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Después de dejar atrás las fiestas decembrinas y el día de Reyes, en UDES Universidad 
estamos listos para iniciar el Curso Primavera 2016; pero también estamos trabajando 
con nuestros colaboradores de la revista ActitUDES, para seguir ofreciéndote noticias 

relevantes de las actividades de la universidad, así como una serie de artículos escritos por 
profesores y alumnos, que tratarán diferentes temas en el transcurso de este año.

En esta edición quisimos destacar artículos que  nos permitan reflexionar sobre temas de 
responsabilidad social,  la profesora Rigel Ponce, escribe sobre la importancia del Diseño 
Sustentable y el significado del término “sustentable”, ¡no te lo pierdas!. Edgar Frausto profe-
sor de la Licenciatura en Nutrición, nos dará tips sobre el consumo de bebidas energéticas y 
lo que debemos saber antes de consumirlas, de igual forma el área académica nos ofrece un 
excelente artículo sobre trazar el rumbo hacia dónde quieres llegar, esto y más encontrarás 
en esta edición de ActitUDES.

Como siempre estamos atentos y comprometidos para que estés bien informado de lo que 
pasa en la Comunidad UDES. Te dejamos fotos e información de los últimos eventos y la in-
vitación para que sigas disfrutando de nuestra revista a través de: www.udes.edu.mx/revista.

Carta Editorial
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DESDE LA RED
En el mundo anglosajón, a los que nacen un 29 de 
febrero se les llama “leapers”, palabra que proviene 
del término Leap Year, año bisiesto en inglés. En Ir‑
landa se premia con 70 libras a los bebés que nacen 
en Leap Year. 

¿Te imaginas?

En febrero se celebra el día de San Valentín, 
conocido también como día del amor y la 
amistad o para  algunos “grinchs” el día de 
San Marketing; sea como sea, es una fecha 
que es recordada por muchas personas en 
diferentes partes del mundo desde muchí‑
simos años atrás. 

¿Y tú qué festejas?

Febrero es el segundo mes del año y no sólo es el mes más corto, sino que 
también se le añade un día cada 4 años, la razón de este cambio es corregir 
el desfase existente entre el año cronológico y el trópico, que es de 365 
días, 6 horas. Como consecuencia, los años bisiestos tienen que incluir 24 
horas más a febrero, evitando con ello que las estaciones se confundan, por 
ejemplo: el inicio de la primavera, puede seguir siendo el 21 de marzo. El 
último año que incluyó 29 días fue 2012 y este año se vuelve a repetir.

Sin años bisiestos cada 12 años los calendarios se desfasarían ¡3 días!

Sabías que….
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¿Por qué día de San Valentín?, a San Valentín 
se le conoce como el patrón de los  enamorados, la 
tradición cuenta que el obispo San Valentín, ponía 
en riesgo su vida con tal de casar cristianamente a las 
parejas en el tiempo de la persecución, fue encarcela‑
do y entregó su vida en el martirio, lo cual es muestra 
máxima de amor.

La ciudad de Verona es el escenario de la historia de 
amor más famosa del mundo: “Romeo y Julieta”, el 
14 de febrero en la casa de Julieta se reciben alrede‑
dor de mil cartas dirigidas a ella y se lleva a cabo el 
concurso “Amada Julieta”, donde es premiada la carta 
más bella y romántica. 

¡Que romántico!

En 1800, los doctores aconsejaban a sus pacientes 
afligidos comer chocolate, pues afirmaban que servía 
para calmar el dolor de sus pacientes. Hoy en día mu‑
chas personas, en especial las mujeres, encuentran 
consuelo en una caja de chocolates cuando se trata 
de angustia o de alguna triste separación. 

¡Ahora ya sabes por qué te regalan chocolates!

El 14 de Febrero es un ejemplo 
claro de lo que la mercadotecnia 
puede lograr, gente que compra 
globos, flores, peluches, chocolates 
y mil cosas más…, tan solo para la 
fecha, Colombia exporta 500 millo‑
nes de rosas (un equivalente a 30 
aviones jumbo), a diversos puntos 
de Latinoamérica y Europa. Se esti‑
ma que en esta fecha, una docena 
de rosas aumenta entre 30% y 50% 
de su precio habitual. 

¡No seas presa de la 
mercadotecnia!

“Si quieres conocer a una persona, no le preguntes 
lo que piensa sino lo que ama” - San Agustín -

Frase del mes

Día Mundial contra el 
Cáncer 4 de febrero 2016

¡Nosotros podemos, Yo puedo!

El Día Mundial contra el Cáncer se cele‑
bra todos los años el 4 de febrero y une 
a todo el planeta bajo un único lema, 
para destacar la lucha continua contra 
el cáncer. El objetivo de esta jornada es 
reducir el número de muertes evitables 
cada año, aumentando la conciencia‑
ción sobre el cáncer en la población 
general y presionando a los gobiernos 
para que emprendan más medidas 
contra esta enfermedad.   >>



6

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

Todo, todo.
Nicola Yoon
Para este mes del amor te recomendamos el 
libro Todo, todo (Everything, everything), de la  
autora Nicola Yoon, es una novela ligera con un 
gran giro en la trama y un romance no apresu‑
rado, es una historia completamente intere‑
sante, amena y muy entretenida, además tiene 
una exquisita narrativa. 

Este libro te va a conmover, te hará sonreír 
incluso llorar de  emoción, rabia o felicidad.

¡Cultívate!

De las legendarias Siete maravillas del mundo antiguo, la única que queda de pie 
es la pirámide de Giza en Egipto. Las  cuales fueron construidas alrededor del año 
2560 AC y permanecen prácticamente intactas.

Por si te preguntaste cuáles eran, aquí  te lo vamos a explicar.

Las Siete Maravillas del mundo antiguo estaban incluidas en una antigua lista 
del periodo Helenístico y según los Helenos, eran las siete construcciones u obras 
arquitectónicas más importantes de la época y las cuales valían la pena visitar.
Esta lista fue basada en un poema de  Antipatro de Sidón, en el cual el poeta ala‑
baba estas  Siete Maravillas. Aunque  dicha  lista sufrió algunos cambios posterio‑
res a causa de relatos más recientes.

La lista finalmente quedó  compuesta por:

 • El Mausoleo de Halicarnaso
 • La Estatua de Zeus
 • El Coloso de Rodas
 • El Templo de Artemisa

El Día Mundial contra el Cáncer 2016‑2018, explorará 
cómo todos juntos o cada uno por separado, podemos 
poner nuestro grano de arena para reducir la carga 
global del cáncer.

El Día Mundial contra el Cáncer ofrece una oportu‑
nidad para reflexionar y pensar en lo que queremos 
hacer, para comprometernos y para actuar. Sea lo que  
decidas hacer, «Nosotros podemos. Yo puedo.» marca 
la diferencia en la lucha contra el cáncer.

La prevención y la detección temprana son funda‑
mentales para detener el alarmante aumento de la 
incidencia de esta enfermedad. Más del 60% de los 

casos se concentran en África, Asia, América Central y del Sur, esas regiones regis‑
tran el 70% de las muertes a nivel global, principalmente por la falta de detección 
temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos.

• El faro de Alejandría
• Los Jardines colgantes de Babilonia
• La gran pirámide de Giza
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Si eres de los que 
siempre anda sin batería 
en su smartphone, te 
recomendamos descargar 
la siguiente app:

Battery Doctor es  una novedosa  app que nos  ofrece muchas fun‑
ciones para ampliar la duración de nuestra batería, la aplicación incluye 
funciones de pago, pero las esenciales son gratuitas.

Tenemos bastantes opciones, como por ejemplo: el botón “optimizar“, 
que detectará las aplicaciones que no estamos usando  y que están gas‑
tando batería,  la app las cerrará. 

También tiene  la opción “ahorro inteligente”, mediante el cual después 
de escoger ciertos ajustes, podremos escoger las apps de inicio, el modo 
de energía que deseemos, el cierre de apps en segundo plano o el cierre 
de apps activas al apagar la pantalla.

La app es capaz de mostrar el tiempo de batería que queda, ya sea para 
agotarla o para cargar, así cómo el tiempo que necesitaremos ahorrar si 
apagamos el Wi‑Fi, el GPS o el Bluetooth. 

Battery Doctor también vela por la salud de nuestra batería e incluye tres 
modos de carga: rápido, continuo y lleno.

¡Ya no hay pretexto para quedarte sin batería!

Dato curioso:

CHIGUSA: El arte del té 

El proceso de adquirir, poseer, nombrar, 
exponer, recibir, tomar nota y recordar, 
es una práctica japonesa conocida como 
“chanoyu”. En ese contexto los coleccionis‑
tas se enfocaban en ciertos objetos durante 
la ceremonia del té, uno de ellos es la 
“chigusa”, una vasija de cerámica en la que 
se almacenaban las hojas de té. Algunas 
de ellas venían con la caja en la que se 
guardaban los textiles y documentos, que 
reflejaban a los diferentes propietarios que 
tuvo en su pasado.

Tip para mejorar tu SALUD:

Para  dormir MEJOR…
Una de las quejas más frecuentes  que 
tenemos las personas que vivimos estresadas 
por el corre‑ corre diario, es la incapacidad 
de conciliar el sueño por las noches; esto nos 
hace recibir el nuevo día con menos energía, 
por no decir ¡AGOTADOS!.

Una solución fácil y deliciosa para caer rendidos 
en los brazos de Morfeo es tomar un vaso de jugo de cereza ácida antes de dormir.

Esta bebida es una excelente fuente de melanina, la hormona que regula el 
ciclo del  sueño, ingerirla  te ayudará  a dormir profundamente y a despertar 
alerta y revitalizado.
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Las diferentes 
caras del

SUSTENTABLE
En los últimos años ha surgido un especial interés por el 
diseño sustentable, con el afán de cuidar nuestro medio 
ambiente y sin tener que sacrificar la producción de ob-
jetos con novedosos diseños; pero ¿sabemos lo que es 
el diseño sustentable en realidad? y ¿cómo formar parte 
activa de este movimiento en nuestro día a día?, si quie-
res saber más sobre este tema te invitamos a que leas las 
siguientes líneas…

Por: Rigel S. Ponce
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El diccionario del medio ambiente y del desarrollo sostenible define el diseño 
sustentable como: “un desarrollo que considera las necesidades actuales, sin 
comprometer los recursos de las futuras generaciones” (1998), es decir, es 
importante producir y consumir productos que cumplan con las necesidades 
funcionales y estéticas del ser humano, siempre y cuando estos no abusen de 
los recursos naturales ni de los humanos.

A continuación se presentan algunos ejemplos de diseños 
sustentables, los cuales resultan muy atractivos y  útiles  además de 
procurar al medio ambiente.

Uno de los mejores ejemplos para este 
ámbito en  Latinoamérica, es la marca 
argentina “Cúbreme”, que con su interés de 
contribuir al cuidado del medio ambiente, 
ofrece hilados naturales y orgánicos para 
la producción  de prendas contemporá‑
neas. Esta empresa cuida cada detalle 
meticulosamente, desde el origen de su 
materia prima hasta  los procesos y el uso 
de recursos  renovables.

Otro caso que vale la pena mencionar 
es el de “Boo Vision”, empresa fundada 
recientemente  por Romina Schejt‑
man, diseñadora que a partir de un 
taller, descubrió las cualidades del 
bambú como material sustentable y 
lo aplicó al diseño de gafas en varios 
modelos; cabe mencionar que este 
proyecto  fue ganador de diferentes 
incentivos en Argentina. 

Es importante conocer el caso de  
Neutraliza.com, la cual es una novedosa 
estrategia de comunicación mexicana, 
que no sólo tiene como objetivo reducir 
el impacto ambiental; sino también, te‑
ner un impacto social, ya que promue‑
ve la responsabilidad social entre las 
empresas y con ello mejora la calidad 
de vida de las personas y las sensibiliza 
sobre el compromiso entre las marcas 
participantes y sus consumidores.

Garuba es otro ejemplo significativo 
de empresa sustentable, se enfoca en 
el uso de materiales amigables con 
el medio ambiente y ensamblajes 
libres de aditivos, para la creación de 
muebles  únicos.

Por último se encuentra el caso de Bosco 
Verticale, un edificio sostenible ubicado en 
Milán, este proyecto promueve una refores‑
tación metropolitana, alberga  unas 14 mil 
plantas que son regadas con agua reciclada 
del mismo edificio y ayuda al filtrado de 
contaminantes del entorno urbano.  Es 
importante considerar que aunque este 
ejemplo se encuentra fuera del territorio 
nacional, México no es ajeno a este tipo de 
estructuras, ya que el número de edificios 
sustentables en el país va en aumento. >> 

Moda sustentable

Accesorios sustentanbles

Mercadotecnia sustentable

Mobiliario sustentable

Arquitectura sustentable

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (1 de Diciembre de 2013). Aciones para cuidar del Medio Ambiente: SEMARNAT.gob. Recuperado el 
4 de octubre de 2015, de sitio web de SEMARNAT.gob: http://www.semarnat.gob.mx/educacion-ambiental/acciones-para-cuidar-el-medio-ambiente
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Como pudimos observar en los ejemplos anteriores, el campo del diseño sus‑
tentable es sumamente amplio, pudiéndose aplicar en ámbitos como: arqui‑
tectura, mobiliario, accesorios, entre muchos más. Resulta de suma relevancia 
mencionar que si bien es cierto que el cuidado del medio ambiente es res‑
ponsabilidad de las empresas, también lo es de nosotros como consumidores 
y es por eso que a continuación se incluyen diez consejos que nos ayudarán a 
convertirnos en consumidores responsables:

Finalmente es importante mencionar que el diseño 
sustentable va más allá de una tendencia, significa 
un cambio en nuestras vidas y en las vidas de futu‑
ras generaciones; además de implicar una respon‑
sabilidad no sólo de las grandes empresas, diseña‑
dores o productores, sino también nuestra como 
consumidores. Espero que esta información  te haya 
sido de ayuda y te motive a ser parte del cambio.

• Compra lo estrictamente necesario, dejando a un lado el consumismo.

• Pon atención en las etiquetas de los productos que consumes, en éstas se en‑
cuentra información de vital importancia, dándote la oportunidad de seleccio‑
nar artículos que no dañen al medio ambiente.

• Elige productos locales, de ser posible que cuen‑
ten con el menor número de intermediarios, esto 
resulta significativo ya que no se requiere tanto 
transporte, además favorece a los productores de 
la región.

• Consume productos orgánicos, son saludables y ami‑
gables con el medio ambiente, además favorecen la 
conservación de la diversidad de especies agropecuarias y forestales mexicanas.

• Elige productos naturales en lugar de procesados.

• Compra productos de limpieza que en la etiqueta diga que son biodegradables.

• Si compras electrodomésticos o electrónicos, pon especial  atención en su rendi‑
miento y en el uso de energía.

• Ten preferencia por productos con envases de cristal en vez de plásticos, ya 
que estos últimos resultan muy contaminantes; en caso de que el envase sea 
plástico, procura que tengan el logotipo de reciclado.

• Evita comprar productos que tengan exceso de em‑
paque, así ayudas a producir menos basura.

• Reutiliza al máximo todos los artículos o productos 
antes de deshacerte de ellos, pon especial interés en 
los cuidados y en el trato que le das a los objetos, de 
esto dependerá en gran parte su tiempo de vida.

Universidad de Palermo. (s.f.). ¿Diseño, Ecodiseño o Diseño sustentable?: Palermo.edu. Recuperado el 02 de 
Octubre de 2015, de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/6068_19259.pdf

Veo Verde. (02 de mayo de 2012). ¿Cómo ser un consumidor responsable? Recuperado el 02 de octubre de 2015, de 
https://www.veoverde.com/2012/05/como-ser-un-consumidor-responsable-siete-consejos-para-lograrlo/

Los puntos anteriores  implican un cambio importante en 
nuestros hábitos, costumbres y actitudes; sin embargo, son una 
forma de poner nuestro granito de arena para el cuidado de 
nuestro ambiente.



Es Ingeniero Industrial y se ha desempeñado como supervisor, asegurador 
de calidad, gerente y director de operaciones en campañas de atención a 
clientes Telcel, además trabajó como director del área de sistemas en una 
reconocida empresa de Telemarketing, donde también realizó labores de 
capacitación, coaching y formación de equipos de alto rendimiento.

Actualmente funge como Director de Promoción y Control de Procesos 
Administrativos en UDES Universidad.

 “Le gusta mucho el deporte y es un fanático de la comida mexicana.”

Conoce a…
José Luis Landa Ortiz
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Bebidas Energéticas,
¿buenas omalas?

Con las múltiples actividades diarias y el estrés al que continuamente nos 
sometemos en la sociedad, nos quejamos constantemente de “falta de 

energía y cansancio”; por ello, se nos hace atractivo el concepto de: 

-Bebida Energética, hidratación y energía juntas en un mismo envase-

Por: L.N Edgar Frausto
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Estas son todas aquellas bebidas libres de alcohol, generalmente 
gasificadas, compuestas básicamente por agua, azúcares, cafeína 
y otros ingredientes como: aminoácidos, vitaminas, minerales y 
extractos vegetales.

Se les puede clasificar como alimento funcional, cuya finalidad es proporcionar 
energía extra; sin embargo, a pesar de los beneficios aparentes que ofrecen a 
simple vista, consumir este tipo de bebidas sin ningún control y sin conocer qué 
es lo que le estamos dando a nuestro cuerpo, puede resultar perjudicial para 
nuestra salud. No todas las bebidas energéticas son válidas para todas las per‑
sonas, ni para todas las circunstancias, por tal razón es importante conocerlas.

Por esta razón se recomienda:

• Leer las etiquetas, si no existe una tabla de información nutricional en el pro‑
ducto o si no tiene registro sanitario, no deberían comprarlo.

• Los atletas que usan medicamentos, deben evitar cualquier producto que 
contenga hierbas.

• Las bebidas energéticas no son sustitutos adecuados para el tiempo, entre‑
namiento, descanso y alimentación requeridos para los deportes. Educar a 
los consumidores sobre estos productos es crítico para su salud, seguridad y 
rendimiento.

• Estas bebidas nunca hay que tomarlas como si fueran refrescos, porque no lo 
son; además, tienen que tomar en cuenta que aportan muchas calorías y que 
si no se realizan actividades que ameriten un gran esfuerzo físico, pueden 
acumularse en el cuerpo en forma de grasa.

• Algunos cardiólogos advierten que las bebidas energéticas al contener 
concentraciones de cafeína mucho más elevadas de lo habitual, pueden 

provocar insomnio, nerviosismo, ansiedad y 
están contraindicados para embarazadas. En 
personas sensibles al estimulante, se pueden 
dar alteraciones en el ritmo cardiaco y la 
tensión arterial.

Estar óptimamente “energizado”, requiere un nivel aceptable de actividad física, 
sueño adecuado, alimentación balanceada e hidratación y una bebida energéti‑
ca por si sola nunca sustituirá a todos estos elementos.

Por lo tanto, consumir una bebida energética puede ser percibido 
como una forma rápida de obtener energía extra para pasar el día, 
compensado así cualquier “supuesta” deficiencia en vitaminas y 
minerales o incrementado el rendimiento. 

Desafortunadamente, la mayoría de las 
bebidas energéticas no pueden cubrir unas 
expectativas tan altas, usualmente no están 
eficientemente formuladas para hacer 
funcionar mejor al organismo, cuando se 
consumen inmediatamente, antes o durante 
el ejercicio, como para incrementar fuerza, 
velocidad, resistencia y otros requerimientos 
del rendimiento deportivo. 

En el caso específico de los atletas que consumen 
una dieta razonablemente saludable, es muy poco 
probable que tengan una deficiencia de vitaminas; 
pero muchos de estos deportistas, tienen que lidiar 
con sus entrenamientos, carreras, colegio, vidas 
personales y el tiempo no les es suficiente para 
alimentarse e hidratarse adecuadamente.
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¿Qué necesito para

Basado en el libro “Emociones libres del miedo, los 
celos y la ira” trabajo del autor Osho.

alcanzar mis
sueños?

Por: Erika Aburto Enríquez
Alumna de Nutrición
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¿Tienes definidos tus sueños?, 
¿te has preguntado alguna vez a dónde va tu vida? 

El lugar donde estás hoy tiene mucho que ver con tus pensamientos, hábitos, 
creencias del pasado y la pregunta es: ¿estás satisfecho con la dirección 
que sigue tu vida?

Seguro que hay aspectos de tu vida que quisieras cambiar o mejorar, este es el 
motivo por el cual tomas tus propias decisiones; aunque a veces las cosas no 
ocurren como esperabas, hay elementos que te condicionan y frenan, como 
son: los miedos, las creencias limitantes, las dudas, ¿cuántas veces los mie-
dos no te han permitido hacer aquello que realmente deseabas?

A todos nos ha ocurrido alguna vez… y ¿cuál es el secreto de los que lo 
logran?, su secreto es afrontar las situaciones a las que les tienen miedo y así 
conseguir superarse a ellos mismos, si quieres lograr algo que nunca has podido 
conseguir, tendrás que empezar a pensar en convertirte en la clase de persona 
que no has sido hasta ahora, pero que puedes llegar a ser. 

Todos tenemos un gran potencial para desarrollar y alcanzar aquello que 
deseamos, así que si lo que quieres es dar ese giro a tu vida, el primer paso que 
deberías hacer es:

DESCUBRIRTE A TI MISMO, para encontrar las razones y motivos por los 
que quieres y necesitas cambiar, ¿qué es lo que quieres?, ¿por qué vas a tomar 
esta decisión?, ¿qué quieres lograr?, ¿qué es lo que deseas tener de ahora en 
adelante en tu vida?

Esos son tus sueños, son nuestros porqués de la vida, el combustible de nuestro 
motor, lo que nos estimula y genera la ilusión necesaria, para luchar por aquello 
que deseamos. Cada día debemos definirlos y visualizarlos claramente, para 
evitar que nuestros miedos nos hagan olvidar nuestros sueños, metas y anhe‑

los; porque si olvidamos nuestros sueños e ilusiones, se nos acaba el combusti‑
ble y nos paramos.

Cuando sabemos lo que queremos y nos enfocamos en ello, esa 
visión nos genera la fuerza necesaria y motivación para seguir 
avanzando siempre.   

Cuando tenemos claro lo que queremos y encontramos la motivación para 
lograrlo sigue el segundo paso: TOMAR LA DECISIÓN Y COMPROMETER-
TE A LOGRARLO, hay personas que a veces no reaccionan hasta que caen en 
un pozo profundo y es hasta ese momento cuando consiguen ver claramente la 
salida. Ése hecho se convierte en la plataforma de transformación de su vida.

¿Cuál es el factor que marca la vida de una persona para dar ese 
vuelco radical?

El factor es su poder de decisión, es la diferencia entre aquellos que se dejan llevar 
por el entorno y los que toman decisiones conscientes. Y ¿cómo lo haces?,¿qué 
tomas para ser feliz y tener esa energía?, ¡decisiones!, TOMA DECISIONES.

Y así es, la calidad de las decisiones que tomes hoy determinará la calidad de 
tu futuro; pero, ¿qué decisiones son las que tienes que tomar, para dirigirte a 
donde tú quieres?, pues seguramente aquellas que estás evitando.
Lo que pasa es que si no las tomas, la vida las tomará por ti y probablemente no 
serán las que necesites. Una vez que tomas la decisión, comienza el cambio.

Tu familia, la educación que recibiste, el entorno donde creciste, las relaciones, 
amigos, trabajo, etc, todos ellos han construido tu pasado, así como la percep‑
ción que tienes sobre ti mismo y han generado una serie de creencias, que son 
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el filtro a través del cual observas e interpretas el mundo. Estos elementos  te 
condicionan hasta cierto punto; pero no eres prisionero del pasado. 

Tu pasado no determina tu futuro, las decisiones que tomas 
cada día lo hacen, ahora en este momento, en el presente, tú 
eres ese piloto, sólo TÚ tienes el control, porque tú con tus deci-
siones puedes cambiar el rumbo de tu vida. 

¿Estás satisfecho en este momento con la clase de persona que eres?, ¿te gusta‑
ría progresar?, nos pasamos la vida cambiando, nos guste o no. A veces el cam‑
bio es negativo y otras positivo, pero lo bueno es que siempre podemos mejorar.

Cada vez que tomas una decisión y emprendes un nuevo camino, la vida te pone 
a prueba, es por esto que te encontrarás siempre con obstáculos que al princi‑
pio te parecerán imposibles, infranqueables, con personas tóxicas que son los 
ladrones de sueños, que te dirán: “bueno esto es demasiado difícil”, “mejor ni 
intentarlo”, “déjalo”, “no vale la pena”, en ese momento más que nunca es cuando 
tienes que mirar hacia tus sueños, ya que el futuro pertenece a aquellos que se 
atreven a perseguirlos. 

Aunque debes saber que tendrás que enfrentarte a tu mayor enemigo, tendrás 
que prepararte para la gran batalla, tu mayor reto no está esperando allí fuera, 
porque ese gran enemigo está dentro de ti.

A veces nuestra mente se puede convertir en el peor enemigo, cuando el miedo 
nos invade y ponemos en duda nuestras propias capacidades, entonces tu mayor 
conquista será “la conquista de ti mismo”.

EL ENTORNO, es otro factor que debes tener en cuenta, si no tienes claras tus 
convicciones, tal vez dejas que el mundo exterior domine tu mundo interior; por 
lo tanto, debes fortalecer los músculos emocionales para aumentar tu fortaleza 
mental y ser menos influenciable al entorno.

¿Y cómo podemos hacerlo?
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Para empezar siendo más responsable con la información que eliges ver, leer o es‑
cuchar, evitar revolcarte en las noticias negativas, sin que ello implique ignorarlas. 

Aléjate definitivamente de personas tóxicas y busca aquello que te influye de 
manera positiva, aquello que te inspira, que te enseña, acércate a personas 
con iniciativas e ilusiones y todas esas cualidades, las cuales te ayudarán a 
progresar y evolucionar.

¿Qué ocurrirá entonces?

Lo que ocurre es que tus pensamientos y emociones empiezan a mejorar, así 
como tu actitud y expectativas, aumentando tu capacidad de ver y generar 
nuevas oportunidades. Y cuando tu comienzas a estar mejor, todo a tu alrededor 
comienza a estar mucho mejor, tu fortaleza mental aumenta y puedes empezar a 
hacer que las cosas sucedan.

TU NUEVO FUTURO TE ESTÁ ESPERANDO.

No importa quien has sido hasta ahora, ni que has hecho, ni dónde estás. Lo que 
realmente importa es quién puedes llegar a ser, en qué te quieres convertir y a 
dónde vas.

Recuerda que lo más importante no son las cosas 
que vas a conseguir, sino la clase de persona en 
la que te vas a convertir.



Por Miriam Martínez Ramírez
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Emotiva ceremonia de

alumnos de IMA
graduación de
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Con una emotiva ceremonia en nuestras instalaciones, se reunieron familia-
res y amigos de dieciséis alumnos de la Licenciatura en Ingeniería en Mecá-
nica Automotriz, para celebrar la culminación de sus estudios y así comenzar 
una nueva etapa en sus vidas.

¡En hora buena a todos los graduados!
Alpuche García Luis Alberto
Cao Romero Sirgo Jaime
Corte Palafox Miguel Ángel
Domínguez Gómez Hernán de Jesús
García Hernández Hirvis
García Reyes José Ángel Gutiérrez Castillo Francisco

Gutiérrez Reyes Rómulo
Hernández Sánchez José Alfredo
Juárez García Víctor Manuel
Lira Lima Alan
Mateos Mendoza Luis Antonio

Pani Rodríguez Francisco Javier
Pérez López Paulo Sergio
Toxqui Enríquez Arturo
Zamudio García Allan Jardiel
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Rumbo a dónde

quieres llegar
Por Academia

Quizá lo más importante de cada día es cuestionarse a 
dónde se quiere llegar…, ese dónde que no es un lugar, 
sino un momento en tu vida. ¿Te has preguntado en dónde 
te ves en diez años?

Una de las maneras de llegar a ese momento es tu transitar en la universidad, tu 
universidad te ofrece: tus nuevos grupos de amigos, tus grandes amores, así como 
tu formación para llegar a ese instante que imaginaste unas líneas atrás.
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Todos los días son un muy buen momento para tomar las riendas de tu vida en 
tus manos y decidir ser pro activo en tu formación. Hacerlo te asegura que lle‑
garás; por lo mismo, en esta ocasión, la Academia de UDES quiere ayudarte con 
estrategias que puedes implementar para adquirir buenos hábitos de estudio.

Primero, hay que definir lo que se entiende 
por hábitos de estudio: los hábitos de estudio 
son conductas que se practican de manera 
regular, para ampliar los saberes de tu es‑
tructura cognitiva, éstos hábitos repercuten 
en el desarrollo de tus habilidades y al tener 
resultados satisfactorios y positivos, fomentan 
la buena actitud hacia las diversas situaciones 
que conllevan los quehaceres de la disciplina 
que se estudia. Por otra parte, se consideran 

malos hábitos de estudio aquellos que conllevan consecuencias negativas en 
sus resultados.

Para adquirir un hábito, se debe realizar una práctica continua. 
Al principio puede costar un poco de trabajo adquirir la discipli-
na de practicarlo; sin embargo, es poco tiempo el que se requie-
re para adquirirlo y para que llegue a ser parte de la naturaleza 
de la persona.

Se pueden considerar buenos hábitos: el ser puntual, tener metodologías para 
la realización de tareas, utilizar agendas y calendarios, ser ordenado en la con‑
centración de la información (como apuntes y copias), identificar un lugar con 
poco ruido y siempre realizar las tareas ahí, realizarse cierto tipo de preguntas 
como: la utilidad de los contenidos que se están estudiando, subrayar, realizar 
siempre organizadores gráficos, repasar los contenidos diariamente, cotejar 
los apuntes con los textos recomendados por el docente, tener acceso a un 
diccionario, descansar después de estudiar una hora, así como muchos otros. 
Te recordamos que muchos de los puntos citados, ya fueron abordados en los 
ejemplares anteriores de esta revista digital.

Debes entender la voluntad como la determinación de dirigir tu propio actuar, 
es una propiedad de la personalidad, se desarrolla a través de la fuerza que te 
rige para realizar cierta acción con conciencia, sobre la cuál será el resultado. 
Cuando se involucra a la voluntad, queda implícito que habrá una recompensa 
futura y esta recompensa es un beneficio ulterior.

Desarrollar buenos hábitos de estudio, te libera de la dependencia psicológica 
-que normalmente existe- hacia la aprobación del docente; te transforma, 
te da autonomía y lo mejor, te brinda la posibilidad de que los conocimientos 
que adquieres se vayan hacia la memoria a largo plazo y por lo tanto, hacia el 
pensamiento crítico, que es hacia lo que siempre debes aspirar.

Como se mencionó con anterioridad, también existen malos hábitos de estudio 
que merman tu desarrollo. Dentro de los malos hábitos de estudio se encuen‑
tran: el memorizar sin hacer la vinculación entre los conceptos, tratar de en‑
tender un concepto a último momento antes de tener que emplearlo, estudiar 
con poca luz, tener los apuntes y materiales desordenados, tratar de trabajar en 
un ambiente ruidoso, tratar de estudiar cuando se encuentra cansado, ya sea 
mental o físicamente, o cuando se tiene hambre. >>

Para que puedas adquirir buenos hábitos de estudio, es impor-
tante que estés convencido que te conviene adquirirlos, ya que 
estarás educando tu voluntad y cuando se tiene voluntad, no 
hay obstáculo que te detenga.
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Adquiere los siguientes diez hábitos y seguro cumplirás con creces tus metas:

1. No estudies muchos conceptos a la vez, procura dosificarlos usan‑
do una agenda, si tratas de entender muchos conceptos en poco tiempo, el 
resultado es pobre, ya que te cansas y al poco tiempo no los recordarás. Toma 
breves descansos para que puedas comprender profundamente.

2. Emplea una agenda para planear el horario y contenido que estudiarás 
en cada sesión de estudio. 

3. Establece la duración de cada sesión, depende de las tareas a reali‑
zar, por ejemplo, si tienes que completar una lectura, trabajar en un proyecto, 
resolver un cuestionario o estudiar para un examen. Se realista.

4. Trata de que las sesiones siempre sean a la misma hora y diarias, 
así establecerás una rutina y las rutinas se vuelven hábitos. Tu mente se acos‑
tumbrará a estar preparada para el estudio (como cuando te daba hambre 
todos los días a la hora del recreo)

5. Ten metas claras para cada sesión, al tener una meta clara te será muy 
fácil enfocarte, controlar tu progreso y reconocer cuando la hayas cumplido. 
Sentarse a estudiar sin un plan, sirve de poco.

6. Oblígate a cumplir el horario que programaste, motívate pensan‑
do en las ventajas y satisfacciones que se sienten cuando se realiza un buen 
trabajo. Normalmente cuando la tarea a trabajar no te gusta o la consideras 
muy difícil, es común que se trate de aplazar, aquí es donde debes recordar 
que la clave es “educar la voluntad” y ponerte inmediatamente a hacerlo; 
dejar las cosas para después se llama “procrastinar”, tema que abordaremos 
en números posteriores.

7. Empieza por la tarea que consideres la más difícil, es la que va a 
requerir de un mayor esfuerzo y al iniciar es cuando estás más despejado. 

8. Repasa tus apuntes antes de empezar una tarea, para recordar 
los conceptos que necesitarás, también hojea tus apuntes todos los fines de 
semana para tener los contenidos frescos.

9. Quita el volumen a tu teléfono celular para que no seas interrumpi‑
do durante tu estudio, si no tienes interrupciones, tu aprovechamiento será 
muy alto y te llevará menos tiempo alcanzar la meta de esa sesión.

10. Si hubiera una tarea que no entiendes, lo que debes hacer es 
preguntar a tu docente o a tus compañeros. Si cuando la estás realizando 
te surgen dudas, apunta esas dudas para que puedas despejarlas en una 
asesoría con un docente o con tus compañeros.
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Estamos seguros que si sigues los tips antes enlistados, tendrás un excelente 
semestre, ahora bien, es posible que encuentres algunos “problemitas…”, que 
te parece si te apoyas en las siguientes sugerencias para poder subsanarlos:

¿Te falta motivación para ponerte a estudiar?

¡Bienvenido al club!, no te preocupes, es común, sobre todo cuando se quiere 
adquirir el hábito. El secreto es la motivación, así que tienes que motivarte:

1. Recompénsate por estudiar. Por ejemplo, haz algunos bocadillos o ten frutos 
secos para “picotear”.

2. Estudia con un par de amigos. A veces compartir una meta hace que se 
llegue más rápido, evita que se convierta en una tarde social, sean “coaches” 
entre ustedes para no distraerse.

3. Procura recordar tu meta a largo plazo. (Por ejemplo, estudiar una maestría 
en el extranjero o trabajar para una empresa en particular), seguramente 
gran parte del logro de tus metas requiere del éxito académico y al éxito 
académico sólo se accede con estudio.

4. Elimina distracciones. Deja fuera de tu vista todo lo que puede distraerte, 
incluyendo revistas, celular y juegos de video.

5. Busca la importancia de los conceptos que vas a estudiar. Así podrás tener un 
interés genuino y te será más atractivo estudiar. 

6. Fácil distracción. Si sientes que te estás distrayendo fácilmente o te sientes 
adormecido, es el momento de descansar un momentito…, pero toma el 
tiempo, ya que debes continuar. Procura hacerlo al terminar un concepto y 
por un periodo no mayor a diez minutos. 

7. Comodidad. Siéntate cómodo, pero no te acuestes.

8. Check list. Haz una pequeña lista de los conceptos a estudiar en esa sesión y 
ve palomeando a medida que vas avanzando.

9. Tu meta. Coloca una imagen de tu meta a alcanzar, la universidad en el 
extranjero a la que quieres ir, el logotipo de la empresa en la que quieres tra‑
bajar o una frase motivadora…., ¿has visto las que se publican en la página 
oficial de Facebook de la Universidad?, están padrísimas, puedes imprimirlas 
en tamaño postal e irlas cambiando cada semana para motivarte e inspirarte. 

10. Empieza ya. Mientras más pronto, ¡mejor!

No te pierdas la sección de Academia de 
los próximos números, te pasaremos tips, 

la administración de tu tiempo, entre otros 
temas muy útiles e interesantes que te 

ayudarán en tu etapa universitaria.

El área de Academia está integrada por:
Mtra. Grissel Diorella Ruiz Ordaz

Mtra. Adriana María Bardales Bejarano
Mtra. Karla Patricia Guzman Seaman

Mtra. Paola Fabre Miranda
Mtro. Daniel Federico Montes de Oca Gil 

Dra. Enís Castellanos Sánchez
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