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Álvaro Parres, considerado uno de los 
directivos más jóvenes de la universidad, es el 

nuevo líder del DESI.
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RECUPERAR EL EQUILIBRIO

Reconocer nuestra naturaleza espiritual nos 
permitirá llegar a vivir en plenitud y equilibrio 

ecológico.
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PROYECTO PRESENCIA

La Maestría en Desarrollo Humano abre taller 
para compartir y acompañar experiencias de 

la covid-19.

PÁG 3

PONE EL CORAZÓN 
EN LO LOCAL

Edmundo Montes de Oca es un internacionalista egresado del ITESO que tiene claro 
que para resolver los grandes problemas de la humanidad hay que involucrarse con 
quienes los viven y buscar con ellos soluciones con perspectiva global. Páginas 4 y 5
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El taller se ofreció por primera vez en mayo del año pasado y a mediados de febrero 2021 inició la quinta edición.
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Brindan espacio de cuidado 
y esperanza

Marlé Carretero Jiménez platica con Cruce sobre el taller “Caminando juntos en la 
contingencia… pasos hacia el cuidado y la esperanza”, una alternativa más que ofrece el 
ITESO para apoyar a la población en general en esta contingencia por covid-19 que nos 

vulnera emocionalmente a todos. 
P O R  E R I K A  T O R R E S

“
Lo propio del Desarrollo Hu-
mano es proporcionar espa-
cios para la conciencia per-

sonal, la formación de  vínculos, 
la responsabilidad y el reconoci-
miento de los propios recursos 
que se pueden poner al servicio de 
otros”, me dice la coordinadora de 
la Maestría en Desarrollo Humano 
Martha Leticia Carretero Jiménez, 
Marlé, cuando la entrevisto para 
que me cuente acerca del taller: 
“Caminando juntos en la contin-
gencia… pasos hacia el cuidado y 
la esperanza”.

“Fuimos verificando la necesi-
dad de proporcionar espacios para 
que las personas, más que recibir 
información, tuvieran contención”, 
cuenta Marlé, “así que desde la 
Maestría se analizaron diversas 
propuestas de varios países y se 
diseñó este taller psicoeducativo 
en formato virtual”.

El taller tiene el propósito de 
compartir experiencias acerca 
de cómo se vive la contingencia, 
reconocer las necesidades y los 
recursos propios para el cuidado 

de sí mismo y de los otros en un 
espacio de confidencialidad. Los 
facilitadores son profesores, egre-
sados y alumnos de la Maestría en 
Desarrollo Humano y se dirige a 
personas mayores de 18 años que 
tengan la facilidad de conectarse 
vía Zoom.  

Las seis sesiones de las que 
consta el taller se dividen en los 
siguientes temas: 
Sesión 1: ¿Qué nos convoca? ¿Cuál 
es el marco del que partimos?
Sesión 2: ¿Cómo estoy ante la 
contingencia?
Sesión 3: ¿Qué puedo y qué no 
puedo hacer?
Sesión 4: ¿Quién soy ante la con-
tingencia?
Sesión 5: ¿Qué puedo aportar a 
los demás?
Sesión 6: Cierre. Recuperar apren-
dizajes y la experiencia. 

A Marlé le emociona hablar de 
la quinta sesión, porque los par-
ticipantes “de sentirse víctimas y 
pensar que no pueden hacer nada, 
se dan cuenta de que sí pueden 
aportar para el bienestar de otros”.

Como preparativos del taller, 
primero se hace la convocatoria 
de los facilitadores, que genero-
samente donan su tiempo y expe-
riencia durante las seis semanas 
que dura. Una vez confirmado el 
grupo de facilitadores, se abre el 
registro a los interesados, a quie-
nes se les entrevista para detectar 
si realmente el taller es lo que ne-
cesitan o si es conveniente suge-
rirles otra alternativa. 

Tras la entrevista, a quienes 
queden inscritos en el grupo, se 
les da una guía para apoyarles con 
el uso de las plataformas, en caso 
de que alguien aún no las conozca. 
También se les pide que, en la me-
dida de sus posibilidades, tengan 
un espacio privado, aunque esto 
no siempre sea posible, pues el 
trabajo y escuela en casa (entre 
otras circunstancias) genera mu-
chas veces invasión de espacios. 

Marlé enfatiza que se propor-
ciona a los facilitadores una guía 
para cada sesión del taller, y un for-
mato para recuperar y registrar la 
experiencia, a fin de verificar si se 

ciedad; este encuentro trasciende 
pantallas, distancias y fronteras” 
afirma Marlé.

Desde la Maestría en Desa-
rrollo Humano se ha integrado 
un equipo base que coordina el 
diseño, la promoción, operación, 
supervisión y documentación del 
taller. La gran demanda de los par-
ticipantes y la retroalimentación 
que se ha generado, le indica al 
equipo que esta experiencia es 
altamente valorada y que es una 
propuesta pertinente para la po-
blación en estos momentos.

“Ha sido una experiencia de ser-
vicio y aprendizaje.  Los alumnos 
tienen la oportunidad de trabajar 
al lado de un profesional experi-
mentado. Entre facilitadores se 
generan vínculos fuertes de apoyo, 
solidaridad y trascendencia. La ver-
dad es que lo estamos disfrutado”, 
finaliza Marlé.

necesita hacer ajustes en el pro-
grama, documentar y sistematizar 
los resultados. También se ofrece 
un espacio de contención y cuida-
do para el equipo de facilitadores, 
que a su vez impacta en la calidad 
del servicio que se brinda a la po-
blación. 

El taller se ofreció por prime-
ra vez en mayo del año pasado 
y a mediados de febrero 2021, 
inició la quinta edición. Los gru-
pos se han saturado al segundo 
día de lanzada la convocatoria 
y se integra una lista de espera 
para la siguiente edición. Hasta 
hoy se han conformado 31 gru-
pos de máximo 8 personas por 
grupo.  En total se han atendido 
197 participantes, la mayoría de 
Guadalajara y de otras ciudades 
de México y algunos de otros paí-
ses. Esta modalidad ha facilitado 
la integración de personas con 
situaciones especiales de salud, 
problemas de movilidad y capa-
cidades diferentes. “Podemos 
afirmar que el Desarrollo Humano 
responde a necesidades de la so-

SI DESEAS INFORMACIÓN 
SOBRE LA PRÓXIMA 
EDICIÓN DEL TALLER, 
ENVÍALE UN CORREO A 
MARLÉ:

   marle@iteso.mx

RECUPERAR EL GOZO DE VIVIR 
PARA RECUPERAR 

EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO

El Papa Francisco nos invita a vivir con sobriedad, pues ésta nos da libertad y sana el 
espíritu. Sanarlo nos implica reconocer nuestra naturaleza espiritual y así, mirándonos 

como seres espirituales que pertenecen a un todo, majestuoso e integrador, lograremos 
recuperar el equilibrio de la Tierra y la plenitud de quienes la habitamos.

J O R G E  D E L  V A L L E  M Á R Q U E Z
Profesor del Centro Universitario Ignaciano

S
e habla mucho de la problemática ambiental y 
de su gravedad, pero, aun así ¿verdaderamente 
dimensionamos cómo afecta a nuestra sociedad? 
Partiré de un ejemplo. Pocos saben que la ciudad 

de Guadalajara y su área metropolitana era atravesada por 
ríos y arroyos alimentados por las aguas 
cristalinas de múltiples manantiales. In-
cluso a uno de ellos, el San Juan de Dios, 
le debemos el nombre de Guadalajara, 
que significa “río que corre sobre pie-
dras”. ¿Cómo sería nuestra ciudad si hu-
biéramos preservado estos cauces que 
decidimos usar como nuestro sistema 
de drenaje? Hoy en día podemos visitar 
algunos de ellos, cuyos caudales aún no 
han sido entubados y son testigos de 
la tragedia. Ríos que en otros tiempos 
corrían llenos de vida, ahora, contami-
nados al extremo, son portadores de 
enfermedades y muerte. 

Pero estos cuerpos de agua no son el 
peor ejemplo de la degradación ambien-
tal en Guadalajara: las 6 mil toneladas 
diarias de basura que producimos los 
tapatíos contaminan el suelo, el aire y las aguas subterrá-
neas en aquellos sitios en los que se les da disposición 
final. La contaminación atmosférica nos intoxica poco a 
poco, a través de los años, especialmente a quienes viven 
al sur de la ciudad; la mancha urbana va ganando terreno 
sobre aquellas áreas naturales vitales para conservar cierto 
equilibrio ecológico en la región; y el Santiago, el principal 

río de Jalisco, corre alrededor de la ciudad con sus aguas 
tóxicas cobrando vidas, como lo han podido comprobar 
quienes han realizado Tour del Horror que se organiza, al 
menos una vez al año, en la zona de El Salto.

Todos estos problemas son conocidos por autorida-
des gubernamentales y expertas en agua 
y contaminación. Técnicamente es posible 
solucionarlos, o al menos mitigarlos, pero, 
aun así, siguen agravándose. Ni las organi-
zaciones civiles de activistas ambientales 
ni los servidores públicos honestos, que 
en ocasiones llegan a puestos de poder, 
han logrado avanzar significativamente 
en su solución. ¿A qué se debe nuestra 
incapacidad para resolver esta proble-
mática? La respuesta, sin duda, está en la 
falta de voluntad humana característica de 
nuestra sociedad. Vivimos insertos en una 
cultura que ha colocado al individualismo, 
a la productividad y al consumo como los 
máximos ideales humanos, y pocos están 
dispuestos a sacrificar estos ideales en 
nombre del bien común, o incluso en el 
de su propio bien.

Es así como, por poner un ejemplo, algunas grandes 
inmobiliarias, ante la posibilidad de jugosas ganancias eco-
nómicas no dudan en torcer las normativas ambientales y 
destruir las reservas naturales para desarrollar sus fraccio-
namientos, o en urbanizar zonas con pasivos ambientales 
que pondrán en riesgo la salud de sus futuros habitantes. 
Para los valores impulsados por una tergiversada imagen 

del capitalismo, en su versión más voraz, no importa ni 
la vida, ni la felicidad, ni la plenitud humana. Ante el gran 
ídolo de la productividad y la ganancia, muchos creen 
que vale la pena sacrificarlo todo, por lo tanto, no importa 
aplastar al otro, ni destruir el equilibrio del que depende 
nuestra propia calidad de vida.

En el fondo, lo que provoca la crisis ambiental no es 
un problema técnico, sino una crisis de valores. Muchos 
de nuestros valores más profundos, aquellos que susten-
tan nuestra dignidad humana, han sido suplantados por 
valores superficiales e ilusorios. Ante esta realidad, que 
se reproduce en casi cualquier parte del mundo, el Papa 
Francisco escribe la carta encíclica Laudato Si a todos los 
pueblos de la tierra “unidos por una misma preocupación” 
(Francisco, 2015), en la que nos invita a una conversión 
espiritual que nos permita anteponer nuestro propio 
bien a la lógica de la razón instrumental que solo busca 
la productividad, robándonos nuestra libertad como seres 
humanos para terminar “a merced de un consumismo sin 
ética y sin sentido social y ambiental” (Francisco, 2015). 
En su carta encíclica el Papa Francisco nos recuerda que, 
para salvaguardar la dignidad de la tierra, primero tenemos 
que recuperar nuestra propia dignidad como personas.

Para recuperar plenamente nuestra integridad y dig-
nidad como seres humanos, necesitamos recordar que 
tenemos una naturaleza espiritual y que, solo siendo con-
gruentes con ella, podremos vivir en plenitud. Nuestra 
inteligencia espiritual nos permite despertar el sentido 
de pertenencia al todo y con esto hacernos conscientes 
de que no somos seres aislados en medio de un universo 
amenazador, sino que tenemos nuestro propio lugar en el 
equilibrio cósmico, lugar que nos fue dado por la infinita y 
amorosa sabiduría divina. Pero esta consciencia espiritual 
solo puede desarrollarse en un corazón limpio y humilde, 
sensible a contemplar la belleza que se nos regala día con 
día en la simplicidad de cada instante, abriéndonos a los 
muchas veces sutiles tesoros que Dios nos otorga, como 
padre amoroso, a través de la creación para llenarnos de 
plenitud. Recordemos las palabras de Mateo 5:5 “Bien-
aventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra”.

Ante un sistema que fomenta la soberbia y el abuso 
en el uso de los bienes naturales con fines meramente 
económicos y nada éticos, el Papa Francisco propone 
recuperar el gozo y la paz en nuestras vidas a partir de una 
“sobriedad que se vive con libertad y consciencia libera-
dora” (Francisco, 2015) para sanar nuestro espíritu. Ante 
la paranoia productiva y consumista nos invita a recuperar 
la capacidad de gozar con lo simple, disminuyendo las 
necesidades insatisfechas y por lo tanto reduciendo el can-
sancio y la obsesión. No se trata de sacrificar el progreso 
humano, sino de recuperar nuestra capacidad de percibir 
la verdadera belleza del mundo, para entregarnos a cada 
momento como don divino que debe ser plenamente vivi-
do. Citando la carta encíclica: “La naturaleza está llena de 
palabras de amor, pero ¿Cómo podremos escucharlas en 
medio del ruido constante, de la distracción permanente 
y ansiosa, o del culto a la apariencia?” (Francisco, 2015).

Es importante ser conscientes de que la problemática 
ambiental es sumamente compleja y que requeriremos de 
un arduo trabajo científico, económico, social y político si 
queremos evitar el desastre, por esto la encíclica menciona: 
“Si de verdad queremos una ecología que nos permita 
sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna 
rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede 
ser dejada de lado” (Francisco, 2015). Pero no debemos 
perder de vista que el punto de partida para una auténtica 
conversión ecológica debe ser el corazón de cada ser hu-
mano, solo desde un cambio interno y profundo podremos 
tener esperanza en un futuro en equilibrio, compartido 
entre la humanidad y todas las demás formas de vida. Es 
por eso que nuestra mayor responsabilidad como indivi-
duos es voltear nuestra mirada hacia nuestro interior para 
escuchar la voz de Dios que nos sana y nos libera, ya que 
solo después de esto podremos dejar brotar el amor y la 
sabiduría que necesitamos para liberar a nuestra “oprimida 
y devastada tierra” (Francisco, 2015)

Bibliografía
Francisco. (2015). Carta encíclica Laudato Si, sobre el 

cuidado de la casa común. Roma.

En su carta encíclica el Papa Francisco nos recuerda que, para salvaguardar la dignidad de la tierra, primero tenemos que 
recuperar nuestra propia dignidad como personas.

IL
U

S
T

R
A

C
IÓ

N
 H

U
G

O
 G

A
R

C
ÍA

 S
A

H
A

G
Ú

N

En el fondo, lo que 
provoca la crisis 

ambiental no es un 
problema técnico, 
sino una crisis de 

valores. Muchos de 
nuestros valores más 
profundos, aquellos 

que sustentan nuestra 
dignidad humana, han 
sido suplantados por 

valores superficiales e 
ilusorios..

Jorge del Valle Márquez
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dmundo Montes de Oca estaba entre estudiar una 
carrera en diseño o antropología social. Aparentemen-
te, no tenían conexión alguna, pero ambas disciplinas 
le apasionaban. Y tan solo unos meses antes de gra-
duarse de la prepa del Cervantes escuchó hablar de 
Relaciones Internacionales por primera vez.

“Me di cuenta que tenía que ver mucho con historia de culturas, 
análisis de trayectorias políticas… Me gusta el derecho y la antro-
pología sociocultural, y por eso busco la parte humana y del actuar 
de las personas o de las ciudades”, cuenta.

Se tomó seis meses “sabáticos”, trabajando, para cumplir su 
sueño de viajar a distintas partes de Europa. Sumergirse en la vida 
e historia de estos países --algunos de ellos, la cuna de la diploma-
cia del diálogo entre potencias mundiales--, conocer las antiguas 
colonias francesas, como Marruecos, el sur de África, y entender 
otras latitudes y otras culturas distintas a las latinoamericanas fue 
lo que cerró el trato. Estudiaría Relaciones Internacionales.

Mucho ha sucedido para Edmundo desde que se decidió por 
su carrera y ahora, que vive en la Ciudad de México y trabaja en la 
Dirección general de vinculación con organizaciones de la sociedad 
civil, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Como director de vinculación, su trabajo consiste en acercar a 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y sus luchas a platafor-
mas internacionales. Le fascina lo que hace, pero no siempre supo 
que esa sería su vocación. 

Nunca digas nunca
“Hay diversas vertientes y escuelas de Relaciones Internacionales 
y es importante distinguir desde qué arista la estudias”, explica.

“Sabía que quería darle un enfoque social, de la mano de or-
ganizaciones de la sociedad civil internacionales, de derechos de 
los migrantes, de Amnistía Internacional… de todas esas grandes 
instituciones que trabajan por los derechos humanos de los más 
necesitados; por eso, sí o sí, tenía que estudiar en el ITESO”.

Visitó algunas universidades de Guadalajara y otras de México; 
la mayoría de ellas, se dio cuenta, tenían un corte más economista.

Con todo y ello, reconoce que la elección de una carrera y una 
forma de trabajo para el resto de tu vida es algo difícil. A la mitad 
de la carrera sí se preguntó si esto sería realmente lo suyo.

“Lo más fácil de explicar (en mi carrera) es, ‘son los que trabajan 
en la ONU’ pero no necesariamente es lo único. Sin embargo, sí es 
una de las ocupaciones más comunes, además de la diplomacia, y 
el representar a tu gobierno internacionalmente. Y en su momento, 
yo dije, ‘creo que no quiero esto’”.

Nunca digas nunca, aprendió.
En medio de su duda, encontró que lo local --las ciudades y sus 

propios retos-- tenía un lugar particular para él, sobre todo el traba-
jar en áreas internacionales de gobiernos municipales o estatales. 

“Sí, tenemos problemas globales, pero las soluciones siempre 
son locales, porque en estos grandes problemas de la humanidad 
--acceso al agua, vivienda, desnutrición-- seguro habrá políticas a 
nivel macro”, explica. 

“Pero si no entiendes el por qué suceden estas cosas específi-
camente en cada población, con determinado grupo de personas, 
no funciona. Aunque tú hagas una política pública y le hables a la 
FAO, o se haga el gran pleno sobre la alimentación en el mundo, 
poco va a impactar en la comunidad en la que tú viste que existe 
este problema.

“Tienes que revisar los problemas de raíz, el contexto en el que 
ocurren. Entender dónde estás y hablar con quienes viven aquí para 
entender los problemas, y llevarlos a una plataforma internacional”.

Su paso como asistente de investigación en Jalisco Cómo Vamos, 
como parte de su Proyecto de Aplicación Profesional, le dio un norte 
de cómo se podía trabajar en estos temas desde una organización 
de la sociedad civil (OSC), así como su paso como consultor de 
proyectos en la asociación Transparencia Mexicana.

Sin embargo --porque nunca digas nunca--, comenzó a ver cómo 
sus conocimientos en Relaciones Internacionales podían ponerse 
al servicio de instituciones gubernamentales locales.

Ya instalado en la Ciudad de México, trabajó en áreas gubernamen-
tales que cumplían con su propósito de vinculación gobierno-ciuda-
danía. Como subdirector de fomento a la cohesión e inclusión social 
en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y como director de 
vinculación con gobierno y sociedad en la Secretaría de la Función 
Pública.

Cómo ser un servidor público distinto y no morir en el intento 
Cuenta que entró al gobierno federal con conocimientos más amplios 
de otras áreas integrales en la conformación de equipos.

“La carrera nos aportó mucho la visión de que, sí o sí, vas a tra-
bajar con gente de otra mentalidad, otra religión, otro antecedente, 
no solo de otra nacionalidad, y te da las herramientas sociales para 
poder tener profesionalismo y sobre todo más entrada a compartir 
tus puntos de vista”.

Entendió también cómo funciona la tendencia partidista de po-
litizar los programas sociales, lo cual le permitió trazar un rumbo 
distinto en su carrera profesional.

“La carrera me dio herramientas históricas, sociológicas, de re-

laciones, me enseñó a cabildear y de economía internacional. Te 
dan esas herramientas para que llegues mucho más preparado. Y 
me sentí muy al nivel de una competencia de servidores públicos 
que llevaban ya muchos más años que yo”.

Llegó a los 25 años a Sedesol, con la aplastante realidad de 
que, muchas veces, el servicio público es un mundo de hombres 
mayores que demeritan las nuevas ideas. Sin 
embargo, dice que su paso por el ITESO le 
dio herramientas para empujar agendas que 
quizá pusieran nerviosos a los servidores más 
conservadores.

Los retos, cuenta, son muchos y algunos 
tienen que ver con romper el prejuicio y la dis-
criminación, de quienes sienten que están en 
posición de dominio en el campo profesional, 
que no logran ver más que la apariencia, la ju-
ventud, que valen menos las personas de fuera 
que quienes son de la capital, que les repre-
sentan diversidtad. Asumen que un joven “no 
sabe nada porque acaba de salir de la carrera 
y, además, internacionalista, ‘qué es eso’. Sí vas 
golpeando puertas y tienes que abrirte paso. 
Y estos conocimientos y valores del ITESO me 
ayudaron a sortearlo mejor”.

Incluso, logró integrar las partes de diseño 
que quedaron en el tintero mientras fungía 
como servidor público. Estudió la especialidad 
en Diseño del Mañana, Escenarios y Estrategias 
en CENTRO, donde realizó un manual de dise-
ño de ciudades planeadas a futuro.

“Esto ya existe en el Reino Unido, ya hay un área prospectiva en el 
gobierno de la ciudad de Londres y ellos ya están haciendo políticas, 
no para los que viven ahora, sino que van a durar hasta 100 años.

“De esta forma, no importa quién gobierne o quién viva en esta 
ciudad, queda un plan del que se benefician futuras generaciones, 
en tema de agua, vivienda, urbanismo... que estas políticas corto-
placistas ya se acaben”.

El ancla local de la SRE
Trabajar en la SRE es posible si tienes carrera diplomática, o en las 
áreas administrativas que apoyan a embajadores y servidores pú-
blicos, sea desde otro país, o desde México. Y existe el trabajo de 
vinculación con organizaciones de la sociedad civil, donde Edmundo 
se desarrolla.

E

INTERNACIONALISTA 
CON CORAZÓN EN 

LO LOCAL

Edmundo Montes de Oca, egresado del ITESO, 
acerca a organizaciones de la sociedad civil a 

plataformas internacionales.
P O R  A D R I A N A  L Ó P E Z - A C O S T A

“Me gusta mucho 
conocer de primera 
mano cómo viven 

ciertos temas. Cómo 
viven la pandemia en 
Qatar, por ejemplo. 

Escuchar de viva voz las 
diferencias, similitudes, 

acercamientos 
culturales, ahora los 

acercamientos políticos 
y médicos en temas de 
salud y así poder servir 
a mi país, creo que es 

de lo más gratificante”.

Edmundo Montes de Oca
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Su función es poner a la secretaría en contacto con las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil (OSC) mexicanas de todos los rubros. 
Uno de los logros más recientes de los que se siente orgulloso es la 
ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, 
la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambien-
tales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo 

de Escazú. Este pacto es condicionante y es 
importante por ser el primero en el mundo que 
incluye disposiciones sobre las personas de-
fensoras de los derechos humanos en asuntos 
ambientales. En 2020, fueron 14 los activistas 
ambientales asesinados en México.

“Las OSC fueron las que estuvieron escri-
biendo y planteando este acuerdo junto con 
nosotros”, dice Edmundo.

“Esta es la labor de esta área: hablar con las 
personas y las organizaciones, decirles, ‘vengan, 
cómo sumamos, cuáles son sus preocupacio-
nes, cómo armamos mejores propuestas. De 
ser posible, nos los llevamos a las convenciones 
internacionales, sea en Nueva York, Nairobi, o 
Ginebra, como parte de la delegación mexicana, 
y esa es la labor que nos ayuda a acercarnos a 
la ciudadanía mexicana organizada, para que 
tengan una voz en el espectro internacional”.

La pandemia no ha frenado su trabajo ni su 
disfrute por lo que hace, aunque reconoce que 
ha modificado su rutina. Desde su computadora 
y en casa, junto a su perro, habla con represen-
tantes de México en todo el mundo, convoca 

reuniones con organizaciones sociales y disfruta de trabajar para 
su país haciendo algo que goza profundamente. 

“Me gusta conocer de cerca y de viva voz cómo se tejen las re-
laciones internacionales. Estar en un Zoom con embajadores, con 
el embajador de Japón en México, o el de Corea… o embajadores y 
embajadoras de México en todos estos países de Medio Oriente y Asia. 

“Me gusta mucho conocer de primera mano cómo viven ciertos 
temas. Cómo viven la pandemia en Qatar, por ejemplo. Y escuchar 
de viva voz las diferencias, similitudes, los acercamientos culturales... 
ahora los acercamientos políticos y médicos en temas de salud… y 
así poder servir a mi país, creo que es de lo más gratificante”.

¿QUIERES CONOCER MÁS 
SOBRE LA CARRERA DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES DEL 
ITESO?

   carreras.iteso.mx

SIGUE A EDMUNDO EN TW 

  @mundomontesdoca 

Como internacionalista, Edmundo recomienda “revisar los problemas de raíz, el contexto en el que ocurren. Entender dónde estás y hablar con quienes viven aquí para entender sus 
problemas, y llevarlos a una plataforma internacional”.

“Nuestra labor es 
hablar con las personas 

y las organizaciones, 
decirles, ‘vengan, cómo 

sumamos, cuáles son sus 
preocupaciones, cómo 

armamos mejores propuestas. 
De ser posible, nos los 

llevamos a las convenciones 
internacionales, sea en Nueva 

York, Nairobi, o Ginebra, 
como parte de la delegación 
mexicana, y esa es la labor 

que nos ayuda a acercarnos 
a la ciudadanía mexicana 

organizada, para que tengan 
una voz en el espectro 

internacional”.

Edmundo Montes de Oca

EGRESADOS | RELACIONES INTERNACIONALES

https://cervantes.edu.mx/
https://pap.iteso.mx/
http://carreras.iteso.mx
https://twitter.com/mundomontesdoca
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V
estir es una de las necesi-
dades básicas de las perso-
nas. Y ya sea por desgaste 

o por el mero gusto de estrenar, 
cada tanto hay que estar renovan-
do el guardarropa, actividad a la 
que los consumidores acuden con 
gusto y pocas veces se detienen 
a pensar todo lo que hay detrás 
de la prenda que están eligiendo 
en una tienda: ¿cuánto ganan las y 
los trabajadores que hicieron esa 
prenda? ¿La fábrica donde esa 
marca maquila su ropa cumple 
con sus obligaciones laborales? 
¿Se respetan los derechos de las 
y los trabajadores? Lo cierto es que 
muchas veces las respuestas no 
son favorables: como ocurre con 
frecuencia, la del vestir es una de 
las industrias más precarizadas 
en lo que respecta a ingresos y 
cumplimientos de derechos. Para 
buscar cambiar esta problemática 
compleja a finales de 2018 surgió 
la iniciativa Bordando Alianzas.

El proyecto es el resultado de 
la suma de esfuerzos del Centro 
de Innovación Social de Alto Im-
pacto (CISAI) del ITESO, el Centro 
de Reflexión y Acción Laboral (Ce-
real) y la Fundación C&A. Duran-
te la presentación de los trabajos 
realizados, Agustín Rodríguez, 
del CISAI, explicó que la idea era 
generar cambios en el ámbito de 
los derechos humanos laborales 
de las personas que trabajan en 
la industria textil en el estado. Así, 
se convocó a 87 actores de los 
diferentes sectores de la cadena 
de la industria —trabajadores, em-
pleadores, gobierno y academia— 
quienes diseñaron tres prototipos 
que buscan cumplir el objetivo de 

Los derechos laborales 
se bordan con alianzas

EL CISAI del ITESO, el Cereal y la Fundación C&A se integran 
en un proyecto para fomentar el cumplimiento de los derechos 

laborales de las y los trabajadores textiles

P O R  É D G A R  V E L A S C O

mejorar el conocimiento y el ac-
ceso a los derechos humanos y 
laborales.

Paloma Xom Sotelo, también 
del CISAI, explicó que el trabajo 
se realizó en diez etapas, que in-
cluyeron investigación académica, 
integración de un comité intersec-
cional, formación de trabajadores, 
trabajo de campo, análisis sistémi-
co y el diseño de los tres prototipos 
de soluciones: una plataforma vir-
tual de justicia laboral, un índice de 
derechos humanos laborales y un 
laboratorio de empatía. 

La formación de las y los traba-
jadores estuvo a cargo del Cereal. 
Hugo Mendoza explicó que se 
impartió un diplomado en dere-
chos humanos laborales. “Nadie 
defiende lo que no conoce, por 
eso es importante que las y los 
trabajadores generen conciencia 
de sus derechos. También los em-
pleadores. Sin la participación de 
todos los sectores no podemos 
avanzar. Si el tema económico 
funciona adecuadamente, todo 
funciona: los empleadores obtie-
nen ganancias y los trabajadores 
pueden acceder a una vida digna”, 
explicó el integrante del Cereal.

Durante la primera sesión del 
foro en el que se han dado a cono-
cer los avances de Bordando Alian-
zas se presentó el primer prototipo, 
la plataforma virtual de justicia la-
boral. Durdana Prado, consultora 
de Bordando Alianzas, explicó que 
ésta tiene como punto de partida 
el desconocimiento que hay de los 
derechos laborales entre las y los 
trabajadores, los empleadores y los 
consumidores. Con esta base, se 
integraron tres componentes: el 

acercamiento para sensibilizar en 
los derechos; la concientización, el 
acompañamiento y la canalización; 
y la creación y acción de conciencia 
colectiva.

Para el primer rubro se contem-
pla el envío de información a los 
dispositivos móviles a través de 
una aplicación y canales de men-
sajería como SMS y WhatsApp. 
Para el segundo, el diseño de una 
plataforma en donde las personas 
interactúen a partir de conocer, 
compartir y actuar o reportar un 
problema. Finalmente, el diseño de 
actividades que permita estar en 
contacto entre pares, de modo que 
se propicie el intercambio de ex-
periencias, el diálogo y la reflexión. 
“La idea final es poder incidir en 
las decisiones de producción y 
del consumo de indumentaria”, 
dijo Durdana Prado.

Luego de la presentación, se 
abrió una ronda para que represen-
tantes de la cadena de la industria 
textil opinaran sobre el prototipo, 
en la que participaron la trabaja-
dora Rosario Macías; María del 
Rosario Cota, investigadora de la 
UdeG; Efraín Martínez, coordinador 
nacional de Fashion Revolution Mé-
xico; Roberto Santana, presidente 
de la Cámara Nacional de la Indus-
tria del Vestido; y Nora Martín, de la 
Secretaría de Innovación, Ciencia 
y Tecnología de Jalisco.

Los cuatro participantes coinci-
dieron en lo necesario que es traba-
jar para que las y los trabajadores y 
empleados tengan conocimiento 
de sus derechos y obligaciones, 
para que los ejerzan, y que los con-
sumidores también se involucren 
en esta reflexión. 

¿Cómo puede un negocio sobre-
vivir a la adversidad actual o las 
venideras? ¿Qué cambios hay 
que realizar? ¿En qué se debe 
pensar cuando se planea el fu-
turo de una empresa? ¿Qué ten-
dencias de negocio son las que 
tienen futuro?, fueron algunos 
de los planteamientos que se 
abordaron en el webinar “Inno-
vación y tendencias 2021” que 
organizó el Centro Universidad 
Empresa del ITESO.

Andrés Valencia, cofundador 
de Change, la firma de innova-
ción e inteligencia futura, explo-
ró cinco macrotendencias en 
los negocios para inspirar a los 
emprendedores que asistieron 
a la charla. “No son las únicas, 
habrá elementos que apliquen 
para unos y para otros no, que 
nos hagan sentido, que nos per-
mitan conectar ideas y encon-
trar posibilidades en la creación 
de nuevo valor”.
1. Mix de realidades. Tie-

ne que ver con combinar 
lo análogo con lo digital. 
Por ejemplo, una taquería, 
“¿cómo generar puntos de 
contacto digital y mejorar la 
experiencia de lo que análo-
gamente ya hago? y vicever-
sa”. Amazon está abriendo 
tiendas físicas “cuando la 
lógica y la tendencia hace 5 
años podrían decir lo con-
trario”

2. Branding centrado en la 
confianza. La transparen-
cia es un pilar fundamental 
para “los nuevos mercados 
que en los próximos años 
serán los que dominen el 
segmento con mayor po-
der adquisitivo y que difícil-
mente comprarán a marcas 
que no generen confianza o 
relaciones humanas signifi-
cativas”.

3. Proveedores hiper-locales. 
“Los modelos de innovación 
están redefiniendo el ecosis-

tema de proveedores, lo que 
buscamos es reducir costos, 
tiempos, la huella de carbo-
no” además de la intención 
de impactar la microecono-
mía o la economía regional.

4. Expertise senior. Muchos 
emprendimientos e indus-
trias cercanas a las habili-
dades blandas están cap-
turando valor senior (con 
experiencia) “quien a lo 
mejor no tiene habilidades 
en áreas técnicas como co-
nectarse a zoom o trabajar 
en línea, pero tiene capaci-
dad de análisis, creatividad, 
sabe tratar con proveedores 
y con clientes molestos”.

5. El valor del bienestar. Se re-
fiere a sistemas de trabajo en 
casa donde se considera el 
bienestar de las personas y 
se vuelven sistemas eficien-
tes, valiosos y relevantes. “A 
nivel tecnológico empieza a 
haber nuevas herramientas, 
como Microsoft Teams que 
incluirá una plataforma de 
meditación”.

Andrés Valencia resaltó la im-
portancia tener una planea-
ción a 5 años, sin perder de 
vista que cada año vamos re-
novando este periodo con una 
visión a 50 años “y entonces no 
perdemos de vista hacia dónde 
vamos, pero también en el día a 
día a nivel micro vamos toman-
do acciones”, se trata de tener 
una visión mixta.

La universidad cuenta con 
MiPyME ITESO, el Programa 
de Emprendimiento y Dinámica 
Empresarial del Centro Universi-
dad Empresa que acompaña a 
emprendedores con mentorías, 
consultoría, asesorías y forma-
ción. Puedes contactarlos en 
su página www.facebook.com/
MiPYMEITESO y en el correo 
mipyme@iteso.mx 

P O R  J U D I T H  M O R Á N

¿Dónde está 
el futuro de tu 

emprendimiento?

Para más información entra al sitio bordandoalianzas.org, donde se ha recopilado todo el trabajo 
realizado, los mapas sistémicos que se elaboraron y se puede conocer a detalle todo el proyecto.

Para no perder de vista cómo vamos renovándonos a nivel micro y 
hacia dónde vamos a nivel macro, debemos hacer una planeación de 5 
años y con una visión de 50 años, recomienda Andrés Valencia.
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Después de los primeros casos 
de la covid-19 en el país, cuan-

do comenzaron a decretarse —y a 
prolongarse— los confinamientos, 
cuando aumentaron los contagios, 
cuando comenzaron a acumular-
se los muertos, se hizo evidente 
que la pandemia no venía sola: 
además de impactar el cuerpo 
de las personas, también llegó 
para impactar la mente y el esta-
do de ánimo, por lo que se hizo 
urgente responder a la crisis de 
salud mental. Así, el gobierno del 
estado, el ITESO y la Universidad 
de Guadalajara (UdeG) echaron 
a andar el proyecto Quererte en 
Casa, iniciativa que, diez meses y 
más de 20 mil llamadas después, 
ahora se convierte en Tiempo de 
Querernos.

Quererse en Casa, en proyec-
to inicial, contemplaba la atención 
telefónica, a través de la línea 075, 
de personas que experimentaran 
algún tipo de crisis o quisieran re-
cibir orientación y consejos para 
sobrellevar el confinamiento. Du-
rante la presentación de Tiempo 
de Querernos, Patricia Martínez, 
titular de la Coordinación General 
Estratégica de Gestión del Territo-

Quererte en casa 
con salud mental

Luego de diez meses de trabajo en el proyecto Quererte en Casa, que 
conjunta el esfuerzo del gobierno del estado, el ITESO y la UdeG, la 

iniciativa ahora se transforma en Tiempo de Querernos, una plataforma 
que incluye, además de contención emocional, un trabajo con redes 

vecinales para incentivar el cuidado mental
P O R  É D G A R  V E L A S C O

COVID 19 | SALUD

rio de Jalisco, explicó que los pi-
lares de la primera etapa de esta 
respuesta eran la prevención y la 
contención. 

Claudia Vega, profesora e in-
vestigadora del Departamento 
de Educación, Psicología y Salud 
del ITESO, presentó información 
sobre cómo ha funcionado la lí-
nea de atención. Al corte del 14 
de febrero, la línea había recibido 
26,349 llamadas, lo que repre-
senta un incremento del 305 por 
ciento respecto a lo que recibió la 
línea 075 durante 2019. Las y los 
psicólogos orientaron a personas 
para ayudarlas a sobrellevar crisis 
de ansiedad y depresión, manejo 
emocional en el caso de los hom-
bres y del personal de salud, ade-
más de atender y canalizar casos 
de violencia intrafamiliar y contra 
la mujer.

A la par que corría la atención 
telefónica, también se realizó tra-
bajo con las redes vecinales. Mar-
garita Sierra, titular de la Secreta-
ría de Planeación y Participación 
Ciudadana, explicó que el trabajo 
de las redes consistía en distribuir 
información oficial actualizada, 
así como realizar charlas, talleres 

e incluso informar sobre ofertas 
de trabajo. “La idea era y es que 
la gente sepa todo lo que pueda 
hacer”, dijo Sierra, y añadió que 
está disponible el sitio gobjal.mx/
RedVecinal para todo aquel que 
quiera conocer cómo están traba-
jando estas redes.

Quererte, querernos
Patricia Martínez detalló que 
el paso de Quererse en Casa a 
Tiempo de Querernos obedece 
a la necesidad de “transversalizar 
una red de redes de salud mental”. 
Dijo que esta iniciativa se enmarca 
dentro del eje Resiliencia y Educa-
ción para la Salud del plan estraté-
gico presentado por el gobernador 
la semana pasada, y desmenuzó 
los cinco ejes que rigen el traba-
jo: reconocimiento de la situación, 
adaptación, empatía, prevención y 
territorialidad. Todo esto sumando 
el esfuerzo de las dependencias 
estatales y municipales; el ITESO, 
la UdeG y la Secretaría de Educa-
ción, así como organizaciones de 
la sociedad civil, colectivos, redes 
y comités vecinales.

Por su parte, Bárbara Casillas, 
coordinadora Estratégica de De-
sarrollo Social de Jalisco, explicó 
que también se va a realizar un 
trabajo detallado con el personal 
médico, quienes han registrado 
altos grados de estrés y ansiedad 
por la saturación laboral. Informó 
que, en una inversión conjunta del 
gobierno estatal, los Hospitales 
Civiles y la UdeG se remodelarán 
las áreas de descanso del personal 
médico en el Hospital Civil. 

Catalina Morfín, directora Ge-
neral Académica del ITESO, co-
mentó que “lo peor de esta enfer-
medad son el luto y la desolación 
que va dejando”, y enfatizó la idea 
de que “sólo podemos sobrellevar 
esto si nos convertimos en uno 
solo. Debemos construir juntos 
la esperanza”.

Hace unos días te contamos 
que la pandemia trajo al ITE-
SO una nueva opción de in-
tercambio con la Universidad 
de Strathclyde de Glasgow, 
Escocia. Por el momento, son 
cinco estudiantes de dicha uni-
versidad quienes de forma vir-
tual toman clases en el ITESO, 
y tres de ellos nos contaron su 
experiencia. 

“Me llamo Eve y estoy en mi 
tercer año de una carrera de 
idiomas de español y francés. 
En el ITESO estudio español 
e interculturalidad. Las cla-
ses son muy interesantes y la 
gente es muy simpática. Estoy 
un poco triste por solo asistir 
al ITESO en línea porque me 
encantaría estar en México. 
Espero que un día pueda visi-
tarlo y sumergirme en la cultura 
mexicana”.  - Eve Boyle

“Yo soy Beth, de Escocia, y 
estoy estudiando cine mexica-
no y español en el ITESO. Hasta 
ahora estoy disfrutando mucho 
la experiencia, todos los estu-
diantes han sido muy acoge-
dores”.  - Beth Leishman

“Las primeras semanas 
que he pasado tomando cla-
ses en línea en ITESO han sido 
increíbles. Todo el personal y 
los maestros han sido de gran 
ayuda, paciencia y apoyo. Sien-
to que mi nivel de español ha 
mejorado. Mis compañeros de 
clase me han apoyado mucho 
y han tenido mucha paciencia 
cuando hablo en las clases. Es-
toy emocionada de inscribirme 
en un club de conversación 
para mejorar aún más. Creo 
que el ITESO es una universi-
dad maravillosa para los estu-
diantes de intercambio ¡incluso 
en el 2021, cuando todo es en 
línea!”  - Rebecca Fagan

El acuerdo de intercambio 
con la Universidad de Strath-
clyde señala que el ITESO pue-
de también mandar en un futu-
ro – Alison quiere que se vayan 
cuando existan las condiciones 
de viajar nuevamente – a cin-
co estudiantes a estudiar en 
la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales.

P O R  C O M U N I C A C I Ó N 
I N S T I T U C I O N A L 

INTERNACIONALIZACIÓN

Experimentan 
el ITESO a 
distancia

Eve Boyle estudia español e 
interculturalidad de manera virtual 
en el ITESO.

Las doctoras Claudia Vega y Catalina Morfín, detallaron los avances del servicio de acompañamiento telefónico en el que participaron profesionales y 
estudiantes de Psicología del ITESO para “construir juntos la esperanza”.
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Si requieres o alguien que 
conozcas requiere de algún 
tipo de orientación sobre 
salud mental o atención, hay 
que llamar a la línea 075. Para 
conocer más consulta 

  quererteencasa.jalisco.gob.mx

https://www.facebook.com/MiPYMEITESO
https://www.facebook.com/MiPYMEITESO
https://bordandoalianzas.org/
https://quererteencasa.jalisco.gob.mx/


A
los 11 años, su papá le acercó un libro 
sobre programación. Y el resto es historia. 
El nuevo director del Departamento de 
Electrónica, Sistemas e Informática (DESI) 
del ITESO es Álvaro Iván Parres Peredo. 
Pero cualquiera que lo conozca sabe que 

el nuevo director del DESI es sólo Parres.
Hoy, convertido en uno de los directores más jóve-

nes del ITESO –tiene 37 años–, Parres es un consumado 
emprendedor y profesor universitario desde hace casi 
15 años. Es ingeniero en Sistemas Computacionales 
graduado por el ITESO y maestro en Administración de 
Tecnologías de la Información por el Tec de Monterrey; 
cuenta además con la Especialidad en Mejora de Procesos 
de Negocio por su alma máter. Su más reciente adición al 
currículum es un Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, 
también por el ITESO, en mayo de 2020.

Ahora al frente de uno de los departamentos más di-
námicos de la universidad, Parres sostiene: “mi objetivo 
es poner las condiciones para que todo mundo se pueda 
desarrollar de una manera favorable. Es un departamento 
muy fuerte, que funciona bien”.

Reinstaurar la vida colegiada del DESI es el otro gran 
reto que se plantea el nuevo director. “Que el departamen-
to empiece a interactuar más entre sí y que se reactive 
la vinculación hacia el exterior”, comenta el sucesor de 
Víctor Hugo Zaldívar Carrillo en el cargo.

Un poco de historia
A los 18 años comenzó su camino como emprendedor 
con una empresa de soporte tecnológico e instalación de 
servidores aprovechando el auge de Linux y el software 
libre, aunque ya antes había trabajado algunos proyectos 
como freelance. “Siempre tuve curiosidad por las com-
putadoras y en mi casa siempre hubo una”, recuerda. 
Se interesó en la programación queriendo imitar a su 

papá, quien diseñaba sencillos programas para facilitar su 
trabajo como profesor de matemáticas de preparatoria. 
Gracias al apoyo de sus padres y del jesuita Jesús Gómez 
Fregoso, SJ, (mejor conocido como padre Chuchín), el 
joven Parres también recibió tutorías por parte de personal 
de sistemas del ITESO.

Creció muy cercano al concepto de código abierto, 
lo cual le permitió conocer a personas que lo ayudaron 
a complementar su formación como programador. Él 
retribuyó esto dando pláticas sobre software libre. “Fui 
un usuario de Linux muy joven; me uní a una asociación 
de evangelizadores del software libre”. 

Concede que es tal vez la ausencia de celos por el 
conocimiento la que le hace disfrutar tanto de la docen-
cia. “Me encanta dar clases, no lo veo como un trabajo. 
Disfruto compartir el conocimiento y disfruto ver que los 
estudiantes aprenden”.

En 2004 desapareció su primer emprendimiento y 
apareció uno nuevo: Xmarts, dedicada al desarrollo de 
software, implementación de servicios de telefonía, IP y 
consultoría, entre otras áreas. Tras haber desempeñado 
varios puestos, en 2014 se retiró de la parte operativa 
para continuar bajo la figura de socio y como parte del 
consejo de administración de la empresa.

Su faceta como emprendedor también suma a la ex-
periencia en el aula: Parres se cataloga como un profesor 
a quien le gusta innovar y hacer las cosas de un modo 
diferente. “Siempre les digo a mis alumnos que el curso 

es un experimento, puede que salga bien o que no salga 
bien, pero ya buscaremos cómo corregirlo. No me gusta 
seguir los patrones ni seguir la receta”, dice.

Inició a dar clases en el ITESO en agosto de 2007, tan 
pronto como egresó de la carrera. En 2014 se incorporó 
como profesor titular, convirtiéndose en uno de los más 
jóvenes en recibir dicho nombramiento.

Parres distingue dos momentos dentro de su faceta 
como investigador. El primero fue durante sus empren-
dimientos, cuando se dedicó a indagar sobre nuevas 
tecnologías y a darle salidas de aplicación. El segundo 
llegó con el doctorado, durante el cual se especializó en 
algoritmos para la seguridad informática. Sin embargo, 
señala que está aún en tiempo de definir sus áreas de 
investigación.

Quienes lo conocen confirmarán que Parres es una 
persona acelerada y que gusta tener la agenda llena, 
ya sea para reunirse con amigos o como parte de un 
nuevo reto laboral -en algún momento coordinó cuatro 
ingenierías a la vez-, que se preocupa por las personas y 
que dice las cosas como son. “En palabras de mi esposa, 
a todo digo que sí. Me gustan los retos, no me gusta 
quedarme quieto”. 

“Siempre les digo a mis alumnos que el curso es un experimento, puede que salga bien o que no salga bien, pero ya buscaremos cómo corregirlo”.

Programador desde hace 26 años, 
emprendedor desde hace 19, profesor 

universitario desde hace casi 15 e itesiano 
de corazón, ese es Parres, el nuevo director 
del Departamento de Electrónica, Sistemas 

e Informática (DESI) del ITESO. Puedes 
contactarlo en el correo parres@iteso.mx 
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Emprendimiento + docencia 
+ investigación = Parres

PROFESORADO | EGRESADOS

Álvaro Iván Parres asumió la dirección del DESI en noviembre de 2020 y es uno de los directivos más jóvenes que 

tiene el ITESO. Conoce un poco más del académico que gusta de hacer las cosas un poco diferente.

P O R  M O N T S E R R A T  M U Ñ O Z

Si te interesa la especialidad o el doctorado 
que cursó Álvaro Parres en el ITESO, 
encuentra toda la información en

    https://posgrados.iteso.mx/

http://Sistemas Computacionales

