se cree que apareció a principios del 
siglo XVII, en Alemania. En 1605, un árbol 
fue decorado para ambientar el frío de la 
Navidad, costumbre que se difundió rá-
pidamente por todo el mundo, éste llegó 
a Finlandia en el año de 1800, donde se 
extendió por el resto de países nórdicos, 
llegó a Inglaterra en 1829 y fue el prín-
cipe Alberto, esposo de la reina Victoria, 
quien ordenó adornar el castillo de 
Windsor con un árbol navideño en 1841. 
En Suecia, mantienen el árbol adornado 
hasta 20 días después de la Navidad.

¿Ustedes cuándo lo quitan?

Este mes sin lugar a dudas, ocupa un lugar muy 
importante para millones de personas en todo 
el mundo, está ligado a fiestas muy especiales 

como la Navidad, éste término proviene del latín 
“nativitas” y significa nacimiento.

El nombre del mes de diciembre 
deriva de haber sido el décimo mes 

del calendario romano.
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Papá Noel, Santa Claus o San Ni-
colás, son algunos nombres que se le han 
dado a este legendario personaje. En reali-
dad se trata de una figura inspirada en un 
obispo cristiano llamado Nicolás, que vivió 
en el siglo IV, en la actual Turquía. Era una 
persona venerada por los cristianos de la 
Edad Media y hoy se conservan sus reliquias 
en la basílica de San Nicolás en Bari, Italia.

De él se cuentan cientos de historias, na-
rrando sus milagros y bondades, su mítica 
fama de repartidor de obsequios se basa en la siguiente historia:  un padre de 
tres hijas, estaba en aprietos porque no podía casarlas, por no tener la dote 
necesaria, al saber esto, Nicolás les dio una bolsa de monedas de oro a cada 
una de ellas; pero, se dice que todo esto fue hecho en secreto por el sacerdote, 
quien entraba por una ventana y ponía las monedas dentro de los calcetines de 
las chicas, que colgaban sobre la chimenea para secarlos.

¿Y tú qué le pedirás a Santa Claus este año?

A los 5 meses del comienzo de la Primera 
Guerra Mundial, ambos bandos se tomaron 
un descanso en Navidad, donde se cantaban entre 
ellos villancicos. A la mañana siguiente, soldados 
alemanes salieron de las trincheras y empezaron 
a aproximarse a las tropas aliadas gritando “feliz 
Navidad” en inglés, lo más increíble es que no fue 
un truco, realmente docenas de soldados británicos 
salieron a recibirles y estrechar sus manos, incluso 
intercambiaron cigarros.

¡Que nunca se pierda el espíritu navideño!

En estos días, los cristianos y católicos festejan 
Navidad, recordando el nacimiento de Cristo; 
mientras tanto, los judíos celebran Hanukkah lla-
mada también como Fiesta de las Luces, llevada 
a cabo durante ocho días seguidos, se recuerda 
el triunfo de los macabeos sobre los helenos y la 
recuperación del Templo Sagrado de Jerusalén. 

Existen prácticas tradicionales para este día, una 
de ellas es encender la menorá, (candelabro de 
aceite de siete brazos), es una noche en la que se 
cantan canciones tradicionales para celebrar y se 
entregan regalos.

Interesante ¿no creen?

El secreto de la sabiduría, del poder y del 
conocimiento es la “humildad” - Ernest Hemingway  -

Frase del mes

El 1 de diciembre es el “Día Mundial de la Lucha contra 
el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)” 

Desde 1988, el primero de diciembre ha sido una fecha en la que se lleva un men-
saje de compasión, esperanza, solidaridad y comprensión sobre el SIDA, a cada 
uno de los países del mundo. 

Forma parte del esfuerzo global para encarar el reto del SIDA: una epidemia que 
continúa incrementándose en todas las regiones del mundo, cada año se enfati-
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zan las actividades de prevención y 
control del SIDA, que vienen realizan-
do y se aportan nuevos canales de 
comunicación sobre el Síndrome. 

Se trata de un evento anual, en el 
que la mayoría de los países estable-
cen una comunicación para ayudar 
a construir un esfuerzo universal y 
perdurable, para prevenir el SIDA. 
Participan en ello los organismos gu-
bernamentales de salud y las organi-
zaciones de la sociedad civil de lucha 
contra el SIDA.

El SIDA no discrimina ¿y tú?

Quieres leer y no sabes 
qué…, te recomendamos el 
siguiente libro:

Para disfrutar el fin de semestre y las 
tan esperadas vacaciones de Navidad te  
recomendamos la siguiente novela:

El Ocho
Katherine Neville
¿Alguna vez has pensado que la vida es 
un juego, específicamente, de ajedrez?, 
¿has pensado en que tu libre albedrío 
se parece mucho a los movimientos que 
se dan en un tablero?, bueno piénsalo. 
Imagina que tu vida gira en torno a un 

tablero de 64 casilleros y que cada movimiento que hagas, puede generar 
una infinita cadena de sucesos incontrolables.

Es un libro que mezcla historia con fantasía y misterio, el ajedrez de Mont-
glane es el eje de la novela. Catherine Velis, la protagonista, se ve envuelta 
en la caza de las piezas de este antiquísimo y poderoso conjunto de trebejos, 
donde la alquimia y los masones andan entremezclados. Hay un poder oculto 
que todos ansían poseer. ¿Cuál es? ¿Quién tiene fichas? ¿Cuántas? ¿Qué esta-
rían dispuestos a hacer los interesados por conseguirlas?

¡Definitivamente un libro que te cautivará!

¡Cultívate!

San Petersburgo fue la capital del im-
perio ruso por 200 años, en ella vivie-
ron los emperadores hasta que comen-
zó la revolución. En 1918, la capital se 
trasladó a Moscú y San Petersburgo fue 
llamada Leningrado, en honor a Vladi-
mir Lenin, aunque recuperó su nombre 
original después de las reformas que 
instituyó Mikhail Gorbachev.

Rusia dejó de ser un país comunista a 
finales de 1980.
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No te olvidarás de nada si descargas esta App

Evernote es una aplicación gratuita disponible tanto para iOS como para Android, se trata de una 
de las aplicaciones más descargadas, su objetivo principal es acordarse de TODO abarcando lo profe-
sional y lo personal.

Con ella puedes sincronizar todas las notas en distintos ordenadores y dispositivos; además, desde la 
propia aplicación también es posible crear y editar los documentos, tus ideas pueden almacenarse de 
forma escrita y por medio de notas de voz.

Para no olvidar las tareas pendientes, la aplicación dispone de un sistema de alarmas que recuerda al 
usuario las tareas pendientes de realizar, se pueden tomar apuntes en clase, hacer listas de compras, 
organizar y almacenar recetas, acceder a los documentos guardados en el ordenador, entre otras 
muchas cosas. 

¡Comienza el año bien organizado!

Dato curioso:

La poderosa “VAINILLA”, investigadores de la Universidad de Bridgeport, en Con-
necticut, Estados Unidos, han hallado que el extracto puro de la vainilla además 
de añadir un rico sabor a los alimentos, es un potente protector de las células.

En estudios de laboratorio recientes, observaron que un ingrediente activo en la 
vainilla evitó que las células sanas de los senos se volvieran cancerosas, prote-
giendo su ADN de carcinógenos; además, bloqueó el crecimiento y la propaga-
ción de células anormales. 

¡Qué  esperas para incluir la vainilla en tu alimentación!, añádele unas gotas de 
extracto puro de vainilla al té, yogurt, café y avena de tu desayuno.
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Expo UDES es una semana en donde nosotros como alumnos, 
presentamos un proyecto en el que demostramos algunos co-
nocimientos que adquirimos durante el semestre.

Tuve la oportunidad de asistir a diferentes exposiciones como: IMA y Gastrono-
mía, tomando fotografías donde pude observar proyectos muy interesantes.

El proyecto de Ingeniería Mecánica Automotriz se me hizo interesante, tuvie-
ron que hacer cambios a partes importantes del motor para hacerlo encender; 
aunque se presentaron dificultades un día antes, supieron como  solucionarlo y 
así presentar un buen proyecto.

Fue impresionante ver todo lo que 
sucede en cocina, nervios por sacar 
un platillo, la preocupación de que a 
los comensales les gusten, la prepa-
ración de cada platillo.

Me gusto el montaje de mesas y sus 
adornos, para poder recibir a sus 
familiares y demostrar lo que saben.

Mis compañeros de todas las licenciaturas presentaron proyectos muy buenos 
donde pude aprender un poco de cada una.

UDES Universidad tiene mucho potencial tanto en docentes como en alumnos, 
por lo tanto tenemos que ser “ORGULLOSAMENTE UDES”

#Soy UDES
Les mostramos un poco de las Expo UDES que hemos tenido, proyectos asom-
brosos y alumnos muy talentosos. ¡Muchas felicidades!
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Presentes impregnados con 

espíritu 
  navideño

Al llegar la temporada decembrina, nos invade el espíritu 
navideño y muchas veces con él llega un largo listado de 

compras que realizar, entre ellas los obsequios; pero ¿cómo 
elegir un regalo adecuado?, ¿por qué damos presentes en estas 

fechas?, ¿qué significado tiene?, ¿qué hacer cuando contamos 
con un presupuesto muy reducido?, al terminar de leer este 

artículo sabrás esto y más acerca de los regalos de Navidad.

 Por:  Rigel S Ponce
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Los orígenes de la tradición navideña de intercambiar regalos en realidad es 
incierta, pero las versiones más comunes son dos: por un lado, tenemos la 
que dice que todo se origina en el festejo romano de la Saturnalia, en donde 
se realizaban festines y un intercambio de regalos, en medio de un ambiente 

de carnaval del 17 al 23 de diciembre; por otra par-
te, tenemos la más común que hace referencia a las 
creencias cristianas, dicha versión considera que los 
regalos son para celebrar el nacimiento del “Niño 
Dios”, pero al pasar los años, ese significado se ha ido 
perdiendo poco a poco.

Por lo anterior, es importante mencionar que los 
regalos navideños van más allá de un compromiso o 
una demostración de buenos modales, son más bien 

una muestra de cariño, agradecimiento o aprecio, ya que un presente prueba 
cuánto conoces a la persona que lo recibirá, cuánto te interesa y el esmero 
puesto en su elección.

Es cierto que la intención de un presente es importante, en ocasiones estamos 
tan preocupados por dar un presente agradable y adecuado, que su elección 
resulta sumamente complicada, por lo que a continuación se dan algunas 
recomendaciones para facilitar y disfrutar esta tarea:

-Piensa en la relación que tienes con 
la persona, es muy importante definirlo, ya 
que no es lo mismo dar un regalo a tu jefe, que 
a tu amigo o a tu madre, de ello dependerá el 
tipo de regalo que darás, algo serio y conserva-
dor o algo informal y de carácter más personal.

-Reflexiona en los intereses, gustos, 
ocupaciones y hasta en la edad de la persona 
a la que le darás el obsequio, el tipo de música 
que le agrada, sus pasatiempos o color favori-

-Regala cosas útiles y prácticas, es mucho más agradable recibir un 
pequeño detalle que tenga una utilidad, a recibir un objeto costoso y poco 
práctico.

-Tómate tu tiempo para analizar comparar y finalmente selec-
cionar un presente, no cometas el error de dejar todo al último y regalar 
cualquier cosa que encuentres en el camino.

-De ser posible, trata de regalar objetos amigables con el me-
dio ambiente, esto dará un toque sumamente especial, aparte de agradar al 
destinatario por ser meticuloso para su selección, hablará de tu compromiso y 
ética personal.

Si piensas en los puntos anteriores, te garantizamos la selección del regalo ideal 
para la persona correcta y si a eso sumamos una buena intención, será el pre-
sente perfecto; pero ¿qué sucede cuando los gastos de la cena y otras compras 
nos rebasan y apenas disponemos de recursos económicos para los presentes?, 
esto no tiene por qué ponernos en aprietos, porque un regalo en el que deposi-
tes tu esfuerzo, dedicación y cariño, 
puede ser igual o más significativo 
que uno comprado, así que a conti-
nuación te presento algunas ideas 
que tú mismo puedes realizar:

Aunque parezca estar pasado de 
moda, una tarjeta siempre es un 
lindo detalle que las personas 
guardan y atesoran, hay muchos 
modelos; pero en la siguiente liga 
se ofrecen algunos que pueden 
resultar atractivos

to, esto te puede ayudar a elegir sobre qué línea ir y dejará notar el interés que 
tienes por la persona.
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Si posees habilidades culinarias, hay un sinfín de postres o alimentos caseros 
que acompañados de un buen envase, pueden lucir espectaculares y deleitar al 
que los reciba, en la siguiente liga puedes encontrar más de 50 ideas diferentes 
de la aplicación de tarros.

Regalar golosinas también puede ser una buena opción para presentes con 
poco presupuesto, un dulce nunca cae mal a nadie.

Otra buena opción para aprovechar el material que tenemos a la mano y de 
paso ayudar al medio ambiente es el reciclado, hay una gran variedad de mate-
riales y opciones para crear lindos obsequios. Un claro ejemplo es la re utiliza-
ción de trozos de madera, que puede tener resultados muy agradables.

Espero que este artículo te haya sido de utilidad, 
cambiando la manera en la seleccionas un obsequio y 

sobre todo la intención con la que lo das, a fin de cuentas 
el regalar debe ser un placer por el simple hecho causar 

satisfacción a quien lo recibe. ¡Felices fiestas!
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Es Licenciada en Comunicación y Medios Digitales, cuenta con un diplo-
mado en Producción y Dirección de Medios Audiovisuales por la New York 
Film Academy en Nueva York, dentro de su ejercicio profesional ha sido 
coordinadora del área de comunicación y mercadotecnia de Tycsacero, 
asistente de producción en Televisa Puebla, también estuvo a cargo de la 
coordinación general de Confecciones de Punta, actualmente se desem-
peña como Directora Identidad Institucional y Medios Digitales en UDES 
Universidad.

Conoce a…
Carmen María Hachity Z epeda
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Sin pan no
sabe la Navidad:

Panettone
Por: Chef Sergio Ricardo Mota Baraldi
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Cuando decidí estudiar Gastronomía, me interesé por conocer el origen del pan 
milanés tan representativo en la época navideña, además de cómo éste ha sido 
adoptado paulatinamente en las costumbres culinarias americanas modernas. 

Como todas las tradiciones europeas, 
éste deleite cuenta con diversas versio-
nes creadas por juglares de la época, 
una de ellas se desarrolla en una vigilia 
de Navidad en la cocina de Ludovico 
El Moro. El jefe de cocina de los Sforza, 
quema el bizcocho preparado para el 
banquete ducal y en la desesperación 
del hecho, el lavaplatos de nombre Toni, 
confiesa que con los restos de la masa 
madre, harina, huevo, azúcar, pasas 
de uva, fruta confitada y mantequilla, crea una masa suave y leudada, la cual 
hornearía para celebrar su Navidad. El resultado de la improvisación del postre 
fue un pan que encantó al duque, nombrando la creación como Pan de Toni

El tono romántico para otra historia lo da Ughetto, joven aristócra-
ta que se hizo pasar por aprendiz para conquistar el amor de Adalgisa, hija del 
pastelero de Milán, el cual para demostrar su amor en la víspera de Navidad, 
crea un pan azucarado en forma de cúpula, a base de frutas confitadas y aromas 
cítricos, tiempo después el pueblo milanés demanda la producción y venta de 
aquel pan.

Ambas historias comparten cierta objetividad, de acuerdo a la bibliografía ita-
liana que documenta las tradiciones navideñas desde 1395, donde se dice que 
los hornos de Milán tenían permitido hornear pan de trigo por única ocasión 
para celebrar la Navidad.

Se menciona también el “Rito del Tronco”, que se llevaba a cabo cada 24 de 
diciembre, fecha que indicaba tener presente dos elementos indispensables 
en casa: un tronco grueso en la chimenea y tres hogazas de pan de trigo. Los 

escritos que relatan estas historias, hacen énfasis de la importancia que tiene 
la presencia del pan, como parte del menú en Nochebuena; pero no es hasta 
1606, que se escribe la rica descripción del Panettone por parte de Francesco 
Cherubini, quien explicó magistralmente que el Panattón o Panatton de Natal, 
es un pan de trigo con mantequilla, azúcar, huevo y pasas, que al leudar toma 
un gran tamaño.

Corrobora la costumbre de producir y regalar el 
Panettone, el cocinero de la dinastía reinante de los 
Saboya, Giovanni Vialardi, en su libro Tratado de 
cocina, pastelería moderna, de 1854. La historia en 
sí es un relato más profundo del significado de una 
sencilla palabra: Pan Grande. 

Hay muchas recetas, tradiciones y supersticiones 
en torno a este manjar, la convivencia familiar que 
nos puede dejar el probarlo, es digna de experi-
mentar. Muchos de nosotros nos preguntaríamos 

¿qué sería 
la Navidad 
sin un rico 
Panettone?
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Ahorrar para
vivir mejor…

¡y comprar lo que quiera!
El ahorro es la parte de mi ingreso 

disponible que no es gastado en consumo 
actual y es diferido para algún momento en 

el futuro. Puede darse en diferentes formas, 
por ejemplo, en acumulación de saldos 

monetarios o en acumulación de activos 
financieros como: cuentas de ahorro o 

cuentas de inversión; y sí, tú puedes acceder 
a estos productos y no necesitas tener 

grandes cantidades de dinero.

Por: Sussan Mora
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Al desarrollar una disciplina de ahorro puedes obtener muchos beneficios, 
como poder comprar cosas que realmente necesitarás en el futuro y que tienen 
un alto valor, por ejemplo: una casa o un auto; así mismo, te permite estar 
prevenido en situaciones inesperadas como podría ser una enfermedad, un ac-
cidente o algún suceso extraordinario que requiera necesariamente que tengas 
que cubrir un pago.

Sin duda, todos entendemos estos puntos e incluso 
muchas veces nos preocupan, pero la pregunta es: ¿qué 
estoy haciendo para poder hacerle frente a 
alguna de estas situaciones?, lo más seguro es que 
muy poco.

El contexto económico que vivimos hoy en día es sin 
duda complejo y cada vez más competido, pero la gran 
ventaja es que la decisión de mejorar nuestro entorno 
financiero está en nosotros mismos, de hecho, cuando 
una economía está en crisis, surge una gran cantidad de 
oportunidades para poder incrementar la riqueza y el 
bienestar familiar; seguramente te estarás preguntando, 
¿cómo hago eso?

Bien, pues lo primero que hay que hacer es una revisión de 
cómo estás gastando tu dinero y eso que gastas en total, 
cuánto representa de tus ingresos. Esto te dará la pauta 
para tomar algunas decisiones, entre las cuales deberá es-
tar el poner en tu presupuesto familiar, una cantidad que 
puedas ahorrar mensualmente, esto no es tan difícil, imagina que contrataste 
algún otro servicio y que cada mes estás obligado a pagarlo; tampoco te preocu-
pes demasiado, comienza con poco, a final de cuentas lo importante es acumular 
una cantidad que pueda funcionar como punto de partida para comenzar a 
invertir en algún negocio pequeño o simplemente abrir una cuenta de ahorros 
en el banco para que cobres intereses y siga creciendo el monto. Esto lo logras 
siguiendo el consejo de Warren Buffett: “No ahorres lo que te quede 
después de gastar, gasta lo que te quede después de ahorrar”.

Con esta dinámica y después de un tiempo, no sólo lograrás tener una cantidad 
disponible para comprar cosas que valen la pena y que ayudan a aumentar tu 
riqueza y bienestar, sino que también estarás trabajando en fortalecer esa disci-
plina y cada vez será mucho más fácil. ¡Lo importante es comenzar!

Un factor importante es confiar en ti mismo, que sepas que lo puedes hacer y 
que eso no te limitará necesariamente en hacer lo que 
te gusta, define tus prioridades y para esto te ayudará el 
análisis que hiciste de cómo estás gastando, ya que ahí 
descubrirás que gastas en muchas cosas que quizás ni te 
acordabas, lo que quiere decir que en realidad no eran 
tan importantes para ti. Cuando detectes eso, calcula el 
monto que destinaste e intenta ahorrarlo en los siguien-
tes tres meses, seguro te llevarás una grata sorpresa 
al final de ese periodo y podrás tener una perspectiva 
diferente de lo que ahora puedes hacer con esa cantidad 
que guardaste.

Finalmente, hay que recordar que el futuro es incierto, 
que las condiciones cambian y que siempre estas expues-
to a riesgos o situaciones fortuitas, así que una cultura de 
ahorro nos permite prepararnos para poder hacer frente 
a ese tipo de eventos, pero también para poder mejorar 
nuestro patrimonio y mejorar nuestra calidad de vida. 

Generalmente pensamos que el ahorro es 
difícil porque no nos sobran los recursos, pero 

cuando logramos enfocar adecuadamente nuestra dinámica de 
consumo para poder tener una parte en ahorros, nos permite 
trasladar lo ahorrado a inversiones muy prácticas y de fácil acce-
so que nos permitan incrementar el valor de nuestros ahorros.
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Disfruta de las fiestas
¡sin culpa!

Viene la época de fiestas navideñas, en las que la comida y bebida en exceso son 
protagonistas, con ello siempre llegan unos kilitos de más; pero 

¿es posible comer en las fiestas navideñas sin ganar peso? 

Nutrióloga Adriana Bardales Bejarano. 
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¡sin culpa!

Siempre hay formas de lograrlo, por eso aquí te dejo algunas 
recomendaciones que harán que tomes decisiones más saluda-
bles y pases las fiestas “sin culpas”.  

Sí al desayuno: nunca saltes esta comida, por 
algo es llamada la comida más importante del día, 
ya que tu cuerpo necesita esa energía después de 
un largo ayuno; además de brindarle a tu cuerpo 
un mejor rendimiento físico y mental, procura que 
siempre vaya acompañado de un alimento de ori-
gen animal, un cereal, una verdura y una fruta.

Las botanas: en estas fechas las botanas 
abundan y nunca nos damos cuenta de  
cuánto comemos, es por eso que te reco-
miendo poner en un plato lo que apetez-
cas, así podrás controlar mejor las porcio-
nes, sin tener que estar picando de botana 
en botana.

Los dulces: es imposible no comer dulces 
en estas fiestas, estoy de acuerdo, son 
la locura y algunos sólo se consumen en 
estas fechas, pero hazlo con moderación; el 
hecho de que haya cinco tipos de dulces en 
la mesa no quiere decir que comas todos, 
elige bien y disfruta. 

El ejercicio: como siempre 
nuestro mejor aliado en estas 
fiestas, intenta mantenerte activo 
por lo menos 30 minutos diarios 
(no tienes que ir al gimnasio), con 
que camines a paso rápido o subas 
las escaleras de tu casa es más que 
suficiente para mantener un meta-
bolismo más acelerado. 

Descansa: tus horas de sueño son 
básicas para que el cuerpo aguante y se 
sienta bien, procura que sean ocho dia-
rias;  además de dormir, trata que los días 
que no tienes compromisos, tus comidas 
sean más ligeras y nutritivas. Busca siem-
pre un equilibrio. 

El agua: es indispensable consumir dos litros 
de agua al día, aunque sea el cuento de nunca 
acabar. Es importante que sepas que no sólo te 
mantendrá hidratado todo el día, sino que gra-
cias a ésta, tu metabolismo se mantendrá activo, 
así que evita refrescos que sólo aportan calorías 
vacías y mucha azúcar.

Alcohol: como buena fiesta la bebida no puede 
faltar, pero cuida el exceso y el consumo de re-
fresco, te recomiendo que sustituyas el refresco 
por agua mineral, esto ayudará a que tu ingesta 
calórica disminuya, además de evitar la cruda del 
otro día. 

Verduras: siempre elige las verduras 
y que éstas no falten en tu plato, no 
sólo tu plato estará lleno de vitaminas 
y minerales, sino que también ayu-
dará a que tu alimentación sea más 
sana y rica en fibra, manteniendo una 
buena digestión en  estas fechas. 
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Los organizadores gráficos: 
herramienta para mejorar el desempeño

Los organizadores gráficos son esquemas que organizan la información de una manera visual, em-
plearlos de manera regular ayuda a desarrollar la capacidad de jerarquizar las ideas, por lo que inter-
vienen en la formación de un pensamiento más estructurado. Cuando se tiene un pensamiento más 
estructurado, uno toma decisiones de manera más veloz y asertiva, se consideran como una de las 
mejores técnicas de estudio.

Existen diferentes tipos de Organizadores Gráficos:

1. Organizadores secuenciales
2. Organizadores de comparación y contraste
3. Organizadores de desarrollo de concepto
4. Organizadores de evaluación
5. Organizadores de relación
6. Organizadores de categorización y clasificación

A continuación se explica cada uno de ellos.

1. Organizadores gráficos secuenciales

Existen de cadena, escalera, circular, linear, tira de 
imágenes y tabla de pasos.

Se emplean cuando se quiere representar una cade-
na de eventos, consecuencias de una acción, pasos 

en la solución de problemas, partes de un libro, carta, ensayo o párrafo, trama 
y secuencia de eventos, indicaciones e instrucciones para escribir, proceso de 
escritura o línea del tiempo, entre otros.

1. a) Organizadores gráficos de cadena:

 Por: Academia



21

2. Organizadores gráficos de comparación 
y contraste

Existen de diagramas de Venn, tabla T, de referencia y 
de comparación y contraste. Sirven para destacar qué 
características hacen que se parezcan (comparación) 
y/o se diferencien (contraste) dos o más conceptos.

1. b) Organizador gráfico de escalera: 2. b) Organizador gráfico de tabla T

2. c) Organizador gráfico de referencia

2. d) Organizador gráfico de comparación y contraste

1. e) Organizador gráfico de tira cómica o de 
imágenes

1. f ) Organizador gráfico de tabla de pasos

2. a) Organizadores gráficos de diagramas de Venn

1. c) Organizador gráfico circular:

1. d) Organizadores de gráficas lineares:
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3. Organizadores gráficos de desarrollo 
de concepto

Existen varios: mapa mental, telaraña de palabras, 
mapa conceptual, tabla de hechos, tabla de sentidos 
y tabla SQA.

Prácticamente se pueden utilizar para cualquier 
tema, se destaca que el mapa mental es una repre-
sentación que sólo le significa al que lo realiza, todos 
los demás organizadores gráficos deben poderse leer 
por cualquiera.

4. Organizadores gráficos de evaluación

Se emplean para evaluar o dar la opinión, son prin-
cipalmente de dos tipos: las tablas de opinión y las 
escalas de evaluación.

3. a) Organizador gráfico de mapa mental

3. b) Organizador gráfico de telaraña de palabras 3. e) Organizador gráfico de tabla de sentidos

3. f ) Organizador gráfico de tabla SQA (lo que Sé lo 
que Quiero saber y lo que Aprendí)

4.a) Organizador gráfico de tablas de opinión:

3. c) Organizador gráfico de mapa conceptual

3. d) Organizador gráfico de tabla de hechos

El mapa mental es la única representación que resul-
ta muy personal y que le significa al que lo realiza, 
no necesariamente ejecutado como lo realizaría otra 
persona, se emplean símbolos, dibujos, flechas y 
colores, que se van estructurando a través de ramas. 
Las palabras clave deben destacarse de alguna 
manera.
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5. Organizadores gráficos de relación

Se emplean para representar relación entre concep-
tos u objetos, así como causa y efecto, existen de tipo 
de espina de pescado (Ishikawa), de conceptos conte-
nidos u objetos contenidos y de pay.

6. Organizadores gráficos de 
categorización y clasificación

Se emplean para la representación de jerarquizacio-
nes, estratificaciones, cuantificaciones entre otros 
conceptos, existen las de paralelo, árbol, pirámide 
jerárquica, matriz de 2 x 2 y de trama. 

4. b) Organizador gráfico de tablas de evaluación:

5.c) Organizador gráfico de pay: 5.c) Organizador gráfico de pay:

6.d) Organizador gráfico de matriz de 2 x 2:

6.d) Organizador gráfico de matriz de 2 x 2:

6. a) Organizador gráfico de paralelo:

6.b) Organizador gráfico de árbol:

5. a) Organizador gráfico de espina de pescado 
(Ishikawa):

5.b) Organizador gráfico de conceptos contenidos u 
objetos contenidos: Los organizadores gráficos intervienen en la retención 

de información, en la relación de la misma y ayudan 
a realizar un análisis de mejor nivel para alcanzar un 
pensamiento crítico, no importa si se es visual, audi-
tivo o kinestésico; la elaboración de un organizador 
gráfico siempre es benéfico para el aprendizaje, se 
recomienda ampliamente su uso, así como investigar 
y ver ejemplos en la red sobre cada uno de ellos.
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Recomendación
al viajero

Si gustas de la tranquilidad y la belleza 
de la naturaleza, así como de disfrutar del 
panorama pintoresco típico de la Sierra 
Norte del estado de Puebla, tenemos una 
recomendación para ti: a sólo dos horas de 
la capital poblana se encuentra: 

Chignahuapan
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Está situada justamente donde la Sierra Norte inicia 
su travesía, nombrado Pueblo Mágico el 30 de 
octubre del 2012, gracias a su riqueza natural con 
su impresionante cascada de más de 100 metros de 
altura, sus aguas termales, turismo religioso, sin dejar 
de mencionar la arquitectura de sus calles y el kiosco 
de estilo  mudéjar.

Una de sus principales atracciones es la Basílica de la 
Inmaculada Concepción, la cual alberga una mo-
numental escultura de la Virgen de la Inmaculada 
Concepción de 12 metros de altura, la más grande en 
América Latina (bajo techo), así como la Iglesia del Honguito, nombrada así ya que 
en su interior se observa un Cristo crucificado en un hongo petrificado, también 
está la iglesia edificada al santo patrón Santiago Apóstol, obra de arte barroco. 

La producción de esferas 
inició hace aproximada-
mente tres décadas, gra-
cias a la visión del señor 
Rafael Méndez Núñez, 
quien fue el pionero en el 
arte del vidrio soplado en 
la región. Esta actividad 
es uno de los principales 
motores económicos del 
municipio, actualmen-
te existen más de 200 
talleres los cuales realizan 

una producción de 70 millones de esferas al año, que se venden del mes de agosto 
a diciembre; durante esta temporada, las calles de la ciudad se visten de colores y 
se adornan de manera natural por los brillos y colores de las esferas navideñas. 

Tras esta impresionante producción se encuentra el trabajo y dedicación de los 

De esta forma los habitantes de Chignahuapan dan vida a cientos de campanas, 
osos de nieve, arreglos florales, aretes y miles de nuevos diseños como los de per-
sonajes de Disney e incluso coloridos arlequines. 

Debido a esta importante derrama económica, se ha instituido la Feria del Árbol y 
la Esfera del 30 de octubre al 8 de noviembre, en su emisión número 20 tuvo gran-
des sorpresas, una de ellas fue  el “Festival de la Luz y la Vida”, ritual prehispánico 
que combina el culto a los muertos, con un espectáculo de luces de pirotecnia. 

El festival inició en la calzada de las almas, donde lugareños y turistas, se reunieron 
para una caminata con antorcha en mano, rumbo a la laguna de Almoloya, situada 
a cinco minutos del centro de la ciudad, éste se realizó a mitad de la laguna y repre-
sentó el peregrinar de los difuntos rumbo al Mictlán (lugar de los muertos), por los 
nueve parajes.

“Una vez al año ve a algún lugar en el que nunca hayas estado antes” 
-Dalai Lama-

Disfruta visitando nuevos lugares, conociendo personas y creando amigos.

artesanos, que al calor 
del soplete dan forma a 
la pieza de vidrio, la cual 
posteriormente se me-
taliza para que se pueda 
decorar, este último 
proceso de decoración 
es el más detallado, ya 
que cada esfera es pin-
tada y decorada a mano, 
lo cual las convierte en 
piezas únicas. 
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CECyTE Tlaxcala
Firma de convenio con

En UDES Universidad nos importa el crecimiento y desarrollo de nuestros alumnos, así como el ofrecerles 
grandes y mayores beneficios, para su entorno estudiantil y profesional. 

Por esta razón, constantemente buscamos la vinculación con distintas instituciones, que puedan ofrecerle a 
nuestros alumnos mayores oportunidades de desenvolvimiento y crecimiento.

En el mes de noviembre, UDES Universidad firmó convenio con el CECyTE Tlaxcala (Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala), para brindar oportunidad a sus alumnos de cursar sus 
estudios en la casa universitaria UDES.

A su vez, contaremos con apoyo por parte de CECyTE, para ponencias expertas en el área de Ingeniería 
Automotriz y así aumentar el conocimiento de nuestros alumnos, dándoles un valor agregado.
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