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COMER EN COMUNIÓN 
Cocinar y compartir la comida con las personas 

que amamos guarda un profundo sentido 
espiritual pues teje un vínculo de vida, de valores 

e identidades entre quienes parten el pan y el 
vino, como lo hiciera Jesús en la Última Cena.  

PÁGS. 2 Y3

AGUA PARA EL 2030,
¿ES POSIBLE? 

Las maestrías en sustentabilidad del ITESO 
convocaron al conversatorio Gestión del 

Agua en las Edificaciones bajo un Enfoque de 
Sensibilidad Hídrica.

PÁG. 7

ENTRE LADRIDOS Y 
FILOSOFÍA 

Lina Palafox, egresada de Filosofía, convirtió 
su amor por los perros en una empresa de 
servicios que acompañan y fortalecen el 

vínculo entre humanos y perros.

PÁG. 8

t

Desde la Comisión de Reactivación del Campus se realizan acciones para 
enfrentar los retos que representa la vida universitaria en el contexto de la 

pandemia. Páginas 4 y 5

UN AÑO DE TRANSFORMACIONES 
CONSTANTES
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Cantares, se habla 
del mutuo anhelo 
entre el amor de 
Dios por nosotros 
y el de nosotros 
por Él expresado 
cómo el lenguaje 
del deseo que, a 
su vez, se convierte 
en el lenguaje de la 
comida.

Los Evange-
lios muestran a 
un Jesús que nos 
enseña a vivir de 
acuerdo con la ley 
del amor. Una de 
las principales for-
mas de amar mos-
tradas por Jesús es 
compartirnos a nosotros mismos, partiendo el pan del 
corazón. Este compartirnos, requiere desprendimiento, 
compasión y un constante cuidado por los demás. Estos 
atributos y prácticas espirituales son intrínsecas a la hos-
pitalidad, máxima expresión de la espiritualidad cristiana. 
¡Jesús fue radical! Jesús se deleitaba en la amistad par-
ticularmente con los excluidos, los pecadores y la gente 
común y corriente. El dedicaba tiempo especialmente 
con aquellos que necesitaban sentir protección, perdón 
y una palabra de aliento. Hay muchas narraciones en los 
evangelios que reflejan este compañerismo de Jesús re-
sultaba completamente sanador y transfomador a través 
de la experiencia del compartir de la comida. Entre otros 
ejemplos encontramos la historia de Zaqueo o la de la 
multiplicación de los panes. En esta última, el simbolismo 
espiritual de la comida es ricamente expresado. Los doce 
discípulos con doce canstas representan a Israel reunida 
por Jesús y siendo alimentada por Dios padre/madre 
que sostiene, nutre y provee a buen tiempo.

Finalmente, en la Última Cena, Jesús se sienta a comer 
con sus amigos y amigas. Esta última comida conlleva 
la referencia simbólica clave para las sucesivas gene-
raciones, por medio de la institución de la eucaristía: la 
vida, muerte y resurrección de Jesús es conmemorada 
en la fracción del pan. La misión de Jesús es incluyente 
hasta el final, al punto de compartirse a él mismo. Todos 
estamos invitados a sentarnos alrededor de la misma 
mesa y a hacer otro tanto.

¡Felices Pascuas!

H
ace tres años llegué a vivir a México. Con el tiem-
po, he venido cayendo en la cuenta, más y más, 
de que particularmente en este país, el afecto 

se expresa a través de la comida y de que las mejores 
historias se tejen en las cocinas de cada hogar. Enfati-
zo la palabra hogar que viene de “hoguera”, entendida 
esta como un fuego mantenido voluntariamente para 
calentarse, cocinar o celebrar ritos o fiestas. Cocinar y 
comer juntos en casa o con los amigos, 
como lo hiciera Jesús en la Última Cena, 
es un ritual lleno de sentido y profundo 
significado espiritual, aunque a veces 
no seamos tan conscientes de ello. 
Hoy, que celebramos la novedad que 
la Pascua que nos trae la Resurrección 
de Jesús, siento como si Él hubiera sido 
mexicano y hubiera compartido con sus 
discípulos unas deliciosas tortillas en 
el comal…

En las culturas contemporáneas, la 
comida nunca ha sido simplemente una 
cuestión de supervivencia. La comida 
narra la imaginación colectiva de aquellos quienes partici-
pan en los rituales cotidianos de juntarse para prepararla, 
luego comer y beber y, después, limpiar la mesa en la 
que se ha celebrado a la vida. La comida involucra un 
conjunto de imágenes, sueños, gustos, preferencias y 
valores que habla de quiénes somos desde lo profun-
do de nuestro ser. La comida nos “habla” de los nexos 
comunitarios con nuestro pasado, y hasta de los ideales 
dietarios, de corporalidad y de salud a nivel social. 

Sin comida indudablemente moriríamos. Desde que 

La comida es central en 
nuestra relación con Dios

Cocinar y compartir la comida con las personas que amamos guarda un profundo 
sentido espiritual pues teje un vínculo de vida, de valores e identidades entre 

quienes parten el pan y el vino, como lo hiciera Jesús en la Última Cena

somos un par de células en el vientre de nuestras madres 
y nos vamos convirtiendo en seres humanos, el embrión 
debe alimentarse para sobrevivir. Así, la relevancia de la 
comida y su íntimo significado con la espiritualidad se 
establece desde la relación entre el infante y su madre, 
pues el alimento materno no es sólo importante para 
el sostenimiento físico de su hijo sino también para la 
supervivencia emocional. Vínculo y alimentación son 

ingredientes esenciales de la receta 
del sentido de la vida humana. Pero 
esto sólo es el inicio. Hay más. La co-
mida también es un asunto ético y de 
relevancia política. Se trata de valores 
y de moralidad, de ritualidad y de ce-
lebración, de salud y de enfermedad, 
de riqueza y de pobreza. La comida y 
su preparación son una forma de arte, 
un deleite y un fetiche, inclusive pue-
de convertirse en adicción. La comida 
bien aprovechada puede sostenernos, 
pero mal empleada puede destruir 
nuestra salud.

Y en este punto, ¿qué nos puede decir la Sagrada 
Escritura, como intento de mensaje esperanzador? 
En la Biblia abundan imágenes, metáforas y alegorías 
alrededor de la comida. La comida es algo central en 
nuestra relación con Dios. El anhelo y el deseo de nuestra 
comunicación con Dios y la necesidad de ser satisfecha 
puede encontrar respuesta a través del simbolismo bí-
blico. Desde el libro del Génesis, donde todo empezó 
por una manzana que fue comida en el Jardín del Edén, 
hasta la sublime sensualidad del libro del Cantar de los 

La comida narra la 
imaginación colectiva 
de aquellos quienes 

participan en los 
rituales cotidianos de 

juntarse para prepárala, 
luego comer y beber 
y, después, limpiar la 
mesa en la que se ha 
celebrado a la vida.

Una de las principales 
formas de amar 

mostradas por Jesús es 
compartirnos a nosotros 

mismos, partiendo el 
pan del corazón. Este 

compartirnos, requiere 
desprendimiento, 
compasión y un 

constante cuidado 
por los demás. 

Estos atributos y 
prácticas espirituales 

son intrínsecas a la 
hospitalidad, máxima 

expresión de la 
espiritualidad cristiana.

La misión de Jesús es incluyente hasta el final, al punto de compartirse a él mismo. Todos estamos invitados a sentarnos alrededor de la misma mesa y a hacer otro tanto.
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P
rimero se trasladaron las clases presenciales del campus al 
trabajo en línea, después fue el trabajo del personal de la 
universidad el que comenzó a hacerse a distancia. De eso 

hace ya un año. Más allá de que la covid-19 cambió nuestra forma 
de estar en el mundo —cubrebocas, geles antibacteriales y termó-
metros se volvieron parte de la cotidianeidad— trajo también pér-
didas personales inconmensurables, el fallecimiento de familiares 
y amigos, la falta de empleo.

Fue un año de distancia física que demandó que se reforzaran 
vínculos existentes y se tejieran nuevos lazos de colaboración en la 
comunidad universitaria para ir resolviendo tanto los desafíos que 
se fueron presentando, como para prepararse para los posibles 
escenarios futuros.

El primer reto por resolver fue la formación a distancia que impli-
có, para estudiantes y profesores, trasladar 3 mil cursos presenciales 
a la modalidad en línea. Es una apuesta que ya se venía trabajando 
en el ITESO y que la pandemia aceleró.

Cada programa de licenciatura, coordinación, departamento, 
centro y oficina de la universidad se abocó a encontrar soluciones 
para los distintos retos que se presentaron a lo largo de este año.

En principio, el equipo que desde hace años acompaña a profe-
sores puso material de consulta y tutoriales en un sitio de innovación 
académica (https://innovacionacademica.iteso.mx/contingencia) 
para que los profesores fueran, de manera autogestiva, apropián-
dose de las herramientas con las que cuenta el ITESO para las 
clases en línea.

Se analizaron las mejores prácticas en otras organizaciones, 
además de abrir nuevos canales de asesorías en persona o vía 
telefónica, se crearon grupos de apoyo entre profesores para ase-
sorías puntuales de herramientas como Canvas o Webex. 

Cientos de profesoras y profesores participaron en la ruta de 
formación para diseñar asignaturas en línea y conformaron una 
gran comunidad de aprendizaje en la que se comparten las me-
jores experiencias.

Las circunstancias le dieron impulso al programa de tutoría entre 
estudiantes en dos ámbitos: la adaptación a la vida universitaria y 
las asesorías en asignaturas específicas. En el semestre de Oto-
ño 2020 había 3 materias sobre las que se daba tutoría y para 
el periodo de Primavera 2021 ya son 15 de áreas como Cálculo 
diferencial, Mecánica de fluidos, Análisis financiero, Algoritmos y 
programación, entre otras.

Se equiparon 48 aulas en el campus para permitir las clases en 
modalidad mixta (una parte de los estudiantes presenciales y la 
otra en línea), además se encuentran disponibles paquetes por-
tátiles para realizar transmisiones e interacción a la distancia con 
estudiantes desde cualquier laboratorio o aula del ITESO.

Explorar nuevas prácticas de acompañamiento
Hemos reinventado nuestra manera de hacer las cosas para 

mantener una formación integral. En este rubro, experimentar es 
la palabra clave para conseguir que las actividades deportivas, es-
pirituales y culturales que parecían pertenecer solo a la modalidad 
presencial se realicen a distancia. 

El acompañamiento que regularmente se hacía de forma pre-
sencial, la atención psicológica, talleres de autoconocimiento, las 
clases de deportes y la ruta ignaciana, todo se trasladó a la virtua-
lidad. Además, se abrieron espacios para temas como el manejo 
de emociones en el encierro, organización del trabajo, es decir, de 
aquello que pueda dar herramientas a la comunidad para su vida 
bajo las condiciones actuales.

Aunque se tuvo una bienvenida a los estudiantes de primer 
ingreso vía internet, también se estableció contacto telefónico para 
abrir más canales de comunicación.

Una forma de acompañamiento a todos los integrantes de la co-
munidad universitaria fue el mantenerles informados de cómo sería 
la operación de la universidad a distancia, los recursos disponibles, 
las actividades que se reanudaron en el campus, los protocolos de 
ingreso, etc. Además de los canales habituales para dar a conocer 
las novedades (correo electrónico, redes sociales) se crearon los 
sitios https://www.iteso.mx/covid-19 y https://www.iteso.mx/regre-
soalcampus para concentrar toda la información que necesitarían 
tener a la mano tanto estudiantes como profesores y personal.

Entre los estudiantes de la universidad hay a quienes se les 
está dando un seguimiento todavía más cercano. A partir de la 
emergencia por covid-19 se hizo un diagnóstico de la situación de 
los estudiantes del ITESO provenientes de pueblos indígenas, para 
conocer si estaban en sus comunidades, si tenían conectividad y 
si continuaban trabajando, con lo que se armó una estrategia de 
apoyo tanto económico como psicoafectivo y académico.

El esperado regreso al campus…
El ITESO fue la primera universidad de la región en realizar ac-

tividades presenciales con los más estrictos protocolos para el 
cuidado de las personas. Este semestre, más de 2 mil 800 estu-
diantes asisten a laboratorios y talleres.

Adaptar las instalaciones universitarias a las necesidades que 

demanda la emergencia sanitaria por covid-19 requirió de las ha-
bilidades propias de una universidad: investigación, levantamiento 
de necesidades, diseño de propuesta, validación, implementación 
y seguimiento. 

Con el pasar de las semanas, conforme se tenía más informa-
ción del virus, un equipo interdisciplinar fue ajustando el plan 
con el expertise de distintas áreas del ITESO y la revisión de las 
mejores prácticas internacionales en instituciones de diversos 
países que tenían más semanas de vivir la pandemia. Todo se 
hizo teniendo presentes las disposiciones de las autoridades fe-
derales y estatales.

Se instalaron alrededor de la universidad cinco filtros sanitarios 
para facilitar el flujo de personas que llegan al campus sin producir 
aglomeraciones, están equipados con cámaras termográficas que 
miden la temperatura e identifican que las personas que ingresan 
y salen del ITESO están usando cubrebocas.

Además, se desarrolló una aplicación para generar códigos 
QR para estudiantes, profesores y personal cuya presencia en el 
campus es indispensable en este momento, de tal forma que se 
cumplan los requerimientos actuales de las autoridades en cuanto 
al aforo de personas que están en campus. Ambos sistemas, el de 
cámaras y los códigos QR, agilizan el ingreso de personas, esto, 
pensando en el momento de que más integrantes de la comuni-
dad universitaria regresen a las instalaciones de la universidad. 

Teniendo como prioridad el cuidado de las personas, se ac-
tualizaron los protocolos de aseo para lograr los estándares de 
sanitización que demanda la pandemia. El personal de la univer-
sidad a cargo de los procesos de limpieza en el campus y de las 
unidades del transporte universitario, se capacitó y acreditó con 
una empresa especializada en seguridad industrial. 

Se realizaron ajustes en espacios académicos, oficinas y unida-
des de transporte para mantener el distanciamiento entre perso-
nas, en algunos casos se retiró mobiliario, en otros, se solucionó 
con acrílicos o mamparas. Habrá otros lugares en los que se pro-
porcionará una careta a los colaboradores cuando estos regresen. 

Uno de los factores que facilita el contagio de covid es la re-
circulación del aire, por lo que en los espacios que cuentan con 
aire acondicionado se instalaron lámparas ultravioletas de alta 
intensidad que desactivan al virus. Hay espacios en los que no 

UN AÑO DE 
TRANSFORMACIONES 

CONSTANTES

Desde la Comisión de Reactivación del Campus 
se realizan acciones para enfrentar los retos que 
representa la vida universitaria en el contexto de 

la pandemia por covid-19

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

El ITESO fue la 
primera universidad 

de la región en 
realizar actividades 

presenciales con 
los más estrictos 
protocolos para 
el cuidado de las 
personas. Este 
semestre, más 

de 2 mil 800 
estudiantes asisten 

a laboratorios y 
talleres.

es necesario implementar estas lámparas, como en el Auditorio 
Arrupe, porque ahí el aire siempre es fresco, no recircula. 

En cada uno de los planes que se han trazado hay cuestiones 
que se van a ir implementando conforme vaya aumentando el flujo 
de personas, por ejemplo, se elaboraron protocolos de operación 
para los servicios de las cafeterías, incluso, los concesionarios 
fueron capacitados y les dieron los insumos necesarios para el 
manejo adecuado de su local, además de que se hicieron mo-
dificaciones en los espacios para que al comer se mantenga la 
distancia entre sus usuarios. 

Quienes vayan regresando al campus se darán cuenta que 
también se pensó en ordenar el tránsito de personas con el ba-
lizamiento de pasillos y de acceso al campus.

Los proyectos, ajustes y cambios que se han implementado 
han sido acompañados por un equipo legal que va aclarando los 
requerimientos que se deben cumplir a nivel federal y local para 
que, por ejemplo, fuera posible el regreso al trabajo en labora-
torios y talleres según las disposiciones gubernamentales. Esto 
permitió que este semestre se pudieran incrementar el número 
de asignaturas y estudiantes que pueden atender estas asigna-
turas en campus.

A quienes asisten con frecuencia al campus (personal, estu-
diantado y profesorado) se les realiza seguimiento en caso de que 
se lleguen a enfermar de covid, para ello se generó una aplica-
ción electrónica a través de la cual se brinda orientación desde 
que tienen sospecha de contagio hasta que entran en la etapa 
de rehabilitación y el alta médica. Además, se aplican pruebas 
aleatorias de covid.

La pandemia sacudió procesos y nos llevó a formas distintas 
de hacer las cosas. Si se hiciera un listado de todo lo que se ha 
adaptado o modificado y las instancias que han intervenido para 
que la vida universitaria encuentre nuevos caminos, este relato 
sería muy extenso; quizá baste saber que lo hemos hecho en 
conjunto, de forma profesional y cuidando a todas las personas. 
La pandemia ha agravado las desigualdades y nos llama a con-
tinuar generando saber pertinente, innovador, comprometido, 
a ser mujeres y hombres para los demás colaborando en hacer 
realidad los mundos que imaginamos como comunidad.

NUEVAS FORMAS PARA 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 
A lo largo de este año, además de 
preparar el regreso, se hicieron 
ajustes a distintas actividades 
propias de la vida universitaria, te 
presentamos algunas de ellas:

• Examen de admisión. Se diseñó 
una prueba en línea que podría 
replicarse en otras instituciones 
del Sistema Universitario Jesuita

• Ceremonias de terminación de 
estudios. Las primeras pruebas de 
los filtros sanitarios de ingreso al 
campus fueron las graduaciones 
que se realizaron a finales del 
2020. Se planearon protocolos de 
sanitización y se instalaron 
distintas estaciones a lo largo del 
campus para que las y los recién 
egresados pudieran disfrutar de su 
acto académico acompañados, vía 
transmisiones en vivo, de sus 
familiares

• Préstamo de material de 
Biblioteca. Casi mil personas de la 
comunidad, incluyendo estudian-
tes, egresados y personal, han reci-
bido en su casa libros y material 
audiovisual. En total se han 
realizado 5 mil 400 préstamos de 4 
mil 833 títulos distintos

• Equipo y material para las clases. 
Hay laboratorios y talleres que 
preparan material para las 
prácticas que las y los estudiantes 
necesitan para realizar sus 
prácticas en casa, como equipo de 
videograbación, aerógrafos, 
tarjetas electrónicas y hasta duela 
con una barra para las clases de 
danza.

Min.
1.5m

FILTRO

CAMPUS | COVID-19 

https://innovacionacademica.iteso.mx/contingencia
https://www.iteso.mx/covid-19
https://www.iteso.mx/regresoalcampus
https://www.iteso.mx/regresoalcampus
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C
on el objetivo de “incre-
mentar el conocimiento 
y las habilidades educa-

tivas en programas académicos 
de posgrado, diplomados e idio-
ma inglés que permitan mejorar 
el desempeño laboral y profe-
sional del personal del Consejo 
Empresarial de Jalisco (Cemjal)”, 
el pasado 19 de marzo se realizó 
la firma de un convenio de cola-
boración entre este organismo 
y el ITESO.

El documento contempla 
que la universidad otorgará a 
los socios del Cemjal becas para 
cursar algún diplomado, curso, 
taller, programa certificado de 
inglés o preparación al TOEFL, 
mientras que el organismo 
empresarial será el encargado 
de seleccionar a las personas 
que se verán beneficiadas con 
dichas becas. Para que dichos 
apoyos económicos se cum-
plan, las y los socios interesados 
deberán apegarse a las norma-
tivas que guarda la universidad 
en sus distintas modalidades de 
educación continua.

La colaboración arrancó con 
la firma del documento y perma-
necerá vigente durante cuatro 
años. También se contempla 
que durante ese periodo se 
realicen actividades de mane-
ra conjunta, tales como visitas 
al Cemjal, reuniones del ITESO 

con personal del consejo para 
“proponer soluciones a necesi-
dades de Cemjal, mismas que 
se puedan solventar a través de 
proyectos a desarrollar por sus 
socias y socios en los diferen-
tes programas de Posgrado del 
ITESO”. Por su parte, el Cemjal 
se compromete a apoyar a la 
Universidad en “la difusión y 
promoción de los programas 
académicos a través de sus me-
dios internos de comunicación 
y/o sesiones informativas en sus 
instalaciones”.

El convenio, firmado por José 
de Jesús Soto Romero, director 
de Administración y Finanzas 
del ITESO, y por Julieta del 
Carmen Angulo, presidenta del 
Cemaj, será evaluado cada año 
para garantizar que se cumplan 
los puntos previstos.

POSGRADOS | EDUCACIÓN CONTINUA

El ITESO y el 
Cemjal firman 

convenio

Las y los socios que deseen cursar algún programa de la universidad, 
deberán apegarse a las normativas en cada modalidad.
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SUSTENTABILIDAD | BOSQUE ESCUELA

Suman fuerzas 
por La Primavera

El ITESO, la Univa, la UP, la Universidad Marista y Cástulo Romero 
Garibay firmaron un convenio de colaboración para trabajar de 

manera conjunta en la conservación de 410 hectáreas dentro del 
bosque con el objetivo de diseñar nuevas estrategias de conservación 

y fortalecer la vinculación institucional
P O R  É D G A R  V E L A S C O

D
e 1998 a la fecha, los ha-
bitantes de la zona metro-
politana de Guadalajara 

han visto cómo las llamas consu-
men 58 mil hectáreas del que es 
considerado su pulmón principal, 
el bosque La Primavera. El proble-
ma —o uno de los problemas— es 
que el bosque suma apenas 30 
mil hectáreas, lo que significa que 
se ha quemado 190 por ciento de 
su superficie en incendios que se 
repiten una y otra vez. Esta cifra 
fue mencionada por Óscar Castro, 
académico del ITESO, durante la 
presentación del convenio para la 
creación del Bosque Interuniver-
sitario, proyecto que conjunta los 
trabajos del ITESO, la Universidad 
del Valle de Atemajac (Univa), la 
Universidad Panamericana (UP), 
la Universidad Marista de Gua-
dalajara y Cástulo Romero Ga-
ribay, hijo de Cástulo Romero 
Valencia, quien en los años 90 
donó a las universidades varios 
predios en la zona de protección 

del bosque con fines académi-
cos y de conservación.

Desde entonces, cada institu-
ción ha trabajado por su cuenta. 
El ITESO, por ejemplo, mantiene 
desde hace varios años el proyec-
to de Bosque Escuela en el que se 
hace investigación y conservación 
a través de varios PAP. Ahora, las 
casas de estudios han decidido 
sumar esfuerzos para diseñar un 
modelo de conservación que per-

mita compartir responsabilidades 
y que abone en el cumplimiento 
del derecho humano a la salud y 
al medio ambiente.

“Se trata de un proyecto vin-
culado al cumplimiento de los 
derechos humanos. La Primavera 
es un área natural que juega un 
papel clave, tenemos que cuidar 
las zonas de recarga de mantos 
acuíferos. El cuidado de la casa 
común es un imperativo ético, 
pues debemos dejar de ver a la 
naturaleza como algo utilitario”, 
dijo durante la firma del conve-
nio Luis Arriaga Valenzuela, SJ, 
Rector del ITESO, quien añadió 
que el deterioro ambiental y social 
afectan a los más desfavorecidos 
por lo que “debemos atender esta 
situación para contribuir y detener 
el maltrato a la casa común, bus-
cando nuevos liderazgos y nuevas 
formas de gestión. Que este es-
fuerzo se sume a otros esfuerzos”.

El modelo del Bosque Interuni-
versitario busca generar colabo-

El modelo del Bosque Interuniversitario tiene tres objetivos principales: desarrollar un modelo de gestión innovador, fortalecer la vinculación 
y poner en relieve las capacidades con que cuentan el ITESO, la Univa, la UP y la Universidad Marista.

El objetivo de la firma busca mejorar la 
capacitación profesional del personal 
del Consejo, sobre todo en aspectos 

relacionados con posgrados, diplomados, 
cursos y talleres en inglés

P O R  O F I C I N A  D E  C O M U N I C A C I Ó N

La Torre Virreyes es uno de los cinco edificios en México con mayor apro-
vechamiento de tecnologías sustentables. Recicla el 100 por ciento el 
agua que consume a través de una planta de tratamiento y la reutiliza en 
el sistema de enfriamiento, riego de áreas verdes y servicios sanitarios. 
Además, cuenta con un sistema de recolección de agua.

E
n el 2015, la Organización 
de las Naciones Unidas 
aprobó la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, 
entre cuyos objetivos están el 
garantizar la disponibilidad del 
agua, su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. A nue-
ve años de que se cumpla esta 
fecha, mundialmente inmersos 
en una emergencia sanitaria que 
aún no acaba y localmente con 
una situación de desabasto de 
agua, las maestrías en sustenta-
bilidad del ITESO convocaron el 
pasado martes 23 de marzo al 
conversatorio Gestión del Agua 
en las Edificaciones bajo un en-
foque de sensibilidad hídrica, en 
donde José Arturo Gleason Es-
píndola, ingeniero civil con orienta-
ción hacia la hidráulica, compartió 
su visión acerca del tema. 

A nivel mundial, una cuarta 
parte de la población mundial 
padece escasez de agua, se-
gún los últimos estudios del 
World Resources Institute. A 
nivel nacional, los estados que 
más padecen estrés hídrico en 
la República Mexicana son Baja 
California Sur, Guanajuato y Ciu-
dad de México; Jalisco está en 
el lugar catorce. 

“Estamos enfrentando cri-
sis de estrés hídrico cada vez 
más frecuentes, más intensas, 
y que están requiriendo un cam-
bio”, dijo el doctor José Arturo 
Gleason antes de explicar que la 
problemática de la cada vez más 
creciente urbanización cambia 
los escenarios porque aumenta 
la contaminación, las extraccio-
nes de agua, la contaminación 
de agua tanto subterránea como 
superficial, y se reduce la masa 
forestal. “Los escenarios donde 
la edificación fue construida sin 
ningún tipo de sensibilidad ni res-
tricción más que el satisfacer la ne-
cesidad de vivienda o de servicios, 
son cada vez más complicados”.

Con esto en cuenta, la polí-
tica pública a nivel mundial ha 
sido resolver este problema 
con la dotación de aguas de 
otras cuencas, como presas y 
acueductos. 

A nivel nacional, “práctica-
mente las tres principales ciu-
dades de nuestro país ya no 
dependen de sus propias fuen-
tes, tienen que recurrir a presas y 
embalses que les permitan tener 
agua, pero en un modelo de des-

Sensibilidad hídrica 
para llegar al 2030

En el marco de la conmemoración del Día Mundial 
del Agua, las maestrías en sustentabilidad del ITESO 
convocaron al conversatorio Gestión del Agua en las 

Edificaciones bajo un Enfoque de Sensibilidad Hídrica. 
P O R  E R I K A  T O R R E S

SUSTENTABILIDAD

trucción”, señaló Gleason. 
Para cumplir con los objetivos 

de la Agenda 2030 en cuanto 
al tema de abastecimiento de 
agua, José Arturo Gleason ha-
bló sobre la sensibilidad hídrica, 
un concepto que promueve un 
manejo integral del agua en un 
esquema circular y que las edi-
ficaciones y urbanizaciones to-
men en cuenta el ciclo del agua 
al momento de construir la in-
fraestructura de abastecimiento. 

“Si a partir de la vivienda y la 
edificación a escala doméstica 
se cumplen los criterios en la 
escala urbana, empezaremos 
a fincar un cambio para evolu-
cionar hacia desarrollos urba-
nos sensibles al agua, y esta 
evolución podrá convertirse en 
una gestión sensible del ciclo 
del agua, donde las ciudades 
podrán integrarse en una red 
que toma en cuenta el funcio-
namiento del ciclo, lo restauran 
y lo cuidan”.

Algunas propuestas para un 
enfoque sustentable y desde la 
sensibilidad hídrica para cuidar 
mejor el agua son la disminución 
del consumo (desde la reduc-
ción de la dotación del agua por 
parte de las entidades guberna-
mentales encargadas de ello, 
cambio de hábitos en el con-
sumo e inversión en sistemas 
ahorradores, como inodoros), 
hasta el aprovechamiento del 
agua de lluvia y de aguas grises 
(agua jabonosa de la ducha y del 
lavado de ropa). 

Antes de pasar a una ronda 
de preguntas y comentarios fina-
les, José Arturo Gleason cerró su 
ponencia compartiendo algunas 
observaciones sobre acciones a 

implementar para contribuir al 
cuidado del agua:

1. Prioridad: bajar consumos 
de 1400 litros por día (que es la 
dotación máxima que se entrega 
en México por habitante), a los 
600 litros con los que según la 
OMS se satisfacen las necesida-
des cotidianas. Hay que apostar 
por bajar la dotación de agua y, 
por ende, los consumos. 

2. El agua gris (jabonosa) po-
dría cubrir potencialmente la de-
manda del WC, lo cual ayudaría 
bastante a la demanda global de 
un edificio, pues quedaría un ex-
cedente. Lo mismo con el agua 
de lluvia, que puede cubrir las 
necesidades para el lavado de 
ropa

3. Es necesario contar con 
elementos en el diseño arqui-
tectónico que potencialicen la 
sensibilidad hídrica de las edi-
ficaciones.

“Apostar por la sensibilidad 
hídrica de los edificios ayudará 
a abatir la demanda de agua”, 
finalizó Gleason.
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Se ha documentado la presencia de al menos 29 espe-
cies de mamíferos, incluyendo pumas, linces, coyotes, 
y venados cola blanca

El modelo del Bosque Interuniversitario busca generar 
colaboraciones académicas, científicas y culturales.
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férica, inundaciones. A todo esto, 
hay que sumar una nueva variable: 
debido a la dificultad para vigilar el 
bosque en toda su extensión, ha 
venido siendo utilizado por gru-
pos de la delincuencia organizada 
como tiradero de restos humanos. 

José Antonio Esquivias, rector 
de la UP, señaló que “tenemos la 
obligación institucional de cons-
truir un mundo mejor”, por lo que 
es necesario fomentar la concien-
cia ecológica entre la sociedad. 
Por su parte, Francisco Ramírez, 
rector de la Univa, señaló que las 
personas más vulnerables son 
siempre las principales víctimas 
del cambio climático, por lo que 
el trabajo en materia ecológica “se 
convierte siempre en un protocolo 
social”.

Las 410 hectáreas de este con-
venio están ubicadas dentro de la 
zona de protección del bosque La 
Primavera. Se trata de una zona 
con una importante biodiversidad 
de flora y fauna en la que se ha 
documentado la presencia de al 
menos 29 especies de mamífe-
ros, incluyendo pumas, linces, 
coyotes, y venados cola blanca, 
entre otros, así como una im-
portante variedad de orquídeas 
terrestres. No obstante, esta ri-
queza, también se trata de una 
zona sumamente amenazada y 
vulnerable por distintos factores 
como incendios y el crecimiento 
urbano acelerado.

raciones académicas, científicas 
y culturales entre las cuatro ins-
tituciones privadas. Tiene tres 
objetivos principales: desarrollar 
un modelo de gestión innovador, 
fortalecer la vinculación y poner 
en relieve las capacidades con 
que cuenta cada institución.

“Quizá esta no es la solución, 
pero si es un esfuerzo por tratar 
de revertir el daño”, señaló Ro-
berto Carillo, rector de la Uni-
versidad Marista, quien señaló 
que esta iniciativa también debe 
implicar una tarea al interior de 
cada universidad para que do-
centes y comunidad estudiantil 
se sumen. “Como universidades 
debemos trabajar juntas y poner 
al servicio de la comunidad todas 
nuestras riquezas”, agregó.

A pesar de que se repiten cada 
año, porque cada año arde La Pri-
mavera durante la temporada de 
estiaje, es importante recordar los 
riesgos que corre el área metro-
politana por no cuidar su pulmón 
principal: pérdida de servicios am-
bientales, contaminación atmos-

¿TE INTERESA ESTUDIAR 
UNA MAESTRÍA 
RELACIONADA CON LA 
SUSTENTABILIDAD?
SON TRES LOS POSGRA-
DOS QUE EL ITESO 
OFERTA:

Maestría en Ciudad y 
Espacio Público Sustentable, 
Maestría en Desarrollo 
Estratégico e Innovación 
Social, y Maestría en 
Proyectos y Edificación 
Sustentables. 

Los objetivos del acuerdo 
son:

1. Desarrollar un modelo de 
gestión innovador

2. Fortalecer la vinculación in-
teruniversitaria

3. Poner en relieve las capaci-
dades con que cuenta cada 
institución.

Conoce los proyectos que 
el ITESO ha desarrollado 
en el Bosque Escuela

    https://cruce.iteso.mx/
?s=La+Primavera 

El convenio de 
colaboración contempla 
que el ITESO otorgará 

becas para la formación 
y capacitación 

integrantes del Centro 
Empresarial de Jalisco 

y el centro será el 
encargado de hacer 

la selección de 
dichas becas.

Las 410 hectáreas están 
ubicadas dentro de la 

zona de protección del 
bosque La Primavera. 
Se trata de una zona 
con una importante 

biodiversidad de flora 
y fauna en la que 

se ha documentado 
la presencia de al 

menos 29 especies de 
mamíferos.
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UNA VIDA ENTRE 
FILÓSOFOS Y 

PERROS

LINA PALAFOX
Egresada de Filosofía, convirtió su amor por los perros 
en una marca y empresa de servicios que acompañan y 

fortalecen el vínculo entre humanos y canes
P O R  Y O A N A  R O D R Í G U E Z

P
ocas personas encontrarán la relación entre los 
escritos filosóficos de Nietzsche, Ortega y Gasset, 
Jung, Kant y el amor a los perros. Lina Palafox es 
una de esas pocas.

Egresada de licenciatura en Filosofía y Ciencia Sociales, 
Lina hizo de su amor innato por los animales —especial-
mente los caninos— y los fundamentos filosóficos el motivo 
para crear Dog Dog, una marca que apuesta por fortalecer 
el entendimiento entre humanos y canes a través de ge-
nerar información, prestar servicios de acompañamiento 
y crear experiencias vivenciales.

Originaria de León, Guanajuato, y con intereses por la 
escritura, el diseño, el cine y la comunicación, Lina recuer-
da que su elección de carrera estuvo influenciada por su 
papá, quien era un ávido lector y un profesor de filosofía 
en la preparatoria. 

Como muchos jóvenes, Lina llegó 
a Guadalajara con el reto de aprender 
a vivir lejos de su familia mientras su 
mente absorbía nuevos conocimientos 
y vivencias. A sus 17 años fue la alumna 
más joven en toda la historia de la licen-
ciatura, pues hasta 2003 había sido un 
programa de formación para jesuitas 
que se impartía en el Instituto Libre de 
Filosofía.

Lina narra que cuando entró al ITESO 
tenía muy clara la idea de utilizar la filoso-
fía como medio profesional y no como 
fin. “En ese momento yo quería hacer 
cine. Buscaba en la filosofía herramien-
tas para cuestionar y reflexionar sobre la 
vida pues mi sueño era crear películas 
de profundidad”. No imaginaría que ese profundo amor 
que sentía por los perros desde que era niña la llevaría 
por otros caminos. 

A lo largo de sus cuatro años de universidad su men-
te inquieta la llevó por vaivenes de cuestionamientos y 
conflictos existenciales en sus pensamientos, emociones 
y creencias. “Yo entré muy segura de lo que quería y al 
salir me sentí muy perdida. Sin embargo, aprendí a ser 

más crítica conmigo misma, a dudar, a 
pensar y a reconocer que no son más 
importantes las respuestas sino las pre-
guntas. Filosofía es una carrera que te 
lleva a formar un criterio más amplio, a 
investigar, a cuestionarlo todo”, relata en 
entrevista.

Filosofía para pensar
De acuerdo a Carlos Sánchez Ro-

mero, coordinador académico en los 
programas de Licenciatura y Maestría 
en Filosofía y Ciencias Sociales, la for-
mación filosófica en México se remonta 
al siglo 16 en la Nueva España con fray 
agustino Alonso de la Vera Cruz, quien 

impartió la primera clase de filosofía en 1540. 
“Desde entonces, hace más de tres siglos, los progra-

mas de la Compañía de Jesús nunca han estado en función 
de la filosofía misma. Se busca que los estudiantes formen 
su propio pensamiento, actitud crítica y fundamentada ante 
el mundo, que aprendan a pensar”, subraya el coordinador.

Contrario a lo que pudiera imaginarse, no se trata de 
formar bibliotecas compactas o estudiantes eruditos que 

“La filosofía maduró en mí y pude desarrollar la filosofía 
propia de mi empresa, sus valores, misión y visión. Encon-
tré el por qué y para qué”, Lina Palafox

FO
TO

: C
O

R
TE

S
ÍA

 D
E 

LI
N

A
 P

A
LA

FO
X

FO
TO

: C
O

R
TE

S
ÍA

 D
E 

LI
N

A
 P

A
LA

FO
X

conozcan a fondo todas la corrientes, escuelas, autores y 
contenidos, sino de formar personas con criterio y pen-
samiento propio. 

“Pensar es la condición sin la cual no es posible en-
tender crítica y radicalmente el mundo. No sería posible 
crear, inventar, innovar, descubrir. Sin pensar no hay nada”, 
afirma Sánchez Romero.

Hacer de un hobby tu vocación
Después de su egreso, Lina recuerda que tenía más 

preguntas que respuestas y por un periodo de tres años 
se involucró en proyectos de gastronomía, consultoría, 
marketing, publicidad y comunicación editorial. Hasta 
2012 que funda Dog Dog a partir de una idea simple, 
pero poderosa: crear una cultura canina en México. 

 “Sin mucho dinero y lejos del plan que había imagina-
do, fui contracorriente y aposté por crear una cultura de 
convivencia no violenta y de entendimiento entre perros y 
humanos. Nunca pensé que un hobby pudiera convertirse 
en mi manera de generar ingresos y dar trabajo a otros”.

Dog Dog se describe como una comunidad de perros 
y personas fundamentada en valores como el respeto, 
honestidad, bien común, empatía y mejora e innovación 
continua. 

Ofrece servicios de estancias, paseos, adiestramiento, 
adecuación de espacios y excursiones; además de con-
tenidos informativos por medio del blog y redes sociales. 
En su sitio oficial se lee: “Somos el legado de Lina Palafox, 
una persona que empezó esto como un sueño personal 
y se convirtió en el sueño de más personas”.

“La filosofía maduró en mí y pude desarrollar la filosofía 
propia de mi empresa, sus valores, misión y visión. Encontré 
el por qué y para qué”.

“Sin mucho dinero 
y lejos del plan que 

había imaginado, fui 
contracorriente y aposté 
por crear una cultura de 
convivencia no violenta 

y de entendimiento 
entre perros y humanos. 

Nunca pensé que 
un hobby pudiera 

convertirse en mi manera 
de generar ingresos y dar 

trabajo a otros”.

Quieres saber más de los programas en filosofía del 
ITESO? Encuentra más información en 

   https://carreras.iteso.mx/filosofia-ciencias-sociales 

   https://posgrados.iteso.mx/maestria-filosofia-ciencias-sociales

   O escribe a admision@iteso.mx

EGRESADOS

https://carreras.iteso.mx/filosofia-ciencias-sociales
https://dogdog.mx/
https://iteso.mx/web/general/detalle?group_id=735863
https://iteso.mx/web/general/detalle?group_id=735863
https://carreras.iteso.mx/filosofia-ciencias-sociales
https://posgrados.iteso.mx/maestria-filosofia-ciencias-sociales
https://posgrados.iteso.mx/maestria-filosofia-ciencias-sociales
https://www.instagram.com/dogdogmx/
https://carreras.iteso.mx/filosofia-ciencias-sociales 
https://posgrados.iteso.mx/maestria-filosofia-ciencias-sociales

