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REFLEXIONES ÉTICAS EN UNA PANDEMIA

LA VIDA QUE
NOS SOSTIENE

ILUSTRACIÓN VÍCTOR HUGO GARCÍA SAHAGÚN

El Departamento de Filosofía y Humanidades y el Departamento
de Formación Humana nos llaman a la reflexión en esta temporada
extraordinaria con una serie de aproximaciones académicas que nos invitan a
reconocer al ser humano y su relación consigo mismo, con los demás y con su
entorno frente a los dilemas de la pandemia. Páginas 4 y 5
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Autocuidado de la salud y
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COVID-19

La plataforma Quererte en Casa, contempla
recomendaciones para brindar calma y
fortalecer redes de apoyo que permitan
adaptarnos a esta situación
POR EDGAR VELASCO

Las universidades estamos obligadas a responder de manera solidaria y generosa con soluciones que ayuden a
encarar el enorme reto al que nos enfrentamos. Catalina Morfin, directora general académica del ITESO.
COVID-19

Especialistas y estudiantes de la universidad se suman al
cuidado de la salud mental de las y los ciudadanos de Jalisco en
colaboración con el gobierno del estado.
POR ÉDGAR VELASCO

El ITESO colabora
para Quererse
en Casa
C

onforme pasan los días y se
convierten en semanas que
se acumulan en meses, al
surgimiento y propagación del coronavirus (Covid-19) se han sumado afectaciones de diversa índole.
Algunas de ellas están relacionadas
con la estabilidad emocional de las
personas: y es que conforme aumentan las jornadas de encierro,
comienzan a aparecer sentimientos negativos como incertidumbre, ansiedad, angustia, paranoia
y depresión, entre otros. Por esta
razón, el ITESO y el Gobierno de
Jalisco presentaron la plataforma
Quererte en Casa, una estrategia
para acompañar a la ciudadanía y
promover el autocuidado emocional, y para articular diferentes instancias de gobierno y sean capaces
de atender efectivamente posibles
situaciones de crisis.
Durante la presentación de la
estrategia, Enrique Alfaro Ramírez,
gobernador de Jalisco, expresó que
“todos estamos pasando por una
circunstancia fuera de la común”
por lo que “está bien pedir ayuda y
ser escuchado”. El mandatario explicó que Quererte en Casa busca
ser un refuerzo de la otra campaña llamada Quédate en Casa, en la
que se ha invitado a la población a

permanecer confinada en sus hogares para evitar la propagación del
Covid-19 en el estado y en el país.
Patricia Martínez, titular de la
Coordinación General Estratégica
de Gestión del Territorio, mencionó que este plan opera desde el 15
de marzo. La funcionaria explicó
que en este periodo de contingencia se ha registrado un incremento
del 30 por ciento en la atención telefónica que realiza el Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme) y
señaló que para atender esta situación buscaron “adaptar, reforzar y
fortalecer las estrategias y los protocolos de atención, para lo cual
se instaló una mesa permanente
y transversal con especialistas”.
Para esta tarea recurrieron al ITESO, a la UdeG y a organizaciones
de la sociedad civil, para articular
“servicios y campañas con herramientas útiles para la población”.
Por parte del ITESO participó
en la presentación Catalina Morfín, directora General Académica
de la Universidad, quien al hacer
uso de la palabra mencionó que “la
contingencia y sus consecuencias
merecen respuestas contundentes y eficaces por parte de todos
aquellos que tenemos una responsabilidad frente a la sociedad. Las

universidades estamos obligadas
a responder de manera solidaria
y generosa con la búsqueda y la
puesta en práctica de proyectos y
soluciones que ayuden a encarar
el enorme reto al que nos enfrentamos”. En esa línea de acción,
añadió, el ITESO ha puesto a disposición sus capacidades institucionales y de su personal académico
“para brindar el mayor servicio a
la población del estado”.
De entrada, la Universidad Jesuita de Guadalajara se sumará con
40 profesores y 180 alumnos para
atender el proyecto Quedarte en
Casa. Catalina Morfín especificó
que 35 de estos profesores ya están
listos para sumarse a la atención
directa, mientras que “otros profesores se sumarán para intervenir
en otras áreas. Estamos afinando
la participación en diversas disciplinas para atender a los diferentes
grupos vulnerables”. La directora
general académica del ITESO concluyó su intervención invitando a
todas las personas “que sientan
que esta crisis las rebasa a que
consideren que todos nos sentimos
frágiles y desorientados, pero que
también piensen que, si nos apoyamos, podremos salir adelante de
esta situación”.

Quererte en Casa articula el trabajo
de 150 dependencias del gobierno
estatal que están facultadas para
brindar atención a la ciudadanía.
Para esto, se habilitó el número
075, que se suma al teléfono 33
2504-2020, líneas a las que puede llamar cualquier persona que
tenga una crisis emocional y que
requiera apoyo.
El programa tiene dos objetivos
principales: el primero, acompañar
y promover el autocuidado de las
personas; el segundo, articular a
las dependencias de gobierno
para brindar una atención efectiva.
Estos objetivos se trabajarán, a su
vez, desde dos ejes: la prevención
y la contención. El primero contempla la difusión de recomendaciones para mejorar la experiencia
de quedarse en casa poniendo a
disposición de la ciudadanía herramientas que permitan brindar
calma y fortalecer redes de apoyo. Este primer eje arrancará con
campañas digitales en las que se
compartirán recomendaciones
generales para que las personas
puedan adaptarse a la situación.
Como parte de este primer eje,
el ITESO puso a disposición el libro
Autocuidado de la salud, coordinado por Claudia Vega y Everardo Camacho, quienes están al frente de
la carrera de Psicología y del Doctorado en Investigación Psicológica
respectivamente. El volumen, que
sirvió para la elaboración de guías
que se pondrán a disposición de
la ciudadanía cuenta con la participación de Alejandro Pliego, res-

ponsable de programas de salud
del Centro de Educación Física y
Salud Integral, Jesús Vergara Aceves, SJ (+) quien fuera integrante de
la Compañía de Jesús y especialista
en discernimiento espiritual, Amalia Viesca Lobatón, del Centro de
Promoción Cultural del ITESO y
responsable del Café Scientifique,
Luis Miguel Sánchez Loyo, experto
en Neurociencias y profesor de la
Maestría en Psicoterapia del ITESO
y los propios coordinadores Claudia y Everardo.
En cuanto al eje de contención, además de los teléfonos
mencionados también se brindará atención a través de la línea 911, donde la Secretaría de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres
y Hombres dará un seguimiento
particular a los casos que involucren algún tipo de violencia de
género. El trabajo de estas líneas
de contención está enfocado en
evaluar la situación, escuchar a
la persona, contener y, en caso
de ser necesario, vincularla con
la dependencia que pueda dar
seguimiento a su caso. Para este
fin, el gobierno del estado tendrá
a 73 personas atendiendo las 24
horas los siete días de la semana.
Claudia Vega Michel, directora
de la Licenciatura en Psicología
del ITESO, explicó que el equipo
de la Universidad colaborará con
las instancias para sumarse a las
guardias del centro de intervención en crisis, además de apoyar
tanto en los trabajos de prevención como de contención.
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Autocuidado
en casa

El confinamiento nos reta de muchas formas, en lo emocional el reto
es grande porque el confinamiento y la incertidumbre, en algunas personas desencadena en estrés, angustia, violencia o depresión.
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Programa indígena intercultural-PII

Desde el Programa Indígena Intercultural y la Comisión Intercultura se tiene contacto con las y los miembros del colectivo
NUCU, para conocer las formas en que atraviesan la contingencia.

El traslado de clases presenciales a distancia nos devela las distintas
realidades que tenemos dentro de la propia comunidad universitaria. La
experiencia de las y los estudiantes indígenas, marcada por la limitación
de recursos económicos y tecnológicos, nos reta a cerrar las brechas de
desigualdad.

Ser estudiante indígena
universitario en
tiempos de Covid-19
POR ANA GARCÍA

S

egún datos del Diario oficial del gobierno de
Jalisco, desde el pasado 11 de marzo del año en
curso la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró la existencia de una pandemia derivada de la
enfermedad del Coronavirus, mayormente conocida
como Covid-19. Por su facilidad de contagio entre los
seres humanos, el alto número de personas infectadas y
las lamentables muertes alrededor del mundo, México
y Jalisco han tomado medidas dramáticas para contrarrestar su propagación.
El sistema educativo en nuestro país, sin excepción,
decidió cancelar las clases presenciales en todos los
estados. Tras las anteriores indicaciones, y la respuesta inmediata del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente (ITESO), varios de las y los
estudiantes del colectivo Nuestras Culturas (NUCU)
se vieron obligados a regresar a sus comunidades de
origen para atravesar la contingencia sanitaria del Covid-19. Esto no solo ante la amenaza de salud a la que
toda la ciudadanía se encuentra expuesta, sino por la
imposibilidad de continuar trabajando en la ciudad para
sostener sus gastos más esenciales.
Las y los jóvenes del colectivo NUCU son estudiantes
de comunidades indígenas y rurales de todo el país que
se acompañan durante el transcurso de sus estudios
universitarios para visibilizar y concientizar a la comunidad educativa sobre la diversidad cultural, lingüística y social existente en el ITESO. Tras la decisión de

“La pandemia provocó que los y las
estudiantes regresaran a sus comunidades
originarias porque se quedaron sin trabajo,
sin recursos para pagar sus alimentos,
renta, servicios básicos e internet. Tampoco
pudieron pagar la colegiatura de la
universidad”.
Ana García
Colabora en el Programa Indígena Intercultural- PII. Forma
parte del Colectivo Jóvenes Indígenas Urbanos de la Zona
Metropolitana de Guadalajara. Egresada de la Licenciatura
en Ciencias de la Educación por el ITESO.

regresar a sus lugares de origen, las y los miembros de
NUCU, quienes están al tanto de que la contingencia
seguirá vigente, se han visto obligados, al igual que a un
importante porcentaje de la ciudadanía, a permanecer
en casa y generar cambios en sus rutinas de vida. En
este sentido, niños, jóvenes y adultos atienden clases
primordialmente en línea, ciertas prácticas laborales
transitaron a la modalidad digital y las actividades de
recreación o esparcimiento se viven en confinamiento.
Desde el Programa Indígena Intercultural (PII) y la
Comisión Intercultura, se ha buscado estar en comunicación con las y los miembros del colectivo NUCU para

conocer y visibilizar las diferentes formas en que atraviesan esta contingencia, y cómo les afecta directamente
en su rendimiento académico, económico, emocional,
entre otros. Como sabemos, la comunidad universitaria
respondió a la contingencia desde la primera semana
de marzo del 2020.
La decisión de continuar las clases por internet evidencia una grave problemática, ya que no todos los
estudiantes del ITESO atraviesan esta contingencia de
salud de la misma manera. Como se mencionó anteriormente, un número importante de jóvenes pertenecientes
al colectivo NUCU regresó a sus estados y comunidades
de origen. Pero ¿por qué se fueron los y las estudiantes
a sus comunidades? A pesar de que la decisión y el proceso para retornar a sus casas se presentó en diferentes
momentos, las razones fueron las mismas, quedarse en
la ciudad les implicaba –al perder sus trabajos-, no contar con el recurso económico suficiente para pagar sus
alimentos, renta, servicios básicos e internet, tampoco
la colegiatura de la universidad.
“Nuestra única opción era regresar a nuestras comunidades, porque allá no pagamos renta o servicios
básicos”, señalan las y los estudiantes de NUCU. Sin
dejar de mencionar que la mayoría de sus familias ni
siquiera cuenta con ellos. No obstante, estar en casa
les brinda la seguridad y compañía de sus familias, con
quienes tienen la oportunidad de producir sus propios
alimentos.
La decisión de regresar a sus casas para subsistir la
contingencia sanitaria ha evidenciado las profundas
diferencias que atraviesan las y los estudiantes de pueblos originarios y de zonas rurales-populares del ITESO.
Porque no solamente en sus comunidades de origen el
internet es un impedimento de conectividad por la baja
calidad del mismo –el cual puede dejar de funcionar por
varios días-, sino que existen lugares en donde este servicio aún no existe. Asimismo, muchos de las y los jóvenes
no cuentan con el equipo tecnológico (computadoras
portátiles o de escritorio y celulares inteligentes de alta
gama) para atender las sesiones en línea y desarrollar los
proyectos académicos solicitados. Para la gran mayoría
de las y los estudiantes de pueblos originarios y zonas
rurales-populares, las instalaciones del ITESO (salas de
cómputo y biblioteca) son imprescindibles para llevar a
cabo cualquier actividad académica. Por lo tanto, esta
coyuntura impacta profundamente en toda posibilidad
de llevar a cabo y fortalecer su rendimiento académico.
Permanecer en la ciudad les ha implicado buscar
nuevas estrategias para sostenerse porque ante la contingencia, a muchas de ellas y ellos les cancelaron o
impidieron las diferentes formas de empleabilidad con
las que subsisten para continuar sus estudios. Es importante mencionar que las y los estudiantes que decidieron
permanecer en la ciudad, a pesar de estas circunstancias,
están padeciendo estas condiciones difíciles y buscan
nuevas estrategias para su subsistencia diaria (pagar
renta, colegiaturas, alimentación, entre otros) por lo
tanto les es muy difícil continuar con sus estudios.
Otro factor importante es el sentir emocional que
viven las y los estudiantes indígenas de NUCU ante esta
pandemia. “Nos sentimos, con ansiedad, incertidumbre
e incluso cansancio porque las tareas se acumulan y no
podemos resolver dudas de manera inmediata porque
las clases están programadas para ciertas horas” agregan
los integrantes de NUCU y comentan que “las sesiones
de Estadística resultan poco o nada comprensibles por
la mala calidad del Internet y el tiempo asignado a la
clase, este tipo de clases son preferibles de manera
presencial”. Saben que esto se verá profundamente
reflejado en el promedio final que les permitirá o no
mantener sus becas académicas. Es así que el factor
emocional se convierte en una constante presión para
responder a todas las actividades que les implica esta
nueva modalidad digital para sacar adelante el semestre.
No todas y todos los estudiantes del ITESO viven
esta pandemia de la misma forma, por eso se invita a
la comunidad universitaria a comprender otras realidades y sensibilizarse ante ellas, y específicamente a
las y los profesores a tomar en cuenta modalidades de
enseñanza diferentes, adaptándose a las circunstancias
de sus alumnos, buscando así que las opciones en la
enseñanza ante estos tiempos sean justas para todas
y todos.
Si deseas conocer más sobre estos estudiantes y apoyarles, puedes escribir a piindigena2019@gmail.com
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OPINIÓN

La comunidad de estudiantes y docentes de PAP tiene doble reto durante el ejercicio de sus proyectos de incidencia social en el contexto de la pandemia.

A la crisis generada por la pandemia del Covid-19 hay que enfrentarla con
arrojo y con el sello jesuita que nos caracteriza. Como comunidad de PAP
tenemos el reto de generar, con formas mucho más innovadoras, soluciones a
problemas recurrentes de la sociedad.

El Covid-19 reta a la
audacia y vigencia de
los PAP del ITESO
POR GABRIELA MUÑOZ, CRISTINA ROJO, NORA SAMAYOA, GREGORIO LEAL, CARLOS RUIZ Y FELIPE ALATORRE,

profesoras y profesores del Centro de Investigación y Formación Social (Cifovis) del ITESO y enlaces de PAP

L

a crisis inesperada causada por el Covid -19 invitó al
ITESO a una gran audacia: no solo a mantener los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) activos, también encontrar otras formas de atender las problemáticas
recurrentes y las emergentes debido a la nueva pandemia.
Los PAP para el próximo Verano y el Otoño han reconstruido su itinerario y renovado su vigencia, alcances y modos
de proceder frente a las nuevas carencias sociales, que se
suman a las que ya veníamos aportando en la constelación
de saberes de otros y nuestros.
El Covid -19 sacudió de tal forma nuestros PAP que tuvimos que revisar a fondo sus propósitos, conocimientos
generados y vinculaciones iniciadas, bajo la pregunta de

cómo afrontar la pandemia desde el modo de proceder de
una universidad jesuita. Asumimos que había que responder
con esperanza, con la ciencia y espíritu desde las que formamos a las y los estudiantes, con visión política y también con
resiliencia. Sabíamos que teníamos que seguir, a la distancia,
siendo activamente solidarios y seguir impulsando acciones concretas para acompañar virtualmente a las personas
e instituciones en esta situación inesperada.
El Cifovis y el conjunto de centros y departamentos identificaron los proyectos que, dada su pertinencia en el momento
actual, estaban en condiciones de ofrecerse en los próximos
periodos bajo las modalidades virtuales y la generación de
nodos y redes de interacción con los beneficiarios asocia-

dos a nuestros proyectos. Así, pudimos reorientar los PAP
existentes y adecuar sus metodologías interdisciplinarias de
transferencias de saberes y abrir nuevos PAP para responder
a las nuevas problemáticas desatadas por el Covid -19.
Adecuaciones más relevantes de los PAP en orden a los ejes o
a apuestas con las que el Cifovis dirige estos proyectos:
Apuesta economía solidaria y trabajo
La Escuela de Negocios del ITESO, al considerar nuevos
escenarios propone priorizar aquellos que se enfocan a un
mayor beneficio social, orientados por la estrategia de evitar
la baja en los ingresos de los trabajadores y las empresas y
el impulso a su activación a la brevedad, en la medida que
se vaya superando la contingencia Covid-19.
El Centro Universidad Empresa (CUE) se enfoca a sostener estrategias de supervivencia, digitalización de negocios,
modelos de negocio enfocados a la venta en línea, innovación de productos y servicios para llegar adecuadamente al
cliente final, en modalidades como los envíos a domicilio,
por ejemplo. Asimismo, evaluar nuevos canales de venta y
distribución, generar opciones de financiamiento y negociación, diseño de planes para afrontar la curva de crecimiento
de ventas y preparar la cadena de suministro en función del
incremento de la demanda postcrisis.
El Departamento de Economía, Administración y Mercadología ante la notoria caída en la demanda de productos y
servicios, encamina sus PAP del ámbito comercial al diseño
de estrategias comerciales de corto plazo enfocadas a lograr
la permanencia de las MYPES, al igual que en el CUE.
Desde el ámbito de recursos humanos en las organizaciones se enfatiza la estrategia de atender aspectos laborales tanto para los directivos como para los trabajadores,
con el propósito de sensibilizar a los primeros en el diseño
de estrategias de gestión de recursos humanos enfocadas al
mantenimiento de la actividad laboral, y a los segundos, en
comprender las realidades económicas que están afectando
a las empresas y que traerán consigo nuevas maneras de
relación laboral.
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“La pandemia posibilita que los PAP sigan
siendo espacios de generación de soluciones a
las problemáticas del entorno, en situaciones
concretas, posibilidades de aplicación de
saberes universitarios de cuño jesuita”.

Algunos PAP, en los que la relación con los usuarios era
fundamentalmente presencial, se adecuaron para continuar
la atención a través de herramientas virtuales y así poder
asegurar el compromiso con las contrapartes.
El programa PAP de Economía social abre un nuevo proyecto para atender a las organizaciones de economía solidaria
con las que ya trabaja y otras que se vayan sumando a través
del impulso de redes virtuales de colaboración. El objetivo
es irse constituyendo en un nodo que permita multiplicar
las acciones e interacciones entre los usuarios.
El PAP de Innovación abierta en tecnología, diseño y dinámicas sociales (Centro para la Gestión de la Innovación
y la Tecnología - Cegint), reenfoca sus alcances en función
de los retos provocados por el Covid-19.
Esta apuesta que integra a dos centros y un departamento
del ITESO, tiene como enlace en el Cifovis a Gabriela Muñoz.
Apuesta identidades e inclusión social
El Covid-19 ha puesto de manifiesto la crisis de nuestro sistema de salud y nuestros saberes, emociones y narrativas
respecto a cómo manejar contingencias sanitarias que repercuten en todos los aspectos de la sociedad.
El Cifovis, bajo la conexión que realiza Cristina Rojo,
con los departamentos de Psicología-Educación y Salud y
el de Estudios Socioculturales, resalta la transformación del
conjunto de sus PAP ante el agravamiento de la vulnerabi-

lidad de grupos y comunidades con los que trabajamos por
la pandemia actual:
Se han sumado desde el mes de abril del presente a la
estrategia del Gobierno del Estado para brindar atención
psicológica e intervención en crisis a las personas que lo
requieren por el impacto que les ha generado la contingencia
sanitaria. En particular, en el PAP Intervención multidisciplinar en hospital psiquiátrico se enfocarán esfuerzos -junto con
otros proyectos de Psicología- para soportar la plataforma
Quererte en Casa, sustentada por el ITESO y el Gobierno de
Jalisco con el objetivo de atender la problemática del confinamiento y sus efectos emocionales negativos. Se trabajará
en formatos de guardias en el centro de intervención en crisis,
así como en la prevención y contención.
Desde distintos PAP se pretende acompañar y generar
alternativas para los grupos de vecinos y comunidades que
tienen dificultades económicas, centrando la atención y esfuerzo para mitigar los efectos sociales que conlleva la escasez
o nulidad de ingresos y el confinamiento. Se enfatizan las
opciones ante la vulnerabilidad alimentaria que atraviesan
distintas comunidades.
Se busca elaborar propuestas en torno a la vida cotidiana,
las políticas públicas de salud, de seguridad, de economía
y de cultura ante el fenómeno generado por el Covid-19.
Se contribuye, como se ha hecho hasta ahora, a la vigencia
del derecho a la información y la formación de audiencias
críticas ante la saturación que ha generado la pandemia en
distintos medios y redes sociales.
Asimismo, se redobla el fortalecimiento institucional y
operativo de albergues y organizaciones para migrantes; se
asienta la prioridad del fortalecimiento de las comunidades
educativas y proyectos comunitarios en territorios indígenas
frente a los impactos de esta contingencia; se busca abonar
a la calidad de vida de las personas mayores como población de alto riesgo ante este virus, mediante estrategias de
información, difusión, acompañamiento e intervención.
Apuesta Justicia y democracia.
El enlace entre el Departamento de Estudios Sociopolíticos
y Jurídicos y el Cifovis, Felipe Alatorre, reporta que el PAP
Incidencia en la planeación en el Estado de Jalisco, ante esta
contingencia se enfoca a los esfuerzos en los municipios que
concentran la mayor cantidad de personas en condiciones de
pobreza, para que sus autoridades cuenten con una agenda
y guía para reducir el impacto social y económico.
Los PAP dirigidos al fortalecimiento de las organizaciones
de la sociedad civil redoblan sus esfuerzos para atender vía
las redes informáticas y sociales a sus asociados. El resto de
los PAP de esta entidad académica también buscan adecuar
sus estrategias de atención a las nuevas necesidades y a las
nuevas modalidades de intervención virtual.
Apuesta Sustentabilidad y tecnología
Gregorio Leal, quien desde el Cifovis da seguimiento a los
PAP de los departamentos de Matemáticas y Física, de Procesos Tecnológicos e Industriales y el de Electrónica, Sistemas e Informática, indica que el aporte de los PAP ante la
contingencia derivada por el Covid-19 se traduce así para el
Verano-Otoño 2020:
Desde las ingenierías se atiende la generación de datos
económicos, financieros y sociales, georreferenciados y
agrupados en “regiones de impacto en salud pública, para
ayudar a la toma de decisiones, al desarrollo de prototipos
de aplicaciones móviles que aporten insumos útiles e importantes durante la contingencia, así como a la fabricación
de sanitizantes y a la reproducción de respiradores de código
abierto”.
Como parte de esta misma apuesta, desde el Departamento del Hábitat y Desarrollo, Nora Samayoa quien da seguimiento desde Cifovis, comenta que en este departamento,
se plantea contribuir a la situación actual a través de tres
frentes: fortalecimiento de los lazos comunitarios (especialmente en los PAP Haciendo barrio y Regeneración social del
espacio público, mismos que inciden en el fortalecimiento
de las dinámicas socioculturales, la seguridad y el sentido de
comunidad), diseño de productos y espacios para mitigar los
impactos que se prevé causará la contingencia en los grupos
más vulnerables de la región (PAP Diseño e ingeniería de
objetos para la mitigación y combate de los desastres y contingencias, enfocado al diseño de respiradores, caretas, etc.
para eficientar la labor del personal sanitario y constituirse
en una alternativa de empleo para sectores vulnerables) y
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en el monitoreo de los impactos al medioambiente a partir
del cambio de las dinámicas urbanas, para determinar sus
efectos en la salud y calidad de los servicios que ofrece el
PAP Anillo Primavera, por ejemplo.
Como una muestra de trabajo interdisciplinar en el ámbito de lo virtual, existen dos PAP enfocados en ello: PAP
Diseño como factor de desarrollo sustentable con pequeños
productores y artesanos en Tequila, que está diseñando estrategias virtuales que permitan visualizar, comercializar y
articular los productos y servicios que ofrecen los pequeños
productores y artesanos de Tequila, Jalisco, y el PAP Escucha
México: estrategias gráficas y cultura auditiva dirigido a las
posibilidades del empleo de plataformas virtuales como una
modalidad al servicio de estudiantes con alguna discapacidad
auditiva. El reto es desde lo virtual producir artefactos virtuales
que apoyen las economías precarias o las discapacidades.
Repertorio de nuevos PAP creados
exprofeso ante el COVID-19
PAP Redes y acciones para reactivar la economía – Covid-19
Este PAP adscrito al Departamento de Economía, Administración y Mercadología se ha formulado en colaboración
con la Coordinación de Innovación, Desarrollo y Exploración Académica (CIDEA). Tiene como desafío aprovechar
la virtualidad para crear e impulsar redes que favorezcan la
sostenibilidad de pequeños productores, organizaciones de
economía solidaria y empresas sociales. Se visibiliza, asimismo, la economía solidaria como una alternativa a la crisis
económica por lo que se colaborará con actores, organizaciones, instituciones públicas, académicos y redes nacionales e
internacionales que desde distintos ámbitos contribuyan a la
reactivación de la economía. Durante la puesta en práctica de
este PAP se promoverá la colaboración entre actores claves
identificados en la o las redes y se apoyará en afianzar los
acuerdos que surjan de estas articulaciones. De este modo
se generará un nodo alternativo, que operará por lo menos
en el corto y mediano plazo de esta pandemia. Se prevé que
sea una forma orgánica de intervenir universitariamente con
base en las tecnologías aplicadas al aprendizaje social en red.
PAP Observatorio de servicios e innovación.
Este proyecto adscrito al Departamento de Electrónica,
Sistemas e Informática surge gracias a las iniciativas novedosas de otros PAP, y se enfoca a la sistematización de los
mecanismos que están implementando las empresas en
América Latina para sobreponerse a la crisis. Como producto,
la información permitirá el diseño de prácticas alternativas en
otras empresas. Inicialmente los casos que serán abordados
en este PAP estarán centrados en la contingencia sanitaria
Covid-19 y con base en esto se evaluará su permanencia como
experiencia de generación y facilitación de información en
circunstancias como las actuales.
PAP Diseño e ingeniería de objetos para la mitigación y
combate de desastres y contingencias ( Covid-19 ).
El propósito de este PAP, adscrito al Cifovis, es generar y
facilitar productos para mitigar los efectos que se producen
en los grupos sociales y sectores económicos más vulnerables
durante y después de desastres naturales y contingencias sanitarias. Y complementariamente analizar los acercamientos
que puede tener el diseño en interacción con otras disciplinas
para generar productos y brindar soluciones que respondan
a las necesidades que presentan fenómenos naturales y contingencias sanitarias de distinta índole como el Covid-19.
En efecto, el Covid-19 ha provocado un reordenamiento
de prioridades de nuestros proyectos y suscitado una constelación de nuevas perspectivas y escenarios ante el dolor
de esta pandemia. Sin embargo, la esperanza mayor que
nos convoca es el espíritu innovador, creativo y comprometido de nuestro estudiantado juvenil, cuyo compromiso
y dedicación hacen posible la ejecución de estas apuestas
institucionales de los PAP y la contribución de la universidad
basada en la esperanza.

“Asumimos que había que responder con
esperanza, con la ciencia y espíritu desde las
que formamos a las y los estudiantes, con visión
política y también con resiliencia.”
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La pregunta esencial en este confinamiento por temor al contagio, es por la vida, la
cual no está en nuestro dominio, lo único que podemos hacer es cuidarla. ¿Cómo
cuidar la vida cuando estamos inmersos en una cultura de dominio y consumo?
¿Cómo cuidar a los vivos cuando la apuesta principal de nuestra época ha sido la
competencia y la eliminación?

NO

NO

“Entramos en la barbarie…Sobre
las ruinas de antiguos santuarios
se levantan nuevos templos, más
poderosos, más refinados.”1

Salvador Ramírez Peña, SJ, es integrante de la Compañía de Jesús y profesor del Departamento de Formación Humana.
Coordina el ciclo de cine CinÉtica que reanudará la proyección de su cartelera, una vez que pase la contingencia por Covid-19.
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que sentimos. Los “otros vivientes” se presentan en la vida,
desde la marginalidad ontológica y óntica en la que el “yo”
moderno los había colocado, con una fuerza de imposición
y una intensidad que les son propias. Como adjetivo, “otro”
se refiere a la posición que ocupa una persona o cosa en una
determinada expresión. Lo otro es lo que es diferente de lo
que se dice: por lo tanto, esta noción sólo puede entenderse en un contexto. Como sustantivo, “el otro” adquiere un
nuevo significado: el otro es el viviente distinto de “yo”. En
este artículo, hablaremos del cuidado del otro como sustantivo viviente: hombres y mujeres de carne y huesos, plantas,
animales, bacterias, virus. El otro es un cuerpo vivo sensible
que se impone a mi aprehensión como un cuerpo extraño,
distinto, extranjero, infinitamente diferente de mí, pero que
me afecta de tal manera que puede modificar el curso de mi
vida, la configuración de mi propio “yo” en la historia. Es obvio que “yo” no es “el otro”. Sin embargo, eso que denomino
“mi vida”, no es sólo mía, no domino en ella por completo.
Los otros vivientes están involucrados en mí y yo en ellos.
Los cuerpos vivos de los demás me vivifican y me aniquilan.
Vivir es convivir, vivir-con, vivir en relación a los demás,

MI

E

l mito moderno del progreso es insostenible. Hoy, inmersos en la inquietud que nos provoca los estragos
de la pandemia del Covid-19, podemos confirmar que
no hay progresión, sino agresión, transgresión, digresión. Los
otros vivientes, entre ellos el coronavirus, no son cuerpos
que “yo”, el humano que se imaginaba como “amo y señor
de todas las cosas”, pueda dominar y permanecer incólume.
Por su afán de dominio, este “yo” ha conducido la vida a la
artificialidad. Hoy, más que nunca, nos damos cuenta que
sus refinados artefactos mantienen la vida en agonía: enfermedad, miseria, violencia, contaminación, agotamiento
de los recursos naturales, extinción de especies animales,
vegetales y minerales, migración humana para sobrevivir,
confinamiento. Y el mundo de sentido que había construido
se desquebraja. El “yo” moderno en su ambición de domesticar al mundo, de dominarlo todo y a todos, está vislumbrando
con temor y temblor su monstruoso resultado.
La realidad se impone. Nuestras preguntas no están girando en torno a una comprensión yoísta de un mundo construido aparentemente a nuestra medida. La pregunta no es ni por
el ser del “yo”, ni por el ser del “mundo”. La pregunta esencial
en este tiempo de confinamiento por temor al contagio, es
por la “vida”, la cual no está en nuestro dominio. “De otro
modo que ser habla la vida”(2). Lo único que podemos hacer
es cuidarla. ¿Cómo cuidar la vida cuando estamos inmersos
en una cultura de dominio y consumo? ¿Cómo cuidar a los
vivos cuando la apuesta principal de nuestra época ha sido
la competencia y la eliminación?
Antes de comprender la vida, la sentimos. La vida se siente. Los vivos sentimos intelectivamente. Nos damos cuenta

SON
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LA VIDA QUE
NOS SOSTIENE
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vivir con otros cuerpos en la Tierra que nos acoge. Los otros
son cuerpos reales, son rostro, son carne, son historia, son
sentido, son movimiento, son textura, color, olor, sonido y
sabor, son posibilidad, son promesa, son amenaza, son caricia,
son golpe, son placer, son dolor, son deseo, son frustración,
son inquietud. Los otros que inquietan al “yo” moderno
son cuerpos concretos: miserables, enfermos, ignorantes,
no europeos, femeninos, afeminados, indefinidos, no cristianos. Los otros son cuerpos extraños. El “yo” ha perdido
su aparente soberanía, ya no puede pretender totalizar la
realidad como una simple representación subjetiva, como
mera abstracción. Hay “otros” en mí que no son “míos”, y
sin embargo me enferman, me condicionan, me amenazan,
me posibilitan constituirme como humano o inhumano. Este
cambio decisivo en la idea del “yo”, y por tanto en la idea del
“otro” que no soy yo, ha dado lugar a una mentalidad en la
que los demás aparecen por sí mismos, no como “otro yo”
representación mía, sino como “otro-que-yo”(3).
Las acciones humanas tienen, en primer lugar, una referencia a los otros cuerpos. El hombre y la mujer están en
relación con los demás, en apertura, y es precisamente actuando en ellos que configuran su mundo, se configuran a
sí mismos. Al llevar a cabo sus acciones, el viviente humano
se encuentra con la presencia corporal de los otros. No hay
intelección del otro como ser humano, ni como persona, ni
como sujeto, ni como objeto, ni como animal o planta, ni
como bacteria o virus. Simplemente tenemos su presencia físico-biológica como algo real. Algunas filosofías han
pensado que la cosa sentida es algo que está “delante” de
mí, al “alcance de mi mano”, lo cual es vago, porque estar
delante de mí es sólo una de las diferentes maneras en que
se presentan las cosas reales. El Covid-19 no está al alcance
de nuestra mano; sin embargo, está cambiando por completo
el sentido del mundo hasta ahorita construido.
A lo largo de la historia de la filosofía, se ha reservado una
función trascendental a las cualidades visuales, de tal manera
que, las cualidades de los otros sentidos se han reducido a
la función de adjetivos que se adhieren al objeto visible. El
objeto develado, descubierto, aparente, es el objeto visible.
Su objetividad se interpreta sin la participación de los otros
sentidos. En el lenguaje coloquial, utilizamos el término visión de forma intercambiable para cualquier experiencia,
incluso cuando se trata de significados distintos de la visión.
“Si no veo, no creo”. La objetivación funciona de manera
privilegiada en la visión. Por supuesto, la vista nos muestra
una gran diversidad de información, pero al otro viviente no
la aprehendo con sólo verlo. El otro no comienza siendo algo
delante de mí, con su propia configuración, situado en mi
campo de visión. Si este fuera el caso, limitaría radicalmente la
aprehensión humana, que no es sólo visual. El oído, el gusto,
el tacto, el olfato, la cenestesia, la kinestesia, el calor, el frío,
el dolor, etc., también determinan cómo aprehendemos y
comprendemos todo lo demás como parte de la realidad,
siendo de suyo ellos mismos.
El viviente, a través de su cuerpo, tiene una presencia físico-biológica en la vida. No se hace presente por su actividad
corporal, sino por su cuerpo ya está presente. Es verdad que
para que los otros me afecten, debe haber actividad. Podría
en estos momentos haber una actividad corpórea entre el
Covid-19 y mis anticuerpos, y ni siquiera percibirlo. Sin embargo, antes de que pueda sentir su imposición, los otros
vivientes tiene una presencia físico-biológica en la vida, que
no depende ni de su actividad, ni de mi conciencia. El cuerpo
es el principio radical por el cual los otros vivientes están
presentes en la realidad. El otro está presente en mí, no por
mí. Xavier Zubiri describe en su obra Sobre el hombre (4) que
los otros “me” afectan entrando en “mí”, incluso antes de
que “yo” lo comprenda, e intervienen ya en “mis” acciones
donde soy agente, autor y actor. El viviente humano no se
constituye, primeramente, como “yo”.
La forma más elemental es la del me: me encuentro
bien, […]. ,Solamente cuando el hombre se encuentra no
absorto, queda su subsistencia actualizada en una segunda
forma, en una especie de fuero interno que es justamente el
mí. Bien entendido que no habría mí sin me. Y solamente
cuando este mí de una o de otra manera, y por las razones
que sea, se enfrenta con el todo de la realidad, entonces es
cuando ese mí se eleva a la condición de un yo (5).
Así, antes de “yo” ser, los otros vivientes me afectan insertándose en mi vida, la modulan. Esta modulación está
directamente relacionada con el acceso o impedimento a
posibilidades de acción. Mis acciones se refieren a cosas que
aprehendo, que me provocan sentimientos y que decido
según mi voluntad. Cuando el viviente humano siente los
distintos cuerpos que hay en la vida, los degusta, le producen
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“Eso que denomino “mi vida”, no es sólo
mía, no domino en ella por completo. Los
otros vivientes están involucrados en mí y
yo en ellos. Los cuerpos vivos de los demás
me vivifican y me aniquilan, por lo que
el contenido humano de la vida se nos
transmite por los demás y lo humano de la
vida viene a mi desde afuera, es foráneo”.

“El encuentro con el otro viviente puede
verse afectado por el conflicto, esta
pandemia nos lo está mostrando con
crudeza. Pero el conflicto no determina
ni define la interacción entre los vivos.
Los otros vivientes pueden ser buena
noticia para mí y para la vida. Cuidar o no
la vida, hoy, nos está determinando como
humanidad. ”.

gozo o disgusto, e intenta modificarlos. Entre todos esos
cuerpos vivientes, el humano reconoce que hay unos
cuerpos que le acercan o le alejan aquello que le gusta o le
disgusta: hay cuerpos que son mediadores. Estos cuerpos
mediadores son los otros vivientes humanos, hombres
y mujeres reales, siendo absolutamente ellos mismos.
Los cuerpos humanos no son “otras cosas” que están
ahí en la Tierra, como el oro, el petróleo o el litio. Los
cuerpos humanos afectan no sólo la situación que crean
para mí, sino también la forma en que están presentes
en mi vida. Los humanos no sólo se presentan como
meros cuerpos a los que se refieren mi aprehensión,
mis sentimientos y mi voluntad, sino que intervienen
al aproximarme los otros cuerpos sobre los que tendré
que actuar. La acción humana no es una sucesión automática de actos, sino que, porque el hombre y la mujer
son cuerpos vivientes, a cada uno de los diferentes actos
que componen su acción, intervienen los otros. Son los
demás quienes predeterminan mis vivencias. Son ellos
los que me permiten o impiden actuar, son ellos los que
me dan la posibilidad de constituirme como “éste” que
va siendo en el decurso de la vida. El encuentro con el
otro viviente puede verse afectado por el conflicto, esta
pandemia nos lo está mostrando con crudeza. Pero el
conflicto no determina ni define la interacción entre
los vivos.
Los otros vivientes pueden ser buena noticia para
mí y para la vida. El cuidado solidario también se manifiesta en esta pandemia. Con el cuidado intensivo de
los otros en la atención a las necesidades básicas de los
más afectados, no solamente les están dando resguardo,
alimentos, medicinas, respiradores o tratamientos profilácticos, sino que los están integrando en una comunidad solidaria de vivos vulnerables que se experimentan
con más poder para superar la contingencia sanitaria
en tanto que se reconocen como un cuerpo social. El
contenido humano de la vida se nos transmite por los
demás. Los otros comienzan siendo cuerpos extraños
que al ser acogidos y al acogerme me van haciendo humano. Lo humano de la vida viene a mí desde fuera, es
foráneo, es forastero. El problema de acoger la vida es
un problema de humanidad. Cuidar o no la vida, hoy,
nos está determinando como humanidad. No es la filosofía la que habla del cuerpo, sino el cuerpo humano,
vivo, vulnerable, quien habla de filosofía y de todo lo
que percibe. El ser del “yo” no sostiene la vida, sino la
“Vida”, el común de los cuerpos vivos, la con-vivencia
solidaria, nos sostien.
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La Pascua en
tiempo de
confinación
Este texto, escrito por el padre Rector para
celebrar el Domingo de Pascua de hace apenas
unos días, nos permite abrir un nuevo espacio
en CRUCE para el ejercicio de la meditación
espiritual en el confinamiento.

POR LUIS ARRIAGA VALENZUELA, SJ

E

stos días son idóneos para
la reflexión: celebramos
la Pascua de Jesús en
medio de una jornada de permanencia en casa para mitigar
la propagación del Covid-19.
Confinados para cuidarse de la
crueldad política y religiosa que
provocó la muerte de Jesús, sus
seguidores buscaban, llenos de
temor, señales de esperanza. Una
mujer, María, de Magdala, busca
en el sepulcro y se desconcierta
por no saber dónde han puesto
a quien buscaba. Sabe que no
puede sola con esto y corre para
comunicar su pesar. La comunidad, a su vez, responde volviendo
a la tumba en cuyo interior están
los lienzos que despiertan su fe,
por la cual experimentan que la
vida se levanta sobre la muerte.
La misma experiencia se narra
en otros episodios donde destaca
un llamado constante: no tengan
miedo, vayan, cuenten lo que han
visto y animen a quienes tienen
desaliento. Al narrar su propia experiencia, al ponerla en común,
descubren que desde el momento
en que han abierto su casa para
compartir el pan con quienes
están decaídos, su corazón arde.
El temor, la incertidumbre o
el cinismo escéptico generados
por la expansión de la pandemia pueden acentuarse si la distancia social se convierte en un
pretexto para hacer avanzar los
propios intereses. Por el contrario, podríamos optar por la vida si
ante los signos del dolor y la vul-

“El temor, la incertidumbre
o el cinismo escéptico
generados por la expansión
de la pandemia pueden
acentuarse si la distancia
social se convierte en un
pretexto para hacer avanzar
los propios intereses. Por el
contrario, podríamos optar
por la vida si ante los signos
del dolor y la vulnerabilidad
nos acercamos para
apoyarnos mutuamente a
adoptar medidas que eviten
el desastre.”
nerabilidad nos acercamos para
apoyarnos mutuamente a adoptar
medidas que eviten el desastre.
Los relatos de la resurrección
de Jesús se alejan del tono triunfalista y majestuoso. Lejos de la
venganza y de la revancha nos
invitan a buscar la vida donde
ella está: donde nos reunimos
para cuidarla, en la vivencia
comunitaria del amor que se
expresa en obras y gestos que
traducen las palabras. En estos
momentos, los gestos deben llevarnos a no exponer a las personas y a no colocar los grandes
intereses económicos o políticos
sobre los de nuestras sociedades azotadas por la violencia y
la desigualdad. Es una ocasión
oportuna para ejercer lo que Ignacio de Loyola llamó el oficio
de consolar, “comparando cómo
unos amigos suelen consolar a
otros”. Que así sea para todas
y todos.

“Sí, ese año me privaron de la primavera y muchas
otras cosas, pero aún así florecí, llevé la primavera
dentro de mí y nadie me la puede quitar”. Gabriel
García Márquez, El Amor en los Tiempos del Cólera

FOTO LUIS PONCIANO

POR JUAN ENRIQUE CASAS RUDBECK, SJ

Luis Arriaga Valenzuela, SJ, es integrante de la Compañía de Jesús y
Rector del ITESO. Puedes escribirle a rectoria@iteso.mx

EN PRIMAVERA
APRENDE A AM
LOS DÍAS GRISE
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Juan Enrique Casas Rudbeck, SJ, es integrante de la Compañía de Jesús
y del Centro Universitario Ignaciano Comunitaria del ITESO. Imparte
cursos y talleres espirituales y puedes escribirle a rudbeck@iteso.mx
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“Hay que tomar acciones concretas para, en
primer lugar, aceptar los beneficios que Dios
nos entrega en esta nueva cotidianidad y, en
segundo lugar, rechazar todo lo que apague
esa luz. Extrañaremos estos días que parecen
grises, cuando la primavera está en nuestro
interior”.

E

stamos en tiempo de primavera, un
tiempo esperado para quienes estudiamos o trabajamos en ITESO. Digo esto,
porque la explosión de color del bosque
que abraza los edificios de nuestra universidad es una fiesta multicolor: de los
colorines mexicanos en febrero, de las jacarandas en
marzo, de la lluvia de oro en mayo. Ese recuerdo colorido nos confronta en pleno confinamiento y nos hace
experimentar la privación del goce y con esa sensación
encontrada, llegó a mi memoria una historia conocida
que refiero brevemente.
Dicen que había un ciego sentado en la banqueta,
con una gorra a sus pies y un pedazo de madera en la
cual se leía: “POR FAVOR, AYÚDENME, SOY CIEGO”.
Un creativo de publicidad que pasaba frente a él, se
detuvo y vio unas pocas monedas en la gorra. Sin pedirle
permiso tomó el cartel, le dio la vuelta, borró el mensaje,
tomó un gis y escribió otro anuncio. Volvió a poner el
pedazo de madera sobre los pies de la persona ciega
y se fue. Por la tarde el creativo volvió a pasar frente
al ciego que pedía limosna, su gorra estaba llena de
billetes y monedas. El ciego reconoció sus pasos y le
preguntó qué había puesto en el cartel. El publicista le
contestó: - “Nada que no sea tan cierto como tu anuncio,
pero con otras palabras”, sonrió y siguió su camino. El
ciego nunca lo supo, pero su nuevo cartel decía: “HOY
ES PRIMAVERA,Y NO PUEDO VERLA”
Por eso ¡esta es nuestra hora de cambiar de estrategia!

“La consolación nos hace
ver a las personas, a las
cosas y las situaciones con
tonalidades que tienen luz;
la desolación nos priva de
ver posibilidades, porque el
color sólo se puede ver con
la refracción de la luz.”

Necesitamos tomar conciencia de nuestra realidad si
queremos crecer interiormente. Una de las primeras
consideraciones para quien desea conocer más su interior y movimientos espirituales es saber en qué estado
se encuentra. Ignacio de Loyola, con su agudeza para
conocer la condición humana, habla en los Ejercicios
Espirituales de la desolación y la consolación, dos estados del alma, dos fuerzas que nos habitan y a veces
prima una sobre la otra. ¿Te has dado cuenta de eso? La
consolación es cuando experimentas una alegría interna y un aumento de fe en la persona de Jesucristo, de
esperanza en la realidad y de amor por el mundo. Lejos
de la tranquilidad comprada (y bien cara) de un spa, la
consolación se trata de una paz honda y un equilibrio
difíciles de conseguir por nuestros medios porque son
don de Dios. La consolación es el momento en el que
podemos percibir de cerca el vínculo que nos une a
todo y a todas y a todos.
La desolación, por el contrario, es el tiempo cuando
nos sentimos permanentemente acosados por la tentación de claudicar y abandonar todo porque estamos
como agobiados, abatidos y rotos. La confusión sobre
lo que nos está pasando nos mantiene inquietos y no
podemos detener la marea de pensamientos que nos
inunda y que se mezclan con las emociones más feas.
Esa combinación resulta un combo deprimente. En palabras más coloquiales, podemos decir que la consolación es “con - sol”, es decir con luz; y la desolación es
“sin - sol”, es decir, habitar en lo obscuro y lo confuso.
La consolación nos hace ver a las personas, a las
cosas y las situaciones con tonalidades que tienen luz;
la desolación nos priva de ver posibilidades, porque el
color sólo se puede ver con la refracción de la luz. Está
en nuestras manos y en la ayuda que nos viene de Dios,
hacer que desde adentro nuestra luz brille y, como en la
historia del ciego y el creativo, podamos darle un nuevo
sentido a este tiempo. La clave está en tres cosas: darnos
cuenta de cómo nos encontramos (si en consolación o
desolación); luego, de distinguir que la luz nos viene de
Él (Dios) y que la sombra (desolación) es todo lo que
no nos permitimos ver, hacer o sentir. Finalmente, hay
que tomar acciones concretas para, en primer lugar,
aceptar dichos beneficios que Dios nos entrega en esta
nueva cotidianidad y, en segundo lugar, rechazar todo
lo que apague esa luz. Seguramente cuando acabe la
cuarentena y el confinamiento, extrañaremos estos días
que parecían ser grises, cuando en realidad han estado
llenos del color de nuestra primavera interior.
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Para saber más
OIT: claves para el teletrabajo eficaz : https://www.ilo.org/
global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/
WCMS_738735/lang--es/index.htm

Los retos psicológicos de trabajar en casa tienen que ver con la organización y la convivencia en un medio limitado.

PSICOLOGÍA

El trabajo desde casa trae consigo retos psicológicos y desafíos organizacionales,
pero hay manera de salir bien librado de la experiencia.
POR OLIVER ZAZUETA

Cómo sobrevivir (o al menos
intentarlo) al “home office”

T

rabajar en chanclas y pijama
puede ser el sueño de muchos, y el coronavirus podría
estarlo cumpliendo, al menos temporalmente, pero cuidado, no todo
es tan simple.
Para quienes viven del trabajo
independiente no es un territorio
desconocido, pues ya tienen sus
estrategias, calendarios y horarios
definidos, pero para los acostumbrados a estar en una oficina, esto
es algo nuevo y sin explorar.
La reciente contingencia del coronavirus en México, por la cual autoridades recomendaron incentivar
el “home office” para quienes se dedican a labores administrativas, trae
consigo desafíos organizacionales,

tanto para los asalariados como para
los autónomos, e implicaciones en
la salud mental de los trabajadores,
según reconoce Salvador Rodríguez
Preciado, profesor titular en la carrera de Psicología del ITESO.
“Cualquier crítica a los modelos
de trabajo freelance no se aplica
como tal acá. El hecho de estar obligados por la contingencia sanitaria
a trabajar desde casa, supone varias
diferencias. En principio que no hay
opción, es decir, la opción es salir y
enfermarse, por otro lado, hay otra
serie de asuntos que se tienen que
atender, por el simple hecho de que
las escuelas también suspenden clases”, explicó.
Los retos psicológicos de trabajar

5 consejos de la OIT sobre
el trabajo a distancia
• Debe existir apoyo a nivel directivo
• Disponer herramientas y capacitación
adecuados
• Fijar metas y objetivos claros
• Respetar la soberanía del tiempo
• Establecer una clara estrategia
personal en gestión del tiempo-

Salvador Rodríguez es
profesor de Psicología del
ITESO.

en casa tienen que ver con la organización y la convivencia en un medio
limitado. Habrá personas para las
que no supone ninguna diferencia
hacer las cosas así, pues ya tiene
ese escenario de trabajo de manera
cotidiana, sin embargo, la mayoría
acostumbra repartir la crianza de los
niños, y ahora se verán obligados a
enfrentar las tareas laborales sin
asistencia, sobre todo ante la imposibilidad de encomendar a otros este
cuidado --los adultos mayores, por
ejemplo, son un grupo al que se debe
proteger más—.
“El papel que juegan las guarderías, las nanas, las tías, los abuelos,
quienes comparten la crianza de los
niños, queda muy claro aquí. Esto
nos va a venir a dar un almohadazo en la cara en términos de cómo
estamos llevando la crianza de los
niños y, por otro lado, en cuanto a
las cosas que tenemos delegadas en
otras instancias”, añadió.
Los elementos distractores
como la repartición de la atención a los hijos y las labores del
hogar deben tomarse en cuenta si
se busca ser eficiente en el trabajo
desde casa y no volverse locos ante
la imposibilidad de concentrarse.
Quienes trabajan fuera no suelen
tener claro lo que supone estar con
los niños de tiempo completo.
Para salir bien librado en esta
nueva experiencia, se recomiendan tomar acciones como bañarse
y vestirse como si se fuera ir a la
oficina (preparación psicológica);
cumplir las mismas horas de trabajo que en la oficina; buscar un
área específica de la casa destinada al trabajo; tener conversaciones telefónicas con colegas;
tomar descansos regulares o incluso, salir de casa unos minutos,
pues tomar aire o darle una vuelta
a la manzana ayuda a deshacer
bloqueos mentales.
Punto de quiebre
Si bien en México esta modalidad
laboral solo es para perfiles muy
urbanos, del sector servicios y con
acceso a plataformas digitales, esta
coyuntura ofrece la oportunidad
de reflexionar y actuar ante las
posibilidades y retos para hacer
del teletrabajo una opción laboral.
Existe ya un marco legal como
punto de partida a partir de la reforma al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo llevada a cabo en
2019, que establece obligaciones
y derechos como son igualdad de
trato, remuneración, formación,
seguridad social y acceso a mejores
oportunidades laborales.
La ocasión podría también
aprovecharse para discutir no sólo
el trabajo formal desde casa, sino
las condiciones de quienes ya trabajan allí, pero lo hacen de manera
independiente.
“Hay una crítica fuerte al trabajo freelance, en el que uno es patrón, operario, el que saca la basura
y todo un poco desde su casa. Contrario a todas las comodidades que
parece representar lo cierto es que
de todas maneras se permanece en
condiciones de trabajo precarias”,
expresó Rodríguez Preciado.
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Desde pequeña supo que su camino era estudiar
Comercio y Negocios Globales. Ahora, ya como
egresada, da cuenta de sus logros académicos, sus
metas y el aprendizaje que se llevó del ITESO
POR MONTSERRAT MUÑOZ

FOTO ROBERTO ORNELAS

Denisse Ortiz,
una historia
de vocación y
perseverancia
Más allá de los reconocimientos académicos, Denisse agradece haber recibido en el ITESO una educación integral.

E

l hubiera no existe, reza
una frase popular. Pero si
así fuera, Denisse Leticia
Cárdenas Gil no dudaría en volver
a estudiar la Licenciatura en Comercio y Negocios Globales, en el
ITESO. Desde siempre lo tuvo claro: contagiada por la pasión que su
madre mostraba en las aulas —Olga
Gil es académica del Departamento de Economía, Administración y
Mercadología (DEAM)— heredó de
ella el gusto por el comercio.
Los logros que cosechó durante su paso por la universidad no
fueron pocos. Resaltan entre ellos
el Premio Ceneval al Desempeño
de Excelencia-EGEL y la Mención
Honorífica del ITESO.
“Recibir estos reconocimientos fue ver reflejado todo el esfuerzo a lo largo de la carrera:
entregar trabajos, lidiar con
equipos, cada proyecto que me
costó desvelos, los semestres
que trabajé y estudié al mismo
tiempo. Significó darme cuenta
que realmente estaba preparada
académicamente”, dice.
Más allá de los reconocimientos académicos, la egresada en
mayo de 2019 agradece haber
recibido una educación integral.

“El ITESO me formó de una
manera humana que otros profesionales no tienen. En mi trabajo siempre tomo en cuenta que
somos personas que venimos de
contextos distintos para entender que eso también va a afectar
cómo se desarrolla alguien profesionalmente y cómo me tengo
que comunicar con esa persona.
Es algo que me dio el ITESO”,
dice.
Si el hubiera existiera, hay una
cosa que Denisse sí cambiaría y
es que empezaría a trabajar antes. A un año de egresar, la joven se sumó al área de finanzas
y logística de una empresa de la
industria automotriz, para luego colaborar en una pyme que
ofrece soluciones de ingeniería,
revisando aspectos concernientes
a importaciones y regulaciones.
“Siento que le saqué más provecho a las clases que cursé hacia
el final de mi carrera, porque ya
tenía experiencia. Si acomodas
bien tus materias, vale la pena
empezar desde antes”, menciona.
Desde que comenzó la carrera
su meta fue trabajar en una empresa multinacional donde pudiera crecer. Hoy es coordinadora de

proyectos y regulaciones técnicas
de Hewlett Packard (HP).
Y es que, si de su madre heredó la vocación, de su padre sacó
la perseverancia, rasgo que la
ha distinguido a lo largo de toda
su vida. Un ejemplo es el tercer
lugar que en 2019 obtuvo junto
con su compañero Diego Eduardo
Gómez Cárdenas en el Maratón
Nacional de Conocimientos de
Comercio Exterior, Negocios Internacionales y Logística, organizado por el Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior,
Inversión y Tecnología (Comce).
Cárdenas Gil ya había participado en la edición 2017 de esta
justa estudiantil, pero el resultado
no fue el esperado. “El maratón
del Comce era una meta que yo
tenía. Saberme capaz de alcanzar
mis metas es algo que me produce mucha satisfacción”, dice.
Crecer dentro y fuera de la
universidad
Sabedores de los beneficios
personales y profesionales que
conlleva conocer y estudiar en
otras latitudes, cada vez son más
los itesianos que optan por tener
no solo una, sino dos experiencias internacionales como parte

“Siento que le saqué más
provecho a las clases que
cursé hacia el final de mi
carrera, porque ya tenía
experiencia. Si acomodas
bien tus materias, vale la
pena empezar desde antes”.
Denise Cárdenas Gil

de sus estudios universitarios.
Para Denisse, el primer destino
fue Estambul, Turquía, en Primavera 2016. Dos años después, la
estudiante viajó a Budapest, Hungría, donde tomó asignaturas de
logística, auditorías y negocios en
la Unión Europea.
“Yo era más tímida hasta antes de hacer mis intercambios; en
el aspecto personal me ayudaron
mucho”, rememora.
Sus planes a futuro incluyen
consolidarse en su trabajo y cursar un posgrado. “Comercio y
Negocios Globales es una carrera
que da para mucho, puedo enfocarme hacia la mercadotecnia, la
rama administrativa, o la logística.
Tiene una base fuerte y a través
de maestrías puedo especializarme
aún más”, dice.
A los estudiantes les recomienda disfrutar mientras cursan su carrera y aprovechar todas
sus materias. “No olviden lo que
en la universidad aprendan. Es
importante la formación que les
dio el ITESO, que no se les olvide que somos los mejores para
el mundo”, menciona mientras
recuerda las palabras del Padre
Adolfo Nicolás, SJ.

