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Carta del Director

Estimado lector, te presento con gusto la edición número 28 de la Revista PILARES de la Universidad Antro-
pológica de Guadalajara, edición del XXXV aniversario. Desde su fundación en 1985, la UNAG se ha dedicado 

a la generación de un espacio formativo multidisciplinario, de una familia que se extiende más allá de los muros 
de sus planteles y espacios académicos. Tras 35 años de historia, la más importante es sin duda la que cada uno 
de sus egresados plasma desde su esfuerzo y dedicación, el valor de convertirse en su mejor versión y la convic-
ción de que en el servicio y la familia se encuentran las mayores satisfacciones y éxitos.

Arrancó el cuatrimestre mayo-agosto de 2020, un cuatrimestre muy especial dadas las circunstancias únicas que 
han marcado nuestras vidas en los últimos meses. Durante este ciclo hemos tenido que reconocer a dos grandes 
grupos de personas, quienes sin duda son ejemplo en todo momento del actuar y pensar con amor, dedicación 
y humildad: a ustedes Docentes, quienes en todo momento dan muestra de esa gran vocación de servir, de mo-
tivarnos a ser mejores personas y mejores profesionistas y a TODAS las mamás UNAG, su amor incondicional y 
entrega, son el motor de la humanidad, el saber que siempre contamos con ustedes, no importando lo difícil de la 
situación o lo complicado de los retos que la vida nos pone, siempre están ahí. Madres docentes, colaboradores, 
estudiantes, a ustedes nuestra mayor admiración y respeto. 

La Familia UNAG ha hecho frente a las circunstancias y sigue adelante en su compromiso de superación personal 
y desarrollo profesional. Felicitar a todos aquellos que han tenido que realizar el esfuerzo extra para continuar 
con sus sueños, quienes están convencidos que la educación es el camino para crecer y ser mejores personas y 
profesionistas más preparados y responsables. La pandemia ha venido a tomar muchos de los espacios que nos 
pertenecían, pero no podrá con el deseo de crecer y ser la mejor versión de cada uno de ustedes. La cercanía emo-
cional ha venido a combatir el distanciamiento físico, la solidaridad se antepone a la indiferencia y el amor florece 
por nuestro prójimo. Solo hay una cosa segura en una situación como la que estamos viviendo: la pandemia va a 
terminar. No elegimos cómo entrar en ella, pero sí podemos elegir cómo salir. 

En lo que refiere a los artículos de este número, encontramos una muy interesante amalgama de conocimientos. 
Todos estos textos, en conjunto, son un aporte valioso que promueve la reflexión desde el enfoque humanista que 
es propio de nuestro quehacer educativo. 

Felicitar a la Familia UNAG por sus 35 años de existencia, consolidar un proyecto educativo de calidad, es el 
resultado de un trabajo en equipo, donde cada uno de sus integrantes dan lo mejor de cada uno en beneficio de 
la sociedad a la que gustosamente sirven. Agradecer al equipo editorial por el trabajo brindado y por los frutos 
de investigación que quedan patentes en estos artículos que han sido escritos por miembros de esta Comunidad 
Educativa. Por 35 años más. Enhorabuena.

Atentamente,

Mtro. José Alejandro Garza Preciado
Rector de la Universidad Antropológica de Guadalajara

Director del Consejo Editorial Revista Pilares

Carta del Director
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La Atención Primaria en Salud se define 
como: la asistencia esencial, basada en mé-
todos y tecnologías prácticos, científica-
mente fundados y socialmente aceptables, 
puesta al alcance de todos los individuos y 
familias de la comunidad, mediante su ple-
na participación, y a un coste que la comu-
nidad y el país puedan soportar, en todas 
y cada una de las etapas de su desarrollo, 
con un espíritu de autorresponsabilidad 
y autodeterminación (Zurro, 2016, p. 3). 

La Ley General de Salud reconoce desde el 
7 de mayo de 1997 la existencia de medica-
mentos homeopáticos, alopáticos y herbo-
larios (art. 224). En 2006 queda incorpora-
do el modelo de unidades del plan Maestro 
de Infraestructura en Salud, se instaura 
y difunde la cartilla para la prestación de 
servicios con Homeopatía. En 2011 se mo-
difica el Reglamento Interior de la Comi-
sión Interinstitucional del Cuadro Básico y 
Catalogo de Insumos del Sector Salud. 

El 8 de junio de 2015, se realizó la Primera 
Sesión del Comité de Cuadro Básico de Me-
dicamentos Homeopáticos, presentando la 
guía de evaluación de insumos Homeopá-

Francisca Lorena
De la Torre Zaragoza1

1 La estudiante recibió la asesoría del profesor Ge-
rardo Cirilo Ávila Martínez, docente y Coordina-
dor Académico del Área de la Salud en UNAG. 

Reglamentación homeopática en México
y homologación internacional
Cuadro básico homeopático,
su divulgación y legislación actual

Actualidad

de Homeopatía fundada por el Dr. Higinio 
G. Pérez en 1912. En 1936 se integra todo 
en el Instituto Politécnico Nacional. El 28 
de noviembre del 2014 se reabre el Hospi-
tal Nacional Homeopático que había sido 
cerrado años atrás.

La homeopatía se inscribe dentro del mar-
co de la Atención Primaria en Salud, cum-
pliendo con todas las características de la 
definición internacional dada en la decla-
ración de Alma-Ata, en Kazajistán en 1979.

Introducción

La homeopatía es un método terapéuti-
co que parte del principio de que lo si-

milar cura lo similar en un padecimiento; 
surge como sistema terapéutico integrado 
a partir de las observaciones hechas por 
el médico alemán Samuel C. Hahnemann 
en 1796. Sus antecedentes se remontan a 
Hipócrates quien, con base en su observa-
ción de la naturaleza, manifiesta que exis-
ten alternativas posibles para alcanzar la 
curación, siendo estas llevadas a cabo por 
los contrarios y los semejantes (Eizayaga, 
1991, p. 9).

En nuestro país es considerada como me-
dicina oficial desde 1895, creándose la Es-
cuela Nacional de Medicina Homeopática, 
aceptada internacionalmente. En 1923 
pasa a depender de la Universidad Autóno-
ma de México al igual que la Escuela Libre 

«Con la inserción de la 
Homeopatía en el sistema 

nacional de salud se 
favorece la cobertura 

en los sectores más 
desprotegidos, en los cuales 

es posible complementar 
la disponibilidad de 

medicamentos dentro del 
sector»

Samuel C. Hahnemann
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Todas estas observaciones referentes al 
tratamiento homeopático se relacionan 
también con una serie de indicaciones, 
dentro de las cuales la dieta y modo de vi-
vir son decisivos en el tratamiento médico 
que se dé al paciente (Hahnemann, 2014).
Lo anteriormente dicho también se en-
cuentra dentro del manual de exploración 
física de Mosby: 

Las prácticas y creencias relacionadas con 
los alimentos, así como el significado social 
que tienen las comidas, desempeñan una 
evidente función vital en la vida cotidiana. 
Pueden existir significados culturales y/o 
religiosos (…) sin embargo, es posible em-
prender un plan terapéutico o asistencial 
mutuamente decidido, siempre y cuando 
estos temas salgan a la luz y se expon-
gan con libertad (Seidel, 1999, pág. 57).

Por otro lado, algunos de los seguidores 
de la terapéutica homeopática, como es 
el caso del médico francés Leon Vannier, 
opinan en el mismo sentido respecto a lo 
citado: “la determinación del remedio y el 
diagnóstico de la enfermedad son opera-
ciones análogas, en la práctica del Médico 
Homeópata no pueden separarse el diag-
nóstico clínico y el diagnóstico terapéuti-
co” (Vannier, 1987, p. 179).

Para darle sustento jurídico a la Homeo-
patía, en nuestro país existe la Farmaco-
pea Homeopática de los Estados Unidos 
Mexicanos (FEUM) (Secretaria de Salud, 
2018), la cual cuenta con una estructura 
que incluye diferentes procesos y medios 
en el uso. 

La Dirección General de Planeación y De-
sarrollo en Salud (DGPLADES) en su ar-
tículo 25, fracción XIX, nos habla de “di-

señar, desarrollar e impulsar la política 
nacional de medicinas tradicionales, alter-
nativas y complementarias en el Sistema 
Nacional de Salud” (DOF, 2018); en la Ley 
General de Salud, dentro del artículo 224 
de control sanitario de productos y servi-
cios y de su importación y exportación, se 
hace referencia a la clasificación de los me-
dicamentos, entre los cuales los homeopá-
ticos son reconocidos como tales (Ley Ge-
neral de Salud, 2014).

Como consecuencia de todo lo anterior-
mente expuesto y de los avances inscritos 
en la legislación mexicana en salud, el sec-
tor médico privado asistencial representa-
do por seguros particulares como Mapfre, 
Seguros Monterrey, Zurich y GNP han in-
corporado a sus servicios de gastos médi-
cos la cobertura en el área de Homeopatía.

Por otro lado, algunos países, tanto la-
tinoamericanos como europeos, la han 
incorporado a sus sistemas nacionales de 
salud en atención primaria. Tal es el caso 
de Colombia, que desde el 2008 emite la 
propuesta de fomento de las medicinas al-
ternativas y complementarias en el marco 
de la estrategia de Atención Primaria en 
Salud en Bogotá (Aldana, 2018). Brasil, 
en el mismo año, dio a conocer mediante 
el ministerio de salud su política nacional 
de prácticas integrativas y complementa-
rias en el SUS (Sánchez, 2018). En Cuba, 
la homeopatía tiene su inserción dentro 
de la atención primaria en los servicios de 
salud, así como departamentos de inves-
tigación, al igual que en México (Riverón, 
2001). En Francia, la homeopatía es ratifi-
cada desde 1997 por el comité de médicos 
como método terapéutico. En España, el 
Departamento de Sanidad en Protección 
de Salud ante el Tabaco, utiliza la homeo-

«Todas estas observaciones 
referentes al tratamiento 

homeopático se relacionan 
también con una serie de 

indicaciones, dentro de las 
cuales la dieta y modo de 
vivir son decisivos en el 

tratamiento médico que se 
dé al paciente»

ticos para la Salud y la primera propuesta 
de Cuadro Básico de Medicamentos Ho-
meopáticos, conformado por 8 Policrestos, 
16 Semipolicrestos y 10 Organotrópicos, 
todos con registro de COFEPRIS. En 2016, 
el Comité Técnico Especifico de Medica-
mentos Homeopáticos aprobó las cédulas 
del Cuadro Básico y Catálogo de Medica-
mentos Homeopáticos que incorporan las 
propuestas de modificación formuladas 
por instituciones de salud (DOF, 2018).

Con la inserción de la Homeopatía en el 
sistema nacional de salud se favorece la 
cobertura en los sectores más desprotegi-
dos, en los cuales es posible complementar 
la disponibilidad de medicamentos dentro 
del sector respectivo, siendo una alternati-
va no solo viable, sino adecuada frente a los 
costos de los medicamentos en el mercado 
farmacéutico, ya que su disponibilidad es 
respaldo de existencia en el mercado.

Según los resultados presentados por el 
CONEVAL en 2016, la carencia por accesos 
en servicios de salud es del 17.6% (Coneval, 
2018). En ese sentido y como consecuencia 
de lo anterior, la figura del Homeópata 
se inscribe en el marco de la Ley General 
de Salud, encontrándose dicha condición 
a partir del título primero, artículo 2 en 
cada uno de sus incisos (Salud, 2014), así 
como en los artículos 23, 27 y sus incisos 
correspondientes, al igual que en el 28 y 29 
(Ley General de Salud, 2014).

Guarda especial relevancia el hecho de que 
el Dr. Hahnemann ya había contemplado 
esto dentro de los parágrafos del Organón, 
los cuales guardan consistencia con los ar-
tículos anteriormente citados. Dichos pa-
rágrafos se encuentran insertos del 1 al 7 
(Hahnemann, 2006), así como el parágra-
fo 31, el cual se refiere nuevamente a los 
artículos 2 y 27, en sus secciones ll y lll de 
la Ley General de Salud, y los parágrafos 
41 y 51, siendo este último el que nos ha-
bla de la biodisponibilidad natural de los 
medicamentos.
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de la Homeopatía genera la necesidad de 
información para su correcta divulgación 
dentro del ámbito de aquellos profesionis-
tas calificados que la ejercen (DOF, 2018)
Debido a la alta disponibilidad y los ba-
jos costos de dichos medicamentos, esta 
opción resulta altamente redituable para 
permitir el acceso a la población más des-
protegida que no tiene acceso a la aten-
ción primaria. En la Ciudad de México, 
el Hospital Nacional Homeopático brinda 
consulta desde el año de 1893, manejando 
costos accesibles al público en general (Se-
cretaria de Salud, 2018).

Marco teórico

En la Práctica de la Homeopatía, el médico 
francés Leon Vannier habla de la impor-
tancia que tiene la determinación del re-
medio y el diagnóstico de la enfermedad y 
afirma que no pueden ser separadas de lo 
que es el diagnóstico clínico y el terapéuti-
co (Vannier, 1987).

Las terapéuticas pueden ser diferentes en 
las presentaciones de los medicamentos, 
sin embargo, la finalidad que se tiene es la 
salud y el bienestar de los individuos, tan-
to en la Ley General de Salud en su artícu-
lo 2 en cada uno de sus incisos, así como 
en el Organon de la Medicina de Samuel 
Hahnemann en sus parágrafos del 1 al 7, 
donde se nos hace referencia a la visión 
del médico y los ideales en la curación de 
quien padece.

Paschero, en su libro Homeopatía habla de 
que las diferencias de fondo que hay en 
dichas terapéuticas, en dónde la alopatía 
o medicina convencional predominante 
busca hacer el diagnóstico mediante los 
efectos físicos producidos por una va-

«La ley general de salud 
instaura y difunde la 

cartilla para la prestación 
de servicios con homeopatía 

dentro del sector salud en 
atención primaria, contando 

con reglamentación 
interinstitucional»

patía como parte de las alternativas tera-
péuticas que se le brindan al paciente (Mi-
nisterio de Sanidad, 2018).

En América del Norte, el Gobierno Cana-
diense a través de su Departamento de Sa-
lud (Ontario Ministry of Health and Long-
Term Care, 2018) tiene autorizados más de 
8,500 productos homeopáticos, los cuales 
se consignan en una base de datos con una 
enumeración específica. En ese sentido, la 
provincia de Ontario cuenta con legisla-
ción desde el 2015, garantizando que solo 
profesionales regulados y calificados brin-
den esta atención de salud. Cuentan para 
ello con el Colegio de Homeópatas de On-
tario, el cual garantiza la responsabilidad 
de la profesión, siendo la regularización de 
los homeópatas parte del plan de gobierno 
de dicha provincia (Ontario Ministry of 
Health and Long-Term Care, 2018).

Al hablar de homeopatía confirmamos la 
consolidación de esta práctica terapéutica, 
no solo en nuestro país, sino a nivel mun-
dial, lo cual ha permitido la disminución 
en los tiempos de atención en pacientes, 
así como en la ampliación de la cobertura 
en diferentes estratos sociales.

Pese a todo lo anteriormente señalado, di-
cho método terapéutico en nuestro país es 
denostado, tergiversado y mal empleado 
por gran parte de la comunidad médica. 
Ello debido en gran parte a la falta de una 
correcta sustentación, así como una infor-
mación desfasada y carente de investiga-
ciones recientes. Ha llegado a considerarse 
como pseudociencia y sus resultados cata-
logados como efecto placebo (García, 2018).

Pregunta general

¿Cuál es la importancia de la divulgación 
y actualización de la reglamentación de la 
homeopatía en México, así como el cuadro 
básico homeopático?

Objetivo

Difundir la actualización de la reglamen-
tación homeopática, la divulgación del 
cuadro básico dentro del sector salud y 
la legislación actual de la Homeopatía en 
México.

Justificación

La investigación se realiza para conocer el 
estado que guardan los avances en el área 

Homeopática, en torno a la atención pri-
maria en salud dentro del sector público. 
Sabemos que, aunque en México es medi-
cina oficial desde el año de 1895 cuando 
se crea el primer Hospital Homeopático, el 
hecho es que en los estratos de la pobla-
ción general y aún en algunos de los círcu-
los médicos, esta condición es mayormen-
te desconocida y severamente denostada 
por los grupos antes citados.

Con la reciente publicación del cuadro 
básico de medicamentos Homeopáticos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción, se abre un amplio panorama con un 
sinfín de posibilidades de desarrollo tanto 
en su práctica como en investigación.

Ante lo expuesto y la falta de conocimien-
to teórico respecto al tema, se genera la 
necesidad de divulgarlo en la esfera acadé-
mica y formativa de los futuros cuadros de 
profesionales en homeopatía, lo que per-
mitiría adecuar los programas de estudio 
en aquellas universidades donde se impar-
te dicha formación.

Al haber un cuadro básico de medicamen-
tos homeopáticos regulados y aprobados 
por la COFEPRIS en el programa de accio-
nes y salud, la legislación sobre el ejercicio 
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riedad microbiniana que acompaña a la 
enfermedad. En cuanto a la visión de la 
Homeopatía el diagnóstico se basa en el 
padecimiento como una perturbación di-
námica del individuo en su totalidad, la 
cual reacciona de manera unitaria y no 
seccionada, buscando así la identificación 
del individuo que la padece (Paschero, 
2006, p. 22).

Procedimiento metodológico

Este es un estudio de tipo documental, 
bibliográfico. Se realizó análisis de infor-
mación comparando textos, tesis, páginas 
web oficiales, así como la síntesis, deduc-
ción e introducción de documentos.

Resultados

De acuerdo a la información recabada en 
esta investigación bibliográfica encontra-
mos que al hacer la comparativa de lectu-
ras en el área del ejercicio de la homeopa-
tía en nuestro país al igual que en otros, se 
evidencia la regularización y la normativi-
dad existente para ejercer la homeopatía 
profesionalmente.

La Ley General de Salud instaura y difun-
de la cartilla para la prestación de ser-
vicios con homeopatía dentro del sector 
salud en atención primaria, contando con 
reglamentación interinstitucional del cua-
dro básico y catálogo de insumos, así como 
también cuenta con lineamientos en segu-
ros de gastos médicos privados. 

Es de suma importancia destacar que la in-
vestigación en Homeopatía en cualquiera 
de sus ámbitos, al igual que su profesiona-
lización y formación, la cual a pesar de sus 
críticas ha generado simpatizantes tanto a 
nivel nacional como internacional, ha sido 
inscrita en una legislación y regulariza-
ción para quienes la ejercen (Fernández, 
2018).

Conclusiones

Para entender la importancia y la tras-
cendencia de las terapias alternativas o 
medicinas complementarias, es necesario 
conocer el entorno de quienes recurren 
a ellas, en la búsqueda de opciones para 
sobrellevar sus padecimientos, así como 
comprender, la exigencia que los mismos 
pacientes presentan en relación a los tra-
tamientos que existen, sin dejar de lado 
la parte de información y prevención, así 

como la capacidad de seguimiento y deri-
vación oportuna.

No se trata de dividir campos de acción en 
el desarrollo del área de salud, sino ser un 
factor complementario en la atención pri-
maria; profesionistas capaces de dar alter-
nativas a una sociedad variada en creen-
cias y necesidades (Aponte, 2018).

Recomendaciones

Recopilando lo anteriormente citado en 
el presente artículo, se abre la posibilidad 
de continuar con futuros proyectos de in-
vestigación, centrados tanto en el recono-
cimiento actual de la legislación vigente, 
así como en la proyección de posteriores 
resultados, los cuales darían un margen de 
interpretación más amplia e incluyente en 
la práctica de la terapéutica Homeopática.
Es responsabilidad de todos y cada uno de 
los miembros de este gremio, mantenerse 
actualizados e informados sobre los avan-
ces tanto científicos, como jurídicos, con la 
finalidad de consolidar de manera certera 
tanto la práctica como su ejercicio en las 
instituciones del sector salud y en lo pri-
vado.
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Graciela Magaña Ceja1

1 La estudiante fue asesorada por el profesor
 Jesús Monroy Pelcastre, docente UNAG.

Manejo homeopático
de la diabetes mellitus
Medicamentos de elección
La Diabetes Mellitus es un conjunto de 
trastornos metabólicos caracterizados por 
las concentraciones elevadas de glucosa en 
la sangre, de manera persistente o cróni-
ca, causadas por un defecto en la produc-
ción de insulina, o por una resistencia a 
la acción de ésta, para que sea utilizada la 
glucosa a nivel celular, por un aumento en 
la producción de glucosa o a una combina-
ción de todas estas causas.

La razón por la que es importante realizar 
una investigación acerca de los principa-
les medicamentos homeopáticos para el 
tratamiento de la Diabetes Mellitus, to-
mando en consideración la totalidad sin-
tomática, utilizando el método de reperto-
rización con el software llamado Radar, es 
que el tratamiento homeopático permita 
al paciente reincorporarse a todo tipo de 
actividades, laborales, sociales y familia-
res con una mejor calidad de vida.

Introducción

La Diabetes Mellitus es un grupo de tras-
tornos metabólicos caracterizados por 

la hiperglucemia crónica que es causada 
por un defecto en la secreción de la hormo-
na insulina o a una alteración de la acción 
de la misma o incluso por ambas condicio-
nes. Pueden coexistir con la hiperglucemia, 
alteración del metabolismo de las grasas y 
proteínas. La persistencia de la hiperglu-
cemia por mucho tiempo, va asociada con 
daños y disfunciones orgánicas sistémicas, 
entre las cuales se encuentran los riñones, 
ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos 
(Rojas, 2012).

Se pueden señalar trastornos como retino-
patía, ceguera, insuficiencia renal, infarto 
de miocardio, accidente cerebrovascular 
y amputación de los miembros inferiores, 
por su cronicidad y más debido al descuido 
del paciente. La diabetes mellitus puede 
ser también causa de depresión, haciendo 
más complicada esta enfermedad, pues la 
persona poco a poco pierde el interés por la 

familia e incluso por la vida; desafortuna-
damente, los medicamentos alopáticos no 
curan estos trastornos emocionales. 

La mortalidad que origina la Diabetes Me-
llitus puede observarse claramente en la 
tabla que el INEGI establece con datos de 
2015 (tabla 1).

Como se observa en la estadística, la prin-
cipal causa de muerte es la Diabetes Melli-
tus, entre los 45 y 59 años (Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía, 2016).
Esta investigación se realizó con la finali-
dad de proporcionar una herramienta que 
podrá ser utilizada por los maestros en la 
enseñanza de la Homeopatía, en los trata-
mientos de esta patología, así como tam-
bién será de utilidad para los alumnos y 
los egresados de la carrera de Homeopatía 
como una guía en el ejercicio de sus prác-
ticas supervisadas y en el servicio social o 
en el ejercicio profesional, ya que, como se 
mencionó anteriormente, a quienes pade-
cen esta patología les está causando cada 
vez más complicaciones. 

Todos los terapeutas deben, como obliga-
ción, estar en constante preparación para 
el logro del objetivo de curar o dar una me-
jor calidad de vida. 

Metodología

Se realizó una investigación de tipo do-
cumental y analítica, cualitativa, basada 
en la revisión bibliográfica del manejo 
homeopático del paciente diabético, utili-
zando libros de autores reconocidos en la 
materia y editoriales caracterizadas por su 
profesionalismo, de calidad probada; tam-
bién de aspectos del conocimiento profun-
do en la Materia Médica, así como el uso 
de herramientas electrónicas como apoyo 
para que con la sintomatología podamos 
alcanzar el diagnóstico y tratamiento.

En los procedimientos para la recolección 
de información se procedió a la lectura 
de diferentes obras sobre Diabetes Melli-
tus, sus signos y síntomas, consecuencias, 
complicaciones, diagnóstico y tratamien-
to, desde el punto de vista de la patología, 
tanto con tratamiento alopático, así como 
de la terapéutica homeopática, para des-
pués analíticamente comparar aspectos 
del conocimiento a través del proceso her-
menéutico.

Tabla 1.
Distribución porcentual de las defunciones en la población de 30 a 59 años

por sexo según causas de fallecimiento.

Principales causas de muerte
en mujeres  % Principales causas de muerte

en hombres  %

Población de 45-59 años 100 Población de 45-59 años 100
Diabetes mellitus 23.1 Diabetes mellitus 17.8
Enfermedades isquémicas del 
corazón

  7.3 Enfermedades del hígado 14.6

Enfermedades del hígado   5.9 Enfermedades Isquémicas del 
corazón

12.1

Tumor maligno de mama    5.7 Agresiones                 4.7 
Enfermedades cerebro/vasculares   4.2 Accidentes de transporte   3.8
Las demás causas 53.8 Las demás causas 47.0

Fuente: INEGI (2015). 
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Etiopatogenia
de la diabetes mellitus

La forma inmunológica es la más común, 
caracterizada por una destrucción autoin-
mune de las células beta de los islotes de 
Langerhans del páncreas. La rapidez con 
que son destruidas las células beta es va-
riable, se presenta con mayor velocidad 
en pacientes pediátricos y más lento en 
adultos. La manifestación de la patología, 
puede ir desde la hiperglicemia hasta la ce-
toacidosis. La forma idiopática, considera-
da así porque que no hay evidencias de un 
proceso autoinmune o que esté asociada 
con antígenos, se presenta más en pacien-
tes asiáticos y africanos (Montero, 2000).
Los pacientes de Diabetes tipo II manifies-
tan una resistencia a la insulina aunada 
a un déficit de la misma. La mayoría de 
estos pacientes son obesos y el riesgo a 
desarrollarla es cada vez más alto con el 
incremento de la edad, además de otras ca-
racterísticas como el sedentarismo. En las 
mujeres hay otros factores de riesgo como 
los antecedentes de Diabetes Gestacional, 
la hipertensión y la dislipidemia. También 
se ha determinado un fuerte lazo de riesgo 
con la predisposición genética para desa-
rrollar este tipo de Diabetes, incluso más 
que con el tipo 1, pero no está identificado 
un defecto único que explique la resisten-
cia a la insulina. Se puede presentar sólo 
la hiperglicemia y posteriormente (hasta 
en años) aparecerán los síntomas clásicos 
(Montero, 2000).

Recordemos que la mayoría de los casos de 
Diabetes en su inicio suelen ser asintomá-
ticos.

Complicaciones metabólicas
de la diabetes

La alteración de la función de la hormona 
insulina afecta al metabolismo de la glu-
cosa, de las grasas y de las proteínas. El 
exceso de glucosuria induce diuresis os-
mótica y poliuria, con una pérdida impor-
tante de agua y electrolitos. Se desarrolla 
sed intensa (polidipsia), con aumento del 
apetito (polifagia), completando la triada 
diabética clásica con la edad superior a 40 
años (Mitchel y otros, 2007).

La cetoacidosis diabética se produce casi 
siempre en la Diabetes tipo 1, como re-
sultado de un déficit de insulina grave y 
aumentos totales o relativos de glucagón; 
la liberación excesiva de ácidos grasos li-

«La persistencia de la 
hiperglucemia por mucho 
tiempo, va asociada con 

daños y disfunciones 
orgánicas sistémicas, entre 

las cuales se encuentran 
los riñones, ojos, nervios, 

corazón y vasos sanguíneos»

bres desde el tejido adiposo y la oxidación 
hepática, generan cuerpos cetósico (ácido 
butírico y ácido acetoacético). La cetone-
mia y la cetonuria, con la deshidratación, 
pueden provocar cetoacidosis metabólica 
sistémica, que puede ser mortal.

El coma hiperosmolar no cetósico se de-
sarrolla habitualmente en diabéticos tipo 
2 en el contexto de deshidratación grave 
(por diuresis hiperglucemica mantenida) y 
una incapacidad para beber agua (Mitchel 
y otros, 2007).

Complicaciones a largo plazo

La morbilidad asociada con la Diabetes de 
larga duración de ambos tipos es el resul-
tado de una serie de complicaciones que 
involucran tanto a las arterias de medio 
o gran tamaño (enfermedad macro vascu-
lar) como la disfunción capilar en órganos 
diana (enfermedad micro vascular). La en-
fermedad macro vascular puede acelerar 
la ateroesclerosis entre los diabéticos, pro-
vocando un aumento del riesgo de infarto 
de miocardio e infartos y gangrena de las 
extremidades inferiores. Los efectos de la 
enfermedad micro vascular se localizan en 
su mayoría en la retina, provocando hemo-

rragias retinares, los riñones y los nervios 
periféricos, provocando retinopatía diabé-
tica, nefropatía, y neuropatía, respectiva-
mente. Por lo menos tres vías metabólicas 
diferentes parecen estar involucradas en 
la patogenia de las complicaciones diabé-
ticas a largo plazo (Mitchel y otros, 2007).

Estado el arte

En el artículo “El uso de la homeopatía 
junto con otros tratamientos de las enfer-
medades crónicas”, se informa que, a pesar 
de los avances tecnológicos en el trata-
miento de enfermedades crónicas, la gente 
comienza a tomar consciencia de que esto 
es sólo una parte de las soluciones para sus 
problemas de salud. 

La Medicina moderna a menudo requiere 
un gran gasto en las investigaciones para 
la salud, sin embargo, el énfasis en los cos-
tos de alta tecnología genera avances en la 
comprensión de la salud al pretender sa-
tisfacer las necesidades de los individuos 
enfermos y la promoción de la calidad de 
vida de la comunidad (Bianchi y Menegó-
cio, 2015).

Las terapias alternativas hoy son una op-
ción de tratamiento menos costoso y de 
fácil adquisición, con el fin de resolver o 
mitigar los problemas de salud que se pre-
sentan en la comunidad.

La homeopatía se dio a conocer en Brasil 
alrededor del año 1840 por Benoît Mure, 
aun así, la práctica homeopática en el sis-
tema de salud brasileño no ha alcanzado 
los niveles esperados, es decir, siguen 
siendo bajos. Su eficacia clínica todavía 
no ha sido aprobada y por esa razón la ho-
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meopatía todavía se enfrenta a la falta de 
credibilidad en el medio terapéutico y en la 
sociedad. Pero su valor inicia con la indivi-
dualidad humana en el proceso de análisis 
de una enfermedad, porque se crea una 
relación muy especial entre el médico y pa-
ciente, lo que la hace la medicina más hu-
manizada entre las terapéuticas (Bianchi y 
Menegócio, 2015).

Heredia y Pinto (2008) refieren un estu-
dio hecho en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, en el año 2003, sobre 
los factores psicosociales en la Diabetes, 
en el cual se concluye que el impacto 
psicológico y emocional que conlleva el 
padecer y enfrentar un padecimiento cró-
nico, como el caso de la Diabetes Melli-
tus, aumenta dos veces las posibilidades 
de presentar cuadros depresivos y que 
hacen más difícil el manejo de dicha en-
fermedad.

Heredia y Pinto (2008) aluden un estudio 
hecho en Santiago de Chile en 2004, el 
cual describe los niveles de depresión de 
pacientes adultos con Diabetes tipo 2; se 
confirma con ese estudio la comorbilidad 
entre la depresión y Diabetes tipo 2. Bajo 
esta situación se plantea la necesidad de 
terapia psicológica para estos pacientes, 
por el efecto que podría tener la depre-
sión en el manejo terapéutico de la Dia-
betes, al mismo tiempo que sobre la cali-
dad de vida de los mismos.

Repertorización Homeopática

En esta investigación se recurrió a la téc-
nica de repertorización con un software 
conocido como Radar, para lo cual se reali-
zan varios pasos: 

1. Se consideraron los signos y sínto-
mas clínicos de Diabetes Mellitus ob-
tenidos de la descripción en el libro 
de Diagnóstico clínico y tratamiento de 
Tierney, Mcphee y Papadakis (2006).

2. Respecto de los síntomas mentales, es-
tos se obtuvieron de los pacientes vis-
tos en consulta durante las prácticas y 
servicio social.

3. Se realizó la repertorización de los sín-
tomas físicos y mentales

La siguiente tabla nos muestra los siguien-
tes signos y síntomas de un paciente dia-
bético, tomados del libro Diagnóstico clínico 
y tratamiento de Tierney, Mcphee y Papa-
dakis (2006).

Tabla 2.
Características clínicas de la Diabetes al Momento del diagnostico

Síntomas Diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2

Poliuria y sed + + +

Debilidad o fatiga + + +

Polifagia con pérdida de peso + +           -

Visión borrosa recidivante + + +

Vulvovaginitis o prurito + + +

Neuropatía periférica + + +

Enuresis nocturna + + -

A menudo asintomática - ++

Tabla 3.
Repertorización con los síntomas de Diabetes tipo 2 

No. Síntoma

1 Vejiga - Micción involuntaria nocturna

2 Orina – Copiosa sed

3 Generales - Debilidad -

4 Generales - Debilidad - diabetes mellitus

5 Visión borrosa

6 Femenino; Genital/sexo - prurito - vulva

7 Femenino; Genital/sexo - prurito - vagina

8 Femenino; Genital/sexo - hinchazón - vagina

9 Femenino; Genital/sexo - hinchazón - vulva

10 Generales - Emaciación – apetito voraz

11 Generales – Trastornos neurológicos

12 Mente - Indiferencia

13 Mente – Sentimiento de impotencia

14 Mente - Cansado de la vida

15 Mente - Odio a las personas que han ofendido

16 Mente - Hastío
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No. Medicamentos

  nat-m. lyc. ars. phos. rhus-t. sep. nux-v. sulph. nit-ac. calc. 

1 3 1 3 2 3 3 1 3 3 2 

2 - - - - - - - - - - 

3 2 2 3 3 3 2 1 2 - 3 

4 - - 2 1 - - - - - - 

5 3 1 2 1 2 - 2 - - 1 

6 1 2 2 - 1 2 - 1 1 2 

 7 - 2 - - 1 3 - 2 3 2 

8 - - - - - - 2 - 3 - 

9 - - - - - 1 - - - - 

10 3 2 1 2 - - - 2 - 3 

11 1 - - 1 1 - 2 - - 1 

12 3 2 2 3 1 3 1 2 2 2 

13 1 3 1 1 1 1 - - - - 

14 2 1 3 3 2 1 2 1 2 1 

15 2 - - - - 1 1 1 1 - 

16 1 3 1 1 1 - 2 1 1 1 

TOTAL 13 19 20 17 16 17 14 15 13 18
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que podemos utilizar en el tratamien-
to de nuestros pacientes diabéticos, ya 
que nos dan una cobertura que inclu-
yen los síntomas mentales y físicos.

También tenemos otras opciones de acuer-
do con los síntomas que presente el pacien-
te como son Rhus Toxicodendron, Sulphur, 
Nux Vomica, entre otros como se puede ob-
servar en la tabla de repertorización.

El tratamiento homeopático activa la 
energía vital para que cumpla con su fun-
ción, que es la de mantener al organismo 
dentro de condiciones saludables; los de-
seos de vivir se incrementarán en propor-
ción a su voluntad para cuidarse, llevando 
al paciente a una condición de vida mejor, 
aunado a la alimentación y actividad físi-
ca, así como realizar pruebas de laborato-
rio para monitorear sus niveles de glucosa, 
triglicéridos y colesterol, el perfil hepático 
y la función renal. 

Actualmente las normas sobre el control 
eficaz de la hiperglucemia han cambiado 

después de demostrarse que un control 
estricto de la misma, disminuye las com-
plicaciones vasculares de la diabetes, tan-
to micro como macro vasculares. Esto ha 
determinado un cambio en la estrategia de 
tratamiento de la diabetes y una tenden-
cia hacia el incremento en la preferencia 
de los pacientes en el uso de la homeopa-
tía, porque en la terapéutica homeopática 
y en el tratamiento de los padecimientos 
es de vital importancia el origen emocio-
nal de las enfermedades; en el caso de la 
Diabetes, hay un peso importante, pues se 
desencadena un desequilibrio emocional 
muy importante. 

Por lo tanto, la Homeopatía es una de las 
alternativas más viables, en cuanto a la sa-
lud en general se refiere, porque la atención 
personalizada y humanista contribuyen a 
la mejoría de los pacientes atendidos por 
profesionales de la Homeopatía; si bien es 
cierto que la homeopatía, como todas las 
terapéuticas, no erradica la enfermedad, sí 
brinda una mejor calidad de vida.

«Actualmente las 
normas sobre el 
control eficaz de la 
hiperglucemia han 
cambiado después de 
demostrarse que un 
control estricto de 
la misma, disminuye 
las complicaciones 
vasculares de la 
Diabetes»

Análisis y comentarios 

Al obtener la repertorización encontramos 
datos importantes:

1. De acuerdo con los síntomas con los 
que se integró la repertorización, en-
contramos que el medicamento más 
importante, por más puntaje, fue Arse-
nicum Album, que con 10 de los 16 sín-
tomas obtuvo un total de 20 puntos.

2. El segundo medicamento fue Lycopo-
dium, muy cerca con 19 puntos, pero 
que está presente en 10 de los 16 sín-
tomas.

3. En el tercer lugar tenemos Calcarea con 
18 puntos, presente en 10 síntomas de 
los 16. 

4. Encontramos 2 medicamentos con 17 
puntos, Phosphorus en 10 síntomas y 
Sepia en 9 síntomas.

5. Como se puede observar en los casos 
presentados, encontramos medica-
mentos no precisamente de elección, 
pero que nos dan una buena idea de los 
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Abraham Uriel González Alcalá

Educar para cambiar el mundo
después de una Pandemia

La situación mundial que la actual «pan-
demia» ha podido causar por su acele-

rada y alarmante propagación y gravedad 
de salud a la que expone a la población, 
sobre todo, cuando aparecen síntomas de 
comorbilidad, evidencia la necesidad de 
considerar los planteamientos de vida que 
cada persona se había hecho hasta ahora.

Esta pandemia decretada por la Organi-
zación Mundial de la Salud, denomina a la 
enfermedad de un tipo coronavirus, con el 
nombre «COVID-19» misma que debía ser 
clasificada como pandemia ya que su pro-
pagación había logrado pasar de un brote 
regional (epidemia) a uno global. Su im-
portancia inicial quizá derivó en que más 
de 120 países pronto vieron rebasados sus 
centros hospitalarios y paralizadas sus 
economías.

Un padecimiento pandémico como el que 
esta etapa de la humanidad vive parece re-
plantear muchos aspectos, que en el marco 
de su complejidad, hacen pensar que éste 
es más que una realidad sistémica, que 
requiere de una mirada complexivamente 
fenomenológica.

El COVID-19 se ha equiparado con gran-
des desastres naturales o como una tercera 
guerra mundial, donde las armas dejaron 
de ser necesarias y ahora los virus son el 
arma más letal. 

El contexto no es para menos, pues se han 
visto grandes desordenes y desequilibrios 
en los servicios públicos como son la salud, 
la educación, seguridad, aseo, transporte, 
así como procesos políticos, laborales y co-
merciales, entre otros. 

Es claro que la situación actual deja evi-
dencias de que no se estaba por buen 
camino en términos de desarrollo y que 
como humanidad no existe una evolución 
armónica. Ya se vivía en una pandemia, 
quizá igual de contagiosa, la del hambre, 
la pobreza y la desigualdad; ahí donde se 
contagiaba el deseo de poder, donde el 

egoísmo era el estado continuo en donde 
la meritocracia, la plutocracia y las nuevas 
aristocracias centraban sus decisiones.

La pandemia ha mostrado que el mun-
do, y en él, el mundo de cada individuo, 
ha vivido enajenado sin conciencia de su 
enajenación; en un mundo que se mueve 
con criterios puramente económicos, y de 
lo difícil que es que otros valores interven-
gan en el plano humano, pues hoy es tan 
fácil vivir a merced de un sistema social y 
económico capitalista que se mueve bajo 

espejismos de desarrollo, pero que su fra-
gilidad es tal que, de un «plumazo» derriba 
su estabilidad.

El ciudadano de este mundo, ha vivido 
en una sociedad que había naturalizado 
el caos, el malestar y el abuso asfixiante 
(como lo hace COVID) a punto de muerte. 
El hombre inició un milenio en una socie-
dad que desarrolla enfermedades psicoso-
máticas en las personas y que enfermó el 
tejido social, cual aquella pandemia anti-
gua de lepra.

Este virus, diminuto e invisible, pero 
siempre presente y lesivo, ha posibilitado 
ver el mundo en su estado actual, de cabe-
za, pues aunque se pueden ver escenarios 
que parecen apocalípticos, es una realidad 
que solo queda al descubierto, y que en 
todo caso, descubre que en niveles psicoa-
fectivos ha inducido a estados alterados de 
conciencia, obligando a tomar conciencia 
del sí mismo, del estar consigo mismo, a 
no evadir la realidad y el estado espiritual, 
tanto del yo interior, como de su yo social.

Tal realidad, hace considerar un replan-
teamiento de la educación, como mejor 
vacuna para los padecimientos de una 
pandemia humana. La educación es el re-
medio humanitario a las necesidades de 
vulnerabilidad y fragilidad “la forma en 

«Este virus, diminuto e 
invisible, pero siempre 

presente y lesivo, ha 
posibilitado ver el mundo 

en su estado actual, de 
cabeza, pues aunque se 

pueden ver escenarios que 
parecen apocalípticos, 

es una realidad que solo 
queda al descubierto, y que 
en todo caso, descubre que 
en niveles psicoafectivos 

ha inducido a estados 
alterados de conciencia»

Educación
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como los acontecimientos colectivos se 
pueden mover, ante un mundo que parece 
impermeable a la conciencia espiritual y a 
los dictados de la sabiduría y el amor” (Na-
ranjo, 2017, p. 174).

Dicha educación puede ser un trabajo 
transversal al acto educativo pues lo so-
cial y lo individual son experiencias que 
se acompañan desde los campos escolares. 
Los caminos educativos pueden ir en tres 
coordenadas:

Educación en el plano Social

• Educar en el sentido crítico: es ne-
cesario que la educación favorezca el 
desarrollo de la capacidad de reflexión 
de lo que se anuncia, socializa o se di-
vulga, una educación que despierte los 
ánimos en la crítica de la verdad o fal-
sedad de un pensamiento, que sea ca-
paz de descubrir las injustas subjetivi-
dades y sofismas que se plantean en el 
marco de lo social. El mundo que está 
dejando COVID es mundo que ha de-
valuado su juicio, donde las personas 
son muy críticas porque se sienten se-

guros y no hay debates serios, análisis 
o cuestionamientos que les represen-
ten un riesgo (Furedi, 2018).

• Educar en el profesionalismo: pues 
toda gestión ya sea en el campo de la 
salud, lo gubernamental, lo legal o la-
boral son ejemplos de la importancia 
de cada profesional y especialista, su 
trabajo consciente, del alcance de su 
actuar y las consecuencias que éste 
tiene.

• Educar en las relaciones de ayuda: 
cada relación tiene un cierto alcance 
en su interacción, más aun, las rela-
ciones de ayuda tienen una finalidad, 
sostener la necesidad del otro; en con-
secuencia, toda relación de este tipo 
podría ser evaluada en las formas en 
que se establece tal ayuda para evitar 
ingenuidades, codependencias o he-
roísmos ideológicos.

• Educar en la administración de la 
economía y los diversos recursos del 
hogar: es importante que se cuente 
con una mayor conciencia de cómo se 
realiza el gasto familiar, la adminis-
tración de los ingresos y las priorida-
des que se establecen al hacer compras 
y pagos, pues una adecuada educación 
permite identificar los gastos inútiles, 
compras como premio al esfuerzo y 
dedicación que puede ser valorada de 
otra forma, así como diferenciar la ne-
cesidad de los hábitos de compra por 
gustos.

• Educar en la tolerancia y acepta-
ción del otro: uno de los aspectos de 
la educación actual es la diversidad y 
la pluralidad, la tradición educativa 
centraba los saberes en únicas formas 
de entender el mundo y la vida, hoy es 
cada vez más necesario el considerar al 
otro, su forma de interpretar la reali-
dad y la verdad que se trasluce a través 
de sus ojos. 

• Educar en el uso de la web y redes 
sociales: el internet ha dispuesto una 

«la educación actual es la 
diversidad y la pluralidad, la 
tradición educativa centraba 
los saberes en únicas formas 

de entender el mundo y la 
vida» 
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serie de accesos a la información de 
una gran variedad de fuentes, algunas 
confiables otras no; por otro lado, el 
tiempo que se dedica a las redes so-
ciales como espacio de intercambio 
y comunicación social ha permitido 
comprender que este es un escenario 
de la diversidad, así como de la apli-
cación del sentido crítico con lo que se 
interactúa y la información que llega a 
través de dicha interacción.

• Educar en los estilos y modelos de 
negocio: las formas de vender y ha-
cer comercio responsable se sitúan en 
un marco de reinterpretación pues la 
forma de vender y llegar a los clientes 
potenciales ha encontrado un reto en 
tiempos de la pandemia y de las cua-
rentenas. Sigue siendo necesario que 
la educación asegure que el cliente sea 
visto como persona antes que como un 
medio para obtener recursos.

• Educar en la calidad alimentaria: el 
favorecimiento de la calidad de vida 
de las personas involucra su alimen-
tación. La educación aporta a la me-
jora de las capacidades de selección de 
aquello con lo que se alimenta el hom-
bre, además de asegurar que mejore la 
condición de salud a través de los hora-
rios y variedad de los grupos alimenti-
cios. 

• Educar en las prácticas religiosas: la 
religión también es un plano suscep-
tible de educación, pues para muchas 
personas que son creyentes necesitan 
tener nuevas prácticas y más sinceras 
formas de vivir el fin trascendental 

medio ambiente y contextos naturales 
de uso.

Educación en el plano personal

• Educar en la autorrealización: el pro-
gresivo favorecimiento de los procesos 
personales, como lo señalan algunos 
autores, hace tomar conciencia que 
el paradigma del desarrollo está en la 
motivación. La sobrevivencia y la sa-
tisfacción de las necesidades básicas 
son una motivación inicial que abso-
luta es deficiente; la conciencia sobre 
la trascendencia permite pasar de la 
motivación deficitaria a la motivación 
del desarrollo (Maslow, 2016). 

• Educar en las relaciones familiares: las 
relaciones familiares son los vínculos 
afectivos más inmediatos a cada per-
sona, por lo que, se ve necesario culti-
var en ellos la mejora de los vínculos 
y la manera en cómo se dan las inte-
racciones. Es posible que con el confi-
namiento en casa se hagan visibles las 
rupturas de los lasos familiares o la 
debilidad de estos; quizá esto abre la 
posibilidad de pensar la convivencia 
en el núcleo familiar a través de un 
contacto amorosamente empático en 
la intimidad del hogar.

• Educar en la administración del 
tiempo: las personas disponen de un 
tiempo natural, un recurso vital que 
no siempre se valora o emplea de for-
ma útil. La planeación del tiempo pue-
de confrontar la resistencia al cambio 
de los estilos personales de uso de este 
recurso, pues gracias a la educación se 
pueden establecer metas en el tiempo, 
su distribución y su uso real.

• Educar en el ocio: en relación a la re-
creación personal y al uso creativo de 
los vacíos de actividad, es necesario 
que la conciencia de dichos tiempos li-
bres se convierten en un ocio creador, 
vitalizante y de gran provecho. Tal 
no es una invitación a la procrastina-
ción, pues no se trata de evitar con el 
autoengaño o tolerancia a la ansiedad 
de la evitación, sino que a través de la 
educación de todas las posibilidades 
que otorga el tiempo la persona crea 
que puede tomar tiempo para su des-
canso, reponerse de ánimos y poder 
reenfocarse a otras tareas.

«la procrastinación, pues 
no se trata de evitar con el 
autoengaño o tolerancia a 

la ansiedad de la evitación, 
sino que a través de la 
educación de todas las 

posibilidades que otorga el 
tiempo la persona crea que 
puede tomar tiempo para 

su descanso, reponerse 
de ánimos y poder 

reenfocarse a otras tareas» 

que la religión les promueve. Queda 
claro que aunque la religión no es fin 
en sí misma, la educación ayuda al 
creyente a tomar conciencia de la fa-
cilitación que estos espacios pueden 
favorecer a su trabajo espiritual. La 
época de pandemia puede favorecer 
un acercamiento a la trascendencia de 
los hechos actuales, mas podrían cues-
tionarse aquellas actitudes que sirven 
para evadir, desentenderse de la nece-
sidad del otro o anestesiar su capaci-
dad racional y responsabilidad.

• Educación de la responsabilidad me-
dio ambiental: los tiempos de pande-
mia, suponen ahorros y decisiones so-
bre el consumo y la explotación de los 
recursos del medio ambiente. La edu-
cación favorece el desarrollo de una 
conciencia del entorno natural, mismo 
al que pertenecemos. Solo a través de 
la educación se puede lograr una con-
ciencia ecológica, de nuestro vivir en el 



15

No. 28

• Educar los hábitos: la elección de ru-
tinas saludables parte del hecho de 
la conciencia de lo que es saludable o 
beneficioso para cada persona; esto se 
logra a través de una educación que 
reestructura las prioridades y las dis-
posiciones que se toman para lograr-
las. La pandemia es una oportunidad 
para evaluar los hábitos que favorecen 
el desarrollo y cuales son obsesiones 
personales o producto de la tradición 
y la ignorancia.

• Educar la afectividad: el trabajo emo-
cional es una tarea que precisa de un 
acompañamiento de la conciencia 
afectiva, del proceso humano de acep-
tación de la realidad emocional y las 
implicaciones que tiene en las relacio-
nes humanas, de su sensibilidad y de la 
necesaria vuelta a la integración de los 
afectos a la experiencia humana, así 
como de su recolocación en las priori-
dades de atención.

• Educar en la autonomía, autocon-
trol y autorregulación: La educación 
del proceso humano es vital. Tanto la 
autonomía como otras capacidades se 
adquieren a través de la valoración de 
la experiencia y del reconocimiento de 
su potencial en la vida. La situación ac-
tual plantea la posibilidad de explorar 
esfuerzos por lograr un control y ma-
nejo adecuado de las circunstancias 

del sí mismo, de la forma en cómo se 
vive en la toma de decisiones persona-
les y como se enfrentan las situaciones 
inesperadas o indeseadas. 

• Educar en el acompañamiento de la 
muerte: si bien es cierto que existe 
un decir popular que nunca se está 
suficientemente preparado para la 
muerte, también es cierto que la edu-
cación permite tomar conciencia del 
plano natural, material y temporal en 
el que se vive, así como de la frágil es-
tadía en esta vida. La educación para 
la acompañar la muerte es un proceso 
de reconocimiento de la continuidad 
de la vida-muerte que ocurre de forma 
dinámica, de la sensibilidad humana 
del momento y circunstancia en la que 
ésta llega y como la interpreta cada per-
sona. La pandemia evidencia, una vez 
más, que la muerte es una condición 
que no condesciende a argumentos y 
expectativas humanas, que las fami-
lias siguen sin interpretar la vida jun-
to a la muerte y que toda muerte posee 
un sufrimiento. Educar para el último 
paso humano requiere de una concien-
cia de la realidad espiritual que no se 
reduce a la experiencia humana, pero 
que necesita de ella para integrarla en 
la experiencia profunda llamada vida.

• Educar en el desapego: una de las 
tareas más complejas de la educación 

es la conciencia de la transitoriedad 
y de la no absolutización. El hombre 
posee expectativas de todo, al menos 
de aquello que le atrapa a su atención 
o que considera importante; sin em-
bargo, los apegos a personas, hechos, 
cosas, hábitos o costumbres crean an-
siedad y sufrimiento. La pandemia ha 
podido mostrar con tanta claridad que 
los apegos están moviendo las sensi-
bilidades, seguridades y temores es-
condidos. Educar nunca había sido tan 
necesario para trabajar las resistencias 
que produce el miedo a «soltar».

La educación de, en y para las 
Instituciones educativas

• Educar para la autogestión del cono-
cimiento: se hace necesario que la edu-
cación favorezca una autonomía pro-
pia para que cada estudiante gestione 
su actividad educativa, se acerque a los 
recursos de su elección y construya sus 
propios escenarios. Esta pandemia ha 
demostrado que la autogestión y au-
todidactismo son clave en el proceso 
educativo que alguien vive, más allá de 
las pasividades y dependencias de la 
institución educativa.

• Educar para el compromiso social: la 
trascendencia de la educación amplia-
da a la situación social es la forma más 
adecuada de aplicar lo que se aprende 
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en los espacios escolares. No existe 
una educación que sea exclusivista e 
individualista, la naturaleza de la edu-
cación es la integración social y la so-
cialización para que al llegar a obtener 
un grado académico más alto, sea ma-
yor su alcance de contribuir en la cons-
trucción de un entorno social mejor y 
favorecedor del desarrollo de las per-
sonas. La pandemia está demostrando 
que se requiere de una educación que 
coloque la mirada en las necesidades 
sociales y los vacíos del otro.

• Educar para la innovación y la actua-
lización: la naturaleza de la educación 
es la trasformación, no suele pensarse 
que la educación es para lograr una 
adaptación de las sociedades a tiempos 
antiguos, pues la educación precisa de 
pensar en dos procesos concatenados, 
la evolución y el desarrollo. Esta pan-
demia evidencia que tanto los estu-
diantes como los docentes deben estar 
cada vez más adaptados a un mundo 
cambiante y dinámico, por lo que el 
docente necesita estar en una continua 
actualización, en un tratamiento ético 
de la información y los conocimien-
tos que se producen en las aulas, a la 
vez que los alumnos siempre en una 
constante búsqueda de intervenir de 
manera novedosa y significativa en los 
entornos que habita y en los cuales se 
desenvuelve. 

• Educar en el uso de las TIC: los mé-
todos convencionales han sido de gran 
ayuda, más en el contexto que plantea 
la pandemia ha sugerido hacer un ejer-
cicio continuo de emplear las alterna-
tivas pedagógicas “por medio de la di-
versificación de contenidos y métodos, 
de la experimentación, la innovación, 
la difusión y el uso compartido de in-
formación, la formación de comuni-
dades digitales de aprendizaje y la es-
timulación de un diálogo fluido de las 
políticas a seguir” (Kliksberg, 2015, 
p.40).

Conclusión

Hoy más que nunca, la pandemia de CO-
VID-19, le deja una lección a la humani-
dad, en el que sólo la educación puede evi-
tar otro desastre como el que se vive hoy. 
Aquello que ocurrió en Wuhan por falta 
de educación, según explica la teoría del 
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origen del nuevo coronavirus, fue el in-
adecuado tratamiento de las especies y su 
convivencia, su falta de higiene y la venta 
de productos insalubres, ha traído en con-
secuencia miles de muertes, centenas de 
miles de contagios y millones de personas 
en cuarentena.

La educación de la conciencia es muy ne-
cesaria pues es la ventana del encierro que 
ayuda al hombre a describir la opresión en 
que vive. Como lo planteaba Freire, la edu-
cación es la preocupación de que las per-
sonas sean más conscientes y tengas más 
deseos de cambiar al mundo a tal punto 
que se pueda seguir creyendo en el hom-
bre, esa “fe en los hombres y mujeres y en 
toda la creación de un mundo que sea más 
fácil amar” (1970, p.11).

Educar para crear nuevos significados, 
replantear las seguridades humanas, con-
vicciones y posiciones de vida. Educar para 
la ampliación y elevación de la conciencia, 
de su aspiración espiritual que conecte al 
hombre con su yo esencial y profundo.

Una educación que se permita la plastici-
dad curricular, que integre en sus currícu-
los la conciencia como base de toda tras-
formación en el profesional, de tal manera 
que sea un espacio que faculte para acon-

tecimientos futuros como los que se viven 
hoy y no prevalezca la idea de negocio o 
utilización manipuladora del conocimien-
to.

Una educación que haga una continua 
reflexión y actuación ética, que no tenga 
miedo de enfrentar el relativismo cultural 
y epistemológico, de cuestionar la ciencia 
y los científicos que la defienden (Beltrán, 
2006), de producir investigación a pesar 
del dilema y los compromisos socioeconó-
micos o morales que se tengan.

Una educación que favorezca la acepta-
ción del cambio como una realidad inhe-
rente a la vida, ahí donde junto a los co-
nocimientos y demás saberes prevalezca 
la conciencia del permanente aprender a 
Ser. Meditar, orar, reflexionar, contemplar 
y silenciar, son verbos que expresan cami-
nos para una educación que eleva nuestro 
ser para que a través de esta experiencia 
educativa efectivamente el hombre llegue 
a vivir integrado, llegue a Ser. 

El cambio no está en manos de la circuns-
tancia de un virus, sino en las manos de 
quien, en algún modo, está en la educa-
ción.
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Descoronar al virus
Sosiego y vacuidad
en tiempos de destemplanza mundial

«Nos descontrola el 
hecho de que un beso a 

las personas que amamos 
pueda ser dañino, puesto 
que ambos desconocemos 
si somos portadores del 

temible virus.»

La corona que hemos puesto en el Co-
vid-19 lo ha hecho estar al mando del 

mundo. Se trata de una molécula sin vida 
propia que nos ha quitado el sosiego, ha 
evaporado nuestra templanza y ha pro-
vocado el cambio de la rutina y los planes 
de la gran mayoría de los habitantes de 
este planeta. En su defensa cabe decir que 
su única función es replicarse, trayendo 
como consecuencia daños, en ocasiones 
irreparables. No tiene voluntad, ni crite-
rio, ni siquiera un plan de acción. Su man-
do es inexistente, pero se le ha entregado 
el cetro del palacio de nuestra conciencia, 
ha sido difundido en todos los noticieros 
y medios, llegando a ser una especie de 
majestad invisible durante las últimas se-
manas. 

El desasosiego, o la pérdida de la paz 
mental, nos han conducido a entronizar 
al virus y verlo como el enemigo común, 
olvidando que el hombre es el verdadero 
lobo del hombre, tal como Hobbes lo ase-
veró. Recobrar el sosiego y hacer a un lado 
la perplejidad no son tareas sencillas. Para 
ello se propondrá en este texto un enfoque 
de vacuidad que puede servir como alter-
nativa para no caer en excesos y recobrar 
la calma, que es el punto de partida para 
tomar decisiones acertadas. 

1. Las aristas del contexto 

Estamos viviendo una época que se en-
cuentra salpicada de angustia por varios 
factores. No es necesario exponer ahora el 
número de contagios de cada país o enu-
merar las recomendaciones que se han he-
cho en cada comunidad para evitar que se 
colapsen los sistemas de salud. Más allá de 
esos datos contundentes se encuentra la 
vivencia de profunda incertidumbre ante 
lo desconocido, pues el virus lo es para la 
medicina y para nuestro sistema inmu-
nológico. Visto así, se ha vuelto un tema 
común porque todos estamos en peligro y 
no hay privilegio alguno que nos exente de 
aumentar las estadísticas de los contagios. 

A diferencia de otras situaciones comple-
jas, como la desnutrición, las guerras 
o la violencia, ante las cuales algunas 
personas e instituciones se hacen las 
desentendidas por no verse afectadas 
de manera directa, la pandemia que vi-
vimos tiene repercusiones en todos los 
ámbitos de la sociedad. 

La mayoría de las personas desea evitar 
el dolor físico, el malestar por la muerte 
de sus seres queridos o el propio falleci-
miento. En ese sentido, la actual coyun-
tura nos ofrece una pauta para centrarnos 
en la supervivencia personal, familiar y 
colectiva. No obstante, tomar las medi-
das preventivas no basta para mantenerse 
tranquilo, sobre todo porque por todos los 
medios se anuncia que esto irá cada vez 
peor y que aumentarán las dificultades. 
De manera concreta, en el ámbito perso-
nal, saber y estar expuestos al Covid-19, 
así como coexistir rodeado del tsunami 
mediático, nos orilla a estados emociona-
les como el estrés, la impotencia, la frus-
tración, el desánimo o la melancolía.  

Si bien es inobjetable la afectación emo-
cional que ocurre al estar expuestos al 
Covid-19, su presencia en el mundo, y el 
consecuente aislamiento al que nos orilla, 
también ofrecen la oportunidad de re-
flexionar sobre algunas situaciones espe-
ciales que ahora resultan notables. 

Nos descontrola el hecho de que un beso a 
las personas que amamos pueda ser dañi-
no, puesto que ambos desconocemos si so-

mos 
p o r -
tadores 
del temi-
ble virus. No 
obstante, eso no 
es algo nuevo: suce-
de igual cuando tenemos 
otras enfermedades contagio-
sas, pero no se nos había hecho tan pre-
sente y reiterativo. En estas condiciones 
de aislamiento, el paso del tiempo se vuel-
ve más notorio porque no estamos satura-
dos de actividades, distracciones laborales 
o el seguimiento de reglas de tránsito. La 
situación nos conduce a la conciencia de 
que el dinero no nos vuelve inmunes y que 
no basta con tener inflada la cartera para 
vivir con tranquilidad. 

Desarrollo Humano
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A d e -
más, el 

c o n f i n a -
miento en las 

propias casas nos 
arroja la siguiente 

paradoja: para cuidar a los 
demás debemos evitar interac-

tuar con ellos de manera directa. Por si 
fuera poco, no podemos tocarnos la cara y 
hemos olvidado el tacto en nuestro rostro, 
el cual nos ofrece rastros de nuestra más-
cara o nuestra identidad. Hemos puesto la 
corona al virus y nos hemos vuelto reyes y 
reinas de nada. 

Ha bajado el precio de la gasolina, pero no 
la necesitamos porque los autos están va-

rados fuera de nuestro hogar. Nos cuesta 
ser espectadores y estar a la expectativa 
de las distintas versiones que corren sobre 
lo que es correcto hacer o lo que debe evi-
tarse; pero en otros ámbitos y momentos, 
sin el estado de alerta actual, no nos da-
mos cuenta de que no somos más que eso: 
espectadores del control que los sistemas 
o las imposiciones cotidianas han ejercido 
en nosotros. Algo inobjetable se despren-
de de lo dicho: vivir en constante sensa-
ción de emergencia, con miedo y angustia 
no es vivir con plenitud.

Existen aspectos que son replicados en la 
situación de emergencia actual: sentir un 
poco de fiebre resta estabilidad a nuestro 
hogar corporal, el dolor de pecho quita la 
pausa y la paz, la tos nos obstruye los pen-
samientos claros. De ahí que se ha llegado 
a juzgar la conducta de las personas con 
criterios dicotómicos, al punto de suponer 
que la época nos orillará a ser o agresivos 
o solidarios, como lo ha señalado Yuval 
Noah Harari en una nota del Financial 
Times. Desde luego, estas condiciones 
nos hacen replicar la censura al diferen-
te, ya sea por su orientación sexual, re-
ligión, ideología, nacionalidad o condi-
ciones sociales, lo cual acontece ahora 
con quien creemos que tienen el virus y 

nos pueden contagiar. 

Desde luego, lo anterior pone en entredi-
cho el grado de nuestra civilización, como 

bien lo ha expresado Jean-Luc Nancy en 
un pequeño texto ofrecido por Antinomie. 
Si bien es cierto que la presencia del virus 
en nuestras ciudades nos ha aislado, como 
ha dicho Byung- Chul Han en el periódico 
El País, no cabe otorgar al virus el protago-
nismo de ser hacedor de todo esto: aun sin 
su presencia ha imperado la segregación, 
la discriminación y la enemistad. Las in-
justicias sociales dejaron de ser noticia, 
pero se reproducen a la sombra del poder 
mediático en torno al virus. En un contex-
to así, de manera atinada, Judith Buttler 
dio a entender, en la revista Verso, que el 
actual sufrimiento de las naciones cons-
tituye una oportunidad para los intereses 
financieros de algunos sectores, lo cual 
dista mucho de la muerte del capitalismo, 
como sugirió de manera entusiasta Žižek, 
en una columna del Russia Today. Por otro 
lado, es fácil coincidir con Markus Gabriel 
cuando afirma, también en El País, que 
“el orden mundial previo al virus [ya] era 
letal”. Más allá de estas perspectivas y 
consideraciones, la situación actual nos 
recuerda de golpe, y de manera reiterada, 
una serie de cuestiones que es importante 
considerar enseguida. 

2. El valor de la crisis actual

La innegable crisis derivada de la pande-
mia que estamos viviendo en el mundo 
deja en claro una realidad irrefutable: so-
mos mortales. Una cosa es obviarlo y otra 

«no existe en nosotros 
tanto poder como hemos 

creído, nos vence una 
molécula diminuta que 

está constituida de 
proteínas y grasa»
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sensibilizarse ante esa condición. Tras la 
caída de cualquier aspiración de inmorta-
lidad ha sido desecha nuestra pretendida 
supremacía en el mundo, pues hemos caí-
do en cuenta de que somos contingentes 
y de que tenemos una inevitable depen-
dencia hacia lo que eligen los demás. El 
momento actual nos muestra que estamos 
expuestos, aunque eso suceda de manera 
cotidiana. Somos vulnerables y nos afecta-
mos entre todos.

Por si fuera poco, ha quedado claro que no 
hay salud pública universal, de lo que deri-
va que debemos, los gobiernos y la ciuda-
danía, replantear la manera en que se in-
vierte nuestro dinero. Cada país requiere 
mejorar las condiciones de sus institucio-
nes de salud y disminuir los absurdos gas-
tos en armamento. ¿De qué nos sirve hoy 
tener armas sofisticadas o modernos tan-
ques de guerra? Desde luego, serían menos 
necesarios si no hubiese un país más pode-
roso dispuesto a atacar a los demás. 

Nuestra vulnerabilidad presente nos lanza 
a la cara que somos falibles: no existe en 
nosotros tanto poder como hemos creído, 
nos vence una molécula diminuta que está 
constituida de proteínas y grasa, sin una 
estructura mínima que le otorgue volun-
tad o instinto. Además de nuestra finitud, 
cabe darnos cuenta de que también somos 
victimarios del planeta. En estos días ha 
disminuido la contaminación, bajó la emi-

«Cada uno requiere de su 
propia creatividad para 

planear las actividades que 
le vendrán mejor en las 

semanas de resguardo que 
están por venir» 

sión de gases con metano y dióxido de 
carbono, lo cual ha favorecido a la capa de 
ozono; en sintonía con ello, los animales 
han recuperado algunos de los espacios 
que antes les pertenecían. Por todo ello, al 
planeta le ha resultado conveniente la pau-
sa generalizada. 

De igual manera, la crisis que vivimos 
nos permite evidenciar la importancia de 
la ciencia por encima de las ideologías, 
así como la necesidad del ejercicio crítico 
para distinguir las noticias falsas de las 
verdaderas, o las intenciones en los mane-
jos expositivos o periodísticos de algunas 
noticias, por más que sean verdaderas. Por 
otro lado, ha sido posible percatarnos de la 
importancia de los profesionales de salud, 
muchas veces olvidados y sometidos a si-
tuaciones precarias aun antes de la llegada 
del Covid-19. Desde luego, es importante 
resaltar que hay héroes a los que no les 
importa la fama, por más que haya otros y 
otras a los que se les entregan millones por 

entretener, pero que no resultan del todo 
útiles para el progreso de la humanidad. 
Hay una desproporción entre lo que con-
sideramos importante y la manera en que 
solemos elegir aquello a lo cual ponemos 
atención.

Sin un agudo pensamiento crítico nos 
mantendremos en la idea de que las redes 
sociales nos acercan, sin notar que tam-
bién son el medio idóneo para crear caos 
cuando los lectores no ponen en duda lo 
que se les presenta. Al igual que un virus, 
las creencias y los apegos se introducen en 
nosotros, se mantienen incubando y no se 
curan sin reflexión o análisis.

La emergencia en la que vivimos nos ha 
obligado a realizar una pausa que nos ale-
ja de otras situaciones dañinas de la co-
tidianidad y nos refrenda el derecho a la 
desconexión. Desde luego, tal situación ha 
puesto en evidencia el estado de nuestras 
relaciones familiares y de pareja. Se ha 
avivado el instinto de supervivencia, vol-
viendo a lo más básico: tratar de mantener 
la vida. No obstante, muchas personas 
tendrán que rehacer sus negocios y plan-
tear nuevas metas financieras para el resto 
del año. Todo eso nos conduce a establecer 
prioridades, gastar de manera diferente y, 
si acaso es posible, eliminar lo más pronto 
posible las deudas. 
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Por si fuera poco, quedarnos en casa nos 
puede conducir, si no lo obstaculizamos, 
a formular preguntas que nos saquen de 
la ociosidad, si bien un ocio moderado es 
oportuno para elaborarlas. El orden ac-
tual del mundo también puede ser ocasión 
para retomar la conexión con la propia 
fuerza espiritual, reconsiderar la medita-
ción, desempolvar libros edificantes o, a lo 
sumo, tratar de ofrecer reanimación inten-
siva a algún sentido de vida adormecido. 

3. La vacuidad como alternativa 
ante el desasosiego 

La situación actual puede facilitarnos una 
vivencia profunda de la vacuidad, la cual 
consiste en comprender que lo que sucede 
es un pesebre para el nacimiento de nue-
vas perspectivas, decisiones o significados 
de vida. 

Se suele entender al vacío como algo que 
debemos evitar, pero es justo lo contrario. 
El principal obstáculo para que el vacío re-
sulte útil es verlo como algo ajeno a noso-
tros. La nihilidad es destructiva, la vacui-
dad no. Podemos pasar de una cuarentena, 
como simple confinamiento en un espacio 
físico, a una etapa de auténtico recogi-
miento interior. No se trata de meterse 

• Exagerar el rol: verse a sí mismo como 
padre o madre cumplidora, ser quien 
calma a los amigos o instruye a los ig-
norantes, pero sin vivenciar la vulne-
rabilidad de manera personal.

• Desatender el momento: elaborar 
propósitos futuros desconectados de 
la situación o preocuparse en demasía 
por cosas que no están sucediendo. 

Consuelos inapropiados que ocultan
el vacío útil

• Desentenderse del sufrimiento aje-
no: pensar que el número de falleci-
mientos tiene mayor o menor impor-
tancia por el país donde acontezcan. 
Concluir, de manera absurda, que 
mientras que el mal sea externo al ho-
gar no hay nada que lamentar.

• Especular sin sustento: centrarse en 
lo que pasará después, como si tuviése-
mos la garantía de salir bien librados o 
como si jugar al adivino fuese más im-
portante que centrarse en el presente.

 
• Dejar todo a la intervención divina: 

atribuir al suceso un carácter divino, 
creyendo que la voluntad de Dios lo re-
solverá todo. 

• Ecologizar de manera infantil la si-
tuación: tratar de ver lo que sucede 
como una lección de la naturaleza. 

• Centrarse en la aprobación externa: 
socializar maneras “maravillosas” de 
vivir la cuarentena, como si por ello 
se resolvieran los problemas. Hacer un 
uso egocéntrico de los reflectores y el 
ocio de los demás. 

Distorsiones que intentan evadir
el vacío útil

• Convertirse en optimista ingenuo: 
pensar que es suficiente con buena vo-
luntad, disposición, actitud positiva, 
porras y solidaridad. 

• Individualizarse: encerrarse en lo 
propio, dejando que cada quien se ras-
que con sus uñas, sin ver el sentido 
colectivo de la situación o del aporte 
personal. 

• Politizar la situación: causar división 
a partir de las preferencias políticas, 

cada uno a su casa y quedarse ahí para 
aburrirse, sino que la experiencia puede 
catapultarse a la estatura de un retorno al 
interior o a la reconciliación con la intimi-
dad. Enseguida se muestran veinticinco 
conductas que obstruyen la vivencia útil 
del vacío durante la actual situación de 
destemplanza mundial por el Covid-19.

Compensaciones que nos desconectan 
del vacío útil 

• Suponerse ilustrado: creer que se sabe 
todo sobre el tema, cuando en realidad 
se trata de un virus desconocido y es 
inédita la situación social y económica 
actual. 

• Tomar actitudes mesiánicas: como la 
de los que pregonan que la situación 
que vivimos es consecuencia de los ac-
tos humanos o de una voluntad cósmi-
ca que busca enseñarnos. 

• Saturarse de información: ver todos 
los noticieros disponibles o cada uno 
de los videos asociados e invertir de-
masiado tiempo en lo que se distribu-
ye por las redes sociales, como si por 
el hecho de estar al tanto de todo ello 
ofrecerá inmunidad.
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promover a candidatos de puestos 
públicos, pregonar la caída de los sis-
temas económicos y propagar el ad-
venimiento de un nuevo orden social 
acorde a las posturas teóricas persona-
les. 

• Reducir la realidad a la estadística: 
evaluar el bienestar de la sociedad o de 
un país en función de la disminución 
del número de muertos, dejando de ver 
otros ámbitos de la dinámica social. 

• Centrarse en el otro: volverse sobre-
protector y desatender las propias ne-
cesidades. Convertirse en cacique de 
los que salen de casa, sin saber cuál es 
su urgencia o situación. 

Permisividades que ocultan
el vacío útil

• Minimizar el problema: decir que 
todo se reduce a una simple gripa o 
atribuirlo todo a las exageraciones me-
diáticas. 

• Elegir el daño: exponerse de manera 
voluntaria, sin guardar ninguna pre-
caución. 

• Obstaculización consentida: ignorar 
las oportunidades del presente, dejar 
de lado la genuina reflexión o menos-
preciar a quienes ofrecen alternativas 
oportunas. 

• Elegir la ignorancia anestésica: dejar 
de ver por completo las noticias, los 
diarios y evitar cualquier conversación 
sobre el tema. 

• Tomar una postura acrítica: seguir 
todas las sugerencias que se leen en las 
redes sociales, solo porque alguien las 
dijo, incluso si contradicen a las que 
provienen de las autoridades corres-
pondientes. 

Destemplanzas excesivas que eluden
el vacío útil

• Optar por los excesos: calmar la an-
siedad con alimentos, bebidas o con-
ductas de riesgo.

• Evadir: pasar los días con maratones 
de series o películas en las plataformas 
digitales, haciendo a un lado otras op-
ciones como el ejercicio o la lectura. 

• Provocar dependencia: volverse adic-
to de la charla interactiva, del home 
office, de las charlas en plataformas o 
estar pegado al móvil, con tal de con-
testar lo más pronto posible a los inter-
locutores.

• Compensar la necesidad de interac-
ción: darse de alta en redes sociales 
que no nos interesarían en otras con-
diciones.

• Obsesionarse con algo: preocuparse 
de manera pasiva por el negocio, el 
dinero o los bienes particulares, sin 
elaborar un plan de reestructuración 
financiera. 

4. Descoronar al virus
mediante el vacío 

Vivimos un momento que nos invita a 
poner en uso todos nuestros recursos 
personales para salir adelante. Cada uno 
requiere de su propia creatividad para pla-
near las actividades que le vendrán mejor 
en las semanas de resguardo que están 
por venir. Aunadas a ellas, conviene resal-
tar que la vivencia de la vacuidad útil nos 
permitirá:

a) Descoronar al virus mediante el desa-
pego a la expectativa. Esto nos permite 
comprender que seguir deseando que 
las cosas sean como eran antes es el 
preámbulo para el sufrimiento. 

b) Expulsar temores, angustias y odios, 
lo cual nos ayuda a no centrar el ma-
lestar en un gobierno, en el país de 
origen del virus o en los que no siguen 
las sugerencias establecidas. De hecho, 
el enojo ante esa situación podría ser 
más perjudicial para la salud. 

c) Aceptar lo que no está en las propias 
manos y distinguir lo que sí es posible 
hacer.

d) Soltar los planes que se tenían para el 
año, los viajes programados, las reu-
niones y eventos de los que nos cuesta 
deshacernos.

e) Liberarnos del solipsismo al perder la 
propensión a pensar que uno tiene la 
razón de manera exclusiva. 

f) Percibir un orden alterno de las cosas y 
asumir lo mucho que podemos apren-
der si vemos las cosas de otra manera.

Conclusiones

Descoronar al virus da paz, aun en la tem-
pestad. No se trata negar la situación, pero 
tampoco de mantenerse en la nihilidad. El 
enfoque de vacuidad nos coloca en un esta-
do de atención que nos conduce a crear las 
soluciones que requerimos para el bienes-
tar o, en su caso, la sobrevivencia digna. 
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El mundo no acabará por el Covid-19, pero 
podremos entender de manera diferente 
lo que hacemos en él. En ese sentido, lo 
que puede terminar es la ficción que nos 
hemos contado sobre la manera en que ha-
bitamos el mundo. 

Tenemos derecho a la desconexión y al re-
surgimiento. Es útil preguntarnos cómo 
será nuestra sociedad después del corona-
virus, pero es más importante elegir las 
ideas con las que abordaremos lo que en 
ella suceda.

Los humanos hemos sido por mucho tiem-
po una especie de virus para el planeta. Es 
de esperar que seamos capaces, tal como el 
planeta lo fue con nosotros, de aprender a 
vivir con el nuevo virus. Lo anterior será 
posible cuando le quitemos la corona con 
la que se ha ocultado, por un tiempo, la va-
cuidad de nuestras vidas. 
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Introducción

Se dice del tiempo que es indefinible, in-
aprensible, que se revela escurriéndose 

y se entrega perdiéndose, imponiéndose 
en el mismo movimiento en que se escapa 
(Comte-Sponville, 2001), y ciertamente, 
la sensación del tiempo la encontramos 
constantemente en nuestra experiencia, 
nuestra memoria misma no es más que la 
identidad que reconocemos en el tiempo 
y todo en nuestras actividades cotidianas 
se encuentra impregnado de su aroma de 
manera inseparable.

Uno de los filósofos que más ampliamente 
abordó la cuestión del tiempo en relación 
con el Ser, Heidegger, al respecto nos dice: 
“La historia del concepto de tiempo es la 
historia del descubrimiento del tiempo y 
la historia de la interpretación conceptual 
del tiempo”. Dicho de otro modo, esa his-
toria es “la historia de la cuestión acerca 
del ser de lo ente” (Heidegger, 2006, p. 21), 
para el autor, la pregunta por el tiempo 
está definitivamente ligada y no es inde-
pendiente a nuestra concepción de la rea-
lidad y de nosotros mismos, de forma que 
abordar la cuestión del tiempo implica un 
acercamiento íntimo con el mundo y lo que 
somos. Esta tesis será la que se buscará se-
guir con respecto a una problematización 
sobre la concepción de la construcción so-
cial actual del tiempo, la crisis por la pan-
demia actual y el confinamiento al que se 
nos insta como un análisis para compren-
der los modos en que actualmente se rela-
ciona el hombre con su realidad:

Cada concepción de la historia va siempre 
acompañada por una determinada expe-
riencia del tiempo que está implícita en 
ella, que la condiciona y que precisamente 
se trata de esclarecer. Del mismo modo, 
cada cultura es ante todo una determina-
da experiencia del tiempo y no es posible 
una nueva cultura sin una modificación de 
esa experiencia (Agamben, 2007, p. 131).

Aceleración social y tiempo de con-vivencia 
frente al confinamiento de cara
a la pandemia del coronavirus Christian Omar Bailón Fernández

Cultura y Sociedad

Martin Heidegger

Concordante con la visión de Agamben, 
Serna (2009) propone que actualmente 
vivimos en una especie de simplificación 
del concepto del tiempo en donde se en-
cuentra significado como tiempo lineal, 
espacializado, uniforme, vacío y mera-
mente cronológico. Esta concepción inter-
nalizada socialmente deviene una forma 
de concebir la historia, lo político y la vida 
cotidiana, que en sentido estricto supone 
entre otras cuestiones, un modo de enten-

der el futuro como continuidad del presen-
te, restringido desde éste, y al hombre por 
tal cuestión como ser inerte supeditado a 
tal ritmo de la vida:

La mayoría de los psicólogos, al conside-
rar el tiempo, han dado por sentado que 
un tiempo “real”, externo a nuestra cons-
trucción de él mismo, existe, y ese tiempo 
es el lineal (…). Un poco de reflexión re-
velará, sin embargo, que el reloj no es un 
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“recibidor” del tiempo sino un especial 
definidor del tiempo. Aun así, el tiempo 
lineal del reloj está tan arraigado en nues-
tras propias construcciones personales 
de la realidad que incluso ha influido en 
los paradigmas de investigación, y por lo 
tanto ha dado lugar a mucha confusión 
en la psicología (Ornstein, 1975, p. 773, 
traducción propia).

Por esta razón, se argumenta que la con-
cepción del tiempo se encuentra articulada 
dialécticamente con la realidad social, de 
forma que fundamenta y legitima la reali-
dad social en que se vive y que a la vez, ésta 
se encuentra influida y fundamentada por 
el modo organizativo que va adquiriendo 
una cultura. La vivencia del tiempo enton-
ces, desde su concepción actual, no es una 

concepción neutra, más bien, se encuentra 
embebida de la forma sistémica que acon-
tece a una sociedad. En este caso el modo 
de organización política, económica y cul-
tural, que en nuestras sociedades obedece 
a una lógica del capital. Se reconoce ello en 
la medida en que justamente la importan-
cia actual de la temporalidad reside en la 
medición del tiempo en su conexión con la 
producción y la extracción de plusvalía, el 
núcleo de su estructura es el de la relación 
entre trabajo y salario, situando al traba-
jador como vendedor de fuerza de trabajo 
con base en el tiempo (Tischler, 2008).

Desde esta perspectiva, el tiempo estruc-
tura la manera en que la realidad social se 
configura, a la misma vez que la realidad 
social articula la manera en que se concibe 
el tiempo, de modo tal que, inclusive, en 
la forma en que categorizamos lo real se 
encuentra ya implícita una concepción a 
priori del tiempo:

La abstracción valor-económica tiene 
realmente una impresionante analogía 
externa con las principales categorías 
del conocimiento cuantificador de la na-
turaleza, sin que sea evidente el más mí-
nimo vínculo interno entre estos planos 
totalmente heterogéneos. Así como los 
conceptos de la ciencia natural son abs-
tracciones-pensamiento, el concepto eco-
nómico de valor es una abstracción real. 
Sólo existe en el pensamiento humano 
pero no brota de él. Su naturaleza es más 
bien social y su origen debe buscarse en 
la esfera espacio-temporal de las relacio-
nes humanas (Sohn, 2001, pp. 27-28).

La historia a partir esta forma de concebir 
el tiempo adquiere un carácter meramente 
cronológico, que se representa en el indi-
viduo como memoria inerte, como la su-
cesión de eventos que culminan efectiva-
mente en un presente, pero que es a la vez, 
un presente subordinado a las categorías 
del pasado, presente sin presencia, presen-
te inerte que más bien es un bucle eterno 
de repeticiones sin fin y sin sentido, que se 
representa en la figura del movimiento de 
la producción: “La temporalidad abstracta 
del capital es un tipo de muerte social e 
implica una subjetividad que niega la vida 
en función de la abstracción y racionali-
dad social del beneficio” (Tischler, 2008, 
p. 124).



26

No. 28

«El autor habla de 
la perspectiva de 
la temporalidad 
actual, la velocidad 
mental como ritmo 
de vida a la cual se ha 
sometido la sociedad, 
la cual conduce 
a pasar la vida 
desapercibidamente 
y la degrada 
precisamente a la 
falta de quietud 
y tranquilidad, 
que destruye la 
creatividad y crea una 
sensación de vacío»

Consecuencias de la construcción 
social actual del tiempo

Se plantea que de esta concepción de la 
temporalidad actual se articula una espe-
cie de negación de la vida, pues precisa-
mente esta organización conduce a la co-
sificación del individuo vía la muerte de su 
activación histórica como constelación de 
posibilidades. El filósofo coreano Byung-
Chul Han (2012) propone en su libro La 
Sociedad del Cansancio, que por un exceso 
de positividad condicionada ideológica-
mente, positividad entendida como una 
voluntad de hacer exacerbada, nuestra so-
ciedad se ha vuelto una sociedad de rendi-
miento, dónde cada uno de los miembros 
que la compone se exige a sí mismo coerci-
tivamente cada vez rendir y producir más, 
exigencia que genera una sociedad cansa-
da y por ello atrofiada reflexivamente que 
culmina en el amortecimiento del espíri-
tu. El autor habla de la perspectiva de la 
temporalidad actual, la velocidad mental 
como ritmo de vida a la cual se ha some-
tido la sociedad, la cual conduce a pasar 
la vida desapercibidamente y la degrada 
precisamente a la falta de quietud y tran-
quilidad, que destruye la creatividad y crea 
una sensación de vacío (Beriain, 2008). Es 
la concepción del tiempo de la sociedad oc-
cidental actual que configura una serie de 
condiciones y genera una serie de efectos 
psicológicos en el individuo: “De nuestra 
división del tiempo en unidades unifor-
mes y visualizables, nace nuestro sentido 
de la duración y nuestra impaciencia cuan-
do no podemos soportar la demora entre 
acontecimientos. Este sentido de impa-

Los logros culturales de la humanidad, a 
los que pertenece la filosofía, se deben a 
una atención profunda y contemplativa. 
La cultura requiere un entorno en el que 
sea posible una atención profunda. Esta 
es reemplazada progresivamente por una 
forma de atención por completo distinta, 
la hiperatención. Esta atención dispersa 
se caracteriza por un acelerado cambio de 
foco entre diferentes tareas, fuentes de 
información y procesos. Dada, además, 
su escasa tolerancia al hastío, tampoco 
admite aquel aburrimiento profundo que 
sería de cierta importancia para un pro-
ceso creativo (Han, 2012, p. 36).

ciencia del tiempo como duración es des-
conocido entre las culturas no letradas” 
(Mcluhan, 1977, p. 85).

En consonancia con esta perspectiva, Rosa 
(2019) expresa que la vivencia del tiempo 
actual se desarrolla a través de una acele-
ración social incapacitante, las exigencias 
por innovar y crecer sin fin que permean el 
imaginario colectivo terminan por agotar 
la vida del ser humano, extraer la resonan-
cia de sentido de la vida humana, imposi-
bilitar la reflexión e incapacitar al indivi-
duo para conectar con el mundo:
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Tiempo de confinamiento, 
aceleración y habitar humano

Los momentos de crisis históricas sin duda 
nos revelan las dinámicas tanto sociales 
como individuales que acontecen en una 
cultura, nos ayudan a conocer sus carac-
terísticas su identidad misma y por ende 
sus motivaciones. Ante la crisis actual por 
la pandemia del coronavirus, encontra-
mos diferentes perspectivas y comporta-
mientos en las que se divide la población 
al respecto durante el tiempo de confina-
miento; entre quienes no pueden dejar de 
salir a trabajar por vivir al día y necesitar 
ganar el sustento de la familia, quienes sí 
podrían obedecer al confinamiento pero 
minimizan los riesgos y le ven una ventaja 
a la tranquilidad ya sea para salir o para 
viajar a las diversas playas del país, y quie-
nes quieren y pueden mantenerse en el 
confinamiento; de estos últimos se percibe 
desde diferentes ángulos la dificultad para 
lidiar precisamente con las implicaciones 
psicológicas de no salir, de mantenerse en 
resguardo, que son al fin las dificultades 
para como decía Pessoa (2015): “monoto-
nizar la existencia” (p. 184), que conlleva 
una vivencia lenta, y una posesión vital del 
tiempo y la experiencia.

En la vida cotidiana actual los ritmos de 
hiperaceleración y exigencia de produc-
tividad se desarrollan en una proporción 
que es incluso dañina tanto para la salud 
física como psíquica y espiritual de los 
seres humanos por el burnout que genera, 
ésta se impone de manera que genera una 
creciente deshumanización al deteriorar 
y disminuir la calidad y la profundidad 
de nuestras relaciones con nosotros mis-
mos, la familia, los vecinos, los amigos, el 
trabajo y la naturaleza (Duch, 2019), una 
sobresaturación de experiencias que por 
su exceso imposibilitan una integración 
experiencial (Agamben, 2007), incluso la 
costumbre ya de saturación experiencial 
y la desconexión vital con su elemento 
de evasión de la vida lleva a considerar el 
ritmo simplificado o monótono del exis-
tir desde una sensación de aburrimiento, 
es paradójico que al individuo actual le 
genere ansiedad y estrés vivir en calma y 
llama la atención que al día de hoy muchos 
consideren actividades estresantes como 
formas de relajación, de modo que la bús-
queda de experiencias límite se vuelve un 
modo habitual de vivir; toda emergencia 
de la violencia se nutre justo tanto de la 

intranquilidad como de la vida, desde el 
exceso, al límite.

Para Duch (2019) también la prisa, em-
parentada con la distracción, al anular la 
atención profunda también inaugura la in-
comprensión de nosotros mismos y de los 
otros, imponiendo una desconexión que 
imposibilita el tiempo humanizante de la 
convivencia con uno mismo y los demás, 
anulando la cordialidad, el cuidado, el tac-
to y la intimidad. A la par de esta mirada 
Adorno proponía que “la tecnificación 
hace a los gestos precisos y adustos y, con 
ellos, a los hombres. Desaloja de los ade-

manes toda demora, todo cuidado, toda 
civilidad para subordinarlos a las exigen-
cias implacables y como ahistóricas de las 
cosas” (2001, p. 37), alejado el individuo 
de la espaciotemporalidad familiar, des-
conectado de habitar y convivir consigo 
mismo y con otros, en momentos como 
estos de confinamiento, desaceleradores 
del acontecer vertiginoso por su propia na-
turaleza, le exigen al individuo recuperar 
el habitar propio de su vida anteriormente 
extraviada en la rueda de hámster, e in-
ventar una nueva convivencia donde que-
pa la pausa, el sosiego, la contemplación, la 
lentitud, buscando espacios de encuentro 
armonioso, de ocio creativo, de humor y 
de un compartir alegre (Duch y Mèlich, 
2000), dimensiones de lo humano y de lo 
humanizante ya olvidadas.

Conclusiones

No existe una manera neutral de concebir 
el tiempo, nuestra vivencia de la tempora-
lidad se encuentra plenamente embebida, 
configurada y estructurada conforme a 
las valoraciones ideológicas de la época. 
Se advierte en este sentido, una concep-
ción espaciotemporal en donde prevalece 

«existir desde una 
sensación de aburrimiento, 

es paradójico que al 
individuo actual le genere 
ansiedad y estrés vivir en 
calma y llama la atención 
que al día de hoy muchos 
consideren actividades 

estresantes como formas de 
relajación»
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«el escenario particular de 
confinamiento al que se nos 
invita, y al cual pocos se 
adscriben incluso a pesar de 
los riesgos inminentes de 
salud y muerte» 

promueve un ritmo radical de productivi-
dad y eficiencia en los individuos. De este 
reconocimiento se asoma un escenario 
tanto sociológico como psicológico que 
culmina en un deterioro de la calidad de 
vida humana por vía del agotamiento y la 
desconexión existencial que genera la des-
trucción de la experiencia humana debido 
a la sobresaturación.

Frente a la visualización de esta proble-
mática, la crisis que actualmente acontece 
relacionada con la pandemia mundial de 

coronavirus hace entrever las dificultades 
precisas que brotan de un sistema social 
con estas características, el escenario par-
ticular de confinamiento al que se nos in-
vita, y al cual pocos se adscriben incluso 
a pesar de los riesgos inminentes de salud 
y muerte, termina por reflejar las conse-
cuencias de la dificultad actual para resti-
tuir un habitar humanizante que requiere 
de aquellas dimensiones perdidas del so-
siego y de la pausa ya sea por la imposibili-
dad para detenerse por el estado de fragi-
lidad y de carencia económica de muchos 

la aceleración social y la prisa con funda-
mento en una concepción de crecimiento 
e innovación infinita en correspondencia 
con la perspectiva económica actual que 
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sectores vulnerables económicamente, ya 
sea por la imposibilidad para instaurar un 
habitar humano en la convivencia íntima 
del hombre consigo mismo y con los otros 
que corresponde a la restauración del vivir 
y convivir, y que aún hace resonar de fondo 
como una esperanza activa, un horizonte 
de posibilidad futura.
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Vida Universitaria
¿Qué esta pasando en UNAG?
¡Hola familia UNAG! Estamos muy contentos de iniciar el segundo cuatrimestre de 2020, en 

el año en que festejamos nuestro 35 Aniversario. ¡Gracias y felicidades!

Este año iniciamos las actividades de la Universidad el 2 de enero, para poder recibir a nuestros 
estudiantes de reingreso desde el día 6 y a los de nuevo ingreso a partir del día 13.

BIENVENIDAS

Entre el 29 de enero y el 1 de febrero se impartieron los Cursos de 
Inducción para los estudiantes de primer ingreso; en los que se les 

participan los datos sobre la fundación e historia de la Universidad, se 
motiva a la experiencia y vivencia de los valores del Modelo Humanista 
PILARES y la gran responsabilidad que como profesionistas tenemos 
para con la sociedad. Se les informa la función de los servicios gene-
rales que se ofrecen en la Universidad y cómo funcionan las distintas 
áreas. Una vez terminada la sesión, tuvimos en ambos planteles con-
vivencias en las que les dimos la bienvenida a los estudiantes de nuevo 
ingreso de los distintos programas, compartiendo alimentos en agra-
dable convivencia en las que estuvieron presentes el Rector, directivos 
y los coordinadores académicos de cada área, quienes dirigieron men-
sajes mostrando gusto y agradecimiento a nuestros nuevos estudiantes 
por elegir a la UNAG como su casa de estudios.

Los estudiantes nos compartieron sus expectativas, intereses, lugar de 
origen, cómo supieron de la UNAG y porque motivo la eligieron. Todos 
obtuvieron un obsequio de bienvenida con artículos de la UNAG.
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PROFESIONISTA
DESTACADA

En el marco del Día del Profesionista en 
Jalisco, el Gobierno del Estado de Ja-

lisco, a través de la Secretaría General de 
Gobierno y de la Dirección de Profesiones 
del Estado de Jalisco, entregó el reconoci-
miento a la Mtra. Jéssica Livier Garza Pre-
ciado, Directora Académica de la Univer-
sidad Antropológica de Guadalajara, como 
profesionista destacada por su trayectoria 
profesional.

En el curriculum de la Mtra. Jéssica pode-
mos destacar:

•  Licenciatura en Relaciones Industriales 
por el ITESO.

• Licenciatura en Homeopatía por la 
UNAG.

•  Maestría en Educación y Procesos cog-
noscitivos por el ITESO.

•  Maestría en Innovación Educativa por 
la UNAG.

•  Maestría en Psicología Transpersonal 
por la UNAG.

Ha sido la Titular de Desarrollo Universi-
tario, Directora de Desarrollo Institucio-
nal y desde noviembre de 2017, Directora 
Académica de la UNAG. Es Miembro del 
Consejo Universitario y del Consejo Edi-
torial de la Revista PILARES, editada por 
la UNAG.

En la UNAG estamos muy felices y orgullo-
sos de que la Mtra. Jéssica, nuestra Direc-
tora Académica, haya recibido esta mereci-
da distinción con base en su preparación, 
profesionalismo y entrega humana.

Mtra. Jéssica Livier Garza Preciado,
Directora Académica de la UNAG, 

con el Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, 
Secretario de Educación Jalisco.
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CAPACITACIÓN EN EL MODELO
HUMANISTA PILARES

En los meses de febrero y marzo, la Dirección Académica dirigió talleres al per-
sonal administrativo y docente de la UNAG para su capacitación en el Modelo 

Humanista-PILARES, aplicado a mi proyecto laboral.

Este modelo representa la esencia de la ideología y los valores de nuestra Univer-
sidad y, por lo tanto, resulta importante lograr que quienes colaboramos en ella 
conozcamos y asimilemos este modelo, de manera que todos estemos en sintonía 
con el mismo, no solo en cuanto al conocimiento teórico, sino en su vivencia día a 
día en nuestras prácticas dentro de la Universidad. Estas acciones complementan lo 
que se hizo con los estudiantes en los cursos de inducción al inicio del cuatrimestre.

El Modelo Humanista PILARES, es la 
esencia de la forma de pensar y actuar 

de la UNAG.

Parte de su misión y su visión como Uni-
versidad y se hace una reflexión acerca de 
su razón de ser y la mística que la distin-
gue de otras instituciones educativas, al 
tener como misión educar a favor de la 
salud, el desarrollo humano y el bienestar 
social, busca formar personas profesionis-
tas con fundamento científico, creencias 
sólidas, eficientes, prácticas y éticas, auto 
realizadas, promotoras de bienestar so-
cial, productivas y motivadas a continuar 
su desarrollo personal, en constante bús-
queda y trascendencia.

Nos guía la visión de ser una institución 
de educación media superior, superior y 
educación continua de alta calidad y con-
vencida de ser, saber y trascender, compro-
metida con la ciencia, la tecnología y con 
la sociedad a la que sirve; eficiente, com-

¿EN QUÉ CONSISTE EL MODELO 
HUMANISTA PILARES?

petitiva y humana, generadora del cambio, 
global e innovadora.

Entre los valores centrales que se proponen 
se encuentran la Libertad, Respeto, Ver-
dad, Congruencia, Felicidad, Bien Común 
y la Responsabilidad. Todo ello reflejado 
en el lema “Ser, saber y trascender”.

Reconoce en sus Fundamentos Antropoló-
gicos que está centrado en la persona y su 
quehacer social, como un ser digno de la 
vida, con potencialidades, libertad, discer-
nimiento y responsabilidad.

En sus Fundamentos Filosóficos coincide con 
el enfoque centrado en la persona, con una 
pedagogía vivencial en la que se favorece 
la responsabilidad, reconoce el valor prác-
tico de las ideas y una pedagogía centrada 
en la experiencia, tomando en cuenta la 
capacidad de cada persona en función de 
su desarrollo, favoreciendo el aprendizaje 
significativo y el andamiaje para que el es-

tudiante logre los objetivos que se plantea, 
compartiendo que somos seres en el mun-
do y para el mundo.

Dentro de los Fundamentos Axiológicos cabe 
destacar que los principios que rigen a la 
UNAG se desprenden de su creencia fun-
damental: los seres humanos tenemos una 
misión en el tránsito de esta vida. Para la 
UNAG, la acción fundamental es favorecer 
su cumplimiento y realización. Por eso, 
hay un compromiso con la sociedad a la que 
servimos, apoyando acciones para mejorar 
el nivel y calidad de vida, abatir la ignoran-
cia y la pobreza, promover la fe en la vida, 
en nosotros mismos y los demás, encami-
nados al bien común. Valoramos las virtu-
des de la Libertad para ejercer responsabi-
lidad en la toma de decisiones; el Respeto 
a las diferencias y al modo de actuar y per-
cibir el mundo del otro; la Verdad, como 
Honestidad y búsqueda de respuestas 
sinceras e íntimas; la Congruencia; la Rea-
lización como meta principal de cada ser 
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humano; la Felicidad; el Servicio para el 
logro del Bien Común; el Compromiso ha-
cia las propias metas y el beneficio social.

En los Fundamentos Epistemológicos se en-
tiende al conocimiento como una cons-
trucción social que la persona aprende en 
concordancia con sus referentes lingüísti-
cos y contextuales, desde un enfoque crí-
tico, reconociendo la deconstrucción en la 
reelaboración del conocimiento y las nue-
vas posturas ante su criticidad.

El Modelo Humanista Pilares tiene una 
prospectiva dirigida a tres líneas básicas: 
la Antropológica, la familiar y la social.

El acróstico que se construye en la palabra 
–PILARES, de nuestro Modelo Humanista 
está formado por:

Profesionalismo: Incorporando la res-
ponsabilidad en el ejercicio de una profe-
sión integrando los valores y habilidades 
involucrados en el ejercicio de una pro-
fesión en la propia vida, con formalidad, 
compromiso, proactividad, innovación so-
cial y capacitación continua.

Individualidad: El aprendizaje busca la 
evolución personal a partir de las decisio-
nes particulares de una forma personal y 
única, buscando el bien colectivo, recono-
ciendo el talento, la toma de decisiones, la 
valentía y la apertura a la trascendencia.

Logros: Alcanzar metas de manera inno-
vadora, cercana, incluyente, proactiva, in-
tegral, responsable y capaz de guiar hacia 
el logro de objetivos. El liderazgo conce-
bido por la UNAG se caracteriza por em-
patía, inclusión, diálogo, responsabilidad 
social y sentido de equipo.

Aprendizaje: Tanto el teórico, como el 
aprendizaje práctico, que requieren trans-
formar las maneras habituales con las que 
percibimos y pensamos, con una actitud 
activa y propositiva. Concebimos el actuar 
del docente y el estudiante de forma que 
transformen para el crecimiento, la mejo-
ra continua y la persistencia.

Reflexión: Es el objetivo principal en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y de 
todos los procesos implícitos en la Comu-
nidad Educativa. Es fundamental para el 
enfoque, la dedicación consciente, el aná-
lisis, la flexibilidad, la creatividad y el pen-
samiento crítico.

Ética: Entendida como la capacidad de juz-
gar la valía y sentido de los propios actos, 
nos conduce a propiciar la equidad, la jus-
ticia, el respeto, la paz y el orden. Se privi-
legia el uso del criterio, el respeto, la aper-
tura, el sentido crítico y el discernimiento.

Socialización: Compartir los conocimien-
tos y experiencias en un marco de respeto 
a la diversidad con una visión de servicio 
y beneficio común. Se basa en el bien co-
mún, el servicio, la sustentabilidad y la 
trascendencia.

CONGRUENCIA La organización es con-
gruente al saber distinguir las funciones 
que a cada quien le corresponden, con res-
peto a las opiniones de los que más saben 
de un tema o área en particular, dialogan-
do para encontrar las mejores maneras 
de hacer las cosas, así como los cursos de 
acción.

El personal es profesional cuando privile-
gia el buen funcionamiento de la institu-
ción, cuando busca nuevas y mejores ma-
neras de hacer las cosas, con integración 
de la tecnología. Existe interés por el de-
sarrollo personal y la mejora de las habi-
lidades, cuando hay un sentido de equipo 
y de pertenencia, cuando se asumen las 
estrategias de desempeño institucionales.
El docente en este modelo promueve de 
manera activa la formación profesional y 
ética. Su habilidad está en percibir la rea-
lidad educativa y aplicarla a cada caso in-
dividual.

Para nosotros, cada estudiante es una 
persona única y trascendente con una for-
mación y cultura particular que lo hace 
irrepetible, que se enriquece del aprendi-
zaje colaborativo y que hace uso de pro-
cesos mediadores, ligados a los demás y 
al contexto que los rodea, en un marco de 
comunidades de aprendizaje. El docente 
promueve el aprendizaje que resulta de la 
confrontación de los saberes individuales; 
promueve la puesta en acción de los nue-
vos conocimientos, con compromiso social 
y conocimiento de los sucesos de cada día 
en la sociedad. Además, implementa las 
estrategias que la UNAG ha diseñado para 
la práctica docente.

Perspectivas Didácticas:

El quehacer didáctico de la UNAG está res-
paldado por una serie de conceptos surgi-
dos del estudio y el análisis del grupo, el 
conocimiento y las habilidades, así como 
de la investigación, que orientan la pla-
neación, ejecución, evaluación didáctica 
y la difusión de conocimientos y de inves-
tigaciones a través de revistas periódicas.

Perfil de Egreso: 

En el Modelo Humanista PILARES se hace 
una clara diferenciación de las compe-
tencias que caracterizan los perfiles del 
egresado de licenciaturas, el egresado de 
especialidad y/o maestría, y el egresado de 
doctorado.
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LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

Recientemente se hizo una revisión cu-
rricular de la Licenciatura en Nutrición 

y como resultado se hizo una actualización 
en su Plan de Estudios. Los estudiantes de 
nuevo ingreso ahora encontrarán 9 ta-
lleres, uno en cada cuatrimestre, que se 
llevan a cabo los viernes, como algo adi-
cional a las clases que se imparten lunes y 
miércoles, los cuales tienen como objetivo 
reforzar el aprendizaje teórico, llevado al 
ámbito práctico, para realizarse en nues-
tros cuatro laboratorios:

a)  Gastronomía y nutrición
b)  Antropometría y clínica
c)  Microbiología
d)  Programación y computación.

Cada taller será impartido por docentes 
con experiencia y dominio del área.

Además, tenemos la buena noticia de 
contar, como algo especial para los estu-
diantes de esta Licenciatura tres CERTI-
FICACIONES que les darán herramientas 
adicionales para favorecer su liderazgo y 
profesionalismo en su desarrollo dentro 
del área de la salud:

Certificación ISAK
Protocolo Internacional para la Valoración 
Antropométrica
(ISAK: Sociedad internacional para el 
avance de la cineantropometría).

Objetivo: Desarrollar una práctica ideal 
en la medición Antropométrica.

La Cineantropometría es la Disciplina 
académica que implica el uso de medidas 
antropométricas en relación con otros 
parámetros científicos y/o áreas temáti-
cas tales como el movimiento humano, 
la fisiología, o las ciencias aplicadas de la 
salud.

La Antropometría tiene procedimientos y 
procesos científicos para obtener medidas 
dimensionales anatómicas superficiales 
como longitudes, diámetros, perímetros y 
pliegues del cuerpo humano, por medio de 
material especializado.

Se aplica en estudios nutricionales en la 
práctica diaria, deportiva, hospitalaria o 
para investigación científica.

Certificación en Tecnología
de alimentos

Objetivo: Certificar en calidad e inocuidad 
alimentaria, alimentos seguros.

Se aplica principalmente en comedores in-
dustriales e industria alimenticia.

Certificación en manejo
del síndrome metabólico.

Objetivo: Aprender los conocimientos y 
adquirir las herramientas clínicas y nutri-
cionales prácticas necesarias para tratar y 
evaluar a pacientes de estas características 
que representan una de las poblaciones 
más vulnerables a desarrollar enferme-
dades metabólicas crónico degenerativas, 
que representan la causa número uno de 
muerte en nuestro país.

Se aplica principalmente en el tratamien-
to de obesidad y de enfermedades crónico 
degenerativas como diabetes, esteatosis 
hepática, ateroesclerosis, entre otras.



• Durante los días del 19 al 22 de febrero
en el Plantel López Mateos
se impartieron:

DEL ÁREA DE HUMANIDADES
Procesos de Salud Psicológica bajo la 
metodología de estudios de caso.
Dr. Octavio Balderas Rangel.

DEL ÁREA DE HUMANIDADES
Educación y Desarrollo Humano, Perspectiva 
Holística.
Mtro. Marco Antonio Galaviz.

DEL ÁREA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
Finanzas personales de 10.
Mtro. Humberto Ramonet.

• Durante los días del 26 al 29 de febrero 
En el Plantel Minerva se ofreció:

DEL ÁREA DE NUTRICIÓN 
Inmunonutrición en enfermedades 
virales, Influenza, Coronavirus.
Mtro. Luis Bernardo Moya Vázquez,
Dr. Luis Alexis Hernández Palma,
Dra. Sandra Fabiola Velasco Ramírez.

DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Etiquetado y Norma 51, enero 2020.
QFB. Clara Alicia Suárez Rincón,
Directora del Laboratorio CIAJ, Cámara de 
la Industria Alimenticia de Jalisco.
Mtra. Delia Arellano Bernal,
Mtro. Juan Rivas Miranda.

JORNADAS DE CONFERENCIAS

Como cada cuatrimestre, la UNAG ofrece oportunidades de aprendizaje complementa-
rias a las de las clases regulares, a través de sus Jornadas de Conferencias.
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DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD: 
Epidemiología: Coronavirus, Influenza 
Morbilidad Pruebas diagnósticas 
Inmunonutrición.
Mtra Juana Esperanza García Oliván,
Mtro. Luis Bernardo Moya Vázquez,
Mtro. Roberto Hernández Becerra,
Dr. Gustavo Solórzano García.

DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA 
SALUD Sintomatología y Diagnostico 
Terapéutica Homeopática.
Dra. María Adriana Saucedo Navarro,
Dr. Alberto Urtiz Agredano,
Dr. Andrés Hernández Cuéllar,
Dr. Erik Misael Peña Cisneros.

• El 6 y 7 de marzo, en la Unidad de 
Enlace Zapotlanejo.

DEL ÁREA ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA
Emprendimiento en los Negocios 
Internacionales.
Mtro. Omar Palafox Sáenz.

DEL ÁREA DE DERECHO
Una visión crítica a la propuesta de 
reforma en materia penal.
Mtro. Marcos Figueroa Ramírez.

DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 
Desarrollo de la Competencia Lectora.
Mtra. Catalina Solares Peña.

Agradecemos a quienes nos apoyaron en 
esta actividad, ofreciendo distintos mo-
delos académicos en beneficio de la forma-
ción profesional de nuestra comunidad.
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El viernes 13 de marzo, el Mtro. José 
Alejandro Garza Preciado, Rector de la 

Universidad Antropológica de Guadalaja-
ra emitió un Comunicado Oficial dirigido 
a la familia UNAG tendiente a disminuir 
el impacto ocasionado por la contingencia 
ante la amenaza a la salud que ha repre-
sentado el COVID-19 y que días después 
fue considerado como una pandemia. An-
ticipándose a las medidas que las autori-
dades del Estado han adoptado y con el fin 
de tomar medidas tendientes a preservar 
nuestra salud y reducir el impacto que esta 
epidemia puede ocasionar, anunció la sus-
pensión de la asistencia a clases a partir 
del día 17 de marzo. En el mismo sentido, 
la Dirección Académica se dedicó a afinar 

las estrategias para garan-
tizar la continuidad en el 
aprendizaje haciendo uso 
de las tecnologías de la 
información. El día 21 de 
marzo se suspendió tam-
bién la presencia de los 
docentes en nuestras ins-
talaciones y se generalizó 
el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Co-
municación. En los meses 
de abril y mayo, se ofreció 
a los docentes capacitación 
en herramientas como el 
Meet y el Classroom, con 
base en las cuentas institucionales, las 
cuales se han acompañado cuando se re-
quiere por WhatsApp y el correo electróni-
co, lo cual ha contribuido a sistematizar y 
mejorar nuestras clases a distancia. Tam-
bién la comunicación a través de nuestro 
portal UNAG, nuestro Facebook e Insta-
gram, nos han permitido mejorar nuestra 
comunicación y en varias ocasiones la im-
partición de cursos, talleres y conferencias 
a la comunidad universitaria. Entre las 
capacitaciones para los estudiantes por es-
tos medios, se incluyeron las finanzas per-

sonales el uso del tiempo y la habilitación 
pare el empleo de las herramientas Meet y 
Classroom, así como asegurar el empleo de 
nuestro correo electrónico institucional.

Adicionalmente, la Rectoría determinó 
disminuir notablemente la cantidad de co-
laboradores que asisten a la UNAG y en la 
mayoría de los casos continuar con el tra-
bajo, así como con el cumplimiento de las 
responsabilidades desde casa, con el fin de 
mantenernos ofreciendo nuestros servi-
cios a quien lo requiriera. En ese sentido, 

FAMILIA UNAG
HACE FRENTE A LA CONTINGENCIA
DEL COVID-19

Los extrañamos, quisiéramos verlos en nuestros planteles, 
pero sabemos que primero está la vida y la salud.
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merecen mención especial los colaborado-
res de la Universidad, que ya sea desde los 
planteles o desde su casa han favorecido la 
operación de la UNAG, incluyendo en mu-
chos casos la orientación personalizada a 
docentes y estudiantes, cuando así se ha 
requerido.

Para ayudar de manera solidaria a los es-
tudiantes que fueron afectados en sus 
ingresos económicos como resultado de 
las restricciones impuestas a partir de la 
pandemia, la UNAG ofreció una variedad 
de apoyos, tales como el incremento del 
50% en el porcentaje de becas otorgadas, 
descuentos por pronto pago, 15 y 10% de 
descuento en todas las mensualidades del 
cuatrimestre, dependiendo de la fecha del 

pago de la inscripción o la reinscripción, 
reestructuración de deudas y atención 
personalizada a casos especiales.

Se continúa con el seguimiento atento de 
los acontecimientos para hacer los ajustes 
necesarios, de manera que podamos con-
tinuar ofreciendo nuestros servicios con 
calidad, pues siempre la UNAG vela por la 
integridad de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo. Mantendremos 
este esquema hasta que las autoridades 
nos permitan volver a las clases dentro 
de las instalaciones, con todas las medi-
das necesarias para proteger la salud e 
incorporando los diferentes e importantes 
aprendizajes que hemos logrado en esta 
experiencia.

Queremos en verdad reconocer y agrade-
cer a todos los integrantes de la Familia 
UNAG su disposición y compromiso para 
enfrentar esta gran contingencia. Haga-
mos la gran reflexión de los aprendizajes 
de esta situación por la que atraviesa la hu-

manidad. Somos seres sensibles a las con-
diciones de nuestra naturaleza humana. 
Lo que hacemos o dejamos de hacer nos 
afecta y afecta a nuestra especie. Solo en 
unión y armonía es que se puede obtener 
lo mejor de cada uno de nosotros.
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Testimonios más allá del COVID-19

La pandemia que vivimos ha traído para todos una reestructura-
ción necesaria. Quizá no éramos conscientes de que la necesitába-
mos, pero la vida es más atinada al tiempo que nuestra atención. 
Ello nos ha ayudado a ser más observadores, más cuidadosos y 
amar con ética.

Ser profesor en la universidad ha sido un reto, en el que aprendí 
que la educación a distancia en la cercanía virtual me permite se-
guir siendo yo mismo y explorar nuevos hábitos y disciplinarme 
aprendiendo otros.

Deseo que pronto volvamos a las aulas para compartir lo más va-
lioso que tenemos: nuestras personas, y con ello, construir juntos 
una nueva vida que sobrepase los hábitos y aprendamos a vivir de 
manera extraordinaria lo que de ordinario somos.

Abraham Uriel González Alcalá

Hola mi nombre es Ana María Baltazar Aguilar, soy estudiante 
de la Licenciatura en Homeopatía y también en Nutrición de la 
Universidad Antropológica de Guadalajara.

No cabe duda que en la vida nos enfrentamos a retos que uno va 
cumpliendo día a día y esta situación del Covid-19 llegó sorpre-
sivamente a cambiar completamente la vida de todos, llevándo-
nos con esto al confinamiento obligatorio, en el cual se exigía el 
aislamiento y el distanciamiento social, reto que fue difícil para 
muchos pero que hemos sabido sacar adelante. Gracias a nuestros 
maestros por el esfuerzo, y al personal de la Universidad, por su 
apoyo. 

Juntos volveremos a la nueva normalidad más fuertes que nunca.

Ana María Baltazar Aguilar
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Mi experiencia UNAG

¡Hola! Mi nombre es Bárbara Eréndira Dávalos Cervantes, colabo-
radora de UNAG desde hace más de 5 años, y en todo este tiempo 
he tenido la oportunidad de crecer en el ámbito profesional gra-
cias al apoyo que me han brindado, tanto mi familia, compañeros 
y directivos de esta loable Institución.

Esta contingencia sanitaria del COVID-19 a la que nos enfren-
tamos todos de un momento a otro, me ha permitido hacer una 
reflexión interna de mis recursos personales y las oportunidades 
en las que puedo mejorar, adaptándome en el uso adecuado de los 
medios de comunicación y tecnológicos con los que se cuenta, con 
una visión diferente de la vida y de las competencias y habilidades 
que estoy adquiriendo como mujer, hija, hermana, compañera y 
docente.

Todo ello me deja el aprendizaje de que… teniendo los talentos y 
recursos, tanto humanos, tecnológicos y didácticos, la Educación 
no se puede detener, por eso hoy, consciente y convencida, me uno 
a aportar en favor de la Educación.

Mtra. Bárbara Eréndira Dávalos Cervantes

Mi experiencia 

Mi experiencia personal ante esta situación fue un poco ambigua. 
Por un lado, fue difícil el hecho de estar lejos de mi familia y no 
poder ir a visitarlos para no exponerlos y prácticamente estar pa-
sando esto por mi cuenta y entre las cuatro paredes de mi habi-
tación no fue sencillo; fueron momentos llenos de miedo, a veces 
de frustración por no poder seguir con la vida como estábamos 
acostumbrados.

Pero creo que me sirvió mucho para reflexionar, para valorar todo 
lo que tengo y que a veces no me detengo a contemplar y agradecer.

Valoré tener un techo donde resguardarme, amigos y familia al 
pendiente de mí, por mensajes o llamadas y, sobre todo, un trabajo 
en el cual cuidan a sus trabajadores.

Estoy muy agradecido con la UNAG por tomar las medidas y cuida-
dos con todos los que estamos involucrados. Sé que no fue sencillo, 
pero fui testigo de la pronta repuesta de nuestros directivos, to-
mando decisiones y aplicando protocolos para cuidarnos y seguir 
trabajando desde nuestros hogares. 

Cabe destacar la unión de todo el personal para sacar a flote todo el 
trabajo y adaptarnos a hacerlo de una manera nueva y diferente, pero 
cuidando siempre dar la mejor atención a nuestros estudiantes.

Deseo que todo siga mejorando y que esto nos sirva a todos para 
darnos cuenta lo fuertes que podemos llegar a ser cuando nos uni-
mos con los demás.

Cristian G. González Salazar

Testimonios más allá del COVID-19
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La pandemia ha podido hacer cambios generales en las personas. A mí me ha 
enseñado a tener paciencia y a observar que se puede vivir con poco a nivel 
económico. También a poner más atención en las personas que tengo a mi 
alrededor y a poder disfrutar de mi casa, de mi familia, mi esposa, mis hijos, 
padres y mis hermanos.

Así mismo, la experiencia me ha mostrado poder enfocarme en el autocui-
dado. He visto la importancia que tiene fortalecer el sistema inmunológico y 
ayudar a mis seres queridos y a mis alumnos con educación, a mejorar el orga-
nismo con una alimentación apropiada, ejercicio y con emociones positivas.

Es importante seguir viviendo, seguir fortaleciendo el organismo, salir a 
convivir con los demás con precaución, con cubre bocas o careta, pero lo im-
portante es saber que el Coronavirus vino para quedarse, por lo que debemos 
acostumbrarnos a seguir viviendo sin miedo, a mantener un organismo fuer-
te en lo físico, emocional y espiritual. Eso beneficiará a siempre tener una 
recuperación óptima ante cualquier enfermedad. 

Los invito entonces a renacer. Bendiciones a todos siempre.

Erik Misael Peña Cisneros

Esta pandemia nos ha enseñado a apreciar esas cosas que como tomamos 
como normales y no les damos esa importancia que tienen, me refiero a la 
convivencia dentro de los salones de clases. 

Por otra parte nos ayudó a conectar a través de herramientas digitales, algo 
que para muchos de nosotros era desconocido.

Esta comunicacion es algo que ya debe ser parte de nuestra nueva realidad. 
Algo que la universidad debe tomar en cuenta para lanzar licenciaturas en 
Línea.

La tecnología ya es parte de nuestra educación y de aquí en adelante no de-
bemos soltarla.

José Ramón Reyes Vázquez 

Testimonios más allá del COVID-19

Hola que tal familia UNAG espero se encuentren muy bien. Soy Verónica 
Guerrero Alva, estudiante de la maestría en Innovación Educativa. Sé que 
estamos atravesando por momentos muy difíciles, pero no hay nada mejor 
que el optimismo; es por eso que debemos tomar nuestras clases de manera 
virtual y con el mejor ánimo, aunque extrañemos la relación social que man-
teníamos en nuestras clases presenciales.

Aprovechemos todo el profesionalismo y la entrega incondicional de nuestros 
docentes y directivos de nuestra casa de estudios, así como las herramientas 
tecnológicas que nos ofrecen para continuar nuestra preparación académica. 

No me despido sino hasta pronto y recuerden: “La paciencia no es la capaci-
dad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras 
esperamos”. Bendiciones y mucho ánimo.

Verónica Guerrero Alva

¿Qué aprendizaje me ha dejado esta pandemia?
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Solidaridad

El Covid 19 ha contribuido para muchos en la ampliación de la 
conciencia en las diferentes áreas en las que vivimos los seres hu-
manos. No somos los mismos, hemos tenido tiempo de observar, 
reflexionar, ordenar y tener propósitos de cambios favorables en 
beneficio personal y compartirlos con los más cercanos.

En mi desempeño como colaboradora de la UNAG, agradezco los 
valores y acciones congruentes que se ejercen en el día a día. Me 
refiero al cuidado que ha tenido la Alta Dirección por el personal 
docente, estudiantes y administrativos, estando pendientes de 
cada uno, según su condición; manteniéndose cercanos, ofrecien-
do soluciones que nos permitan seguir desempeñando nuestra ac-
tividad, quedándonos en casa. Puedo decir que hemos construido 
una cadena de solidaridad en tiempos de covid-19. 

En este tiempo se fueron tomando decisiones y acciones para se-
guir haciendo lo que corresponde: los directivos favoreciendo lo 
necesario para que los docentes impartieran sus clases en línea, 
los estudiantes se apoyaron unos a otros compartiendo lo poco o 
lo mucho que sabían para tomar sus clases en línea, el personal 
administrativo para apoyar, quedándonos en casa.

Para mí es un reto y puedo pensar que para la comunidad UNAG 
también lo ha sido aprender las nuevas herramientas que la tec-
nología nos ofrece en las computadoras y celulares, en una con-
tingencia como la que estamos viviendo. Para el momento en que 
iniciamos el cuatrimestre de mayo, ya habíamos recibido una capa-
citación por parte de la UNAG para utilizar plataformas de zoom,  
meet y classroom. Al principio fue difícil, es la práctica la que nos 
da el conocimiento. Ahora hemos tenido la oportunidad de actua-
lizarnos y conocer mucho de los beneficios que tiene la tecnología. 
Continuamos trabajando desde casa y al mismo tiempo estamos 
comunicados, cada uno atendiendo su quehacer y aprendiendo a 
ser una mejor persona, construyendo un mundo mejor. Me sor-
prende cómo en un celular tengo casi todo lo que puedo necesitar: 
archivos, fotos, noticias, información general, bibliotecas, clases, 
cine, etc., aunque me queda claro que nada suple completamente a 
la comunicación directa, mirando directo a los ojos.

Me emociona pensar en el regreso a los planteles. Me siento orgu-
llosa de pertenecer a la gran familia UNAG, y que todos fortalezca-
mos esta cadena de solidaridad con las actividades realizadas con 
amor, compromiso y calidad.

Martha E. Romero Sánchez

Testimonios más allá del COVID-19

La UNAG me ha brindado la oportunidad, la enseñanza y el acom-
pañamiento profesional, para mi mejora como persona.

La enseñanza que me han brindado, tanto mis maestros, cálidos y 
dedicados, es de excelente calidad. Ahora, con la situación actual, 
y con la nueva experiencia de tomar clases en línea, ha sido com-
plicada pero satisfactoria. La complejidad que esto creo, lo han 
sabido resolver en materia didáctica y he tenido que adaptarme al 
nuevo modelo educativo.

Con respecto a la transición al modelo digital, me ha costado tra-
bajo; no ha sido simple entender y utilizar las herramientas que 
me ha otorgado la UNAG, pero he encontrado una plataforma a la 
que cada día encuentro más fácil y familiar su uso.

Las personas que atienden tareas administrativas, de coordina-
ción y dirección de mi alma mater UNAG, son igualmente dedica-
das, comprometidas y han apoyado en su conjunto, desde aprobar 
mi beca y el sustento de la misma institución, gracias a su actitud, 
profesionalismo y dedicación.

Víctor De Aguinaga Zuno
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Reflexión para la revista Pilares. 

Decía Einstein que las crisis nos traen nue-
vas oportunidades. Para muchos la situación 
de pandemia ha representado incertidumbre 
y cambio, y es precisamente la oportunidad 
de plantearnos y hacer las cosas de forma di-
ferente, asimilando, acomodando, aceptan-
do las circunstancias para adaptarnos de la 
mejor manera y progresar como sociedad. Ha 
sido el momento de salir del confort y revisar 
dentro nuestras metas y objetivos, a manera 
de consolidarlos.

Esta pandemia me ha dado la oportunidad, 
junto con la serie de apoyos, cercanía y aten-
ciones de la Universidad, para continuar sin 
interrumpir mis estudios y consolidar mi 
aprendizaje. Definitivamente me llevó a una 
zona de aprendizaje una vez que dejé el con-
fort, en donde han podido germinar grandes 
posibilidades en muchas áreas de mi vida. He 
reforzado mi misión de vida, mi ser y aquello 
que quiero tener como resultado. La confian-
za y solidaridad han sido clave, no porque lo 
haya hecho fácil, sino porque ha sido posible. 
¡Gracias!

José Carlos Martínez Castañeda

Testimonios más allá del COVID-19

Hola!  Como he estado viviendo esta Pandemia

Este COVID 19 o Pandemia nos enfrentó a hacer cambios significativos de vida, nos 
planteó grandes retos a enfrentar y superar, desde una óptica positiva y una negativa.

Es una situación que no podemos cambiar, es algo que se sale de nuestro control, pero 
hay algo muy importante: ¿Cómo vivirla? Sí está en nuestras manos, nos da la oportuni-
dad de hacer un análisis, reestructuración y reorganización de tiempo, lugar y espacio.

Tener que cambiar la manera de convivir y relacionarnos con nuestra familia nuclear 
en casa, familias de origen, amigos y demás, la estancia en casa nos llevó a tener una 
convivencia mucho más cercana a diferencia de lo que estuvimos viviendo en meses 
atrás; el estadio en casa nos lleva a buscar nuevas estrategias de convivencia. Aquí vi 
una gran área de oportunidad para poner en práctica herramientas que aprendí duran-
te la carrera, ¿Como identificar la ansiedad, estrés, miedo a lo que se está viviendo? ¿A 
lo que vendrá? Gestionar de la mejor manera estas emociones mías y de mi familia, ser 
empáticos unos con los otros para que la convivencia sea armoniosa.

Creo que esto que estamos viviendo nos pone al descubierto, nuestra vulnerabilidad, 
fragilidad y limitaciones como seres humanos, nos lleva a hacer una introspección y 
reflexionar para ver cómo hemos estado viviendo, reevaluar los tiempos de calidad que 
nos hemos dado y que le hemos dado a nuestras familias, sin duda alguna una gran 
oportunidad para el crecimiento para nuestro ser. 

La dinámica en el trabajo cambió rotundamente, el adaptarte a hacer Home Office a 
preparame sobre el uso de tecnologías, pero algo muy importante también adaptar un 
espacio en casa y el organizar el tiempo para desarrollarlo del mismo ha sido un reto 
bastante importante al que nos enfrentamos.

Desde la parte de alumna de UNAG algo que fue un reto muy importante para mí fue-
ron las clases en línea. Yo siempre he preferido las clases presenciales, ya que me gusta 
mucho interactuar con mis compañeros, maestros y personal de la Universidad.

Quiero agradecer a la Universidad, personal administrativo, personal docente y direc-
tivos, que nos llevaron de la mano para poder superar al gran reto de clases en línea, 
la logística, nos dieron certidumbre ante el miedo de qué pasaría con las clases, pero 
sobre todo ese trato tan humano al ponerse en contacto de manera personal con cada 
uno de nosotros para solucionarnos dudas y resolver situaciones del manejo de la nue-
va tecnología a utilizar.

Esperanzada y emocionada para que el regreso a clases esté próximo, como nos han 
estado informando, esperando la autorización de las autoridades pertinentes bajo el 
nuevo esquema o protocolo sanitario, agradecida y orgullosa de pertenecer a esta Uni-
versidad UNAG ya que la tengo referenciada como mi segunda casa.

Gris Alfaro Núñez, de la carrera de Psicología Social.
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Se considera que la zona de confort es la justificación perfecta para 
no hacer, no crecer, no arriesgarse y no vivir. Ante esta situación 
atípica causada por la pandemia, yo como doctorante en Alta Di-
rección en la Universidad Antropológica de Guadalajara, puedo 
mencionar que ante cada obstáculo y situación compleja, habrá 
una oportunidad que nos inspire, que sea causa para innovarnos 
y reinventarnos, situaciones de esta magnitud mueven, no solo 
la economía sino, mueven al ser humano en plenitud, por lo que 
estamos llamados a buscar nuevas modalidades y alternativas de 
estudio, trabajo y  por qué no decirlo, de estilo de vida.

Haber pasado de clases presenciales a clases virtuales ha dejado en 
mí una enorme enseñanza: primeramente, el uso de herramientas 
tecnológicas potenciales que no conocía y por supuesto que nun-
ca había aplicado, poco a poco fue desapareciendo la incertidum-
bre de preguntas tales como: ¿Ahora cómo serán las clases? ¿Qué 
metodología seguiremos? ¿Tendrán mayor impacto las clases en 
línea que presenciales? ¿El conocimiento será significativo? Estas 
y otras preguntas pasaron por mi mente, mas ahora puedo decir 
que las clases en línea no solo han cumplido con mis expectativas, 
sino las han superado.

Agradezco a mis profesores doctores por su disposición para con-
tinuar las clases virtuales e innovar en sus formas de enseñan-
za. Recordemos que innovar no es solo utilizar el conocimiento 
existente sino también es generarlo y crearlo a través de nuevas 
formas. 

Gracias UNAG por adaptarse a la actualidad que vivimos y dar se-
guimiento a nuestras necesidades cognitivas.

Carlos Alberto Jiménez Muñoz
Doctorado en Alta Dirección

2do cuatrimestre

Hola, yo soy Alejandro López Leos, y soy estudiante de la Licen-
ciatura en Educación en la UNAG. La situación por la que estamos 
pasando nos obligó a adaptarnos a la tecnología, específicamen-
te a las clases en línea. Pero esto, tiene un lado muy positivo en 
relación a lo que podemos aprender o incluso reflexionar, como 
lo es el darnos cuenta de si teníamos las herramientas y capaci-
dades necesarias para hacer frente a la tecnología, y si no es así, 
pues empezar a practicar, auxiliándonos de nuestros compañeros 
y maestros, que siempre nos brindan su apoyo para ir mejorando 
día con día.

Personalmente, durante estas últimas semanas de clases, no he 
dejado de aprender de mis profesores cosas nuevas, o experiencias 
que cuentan mis compañeros que aportan mucho a mi desarrollo 
personal. 

Esta crisis por la que estamos pasando es una oportunidad de co-
nocerme mejor, de que todos nos conozcamos mejor y formemos 
mejores vínculos, vínculos que se mantengan fuertes para cuando 
nos volvamos ver en los pasillos y en las aulas de la universidad.

Alejandro López Leos

Testimonios más allá del COVID-19
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ACTO ACADÉMICO

El viernes 14 de febrero, en el Hotel Fies-
ta Americana Guadalajara, se celebró 

el Acto Académico de Entrega de Constan-
cias de Terminación de Estudios a los es-
tudiantes egresados en diciembre de 2019.

Este significativo evento nos permitió 
compartir, con nuestros nuevos licencia-
dos, especialistas, maestros y doctores la 
felicidad que experimentamos al verlos 
alcanzar sus sueños. Representan un gran 
ejemplo de constancia, esfuerzo, ética 
profesional y del humanismo que nos ca-
racteriza. Este evento es la culminación 
del trabajo de docentes, administrativos, 
académicos y todos aquellos que de ma-
nera directa o indirecta acompañamos a 
los ahora egresados en el logro de su ob-
jetivo. Durante la ceremonia el Rectos nos 
ofreció unas palabras, invitándonos a ser 
conscientes de la gran responsabilidad 
que como profesionistas tenemos para con 
nuestros similares. Es momento de poner 
en práctica todos los conocimientos adqui-
ridos, las herramientas y habilidades, en 
beneficio de la sociedad.
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LA  UNIVERSIDAD
HUMANISTA  DE  GUADALAJARA

LICENCIATURA
EN HOMEOPATÍA
Generación: Dr. Cornelio Andrade 
y Baz
Armas Ortega Claudia
Carrasco Belmonte Cinthya 

Alejandra
Casillas Alonso Bárbara Elibeth
Castro Guzmán Arlen Erandi
Cruz Ramírez Laura Cecilia
Esqueda Cortes María Teresa
Frías Ramírez Erika
Gómez Islas Laura Patricia
González Ávila Yareni Alejandra
González Muñoz Gerardo Michel
Mansilla Cisneros Fátima Guadalupe
Martínez Vega María Guadalupe
Martínez González Gabriela
Mejía González Martha Alicia
Morales Mancilla Martina Angélica
Navarro Prieto Octavio Francisco
Nuño Pelayo María Gemma
Patiño Ruvalcaba Carlos Ramón
Prado Reyes María Guadalupe
Quiroz Martínez Mitchel Alejandro
Ramírez Aguilar Paola
Romo Torres Sonia Alejandra
Trejo Morales María Elena
Valdez Guerrero Martín
Vargas Sánchez Yurilia
Vázquez de León Nicolasa
Zambrano Álvarez Tadia Berenice

LICENCIATURA EN
PSICOLOGÍA SOCIAL 
Generación: Alan Watts
Aguirre Martínez Siomara Alicia
Albarrán Vázquez Yanet Hilda
Arévalo Rodríguez Rocío
Bosquez Ochoa Itzel
Díaz Maldonado Gabriela Carolina
Enríquez Arias Ángela
Gándara Montero Fabiola
García Estévez Alejandra
García García Leonardo
Gómez López Gabriela
González Reynoso María Guadalupe
Gutiérrez Gómez Maritza Elizabeth
Haro Guerra Helen
Ibarra Osvaldo Miguel
Jáuregui Meza Griselda
Madrigal Peña Martha Rosa

Martínez Morales Silvia
Moreno Negrete Graciela
Ortiz Campos Eduardo
Radilla de La Cruz Tania Itzel
Ramírez Robles Jannet Estefanía
Reynoso Hernández Miriam 

Magdalena
Rubio Valdez Karla
Tapia Ávila Leonardo
Tapia Velasco Yadira
Torres González Pedro Joel
Vázquez Ramírez Silvia Jazmín
Villarruel Partida Jaime Arturo

LICENCIATURA
EN NUTRICIÓN
Generación: Mercedes Elvira 
González Hita
Alvarado Ramírez Adriana de 

Monserrat
Cisneros Quintero Iván Israel
Flores Cendejas Norma Alicia
Lagunas Palomares Christian 

Alfonso
Mata Heredia Alessandra Avellaned
Ponce Macías Christian Omar

LICENCIATURA EN
DESARROLLO HUMANO
Generación: Alan Watts
Rodríguez Licona Marisol

LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN
Generación: Séneca
García Berni Gloria Yatzil
Guerrero Alva Verónica de Jesús
Jiménez Rábago Paola Cristina
López García Alberto
Martínez Gómez Gabriela Ruiz
Ornelas Zepeda Belinda
Paz Gómez Lucia
Ruiz Herrera Anayeli de Jesús
Soto Murguía Adamari Guadalupe

LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS
Generación: William Henry Gates 
(Bill Gates)
Gutiérrez Fabregat Montserrat
Presas Rodríguez María del Carmen

Ramos Guzmán María del Rayo
Salas Rentería Rodrigo Alonso

LICENCIATURA EN
DERECHO
Generación: Charles Luis de 
Secondant
García Hernández Daniela Astrid

LICENCIATURA EN
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Generación: William Henry Gates 
(Bill Gates)
Arceo Quezada Marisol
Muñoz Jiménez Manuel

LICENCIATURA EN 
MERCADOTECNIA Y 
PUBLICIDAD
Generación: William Henry Gates 
(Bill Gates)
Rubio Meza Paulo Enrique
Santa Cruz Lomelí Indira Getzabeth

LICENCIATURA EN
NEGOCIOS INTERNACIONALES
Generación: Steve Jobs
González Jiménez Daniela Yaqueline
Olvera Higareda Jéssica Paola
Villa Ramírez Miguel

ESPECIALIDAD EN
TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA
Generación: Dr. Cornelio Andrade 
y Baz
Aguilar Palacios Beatriz
Avalos de la Cabada Cinthya
Cuevas Arvizu Nayeli Monserrat
Flores Dueñas Teresa
González Reynoso Héctor Javier
Islas Rodríguez Guillermina
Llanos Belmont Martha Isela
Salazar Quiñonez Patricia
Sánchez Rodríguez Ana María
Valerio Quezada Olivia Aurora

ESPECIALIDAD EN
EDUCACIÓN COGNITIVA
Generación: Séneca
González Medina María Elena 

Yadira 
Ornelas Castañeda Lidia

MAESTRÍA EN
NUTRICIÓN
Generación: Mercedes Elvira 
González Hita
Camacho Peregrina Andrea
Fregoso Sánchez Paulina
García de La Cruz Isis Nayeli
Marroquín García Oscar Isaac
Solís Rodríguez Alejandro

MAESTRÍA EN
CIENCIAS HUMANAS
Generación: Séneca
Peña Marín Ana Laura
Ramírez Silva Eduardo Daniel

MAESTRÍA EN
BIOENERGÍA Y DESARROLLO 
HUMANO
Generación: Alan Watts
Castellanos Reyes Ofelia
García Padilla Luz Araceli
Gómez García Verónica
Mejía Orozco Judith Aranzazú
Nogueda Ojendiz Ma. del Rosario

MAESTRÍA EN
CIENCIAS Y TÉCNICAS
DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Generación: Alan Watts
Gallardo Corona Yolanda
Iñiguez Rodríguez Alejandra 

Guadalupe
Orocio Canseco Angélica
Vera Tello Silvia Guadalupe 

MAESTRÍA EN
INNOVACIÓN EDUCATIVA
Generación: Séneca
Castillo Luna Daniela
Fajardo Vázquez María del Socorro
Gutiérrez Salcido Karla Verónica
Márquez Orozco Alondra

MAESTRÍA EN
PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL
Generación: Alan Watts
Campos Herrera María Sandra
Santillán Medina Marco Antonio

Rubén González de la Mora

Director General de la UNAG
Contacto: rubengonzalez@unag.mx

La Universidad Antropológica de Guadalajara desea expresar un reconocimiento especial a nues-
tros egresados en abril de 2020 por su esfuerzo al culminar esta etapa de sus estudios, al tiempo 

que agradecemos que hayan elegido a la UNAG como la institución en la cual continuaron con su 
formación profesional, mientras siguieron fortaleciendo sus valores humanos y su compromiso con 
los futuros usuarios de sus servicios y con la sociedad a la cual encaminamos nuestro quehacer como 
licenciados, especialistas, maestros o doctores. ¡Muchas felicidades a todos ellos!

La UNAG sigue examinando opciones para que en las condiciones que lo permitan celebremos juntos el 
Acto Académico en el que reconoceremos este importante paso en el devenir de su desarrollo personal 
y profesional. ¡Los tenemos muy presentes!



XXXV
ANIVERSARIO DE UNAG

El día 1 de agosto de 2020, Día de la UNAG, 
celebraremos, el XXXV aniversario de la 

Universidad Antropológica de Guadalajara, 
por lo que estaremos muy felices festejando 
estos 35 años de ser la Universidad Humanis-
ta. Desde el miércoles 29 de julio, al sábado 1 
de agosto tendremos actividades conmemo-
rativas. Invitamos a todos los integrantes de 
la comunidad Universitaria a participar de 
los eventos que se tienen programados, los 
cuales haremos de su conocimiento en los 
días cercanos al aniversario: gracias a nues-
tros estudiantes, egresados, docentes y cola-
boradores de la familia UNAG.

En el camino andado destacamos
lo siguiente:

• El 1 de agosto de 1985 se concretó la idea 
de constituir un centro de capacitación, 
desarrollo personal y profesional.

• El 6 de mayo de 1992 se convirtió en el 
Instituto de Especialidades de Guadala-
jara, A.C.

• El 28 de junio de 2002, la SEP concede el 
nombre de Instituto Superior de Especia-
lidades de Guadalajara.

• El 28 de junio de 2002 obtiene el registro 
de validez oficial de estudios (RVOE) de la 
carrera de Licenciado en Homeopatía, la 
primera a nivel mundial.

• En 2006 en ISEG se incorporan los pro-
gramas de Licenciatura en Desarrollo 
Humano, Maestría en Bioenergía y Desa-
rrollo Humano y la Maestría en Ciencias 
Humanas.

• En 2008 se suman la Maestría en Gestión 
Directiva y la Maestría en Ciencias y Téc-
nicas en Orientación Familiar.

• En 2009 los programas de Licenciatura 
en Orientación Familiar y Licenciatura en 
Psicología (Área Social), Maestría en Cien-
cias y Técnicas en Orientación Familiar.

• En el 2010 el Instituto Superior de Espe-
cialidades de Guadalajara después de 25 
años de fundación evoluciona para con-
vertirse en la UNIVERSIDAD ANTROPO-
LÓGICA DE GUADALAJARA.

• El 19 de marzo de 2019 obtuvo el Certi-
ficado NMX-CC-9001-IMNC-2015 ISO 
9001 2015 FOLIO 5716, otorgado por el 
Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación, A.C. a la Universidad An-
tropológica de Guadalajara, por haber 
implementado y mantener un sistema 
de gestión de la calidad, de conformidad 
con esa norma con el siguiente alcance: 
“La UNAG, ofrece servicios educativos 
en el nivel de licenciatura, especialidad, 
maestría, doctorado, educación continua 
y a distancia, desde el primer contacto 
hasta el seguimiento a egresados”.

• El 13 de marzo de 2020, el Instituto 
Mexicano de Normalización y Certifica-
ción, A.C. otorgó a la UNAG el manteni-
miento de la Certificación de Calidad en 
la Norma ISO 9001 2015 en todos sus 
procesos, como resultado de la primera 
Auditoría de Vigilancia al Sistema de 
Gestión de la Calidad, realizada los días 
24 y 25 de febrero.

Después de 35 años, tenemos muy clara la 
misión de la UNAG: favorecer a las personas 
en el logro de sus metas, sueños y objetivos. 
Formalmente la enunciamos así: Formar pro-
fesionistas con fundamento científico, creen-
cias sólidas, eficientes, prácticos y éticos en el 
ejercicio profesional, auto realizados, promo-
tores de bienestar social, productivos y moti-
vados a continuar su desarrollo personal, en 
constante búsqueda y trascendencia.

¿QUÉ SIGUE EN EL 
FUTURO DE LA UNAG?

Por delante queremos seguir avanzando en 
el cumplimiento de nuestra visión: Ser una 

institución de educación media superior, supe-
rior y educación continua, de alta calidad com-
prometida con la ciencia, la tecnología y con la 
sociedad a la que sirve; eficiente, competitiva 
y humana, generadora con el cambio, global e 
innovadora y convencida de ser, saber y tras-
cender.

Para lograr esta visión, se han estado dando 
pasos importantes y lo seguiremos haciendo: 
Se renovó nuestro modelo, para ahora ser un 
Modelo Humanista PILARES: actualizado, sen-
sible a nuestro entorno y a lo que queremos for-
mar juntos los integrantes de la familia UNAG.

También avanzamos en la adaptación y la anti-
cipación de cambios en esta compleja realidad 
que vivimos y en la que viviremos. Lo hacemos 
con dedicación y cuidado, manteniendo siem-
pre el alto interés por los seres humanos que 
forman y formarán parte de la familia UNAG.

Seguimos en permanente revisión, actuali-
zación, modificación y propuesta de nuevos 
planes y programas de estudio, incluyendo 
talleres, diplomados, especializaciones y cer-
tificaciones, no sólo para hacer más completa 
la formación de nuestros estudiantes, con el 
sello característico de la UNAG, sino tam-
bién para contar con mayores acreditaciones 
que den cuenta de la formación que los estu-
diantes adquieren, así como para ampliar las 
posibilidades de una mejor integración y re-
conocimiento en el campo laboral y en la pro-
puesta innovadora de emprendimientos útiles 
y pertinentes para nuestro entorno social.

Continuamos cuidando el bienestar y la salud 
de los integrantes de nuestra comunidad uni-
versitaria: filtros sanitarios en los ingresos a 
los planteles, disponibilidad de gel y toallas 
sanitarias, así como infografía sobre la pre-
servación de la salud. Se formuló y capacitó 
al personal administrativo en un Protocolo 
de Actuación frente al COVID-19. Está tam-
bién formulado y en revisiones finales un 
Protocolo de Actuación Ante Abuso Sexual, 
Acoso, Hostigamiento o Maltrato en la UNAG. 
Ambos protocolos enriquecen nuestro cada 
día más completo Programa de Seguridad.

Por otra parte, estamos estrenando una maya 
sombra lateral para los salones de la planta alta 
que dan a la calle Boyero, en el Plantel López 
Mateos, que representa una ingeniosa respues-
ta ecológica para evitar su sobre calentamien-
to, especialmente en verano, con un diseño 
original de la UNAG. Esperemos que aumente 
el confort y resulte muy beneficioso para estu-
diantes y docentes.

Seguimos pensando en el desarrollo futuro de 
la Universidad y, por supuesto, en el de quienes 
la integramos.

CALENDARIO 2020-2021



Colabora en nuestra
Revista PILARES,

enviando un artículo para alguna
de sus secciones temáticas.

Para mayor información y envíos:
revistapilares@unag.mx

Toda colaboración debe ajustarse 
a los siguientes lineamientos:

Estar redactado correctamente en español.

Con una extensión máxima de 3000 palabras y 
mínima de 2500. 

Abordar una temática de interés en las áreas 
propias de la revista: Actualidad, Educación, 
Salud, Desarrollo Humano, Creatividad y Mundo 
Empresarial, Cultura y Sociedad.  

En letra Times New Roman, número 12, interli-
neado a 1.5, con los subtítulos en negritas a 12 
puntos y el título general a 14. Las citas textuales 
de más de tres renglones deberán estar a 11 
puntos. 

La colaboración puede enviarse vía correo electró-
nico a revistapilares@unag.mx. El título del correo 
deberá ser “Artículo para Pilares”.

Las referencias se citarán con base al manual 
“APA_UNAG”, disponible en la web: 

www.unag.mx 

Esperamos contar con tu colaboración.

Recuerda que en la revista PILARES 
hay una espacio para ti.

La Revista PILARES, 
de la Universidad Antropológica 

de Guadalajara, invita a la familia UNAG 
a participar en este proyecto 

con sus colaboraciones 
(trabajos inéditos, teóricos o de investigación)

para su futura publicación. 
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NUESTRA OFERTA ACADÉMICA

UNIVERSIDADESTUDIA Y 
TRABAJA

OPTIMIZA TU 
TIEMPO DIFERENTE

COSTOS
ACCESIBLES

CALIDAD
UNIVERSITARIA CERTIFICADA

años

LICENCIATURA EN 

 NUTRICIÓN

LICENCIATURAS

Administración de Empresas
Contabilidad y Finanzas
Negocios Internacionales
Mercadotecnia y Publicidad

Derecho
Psicología Social
Psicología Familiar
Desarrollo Humano
Educación

Homeopatía
Nutrición

Ciencias y Técnicas
para Orientación Familiar

Bioenergía y Desarrollo Humano

Innovación Educativa

Administración de Empresas
Gestión Directiva

Especialidad en Educación Cognitiva
Especialidad en EducaciónTemprana y Preescolar

Especialidad en Terapeutica Homeopática
Nutrición

Ciencias Humanas

Desarrollo Humano
DOCTORADOS

Alta Dirección
Intensivo Semiescolarizado
Intensivo Semiescolarizado en línea

Diplomado en Nutrición Esencial 
Diplomado en Psicología del Deporte
y Salud para el Desarrollo Humano 
Diplomado en Yoga Integral
Diplomado Asesor Financiero en
Estrategias de Inversión

MAESTRÍAS / ESPECIALIDADES EDUCACIÓN CONTINUA

PREPAUNAG

SÍGUENOS:

 @unagoficial

empatía
respeto

honestidad

años

Tecnología 
de Alimentos

4-6 CUATRIMESTRES

Manejo del 
paciente con 
síndrome 
metabólico

CERTIFICACIONES: 

DURACIÓN
Cuatrimestres

A
1-3 CUATRIMESTRES

7-9 CUATRIMESTRES

10 

 
Actualizado

2020Programa
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