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N o cabe duda que el tiempo pasa volando, hace poco pensábamos en el Día del Amor y la Amistad, 
luego en la entrada de la primavera, Semana Santa, ahora el Día de las Madres, Día del Maestro y de 
pronto sin saber cómo, ya estamos en el mes de junio a mitad del año.

Nosotros los que colaboramos de alguna forma en la revista ActitUDES, seguimos al pie del cañón; buscando a 
cada momento información que sea útil para nuestros lectores  y lectoras que para esta fecha ya son muchos. 

Durante estos meses de trabajo hemos tenido muchas satisfacciones, en primer lugar por las muestras de 
cooperación y entusiasmo de cada uno de nuestros alumnos y profesores, que siguen enviando al correo 
editorial artículos para ser publicados, lo cual agradecemos mucho.

En esta ocasión hemos preparado una serie de artículos que serán de gran interés para ti, en la edición de 
junio encontrarás: tips que te ayudarán a mejorar tu rendimiento académico, temas relacionados con el cui-
dado de la salud, actividades de aprendizaje fuera de aulas realizadas por alumnos, en temas gastronómicos 
te recomendamos el artículo de la Mtra. Grissel Ruiz “Conociendo la cocina fría” o el de emprendimiento “Lo 
que tienes que saber acerca del registro de marcas” escrito por la Mtra. Rigel Ponce y mucha más información.

Te invitamos a leer nuestra revista universitaria ActitUDES.

Carta Editorial
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LA RED
DESDE 

Los mosquitos eligen a sus víc-
timas en función de la cantidad 
de dióxido de carbono (CO2), 
que emiten al respirar y no, como afir-
ma la creencia popular, por la “dulzura” 
de la sangre.

El ácido láctico que emitimos al respirar o a través del sudor, también atrae a 
estos insectos. Las personas más altas y las mujeres embarazadas emiten más 
ácido láctico y CO2, por lo que son “blancos” perfectos de los mosquitos. Las 
personas que acaban de hacer ejercicio físico intenso también resultan muy 
atractivas para los insectos. 

¿Y tú que tan atractivo eres para los mosquitos?

Un estudio realizado por un equipo 
de médicos chinos y japoneses, halló 
que las personas que consumen 
tomate en forma regular, son 
menos propensas a padecer de 
depresión, que aquellas que lo comen 
menos de una vez a la semana. 

Esto se debe a que el tomate es una exce-
lente fuente de Licopeno, un antioxidante 
que ayuda a mantener saludables las 
células del cerebro. Puedes ingerirlo en 
sopa o en jugo, también incluirlo en tus 
ensaladas y por supuesto una rica pizza 
siempre es capaz de elevar el ánimo.

Sabías que….

¡Más alegre con el TOMATE!
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El antiguo sueño humano de 
viajar por el aire se hizo reali-
dad en 1783, gracias a los globos de 
aire caliente y de hidrógeno inventados 
por los hermanos Montgolfier y por 
Charles y Robert. Hay diferentes versio-
nes de cómo fue creado, una de ellas 
dice que el hermano mayor Jacques, se 
inspiró cuando vio que su esposa ponía una 
falda de tela delgada sobre una fogata y la falda se in-
flaba; otra historia dice que un día, mientras los hermanos descan-
saban frente a la chimenea, se dieron cuenta de que el calor que desprendía 
levantaba una bolsa de papel que estaba encima.

Aunque no se sabe cuál es la versión real, sí sabemos que lo que despertó su 
curiosidad fue el descubrimiento de que el aire caliente podía levantar cosas.
Los viajes a bordo de este globo siguen siendo muy populares, de hecho, cada 
año hay festivales en todo el mundo donde se pueden ver globos de diferentes 
formas y colores.

¡No te pierdas de esta experiencia!

“Lo más difícil es tomar la decisión de actuar, el 
resto no es más que tenacidad” - AMELIA EARHART

Frase del mes

Día Mundial del 
Donante de Sangre

La sangre nos conecta a todos

El 14 de junio de cada año se celebra 
en todo el mundo el Día Mundial del 
Donante de Sangre, el tema de la 
campaña de este año es “La sangre nos 
conecta a todos”.

La campaña se centra en agradecer a 
los donantes sus donaciones y destaca 
la dimensión de solidaridad y conexión 
que existe entre donante y paciente; >>  

Japón es ampliamente conocido por sus ca-
pacidades tecnológicas, naturaleza y diseño; 
también, cuenta con una red de trenes bas-
tante impresionante, en la cual se incluye el 
tren más rápido del mundo, que puede llegar 
a alcanzar los 600km/h. Por lo tanto, no nos 
sorprende saber que una red ferroviaria japo-
nesa esté inmersa en el diseño de un tren que 
se combine a la perfección con su entorno.

La renombrada arquitecta Nipóna Kazuyo Sejima, es la encargada para diseñar 
un concepto de tren que, aprovechando un exterior semi reflectante, dé la 
impresión de que sea “invisible”. Aunque el proyecto se encuentra todavía en su 
fase de concepto, afirman que siete de estos trenes puedan estar circulando por 
el país asiático en 2018.

¡Cómo!, ¿un tren invisible?
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¡Cultívate!

¿Por qué se llama Mar Muerto?

El Mar Muerto es un lago salado situa-
do entre Israel, Cisjordania y Jordania 
a 416.5 m bajo el nivel del mar. Ocupa 
la parte más profunda de una depre-
sión tectónica atravesada por el río 
Jordán y que también incluye el lago 
de Tiberíades. Es la extensión de agua 
más baja de la Tierra.

Recibe agua del río Jordán y de otras 
fuentes pequeñas, la evaporación es 

lo único que se lleva agua del lago.  Es aproximadamente diez veces más salado 
que los océanos, por lo que no hay ningún ser vivo salvo algunos microbios, que 
pueden vivir en él. 

Un dato curioso es que las 
personas pueden flotar 
dentro del mar sin necesidad 
de nadar (las aguas son tan 
densas, tan saladas que no 
permiten el hundimiento 
de nada), y de hecho miles 
de turistas al año van al Mar 
Muerto a fotografiarse leyen-
do el periódico demostrando 
así que están flotando.

¡Ahora ya sabes por qué se llama Mar Muerto y que en 
realidad es un lago!

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

“Los Reyes Malditos” de Maurice Druon

Es una espectacular saga de Maurice 
Druon, que narra la convulsa historia de 
Francia a través de sus reyes en el siglo 
XIV. La forma en que el autor narra, docu-
menta y novela hechos reales es impre-
sionante, muy amena y entretenida. 

Si te gustan las novelas de aventuras, Los 
Reyes Malditos debería ocupar un lugar 
destacado en tu biblioteca, una forma 
inmejorable de aprender historia.

¡Todos malditos, hasta la séptima gene-
ración!, ésa es la terrible maldición que 
el jefe de los templarios desde las llamas 
de la hoguera, lanza a la cara de Felipe 
el Hermoso, rey de Francia. Corre el año 

1314 y la profecía parece haberse hecho realidad: durante más de medio siglo, 
los reyes se suceden en el trono de Francia, pero nunca duran mucho tiempo; 
de las intrigas palaciegas a las muertes súbitas e inexplicables, de las batallas 
entre las dinastías a las guerras desastrosas, todo parece fatalmente regido por 
el signo de LOS REYES MALDITOS. 

El futuro de Europa está en juego durante esos años negros.

además se adoptó el lema “Comparte la vida - DONA SANGRE”, para llamar la 
atención sobre la importancia de los sistemas de donación voluntaria, como 
vía para fomentar el cuidado del prójimo y la cohesión comunitaria.
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Si eres de los que pone su alarma y la apaga diez 
veces antes de poder levantarse de la cama, te 
recomendamos descargar la siguiente app:

Sleep if you can: el despertador que hará que te levantes de la cama.
Todos los smartphones del mercado incorporan su propio servicio de 
alarma, pero está claro que si queremos seguir durmiendo no hay quien 
nos lo impida. 

Por eso esta aplicación es sumamente útil y también original, para 
apagar la alarma el usuario/a deberá tomar una fotografía de un lugar 
previamente registrado; es decir, si suena el despertador y tenemos 
sueño y queremos apagarlo como sea, no hay otra manera que hacer 
una foto de nuestra cocina, del baño, del refrigerador, etc. Sólo si el 
dispositivo “reconoce” ese lugar, la alarma se apagará. 

No hay que “alarmarse” porque lógicamente podemos elegir otras 
modalidades para apagar el dispositivo, como modalidad “sacudir” 
(moviendo el teléfono), modalidad “problema matemático” (debemos 
solucionarlo). 

¡Con esta app no volverás a llegar tarde!

Dato curioso:

¿Llegó a chupar sangre Vlad Tepes?

Aunque probablemente la vida de este gobernante de Valaquia inspiró el perso-
naje de Drácula de Bram Stoker, no existen documentos históricos que señalen 
esa insólita conducta. Lo que sí marcó su trayectoria como voivoda (príncipe), fue 
su costumbre de empalar a enemigos, delincuentes y traidores. Vlad Tepes, fue un 
caudillo que destacó en el siglo XV por la crueldad de sus métodos y por la utili-
zación de la guerra psicológica; luchó frente a los ejércitos invasores del Imperio 
Otomano y acabó con los Boyardos, sus más acérrimos enemigos.

De entre todas las atrocidades que llevó a cabo durante su mandato, destacan 
los miles de enemigos empalados que colocó frente a las murallas de sus fortifi-
caciones y las casi 24,000 narices que arrancó a los cadáveres de sus enemigos. 
La tradición rumana dice que fue enterrado en la Isla Monasterio de Snagov, 
pero sus restos mortales no reposan allí.

Tip para mejorar tu SALUD:

Quema  grasa mientras  duermes ZzZz…

Si tu propósito de  ejercitarte siempre se queda 
en las buenas intenciones, aquí tienes una 
excelente razón para no faltar a esa cita con 
el gimnasio. Un estudio realizado en la Universidad Southern Illinois, en Estados 
Unidos, sugiere algo sorprendente y muy  positivo para las personas que tratan de 
mantener un peso saludable. Las que hacen ejercicios de levantamiento de pesas 
durante 11 minutos tres veces a la semana, queman más grasa incluso mientras 
duermen. Esta pequeña inversión de tiempo tiene un gran efecto en tu peso, el 
cual puede llegar a  tener un impacto positivo en tu salud total.

¡Quién lo diría, el mejor tiempo invertido!
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Celebrar la trayectoria y dedicación de los maestros con un festejo memo-
rable, fue el pretexto perfecto para reunir el pasado jueves doce de mayo 
a nuestros docentes, en un desayuno organizado en el Hotel Casa Reyna, 

ubicado en el Centro Histórico de nuestra ciudad.

Por Ing. Luis Landa
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El evento comenzó con el recibimiento por parte de las autoridades de 
UDES a nuestros maestros, a quienes se les hizo entrega de un presente como 
reconocimiento a su labor; al paso de unos minutos, las sillas vacías del salón se 
ocuparon con los asistentes quienes con mucha alegría y cordialidad, crearon 
una atmósfera ideal para la convivencia.

Previo al homenaje de los docentes más destacados, los invitados de 
honor escucharon atentos las palabras del director general José Balderas y de la di-
rectora académica Meri Isabel Almeida Pérez, quienes pidieron seguir con el logro 
de la mejora continua, agradeciendo también la disposición de todos a alcanzar los 
objetivos que se tienen planeados dentro del Modelo Educativo VirtUDES

La entrega de galardones inició con los docentes que alcanzaron un “Alto 
Desempeño Académico”, destacando a la Chef María Eneida Michel Camas 
Santamaría, la cual obtuvo por segundo año consecutivo esta distinción, que a su 
vez compartió con la Mtra. Paola Rodríguez Rugarcía, Mtra. Julia de la Peña López, 
Mtra. Martha Angélica Justo Saldaña y el Ing. Jesús Miguel Mungía Jiménez.

Posteriormente se entregó el reconocimiento como “Líder Académico 
Innovador“ al Mtro. Jorge Edén Jarquín Aguilar, Mtro. César Gabriel Cepeda 
Sánchez, Chef Sergio Ricardo Mota Baraldi, Chef José de Jesús Ojeda Hernández, 
Mtro. Adrián Maldonado García, Mtra. Laura Angélica Cano Cordero, Mtra. Paola 
Rodríguez Rugarcía y a la Mtra. Susana Mateos Márquez. 

Llegando así al cierre de un momento que quedará 
en la memoria de todos los que forman parte de 

esta gran familia UDES. 
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¿Sabes quién es
el mejor predictivo de

tu éxito académico?
Por Mtra. Meri Isabel Almeida Pérez, Dirección Académica

Todos recordarán que durante nuestros estudios de secundaria y bachillerato  
fuimos incorporando unos  hábitos de estudio de manera NO sistemática, ya 

que no los aprendimos directamente.

Al iniciar la universidad no sólo enfrentamos mayor contenido en nuestras asig-
naturas, también los niveles de exigencia se incrementan; pero veamos la otra 
cara de la moneda,  también tenemos menos control externo, porque vivimos 
solos o de manera más independiente, nuestro entorno inmediato nos super-
visa menos y porque el estilo pedagógico es diferente (más actividades, menos 
exámenes y controles periódicos en nuestras evaluaciones).

¿Cómo mediar nuestro contexto?
Recuerda que al comenzar la universidad se le exige a la mayoría mejorar sus es-
trategias de organización del tiempo, su habilidad para tomar notas, técnicas para 
la búsqueda y selección de información, atención y concentración prolongadas. 

Conocer y entrenarse en hábitos de estudio que nos ayuden a potenciar y faci-
litar nuestra habilidad para obtener conocimiento, son pasos clave para sacar 
el máximo provecho y obtener mayor rendimiento durante nuestros años de 
formación académica. 

¿Cómo lograr que los hábitos de estudio contribuyan a mi formación? 
Aquí te proponemos algunas estrategias básicas que seguro te apoyarán a 
lograrlo... 

¡Ponlas en práctica y verás excelentes resultados!
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Planifica tu tiempo de manera real
Estructura tu horario académico como si fueran 40 horas semanales de trabajo, 
recordando que esta es tu actividad principal (después de todo así será en tu 
vida profesional).

No te preocupes si un día no cumples las horas plani-
ficadas, recuerda que tendrás que recuperarlas al día 
siguiente.

El realizar esta organización y aprovechamiento del 
tiempo puede ayudarte a tener más control en tu 
vida y conseguir tiempo de estudio más eficaz. 

-No olvides incluir actividades culturales y recreativas a tu formación en tu tiempo libre-

Determina el mejor lugar y momento del 
día para estudiar.
Lo recomendable es estudiar sin distracciones (tele-
visión, ruidos, olores, etc.), de preferencia en un lugar 
ordenado, con buena ventilación y luz apropiada; re-
cuerda mantener una correcta posición de tu cuerpo.

Divide tus trabajos muy extensos o complicados.
El dividir en subtareas o tareas más pequeñas te permite hacer manejable el 
trabajo a realizar. Con el amigo calendario, establece bien tus tiempos y prémiate 
por cumplirlas, reconoce tus avances aunque el proyecto no haya finalizado, esto te 
ayudará a tener mejor disposición ante lo que queda pendiente por hacer.  

Tú memoria al 100%
Recuerda que para estudiar necesitas una excelente concentración para me-
jorar la capacidad de tu memoria. Para ello, necesitas haber cubierto antes tus 
necesidades  básicas de sueño, buena alimentación y/o relajación para lograrlo.

Te puedes apoyar en un sistema de notas, para las ideas o términos que te 
resulten complicados de retener. Este método te permite consultarlo de manera 
rápida y ágil.

Lee activa y eficazmente.
Antes de leer, revisa el material; lee la introducción y resúmenes, te ayudará a 
tener presente los objetivos y contenidos señalados en tu asignatura. Esto te 
permitirá tener presente las ideas centrales y lo más importante, irás relacio-
nando la información.

Lee activamente; pero lo más importante 
es comprender la lectura que estas reali-
zando, no es recomendable avanzar si la 
lectura no ha quedado clara. 

Apóyate en realizar notas y esquemas de 
tus lecturas, te ayudará a organizar las 
ideas principales.

Si realizas un resumen con tus propias palabras de las ideas centrales o haces 
mapas conceptuales, diagramas ilustrando las relaciones entre ellos, agregando 
conceptos principales del contenido, estarás organizando y expresando lo que 
realmente has aprendido.

Revisa cada día tus apuntes de clase. 
Te apoyará para afianzar los contenidos ya vistos y comprender mejor los nuevos 
temas por venir. No te pierdas de los apuntes; consíguelos cuanto antes para no 
perder el ritmo.

Alíate a este buen amigo:
El calendario, te ayuda a registrar todas las actividades de horas 
regulares y fechas asignadas.

Incluye fechas de exámenes, entrega de proyectos, no te olvides de agregar tiempo 
para dormir, hacer ejercicios físicos y actividades sociales; resulta poco eficaz apren-
der estando cansados o agotados.
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Las 11 mejores estrategias para mejorar tu rendimiento 
académico:

1. Lleva a cabo una lectura completa del material antes de ir a 
clase; subraya y resume el contenido.

2. Cuando leas, elabora una lista de preguntas sobre el material 
y luego respóndelas. No olvides anotar tus dudas.

3. Busca las palabras y conceptos que desconozcas y escribe las 
definiciones en tus apuntes, así refuerzas tu auto aprendizaje.

4. Asiste a tus clases, presta atención y toma apuntes.

5. En clase, pregunta si algo no te queda claro. 

6. Trabaja con tus compañeros en investigar más del tema.

7. Entérate y aprovecha de 
los recursos disponibles de la 
universidad.

8. Solicita a tus docentes lectu-
ras y material con ejercicios que 
complementen el tema.

9. Forma grupos de estudio, tam-
bién fortalecerá tus lazos de amistad 
con tus compañeros.

10. Sé asertivo en la búsqueda de información en la web.

11. Recuerda que las técnicas  de Estudio de Caso y Resolución-
de Problemas fortalecen tus capacidades.

Aquí te dejamos algunas formas para aumentar tu motivación para estudiar:

1. Recompénsate por estudiar, por ejemplo: después de una sesión exitosa 
de estudio date  un gusto como un apetitoso  helado,  decóralo con algunas 
cerezas y frutos secos.

2. Estudia con tus amigos, no lo conviertan en una fiesta; pero puedes diver-
tirte a medida en que estudian.

3. Recuérdate a ti mismo tus metas a largo plazo, el logro de tus metas 
probablemente requiere éxito académico y este último requiere estudio.

4. Elimina distracciones, si estas rodeado por cosas que preferirías hacer en 
vez de estudiar, probablemente harás esas cosas en lugar de estudiar.

5. Desarrolla interés en lo que tengas que estudiar, esto hará el estu-
dio más agradable.

6. Toma  descansos, cuando sientas que necesitas hacer una pausa en el tra-
bajo, intenta detenerte en un punto que sea fácil para ti. Esto hará más fácil que 
reanudes el estudio después.

7. Establece un ambiente confortable, tendrás más inclinación a estudiar 
si te sientes a gusto.

8. Planea metas razonables para una sesión de estudio, probablemen-
te no llegarás muy lejos si consideras tu sesión de estudio como “misión imposible”.

9. Usa un afiche motivacional, coloca el afiche donde lo puedas ver mien-
tras estudias, el afiche deberá incluir palabras positivas y una imagen represen-
tando el éxito, puedes comprar uno o incluso puedes hacer el tuyo con toda 
tu creatividad. También puedes leer historias inspiradoras acerca de personas 
reales que han logrado el éxito a través del esfuerzo.

10. ¡Simplemente hazlo!, una vez que lo hagas, te sentirás mejor que si estu-
vieras preocupado por hacer nada para tratar de lograrlo.

¡LA MOTIVACIÓN, EL MEJOR ALIADO!
La motivación es importante para estudiar bien. Cuando uno está mo-
tivado, encuentra fácil permanecer concentrado durante un período de 
tiempo; cuando uno no lo está, no sólo encontrará difícil permanecer 
concentrado, sino que encontrará difícil iniciar.

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.” Albert Einstein.
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Esta historia es fantástica; pero no es la que ahora quiero compartir con ustedes. La historia que ahora les 
contaré se desarrolla en China y tiene un protagonista “Jack Ma”, hoy es el hombre más rico de China, gracias 
a Alibaba, pero no precisamente al cuento de Ali Babá y los 40 ladrones, sino al emprendimiento que este perso-

naje realizó para crear una gran empresa después de una serie de fracasos.

Pues bien, Jack Ma cuenta que para crear su compañía (la cual hoy mueve 
millones de dólares), tuvo que fracasar en muchos trabajos; sin embargo de 
ellos aprendió enormemente. Por tanto, es importante valorar los logros de los 
hombres que se han hecho a sí mismos, que han dado con una muy buena idea 
de negocio y que las fallas fueron una constante en la vida de estos emprende-
dores que llegaron a tener un gran éxito en los negocios del comercio digital.

Pero a todo esto, ¿qué significado tiene Alibaba?, pues bien, Alibaba es el 
portal Chino e-commerce que hoy cuenta con cerca de 100 millones de compra-
dores diarios, unos 30,000 trabajadores en nómina y genera unos 14 millones 
de empleos directos e indirectos en China.

La única discapacidad en la vida es una mala actitud.  Scoott Hamilton

Tal vez has escuchado sobre el cuento de “Alí Babá y los 40 ladrones”, que 
narra la historia de un leñador que vivía con su esposa en un pequeño pue-
blecito dentro de las montañas, donde trabajaba cortando gigantescos 
árboles para vender la leña en el mercado del pueblo.

Alibaba e-commerce
Por Mtro. José Balderas Director General



14

CONDUCTA ALIMENTARIA Y  
SUS
TRAS-
TOR-
NOS

En esta ocasión vamos a hablar de una problemática 
cada vez más presente en nuestra sociedad: “los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria”.

Por Mtra.TCA Ana Luisa Orvañanos Gil / 
Dr. Armando Barriguete Meléndez
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E
l descubrimiento de la conducta alimentaria, es uno de los primeros 
registros que tiene el ser humano asociado al control y el manejo de la 
tensión. Desde la etapa de lactancia la “conducta alimentaria” se convier-
te en la gran compañera del ser humano, y descansa sobre dos pilares 

fundamentales: el registro del hambre y la saciedad, y el registro de los afectos; 
cuando este último no funciona adecuadamente o se encuentra sobrecargado, 
el primero tampoco funciona de forma espontánea como biológicamente se 
espera y llega a convertirse con el tiempo en una alteración que incluso llega a 
constituir un “Trastorno de la Conducta Alimentaria” (TCA). 

Esta situación, lleva a la persona a colocarse en el extremo restrictivo o por lo 
contrario, en el extremo de la pérdida de control, pasando por muchos tipos de 
conductas compensatorias, como puede ser el vomito, uso de laxantes, diuréti-
cos, ejercicio excesivo, etc. Todo ello es responsable de una importante fluctua-
ción del peso corporal, casi siempre tendiendo al aumento de peso.

Cuando aparece un trastorno alimentario 
en una persona (sobre todo en mujeres), 
el entorno generalmente no sabe como 
reaccionar y en muchas ocasiones se 
desconoce. La edad promedio en niñas 
es trece años y en niños de quince años, 
en la etapa de pubertad y adolescencia, 
hay muchos cambios físicos y emociona-
les y al mismo tiempo influyen factores 
familiares, socioculturales y personales, 
que pueden hacer que aparezcan estos 
padecimientos. 

Vivimos en una sociedad en la 
que el bombardeo de información 
sobre belleza, físico y “cuerpo 
ideal”,han tomado un nivel e 
importancia realmente elevado. 

Se cree que por estar delgada se podrá 
ser exitosa y lograr admiración por parte 
de los demás; este mensaje llega direc-
tamente a las adolescentes en una etapa 
en la que sufren varios cambios físicos y 
emocionales, convirtiéndolas en un blanco 
fácil.

Es importante mencionar que se ha 
demostrado que niños y niñas con edad 
promedio de diez años ya tienen noción 

del supuesto “cuerpo ideal”, de ahí que 1 de cada 9 presenten problemas de 
Anorexia y 3 de cada 7 Bulimia. En ciertos estudios se ha visto que en meno-
res de edad el calificativo “gordo” tiene connotaciones de malo, feo y sucio, lo 
cual debe poner en alerta a los padres para evitar que alguien, o ellos mismos, 
ofendan a sus hijos.

El apoyo familiar sin lugar a dudas es necesario para evitar que 
aparezca un trastorno alimentario; hablar muy seguido de peso, darle 
importancia a la imagen física, hacer dietas restrictivas y ejercicio excesivo, son 
algunas de las conductas de riesgo para caer en un padecimiento serio, como 
podría ser la Anorexia Nerviosa o la Bulimia Nerviosa, que incluso pueden llevar 
a la muerte. 

Vivir sanos en esta vida que es toda una experiencia, 
lo es TODO.
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Reseña del viaje al
INA PAACE

Por Ing. José Jesús Vargas Ayala

El pasado catorce de abril, alumnos de 4°, 7° y 8° 
semestre de IMA, acudieron a la exposición de la 
industria automotriz más importante en México, dicha 
muestra de empresas especializadas en el ramo, se 
presenta en el Centro de Exposiciones Banamex de la 
Ciudad de México
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La salida fue a las diez de la mañana desde las instalaciones de nuestra uni-
versidad, donde todos mostraron gran interés y gusto por realizar este viaje.

A las trece horas, todos comenzamos con nuestro registro oficial en el Centro 
Expositor y durante más de cinco horas, los alumnos tuvieron la oportunidad de 
conocer diferentes empresas como . . . 

Los alumnos vieron importantes innovaciones en la industria automotriz desde 
materiales, autopartes de mercado de repuestos y accesorios; además de reco-
rrer una exposición de autos, entre los cuales destacaban . . . 

Algunos alumnos entablaron relaciones 
comerciales con algunos distribuidores de 
herramientas, para sus propios talleres. 

El regreso a UDES fue aproximadamente a las 
veintitrés  horas, dejando un muy buen sabor de 
boca en todos los alumnos y con el firme propósito 
de continuar asistiendo a éste tipo de eventos de 
la industria automotriz, aún después de egresar, ya 
que éstas exposiciones les permitirán mantenerse en 
constante actualización. 

Continental, Mahle, 
Rassini, Dacomsa, 

Federal-Mogul, LTH, 
Raybestos ZF, entre 

muchas otras.

Vehículos 4X4, 
Lamborghini y autos 
preparados para 
competir en diferentes 
categorías de carreras.
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¿QUÉ ES LA COCINA
FRÍA?   

La cocina fría es un área desarrollada donde 
especialistas apasionados de la gastronomía, plasman 
con distintas técnicas su imaginación e inspiración en 
diversos platillos. Esta se da a conocer cuando Auguste 
Escoffier, divide las funciones dentro de las cocinas en 
brigadas de trabajo y una de las posiciones es llamada el 
chef de cocina fría o Garde Manger, esta cocina maneja 
técnicas tanto de la cocina caliente como de pastelería 
y panadería, siendo los  encargados de realizar las 
preparaciones en las  que  interactúan  las distintas áreas 
de una cocina. 

Por Mtra. Grissel Ruíz Ordaz  
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H
oy en día resurge con los cambios de hábitos sociales experimentados, 
la poca disponibilidad de preparación de alimentos en casa o la poca 
disposición de tomarse el tiempo de degustar un buen platillo en cual-
quier establecimiento.

Este tipo de cocina hace alusión a alimentos que sufren alguna cocción previa en 
alguno de sus componentes y se sirven en frío o a temperatura ambiente. Para la 
época del verano son platillos ligeros y refrescantes, así mismo es una alternativa 
en eventos y celebraciones especiales, ya que la practicidad de los alimentos que 
se derivan de esta cocina, suelen ser prácticos y ligeros.

Otra rama derivada de esta cocina es...
el Fast Food y cafetería, en la cual se aplican méto-
dos, técnicas, texturas y montajes de la cocina fría, 
ya que la movilidad de la vida cotidiana de las per-
sonas demanda este tipo de platillos para agilizar el 
día a día. 

Muchas veces, algunos de estos platillos se sirven en mesas de buffet, donde 
van acompañados de decoraciones artísticas del tallado de frutas y verduras 
conocido como Mukimono, el cual tiene origen en países como China, Corea, 
Tailandia, Japón, entre otros. 

El Mukimono se utiliza para com-
plementar estos platillos y juega una 
parte importante de la cocina fría; 
actualmente se utiliza para decoraciones 
dentro del plato, como complemento 
del alimento en guarniciones, centros 
de mesa brindando una vista y texturas 
diferentes al comensal.

Todas estas áreas y funciones son parte fundamental para la formación de 
cualquier Chef, experto culinario o artista gastronómico, para tener un buen 

desarrollo profesional y participación dentro de su campo de acción. Es por esto 
que en UDES Universidad, abrimos un espacio más para el desarrollo integral 
de nuestros alumnos con el nuevo laboratorio de “Cocina Fría” ubicado en el 
segundo piso del edificio D. 
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registro de

marcas

Lo que tienes que saber acerca del

Por Rigel S. Ponce

El emprendimiento es una tendencia 
que no solo se mantiene vigente, sino 

que cada vez está más presente en 
nuestro entorno. Una de las problemá-
ticas más comunes para los emprende-
dores es la falta de información acerca 
del registro de sus marcas, en este ar-

tículo se pretenden disipar muchas de 
las dudas en torno a este tema.

¿Por qué es importante registrar tu marca?
Uno de los errores más comunes es no darle impor-
tancia al registro de la marca, cuya principal función es 
identificar o distinguir tu producto o servicio de otros 
de la misma clase; muchos ignoran que este registro 
tiene beneficios como el uso exclusivo de la misma, lo 
que significa que nadie más podrá hacer uso de tu signo 
distintivo sin tu autorización y en caso de hacerlo, podrás 
ejercer acciones legales en contra de quien lo haga, ya 
que al ser dueño de la marca también eres dueño del 
valor que esta genera.
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¿Quién se encarga del registro de una marca?
Uno de los errores más comunes es no darle importancia al registro de la marca, 
cuya principal función es identificar o distinguir tu producto o servicio de otros 
de la misma clase; muchos ignoran que este registro tiene beneficios como el uso 
exclusivo de la misma, lo que significa que nadie más podrá hacer uso de tu signo 
distintivo sin tu autorización y en caso de hacerlo, podrás ejercer acciones legales 
en contra de quien lo haga, ya que al ser dueño de la marca también eres dueño 
del valor que esta genera.

¿Quién se encarga del registro de una marca?
La dependencia indicada para realizar este proceso es el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI), que se encarga de proteger tanto los signos 
distintivos como las invenciones.

¿Qué tienes que saber acerca de los signos distintivos?
• Según el IMPI son considerados como signos distintivos todos aquellos 
símbolos, figuras, vocablos o expresiones que se utilizan en la industria o en el 

comercio para distinguir un producto, servicio o estable-
cimiento de otros de su misma especie, clase o actividad 
en el mercado.

• Se clasifican en: nombres comerciales, marcas, marcas 
colectivas, denominaciones de origen y avisos comerciales.

• Las marcas, marcas colectivas y avisos comerciales, protegen solo aquellos 
productos o servicios comprendidos en la clase que se solicita. 

•  Los derechos de propiedad industrial otorgados son válidos por un tiempo 
determinado (10 años). 

• El registro de signos distintivos surte efecto en toda la República Mexicana.

• Si deseas la protección de tu marca en otros países debes obtener el registro 
para la misma marca en ellos.

¿Qué es una marca?
Se considera marca a todo signo visible que distingue productos o servicios de 
otros de su misma especie o clase en el mercado.

¿Qué tipos de marcas hay de acuerdo al IMPI?

  Marca nominativa.
Identifican un producto o servicio a partir de una denominación, pueden tratar-
se de letras, palabras o números de cualquier tipo o tamaño de letra y contener 
signos ortográficos, así como de una o varias palabras desprovistas de diseño. 

   Marca innominada. 
Son aquéllas que identifican un producto o servicio y son figuras, diseños o logoti-
pos sin letras, palabras o números. 

   Marca tridimensional. 
Son los envoltorios, empaques o envases, cualquier forma o presentación de los 
productos en sus tres dimensiones: alto, ancho y fondo. Sin palabras o dibujos.

   Marca mixta. 
Se constituyen de la combinación de cualquiera de los tipos de marcas anteriores.

• Denominación y diseño 
• Denominación y forma tridimensional. 
• Diseño y forma tridimensional. 
• Denominación, diseño y forma tridimensional
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¿Quién se encarga del registro de una marca?
Es aquella que se constituye por los mismos elementos que una marca y además 
es solicitada por sociedades de productores, fabricantes o prestadores de servicios 
legalmente constituidos, quienes determinan sus reglas y usos.

¿Qué no se puede registrar?
El IMPI cuenta con una normativa rigurosa en lo que se refiere al registro y publi-
cación de signos distintivos, dicha normativa limita el registro de palabras inade-

cuadas, hologramas, nombres, figuras o formas que ca-
rezcan de originalidad, letras, dígitos o colores aislados, 
la traducción de otros idiomas, escudos o emblemas de 
cualquier país, signos o sellos oficiales, mapas, nombres 
de poblaciones, nombres, firmas o retratos de personas, 
títulos de obras intelectuales o artísticas, marcas que 
sean idénticas o semejante a otra en trámite de registro 
o registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares 
productos o servicios entre otras.

¿Cómo se gestiona el registro de una marca?

1. Investiga las prohibiciones 
De manera preventiva se hace una revisión de las limitantes para el registro de marca.

2. Elige cuál es el tipo de marca que quieres registrar 
Nominativa, innominada, tridimensional o mixta.

3. Identifica la clase a la que pertenece tu producto o servicio.
Se recomienda consultar  los títulos de las 45 clases que existen actualmente.

4. Búsqueda de antecedentes registrales
Esta búsqueda puede ser de dos tipos: fonética o figurativa. Es recomendable 
realizarla, ya que el resultado puede identificar posibles impedimentos al signo 
distintivo propuesto a registro; se realiza de manera gratuita los 365 días del 
año, ahorra el gasto de solicitar un signo distintivo que será rechazado porque 

otro idéntico o semejante en grado de confusión, se encuentra previamente 
registrado o en trámite. Puede realizarse por medio de MARCANET.

5. Decisión
Dependiendo de los resultados que arroje la búsqueda anterior, se toma la deci-
sión de seguir con el proceso de registro o de modificar alguno de los aspectos 
de la marca.

6. Llenado de solicitud de registro
Ya sea descargando el formato pertinente o haciendo el trámite en línea.

7. Realiza tu pago
El costo promedio por el estudio de una solicitud para el 
registro de una marca hasta la conclusión del trámite o en 
su caso, la expedición del título es de aproximadamente 
$2,851.04 pesos.

Espero que este artículo te haya sido de utilidad para resolver las dudas más 
comunes acerca del registro de marca y la importancia que este trámite repre-
senta más que como un gasto, una inversión que asegura tus derechos sobre 
tu signo distintivo; además de aclarar qué es el IMPI, su intervención en este 
proceso y parte de su normativa. En caso de requerir más información se sugie-
re recurrir a la guía del usuario para el registro de marcas, avisos y publicaciones 
comerciales publicado en: www.impi.gob.mx
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Estudió Administración de Hoteles y Restaurantes, posteriormente ob-
tuvo el grado de Maestra en Administración y Dirección de Negocios, 
también cuenta con varios diplomados en diversas áreas del ámbito 
gastronómico-turístico. 

Se ha desempeñado como agente de recepción de solicitudes y quejas 
dentro del grupo hotelero Marriott, formó parte del grupo Posadas en el 
hotel Fiesta Americana Puebla en el área de eventos y banquetes, también 
formó una sucursal de la empresa Jr Gastronómicos enfocada al servicio 
del diseño de eventos y catering, ha impartido clases en diversas universi-
dades y actualmente se encuentra a cargo de la coordinación de las Licen-
ciaturas en Gastronomía y Administración Turística en UDES Universidad.

Conoce a…
Mtra. Grissel Ruíz Ordaz  
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¡Oh…!, checa lo 
que encontré
EL GRANDE DE 
LA INDUSTRIA 

HENRY FORD, 
EL REVOLUCIONARIO
“No encuentres la falla, encuentra el remedio” 

-Henry Ford-

En Dearborn, Michigan, el 30 de julio de 1863 (F. 1945), 
nace Henry Ford, el magnate que revolucionó la industria, 
al desarrollar lo que hoy en día hace posible la producción 

rápida y eficaz de todo aquello que llega a nuestras manos, 
sin mencionar lo que lo transporta y lo que lo produce.
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En nuestros días conocemos a esta invención atribuida a Henry Ford, como 
“producción en serie”, el éxito de su compañía Ford Motor Company, no se 
dio de la noche a la mañana, como en todo éxito tuvo altas y bajas.

Adquiriendo todo su conocimiento de forma empírica, Henry Ford pasó por 
diversos empleos fue obrero de la fábrica de tranvías de Michigan, fundidor en 
una importante empresa de la zona, donde conoció a David Buick (futuros so-
cios y cofundadores de Buick Co.), posteriormente trabajó para Detroit Dry Dock 
Engine Works y en Westinghouse como mecánico y representante. 

En 1888 trabaja para Detroit Electric Edison Co., enta-
blando amistad con Thomas A. Edison llegando a jefe 
de ingeniería, dándole oportunidad de investigar 
y desarrollar el motor de combustión interna por 
ciclo Otto (principio de funcionamiento de todos los 
vehículos hoy en día), llegando a su culminación de 
fase experimental en 1896, colocando un motor de 
dos cilindros en un cuadriciclo, dando por iniciada la 
era del automóvil. 

Dos años más tarde, busca socios para fundar su primera 
empresa: Detroit Automobile Company, ante el éxito que se veía venir, 
comenzaron las asperezas entre socios, llegando a la liquidación de la 
empresa. Ante una evidente falla en la elección de sus socios, Henry Ford sigue 
su camino de manera solitaria ganando competencias que le permitieron 
fundar de forma mayoritaria la Ford Motor Co. en 1903, de la cuál poseía poco 
más de una cuarta parte de las acciones. 

Para el mes de julio de aquel año, se vende el primer 
automóvil a un importante médico de Detroit, por la 
cantidad de $850 dólares, oficialmente inició la era 
del automóvil. A lo largo de cinco años se vendieron 
poco más de 100 unidades de sus diferentes modelos, desde el modelo A (25 uni-
dades), hasta el modelo F (hoy en día conocida como la línea Pick-up de Ford).

Para 1908 se incorpora el magnífico y práctico modelo T, siendo 
el auto más vendido de la historia (quizá porque era el único que producía 
autos a esa escala), siendo el favorito de las personas que vivían en el campo, 
debido a su suspensión por muelles y poderoso motor de 16CV, que les permi-
tía viajar por todo tipo de caminos, donde normalmente las carretas tiradas de 
animales de carga no podrían llegar.

Desde 1908 hasta 1913 el tiempo de producción de un modelo T, era de aproxima-
damente de doce horas, lo que significaba que diariamente salían de la fábrica de 
Ford unas 8 unidades en promedio, para 1913 se implementó el concepto de la 
producción en serie, reduciendo a cien minutos la producción de un solo mode-
lo T; siendo éste el parte aguas para la magnificencia de ventas del modelo T, 
sin tomar en cuenta la reducción de precios y selección de materiales económi-
cos. Todo esto permitió que en 1920 se pagaran $5 dólares diarios a un obrero 
común de Ford Motor Co.

Vendiendo más de 15 millones de uni-
dades en veinte años, hasta su salida 
en 1928; el modelo T fue el auto más 
vendido hasta 1973, cuando el VW 
Sedán rompiera este record de venta.

Tras la muerte del magnate más visionario de este lado del Atlántico, su hijo 
Edsel Ford, toma las riendas de la empresa. Dos años más tarde en 1943, Henry 
Ford II llega al frente de la Empresa y bajo su mando se forma el más icónico 
Pony Car de todos los tiempos, el Mustang.

Henry Ford falleció en su casa en Fair Lane a los 84 años, con una fortuna en 
su arcas de más de $700 millones de dólares, siendo la segunda compañía con 
mayor presencia de ese tiempo (GMC encabeza la lista de las empresas más 
poderosas de la década de los cuarenta).

Próximamente esperen un número dedicado al Pony Car que 
marcó un hito en la historia de los autos americanos.
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