Encierro
creativo

Desde casa, jóvenes
desarrollan ensayos
fotográficos y sociales.

Activista
ambiental
A través de la oratoria,
Diego Arreola impulsa
un mundo sostenible.
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Becas

Cursos

El Gobierno suizo ofrece apoyos
que cubren gastos de colegiatura,
seguro médico, así como un estipendio mensual para estudiar en
conservatorios de arte afiliados al
programa.

+ ¿Hasta cuándo?
Viernes 20 de noviembre
bit.ly/3k2t1ZU

Convocatorias

UP INNOVATION AWARDS

Emprendedores de micro, pequeñas o medianas empresas
pueden presentar un proyecto
de innovación sobre el internet
de las cosas, movilidad urbana,
educación, industria creativa,
biotecnología y salud, energías
renovables y nuevos materiales
o software para ganar varios premios que incluyen hasta 100 mil
pesos.

+ ¿Hasta cuándo?
Martes 15 de diciembre
bit.ly/2FV7FhB

EjErcítatE
OBI VINCENT

Renueva tus rutinas de la mano de este fisiculturista y especialista en crossfit, quien
en su canal de YouTube ofrece programas de ejercicio
para todo el cuerpo y consejos de flexibilidad, movilidad y rehabilitación muscular.
bit.ly/3lQmi5N

Escucha

IN DEPTH OUT LOUD

De tinte académico, este podcast
abarca diversos temas a través
de historias narradas por especialistas, docentes e investigadores de Reino Unido.
bit.ly/32HCYFI

universitarios@reforma.com

@UniversitariosR
Una publicación de

GRUPO REFORMA

Foto: iStock
Fotoarte: Esteban Saldaña
Próximo número: 29 de noviembre

CREACIÓN LITERARIA

Identifica géneros y voces para la
construcción de personajes sólidos, situaciones verosímiles y esquemas creativos. Los participantes recibirán retroalimentación de
sus obras e irán consolidando su
propio estilo narrativo.

+ ¿Dónde? Ibero
+ ¿Modalidad? Híbrida
+ ¿Cuándo? Jueves,
a partir del 12 de noviembre
+ ¿Horario? De 18:30
a 21:30 horas
+ ¿Duración? 36 horas
+ ¿Costo? 9 mil pesos
bit.ly/3cc0uOh

QUIET QUEST-STUDY
MUSIC

¿Necesitas música para estudiar o trabajar? Este canal
de YouTube alberga más de
100 videos con melodías para concentrarte. Tonadas para
dormir, para relajarte e incluso
para practicar yoga son algunas de las listas de reproducción a elegir.
bit.ly/3mtSEo1

APRENDER A VIVIR

Obtén bases conceptuales y
prácticas para esbozar un plan
que te permita mejorar tu calidad
de vida a través de la reflexión de
una filosofía personal.

+ ¿Dónde? Tec de Monterrey
+ ¿Modalidad? En línea
+ ¿Cuándo? Inicia el lunes
2 de noviembre
+ ¿Horario? Flexible
+ ¿Duración? 15 horas
+ ¿Costo? 2 mil 900 pesos
bit.ly/3iFyTr8

NEGOCIACIÓN Y
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Identifica creencias autolimitantes y desarrolla herramientas de
pensamiento creativo para mantener una buena relación con los
demás.

+ ¿Dónde? ITAM
+ ¿Modalidad? En línea
+ ¿Cuándo? Jueves,
a partir del 5 de noviembre
+ ¿Horario? De 17:00
a 20:00 horas
+ ¿Duración? 12 horas
+ ¿Costo? 6 mil 500 pesos
bit.ly/3cb6kQ1

Teatro
LLUVIA, CIENTO SESENTA
LETRAS PARA VOLVER
A EMPEZAR

Transita por los recuerdos del
protagonista, quien a modo de
crónica relata con detalle todos
los sucesos que han marcado su
vida cotidiana.

Karla Ayala

MÁSTER ARTÍSTICO
EN SUIZA

+ ¿Dónde? En YouTube
+ ¿Costo? Gratis
bit.ly/2ZPT522

Exposiciones
MUSEO NACIONAL
DEL VIRREINATO

A través de un recorrido virtual,
los visitantes pueden apreciar
numerosas piezas que datan de
la época virreinal, además de la
arquitectura de este inmueble
histórico.

+ ¿Dónde? En línea
+ ¿Costo? Gratis
bit.ly/2FKQZcZ

MONET EXPERIENCE
Y LOS IMPRESIONISTAS
Con sana distancia puedes disfrutar de una inmersión sensorial por medio de imágenes y sonidos que
te llevarán dentro de las obras de Claude Monet, Edgar Degas y Camille Pissarro, entre otros maestros.

+ ¿Dónde? Forum Buenavista
+ ¿Costo? 120 pesos
bit.ly/3doD7le
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Ideologías polítIcas

¿Qué implica ser de izquierda o derecha?
Desde la Revolución Francesa, estos términos diferencian posturas
TOnaTiúh Rubín

En 1789, durante una asamblea nacional de la Revolución Francesa,
quienes apoyaban al movimiento
se sentaron a la izquierda, mientras
que sus adversarios, a la derecha,
apunta Yang Jianmin, autor del texto “El Fenómeno de la Izquierda y
la Derecha en la Política de América Latina”.
Cuando se instauró un parlamento en Francia, las personas
ubicadas en el lado izquierdo defendían los derechos de las personas, mientras que las posicionadas
en el bando derecho se oponían al
cambio de rituales e instituciones,
explica Luis Ángel Hurtado Razo,
profesor de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM.
“Se asocia a la izquierda con la
lucha por la igualdad, por las libertades, por reconocer las garantías
del individuo. A la derecha, con el
conservadurismo”.
Más de 200 años después, estos términos aún se utilizan en la política. Sin embargo, matiza el doctor
en Comunicación por la Ibero, estas ideologías no son homogéneas
ni han permanecido intactas en la
historia, pues existen diferentes expresiones de ambas posiciones que
dan lugar a discrepancias.

Adéntrate
al tema
Puedes consultar estos libros
de Octavio Rodríguez Araujo:

¿Cuáles son
sus propuestas?

Derecha e izquierda no sólo son
ideologías políticas, sino que son
posturas que trascienden a la economía y a la sociedad, afirma Hurtado Razo.
En la política, la derecha valora los beneficios generados por la
desigualdad social, está a favor del
nacionalismo y toma muy en cuenta las creencias espirituales, como
la religión.
La izquierda, por su parte, aboga por la libertad de los ciudadanos,
su igualdad en los asuntos públicos y
por la racionalidad sobre la religión y
tradición, señala Jianmin, director del
Departamento de Estudios Políticos
del Instituto de América Latina de la
Academia China de Ciencias Sociales.
En la economía, la derecha defiende el libre mercado y la mínima
interferencia del Estado.
En contraste, la izquierda intercede por los intereses de obreros y
campesinos sin tierra, así como por
el mercado nacional.
La primera ideología se opone a un sistema de seguridad social
bajo una organización estatal, mientras que la segunda busca proporcionar bienestar financiero y social a
las clases menos favorecidas, agrega Jianmin.

¿‘Chairos’ y ‘fifís’?

En México, son escasos los actores
políticos que se asumen de derecha
o de izquierda por la carga negativa que conllevan ambos términos,
comenta Hurtado Razo, autor del
libro “Diferentes Agrupaciones Católicas de Derecha en el Siglo XX en
México”.
“Se asocia el término de derecha con fuertes cargas religiosas,
ultraconservaduristas y con la nula posibilidad del reconocimiento a
derechos o igualdades.
“A la izquierda, con radicalismos,
con la lucha clandestina que se hizo
en las guerrillas, con el comunismo
y ahora con toda la vertiente populista”, comparte.
Los términos de “chairo” y “fifí”, relacionados con la izquierda y
derecha, respectivamente, abonan
a la connotación negativa de estas
ideologías, dice, cuya finalidad es la
apertura de los discursos para que
las personas puedan alinearse con
alguna de ellas en una democracia.
“El objetivo de la ideologización
de la política es que la expresividad
sea abierta y pública, que esa expresividad sea reconocida por las
mayorías, lo cual es parte de las democracias”, ahonda.
“Hay que romper estos estereotipos que son muy fuertes”.

+ “Derechas y Ultraderechas
en el Mundo”

+ “Izquierdas e Izquierdismo,
Siglo XXI”

+ “Derechas y Ultraderechas
en México”

+ “Las Izquierdas en México”

¿Sabías que...?
Según el libro “Derecha
e Izquierda” de Norberto
Bobbio, la derecha
está asociada con el azul
y la izquierda con el rojo.

Debemos dejar de lado las fuertes cargas peyorativas
porque no todo lo que sea de derecha o izquierda es bueno
ni malo, hay de todo”.
Luis ÁngeL Hurtado, maestro de La unam
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Saúl Cuautle QueChol

Proyecta compromiso social
El nuevo Rector de la Ibero continuará
impulsando la justicia como parte de la identidad
de la universidad

La transformación de personas, espacios y de la realidad del País a
través de la incidencia social será
uno de los emblemas que definirán el trabajo de Saúl Cuautle Quechol, nuevo Rector de la Universidad
Iberoamericana Ciudad de MéxicoTijuana para el periodo 2020-2024.
“Todos tenemos mucho que
aportar”, afirma, “hoy en día, por la
adversidad que vivimos, necesitamos de nuestras mejores cualidades
para salir airosos del desafío; necesitamos descubrir y poner al servicio
de todos y todas nuestros recursos
más invaluables como personas y
como institución educativa”.
Para conseguirlo, Cuautle buscará promover el intercambio de
ideas y esfuerzos con otras casas de
estudio, alumnos, docentes, egresados, empresas y organizaciones
civiles mediante pactos colaborativos que se desarrollen tanto dentro
como fuera de la escuela.
“Como Universidad Iberoamericana, nuestra labor es educativa,
pero también de investigación. Ahí
tenemos un campo amplísimo para
generar una investigación que esté
a la altura de las necesidades que
está pidiendo y exigiendo la realidad”, enfatiza.
De acuerdo con el Rector, quien
asumió el cargo el 11 de septiembre,
estas uniones se realizarán de forma
transversal, de modo que todos los
agentes involucrados puedan participar por igual.
“El que no se vincula se queda
solo y al no estar vinculados perdemos oportunidades para poder
tener una incidencia social, una incidencia de transformación”, precisa.

El reforzamiento de la calidad
académica en los planes de estudio,
la ampliación de la oferta educativa
a nivel posgrado y el robustecimiento de las alianzas internacionales serán otros aspectos que se continuarán impulsando.
“La especialización es importante hoy en día, tenemos que ir aumentando la experiencia humana, generar estructuras y propuestas a nivel
educativo y que nos permitan adaptarnos a la realidad que vivimos”.
En el aspecto económico,
Cuautle asegura que los apoyos implementados a raíz de la pandemia
se conservarán y ajustarán conforme avance el tiempo.
“Tenemos que estar conscientes que no es la época de hacernos
a un lado, sino por el contrario, es
la época de estarnos apoyando de
manera más directa”, indica.
“La realidad irá marcando los
pasos, las acciones que iremos haciendo”, señala.
Bajo esta misma premisa, el
Rector asegura que las medidas sobre salud mental implementadas
para su planta docente, colaboradores y alumnado permanecerán
vigentes e incluso se reforzarán con
nuevas propuestas.
En tanto, los problemas de acoso y hostigamiento dentro de la universidad también serán un aspecto
al que se le dará prioridad con el fin
de erradicarlo.
“Lo que nos ha enseñado esta
pandemia es que las cosas no se
limitan a sólo cumplir lo que habíamos pactado como universidad,
personal y estudiantado. Tenemos
que dar más para formar integralmente a las personas y a la comunidad”, concluye.
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AbEl VázquEz
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Conócelo
+ Nació el 28 de febrero
de 1966 en Puebla, México.

+ Es licenciado en Filosofía
por el Instituto Libre de
Filosofía y Ciencias de la

Compañía de Jesús (1997);
y en Teología por la IBERO
CDMX (2002).

+ También es maestro en
Pedagogía (2007) y doctor
en Educación y Métodos de

Investigación y Evaluación
(2010) por la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid.
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Deportes electrónicos

Los eSports se abren paso en los campus a través de equipos universitarios
y asignaturas especializadas
Abel Vázquez

En los últimos años, los eSports,
también conocidos como deportes electrónicos, han ganado terreno en las instituciones de educación superior.
Según expertos, esto se debe
principalmente a tres factores: el
interés que tienen los estudiantes
por esta actividad, el acelerado
desarrollo de la industria de los
videojuegos, así como el vasto
mercado laboral que ofrece este
sector a los jóvenes.
“En las universidades, hay
quienes gustan de la actividad
física o de los proyectos culturales, pero también hay quienes
prefieren los juegos electrónicos”,
indica Fabián Alcaraz, coordinador general del departamento de
Educación Física y Deportes de la
Universidad La Salle.
“Por ello, tenemos que irnos
adaptando a las nuevas generaciones y ofrecerles espacios para que tengan la oportunidad de
crecimiento y desarrollo profesional en el ámbito que les gusta”, agrega.
El Covid-19 también ha facilitado la expansión de esta actividad deportiva. De acuerdo
con Marcos Antón, director de la
Maestría en Gestión de eSports
de la Universidad Internacional
de Valencia, durante la pandemia, las competencias online de
videojuegos han congregado a
más espectadores que antes, y se
tiene previsto que los entornos digitales continúen fortaleciéndose
a raíz de la emergencia sanitaria.
“Los eSports van camino de
convertirse en el nuevo gran negocio digital y del entretenimiento, un fenómeno que plantea una
revolucionaria forma de entender
el videojuego, la competición y el
mundo del espectáculo”.

Impulsan
representatIvIdad

Alcaraz explica que, por iniciativa
estudiantil, el 23 de septiembre
de 2019 se conformó el equipo
representativo de la escuela: eSports Águilas La Salle.
Actualmente, Manuel Castro,
académico de la institución, entrena al conjunto, que por el coronavirus continúa con sus prácticas vía remota; están en proceso
de tener un aula especializada.
En el ITAM y la UNAM, alumnos también trabajan para posicionar a los eSports como actividades oficiales en sus casas de
estudio.
Yuri Cruz, coordinadora general de la asociación Deportes
Electrónicos UNAM, comenta que
la incorporación permitiría a los
participantes aspirar a apoyos
económicos, estrechar vínculos
con otras sedes escolares y ofrecer cursos, talleres y capacitaciones a los jóvenes.
“Estamos por formalizar la integración con la Dirección General del Deporte Universitario de
la UNAM”, relata la alumna de la
Facultad de Filosofía y Letras.
“Esto significa la oportunidad
de resaltar el interés de la comunidad universitaria en este campo
y abrir nuevas vetas de investigación y estudio”.
En tanto, Jesús Valdés, responsable de la organización estudiantil Giomont eSports del ITAM,
afirma que buscan ser reconocidos como deporte competitivo
para colocar a su institución como un referente dentro del mundo gamer.

programas
focalIzados

Hay escuelas que incluso han incorporado los videojuegos a sus
planes de estudio.
En la Universidad Anáhuac
México, por ejemplo, se diseñaron asignaturas con valor curricular disponibles para cualquier
licenciatura, comparte Igor Rubio,
director de la Escuela de Ciencias
del Deporte.
“Hicimos el registro ante la
SEP de materias con profundidad,
desarrollo y respaldo académico
en las que no sólo se enseña la
parte técnica de los videojuegos,
sino también la estructura de la
dirección y la administración de
un club deportivo profesional de
eSports”.
En el Tec también hay asignaturas que se complementan
con zonas de entrenamiento y
torneos. La eSports Arena Borregos está en el campus Guadalajara, y cuenta con computadoras, accesorios y mobiliario
ergonómico.
De forma similar, la Universidad Panamericana campus Guadalajara tiene un salón para esta
disciplina, el Aula e-Sports, señala Jafet Rodríguez, líder del proyecto de deportes electrónicos
en esta institución educativa.
“En México, existe el estigma
de que los videojuegos sólo están para perder el tiempo y es algo contra lo que estamos luchando, porque a través de estos se
desarrollan habilidades y capacidades utilitarias para el crecimiento individual y el futuro profesional de los jóvenes”.

Amplio
repertorio
Algunos de los juegos
que se practican
competitivamente
en las escuelas son:
+ League of Legends
(LoL)
+ Rainbow Six Siege
+ Super Smash Bros
Ultimate
+ Overwatch
+ Clash Royale
+ Fortnite
+ FIFA

Mes del 2020
Octubre del 2020
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Combate
estereotipos

¿Sabías que…?
Universidades en México y el
extranjero ofrecen becas deportivas a sus jugadores de eSports
que mantienen un promedio
académico.

Desde pequeña, Jennifer Aponte, alumna de la Anáhuac, compartió tanto derrotas como victorias con amigos y conocidos
al jugar Mortal Kombat y Street
Fighter en maquinitas, Halo y
Life Is Strange en consolas, y
más recientemente League of
Legends (LoL) y Among Us en
computadora.
Sin embargo, la futura egresada de Teatro y Actuación también ha tenido que lidiar y vencer el machismo que persiste en
este ámbito, a fin de demostrar
que destacar en los videojuegos
no es cuestión de sexo, sino de
habilidad.
“Me han tocado experiencias muy feas de misoginia en
los juegos online cuando se enteran que soy mujer”, comparte,
“falta que los hombres acepten
a las mujeres en los juegos y
que se reclute más talento femenino en grupos profesionales
para normalizar la presencia de
las mujeres”, afirma la estudiante, quien además cursa la materia de eSports.
Su gusto por los videojuegos, indica Aponte, le permitió
concebir nuevas metas laborales para conjugar su pasión por
el teatro y el ámbito virtual.
“Tomando en cuenta mi carrera, me gustaría hacer doblaje
de eSports o actuar en algún videojuego con motion capture”.
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Ya es hora de demostrarles
(a los hombres) con hechos
que las mujeres también podemos jugar
y somos buenas”.

+ Edad: 19 años
+ Estudia: Teatro
y Actuación
en la Anáhuac
wendymeows
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Nicho laboral

Óscar López, director de Liderazgo y Formación Estudiantil Región Ciudad de México del Tec,
enfatiza que el avance de esta
industria a nivel competitivo ha
favorecido el surgimiento de nuevos empleos.
Mercadotecnia, organización
de eventos masivos, narración
deportiva, comunicación, administración y aspectos jurídicos en
temas cibernéticos son algunos
de los rubros de trabajo que se
han robustecido, añade López.
Por otra parte, Rubio destaca
que los jóvenes también pueden
monetarizar esta actividad por
cuenta propia al conseguir patrocinios de marcas y del público
en general mediante las transmisiones de sus partidas en plataformas digitales, como Twitch y
YouTube.
“Los eSports son una necesidad, una tendencia que las universidades deben incorporar tanto en el ámbito académico como
en el deportivo para satisfacer las
exigencias tecnológicas que les
deparan a los jóvenes”.

A nivel general, quienes practican deportes electrónicos adquieren competencias valoradas
por empleadores, como pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones.
En tanto, los alumnos con
conocimientos en ingeniería que
además han participado en certámenes de eSports, tienen mayor
probabilidad de ser contratados
por empresas de videojuegos,
afirma Rodríguez.

Desarrollo iNtegral

Para desempeñarse correctamente en los deportes electrónicos, los universitarios que
realicen de manera regular esta
actividad requieren orientación
especial en diversas áreas, indican los expertos.
Por ello, las instituciones de
educación superior brindan a los
jugadores que las representan asesoría nutricional, rutinas de acondicionamiento físico, así como atención médica e incluso psicológica.
El motivo, explica Alcaraz,
es disminuir la probabilidad de

UP

que padezcan lesiones y sedentarismo, además de ofrecerles una válvula de escape
apropiada para sus respectivas tensiones.
“(Los jóvenes) deben hacer
ejercicio físico para mantenerse
en forma y desarrollar coordinación entre mano y ojo, mejorar su tiempo de reacción y
aprender a manejar la frustración”, detalla el académico de
La Salle.
Ya que el objetivo primordial de las universidades no es
formar jugadores profesionales
de eSports, López enfatiza que
esta práctica deportiva no se
prioriza ni desplaza a los estudios académicos.
“Buscamos en todas las
actividades que los jóvenes
tengan un equilibrio, que estudien, descansen y coman lo
suficiente.
“No queremos reclutar (jugadores) profesionales, sino
personas que estudien una carrera y complementen su formación con las actividades que
les apasionan”.

Tec de Monterrey

‘Caster’
profesional
Si te interesa pulir tus técnicas
de narración, la Anáhuac
ofrece cursos online gratuitos.

anahuacesports

¿Quieres
ser gamer?
A quienes se inicien en los
eSports, Aponte sugiere:
+ Practicar constantemente
sin descuidar sus otras
actividades.
+ Conocer los recursos
de todos los personajes
en el videojuego de interés.
+ Planear estrategias para
contrarrestar determinadas
combinaciones.
+ Mantener un ambiente
agradable con los
compañeros.

La Salle

Competencias al por mayor

Al practicar eSports se desarrolla:

+ Comunicación efectiva

+ Trabajo en equipo

+ Resolución de problemas

+ Tolerancia a la frustración

+ Adaptación al cambio

+ Creatividad

+ Toma de decisiones

+ Flexibilidad

+ Pensamiento crítico

octubre del 2020
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¿Sabías que…?

CánCer de mama

Súmate a la lucha:
explórate

El cáncer de mama puede afectar
a cualquier persona, incluso a los
hombres, apunta la Clínica Mayo.

Esta enfermedad afecta a jóvenes,
aunque con poca frecuencia

TonaTiúh Rubín

A pesar de que el cáncer de mama
es poco frecuente en mujeres jóvenes, el número de muertes en menores de 25 años por esta enfermedad ha aumentado en los últimos
años, advierte el Instituto de Salud
del Estado de México.
“Aunque es raro que una mujer
tan joven tenga cáncer de mama,
sí es posible. Si vemos los principales tumores malignos sólidos en un
grupo tan joven, el cáncer de mama
representa el quinto más frecuente que se puede presentar en esta
población”, explica Cynthia Villarreal, directora de Oncología Clínica del Centro de Cáncer de Mama
de TecSalud.

Toma nota

Un mal estilo de vida puede aumentar el riesgo de presentar este
padecimiento; por ello, expertos
aconsejan hacer ejercicio, tomar
agua y disminuir el consumo
de alimentos procesados.

En las mujeres menores de 40
años, el tratamiento de esta enfermedad es más retador porque suele
ser diagnosticada en etapas avanzadas, comenta la especialista.
Lo anterior, precisa, llega a deberse por la desidia de las jóvenes
por atender una irregularidad en sus
cuerpos, e incluso por médicos que
no sospechan el desarrollo de este
padecimiento a temprana edad.
“Esto ocasiona errores y finalmente retrasos”, cuenta la doctora
en Ciencias Médicas por la UNAM.
Tener 40 años o más es uno de
los principales factores de riesgo,
pero Villarreal precisa que todas
las mujeres deben autoexplorarse
a partir de los 20 años una vez al
mes después de la menstruación.
Ante cualquier anormalidad,
insta a acudir a una revisión médica lo antes posible.
“Las mujeres jóvenes tienden a
desarrollar tumores más agresivos,
que crecen más rápido y tienden a
diseminarse de forma más pronta,
por eso suelen necesitar tratamien-

tos más largos y más intensivos, como la quimioterapia”.
Villarreal dirige el programa Joven & Fuerte, iniciativa activa en los
hospitales de TecSalud y el Instituto
Nacional de Cancerología.
Desde su fundación en 2015, el
proyecto ha proporcionado información confiable sobre la enfermedad, acompañamiento emocional y
servicios de salud complementarios,
como asistencia reproductiva y de
genética, a 667 mujeres menores
de 40 años.
Aún con la pandemia del Covid-19, Villarreal urge que quienes
detecten cualquier anomalía en
sus mamas acudan al doctor con
las precauciones necesarias.
A partir de la crisis por el nuevo
coronavirus, se estima que la mortalidad por cáncer de mama aumente
hasta 9.5 por ciento con respecto
al periodo anterior a la emergencia
sanitaria, señala la médica.
“Es indispensable que, a pesar
de esta situación, las mujeres continúen realizándose estudios de tamizaje o escrutinio adecuados y que
acudan a revisión en caso de cualquier sospecha”.
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Hazlo tú misma

De acuerdo con la Fundación de Cáncer de Mama, el autoexamen:

+ Debe realizarse frente a un
espejo, manteniendo los
brazos a los lados para ver
la forma y tamaño de las
mamas.
+ Hay que apretar suavemente
los pezones para ver si sale
algún líquido.

+ Para buscar irregularidades,
uno debe acostarse boca arriba
y palpar las mamas haciendo
círculos con los dedos.
+ Después, examinar con la
yema de tres dedos de la
mano izquierda la mama
derecha, y luego realizar lo
mismo del lado contrario.

+ Protuberancias,
venas crecientes,
hendiduras, asimetrías,
fluidos desconocidos,
enrojecimiento y ardor
son algunas señales de alerta
por las que hay que acudir
al médico.

bit.ly/3d2f2k5

Acudan a
revisión en caso
de cualquier sospecha
durante la pandemia
para tener la oportunidad
de realizar un diagnóstico
en una etapa temprana
e instaurar un tratamiento”.
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‘Prenden’ sus ideas

EnfrEntan pandEmia
con creatividad
Jóvenes encuentran inspiración en la cuarentena por el Covid-19
para realizar trabajos artísticos y sociales.

Las expresiones artísticas, al igual
que las personas, tuvieron que ajustarse con la cuarentena, un proceso
que Zurisaddai González capturó en
“Volar desde adentro”.
Con la imagen de uno de sus
vecinos mientras lanza un avión de
papel, la egresada de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM ganó el primer lugar de la categoría de Fotografía del concurso
“Miradas artísticas sobre la pandemia: de la paranoia a la solidaridad”
convocado por el Programa Univer+ Edad: 23 años
+ Carrera: Ciencias
de la Comunicación

sitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS).
El momento ejemplifica cómo
los niños se adaptaron a la pandemia, señala González.
“Un día volteo a la ventana de
mi cuarto y estaban ellos jugando
con un avión, pero se les cayó. Está
chido que puedan adaptarse a todo
esto y que encuentran nuevas formas de habitar”, cuenta.
Los primeros meses de la Jornada Nacional de Sana Distancia por
la pandemia, la fotógrafa añoraba
salir de su casa, pero con el paso de
los días sintió tanta seguridad en su
+ Universidad: UNAM
@zuriglez

hogar que ahora lo extraña cuando
debe ir a trabajar.
“Encontré, en el tiempo que estuve en cuarentena, otras formas de
relacionarme con los espacios que
podrían parecer bastante cotidianos
porque es tu casa y ves siempre lo
mismo”, indica.

Zurisaddai González

RetRata la soledad

Álvaro Morales

Cortesía: Álvaro Morales

adapta aRte
a confinamiento

TonaTiúh Rubín

Un par de recámaras se convirtieron
en el estudio de fotografía de Álvaro
Morales para retratar la soledad que
sintió al permanecer en cuarentena
por el Covid-19.
“Autorretrato en cuarentena” es
el ensayo fotográfico que el estudiante de Periodismo realizó para el
proyecto “Periodismo, hacia nuevas
realidades” de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.
Su inspiración, platica, fue una
de las últimas películas que pudo
ver en el cine: “El Faro”, cinta acerca
de un par de hombres que cuidan
un faro en una isla remota de Estados Unidos.
+ Edad: 20 años
+ Carrera: Periodismo

“Los sentimiento de soledad y
de estar completamente separado
del mundo se relacionaban mucho
con lo que estaba sintiendo en la
cuarentena”, recuerda.
Al respetar un confinamiento
estricto por casi medio año, Morales reconoce que el tiempo en casa permite llevar a cabo iniciativas
creativas personales, como escribir
o tomar fotografías.
“Varios de mis compañeros han
tenido la oportunidad de explorar
proyectos más personales o menos
serios, a diferencia de lo que les dejarían en la escuela, eso sí es positivo”, asegura.
+ Universidad:
Carlos Septién
alvarosinacentos
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Elizabeth Ugalde
+ Edad: 23 años
+ Carrera:
Ingeniería
en Negocios
+ Universidad:
ITAM
@cavav_a.c

enaltece solidaridad

Cortesía: Karen Fernández

Karen Fernández
+ Edad: 22 años
+ Carrera: Arte y
Diseño
+ Universidad:
UNAM
@____k____art

+ Edad: 22 años
+ Carrera:
Matemáticas
Aplicadas
+ Universidad:
ITAM
@consesponjosa

Cortesía: La Luz del Velador

Alzar la voz en contra de las injusticias que experimentan los trabajadores del sector salud unió las plumas de Elizabeth Ugalde y Constanza Ybarra, ganadoras del concurso
de ensayo “Ideas de los alumnos del
ITAM ante la pandemia”.
Su escrito, titulado “Carta de
una hija de médicos a la sociedad”,
no se quedó sólo en palabras, sino
que cobró vida como un proyecto
que nombraron “La Luz del Velador”, que ofreció de forma gratuita
250 pruebas de Covid-19 al personal del Hospital General de México.
“El velador es quien vela por
nuestra seguridad en tiempos oscuros. Lo único que lo ayuda es la
luz, pero en estos momentos su luz
se está apagando y hay que ser la
luz del velador para que puedan
velar correctamente por nuestra
seguridad y bienestar”, explica
Ybarra.
La iniciativa surgió porque los
padres de Ugalde son médicos que
atienden a pacientes con Covid-19,
por lo que la estudiante conoce casos de decesos de especialistas de
la salud que no recibieron un diagnóstico oportuno.

“En otros países se está celebrando a los médicos por todo el
esfuerzo que están haciendo, pero
volteo a México y veo agresiones
contra los médicos. No me lo están
contando, lo vivo. Vivo esas agresiones con mis papás y con amigos
cercanos”, comparte la alumna de
Ingeniería en Negocios.
Si bien sólo el 10 por ciento de
las pruebas que realizaron dieron
resultados positivos, Ugalde matiza
que 250 instrumentos son pocos
para dimensionar la gravedad de la
enfermedad.
“Mucha gente cercana a mi familia enfermó y otros fallecieron.
Fue una experiencia muy dolorosa
para mí y mi familia porque algunos
de ellos tenían síntomas de Covid-19
y a pesar de eso no les estaban realizando pruebas, por el contrario: les
duplicaban las guardias”, narra.
Ybarra lamenta que el personal
de salud aún se encuentre en una
situación vulnerable, por lo que “La
Luz del Velador” planea continuar
sus actividades.
“De los más de 65 mil (fallecidos), cada unidad de ese número
es un hijo, un familiar o un amigo.
No nos damos cuenta que no son
números, son vidas”, resalta.

La adversidad provocada por el Covid-19 se convirtió en la semilla que
floreció como solidaridad entre jóvenes y adultos mayores, considera
Karen Fernández.
Inspirada en artesanías mexicanas, la egresada de la ENES Morelia
de la UNAM creó la ilustración digital “Milagrito mexicano: la solidaridad”, ganadora de la categoría de
Ilustración del concurso del PUEDJS.
“Es importante en estos tiempos ayudar al otro, aunque no sea
de tu familia, aunque sea tu vecino o
a los adultos mayores simplemente
porque están en más riesgo”.

Cortesía: Elizabeth Ugalde

Cortesía: Zurisaddai González

Van de las letras
a la acción

Cortesía: Constanza Ybarra

Constanza Ybarra

Como un homenaje a su abuela,
dibujó a una joven que ayuda a una
mujer de la tercera edad mientras
riega sus plantas.
“Representar que estás en una
casa es amor y vida porque las plantas pueden crecer junto contigo si
las riegas”, platica.
A decir de Fernández, la pandemia es una situación tan atípica que
consiguió detonar la creatividad de
artistas y entusiastas.
“(Las personas) a veces no se
dan el tiempo de percibir el arte ni
hacerlo, pero una vez que lo hacen
encuentran algo muy sanador dentro del quehacer artístico”, destaca.
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InspIra con palabras

AlzA lA voz
por el planeta
Diego Arreola entrena a niños y jóvenes en oratoria para formar activistas ambientales
TOnATiúh Rubín

Diego Arreola descubrió su pasión
a los 7 años: hablar en público contra las injusticias. Sin embargo, en la
preparatoria encontró su vocación a
favor de la Tierra.
En el verano de 2019, cuando
tenía 17 años, el egresado del Colegio CEYCA fundó Green Speaking,
organización dedicada a entrenar
a niños y jóvenes en oratoria para
que dirijan al mundo hacia un futuro sostenible.
“Muchos tienen ideas muy buenas, proyectos y sensibilidad para
ayudar al medio ambiente y a los
animales, pero no saben cómo
transmitirlo o cómo lograr un impacto. Por eso surge Green Speaking, el eje central es poder formar
más líderes ambientales”.
Gracias a su labor en la organización, Arreola fue uno de los seis

Súmate
a la causa

ganadores del Brower Youth Award,
premio que entrega la Iniciativa de
Nuevos Líderes del Earth Island Institute de Estados Unidos.
El galardón reconoce a jóvenes
de 13 a 22 años de Norteamérica por
sus esfuerzos sobresalientes para
promover la sustentabilidad ambiental y la justicia social.
Green Speaking se gestó como
el último proyecto del bootcamp
Ocean Heroes, al que Arreola asistió el año pasado en la ciudad de
Vancouver, Canadá.
Ahí, conoció a otros jóvenes
preocupados por el medio ambiente, como a Robbie Bond, quien a sus
12 años fundó una organización para
cuidar parques de Estados Unidos.
Activistas como Bond y la sueca
Greta Thunberg lo inspiraron a aprovechar sus habilidades de oratoria,
que aprendió de su madre, para formar nuevos líderes ambientales.

Siembra conciencia

La contaminación de los océanos y
la crisis climática afectarán más a los
niños y jóvenes, considera.
Cada año, alrededor de 13 millones de toneladas de plástico terminan en el mar y la Tierra ya es 1.1
grados centígrados más cálida que
al inicio de la revolución industrial,
señala la ONU.
A través de los contactos internacionales que entabló en el bootcamp, Arreola busca acelerar la propagación de educación ambiental.
Antes de la pandemia, daba
conferencias y talleres de forma presencial, pero ahora incluso ofrece
entrenamientos en línea a personas
de Nueva Delhi, India.
“Los jóvenes (…) son los que
realmente van a sufrir las consecuencias de todo lo que está sucediendo ahorita, de todos los errores
o malas decisiones de los adultos”.

Con el premio económico que
recibió, Arreola planea establecer de
manera legal Green Speaking, que
este año también comenzó a publicar noticias y consejos ecológicos.
Por ahora, el capacitador se
encuentra en un año sabático para
consolidar su organización, pero espera estudiar un programa de Política Ambiental o Economía Ambiental en la Universidad de Columbia
Británica, en Canadá.

“Quiero que (la organización
Green Speaking) sea una incubadora de proyectos e ideas para impulsar a los jóvenes que ya tienen la
capacidad para convencer al mundo a que lo hagan, y que quienes
ya tengan grandes ideas puedan
adquirir seguridad y confianza en
sí mismos para que puedan impactar al mundo y convertirse en los siguientes Greta Thunberg”, asegura
Arreola Fernández.
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Cortesía: Diego Arreola Fernández

Organizaciones
y universidades ofrecen
cursos en línea.
Amnistía Internacional
México
+ Introducción
al Activismo
bit.ly/3bz3i7P
Naciones Unidas
+ Cambio Climático: del
Aprendizaje a la Acción
bit.ly/33czhac
Universidad de Duke
+ Activismo y
Movimientos Sociales
bit.ly/3bY0ilg

Los jóvenes tienen mucho
potencial para cambiar
el mundo y, además, creo
que es nuestra responsabilidad”.
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tu comprensión
lectora

En México, casi la mitad de los alumnos no son capaces de retener
ni entender partes concretas de un texto, reporta la OCDE.
Tonatiúh Rubín

1

Leer sin un propósito es un
error generalizado. Desde el
principio, determina qué esperas lograr mediante la lectura para establecer tiempos y nivel de
profundidad de esta actividad.

La música puede ayudar a
algunas personas a concentrarse, pero no hay un género
especial para lograrlo. Algunas
pueden hacerlo con rock y otras
con música clásica.

2

Antes de comenzar, puedes
realizar ejercicios de concentración, como dibujar en el aire
un triángulo con la mano derecha y un cuadrado con la mano
izquierda.

7

3

8

Haz una prelectura: dale una
mirada rápida a los títulos,
subtítulos, notas al margen y subrayados para identificar su estructura y que el cerebro relacione estos elementos con conocimientos previos.

4

Durante la lectura, centra
la atención en el documento. De preferencia, aíslate en un
cuarto y mantén apagada la televisión e inactivas las notificaciones de tus redes sociales.

5

Lee lo más rápido posible. Si
lo haces despacio, se crean
huecos en tus pensamientos que
permiten tener en mente distracciones que entorpecen la acción.

6

Si un documento te parece
muy complejo, pídele a tu
profesor orientación para encontrar lecturas complementarias que te ayuden a familiarizarte
con el tema.
Las palabras que no entiendas, anótalas y busca su significado. A veces, la complejidad
de un texto está en el vocabulario.

9

La lectura como forma de estudio implica subrayar, tomar
notas, realizar resúmenes o síntesis e incluso representar de forma
gráfica la información. Se debe
leer más de una vez.

10

Si conviertes a la lectura en
un hábito recurrente, mejorarás tus habilidades de comprensión: cada vez podrás hacerlo en menos tiempo y con mayor
entendimiento.
Fuentes: Nelly Rodríguez, profesora
del curso Técnicas de Lectura Rápida
del Claustro de Sor Juana; Unitec y OCDE.

Fotoarte: Jacqueline Arias

10

puntos
para mejorar
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