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editorial
Llegamos al término de 2012 con la convicción de haber vivido un año intenso,
doce meses de acontecimientos diversos cuya trascendencia histórica será tema de
análisis y motivo de reﬂexión durante mucho tiempo.
Las calles de las principales ciudades del mundo volvieron a llenarse de trabajadores, estudiantes, oﬁcinistas, campesinos, padres y madres de familia, artistas, intelectuales, colectivos indígenas y un sinnúmero de organizaciones. Mujeres y hombres
ocuparon los espacios públicos para hacerse oír, cada uno con su propia demanda, con
su propia indignación, con su propia esperanza, con su peculiar manera de deﬁnirse
en el nombre; todas y todos con el vivo deseo de construir un mundo más justo y
más libre donde se respeten cabalmente todos y cada uno de nuestros derechos; con
empleos dignos y bien remunerados, con amor a la nación y a sus bienes; con viejas y
nuevas consignas, con ocurrencias brillantes (Si no nos dejan soñar, no los dejaremos
dormir). Sumada a tan entusiasta actividad social, la gente de varios países (Estados
Unidos, Finlandia, Venezuela y México, entre otros) acudió a las urnas para decidir
por el cambio o por la permanencia, por el olvido o por el recuerdo, por el individualismo o por la solidaridad.
2012 fue también momento de despedir con tristeza a Carlos Fuentes, a Ernesto
de la Peña, a Jorge Legorreta, a Arturo Azuela y a Luis Javier Garrido, gigantes que
iluminaron nuestro tiempo con su sabiduría, sus palabras, sus ideas y sus acciones.
Por su parte, al mediar el año, la Escuela Bancaria y Comercial presentó en San Luis
Potosí el proyecto de construcción de su décimo campus, el cual se inscribe dentro de
las tareas de expansión que nuestra institución se ha impuesto como reto empresarial y educativo durante 83 años de existencia y, de manera especial, durante los tres
primeros lustros del siglo XXI.
Con estos y otros hechos a manera de telón de fondo, dedicamos este número a
nuestro Ex Alumno Distinguido 2012, el C.P. José Luis Carmona Nava, cuyo ejemplo
de vida plasmamos en las páginas principales de esta edición.
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¿Documentas

las lecciones
aprendidas en tu
empresa?

Administración de riesgos
en la cadena de suministros
4

Todos los días suceden percances impredecibles
en las organizaciones, derivados de malas decisiones
(producto de información insuficiente y equivocada) o
de la incompetencia y la ineptitud del personal. En tales casos, la organización busca soluciones inmediatas
y también invierte en desarrollo de habilidades entre
el personal, de tal manera que éste pueda enfrentar
problemas semejantes en el futuro. ¡Pero la capacitación cuesta! Además, toda capacitación y todo desarrollo de habilidades se quedan como experiencias
personales: cuando el dueño de la experiencia cambia
de puesto o de empresa, el conocimiento se va con él.
ventana EBC/diciembre-enero

Al repetirse un evento en las organizaciones, se repite también el proceso de aprendizaje y nuevamente se
incurre en costos y mayores riesgos porque la solución
depende del talento y creatividad del personaje. Ya que
en una organización todos somos parte de la cadena de
suministro (fuentes de abastecimiento, conversión, distribución o retorno), es necesario desarrollar la cultura

Foto: © Latinstock México

Por Fernando Delgado Hernández*

de administración de riesgos en cada uno de nosotros.
Adviértase, sin embargo, que una buena administración
de riesgos no evita al 100% la toma de decisiones equivocadas. Es necesario que se documenten las lecciones
aprendidas al resolver las situaciones cotidianas y por
supuesto considerar y documentar previsiones para
eventos potenciales que puedan poner en riesgo el logro
de los objetivos de las empresas.

Preguntas que toda organización debe plantearse
1

2

3

4

5

¿Cómo podría
afectarnos
la situación
económica
europea, la de los
Estados Unidos
y la crisis en el
Medio Oriente?

¿Nuestra
organización está
preparada con
planes realistas
para enfrentar
los cambios en
el ambiente de
negocios?

¿Nuestros líderes y
socios de negocios
están preparados para
colaborar y participar
en el análisis y
mitigación de riesgos?

¿Se han asignado
prioridades para la
alineación de las
estrategias de mitigación
a aquellos riesgos que
impactan de forma directa
a la consecución de los
objetivos de la empresa
y/o aquellos que pueden
poner en peligro la liquidez,
reputación o permanencia
del negocio?

¿Nuestros
procesos tienden a
la estandarización
para evitar
discrecionalidad?

¿Pero cómo reducir la incertidumbre diaria dentro de
una organización? ¡Con detalles básicos! Contar con
proveedores confiables, elegir personal comprometido, estable y capaz; tener clientes rentables, agilizar los
procesos, aprovechar la tecnología de la información,
cumplir con las regulaciones gubernamentales, administrar el talento, garantizar la estabilidad financiera y
la administración de la capacidad de producción y distribución de los productos terminados, entre muchos
otros. Adicionalmente, la cuestión climática juega un
papel importante en la distribución de bienes y servicios. Los aspectos de inseguridad en las ciudades, en
los medios de transporte y en las carreteras requieren
de estrategias debidamente estudiadas, instrumentadas y desplegadas. La competencia, la volatilidad del
tipo de cambio, los criterios de los nuevos gobernantes
y las crisis en los países europeos están demandando a

las empresas el desarrollo de la cultura sobre la administración de riesgos que los prepare para afrontar los
eventos de una manera organizada.
La práctica de la administración de riesgos se ha estado introduciendo en México desde hace algunos años,
tal vez lentamente. El enfoque se ha dirigido principalmente a la prevención de fraudes y a la seguridad en
el puesto de trabajo (accidentes, instalaciones limpias,
ordenadas, etc.) y al cumplimiento de la regulación en
materia de protección ambiental.
El sector financiero ha desplegado la práctica de administración de riesgos financieros y operativos, motivados principalmente por la regulación internacional
derivada de los acuerdos de Basilea. La reconocida organización Apics (Asociación internacional especializada en la Administración de las Operaciones y la Cadena de Suministro) aplicó una encuesta a empresas en
ventana EBC/diciembre-enero
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administración de riesgos
¿Cómo lograr que la administración de riesgos
se atienda integralmente y forme parte de la cultura
de las organizaciones?
He aquí algunos pasos que conviene seguir:

Hasta hace
pocos años, la
prevención de
riesgos no era
una práctica
común en
México.

1
Preparar a la empresa
Consiste en la definición de la estructura que soporte
la práctica de administración de riesgos, enfoque,
metodología, documentación, escenarios de simulación y su
frecuencia, monitores, personas, roles y responsabilidades,
planes de capacitación y despliegue.

2
Desarrollar el perfil de los riesgos
Consiste en localizar las vulnerabilidades en las estructuras
críticas, procesos, tecnologías, seguridad, lugares,
facilidades, modelaje de escenarios.

3
Evaluar los riesgos
Se refiere a la asignación de prioridades a los riesgos
para realizar análisis más detallados o acciones posteriores,
evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia,
el impacto, la duración y el control que se tiene sobre
dichos riesgos.

4
Elaborar planes de respuesta
Desarrollar los escenarios y determinar acciones para
mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los
objetivos del proceso, identificando al propietario del
riesgo, los recursos necesarios, los responsables de las
acciones; considerando la prevención, las acciones en caso
de presentarse un evento y el tiempo para restablecer las
operaciones, en su caso.

5
6

Monitorear las exposiciones y controlar
los planes de respuesta
En vista de la dinámica de la economía y los
negocios, debe rastrearse los riesgos identificados y poner
a prueba tanto los mecanismos de prevención como los
escenarios posibles, monitoreando los riesgos residuales,
identificando nuevos riesgos y evaluando la efectividad de
los procesos de negocio, los controles, las tecnologías de la
información y el desempeño y desarrollo del
capital humano, todo dentro del ambiente de negocios
donde se desempeña la empresa.

Estados Unidos sobre el asunto de la administración
de riesgos en la cadena de suministro. De dicha encuesta se desprenden algunas conclusiones:
• El 27% adoptó la práctica desde hace algunos años
(sólo el 12% se refiere a un período mayor de 15 años).
• El 31% introdujo la práctica hace apenas dos o tres
años.
• El 42% declaró que no tiene la práctica.
• El 72% de los participantes no tiene una posición
formal que administre los riesgos.
• El 76% no lleva a cabo simulaciones para poner a
prueba los escenarios previstos en sus planes contingentes.
• El 66% señala que no está preparado suficientemente o no sabría cómo reaccionar en caso de que se
presente alguna contingencia.
El enfoque integral para la administración de los
riesgos propone que no sólo se consideren los riesgos
financieros y operativos y su mitigación a través de la
cobertura con seguros y el establecimiento de “rígidos
controles”, sino que se considere la administración de
riesgos y su alineación con la planeación estratégica,
los procesos de negocio, el capital humano y las tecnologías de información, así como las exposiciones externas del ambiente de negocios en el corto, mediano
y largo plazo. De la misma manera, los participantes en
la administración de riesgos no deben ser sólo algunos
cuantos o la alta gerencia, sino que la cultura de administración de los riesgos debe extenderse hacia todos
los niveles de la organización y hacia los eslabones de
la cadena de suministro.
* Catedrático de la EBC especialista en Estrategia y Liderazgo del Cambio
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Pymes y estudios
de mercado

8

Realizar un estudio de mercado parece una tarea
imposible para quien considera montar una pastelería, una tienda de abarrotes o una fonda de comida
corrida. Se considera incluso un gasto innecesario.
Además, la mayoría de los comerciantes de este país
es gente “empírica” cuyo aprendizaje se ha dado de
manera “lírica”, natural, con base en el esfuerzo y la
larga experiencia. Sin embargo, un estudio de mercado (considerado como una inversión y no como un
simple gasto) puede hacer la diferencia entre “irla
llevando” y consolidar un buen negocio.

ventana EBC/diciembre-enero
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Por Javier Cervantes Aldana*

Imaginemos que abrir un local comercial nos cuesta 150 mil pesos. Si el estudio de mercado para dicho
negocio supera esa cantidad, más vale no hacerlo; pero
si dicho estudio no rebasa el 25% de nuestra pretendida inversión inicial, acaso llevarlo a cabo pueda salvar
el otro 75% (podríamos descubrir y confirmar que el
lugar elegido para el negocio no es el idóneo). Es decir,
un buen estudio de mercado reduce nuestros riegos y
protege nuestro capital (el cual seguramente representa nuestros únicos ahorros) o el crédito que con tantas
dificultades obtuvimos.
Sigamos imaginando. Ya estamos convencidos de la
pertinencia de un estudio de mercado, pero resulta que
la contratación de una agencia especializada invade el
75% de nuestro capital. ¡Detengámonos, entonces! En
ese caso, más vale hacer nosotros mismos la tarea de
investigación. Nuestro estudio no tendrá el rigor científico de una agencia de expertos, pero tenemos una
ventaja emocional: se trata de nuestro futuro, así que
–a diferencia de cualquier servicio externo- no dejaremos pasar el más mínimo detalle, con tal de desvanecer cualquier duda.

Preguntas que debes hacerte
antes de abrir un negocio
¿Quiénes son mis competidores cercanos?
¿Quiénes son los habitantes de la colonia donde pienso instalar
mi negocio?
¿Cuál es la edad promedio de dicho habitantes?
¿Cuál es su nivel socioeconómico?
¿Cuáles son sus gustos sobre el giro de mi negocio?
¿Cuál es el lugar frecuente de sus compras?
¿Qué tipo de transporte utilizan?
¿Qué avenidas y qué calles son cercanas al punto donde pienso
instalar mi negocio?
¿Cuál es el promedio de personas que caminan en las cercanías
durante el día?
¿Cuál es el promedio de vehículos que pasan frente al punto
donde pienso instalar mi negocio?
¿Los precios que pienso manejar en mis productos o mis
servicios, son competitivos?
Con base en la colonia donde pienso instalarme, ¿qué tipo de
publicidad me conviene?

Los pequeños
empresarios aún no
descubren el valor de
estudiar a sus clientes
potenciales.

Mientras no respondas tales preguntas con absoluta
certidumbre, las posibilidades de éxito de tu negocio
serán un misterio. Ahora que si te gustan los misterios,
las circunstancias azarosas y las emociones fuertes,
entonces coloca tu negocio a ciegas, sin preguntas ni
respuestas, en cualquier lugar; carga toda la responsabilidad a tu supuesto sexto sentido… y ponte a rezar.

Pensemos mejor en escenarios de responsabilidad empresarial
Ya hicimos nuestro propio estudio de mercado (o lo
encargamos a una agencia). A estas alturas ya debemos
también contar con un estudio financiero preciso, para
saber cuánto dinero canalizaremos hacia renta, servicios, sueldos, inventarios, impuestos, etcétera. Y más
vale que ese estudio sí tenga el rigor científico que exige la definición de escenarios de negocio, porque no
basta con la especulación y las corazonadas. Por eso, si
no tenemos la suficiente experiencia en el negocio que
deseamos abrir, estamos obligados -por honestidad
con nosotros mismos- a tomar cursos e inscribirnos
a seminarios. Unos y otros nos servirán para arrancar
con más seguridad nuestro negocio. Debemos actuar
con información precisa del mercado, aquella que sustente nuestras decisiones.
Un estudio de mercado no necesariamente garantiza
el éxito de nuestra empresa, pero sí reduce significativamente los riesgos.

*Profesor de la EBC, la UNAM, el ITESM y la Universidad de las Américas.
Director General de Psyma-Latina, firma especializada en investigaciones
de mercado. jcervantes@psyma-latina.com
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Los trabajos y los días

Contabilidad
en México
(siglo XX)
El papel de la EBC
Por Cecilia Sandoval*
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Al estudiar la historia de la Contabilidad moderna en
nuestro país y el desarrollo de prestigiosas firmas contables a partir de los años posrrevolucionarios, encontramos
un estrecho vínculo con la Escuela Bancaria y Comercial,
cuya fundación logró reunir un asombroso claustro docente en el que se encontraban importantes intelectuales, abogados y contadores públicos de la época.
Tras las luchas armadas, el ejercicio contable fue empírico en casi todas sus aplicaciones y empleaba técnicas
tradicionales, como la partida doble. Sin embargo, estas
acciones difícilmente satisfacían las necesidades del momento. Era preciso crear un sistema contable propio, sustentado en principios científicos y diseñados ex profeso
para los requerimientos de la República.
Ante este panorama, los profesores y fundadores de
la Escuela Bancaria y Comercial comenzaron a construir
una teoría contable particular a partir de su experiencia,
su profundo conocimiento académico y las demandas del
ámbito bancario. Después, su misión se amplió a crear los
textos en los que hoy descansa el conocimiento contable
del país: libros para su enseñanza y prácticas, lecciones y
ejercicios para su aprendizaje.
Principios de Contabilidad y Contabilidad Superior, del
C.P.T. Alejandro Prieto; Auditoria Práctica, del C.P.T. Luis
Ruiz de Velasco; y el compendio titulado Terminología del
Contador, traducido al español por los Hermanos Mancera,
son algunos de los primeros títulos creados dentro de la
Biblioteca de la Escuela Bancaria y Comercial a principios
de la década de los 30 del siglo pasado.
Los textos de la colección han sido utilizados por otras
instituciones educativas y sus ediciones actualizadas y re-

ventana EBC/diciembre-enero

Despachos

surgidos de la
experiencia EBC
son pilares de los
grandes grupos
mexicanos.

Foto: Museo EBC/Archivo Histórico
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Los trabajos y los días
Construimos

Foto: Museo EBC/Archivo Histórico

una teoría contable a partir
de nuestra experiencia.

visadas continúan siendo consultadas por miles de estudiantes.
Desde entonces, la EBC ha realizado constantes acciones
para alcanzar y refinar la especialización de la contaduría,
así como su enseñanza y difusión. En su dimensión social,
con un profundo y consciente compromiso con el país, sus
análisis y reflexiones han estudiado la realidad nacional y
se han ajustado a sus cambios para ofrecer soluciones concretas y vigentes.
En su dimensión educativa, destaca el desarrollo de estudios contables desde una mirada académica pero también práctica. A través de sus publicaciones, ha difundido
información contable al público en general y ha emitido su
opinión al observar el clima económico nacional y global;
ha ofrecido asesoría especializada y ha respondido muchas
interrogantes. Ha preparado, además, jóvenes que hoy colaboran exitosamente en diversas firmas y en los sectores
económicos, tanto públicos como privados.

12

Sobre los Despachos Contables y la EBC
El movimiento natural de los despachos contables en
México motivó la fusión de muchos de ellos. Desde mediados del siglo XX, pequeños bufetes fueron incorporados
a grandes grupos, que trajeron consigo una alta especialización y el nacimiento de poderosas firmas.
Algunos de los fundadores y profesores de la EBC, siendo eruditos en la materia, crearon sólidos despachos que
hoy forman parte de los pilares de los grandes grupos
mexicanos.

ventana EBC/diciembre-enero

Historia de la Carrera de Contabilidad en la EBC
Los estudios ofrecidos para el Banco de México capacitaban a los empleados en las funciones bancarias propiamente dichas, pero desde su separación (octubre de 1932),
la EBC ofreció las carreras de Funcionario Bancario y Contador Privado también al público en general. El propósito
era contribuir a fortalecer la economía nacional con profesionales capacitados y comprometidos.
Gracias al Decreto Presidencial otorgado en 1939 por el
General Lázaro Cárdenas, se confirió validez a los programas de estudio de la Institución, confirmando una vez más
su calidad y consistencia pero también confiando en su
visión e innovadores métodos de enseñanza en áreas contables y financieras. Estos programas, al igual que sucedió
con los libros de texto, fueron utilizados por facultades y
colegios contables.
A partir de los años 30, comenzó el constante desarrollo
de cursos de actualización y especialización, así como la
diversificación de los programas, para atendera las necesidades de los diferentes públicos que se interesaban en
estudiar en la EBC.
En 1943 nació la carrera de Contador Público y Auditor, incorporada a la Universidad Nacional. Su éxito fue
rotundo.
Casi 11 años después, en 1954, se optó por crear un nuevo programa, ahora con el Instituto Politécnico Nacional,
que conservó el nombre de Contador Público y Auditor.
Numerosas generaciones de Contadores se recibieron con
el llamado plan IPN y de ellas se conocen brillantes historias de éxito a todos los niveles.
Finalmente, en 1988 se incorporó la última generación
de este plan y se desarrolló la carrera de Contador Público
con nuevos programas. Desde entonces, hemos presenciado constantes actualizaciones, acordes a los movimientos
del país, los nuevos conocimientos en la materia y las tendencias mundiales.

* Directora del Archivo Histórico EBC y del museo que lo alberga. Una
versión extendida y pormenorizada de este artículo puede ser consultada
en http://www.museoebc.org/m/124)EBC_despachos.htm
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José Luis
Carmona Nava

Ex Alumno Distinguido 2012
POR Érika Correa Sánchez*
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“El verdadero
líder cree en el ser
humano, aprecia
al individuo
y reconoce su
trabajo.”

He aquí la estampa nítida de la experiencia, la buena
educación y la formación acertada, sin artificios ni fórmulas. No hay en sus gestos aspavientos, tampoco vanagloria
en sus palabras, ni siquiera cuando comenta sobre el éxito
profesional, obtenido con esfuerzo, firmeza y dedicación. Es
José Luis Carmona Nava, un líder que ha cultivado la paciencia para las largas esperas y el temple que exigen los cambios intempestivos; un líder en el que los compromisos de la
Escuela Bancaria y Comercial se vuelven práctica cotidiana.

Foto: Fernando Espinosa de los Monteros Verduzco.

Somos honestos y socialmente responsables
Además de la imagen de un espíritu contento consigo
mismo, percibimos en él el fruto de un ambiente familiar
y escolar donde el humanismo fue punto de partida para
la construcción de los más altos valores sociales y personales. Amante de la música, practicante de los deportes y
viajero gustoso, este hombre de mirada atenta y hablar sereno es también un apasionado explorador de alternativas
sociales, culturales y financieras que generen progreso y
bienestar común.
La responsabilidad social —afirma convencido— es un
elemento básico del desarrollo, no un simple accesorio ni
una coartada mercadológica. Es lo que los anglosajones llaman “sustainability”, es decir, el proceso mediante el cual
las empresas manejan el fino balance entre la generación
de valor para sus accionistas y sus obligaciones sociales y
ambientales. Pero todo esto debe partir de una convicción
orgánica. Si una empresa no es genuina en sus compromisos con la sociedad en la que opera, no va a prevalecer. Todos, no sólo las empresas, estamos moralmente obligados
a generar valor social. A mi padre (mi mayor ejemplo de
vida) le tocó participar, a mediados de los setenta, en la fusión de los bancos Agrícola, Ejidal y Agropecuario que dio
como resultado el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), cuya misión consistió en financiar la producción
primaria agropecuaria y forestal, así como sus actividades
complementarias, cumpliendo con la tarea de otorgar créditos a productores de bajos ingresos y apoyar, adicionalmente, al resto de los productores. Entonces, yo estaba a
punto de terminar mi carrera de Contador Público en la
Escuela Bancaria y Comercial, y respiré en casa ese ánimo
de transformación social y de progreso nacional.
Nacido en el Distrito Federal y criado en la colonia Prado
Churubusco, el actual consejero de Corporación Lindley,
S.A. de C.V. afirma que siempre tuvo claro lo que deseaba
estudiar…
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Foto: Fernando Espinosa de los Monteros Verduzco.

“Con astucia, es posible
crear círculos virtuosos,
combinaciones afortunadas
donde la riqueza de la
vida se dé en todo su
esplendor.”
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-Sin embargo, fue en la EBC donde descubrí un mundo
distinto, gente distinta, acaso más madura, porque, a diferencia de otras instituciones, la Escuela Bancaria y Comercial promovía, como lo sigue haciendo ahora, el trabajo,
la práctica profesional, el involucramiento inmediato con
la realidad. Y este involucramiento es, precisamente, parte de la definición de honestidad en la que me formó mi
alma máter. ¿Cómo comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando valores universales, si no
conocemos de frente la realidad, si sólo nos quedamos con
el conocimiento teórico? ¿Cómo, al salir de la carrera, voy
a apegarme a la verdad si no la he visto, si no la he vivido? Es bueno ser bueno, pero es mejor que esa bondad
se tonifique con la experiencia. La honestidad y la bondad
no se reducen a un rostro afable y a una serie de buenas
intenciones, sino que se cumplen en los hechos, en ellos y
solamente en ellos.

Somos estudiantes para siempre
Aún adolescente, entré de manera formal a los estudios
superiores y conviví con personas alejadas de mi recién
terminada pubertad. Crecí, me enriquecí de mis compañeros, tomé las riendas de mi vida profesional, encontré el
ámbito humano en el que deseaba estar. ¡Claro, hubo para
ello afinidades y simpatías! Juntos hicimos la carrera. Todavía hoy nos frecuentamos. Varios de mis compañeros de
banca se convirtieron en compañeros de vida. Y la mayoría
hemos mantenido en nuestra profesión la práctica del estudio permanente, que es —insisto— la combinación virtuosa de teoría y praxis, y fue esa combinación una de las
virtudes que aprendí en la Escuela Bancaria y Comercial.
Cursaba el joven José Luis apenas el segundo año de la
carrera cuando, cierta mañana, escuchó hablar a un maestro sobre don Roberto Casas Alatriste, quien, además de
haber sido uno los fundadores de la Escuela Bancaria y Comercial, creó en 1924 el despacho que llevaba su nombre,
un despacho que cobró fama internacional y que incluso
representó a Price Waterhouse en México, durante diez
años (1945-1955). Después de subrayar la importancia del
contador teziuteco y de su despacho, el maestro preguntó
al grupo de estudiantes si había entre ellos algún interesado en trabajar para dicha firma contable…

-¡Yo levanté la mano inmediatamente!
El trabajo en tan prestigioso despacho enriqueció los estudios del joven José Luis, los hizo más tangibles, tanto
que al terminar la carrera, su experiencia le permitió alcanzar niveles de responsabilidad más altos que los que
generalmente se ofrece a un profesional bisoño.
Más tarde, en 1976, ya egresado de la Escuela Bancaria y
Comercial, José Luis Carmona Nava ocupó en The CocaCola Company diversos puestos del área financiera, desde auditor interno hasta vicepresidente de finanzas, para
luego integrarse al corporativo en Atlanta, Georgia, desde
donde coordinó los trabajos del área de Finanzas para Latinoamérica. Posteriormente y después de manejar el área
de Capital Management de la compañía, regresó a México
para encargarse de la Vicepresidencia de Planeación Estratégica.
En este mundo global, en donde la competencia y el
cambio son las constantes, es necesario estar al día. En mi
caso, la actualización permanente fue y sigue siendo una
de mis herramientas más valiosas. Siempre me mantuve al
día (cursos, especializaciones, diplomados, lectura y autodidactismo, esforzándome por entender nuevas tendencias
y nuevos patrones de conducta). Quien no está actualizado
queda fuera de contexto y no puede ser elemento clave en
el desarrollo de su entorno personal, laboral empresarial o
cultural.

Somos impulsores de progreso
Sí, es cierto, alcancé posiciones relevantes dentro de la
empresa más global del mundo; sin embargo, la satisfacción
más profunda, la que tiene que ver con mi vida personal y
mis propias ideas, es la de haber sido consistente y, por lo
mismo, haber contribuido al desarrollo, el crecimiento y
el fortalecimiento de la empresa y de sus personas. Pero
nada llega por sí solo. Si bien tenía yo el deseo legítimo de
alcanzar posiciones, lo que descubrí con el tiempo fue que
el camino del éxito conlleva una serie de implicaciones de
índole moral, ética, social, económica e incluso cultural.
Descubrí, pues, mis fortalezas y mis debilidades.
Nuestro ex alumno distinguido ahonda en el tema y define el éxito como un proceso de autoconocimiento, de encuentro con uno mismo. Cada persona debe ser capaz de
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definir lo que dicho éxito representa para él y entender las
implicaciones y acciones que le llevarán a conseguirlo. El
proceso es largo y laborioso —afirma—, a veces incluso
doloroso; pero conforme pasa el tiempo el camino se ensancha y se ilumina. El éxito se registra en todo nuestro organismo: en el latido calmo de nuestro corazón, en el sueño
apacible, en la respiración sosegada, en el sabor de los alimentos, en los ojos enternecidos de nuestros seres amados.
El entrevistado no cree en las fórmulas mágicas para lograr el éxito. Cree, en cambio, en el esfuerzo, así como en
la solidez y el cultivo del conocimiento, todo ello sumado
al establecimiento de metas y al trabajo constante, sin olvidar el compromiso y el deseo sincero de ser diferente.

-¿Cómo voy a aportar? ¿Cómo voy a diferenciarme? Hay
que enfrentar estas dos preguntas positivamente y llevar
a la práctica las respuestas. Sólo de esta manera tendremos mayor control de nuestro destino y evitaremos que
las circunstancias nos lleven a lugares que tal vez nunca hubiésemos imaginado y menos deseado… ¿Qué pasó?
¿Por qué una persona que quiso ser alguien se estancó y
no es considerado dentro del talento al que se le asignarán
mayores retos y por ende posibilidades de crecimiento?
¡Falta de consistencia, eso y nada más! Porque no basta
un chispazo de genialidad, no basta con un esfuerzo aislado, es necesario estar alerta, porque las oportunidades no
avisan, no se anuncian y, sobra decirlo, serán decisivas en
nuestro futuro.

Somos gente de negocios

18

Escucha la frase como una sugerencia conceptual, levanta la vista, queda unos segundos pensativo y sonríe…
-Sí, sí, por supuesto: me gusta concebirme como gente
de negocios; me parece una frase fuerte y contundente. Sin
embargo, esta clasificación no cancela mi vida personal.
¡No soy una máquina! Soy un ser humano que sabe que
para lograr ciertos resultados profesionales es necesario
sacrificar algunos momentos relevantes en la vida. ¡Pero
esto no es binario, no es blanco y negro solamente! Con
astucia, es posible crear círculos virtuosos, combinaciones
afortunadas donde la riqueza de la vida se dé en todo su
esplendor. En mi caso, he logrado equilibrar la responsabilidad profesional, apoyado en el cariño y comprensión de
quienes han representado mi mayor inspiración: mi esposa
(Celia), mis hijos (Luis Rodrigo y Celia Elisa) y mis padres.
Adicionalmente, he tratado de destinar tiempo a una serie
de actividades. Me gusta tocar la guitarra, practico tenis,
natación y otros deportes; me apasiona el conocer otras

ventana EBC/Diciembre-enero

“Quien no está
actualizado no puede
ser elemento clave en el
desarrollo de su entorno”.
culturas, por lo que intento viajar periódicamente; además,
asumo responsabilidades sociales, tratando de entender
nuestra propia capacidad para modificar el presente, no
sólo en aras del futuro de nuestros hijos, sino en beneficio
tangible del hoy inmediato.
¿Y cómo concibe José Luis Carmona Nava el liderazgo?
Su respuesta va más allá de las fórmulas de moda, más allá
de la cultura organizacional. Para ser líder, advierte este
hombre de vasta experiencia, es necesario ser un humanista, en el sentido renacentista del término. El verdadero
líder cree en el ser humano, aprecia al individuo y reconoce
su trabajo; entiende su propio contexto y los ámbitos en
los que se desenvuelve; busca el desarrollo y el crecimiento
de la gente; se rige por principios y valores, y con base en
ellos es sólido, íntegro en palabra, pensamiento y acción; es
innovador e inspirador, su fuerza fortalece al grupo.
Sin embargo y a pesar de que estamos ante una persona
que ha cumplido en los órdenes personales y profesionales,
lo cierto es que para él los proyectos continúan en todos sentidos. Actualmente, por ejemplo, José Luis Carmona Nava
participa en consejos de administración; además, siempre
surge una empresa consultora necesitada de su experiencia
y de su conocimiento. En cuanto a su activismo social, este
hombre orquesta vive interesado en la educación…
-Estoy dejando que maduren algunos proyectos referentes al tema. Y ya vendré a platicar con ustedes sobre el
asunto. Me gustaría involucrar a mi alma máter en estos
proyectos.
Nos despedimos de nuestro Ex Alumno Distinguido
2012 con la agradable sensación de triunfo colectivo, de
éxito general. Porque si buscamos otro nombre para José
Luis Carmona Nava, encontraremos en nuestro lema las
palabras exactas para definirlo: Solidez en el saber, destreza
en el hacer, integridad en el ser.

*Coordinadora de Ex Alumnos EBC

Vatel

Specialized Master’s Degrees
of Vatel Group
All Vatel School senior management meets once a
year at the International Convention. This is a time when
they can work together on themes in common, share experiences, discuss economic events related to education,
launch new ideas that could increase the quality of teaching and courses and decide to put in place new educational guidelines. For example in 2007, they validated
the roll out of the Marco Polo Program that Carlos Prieto
Sierra had initiated. In 2009, they approved the generalization of Vatel Concept Awards at an international level.
In May 2012 there was once again no exception in the
Buenos Aires Argentina International Convention: they
decided to launch Specialized Master’s Degrees in International Hotel Management in the Vatel Group.

New Career Opportunities for Students
Changes in the International Hospitality Industry have
given birth to emerging professions or fields. In the light
of this, Vatel School Directors all over the world have decided to seek out new horizons, expand fields of study and
design new programs preparing their post-graduate students to work in these new fields. There are now nine majors that fifth-year students can choose from at the end
of the year. The first major can be taken at various Vatel
Schools, but the others are only given in one Vatel School.

to work as true “Orchestra Conductors” who perfectly understand all the mechanics involved when managing a hotel, but also prepares them to work in international hotel
management in a complex and global framework.

Other Specialized Master’s Degrees
• Luxury Goods Management (Paris - France)
• E-Business Management (Lyon – France)
• Events Management (Nimes - France)
• Wine Business Management (Bordeaux - France)
• Entrepreneurial Management (Marrakesh - Morocco)
• American Hospitality Management and International Business 		
(Los Angeles - USA)
• Resorts Management (Mauritius)
• Human Resources Management and Training (Martigny - 		
Switzerland)

A Milestone Validating the Vatel Group’s
International Outreach
During the International Convention, Vatel School Directors had to acknowledge the fact: today they are the 1st
Worldwide Business School Group in Hospitality & Tourism Management. They have over 30 years of experience,
30 Schools throughout the world, 7,000 students, 25,000
alumni and a teaching concept that has proved its worth. The creation of Specialized Master’s Degrees can only
strengthen the Vatel Group rating for hotels that today
have become international hospitality benchmarks.

Vatel amplía sus horizontes
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International Hotel Management
This program has been offered for several years now
in Vatel Schools to respond to International Hospitality
expectations, a competitive and highly structured industry, including many large international groups constantly
seeking senior executives who are qualified to meet their
requirements. This program not only prepares students
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Estamos expandiendo los campos de estudio y diseñando nuevos
programas para estudiantes de posgrado que desean igualmente
hacer crecer su ámbito laboral. Actualmente, contamos con nueve
especializaciones entre las que los alumnos pueden elegir al final
de su quinto año. La primera especialización (Administración
Hotelera Internacional) puede hacerse en diferentes escuelas
Vatel, mientras que cada una de las otras sólo se imparte en una
determinada escuela Vatel.

Vatel
International Business School
Hotel & Tourism Management

responsabilidad social

Global Reporting
Initiative
Sostenibilidad y transparencia
Global Reporting Initiative (GRI) se deﬁne a sí
misma como “una organización cuyo ﬁn es impulsar la
elaboración de memorias de sostenibilidad en todo tipo
de organizaciones”. Para dicho ﬁn, ofrece a las organizaciones una guía muy práctica, cuyo marco establece
los principios y los indicadores con los que las empresas
pueden medir y comunicar su desempeño tanto económico como ambiental y social.
Fundada en 1997 por CERES y el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente, la GRI recuerda
que el objetivo del desarrollo sostenible es “satisfacer
las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades”.
Transcribimos aquí (con ajustes sintácticos y gramaticales) un fragmento deﬁnitorio de la Guía para la
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad, la cual, a
propósito, será la base sobre la que la Escuela Bancaria
y Comercial elaborará su reporte anual (2012) como Empresa Socialmente Responsable.
A medida que se globalizan las economías, surgen
nuevas oportunidades para la generación de prosperidad
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y calidad de vida a través del comercio, así como
para el acceso a la tecnología y los nuevos conocimientos. Sin embargo, estas oportunidades no
sólo no se abren para toda la población sino que
además van acompañadas de nuevos riesgos contra la estabilidad ambiental. Hay un grave contraste entre las estadísticas que hablan de mejoras
positivas en la vida de muchas personas y la
alarmante información sobre pobreza, hambre
y daños al medioambiente.
Uno de los retos más importantes que conlleva el desarrollo sostenible son la creación de
alternativas innovadoras y la construcción de nuevas formas de pensar. Si bien los avances en conocimientos y tecnologías contribuyen al desarrollo
económico, también deben servir para evitar riesgos y
detener amenazas contra la estabilidad de nuestras relaciones sociales, del medioambiente y de las diversas
economías.
Tanto la alerta contra riesgos y amenazas como el conocimiento de alternativas y oportunidades, harán que
la transparencia del impacto económico, ambiental y social sea un componente fundamental en toda interacción
con los grupos de interés de las organizaciones informantes, en las decisiones de inversión y en la relación
con los mercados.
Para atender estas expectativas e informar sobre la
sostenibilidad de una forma clara y abierta, se necesi-

ta un marco de trabajo común a nivel mundial, con
un lenguaje uniforme y parámetros comunes que
sirvan para comunicar de una forma clara y transparente las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. La misión de Global Reporting Initiative
(GRI) es satisfacer esta necesidad proporcionando
un marco ﬁable y creíble para la elaboración de memorias de sostenibilidad que pueda ser utilizado
por las organizaciones con independencia de su
tamaño, sector o ubicación.
La transparencia acerca de la sostenibilidad de
las actividades de las organizaciones tiene un interés prioritario para muchos sectores (empresarios,
trabajadores, sociedad civil, inversores y auditores, entre otros). Por ello, GRI ha contado con la colaboración
de una amplia red de expertos procedentes de los grupos de interés, a través de consultas para la búsqueda
de consenso. Estas consultas, junto con la experiencia
práctica adquirida, han mejorado de forma continua el
marco de la elaboración de memorias, el cual cuenta hoy
con una amplia credibilidad.

¿Son transparentes
¿
las memorias de
sustentabilidad en
tu empresa?
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*Licenciado en Ciencias Políticas por la UAM. Actualmente, colabora con
Fundación EBC.
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EBCuéntales

El cerebro humano

una máquina que aprende de sí misma
Por Joep van der Werff*

Si tanto sabemos del cerebro, ¿podríamos entonces
aprender con más facilidad? La doctora Judy Willis, neuróloga y maestra de secundaria, asegura que sí. Podemos
facilitar la absorción de información en tres partes del
cerebro:

3. El sistema de activación reticular
(SAR), que selecciona cuáles impulsos
van a seguir dentro de nuestro cerebro… y cuáles vamos a ignorar. Por
ejemplo, si nos fijamos en el roce de
nuestros pies en los zapatos, los sentimos; pero si no pensamos en ellos,
es como si los pies no existieran. El
SAR deja pasar aproximadamente
dos mil datos por segundo. El factor
decisivo es la novedad. Si algún
impulso es novedoso, entonces el SAR
lo deja pasar.
Podemos mejorar nuestro estudio
aprovechando impulsos novedosos.
Por ejemplo, usar hojas de colores
para hacer apuntes o grabar nuestro
resumen y escucharlo camino a la
escuela o la oficina.

1. El córtex pre-frontal,
donde procesamos los
impulsos y pensamos de
verdad.

2. La amígdala, un filtro que deja pasar o bloquea la información. El
bloqueo sucede cuando la amígdala percibe estrés o una amenaza,
que puede ser física (un incendio, un terremoto, un asalto) o psicológica (un desencuentro sentimental). El cliché de contar hasta 10
antes de enojarse se refiere a dejar que la amígdala permita pasar
la información para que podamos procesarla lógicamente, en vez de
reaccionar instintivamente.
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Dame mi dopamina

El cerebro humano, único órgano capaz de
conocerse a sí mismo.
La tecnología ha acelerado significativamente los procesos de conocimiento científico. Hemos aprendido más acerca del cerebro
humano en las últimas cinco décadas
que en los quinientos años anteriores. Por ejemplo, una imagen de resonancia magnética funcional (IMRf)
nos permite actualmente observar las
zonas del cerebro donde hay más oxígeno, es decir, aquellas donde sucede
en ese momento alguna actividad de la
mente (resolver un problema, recordar un nombre, tomar
una decisión, etcétera).

Un neurotransmisor que nos puede ayudar a aprender
es la dopamina. Es la sustancia que causa la adicción a los
juegos de video. Según la doctora Willis, los videojuegos
son adictivos por las siguientes razones:
1. La meta es clara y tiene sentido para el jugador. Sabes
dónde ir para liberar a la princesa o cuántos zombis hay
que exterminar.
2. Los procesos están al nivel de nuestra capacidad. Nadie empieza en el nivel 7, porque corre el riesgo de frustrarse inmediatamente.
3. El jugador reconoce el avance que
está haciendo. Cuando llegamos al nivel
7, nos sentimos orgullosos.
4. Hay retroalimentación continua.
Si no encontramos la llave, no podemos
abrir la puerta. Si tenemos la herramienta correcta, podemos seguir con nuestra
misión. Podemos, entonces, diseñar estrategias y trucos para aprender mejor.

¿Es posible
manipular
el acto de
aprender?

test del cerebro
A pesar de los grandes avances, la mayoría de las personas
mantiene creencias sin fundamento sobre el cerebro. Veamos,
lector, qué opinas de las siguientes afirmaciones. Señala con una
cruz tu respuesta.
Cierto

Falso

Tomando en cuenta tales factores, podemos entonces
diseñar estrategias y trucos para aprender mejor:
1. Conozcamos las metas. En los libros de texto generalmente están al principio del capítulo, y siempre podemos preguntar al maestro hacia dónde vamos.
2. Tratemos de tomar la instrucción en nuestro nivel.
Si no entendemos, podemos pedir ayuda a un experto o a
un compañero.
3. Reconozcamos nuestros logros de aprendizaje con
un premio (un chocolate o quince minutos de entretenimiento, por ejemplo).

El cerebro es gris.
Las personas usamos apenas entre
el 10% y el 15% de nuestra capacidad
cerebral.
Las personas analíticas y organizadas
usan el hemisferio izquierdo de su
cerebro.
Las personas intuitivas y artísticas usan
el hemisferio derecho de su cerebro.
Nuestro coeficiente de inteligencia (IQ) es
siempre el mismo. No podemos ser más o
menos listos.
¿Y qué dice de lo anterior la ciencia más avanzada? 1. Que las
células de nuestra corteza pre-frontal son grises, pero otras partes
del cerebro son blancas, rosas o negras. 2. Que no podemos usar
al mismo tiempo todo el cerebro. Cada parte tiene una función; sin
embargo, un cerebro saludable usa todas las áreas en distintos
momentos y mediante diversas combinaciones. 3. Que un cerebro
no dañado usa ambos hemisferios. 4. Que, como lo demostró el
psicólogo Howard Gardner, no existe sólo una inteligencia sino
varias; podemos entrenarnos a mejorar en cada una.

Toma tus conclusiones
Sabemos bastante acerca del aprendizaje en el cerebro.
Los estudios están confirmando muchas técnicas de estudio bien conocidos: Para que el cerebro pueda absorber
información hay que mantener un estado de ánimo relajado. Debemos aprender a un nivel de dificultad aceptable,
tomando en cuenta las metas de cada reto de aprendizaje.
Procuremos recibir la mayor retroalimentación posible.

Lecturas recomendadas:
Willis, J. 2007. Brain-Friendly Strategies for the Inclusion Classroom.
Alexandria, VA: ASCD
Gardner, H. Frames of Mind: the Theory of Multiple Intelligences. 1983.
New York: Basic Books

*Joep van der Werff trabaja actualmente en Richmond Publishing
(Grupo Santillana) como editor de libros de texto. Es padre de Saskia
Johanna, alumna de Bachillerato IB de la EBC (Campus Reforma).
E-mail: joepvdw@yahoo.com
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Crece demanda
de alumnos y
egresados EBC
Por Mónica González Torres*

Somos la institución de educación superior de régimen privado más antigua del país. Somos
mexicanos, somos laicos, somos
incluyentes. Nos especializamos en
negocios. Aspiramos a que la excelencia educativa sea base de nuestro
trabajo, y con ello buscamos el progreso de nuestra comunidad. Nuestra misión es formar profesionales emprendedores que se
distingan en el ámbito de las organizaciones por su saber,
por su hacer y por su ser.
Durante más de 80 años de experiencia en la formación
de profesionales en el ámbito de los negocios en México, la Escuela Bancaria y Comercial se ha distinguido por
formar alianzas que contribuyen a la preparación de sus
estudiantes. Tenemos hoy acuerdos con más de tres mil
empresas, cada una de las cuales encuentra en nuestra comunidad personas que se distinguen por ser estudiantes
para siempre, impulsores de progreso, honestos y socialmente responsables.
Con base en dichas alianzas, tenemos la capacidad de
ofrecer a nuestros alumnos y a nuestros egresados oportunidades tanto de realizar prácticas profesionales remuneradas como de obtener puestos directivos en empresas
cuyo prestigio está precisamente en la calidad y la excelencia de su planta laboral.
En 2011, seiscientos miembros de nuestra comunidad

estudiantil consiguieron un buen
puesto laboral a través de las recomendaciones de nuestra Bolsa de
Trabajo. Hoy, al terminar 2012, hemos superado esa cifra en un 70%
(estamos cerrando el año con más
de 1,100 contrataciones). La causa de
este crecimiento es múltiple: la excelente labor de promoción de cada
uno de los campus y el intenso contacto con las empresas por parte de las áreas responsables, así como el trabajo
académico y pedagógico de nuestros maestros.
¡Este logro es de todos! Alumnos, directivos, maestros
y administrativos que hemos dado lo mejor de nosotros
para ofrecer a la sociedad gente que sabe cumplir con sus
responsabilidades y sus compromisos. Asimismo, hemos
de reconocer y agradecer la confianza y la disposición de
nuestras empresas aliadas. Tenemos en muchas de ellas
becarios que realizan sus prácticas profesionales, egresados que han obtenido un empleo debidamente remunerado
e incluso estudiantes de maestría que hoy se encuentran
trabajando en cargos directivos de grandes organizaciones.
¿Nuestro reto para 2013? ¡Superar significativamente las
cifras en la demanda de alumnos y egresados de la EBC!
¿Cómo? Con la herramienta que nos distingue: la excelencia académica.
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*Coordinadora de Bolsa de Trabajo EBC

Foto: © Latinstock México

cerramos
2012 con
más de 1,100
contrataciones.

Una

dulcedemanera
agradecer

tu apoyo

A mediados de noviembre, Fundación EBC
lanzó su convocatoria de becas a Profesionistas para Siempre, correspondiente
al ciclo febrero-junio 2013. Ahora, un mes
después, estamos cerrando el periodo de
solicitudes y trabajando ya en la definición
de beneficiarios, cada uno de los cuales
debió reunir ciertas características, como
el estar inscrito en uno de los primeros
cinco semestres de una licenciatura (modalidad presencial) y el tener un promedio
superior a 9 (primera vez) ó 9.3 (renovación), entre otras.
Seguimos trabajando para que en
México existan más jóvenes con preparación universitaria. Con este espíritu,
becamos a personas talentosas que buscan una educación superior de calidad y
viven hoy limitantes económicas.
De manera paralela a la convocatoria, llevamos a cabo HOY DONAS,
nuestra segunda Campaña de Boteo.
La finalidad de dicha campaña fue difundir la misión y el trabajo que realiza
la Fundación, pero sobre todo compartir
el proyecto con toda la comunidad EBC.
Para esta segunda edición, se logró
una alianza estratégica con Krispy Kreme, empresa que entregó 3,240 donas
a bajísimo precio, de tal manera que
Fundación EBC pudo entregarlas, como
agradecimiento, a quienes hicieron en
su respectivo campus una aportación
monetaria, lo que nos permitió superar la meta inicial y alcanzar la cifra de
$43,428.
Nos felicitamos y felicitamos a los
alumnos, los maestros, los administrativos y los directivos que participaron efectivamente en nuestra campaña de boteo.

Boteo Fundación EBC 2012

Gracias al apoyo de todos pudimos alcanzar la cifra de $43,428.

Campus Querétaro

Campus Chiapas

10.65%

16.69%

Campus León

Campus Toluca

$ 4,629.10

6.21%

$ 7,252.00

10.41%

$ 2,700.00

$ 4,525.00

Corporativo/
Empresa/Virtual

Campus Tlalnepantla

9.56%
$ 4,130.00

18.79%
$ 8,163.60

Campus Dinamarca

Campus Reforma

5.87%

21.82%

$ 2,552.30

$ 9,476.00

Total

$ 43,428.00

Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A.C.
fundacionebc@ebc.edu.mx
www.fundacionebc.org.mx
91 49 20 00 ext. 2012 y 2808

vida EBC
Inter-D EBC Toluca
Con el propósito de acercar a
los estudiantes al dominio de
distintas lenguas, celebramos el
Inter D EBC, es decir la Semana
Interdisciplinaria. En esos
mismos días, entre el 7 y el 9
de diciembre, tuvimos pláticas
y conferencias sobre las
diversas carreras de la Escuela
Bancaria y Comercial, así como
talleres, feria del emprendedor,
cine, concursos y concierto del
coro de niños de Tenancingo.
Todas estas actividades fueron
realizadas en inglés, francés y
español.
Campus Toluca

Visita del Secretario de Educación Pública
El pasado 1 de noviembre, el Secretario de Educación Pública
de San Luis Potosí, Juan Antonio Martínez; el Director de
Comunicación Social del gobierno estatal, Juan Adrián Vázquez
Méndez y el Coordinador de Educación Superior, Jorge
Hernández, visitaron el terreno en donde se construye el nuevo
campus de la Escuela Bancaria y Comercial, que albergará a más
de mil quinientos jóvenes que desean estudiar una licenciatura y
convertirse en gente de negocios.
El maestro Martínez señaló que el proyecto educativo de la
EBC fortalece el compromiso del gobernador Fernando Toranzo
Fernández con la generación de recursos humanos altamente
calificados que impulse la inversión y crecimiento económico
del estado. Comentó además que una de las prioridades es
abrir nuevas oportunidades de desarrollo profesional para los
jóvenes y fortalecer la competitividad de SLP y la macro región
del centro del país, que en estos años se ha posicionado como la
de mayor dinamismo económico de México.
El maestro Arturo Bribiesca Vadillo, director de Campus San Luis,
mencionó que la EBC impulsa la formación de emprendedores y
de directivos para los sectores financiero, bancario e industrial
y de servicios, así como los relacionados con el comercio y
negocios internacionales.
Campus SLP

Los gerentes de Recursos
Humanos de Nestlé
y Banamex visitaron
recientemente nuestro
Campus Chiapas para
hablar de los elementos
que hacen diferente a una
empresa en un mundo cuya
dinámica mercantil es la
competencia. Al término de
la plática, nuestros invitados
entrevistaron a estudiantes
interesados en ser
contratados por alguna de
estas dos compañías, cuya
búsqueda de profesionistas
valiosos los hizo acercarse
a la Escuela Bancaria y
Comercial.
Campus Chiapas

La dinámica de la observación
Por Cecilia Sandoval Macías

Recinto de investigación, conocimiento y difusión, el Archivo
Histórico de la EBC tiene la tarea cotidiana de observar selecciones
del material resguardado, huellas que abrigan en sí mismas la voz
de la comunidad que las plasmó. Su campo es, principalmente,
el de la evolución de la enseñanza de la contabilidad en México
y el de la fundación de una institución educativa. Su labor es
delicada, es cierto, y por tal delicadeza es preciso que indague
con mirada transparente y con inteligencia crítica, tanto desde
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Foto: Archivo Histórico EBC.
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Nestlé y Banamex
nos visitan

Segunda Cumbre
de Emprendimiento
Social Juvenil
El jueves 25 y el viernes 26
de octubre fueron los días
asignados para llevar a cabo la
Segunda Cumbre de Emprendimiento Social Juvenil
en Campus Dinamarca, con
diversos paneles de discusión
y representantes de escuelas,
empresas y asociaciones,
quienes compartieron información sobre el trabajo social
realizado por sus respectivas
instituciones en múltiples
comunidades, pues ése es
precisamente el propósito
de la cumbre: intercambiar
e impulsar ideas en torno
al emprendimiento social y
la creación de ecosistemas
favorables.
Campus Dinamarca

Foro de comercio

Tercer Congreso de Recursos Humanos

El pasado 7 de noviembre se
organizó el Primer Foro Laboral
para Alumnos EBC de Comercio
y Negocios Internacionales,
Campus Tlanepantla, en el que
diversas empresas (Osram, DHL
y CEVA, entre otras) ofrecieron
conferencias y talleres para
alumnos interesados en las
alternativas laborales de
sus respectivas carreras, en
conocer los requisitos de cada
organización y en elaborar con
claridad su currículum vitae.
Campus Tlalnepantla

El pasado 4 de octubre, durante el Tercer Congreso de
Recursos Humanos de la EBC (en el que participaron
un centenar de empresas), el gobernador de Querétaro
demandó mayor responsabilidad social a las instituciones
educativas. Por su parte, Mario Alberto Esquivel Vilchis,
director de Campus Querétaro, señaló que el trabajo conjunto
de empresas, instituciones educativas y gobierno es la clave
del desarrollo estatal.
Días más tarde, entre el 18 y el 20 de octubre, celebramos
nuestro Primer Congreso Intercampus, cuyos talleres y
conferencias tocaron aspectos fundamentales para la
creación de nuevos negocios: construcción de marca y
planeación estratégica, entre otros. Aprovechamos el
congreso para premiar a los mejores proyectos de inversión
de la Escuela Bancaria y Comercial. Campus Querétaro
obtuvo dos lugares: el primero, con el proyecto Green Chair,
de Carolina Flores Ochoa, y el proyecto Femine Pisser, de
María Fernando Mier Quiroz y Luis Javier Pérez Rodríguez.
Campus Querétaro

la perspectiva del pasado como desde el mismo presente; que
mire los momentos trascendentales de la primera generación de
directivos, académicos y alumnos que en 1929 se encontraron
en la recién fundada Escuela Bancaria, pero que ponga la misma
atención al desarrollo de la vida escolar actual. En pocas palabras:
no sólo estudiamos el pasado sino también el presente, y en él
vemos a una comunidad consciente y vigorosa, heredera y fruto de
un espíritu hambriento de conocimiento y un ánimo de prosperidad
y progreso.
De las propias colecciones de objetos, fotografías, libros y
documentos antiguos, estudiamos su carácter y lo relacionamos
(en un sentido evolutivo) con los textos y objetos de reciente
factura que se generan actualmente en la EBC. Porque una
comunidad viva traza su memoria a partir de la escritura y la
creación de imágenes y objetos, materiales o inmateriales.
El Archivo Histórico de la EBC tiene la facultad de observar con

una mirada sensible y humana las acciones y los acontecimientos
que suceden en los campus. Para él, toda acción, toda información,
todo objeto y todo documento tienen sentido de registro, por ser
elementos portadores de significado. La forma de registrar la
actividad se hace a través del diálogo con la comunidad, realizando
entrevistas, recopilando y capturando nuevas fotografías,
reuniendo objetos, impresos y libros, que adquieren una dimensión
extraordinaria, como portavoz de los ideales, principios y objetivos
de la comunidad pasada y presente en conjunto.
El AHEBC difunde sus hallazgos y su creación de nuevas
colecciones con exposiciones temporales itinerantes dentro de la
EBC y a través de diversos canales, aquellos que facilitan el contacto
directo con la comunidad: libros, catálogos, folletos, la revista
Ventana EBC, las redes sociales y el sitio virtual del mismo Museo.
*Directora del Archivo Histórico EBC y del Museo que lo alberga.
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Helsinki (ja Jyväskylä)
mielen päällä

Foto: Karla Espinoza

travesía EBC

Por Demetrio Gómez Schwarzenhoffen

34
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Yo, Demetrio, hijo del señor Gómez y de su esposa Hazel, leo Sinuhé, el egipcio mientras espero en el Kissanviikset la llegada de mi amiga Karla Espinoza, quien vive desde
hace tres meses en Jyväskylä, una ciudad eminentemente
estudiantil (llena de alegría, creatividad y estudio) ubicada a trescientos kilómetros de Helsinki. Y mientras espero,
miro. Y mientras miro, escucho a Sibelius en los pasillos
de mi memoria: la dulzura fúnebre de El Cisne de Tuonela,
nítida y suave, como la danza de un helecho acuático.
¿Pero qué hago yo, trotamundos incansable, leyendo a
Mika Waltari en Finlandia? ¡Fácil de entender! Siempre que
llego a un país me hago acompañar de algún escritor del
lugar (Flaubert en Yonville, Valmiki a la orilla del Ganges y
Altamirano en Yautepec).
Estoy en el Kissanviikset, muy a gusto, esperando a Karla, quien en su más reciente carta me habló de los lagos
que rodean Jyväskylä. A esos lagos puedes llegar en bicicleta, para nadar en verano o patinar en invierno –dice la ex
coordinadora de Responsabilidad Social de la EBC y hoy estudiante de la Maestría en Cooperación Internacional para
el Desarrollo, en la Universidad Jyväskylä-.
El Kissanviikset es un viejo restaurante ubicado en la calle Puistokatu. Su nombre se traduce como Bigotes de Gato,
que es precisamente su platillo principal (salmón bañado
en salsa bearnesa y acompañado, a manera de guarnición,
de champiñones, espárragos, tomate asado, cebolla al pes-
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Una de las muchas virtudes que he encontrado
entre los fineses es su perseverancia
ante las adversidades, su tenacidad para salir adelante.
Ellos resumen dicha actitud en un hermosa palabra: sisu;
con ella en su lenguaje cotidiano, educan y forman
a sus hijos. Sisu es algo más que simple estoicismo.
Sisu es un carácter y una actitud ante la vida;
sisu es una voluntad de poder que acaso se parece
a aquella consigna guevarista que tanto nutrió la conciencia
de nuestros pueblos: Seamos realistas,
exijamos lo imposible.
Karla A. Espinoza Zamorategui

to y las siempre exquisitas pommes duchesse de la cocina francesa). No dudo en ordenar, entonces, kissanviiksen
lankkupihvi.
Apenas se aleja el mesero, pierdo la vista: un par de manos acaba de cubrir mis ojos.
Tomo con mis manos las manos que me ciegan y las beso,
sólo para reconocer el fresco aroma de una mujer ubicua
con alma de nómada. ¡Es Karla!
Karla trae consigo una sonrisa que delata alegría permanente. Yo hago algo más que mirarla: la contemplo. Mi amiga es una mujer feliz –me digo, sin tiempo para más porque

ya comienza a hablar (y no quiero interrumpirla ni con el
pétalo de un pensamiento).
-¡Demetrio, qué gusto! Ya pasaron tres meses desde que
nos despedimos en México. Y es que Finlandia me tiene
vuelta loca, fascinada. Venir a este país escandinavo fue la
mejor decisión que pude haber tomado, no sólo por la gran
experiencia académica sino también por el encuentro con
una cultura tan distinta a la mexicana.
Llega mi salmón. Karla, distraída, pide una copa del mismo vino que me han servido. Se roba una papa duquesa de
mi plato mientras me cuenta que el sistema educativo de
Finlandia es uno de los mejores del mundo. ¿Por qué? ¡Pues
porque los ﬁneses sí están convencidos de que la educación es un derecho universal! Por esa convicción llevada a la
práctica, toda la educación ﬁnesa es gratuita…
-¿No es fabuloso, Demetrio? Aquí el nivel de vida es muy
alto, así que los precios también lo son; pero las facilidades
para los estudiantes son muchas. ¡Tenemos descuentos en
casi todos los servicios!
Karla pesca con los dedos un espárrago, lo unta de Béarnaise y se lo lleva a la boca con inquietante fruición.
-¡Los paisajes, Demetrio, los paisajes! Son divinos, tanto
los naturales como los artiﬁciales. Me encantan, pero de
veras que me encantan. Cada ciudad tiene una magia muy
particular, porque todo está construido con gran respeto
por la naturaleza. Los ﬁneses trabajan mucho para preservar
su medioambiente. ¡Y disfrutan mucho de él! En invierno, a
-30oC, no es raro verlos en la práctica del cross country ski.
Pero déjame contarte de las ﬁestas, querido amigo. ¿Aburridos los ﬁneses? ¡Para nada! Son como nosotros: cualquier
pretexto es bueno para echar relajo. Con decirte que se inventaron un festejo llamado pikkujoulu (Pequeña Navidad),
y lo celebran a mitad de noviembre, con el único propósito
de calentar motores para las ﬁestas de diciembre. Además,

la vida estudiantil es multicultural y divertida, porque la
mayoría de las universidades cuenta con programas internacionales impartidos en inglés para estudiantes de intercambio y posgrado. Aquí he aprendido muchas cosas,
Demetrio, porque tengo amigos de todos los continentes.
¡Imagínate la experiencia cultural! En cuanto al idioma, no
he tenido problemas: como hispanoparlante, se me facilita
la pronunciación; pero además se usa mucho el inglés en los
lugares públicos; y como a los estudiantes ﬁneses les interesa el español, siempre tengo el gusto de hablarlo.
Si no fuera porque está sentada, diría yo que Karla brinca
al hablar. Una de las muchas virtudes de esta mujer es su capacidad de asombro casi infantil: como una niña que redescubre el universo a cada paso que da, su cuerpo habla tanto
como sus palabras. Me habla, por ejemplo, de sus frecuentes
visitas al sauna (por lo menos, dos veces a la semana).
-¿Sabías, Demetrio, que la palabra sauna es ﬁnesa? Tan
ﬁnesa como la costumbre de darse baños de vapor. Y he de
decirte que ando con ganas de hacerlo mientras me azoto
con ramitas de abedul, porque entonces queda una oliendo
muy rico.
Sin darnos cuenta, por nuestra mesa pasaron exquisitos
karjalanpiirakat, pastelillos que Karla ordenó en un pliegue
de nuestra charla. ¡Y se nos ha ido la tarde! Ya anochece, así
que mi amiga decide pedir para ambos una última bebida
(Te va a gustar, vas a ver): Glögi, vino tinto servido caliente,
con canela, clavo, almendras y pasas.
Llega el Glögi en hermosas guampas de cristal, que decidimos comprar para salir al frío de la calle y hacer nuestro propio pikkujoulu, mientras damos pequeños sorbos a
nuestros sendos brebajes. Caminamos sin prisa por un callejón correctamente iluminado. De una ventana nos llega el
canto de una voz conocida. Es Ray Charles en 1960. Georgia
on my mind. Miro a Karla. Sus ojos y su sonrisa dicen todo:
-Dentro de mucho tiempo, cuando pasen estos días, cantaré desde mi propia nostalgia algo semejante: Jyväskylä
mielen päállä...

FinLAndiA
Tú puedes viajar a Finlandia y
estudiar en Tampere, porque
con el Pirkanmaa Polytechnic,
tenemos convenio desde enero de
2003. ¿Quieres cursar allá todo un
semestre de tu carrera? Búscanos
en la Coordinación de relaciones
Internacionales de tu campus.

Finlandia
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Jyväskylä

Helsinki

Porque los aspirantes del horizonte
estudian en el extranjero.
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EBC-Mosaico
Por Francisco Baca Plasencia
pacobaca@gmail.com

Destino urbano.Exposición, D.F.
El color en el espacio
y en el tiempo

música

Por Marianna Miná
Escúchala los miércoles de 10 a 12
de la noche en Horizonte Jazz FM
107.9 ó en www.ideasysonidos.com

Para Carlos Cruz-Diez, la tarea del artista es
la de provocar situaciones que desencadenen
el diálogo entre lo estable y la naturaleza
inestable del color sobre una infinidad de
soportes activados, a su vez, por medio
de múltiples estrategias y materiales poco
convencionales. Estudioso de los orígenes y
efectos ópticos del color, Cruz-Diez fundamenta
su propuesta en el color, concebido como
una realidad autónoma que se modifica en
el tiempo y en el espacio real, sin ayuda de
la forma e incluso sin necesidad de soporte.
Según su perspectiva, el color depende del
movimiento del espectador frente a la obra y
conlleva una experiencia participativa.

Carlos Cruz-Diez.
Cromosaturación
(1964/2004).
Regalo de la
Fundación CruzDiez al Museum
of Fine Arts,
Houston.

Del 27 de octubre de 2012 al 24 de febrero de 2013.
MUAC. Centro Cultural Universitario. C.U. México D.F.
Recomendación de Eduardo Fragoso, consultor en
relaciones públicas y difusión cultural.
@eduardofragosos
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Tony Bennett no es una
leyenda, es un pilar vivo de la
música; de esos personajes
que definen un estilo de cantar,
un género, una manera de
hacer música. Nadie frasea
las canciones como Bennett
hoy en día y quizá nadie lo
vuelva a lograr. “Desde joven,
mis maestros me dijeron que
no comprometiera nunca la
calidad y la honestidad de las
cosas que hacía, de la música
que cantaba”, afirma Bennett.
Diez de los cantantes más
importantes en la actualidad
se dieron cita para interpretar
el repertorio estadounidense
que el mismo Bennett hizo
clásico. Son las participaciones
de K.D Lang en Blue Velvet,
Michael Bublé en Don’t Get
Around Much Anymore, Lady
Gaga en The Lady Is a Tramp,
Norah Jones en Speak Low,
Aretha Franklin en How Do I
Keep The Music Playing, y Amy
Winehouse en Body And Soul,
pocas semanas antes de que
muriera.
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Destino urbano D.F.

Foto: Roberto Armocida

Un disco de los que ya
no se hacen

Álamos para una Alameda
El parque más antiguo de la ciudad supera los 400
años de edad, mismos en los que ha sobrevivido a
todas las transformaciones urbanas, naturales e
históricas de México. El Gobierno del Distrito Federal
emprendió la remodelación de la Alameda para su
rescate y mejor aprovechamiento como zona de recreo
y de paseo para los vecinos de la ciudad, como fue
concebida originalmente. Durante los próximos meses
el parque abrirá sus puertas con su promesa original
en la frente. Conócela y disfrútala. Centro Histórico,
Ciudad de México.

EBC-Mosaico
Hanover. Contramarca
oval (en el centro de
la moneda) de Jorge
III (1760-1820) que
convierte en dollar una
moneda de 1789, con
valor de 8 Reales, de la
Ciudad de México, con el
rey Carlos IV de España.
Foto cortesía del
Classical Noumismatic
Group, Inc.

María -no Jesúsconcebida sin
pecado original, esa
es la ‘inmaculada
concepción’.”

Cash

El origen del dólar
La palabra dólar tiene un origen poco estadounidense. Cuando la Unión
Americana decidió crear una divisa federal, eligieron la palabra dólar, española,
para llamar dollar, en inglés, a su moneda. ¿Por qué? Por practicidad. Adoptaron
el nombre de la moneda más común que circulaba en los virreinatos españoles,
es decir, en gran parte de América: el dólar (en español). Esto ocurría en 1803. La
palabra dólar fue una interpretación americana de “talero”, como se le conocía
en España a la moneda, que a su vez viene del alemán taller, que designaba a
una moneda de plata acuñada en Bohemia y que circulaba por toda Europa.
Esto se debe a que el Emperador Carlos V de Alemania y I de España (15001558), gobernó a la vez los territorios europeos de su Sacro Imperio Romano
Germánico, como la América española, que incluía la mina del Potosí, en Bolivia,
sitio que proveía la plata para la moneda. El Cerro Rico del Potosí se sumó a las
posesiones del rey de España como la veta de plata más grande del mundo.
La Inmaculada Concepción, de Murillo (1617-1682)

Dogma

La Inmaculada
Concepción de María
John Cage
(1912-1992)

in-Dividuo
John Cage

38

Por Agustín Aguilar Tagle. Seis años
después de haberme concentrado
en ella, vuelvo a la conmovedora
(inquietante) 4’33’’ de John
Cage, compuesta en 1952. Cuatro
minutos y treinta y tres segundos
de silencio “absoluto”. Su “pureza”
depende de las circunstancias
otorrinolaringológicas y
gastroenterológicas del público
presente, así como de la calidad
de las butacas y del aceite que
se esté usando para acallar
“ruidos” potenciales. John Cage
no pretendió generar el silencio
total, sino proponer un escenario
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propicio para un descubrimiento
colectivo: la dramática inexistencia
de la nada. La pieza parece una
broma, es cierto. Tal vez lo sea,
pero yo la tomo muy en serio. En
1949, tres años antes de componer
4’33’’, Cage revela a la revista
Time que el primer paso en la
descripción del silencio es el uso
del silencio mismo,ese “opuesto y
necesario coexistente” del sonido,
con el que comparte una sola
característica: la duración. Ahí
cifra la regla esencial del juego:
Hablemos del ser desde el ser,
hablemos del acto desde el acto.

Por Agustín Aguilar Tagle

Proclamado como dogma de fe
por Pío Nono en 1854 en su bula
Ineffabilis Deus, el misterio de la
Concepción Inmaculada es por
sí mismo hermoso: María nació
sin pecado original. El asunto de
que una virgen adolescente es
preñada por el espíritu de Dios, sin
intervención de varón, nada tiene
que ver con el dogma, es ajeno
a su inmaculada concepción. Un
error que se comete es pensar
que es inmaculada porque no
hubo intervención masculina. Lo
publicado por Pío IX, en cambio,
define la carencia de pecado en
María: Preservada inmune de toda
mancha de la culpa original en el
primer instante de la concepción
por singular gracia y privilegio de
Dios omnipotente. ¡Está refiriéndose
a la concepción de María, no a
la concepción de Jesús! Esta
confusión ha llevado a pensar que
el catolicismo asocia pureza con
virginidad. Al menos en este dogma,
nada hay que nos lleve a ese
extraño y retorcido pensamiento.
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EBC-Mosaico
Madero advirtió a
Díaz lo delicado del
proceso electoral que
se avecinaba...”

mundo de Bits
Hipnocube

Este cubo te puede relajar.
Observar el efecto de la
composición de luces LED
que conforman este cubo
tridimensional es hipnótico. Sus
64 luces de colores se encienden
y apagan al ritmo de una
animación que corre durante 30
minutos sin repetición alguna.

Francisco I. Madero (Parras,
Coahuila, 1873 - D.F., 1913).

in-Dividuo

La Revolución de Madero

Hi TECH

3D Material Straw
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El 3D Material Straw es el más
reciente diseño de una herramienta
que emplea alta tecnología que va
más allá de las limitaciones de la
fotografía en la investigación de
texturas y materiales. El dispositivo
se basa en descubrimientos y
avances recientes del MIT sobre
sensibilidad elastométrica para
la micrograbación de superficies
en true-to-life 3D. Al presionar el
dispositivo contra una superficie, el
componente elastométrico mimetiza
el material en información que se
transfiere a un archivo digital de
gran valía para los diseñadores.

ventana EBC/DiCiEmBrE-EnEro

Por Raquel Portabales
La meta de Francisco I. Madero era formar una
clase política selecta capaz de dirigir el Partido
Antirreeleccionista para construir el futuro
democrático de México. Viajaba por el país con
esa causa, previo a las elecciones de 1911. Madero
formó su planilla con José María Maitorena, Manuel
Bonilla, Abraham González y José María Pino
Suárez. Contendió como candidato presidencial
con el Dr. Francisco Vázquez Gómez como segundo.
El candidato se dirigió al presidente Porfirio Díaz
advirtiéndole del peligro que implicaría reelegirse,
ya que el pueblo haría respetar su soberanía.
Díaz escuchó con desdén al tiempo que Madero
comenzó una excursión electoral por los estados.
El presidente decidió detener la campaña opositora
en Monterrey, donde Madero fue aprehendido
y encarcelado. Queriendo apaciguar el clamor
popular, Díaz dejó en absoluta libertad a los
ciudadanos para votar. Cuando Madero gana
mayoría en el Distrito Federal, el presidente
comprende que era necesario un cambio tras más
de 30 años en el poder (1876-1910). Ese septiembre
de 1910 se llevaron a cabo las fiestas del Centenario
de la Independencia de México para mostrar un
país con rostro de paz eterna, perpetua… Sin
embargo, la Revolución mexicana había estallado.
Díaz renunció y se exilió, Madero fue elegido
presidente de México (6 de noviembre de 1911 al
19 de febrero de 1913) y asesinado junto con el
vicepresidente José María Pino Suárez, el 22 de
febrero de 1913, como resultado del golpe de estado
organizado por Victoriano Huerta.

