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editorial
Atravesamos el mediodía del año y despedimos los últimos momentos de la
primavera con la partida de ﬁguras fundacionales del arte y del pensamiento del siglo pasado: Bigas Luna, Sara Montiel, Pedro Ramírez Vázquez, Ray Mansarek, José María Pérez
Gay, Arnoldo Martínez Verdugo y Georges Moustaki, entre otras muchas luces que se
extinguen para seguir alumbrando nuestros adentros.
Se va la primavera y con ella la aventura corporativa de Pemex con la empresa española
Repsol. Se va la primavera y nos deja aún el sabor amargo de las explosiones ocurridas en
Karachi y en Boston.
Se va la primavera y nos encontramos con la buena noticia de que un grupo de jóvenes
mexicanos obtuvo el primer lugar del Certamen Internacional de Robótica Informatrix,
celebrado en Bucarest.
Se va la primavera y permanece el debate sobre las reformas en educación y telecomunicaciones (el diálogo es nutriente de la democracia, porque el poder está en el oído).
Se va la primavera y nos queda de ella una convicción: el cambio constante, a veces
imperceptible y en ocasiones maniﬁesto, es el signo más claro de todo organismo vivo.

Envíanos tus comentarios a:

comenta.ventana@ebc.edu.mx

El editor no es responsable de la veracidad de los mensajes contenidos en los anuncios, así como de ninguna fotografía o material gráfico utilizados en los mismos. Las opiniones expresadas en
los artículos reflejan únicamente el pensamiento de sus autores. Los textos, fotografías e ilustraciones son propiedad exclusiva de esta revista. Prohibida su reproducción total o parcial.
El editor se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios en la extensión de los artículos que recibe para su publicación, así como de publicarlos en el número de Ventana
EBC que considere oportuno.
VENTANA EBC. Revista bimestral. Número impreso en junio de 2013. Editor Responsable: Javier Alejandro Prieto Echeverría. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional
del Derecho de Autor: 04- 2013-020717452400-102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 15863. Domicilio de la Publicación: Liverpool 54, Col. Juárez, C. P. 06600, México, D. F.
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Notarios y corredores
Por Luis Fernando Sanromán Martínez*

Foto: © Latinstock México
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Los notarios y los corredores tienen un peso fundamental en la creación de nuevos negocios y en el
ámbito empresarial en general, en virtud de que tanto
unos como otros gozan de fe pública. Pero desde que se
publicó en 1992 la Ley Federal de Correduría Pública,
han surgido múltiples conflictos entre ambos gremios.
Los primeros no aceptan con agrado la presencia de los
segundos en temas que ellos consideran de su exclusiva competencia. Los segundos, en cambio, reclaman a
la autoridad diversas limitantes a su actuar como fedatarios públicos y auxiliares mercantiles.
El Gobierno, a través de la Ley Federal de Correduría
Pública, estableció que también los corredores tienen
fe pública en asuntos de materia mercantil (constitución de sociedades mercantiles y formalización de
asambleas de accionistas, por ejemplo). Sin embargo,
hay asuntos cuyo monopolio sigue en manos de los
notarios, como es el caso del otorgamiento de poderes
o la escrituración de inmuebles. Por su parte, los corredores tienen facultades de las que los notarios carecen,
como la valuación universal.
Con el propósito de garantizar profesionalidad en el
gremio, la Ley Federal de Correduría Pública y la Secretaría de Economía fijaron diversas reglas para quienes
están interesados en obtener la habilitación de corredor público. Los exámenes son tan exhaustivos y rigurosos que solamente dos de cada cien personas aprueban el examen de Aspirante, y menos del 10% tiene
éxito en el examen de Definitivo.

El caso de los notarios es muy distinto. Aunque han
ganado a pulso su prestigio en ciertas plazas (el Distrito Federal, por ejemplo), hay otras entidades donde
no gozan de respeto ni de credibilidad, por su falta de
preparación. En algunos estados las notarías se venden
al mejor postor, se otorgan como favores políticos o se
obtienen mediante un cursillo relámpago. Es decir, no
hay filtros que garanticen la profesionalidad de estas
personas, lo que genera inseguridad jurídica. Para colmo y ante el hecho de que la escrituración de bienes
inmuebles es la principal fuente de sus recursos, muchos notarios descuidan su función como fedatarios en
materia mercantil.
Hay, además, un vacío legal que no se ha resuelto desde la creación de la Ley Federal de Correduría Pública.
De acuerdo con la Constitución, la materia mercantil
es de carácter federal; sin embargo, quienes otorgan las
autorizaciones a los notarios para gozar de fe pública
son los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal. Es decir, no hay en la ley delegación o nombramiento por parte del gobierno federal para que los notarios
tengan fe o reconocimiento en asuntos mercantiles. En
cambio, los filtros utilizados por la Secretaría de Economía para el control legal de los corredores han sido
exitosos. Es indispensable, entonces, que los notarios
se sometan a controles semejantes, para promover la
seguridad jurídica y para garantizar que los fedatarios
cuentan con conocimientos suficientes en la materia
mercantil.

Diferencias entre notarios y corredores públicos
CORREDOR

NOTARIO

Es especialista en Derecho Mercantil.
Sólo da fe de actos de comercio.
Es fedatario federal.
Para ser corredor público, debe realizar un examen
ante la Secretaría de Economía.

Es especialista en Derecho Civil.
Tiene facultad para dar fe de actos en materia civil.
Es fedatario municipal.
Para ser notario público, debe realizar un examen
de oposición ante la Secretaría de Gobierno estatal.

Los instrumentos que emite se llevan en
protocolo cerrado.

Los instrumentos que emite se llevan en protocolo abierto.

Su ejercicio está regulado por una ley federal.
No puede dar fe sobre actos que versen
sobre bienes inmuebles.

Su ejercicio está regulado por una ley local.
Puede dar fe sobre actos que versen sobre bienes
muebles e inmuebles y derechos personales.

*Profesor de Derecho Mercantil en EBC Campus León
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Emprendimiento
y honestidad
Reﬂexiones sobre la corrupción
en México (fragmento)
Por aleJanDro TomasInI Bassols*

El tema de la corrupción en México es un tema tan
complejo como delicado y que en verdad urge ya abordar frontalmente para poder lidiar con ella de manera
efectiva. Dicho tema es complejo por la cantidad de facetas o aspectos que presenta y es delicado porque la
vida nacional se ha visto profundamente afectada por
la omnipresencia y (de seguir así las cosas) la omnipotencia de la corrupción. Modalidades de corrupción
son, e.g., el tráfico de influencias, el contrabando, el
soborno, el peculado, el uso privado de bienes públicos, el castigo al inocente y el premio a quien no lo
merece. Se trata, como puede fácilmente apreciarse, de
prácticas por todos conocidas, de formas de conducta
familiares y en las que, de uno u otro modo, incurre la
inmensa mayoría de la población. Lo que, sin embargo,
la gente resiente pero no comprende es que la corrupción significa, de manera gradual pero in crescendo, la
destrucción de la vida institucional, el desprecio por
la legalidad y el triunfo de la ilegitimidad y de la inmoralidad. Una sociedad corrupta no puede ser sino
una sociedad en estado de descomposición y, por consiguiente, tiene necesariamente que ser una sociedad

6

PARA combatir la
corrupción, es menester
primero comprenderla

injusta. Dada la extensión y la profundidad alcanzadas
por la corrupción en nuestro país, no sería exageración
afirmar que estamos frente a un peligro de seguridad
nacional. Es sólo con voluntad férrea que podremos
desembarazarnos de ella. Empero, la voluntad por sí
sola no puede acabar con la corrupción. Ésta exige
primero ser comprendida, (porque) si no se detecta y
diagnostica debidamente una situación determinada,
simplemente se le entenderá mal y no se le podrá enfrentar con el instrumental apropiado y con la óptica
adecuada. Dicho de otro modo: ningún mal se puede
contener si previamente no se le comprende, esto es, si
nada más se le padece (…). Combatir la corrupción sin
un diagnóstico claro, sin tener de ella una visión global de sus múltiples manifestaciones, es como pelear
vendado de los ojos con alguien: quizá se pueda asestar
uno que otro golpe al adversario, pero es sumamente
improbable que se le pueda ganar la pelea.
(…)
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Es una ingenuidad pensar que una enfermedad social
como la corrupción podría perdurar indefinidamente
sin acabar con el paciente, es decir (en este caso), con
la nación mexicana. Lo que estamos viviendo en el
México de inicios del siglo XXI es en verdad un grave
problema que tiene hondas raíces culturales y que permaneció más o menos latente hasta épocas recientes
(…). Lo cierto es que en la actualidad el país literalmente está empezando a asfixiarse (…). Urge combatir
(la corrupción) pero (…) para combatirla es menester
primero comprenderla. Dadas las características de la
corrupción como un mal generalizado y omnipresente,
es evidente que no es por medio de un enfoque unilateral o unívoco como se podría dar cuenta de ella.
El problema de la corrupción es tan amplio y está tan
diversificado que lo peor que podría hacerse sería intentar enfocarlo exclusivamente desde, por ejemplo,
una perspectiva jurista o desde los puntos de vista del
político, del economista o del psicólogo. Todas estas

perspectivas son desde luego relevantes, pero ninguna
es la privilegiada. La corrupción que nos agobia es desde luego tanto jurídica como política, pero es también
médica, deportista, cultural, financiera, académica,
moral, familiar, artística, etc., es decir, se manifiesta en
prácticamente todas las dimensiones de la vida contemporánea. Es la sociedad en su conjunto la que está
corrompida. Se requiere, por lo tanto, un enfoque más
abstracto, que englobe a los demás y que permita la integración en una sola concepción de datos de diversas
disciplinas (…).

*Agradecemos al maestro Tomasini por su generosidad al habernos
autorizado la reproducción parcial del primer inciso de la introducción a su
luminoso ensayo Reﬂexiones sobre la corrupción en México. Catedrático de
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro activo del Sistema
Nacional de Investigadores y Doctor en Filosofía por la Universidad de
Varsovia, Alejandro Tomasini Bassols es un referente obligado de la ﬁlosofía
en México, tanto de su hechura y su investigación como de su estudio y su
enseñanza. El texto completo de Reﬂexiones puede leerse en http://www.
ﬁlosoﬁcas.unam.mx/~tomasini/ENSAYOS/Corrupcion.pdf
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Se necesitan jóvenes emprendedores
Por Juan Carlos Ramírez Romero*
La mitad de la población mexicana tiene menos de
26 años de edad, y cerca de treinta millones de jóvenes se encuentran entre los 15 y los 29 años; sin embargo, la Encuesta Nacional de Juventud realizada en
2010 por el Instituto Mexicano de la Juventud, señala
que solamente uno de cada diez jóvenes mexicanos ha
intentado montar un negocio (Tabasco, el Distrito Federal y Aguascalientes son, a fe de dicha encuesta, las
entidades federativas con mayor tendencia juvenil a
crear proyectos nuevos, mientras que Chihuahua, Sonora y Baja California Sur son los estados con menor
participación de jóvenes en el mundo del emprendimiento). Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa que solamente el 1.2% de la
población de 25 a 29 años de edad cuenta con maestría.
Recientemente, el gobierno federal creó el Instituto
Nacional del Emprendedor (Inadem), “órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía que tiene por objetivo instrumentar, ejecutar y
coordinar la política nacional de apoyo incluyente a

emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas
empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional, para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar
al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y
productividad empresarial”. Habrá que esperar, sin
embargo, las cifras que arroje dicho instituto, para
entonces medir su efectividad (recordemos que el
Inadem vino a sustituir la estructura montada por
los dos gobiernos anteriores para impulsar, desde la
Secretaría de Economía, la productividad de las mipymes). De cualquier manera, considerémoslo como
una opción para quienes buscan emprender un nuevo
negocio. Porque es urgente que los jóvenes nos desprendamos de miedos y nos decidamos a desarrollar
proyectos que generen bienestar personal y colectivo.
Por su parte, tanto los gobiernos como las instituciones educativas, las empresas y la sociedad en general
deben apoyar el esfuerzo de las nuevas generaciones
por incorporarse al sector de las micro, pequeñas y
medianas empresas, ya que el conjunto de ellas no
sólo representa el 99.8% del total de empresas en el
país, sino que, según información del Inadem, genera
el 52% del PIB y el 72% del empleo en México.
¡Seamos, pues, agentes de cambio! Dejemos atrás a
los fantasmas que marcaron a las generaciones anteriores. No permitamos que nos gane la deshonestidad y la corrupción. Debemos ser personas íntegras
en el mundo de los negocios. El Índice de Percepción
de la Corrupción 2012 publicado por Transparencia
Internacional, nos identifica con Algeria, Gambia,
Kosovo y Mali. ¡Ya es hora de acabar con las inercias y la mala fama! Nuestra conducta personal no
sólo se refleja en nuestra imagen profesional, sino
que además lastima o beneficia, según sea el caso, la
reputación de nuestra empresa y de nuestro país.
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*Estudiante de Maestría en Alta Dirección en la EBC
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Vatel

For more than a year, Andres Tobon
has been the Director of Catering and
Special Events at the Hilton Mexico
City Reforma Hotel. And he graduated
from Vatel only two years ago! A success
story this Vatelien, who never hesitated
to seize opportunities that presented
themselves, tells us.

The beautiful success
story of Andrés Tobon

Durante más de un año, Andrés
Tobon ha fungido como Director
de Catering y Eventos Especiales
en el Hilton Mexico City Reforma
Hotel. ¡Y apenas hace dos años
que se graduó con Vatel! La
historia de Andrés, quien no dudó
en aprovechar las oportunidades
que se le presentaron, debe
inspirarnos a todos. Siempre es
bueno planificar, pero seamos
lo suficientemente flexibles
como para aprovechar las
oportunidades que nos ofrece
la vida.

Vatel: What exactly is your job today?

A.T: I am the Director of Catering and Special Events at the
Hilton Mexico City Reforma Hotel. This magnificent hotel has
the largest congress and seminary center in all hotels in Mexico
City and can easily seat up to 5,000 attendees. My responsibilities include budgets and forecasting, training and monitoring
my team members, competitive intelligence and designing and
rolling out our different strategies. I also supply various data
and trends to the Director of Business Development.
What kind of education did you have before joining
Vatel?
I began my college education by studying International
Commerce and Business Management in Colombia, where
I was born. Then I decided to start studying in what I had
always dreamed of doing: hotel management. I attended a
hotel management school in Switzerland and got my degree
after my last internship.

What made you want to attend Vatel?
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I wanted to continue my studies and expand my knowledge with new professors, a new environment, new teaching
methods and a different vision. So all those things made me
decide to apply to an internationally recognized school. It
was one of my friends who was attending Vatel in France who
gave me this idea. Out of all of the schools, this was the one
that met all my expectations: teachers and instructors that
had worked in the profession as well as cultural diversity.

Can you remember a particular fact or experience
when you were attending Vatel, either in one of the
courses, or during your practical application work
or internships, that still impacts you today in your
professional life?
I have loads of memories! But I think that the one that impacted me the most is the discipline the Vatel spirit requires.

ventana EBC/junio-julio

Paying attention to each and every detail as well as the vast
professional experience all the professors and instructors
have. In class we went over extremely concrete case studies in
the hospitality industry. My Vatel Master’s Degree really gave
me a new vision of the international hospitality industry.

Can you briefly tell us what you did after you
finished your Master’s Degree?
Right after I got my Master’s Degree in International Hotel
Management from Vatel, I worked for four months in a very
nice boutique hotel in the Palermo district in Buenos Aires:
the Nuss Hotel. This was a really short experience, as I was selected, after an extremely thorough selection process, to take
part in the “Elevator Program” of the Hilton Group. This is a
training program where you cover the managerial and administrative specificities in all the departments in a hotel. For the
first half of the program I was assigned to the Double Tree Cariari Hotel in San Jose, Costa Rica. Later on I was assigned an
extremely specific mission: negotiating collective bargaining
agreements for the Hotel Trinidad Conference Center. For the
second part of the program, I went to the Hilton Mexico City
Reforma Hotel. I also joined the team who was responsible for
preparing the opening of the Hampton Inn by Hilton, Ciudad
del Carmen, Campeche, in Mexico. When I finished my training and missions, I was promoted to the job I currently have.

Is there anything else you’d like to tell Vatel
students or future students?
I believe something that is really simple. You certainly
have the right to be undecided about what career path to
follow. But on the other hand, you must remain aware of and
attentive to any opportunities along the road. Never lose an
occasion to learn something; you gain knowledge through all
sorts of experiences. Decisions that you make today will impact your future.

evolución EBC

Cómo tender
un puente
entre la realidad
y la academia

Consolidación de un modelo educativo
ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL*

TODO CAMBIA, TODO es dinámico. Ciertos de ello y convencidos de
que el modelo educativo de la Escuela Bancaria y Comercial no es algo ﬁjo
(nunca lo ha sido) sino un proceso en constante evolución, hoy ponemos
al día nuestro aparato formativo con base en las nuevas políticas y los
nuevos comportamientos jurídicos, económicos, académicos, culturales,
empresariales y sociales.

Viaje hacia nosotros mismos
para llegar al futuro deseado

12

Reconocemos la innovación cuando la tenemos frente
a nuestras narices, cuando su presencia es tan evidente que no podemos soslayarla. ¿Pero cuál es su semilla,
dónde y cómo se gesta? La respuesta se encuentra en una
dimensión especial, no más allá de la realidad sino más
acá: en nuestra propia mente y con una frase interrogativa
que palpita con la frecuencia de nuestro corazón: ¿Cómo
le hacemos? El verbo hacer, en primera persona del plural y en presente de indicativo, contendrá todas aquellas
acciones que nos auguran un cambio, una solución, una
revolución, una recomposición.
¿Cómo le hacemos para mejor este proceso? ¿Cómo le
hacemos para reinventar este producto? ¿Cómo le hacemos para encontrar un nuevo camino hacia nuestro objetivo? ¿Cómo le hacemos? Estamos ante la pregunta mágica que abre puertas hacia la innovación, la llave maestra
que dimana una energía singular: el poder del lenguaje,
capaz de despertar nuestra imaginación, liberar nuestra
capacidad creativa y re-crear el mundo (innovar).

GRUPOS CONSULTADOS
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 2013
Comité Directivo
Consejo Consultivo
Autores de Contenido
Consejo Académico
Expertos en Negocios
Investigación Psico-Educativa

El medio es el mensaje, sentenció Marshall McLuhan
hace casi cincuenta años (1967). La aﬁrmación, cuya validez se discute en distintos ámbitos de la comunicación,
coincide sin embargo con lo que aquí proponemos: evitar
el lenguaje inhibitorio (aquel que muestra a ﬂor de piel
augurios de fracaso) y cultivar, en cambio, formas que
contengan optimismo, conﬁanza y certidumbre. ¿Cómo le
hacemos? es una de ellas.

La actualización
Como institución de excelencia académica, la Escuela
Bancaria y Comercial tiene la misión de formar profesionistas emprendedores que se distingan por su saber, por
su hacer y por su ser. En este sentido, el compromiso con
sus estudiantes y con el mercado laboral es brindar contenidos académicos acordes a la realidad profesional y a
las exigencias del ambiente de los negocios.
Consciente de la relevancia que las decisiones de un
plan de estudios tienen sobre el desarrollo de los futuros profesionales y el crecimiento de las empresas, la
EBC instaló un comité conformado por expertos en negocios, profesores, empleadores y estudiantes que identiﬁcara con absoluta claridad las actuales necesidades de
formación y las hiciera compatibles con las tendencias
educativas del siglo presente. Comparar nuestra visión y

¿CÓMO le hacemos?
Estamos ante la
pregunta mágica que
abre las puertas de la
innovación

Empleadores
Alumnos
Profesores
Líderes de materia
Personal de campus
Ex Alumnos

escuchar el pensamiento de distintos actores de la sociedad agrega valor a nuestro sistema y enriquece nuestros
programas con elementos diferenciadores.
De este tour de force académico surgieron varias certidumbres, entre ellas la pertinencia de un plan formativo
basado en dos pilares de profesionalización especializada:
habilidades gerenciales y conocimiento de negocios.

Las particularidades del plan
Los programas académicos de la Escuela Bancaria y Comercial se levantan con una base ﬁrme: la innovación en
la manera de concebir nuestros objetivos de formación.
Y esa innovación trae consigo ventajas notables, ventajas
que nos distinguen:
La formación de emprendedores
Esta particularidad deﬁne nuestro modelo educativo. La
estructura curricular está diseñada con un doble propósito: cimentar el conocimiento de negocios y generar o
cultivar paulatinamente competencias para el emprendimiento de nuevos negocios o para crear soluciones innovadoras a los ya existentes. En este sentido, la EBC rompe con el esquema tradicional de los troncos comunes y
ofrece, en cambio, una base de formación multidisciplinaria a lo largo de la carrera.
La formación laboral
Nuestra segunda particularidad nace de una exigencia
especíﬁca de los empleadores: además de poseer sólidos
conocimientos y habilidades para el trabajo, el estudiante
debe contar con experiencia previa y suﬁciente, aquella
que lo acerque al mundo laboral antes de su egreso. Para
satisfacer esta demanda, nuestra estructura curricular
cuenta con un área llamada Formación Laboral: a través
de prácticas profesionales y laboratorios, los estudiantes
ponen en práctica lo aprendido en las aulas.

ventana EBC/JUNIO-JULIO
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evolución EBC

Áreas de profesionalización
La tercera particularidad está en la relación armónica lograda entre asignaturas
especíﬁcas y funciones empresariales.
Llamamos Áreas de Profesionalización
al conjunto de estas materias, a través de
las cuales nuestros estudiantes identiﬁcan los puestos y las actividades que habrán de desempeñar en la realidad de las
empresas y no en dimensiones idílicas.
Diseño
La manera en que diseñamos las nuevas materias es la cuarta particularidad
de nuestros programas. ¿Y cómo deﬁnimos esa manera de diseñar? ¡Congruencia! Asignaturas y licenciaturas en conjunto están orientadas hacia nuestros
principios institucionales:
Somos estudiantes para siempre, aﬁrmación que se consolida a través de un
modelo de evaluación continua, por el
cual los alumnos registran su avance en
función de su desempeño. Las asignaturas cuentan, además, con actividades
para aprender más, que permiten que los
futuros profesionales amplíen conocimientos y realicen actividades acordes a
su interés profesional.
Somos impulsores de progreso, y trabajamos para que nuestros estudiantes
desarrollen proyectos en cada asignatura,
hecho que fortalece la visión de trabajo
colectivo, colaborativo y estratégico, indispensable en el mundo de los negocios.

Somos honestos y socialmente responsables, por lo que en cada materia
se ofrece al estudiante elementos que de
conciencia sobre el impacto de las decisiones de negocio en el medioambiente y
en el contrato social.
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Desarrollo de competencias
La EBC busca que sus egresados desarrollen en sí mismos y a lo largo de cada curso el perﬁl ideal del profesional
de negocios, que consiste en la combinación virtuosa de
competencias generales y competencias especíﬁcas de su
respectiva profesión. El conjunto de dichas competencias
coloca al estudiante sobre una base sólida y le ofrece una
perspectiva amplia para concebir toda empresa como un
sistema en movimiento y en constante transformación.

COMPETENCIAS GENERALES
HABILIDADES
GERENCIALES

CONOCIMIENTO DE
NEGOCIOS

Emprendimiento
Comunicación
Trabajo en equipo
Liderazgo
Planeacion

Tecnología
Administración general
Idiomas
Contabilidad y finanzas
Comercialización y venta

Características del egresado EBC
En medio de un mercado global ampliamente competitivo que exige innovación y cambios constantes, las licenciaturas de la EBC preparan a nuestros estudiantes para
destacar e incluso para alcanzar el éxito profesional,
mediante contenidos actualizados y realistas, esquemas curriculares coherentes, herramientas tecnológicas de punta y competencias debidamente
desarrolladas. Estamos convencidos de que con
todo ello nuestros egresados sabrán resolver problemas de manera creativa, ejercerán su liderazgo
responsablemente y descubrirán caminos creativos
hacia su propia felicidad y hacia la construcción de
una sociedad más justa y más libre.

*Agradecemos a la Dirección Académica
y a la Rectoría por su apoyo
para la elaboración de este artículo.
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en medio de una vida
relajada, sino mediante el
esfuerzo constante.”
¿Qué vi en la EBC antes de decidirme a entrar en
ella? Vi reconocimiento nacional e internacional, vi historia, vi ﬁguras destacadas entre sus egresados, vi el alto
nivel de su cuerpo docente… ¡Son muchas las razones sobre las que basé mi decisión de entrar a la Escuela Bancaria y Comercial! Hoy, a la distancia, estoy convencido
de que hice lo correcto. ¡Volvería a hacerlo, por supuesto!
Y al decir esto me asalta el recuerdo de los últimos semestres: fue entonces que entré a trabajar, hace dieciséis
años, cuando capitalicé el conocimiento adquirido. El trabajo me dio una visión nueva del aprendizaje. Por eso, yo
recomiendo a los más jóvenes que busquen lo más pronto
posible la manera de combinar experiencia académica y
experiencia laboral.
Un elemento básico de mi éxito profesional fue (y es)
la familia. Mis padres y mi hermana siempre me apoyaron
en mis estudios, y nunca dejaré de agradecerles su amor,
su solidaridad y su conﬁanza en mí.
Comencé a trabajar como analista contable en una sociedad ﬁnanciera de objeto limitado (¿se acuerdan de las
sofoles?). Desde entonces a la fecha he experimentado logros signiﬁcativos, como la aplicación de un sistema de
análisis de información en una empresa que carecía de
esquemas claros en ese rubro. Pero lo más valioso que he
conseguido en mi vida profesional tiene nombres y apellidos. ¡La gente, he ahí mi gran tesoro!
La gente con la que he convivido y colaborado durante
todos estos años, es lo mejor que me ha pasado. Con mi
primer jefe, por ejemplo, entendí la importancia de romper paradigmas, tanto en el aspecto profesional como en
la vida personal. También aprendí con él a enfrentarme a
los obstáculos, aquellos que naturalmente nos presenta
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Israel Alejandro
Juárez Contreras

Contador Público
Director de Contabilidad y Fiscal en Navix de México
Generación 1994-1998
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la vida: enfrentarlos y librarlos, saltar encima de ellos, no
detenerse ante su aparición intempestiva. Este aprendizaje me ayudó a entender el permanente contrapunto de
fracasos y éxitos que todos vivimos: unos y otros son acicates para avanzar.
El trabajo se vuelve más exigente conforme aumentan
nuestras responsabilidades y nuestros compromisos, y si
bien es cierto que las exigencias profesionales traen consigo sacriﬁcios sociales y familiares, igualmente verdadero es el hecho de que la nociones de responsabilidad y
compromiso, apenas entran en nuestra conciencia ética,
se esparcen en eso que llamamos “áreas de oportunidad”
y en nuestra carencias personales.
Por otro lado, el éxito no se consigue en medio de una
vida relajada y cómoda, sino mediante el esfuerzo constante y con la vista puesta en nuestras metas. Pero no basta con la voluntad individual: es necesario vencer inercias
laborales, empresariales e incluso ﬁnancieras, enfrentarse
a miedos y dogmas, a profundos conservadurismos y graves anquilosamientos. “¡Siempre lo hemos hecho así!”, es
una oración que escucho frecuentemente, cuando pongo
en duda la eﬁcacia de un proceso. ¿Qué hacer ante esta
actitud? La respuesta es muy fácil y quiero compartirla
con las nuevas generaciones…
Hay dos maneras de vivir: como esclavos de nuestros
propios miedos o como mujeres y hombres que asumen
alegremente las consecuencias de sus decisiones. Porque
la libertad es el fruto de los buenos negocios.

Foto: Fernando Espinosa de los Monteros

EL éxito no se consigue

se resume una forma de pensar y una forma de vivir). Yo
mismo puse, en tiempos de la preparatoria, un servicio de
lavado de automóviles. Ése fue mi primer negocio, y en él
tomé decisiones importantes.
La licenciatura me formó en el mundo ﬁnanciero. Sin
embargo, al terminarla, descubrí que en mi desarrollo profesional iba a requerir del conocimiento administrativo.
Así que decidí estudiar la Maestría en Administración, que
pude cursar gracias al apoyo del banco para el que hoy trabajo, HSBC México, en cuyo centro de atención telefónica
comencé mis labores. ¡Sí, respondiendo a las dudas y las
quejas de los clientes! ¡Pero no estaba yo hecho para quedarme ahí! Con esfuerzo y dedicación, muy pronto asumí

PARA dirigir un equipo, lo que importa no es la

edad sino la capacidad, la intensidad de nuestras
experiencias y la solidez de nuestro conocimiento.”

Fernando Mena

Foto: Fernando Espinosa de los Monteros

Licenciado en Finanzas y Banca
Gerente Regional de Banca Empresarial
en HSBC México
Generación 2003-2007

Nací en Hidalgo. Vine al Distrito Federal precisamente para iniciar mis estudios de licenciatura en la EBC. La
experiencia de la separación familiar es dolorosa, por supuesto, no sólo en el aspecto emocional sino también en el
plano formativo.
Fue en los días de bachillerato cuando me quedó absolutamente claro mi horizonte: trabajar en un banco. Y con
la ﬁjación de esa meta, asistía a las ferias universitarias en
busca de ofertas académicas, aquellas que se acercaran lo
más posible al estudio profundo del mundo bancario. Me
encontré entonces, al visitar la Escuela Bancaria y Comercial, con la Licenciatura en Finanzas y Banca. ¡Parecía que
la EBC me hubiera leído el pensamiento! Sólo faltó que se
llamara Licenciatura para Fernando Mena. ¡Banca y mercados ﬁnancieros! ¿Qué más podía pedir? La especialización
de mi deseo, el programa de mi vocación.
En aquellos días, el eslogan comercial de la Escuela era
“EBC, tu primera decisión de negocios”. La frase me atrajo,
precisamente porque me hizo pensar que en realidad no
iba a ser mi primera decisión de negocios. En la familia hay
ya una tradición empresarial, somos gente de negocios (y
me gusta que mi alma máter use esta frase, porque en ella

cargos directivos. A los 23 años de edad obtuve mi primera
gerencia. ¿Cómo fue posible? No hay secretos. Para dirigir
un equipo, lo que importa no es la edad sino la capacidad, la intensidad de nuestras experiencias y la solidez de
nuestro conocimiento.
Practico deportes desde la infancia (me gusta correr y
nadar). El deporte me mostró directamente los beneﬁcios de la disciplina, del espíritu competitivo y de la labor de equipo. El deporte y el mundo de los negocios son
actividades humanas ligadas a la competencia, que a su
vez exigen compromiso. Me gusta moverme entre gente competitiva, apasionada, deseosa de ganar y de tener
éxito. Trabajar con ese tipo de personas me ha facilitado
entregar buenos resultados. Y en esto incluyo un factor
muy importante: la parte humana… Trabajo en un área
comercial, hecho que me permite tener contacto con los
clientes, es decir, con las personas de carne y hueso, no
sólo con números y cuentas. Me gusta saber qué hacen las
mujeres y los hombres a quienes sirvo, qué les gusta, qué
los motiva.
Quiero insistir en esto: al encontrarte con la parte humana en tu profesión, el trabajo se llena de alegría, de pasiones: puedes olvidarte de un número de cuenta, pero no
de un rostro. Este mismo afecto y preocupación por las
personas me ha hecho entender el valor de la participación
y del involucramiento. ¡Hay que levantar la mano, hay que
opinar! Ejerzamos nuestra capacidad de crítica y expresémonos. Hagámoslo con respeto, pero ofrezcamos nuestro
punto de vista. Todo, siempre, puede ser mejor.
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responsabilidad social

Nick Vujicic en la EBC
POR Ricardo González Escobar*

Fotografías: Jazmín Jaqueline López**
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El pasado 2 de mayo, la Escuela Bancaria
y Comercial recibió la visita de Nick Vujicic,
conferencista motivacional y director de Life
Without Limbs. Nick nació sin brazos ni piernas
y ha viajado alrededor del mundo contando
su experiencia de vida e inspirando a miles de
personas. Quise aprovechar la presencia de Vujicic
para entrevistarlo y dejar en Ventana parte de su
pensamiento. He prescindido de mis preguntas,
para plasmar a manera de charla las palabras de
un hombre extraordinario.

ventana EBC/junio-julio

Lo que me hace extraordinario es que soy como
los demás.
Sí, es cierto, no tengo brazos ni piernas; pero la gente
ve mi sonrisa, mi felicidad y mi fuerza. Mi misión en
la vida es compartir un mensaje de esperanza. Quiero
que todos sepan que hay esperanza en esta vida. ¡Nunca
debemos darnos por vencidos! Claro, sé que hay límites,
cosas que no puedo cambiar; pero el secreto está en reconocer lo que sí puedo cambiar. Propongo algo mejor
que la resignación y el estoicismo: colocarnos sin miedo
frente al obstáculo y convertirlo en oportunidad. ¡Pero
hagámoslo como personas normales! ¡Soy una persona
normal! A veces lloro, a veces tengo miedo, a veces dudo;
pero agradezco lo que tengo, sueño en grande y vivo un
día a la vez. A través de las altas y las bajas, sigo creciendo, sigo aprendiendo. ¡Y miro hacia adelante! La vida es
una aventura.

Durante mucho tiempo, no creí en propósitos ni en
misiones de vida. No fue sino hasta los 19 años de edad
que hablé frente a 300 estudiantes, durante siete minutos. ¡A los tres minutos, muchos estudiantes lloraban a
lágrima viva! Una chica levantó su mano y dijo: Lo siento mucho. ¿Puedo darte un abrazo? Me abrazó y lloró en
mi hombro. En aquellos días, yo estaba a la mitad de mi
carrera de Contabilidad y Planeación Financiera. Mi plan
era ejercer y tener gente que trabajara para mí. Pensé que
Nick Vujicic acompañado del equipo administrativo de EBC Campus Reforma.
con eso podría ser exitoso y ser feliz. Pero cuando esa
chica me abrazó, el placer y el regocijo fueron indescriptibles. Y esta alegría se repite frecuentemente. Recuerdo
el caso de Daniel Martínez…
Estaba yo frente al público. Entre la gente había un
física, como skydiving y surfing. ¿Cómo le hago? ¡Me
hombre que cargaba a un niño sin brazos ni piernas, y un
reto a mí mismo! Esto también lo aprendí de mis padres.
piecito en su lado izquierdo. Es decir, como yo. Lo subieEllos fueron quienes me inculcaron esta filosofía, esta
ron al escenario. Yo tenía enidea de la valentía. ¡Me atreví a
tonces 24 años de edad, y hasta
tener un hijo! Se llama Kioshi
ese momento no había conociy tiene apenas once semanas
do a nadie en mi condición. Me
de nacido. Su madre es Kanae,
valentía no es la
miraba y yo lo miraba y le di un
una hermosa mujer mexicanaausencia del miedo, sino
abrazo. Abracé a sus padres. Su
japonesa.
la capacidad de hacer algo
madre me dijo: Ahora sé que
Pero hablemos de la expehay esperanza para mi hijo. Los
riencia académica, porque las
a pesar del miedo
doctores dijeron que mi hijo jaideas que difundo como motimás caminará. Busqué palabras
vador también funcionan en el
de consuelo: No se preocupe,
mundo de la educación. Cuansu hijo va a estar bien y yo estaré con ustedes. Cuando
do estás en la universidad, surge el miedo a no encontrar
cumpla seis años, Daniel irá a la escuela y seguramente
trabajo después de la carrera, el miedo a no destacar, a
le harán bromas; pero yo estaré ahí para detenerlas. ¡Y
no contar con los suficientes elementos para obtener el
eso sucedió el año pasado! Descubrí entonces que uno
éxito. ¡Controlemos ese miedo! Si mantenemos una repuede ser un milagro para alguien más.
putación de integridad, si nos damos a conocer como
Para motivarme, dirijo mi atención hacia lo que tengo.
personas con una sólida ética profesional, saldremos
Pero no siempre fue así. Viví un largo período de depreadelante. Nuestros propios sueños serán capaces de
sión. Pensé incluso en el suicidio. El miedo se apoderó
guiarnos.
de mí. Pero superé el trance. y debo decir que el papel
Me gustaría enviar un mensaje especial a los padres y a
de mis padres en esos momentos fue esencial. Sin su
las madres, porque ellos y ellas pueden ser, si lo desean,
amor permanente y sólido, yo no me hubiera salvado.
la clave de la felicidad de sus hijos:
Fue el amor de mis padres el que me guió al encuentro
¡No se rindan! Alienten a sus hijos, expresen el orgullo
conmigo mismo y al descubrimiento de que la valentía
que sienten por ellos, recuérdenles que los aman. Más
no es la ausencia del miedo, sino la capacidad de hacer
que una excelente universidad, los hijos necesitan paalgo a pesar del miedo. El aprender a controlar el miedo
dres excelentes.
es lo que me ha permitido hacer cosas e intentar otras,
*Director de EBC Campus Reforma
incluso cosas aparentemente imposibles en mi realidad
**Ejecutiva de Redes Sociales en Campus Reforma

La
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EBCuéntales

Educación
superior...
¿...al alcance
de todos?

De acuerdo con
datos de la
Conapo, 7 millones
de jóvenes
no estudian ni
trabajan.

20

Todavía a fines del siglo XX, los mexicanos nos
planteábamos la urgente necesidad de realizar la cobertura universal de la educación básica (preescolar, primaria y
secundaria). En 2010, cumplido el 94% de dicha cobertura, el gobierno federal elevó a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior, cuyo alcance
nacional es hoy del 19.3% entre las personas mayores de
15 años1 (cfr. Censo 2010 del INEGI). Contrasta lo anterior
con el porcentaje de la población mexicana que actualmente estudia una carrera universitaria.
1 http://goo.gl/Pgn1F
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¿Cuáles son las causas sociales, políticas, culturales y
económicas que angostan el acceso de mexicanos a la educación superior? Ésta es una pregunta que debe responderse después de una exploración seria y verdaderamente
crítica. Mientras, ensayemos una incursión al tema…
Las instituciones universitarias han ampliado sus instalaciones y diversiﬁcado opciones, para que más jóvenes
puedan realizar sus estudios universitarios. Desafortunadamente, estas acciones no son suﬁcientes para satisfacer
la demanda total, pues no coinciden con el ritmo de crecimiento poblacional. Se ha optado, entonces, por abrir es-

Foto: Fotolia

POR ÉDGAR ONOFRE
SUÁREZ MORENO*

¿CUÁLES son las causas
que angostan el acceso
de mexicanos a la
educación superior?
pacios en universidades tecnológicas y por ampliar la infraestructura para modalidades de educación a distancia.
De acuerdo con la SEP, durante el ciclo 2006 y el 2010,
las universidades tecnológicas casi duplicaron su matrícula, al pasar de 66 mil a 130 mil estudiantes. Respecto
a la educación a distancia, uno de cada diez alumnos del
nivel superior cursa sus estudios en opciones no presenciales (en 2006, lo hacía uno de cada doce). Para 2010 la
matrícula de esta modalidad registraba 27,234 alumnos.
Dos años más tarde, la cifra creció a 80 mil estudiantes.
A estas opciones se suman 92 instituciones de educación
superior (públicas) recién creadas; 52 extensiones de instituciones ya existentes y 1,343 proyectos de mejora en
campus e instalaciones universitarias. A pesar de ello,
la cobertura educativa sólo alcanza al 30% de los jóvenes
que se hallan entre los 15 y los 29 años de edad (en Argentina, Uruguay y Chile, en cambio, la cobertura es del 68%,
65% y 55%, respectivamente)2.
Esta deﬁciencia de la cobertura se reﬂeja en las altas
tasas de rechazo a los aspirantes de las tres principales
universidades públicas, mismas que en 2012 negaron el
acceso a 80.3%de sus aspirantes, quienes buscan otras
opciones (universidades estatales, universidades tecnológicas, universidades virtuales o universidades privadas).
Queda claro que el factor económico es determinante.
El grueso de la población no cuenta con los ingresos para
costear estudios universitarios en escuelas privadas (del
2 http://goo.gl/oW43Y

¡APOSTEMOS POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR!
¡INVIRTAMOS EN ELLA! LOS BENEFICIOS SON MUCHOS Y
GRANDES:
1 Crece la libertad individual y se reduce la desigualdad social.
2 Aumenta la creatividad tanto como la productividad

Cifras de
y
aceptación
2012
n
e
o
z
a
h
c
e
r
dos

os
Aceptad

Rechaza

UNAM
6,500
47.8873
15,000
23,000

UAM
IPN

65,0004

70,0005

total de los estudiantes universitarios, el 66.9% estudia
en universidades públicas y sólo el 33.1% en universidades
privadas). El 20% de los universitarios proviene de hogares
pertenecientes a los cuatro últimos deciles** poblacionales (es decir, viven en situación de pobreza: los ingresos
familiares mensuales van de $2,000 a $6,000), mientras
que el 70% proviene de los cuatro deciles** más altos (los
ingresos familiares van de $11,000 a $40,000 al mes).
Esta situación ha provocado que en México, de acuerdo con datos de la OCDE, existan 7 millones de jóvenes
que no estudian ni trabajan, mismos que se encuentran
altamente expuestos a actividades delictivas, que afectan
tanto su vida como a su familia y a la comunidad. Esta
cantidad representa el 24.8% de jóvenes mexicanos de entre 15 y 29 años, un porcentaje muy por encima de países
europeos como Dinamarca (6.6%) y Holanda (7%)6.

3 Se crean nuevas tecnologías
4 Se modifican para bien tanto actitudes como valores sociales
5 Crece la economía y desciende el desempleo
6 Disminuye la delincuencia
Estamos a tiempo de heredar a las próximas generaciones un
México más justo y más libre. ¿Qué esperamos?

3 http://goo.gl/vJlFn
4 http://goo.gl/wcQ41
5 http://goo.gl/m1uNl
6 http://goo.gl/64e1v

*Licenciado en Ciencias Políticas por la UAM
**Los deciles son los nueve valores que dividen la serie de datos en diez
partes iguales.
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vida EBC

El gobierno francés reconoce la labor
educativa y cultural de la EBC

A fines del pasado abril, el doctor Carlos Prieto Sierra, Rector Adjunto de la Escuela Bancaria y Comercial,
fue condecorado como Caballero de la Orden del Mérito
de la República Francesa, por su contribución al desarrollo de la amistad franco-mexicana y a la promoción
de la cultura francesa en México. Esta condecoración,
que por su naturaleza debe ser asignada a una persona,
es en esencia un reconocimiento a la labor hecha por la
EBC, cuyo primer convenio académico se realizó con el
Confederation College (Canadá), en 1995, y al que le siguieron diversas y muy ricas relaciones internacionales.
Hoy la EBC mantiene acuerdos de intercambio con diez
instituciones francesas, como Euromed Marsella, ESC
Troyes e INSEEC Group, entre otras, así como con 51
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La Embajadora Elizabeth Beton saluda al Rector Adjunto de la EBC.
Abajo: grupo de directivos de la EBC que acompañó al Doctor
Carlos Prieto Sierra a recibir el reconocimiento del gobierno
francés

Discurso del doctor Carlos Prieto Sierra durante
la ceremonia de condecoración como Caballero de
la Orden del Mérito de la República Francesa

Excelentísima señora embajadora Elízabeth Beton Delègue
Colaboradores de la Embajada Francesa
Amigos que nos acompañan esta tarde:
Es para mí motivo de satisfacción y orgullo el haber sido nombrado
por el gobierno francés Caballero de la Orden Nacional del Mérito.
Dicha distinción es un reconocimiento que, si bien recibo con gusto,
considero no merecer y que rebasa mi muy modesto trabajo. En la
carta que la sede diplomática me envió para informarme del nombramiento, se señala que éste se debe a mi contribución al desarrollo de
la amistad franco-mexicana y a la promoción de la cultura francesa en
México. Es cierto, mi función como directivo de la Escuela Bancaria y
Comercial me ha permitido establecer buenas amistades con varias
personas de ciudadanía francesa, a la vez que me ha dado la oportunidad de establecer convenios de colaboración académica entre
algunas universidades galas y la EBC. Dichos acuerdos han estrechado
relaciones institucionales y han brindado oportunidades de estudio en
el extranjero a alumnos de ambos países, futuros emprendedores que
impulsarán las relaciones comerciales y de negocios entre Francia y
México.
Como la señora embajadora mencionó en su discurso, son más de
mil trescientos alumnos y profesores de ambos países los que han
participado en los programas de intercambio que la EBC tiene con
universidades francesas, hecho que trae consigo múltiples beneficios.
Menciono cuatro que me vienen a la mente: aprender otro idioma o
reforzar su dominio, vivir directamente los aspectos de
otra cultura, estudiar en un ambiente social distinto
y construir una historia personal con valor para
toda la vida.
Estoy convencido de que la experiencia
del intercambio académico siempre se
traduce en futuros promisorios, tanto
para las personas como para sus propias comunidades. Y el mantenimiento

escuelas más de todo el mundo. En
el caso de las comunidades universitarias francesas, nuestros acuerdos con
ellas han beneficiado directamente a mil
trescientos jóvenes.
La condecoración obtenida por nuestro Rector Adjunto es, insistimos, un reconocimiento y un impulso a
la tarea desarrollada por la Coordinación de Relaciones
Internacionales, cuyo objetivo es promover el intercambio académico y reforzar en nuestros estudiantes
sus conocimientos y sus competencias en la realidad

de esta experiencia como alternativa académica es una labor que no
puedo adjudicarme individualmente, porque ha sido un trabajo de
equipo entre varios colaboradores de la EBC y nuestros colegas de
universidades francesas. A todos ellos extiendo mi reconocimiento
y mi profundo agradecimiento, y los hago destinatarios de esta
condecoración.
Cuando hice mi primer viaje a la Unión Europea, en búsqueda de
convenios internacionales, muy particularmente con universidades
francesas, pensé que sería prácticamente imposible lograrlo. Hoy me
alegro de haber sido entonces tan atrevido y tan testarudo, ya que
esta obstinación fue lo que permitió construir una red académica de
mucha importancia y de magnitud significativa.
En la EBC estamos decididos a seguir transitando por este camino
de alianzas, con el firme propósito de dar a más jóvenes (mexicanos y
extranjeros) oportunidades de experiencia académica internacional.
En una carta dirigida a su hijo, Albert Einstein escribió que “la
vida es como andar en bicicleta: para mantener el balance, debes
moverte”. Y con estas palabras invito a todos los presentes a montar
en nuestras respectivas bicicletas y a continuar moviéndonos durante
toda nuestra vida.
Excelentísima embajadora Beton Delègue, agradezco a usted
profundamente el haber sido la emisaria de la propuesta que
hizo el Ministro de Relaciones Exteriores al presidente
de la República de Francia, Francoise Hollande, de
haberme no sólo considerado candidato a la
condecoración sino de haberme nombrado
Caballero de la Orden Nacional del Mérito
de la República Francesa.
Muchas gracias.

de la globalización cultural, social,
económica y comercial.
En la EBC consideramos muy importante, en la formación de profesionales,
ofrecer una visión global de los negocios. Por ello,
el reconocimiento del gobierno francés es un estímulo
para seguir adelante con esta labor. El diploma y la medalla correspondientes a la condecoración del doctor
Prieto ya se encuentran bajo el resguardo de nuestro
museo (Museo EBC), que puede visitarse personal o
virtualmente (www.museoebc.org).
ventana EBC/junio-julio
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La acreditación
de programas académicos
POR LILIANA SÁNCHEZ BERMÚDEZ*
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El Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (Caceca) otorgó a tres licenciaturas de la EBC Campus Reforma la acreditación como
programas académicos de calidad, ya que cumplen con los
estándares establecidos por este organismo.
Caceca se encuentra regulado por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (Copaes), única instancia validada por el gobierno federal para conferir reconocimiento formal a organizaciones cuyo fin sea acreditar
programas académicos de educación superior ofrecidos en
instituciones públicas y particulares.
En términos generales, el concepto de acreditación educativa se refiere a una evaluación diagnóstica, a la cual se
somete voluntariamente una Institución de Educación Superior (IES), con el propósito de conocer si ha alcanzado
un determinado nivel con base en el cumplimiento de una
serie de criterios e indicadores, previamente establecidos.
Las IES pueden aspirar a dos tipos de acreditaciones: las rrectivas ante las recomendaciones del organismo evaluainstitucionales y las conferidas a los programas académi- dor, con el propósito de generar una dinámica en favor de
cos. La diferencia entre ambas radica en que las primeras la mejora continua.
evalúan todas las áreas y planteles que conforman el sistePara la EBC, los procesos de evaluación educativa a los
ma educativo de la organización examinada, mientras que que se ha sometido le han permitido planear y ejecutar aclas segundas sólo valoran al campus que imparte la licen- ciones que han contribuido al cumplimiento de su filosofía
ciatura que se desea acreditar.
institucional. En este sentido, el proceso de reacreditación
Tener una participación activa en los procesos de acre- ante la Fimpes, en el que actualmente se encuentra, repreditación educativa, representa para las IES una importante sentó una oportunidad para replantear su filosofía, manteoportunidad para revisar
ner la excelencia académisus recursos, procesos y
ca y redefinir su misión, su
resultados, y así tomar
visión y sus principios.
Beneficios de unA AcreditAción
decisiones que impulsen
Al respecto, es imporMejora el desempeño de la IES
su mejora y desarrollo. Lo
tante
mencionar que la
Establece mecanismos permanentes para la evaluación y mejora continua
importante de estos procenueva
versión del SisteGenera ventajas competitivas
sos es reflexionar acerca de
ma
de
Acreditación de la
Otorga prestigio nacional e internacional
los resultados obtenidos
Fimpes,
representa un reto
Incrementa la conﬁanza de la comunidad
y emprender acciones copara la EBC, ya que se aliventana EBC/junio-julio
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Cifras importantes de la acreditación en México
Acreditación		
Lisa y Llana		
Sin observaciones		
Con recomendaciones		
Con condiciones		
TOTAL

instituciones
46
25
8
1
80

Existen en el país

Veintiocho

nea a las nuevas tendencias internacionales en materia de
acreditación, con lo que, la Federación pretende acercar a
las instituciones particulares de educación superior mexicanas a los procesos de internacionalización.
Este nuevo proceso de evaluación compromete a la EBC
con dos aspectos fundamentales (capacidad institucional
y efectividad educativa) y con un hecho objetivo: que todas las actividades y recursos sean congruentes con la filosofía de la institución.
Parte fundamental en el proceso de toda acreditación
educativa, es la participación de la comunidad institucional, ya que desempeña un papel elemental en la etapa
de recopilación y organización de la información, la cual
sirve para documentar los criterios establecidos por el
organismo acreditador. En este sentido, las personas que
colaboran en el proyecto Fimpes, son piezas fundamentales del proceso de autoevaluación, pues debido al grado de conocimiento que tienen sobre el área para la cual
laboran, aportan información valiosa en la elaboración el
autoestudio.
En un proceso de evaluación, todas las áreas de la institución diagnosticadas se benefician a corto, mediano y
largo plazo, ya que durante la recolección de información
logran identificar los puntos de oportunidad, en los cuales
puedan aplicar acciones correctivas que incidan positivamente en su operación, en términos de eficiencia y eficacia; por ello, es importante el apoyo que las autoridades
institucionales otorguen al personal involucrado en el autoestudio.
Un reflejo de la confianza generada por la EBC ante organismos acreditadores como Caceca y Fimpes, es el hecho
de que recientemente personal de la institución fue seleccionado para efectuar evaluaciones diagnosticas de acreditaciones administradas por dichos organismos.
De las 106 instituciones que a la fecha se encuentran
asociadas a la Fimpes, ochenta están acreditadas y 26 por
acreditar.

organismos acreditadores
de programas académicos,
regulados por el Copaes. Entre
ellos, se encuentra Caceca,
consejo que en 2012 acreditó

2515

programas, cifra que representa
una matrícula de

1.1 millones
de alumnos en programas de
calidad.
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Fuentes de consulta:
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior
(Fimpes) http://www.fimpes.org.mx/
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración
(Caceca) http://www.caceca.org.mx/web20/
Documento: Formación de Pares Evaluadores. Metodología para la evaluación
de Programas Académicos. Proporcionado por el Consejo de Acreditación en
la Enseñanza de la Contaduría y Administración (Caceca)
*Licenciada en Comunicación y Periodismo y Ejecutiva de Acreditaciones
Institucionales en la EBC
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Rally de Negocios
Semana Verde
La EBC recibió por quinta ocasión consecutiva el
distintivo ESR otorgado por el Centro Mexicano para la
Filantropía. Este distintivo representa tanto el esfuerzo
de nuestros alumnos, docentes y administrativos,
como nuestro compromiso por el bienestar de la
comunidad. Por otro lado, el reconocimiento coincidió
con el Día Internacional de la Madre Tierra y con
nuestra ya tradicional Semana Verde EBC. En Campus
Querétaro realizamos conferencias, talleres, música,
danza y exposiciones en torno a la instauración
urgente de una comunidad sustentable.
Campus Querétaro

¿Un auto ecológico?
El pasado miércoles 24 de abril tuvimos como
invitados a dos figuras de Nissan México: Alejandro
Viveros y Alejandro Rodríguez, Líder de Proyectos de
Nuevas Tecnologías y Coordinador de Capacitaciones,
respectivamente, quienes nos presentaron el proyecto
de un automóvil eléctrico elaborado con materiales
reciclables. Los alumnos de Campus Toluca conocieron
las ventajas de este producto.
Campus Toluca
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Las cosas marchan excelentemente con la construcción del
sueño de toda una generación emprendedora. Un grupo de
estudiantes señalará su meta profesional apenas inicie el
primer ciclo escolar de la EBC Campus San Luis Potosí. Con ese
acontecimiento en puerta, dicho grupo participó el pasado 27
de abril en su segundo encuentro de generación fundadora,
con una actividad central: el Rally de Negocios, consistente en
competencias de destreza física y habilidad mental.
Campus San Luis Potosí

Primer Congreso de
Recursos Humanos
Campus Chiapas organizó el
Primer Congreso de Recursos
Humanos para empresas de
la región, inaugurado por el
licenciado Manuel Sobrino Durán,
Secretario Estatal del Trabajo,
quien aplaudió la iniciativa y
subrayó la importancia de contar
con profesionales emprendedores
en las organizaciones. Gerentes
generales, directivos y encargados
de Recursos Humanos de empresas
afiliadas a nuestra Bolsa de Trabajo,
compartieron conocimientos
y experiencias en los diversos
talleres. El congreso cerró con la
conferencia magistral del doctor
Arturo Reyes Carranza.
Campus Chiapas

Segunda Barra de Negocios
Estrechar lazos dentro de una comunidad es
importante, pero lo es más si se hace con el propósito
de volverla más fuerte. El apoyo intracomunitario
nutre las virtudes de sus miembros e impulsa el
progreso colectivo. Con estas ideas en mente,
el pasado jueves 25 de abril realizamos nuestra
segunda Barra de Negocios, actividad cuyo objetivo
principal es el cultivo de relaciones de negocio entre
los estudiantes de Campus Dinamarca (el famoso
networking). En un ambiente relajado, los asistentes
compartieron ideas de negocio, intercambiaron
tarjetas, abrieron posibilidades de empleo y
sembraron posibles apoyos a proyectos futuros. Se
trató, en resumen, de un ejercicio tan afortunado que
repetiremos mes a mes la experiencia.
Campus Dinamarca

Semana Verde
Cerramos nuestra Semana Verde 2013 con la
participación de ABC Noticias Radio, cuyo equipo
transmitió en vivo su programa desde nuestro
campus. Se habló, durante la transmisión,
del cuidado del medioambiente, la necesidad
del reciclaje y la pertinencia de conferencias
y talleres sobre ecología. Para finalizar el
programa, se invitó al presidente municipal,
el licenciado Pablo Basáñez, quien habló de
los programas y actividades previstos por su
gobierno, así como de la conservación y la
preservación del medioambiente.
Campus Tlalnepantla

Acreditaciones 2013
El pasado 11 de marzo se llevó a cabo la entrega de
reconocimientos a las Instituciones de Educación Superior que
obtuvieron la acreditación de sus programas académicos en 2012.
A la ceremonia, realizada en el Polyforum Cultural Siqueiros,
asistieron representantes de varias instituciones del país. Gracias
al compromiso y esfuerzo de los Comités de Trabajo, el Consejo de
Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración,
A.C. otorgó a las Licenciaturas en Administración y Finanzas y
Banca, impartidas en el Campus Reforma, la certificación Programa
Académico de Calidad. En la foto, el maestro Ricardo González,
Director de Campus Reforma, con la presea que simboliza el
mencionado reconocimiento.
Campus Reforma

Feria Latino Literacy now
Se llevó a cabo, en la Universidad Cal State del Condado de San Bernardino, California, el Latino
Book & Family Festival-Latino Literacy Now, en el que participaron cerca de diez mil personas. La
alumna Blanca Patricia Sánchez Osornio, quien está por concluir el sexto semestre de la licenciatura
en Administración, compartió su experiencia como estudiante a distancia y proporcionó información
a la comunidad latina sobre los estudios de nivel superior en modalidad virtual, cuya difusión
aplaudió Tammy García Chiang, Coordinadora de asuntos comunitarios del Consulado de México
en el Condado de San Bernardino, quien vio con buenos ojos que la EBC forme parte del Latino
Chamber of Commerce.
Campus Virtual

Visita a la Ciudad de México

El pasado 17 de abril, los alumnos de las carreras
Finanzas y Banca, Contabilidad y Administración
de Campus León viajaron a la Ciudad de México
y visitaron las oficinas centrales del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), en Paseo de
la Reforma, donde se llevó a cabo una charla, a
cargo del Subdirector de Análisis Económico en
la Dirección Nacional de Recaudación, sobre los
aspectos fundamentales de la política fiscal en
México, la rendición de cuentas, el acceso a la
información y la elaboración del Presupuesto de
Egresos de la Federación. Más tarde se recorrió el
Museo Interactivo de Economía (Mide), donde los
alumnos tuvieron acceso a diferentes herramientas
de aprendizaje en los temas de inﬂación, finanzas,
desarrollo sustentable, desempleo, bienestar y
crecimiento económico, entre otros. Para concluir,

se asistió al Informe de Movilidad
Social del Centro de Estudios
Espinosa Yglesias, el cual se
realizó en el Museo Memoria
y Tolerancia, y estuvo a cargo
de funcionarios de alto nivel
del INEGI y de la Secretaría de
Desarrollo Social.
Este tipo de actividades
representa un apoyo importante
para el crecimiento académico
del alumno, ya que “materializa”
los temas abordados, lo que a
su vez vincula conocimiento y
práctica, binomio indisoluble en
la vida profesional.
Campus León
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la generación de Contadores Públicos

1938–1945
POR CECILIA SANDOVAL*

C.P. Generación 1938 – 1945: Leonardo Austin, Jorge Bátiz, José Camou, Antonio
Castañeda, Margarita Corona, Eduardo Creel Algara, Juan Manuel Díaz, Hubert
Ehrli, Alberto Carci-Crespo, Francisco García, Alejando Gómez de Parada, José C.
Jiménez, José Muñoz de Cote, Manuel Muñoz Galán, Raúl Niño Álvarez, José Pérez
y Pérez, Aurelio Ramos, Francisco Vicke, Raúl Díaz González, Carlos de la Llera,
Enrique Quintanilla, Saturnino Carrasco, Antonio Arellano y Fernando Capdevila
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7 AÑOS, 84 meses, 364 semanas, 2,555 días: niñez
sonriente, juventud prometedora, albores de madurez:
habéis pasado entre nosotros el más bello período de
vuestra vida. Frase con la que Agustín Loera y Chávez,
director de la EBC de 1929 a 1961, inició la carta que
escribió para los alumnos que concluyeron la carrera de
Contador Público en 1945 y que leyó en su cena de graduación en el salón “Champagne” del Ciro´s, el día 23 de
noviembre.
En su totalidad, la misiva compone una emotiva descripción de la estancia de los jóvenes estudiantes en la
Escuela Bancaria y de los objetivos que desde entonces
ventana EBC/junio-julio

GRUPO DE ALUMNOS QUE TERMINARON ESTE AÑO (1945) LA CARRERA DE CONTADOR
PÚBLICO EN LA ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL. De izquierda a derecha y de
arriba a abajo: Enrique Quintanilla, Antonio Arellano, José Pérez y Pérez, Jorge
Batiz, Hubert Ehrli, José Camou, Enrique Mendoza, Raúl Díaz González, Manuel
Muñoz G., Fernando Capdevilla, Eduardo Creel, Carlos de la Llera, Aurelio Ramos
C., Francisco García, Antonio Castañeda, Alberto Garci Crespo, Juan Manuel Díaz.(Maestros) Germán Pérez Duarte C.P.T., Alejandro Prieto C.P.T., Don Agustín Loera
y Chávez, Director de la Escuela, Sr. Lic. Agustín de la Llera, Luis Ruiz de Velasco
C.P.T. –José Muñoz de Cote, José C. Jiménez O., Leonardo Austin, Margarita
Corona, Alejandro Gómez de P., Raúl Niño Álvarez.- Ausentes: Juan Pedro Camou,
Saturnino Carrasco y Francisco Vicke.

la institución ha cultivado. La carta fue íntegramente
publicada en la revista Crédito de enero de 1946 y hoy
nos permite encontrar puntos coincidentes en la vida
cotidiana de alumnos y profesores, así como en eventos trascendentales como la conclusión de la carrera.
Las palabras de don Agustín traslucen el cariño de
quién observó los cambios en sus alumnos con el paso
del tiempo. Desde que ingresaron como niños a estudiar el Bachillerato Vocacional, programa en el que La
Bancaria ofrecía los conocimientos técnicos de la contaduría privada junto con disciplina y una formación
apoyada en sólidos valores; hasta convertirse en profesionales, contadores públicos, responsables y éticos.
La generación 1938 – 1945 estudió durante siete años en La Bancaria, tiempo en el que ocurrieron
importantes hechos que consolidaron la institución
y formaron parte de su memoria: la apertura del internado y la adquisición del predio de Reforma 202;
la emisión del decreto con el que el Presidente Lázaro
Cárdenas otorgó la validez a los programas de estudio
y que hoy permite la actualización de sus contenidos;
la visita y el reconocimiento de la EBC por parte de
Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública,
y de Rodolfo Brito Foucher, Rector de la UNAM; y, finalmente, la inauguración de los nuevos y modernos
edificios de Reforma que significaron la despedida de
las instalaciones ubicadas en el Centro Histórico de la
Ciudad de México.
Curiosamente, fue a Raúl Niño Álvarez, estudiante destacado de esa generación, a quien tocó el turno
de hablar en representación de sus compañeros. Poco
después se integraría al claustro docente de la EBC y
compartiría con sus propios alumnos, su experiencia y
éxito como contador y, gracias a sus conocimientos y
a su calidez y particular forma de impartir clase, sería
uno de los profesores más queridos en la historia de
La Bancaria.
Hoy nos acercamos al aniversario 85 de la EBC, que
continúa graduando generaciones de especialistas en
negocios. Dediquemos a quienes egresan en este 2013
el mensaje, siempre vigente, de don Agustín. …a todos
y a cada uno os deseo UN PORVENIR GRANDE ya que
no hay éxito importante sin lucha encarnizada... Que
seáis ricos os deseo, pero no sólo materialmente, sino
ricos también en ilusiones generosas, en nobles gratitudes, en cordiales amistades, en desprendimientos
gentiles, en ensueños de juventud que os acompañen
toda la vida…
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*Directora de Museo EBC
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EBCuéntales

Mi vida con hemofilia
POR CARLOS RAMÍREZ GUTIÉRREZ*

30

Algo andaba mal. Con apenas siete años de edad, mi
cuerpo decía de muchas maneras que su maquinaria traía
un defecto de fábrica. En ocasiones, se negaba a caminar o
a mover los brazos. A veces, carecía de la fuerza necesaria
para mover un dedo. Durante mi infancia, no pude jugar,
correr ni saltar. ¿Los festivales de la escuela y los torneos
de fútbol? Recuerdo pocos, porque mi memoria está llena
de consultas médicas y de malestares físicos. Luego llegaron los días de secundaria y el gusto por el basquetbol.
¡Jugaba al basquetbol! ¿Cómo no iba a hacerlo? Andaba
con mi adolescencia a ﬂor de piel y con un cuerpo que,
a pesar de todo, demandaba vida. El basquetbol se volvió mi pasión, y decidí soportar la continua hinchazón
de dedos y tobillos. Pero un día, al subir unas escaleras
hechas de tierra y palos, tropecé y quedé con la rodilla
derecha gravemente lastimada, a tal grado que ese accidente me retiró de las canchas para siempre. Más aun:
en aquellos días vivíamos en una zona rural, y a ella sólo
podíamos llegar a pie. ¡A pie, cuando la palabra “caminar”
comenzaba a borrarse de mi vocabulario!
La hemoﬁlia es un trastorno genético que causa diﬁcultades en la coagulación sanguínea. En un hemofílico,
una hemorragia pequeña causada por una herida menor
puede ser un problema. Un sangrado más grave puede ser
mortal. Quienes padecemos esta enfermedad tenemos
una alteración en el cromosoma X (esto explica por qué la
hemoﬁlia es un padecimiento masculino).
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La sangre tiene 13 factores necesarios de coagulación. Si
uno falta o tiene una deﬁciencia, este proceso se detiene.
Los factores faltantes en un hemofílico son el factor VIII
o IX. Cuando el factor VIII es el faltante, hablamos de
Hemoﬁlia Tipo A. Cuando el faltante es el factor IX, hablamos de Hemoﬁlia Tipo B. La más común es la primera,
que ocupa el 75% de los casos.
La gravedad de la hemoﬁlia depende del nivel de factores de coagulación de la sangre. Si una persona produce
solamente el 1% o menos del factor deﬁcitario, estamos
ante una hemoﬁlia grave. Si produce entre el 2% y el 5%,
estamos ante una hemoﬁlia moderada. Si produce entre el
6% y el 50%, estamos ante una hemoﬁlia leve. Mi caso
es grave: produzco solamente el 1% del factor deﬁcitario,
así que no necesito un golpe o un rasguño para sangrar;
a veces, simplemente comienza a dolerme una parte del
cuerpo (en esos instantes, me inyecto el factor que me
hace falta).
Tengo hemoﬁlia. Decirlo abiertamente, como lo hago
ahora, me alivia y me ayuda a reconocerme y aceptarme.
Quiero que mis lectores y lectoras me reconozcan y me
acepten. Todos tenemos derecho a vivir sin escondernos
ni esconder nuestras particularidades, sean éstas elegidas
o no. Todo aquello que compartimos se vuelve más humano, incluso el dolor. El dolor, cuando es compartido,
se suaviza. Gracias por leerme. Hoy me siento mejor.
*Contador Público, egresado de la EBC en 1999
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Francia
y los riesgos del placer
Por Demetrio Gómez Schwarzenhoffen

32
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Estoy en París. Hablo solo y en voz alta. Estoy en
París. Una mujer susurra con fruición a su celular (cualquiera diría que habla con Pierre Louÿs) y yo insisto a voz
en cuello que estoy en París. Al escuchar mi certidumbre,
la mujer de Louÿs me mira con recelo, sin abandonar su
delectación telefónica. Yo sonrío y explico: ¡Estoy en París! Me escucho y escribo que estoy en París, mientras
miro a un hombre que escribe, muy cerca de mí, acerca de
mi certeza y del sitio de mi certeza.
Estoy en París, repite Demetrio una y otra vez, una y otra
vez, en esta ciudad cosmopolita de barrios provincianos*.
El viajero está sentado a mi lado, en una mesa del Café
de Flore, la legendaria brasserie ubicada en la esquina del
ventana EBC/junio-julio

Boulevard Saint-Germain y la Rue St. Benoit. Muy cerca
de nosotros, Marie-Louise Antoinette de Heredia susurra con fruición a su celular. María Luisa Antonieta es la
tercera hija de José María de Heredia, esposa de Henri de
Régnier y amante de Pierre Louÿs. Marie-Louise mira con
recelo a Demetrio y dibuja con lápiz en su servilleta de
tela un durazno cortado a la mitad, con lágrimas de aguamiel en su centro. Parece un intento travieso por esbozar
L’origine du monde de Gustav Courbet. La distrae el canto
salmódico del mexicano (autor de esta columna), quien
se acerca a la mujer de Régnier para susurrarle al oído un
largo discurso. Yo leo sus labios y transcribo las palabras.
El hombre que escribe, madame, es Henri Beyle, el co-

nocido Stendhal. ¿Cómo sé que es él? ¿Cómo puede ser
él? Respondo con la misma esgrima dialéctica de Chesterton: ¡Que alguien me explique antes cómo es posible
que esté yo en París, o simplemente que esté yo en alguna
parte! Todo en esta vida es un misterio, incluso la construcción de este enunciado y la misma idea de misterio.
En cambio y para su ventura, mientras va y viene sobre el
mantel de mi mesa del Café de Flore, esta hormiga que ha
llamado mi atención no se detiene a pensar en su misteriosa actividad. ¿Pero por qué afirmo categóricamente que
la hormiga no piensa (en) eso ni (en) cualquier otra cosa?
Porque todo pensamiento que no se registra a sí mismo
fuera de sí mismo, no existe. ¿Qué estoy haciendo?, no es
una pregunta que pueda hacerse la hormiga del Café de
Flore. Y, bien mirada, esta imposibilidad es también un
misterio y una de las mayores truculencias del universo:
la existencia de vida que no se sabe vida, monstruosidad
tan grande como su contrario, el horroroso caso de la vida
consciente de sí misma, vida que se reconoce (aunque sin
entenderse) y que se entera de su fugacidad. La muerte
aparece cuando la vida se mira en el espejo.
Demetrio se aparta de María Luisa y se inclina hacia
una sombra. Demetrio susurra a la sombra un largo discurso. Yo leo sus labios y transcribo las palabras**.
Mi presencia es un acontecimiento semejante a la estancia y la esencia de Lucio Visconti en el Café de Flore en
este momento: somos inexplicables, como inexplicable es
el lector de estas líneas que toma consciencia de sí mismo
y se descubre leyendo que Tú eres un enigma (Tú es tu
nombre). Porque tú, lector (o lectora) también estás aquí,
en el barrio de Saint-Germain-de-Prés. Te has sentado a
mi lado, para descansar y beber un exprés decoroso pero
de ninguna manera memorable, después de visitar la iglesia del barrio, templo construido por el merovingio Childeberto I a mediados del siglo VI. A su lado, en la abadía
construida por los benedictinos, descansan los restos del

Tú puedes viajar a Francia y estudiar en París, Marsella, Niza, Troyes,
Bourdeaux, Normandie, Rennes o Lille, porque la EBC tiene convenio
con diez universidades francesas, entre las que se encuentran Euromed
Marsella, ESC Troyes e INSEEC Group. ¿Quieres cursar allá todo un
semestre de tu carrera, o incluso dos? Búscanos en la Coordinación de
Relaciones Internacionales de tu campus.

Porque los aspirantes del horizonte estudian en el extranjero.

filósofo Descartes, quien confesó a Isabel de Bohemia su
hambre por desvelar misterios: Daría todo lo que sé por
la mitad de lo que ignoro.
Stendhal escribe en su diario reflexiones sobre la música. Tú y yo miramos de soslayo, por temor a que descubra
nuestra presencia. Pero donde Licio Visconti escribe música, tú lees París. Y yo escribo lo que tú lees: París pone
el corazón exactamente en el mismo estado en que se encuentra cuando goza de la presencia del ser amado; es decir, que procura el deleite más vivo, al parecer, que existe
en la Tierra. Sonrío, suspiro y guardo silencio (para mi
gozo, llega un aroma peculiar, la mezcla de mi Sena y tu
exprés), y aparece entonces Paul Valery o alguien parecido
al poeta. Carga un acordeón y canta Sous le ciel de Paris.
Tú me susurras que el autor de Monsieur Teste interpreta la melodía con la misma dulzura que nos dio Juliette
Greco en 1962. La mujer de Louÿs, por su parte, nos mira
con recelo sin dejar de hablar por teléfono. ¡Escribe! –me
dices con apuro. Y dictas: La esencia de París es, según las
diversas naturalezas de los espíritus, o de valor nulo o de
importancia infinita, lo que la asimila a Dios mismo.
Soy pasado. Y lees esto en la Ventana de tu presente. París nos embelesa. Pero nuestro arrobamiento es circunstancial, transitorio, tanto que ni ayer se pudo sospechar
ni mañana conseguirá su traducción a otro lenguaje. París
es un instante de iluminación, asequible sólo durante la
confluencia de ciertos elementos, muchos de ellos azarosos, otros producto de una educación sentimental específica, algunos más causados por el deseo voluntarioso de
consentir los riesgos de otra vida, la dimensión única de
la intensidad a la que se refiere Ulalume González de León
en uno de sus ensayos. París es una magdalena mojada en
te. París es insólita –y para muchos inaudita-. París es indescifrable fuera de sí misma. Los comentarios que de ella
pueden hacerse sólo serán balbuceos que no la penetren,
que sólo toquen sus fronteras. Toda luz dibuja sombras.
Sin embargo, el hablar de París –como sea- siempre se
convierte en un accidente poético, en un suceso amoroso.
París –quiero que diga Valery- es una cuestión privada.
La impresión de reconocerla y sentirla en tal instante es
un accidente más o menos frecuente en una existencia.
Con permiso de Enrique IV de Francia, digamos que París
bien vale un semestre… o dos.

*Esta hermosa paradoja es un hallazgo de Vilma Fuentes (La Jornada, 23 de
mayo de 2013, página 6a).
** Nota de Stendhal. A fuer de ser sincero, es Demetrio el que mueve todos
los hilos de esta trama parisina, como niebla, como nivola como nave para los
aspirantes del horizonte.
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responsabilidad social

Erradicar la pobreza
a través de la innovación
POR Armando Halbinger*

Existen casos muy exitosos de Negocios Sociales que debemos conocer, para entender el impacto de la innovación en
este ámbito:

ICICI Bank

PATRIMONIO HOY

ICICI Bank es un banco en India
que ofrece servicios financieros a personas en condición
de pobreza, para apoyar la formación y/o consolidación de
una micro-empresa.El dinero
del préstamo deberá invertirse
en la micro-empresa, mientras
que las ganancias servirán
para pagar el préstamo en
el menor tiempo posible. El
interés anual es altamente
competitivo y mucho más bajo
que los créditos caseros, hecho que hace de este modelo
un negocio rentable para ICICI
Bank en un nuevo mercado.

Patrimonio Hoy es un programa
lanzado por Cemex en México
para ayudar a las familias de
bajos ingresos con soluciones
accesibles para sus necesidades
de construcción, mediante un
sistema de ahorro-crédito que
ha beneficiado a más de 1.75
millones de mexicanos. El modelo
de negocio consiste en pagos
semanales de $240 pesos durante
70 semanas para los materiales
de construcción en formato “tanda”, sin necesidad de comprobar
ingresos y disminuyendo el margen de ganancia pero alcanzando
un volumen de 2,200,000 m2 de
construcción.

Es necesario que más personas se sumen al movimiento de innovación en la base de la pirámide, porque es
un mercado con alto potencial para crear millones de
emprendedores –desde mujeres trabajando como distribuidoras de bienes y servicios hasta micro-empresas
a nivel pequeñas comunidades. Las oportunidades en la
base de la pirámide no podrán acelerarse a menos que
exista una colaboración y trabajo conjunto entre grandes
y pequeñas empresas, el gobierno, la sociedad civil y el
mismo sector de la sociedad que vive hoy en situación de
pobreza extrema.

*Director de Mercadotecnia en Microsoft México y Profesor de la Universidad Iberoamericana en la Maestría de Diseño Estratégico e Innovación.
*Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) es el nombre que se sugiere utilizar para referirse a las antes llamadas organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Si deseas conocer más sobre este tema, consulta las siguientes referencias y bibliografía:
The fortune at the bottom of the pyramid, C.K. Parahalad, Wharton School Publishing
How to change the World, David Bornstein, Oxford University Press
http://www.icicibank.com/rural/microbanking/microbanking.html
http://www.cemexmexico.com/DesarrolloSustentables/PatrimonioHoy.aspx.
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Cuando pensamos en el concepto de innovación, lo primero que nos viene a la mente son los grandes adelantos tecnológicos, las empresas globales y los países desarrollados,
elementos que se traducen en beneficios inmediatos para las
clases sociales con mayor poder adquisitivo y, consecuentemente, en el aumento de la brecha entre dicho sector y los
grupos que viven en circunstancias de pobreza extrema.
Con todos los avances en tecnología y con los conocimientos de administración y capacidad de inversión, ¿por qué no
logramos erradicar la pobreza en el mundo? Parece que los
subsidios gubernamentales y el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil** no son respuesta suficiente al problema. Necesitamos enfoques nuevos y estrategias creativas
para garantizar oportunidades a toda la población.
Hay una propuesta, cuyo nombre parece una paradoja: Capitalismo Inclusivo, también llamado Negocio Social.
Un Negocio Social inicia con el fomento de una cultura de
respeto hacia quienes viven en situaciones de pobreza extrema. ¡Dejemos de ver a los miembros de este sector como
víctimas y reconozcamos su potencial! Ese potencial habrá
de convertirlos en emprendedores creativos y, por tanto, en
grupo de atención del sector privado, que podría encontrar
así una alternativa de responsabilidad social más efectiva,
menos acartonada y económicamente más sana.
Existe en la mayoría de la gente una suposición lógica dominante: las personas en situación de pobreza extrema no
tienen poder adquisitivo, por lo que no son un mercado viable. Sí, es cierto: su poder de compra es muy bajo si se compara con grupos sociales privilegiados; sin embargo y sorprendentemente, el pobre paga un sobreprecio en todos los
artículos que adquiere, dos a diez veces más que lo que pagan
sectores económicamente favorecidos. Solicitar un crédito
casero o adquirir un artículo a pagos semanales, por ejemplo, se vuelven experiencias onerosas para el pobre, que de
pronto se encuentra atrapado en un callejón sin salida. Esta
penalización a la pobreza es el fruto que dan a la sociedad los
monopolios locales y los intermediarios tradicionales.
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Los trabajos y los días

Aportaciones a la historia de la
Contabilidad en México
POR GERMÁN CAMPOS CALDERÓN*
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los bonos originados en instituciones ﬁnancieras. Estos
bonos se colocaban en el incipiente mercado a través de la
Bolsa Mexicana de Valores y por medio de las pocas casas
de bolsa que entonces operaban en el país. ¡Quién nos iba
a decir que, más tarde, éstas serían las más poderosas intermediarias en el mercado de dinero!
En 1978 aparece la banca múltiple, mientras que el Banco de México (Banco Central, Banco de Emisión o banco
de bancos) cambia las reglas del Régimen de Inversión,
Encaje o Depósito Legal, por un esquema que afectó severamente a los bancos. El Encaje ya no se aplicaría a los
depósitos recibidos para destinarlo al otorgamiento de
créditos y a un esquema de protección para los depositantes. ¡Ahora se aplicaría a la
cartera de crédito! Este cambio de reglas generó una de
las mayores crisis ﬁnancieras
de la historia y dio pie para
la creación del controvertido
Fondo Bancario de Protección
al Ahorro (Fobaproa)…

Pero esa es otra historia y
debe ser contada en otra ocasión.

*Funcionario bancario y egresado de la EBC (Generación 1961-1964). Ex
Director Regional Peninsular de Banamex (Mérida, Yucatán) y, dentro de la
misma institución bancaria, ex Director Regional de Oaxaca.
**Ventana EBC 60, pp. 10 a 12

Foto: © Latinstock México.
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A principios de enero, me encontré con el artículo
Contabilidad en México de la maestra Cecilia Sandoval**,
donde la directora de Museo EBC describe los cambios
suscitados en México y en el mundo, no solamente en
la Contabilidad sino en la economía y en las ﬁnanzas. Al
terminar de leerlo, tuve un profundo entusiasmo y deseo
de colaboración: decidí colocar mi semilla en el suelo fértil de estas páginas que con tanto orgullo leemos quienes
nos sabemos y nos sentimos parte de la Escuela Bancaria
y Comercial.
Fue precisamente al entrar a Banamex cuando establecí mi primer contacto con la contabilidad, regida por el
Catálogo de Cuentas de la entonces Comisión Nacional
Bancaria. Poco después y durante toda mi carrera de estudios superiores, conﬁrmé la vigencia de los programas
de estudios que la EBC ofreció al Banco de México para
preparar a los funcionarios bancarios, a ﬁnes de los 20 y
principios de los 30. ¡Estábamos ya en los años 60 y los
programas mantenían su fuerza y su actualidad!
Viví los grandes cambios experimentados por la contabilidad durante el siglo XX. Viví las grandes crisis ﬁnancieras, aquellas que conmovieron al mundo y que afectaron severamente a nuestro país. Viví la nacionalización (o
estatización) de la banca en 1982, su reprivatización y su
posterior “extranjerización”. Y la memoria –acompañada
de la experiencia- me permite aﬁrmar que hoy estamos
a salvo de las crisis que aún persisten tanto en Estados
Unidos como en la Comunidad Económica Europea.
Vengo de una época en la que existían siete sistemas
autorizados para operar como banco, basados en la Ley
General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de 1941: Bancos de Depósito, Bancos de Ahorro,
Bancos de Ahorro y Préstamo para la Vivienda de Interés Familiar, Bancos Hipotecarios, Instituciones
Financieras, Bancos de Capitalización y Bancos Fiduciarios. En aquella misma época, la mayoría de los bancos
tenía restricciones para invertir en valores bursátiles. Sin
embargo, los bancos de depósito sí podían hacerlo con

EBC-Mosaico
La Gaviota rusa
Siempre se habla del primer
hombre que llegó a la Luna o de las
diversas naves que han cruzado la
estratósfera, pero pocas menciones
recibe Valentina Tereshkova, la
primera mujer que realizó un vuelo
espacial. Elegida entre más de
cuatrocientas candidatas, “Gaviota”
(Chaika, en ruso –su nombre clave)
realizó la hazaña el 16 de junio de
1963, cuando contaba con apenas
26 años de edad. Hay que recordar
que, sin embargo, a Valentina no se
le permitió tomar el control manual
de la nave.

Quien observa la Tierra desde el espacio exterior es asaltado
por una sensación de reverencia y amor por este planeta que es
nuestro hogar.” Valentina Tereshkova

Museo en un clic
(http://www.mystudios.com/
artgallery/) es el museo virtual
más grande que existe. Contiene
más de cinco mil artistas,
cien mil obras e información
sobre cada una de ellas (ficha
técnica y biografía del autor,
entre otros datos). Asimismo,
cuenta con una pinacoteca de
falsificaciones y un apartado
donde se habla de artistas
olvidados por la falta de libertad
en la que vivieron pero cuyo
talento merece un lugar en
cualquier museo del mundo.

http:
Déjame llorar
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Una de las películas más inquietantes de los últimos años es El Anticristo
(2009), de Lars von Trier. Inquietante, perturbadora y bella, a pesar de una
escena que muchos recomiendan quitar. Si decides ver la película y quieres
evitarte un mal momento, cierra los ojos cuando Charlotte Gainsbourg tome
las tijeras y suplique a Willem Dafoe que la abrace. Cuando ella termine de
gritar, vuelve a abrir los ojos y sigue padeciendo tranquilamente el resto
de la historia. Pero no es de El Anticristo de lo que queremos hablar esta
vez, sino de la música que eligió Lars von Trier para el sensacional prólogo
del filme. ¡Es Händel! Se trata de Lascia ch’io pianga (Déjame llorar), aria
profundamente conmovedora de la ópera Rinaldo (1711).
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Las salchichas vienesas
entran a escena como divas
que se saben indispensables
para la ocasión.”
Salchichas Schönberg

La lechuza ciega
Los nacidos entre la segunda guerra
mundial y la separación de los
Beatles deben mucho a la Serie
del Volador de Joaquín Mortiz.
En esa colección pudo leerse a
Juan García Ponce, André Breton,
Salvador Elizondo, José Emilio
Pacheco, Samuel Beckett y Jorge
Ibargüengoitia, entre otros. Y en
esta serie, invento de Joaquín DíezCanedo, apareció La lechuza ciega,
de Sadegh Hedayat, escritor iraní
cuya novela atrapa desde el primer
momento, no tanto por lo que se
cuenta sino por la manera en que se
cuenta. Es la historia de un hombre
que vive entre pesadillas de opio y
su oficio de pintor de miniaturas,
enfermo de paranoia y entregado
a una creciente misantropía. El
traductor es Agustí Bartra (el mismo
gran hombre que nos permitió
leer en español Nadja, Los vasos
comunicantes y El amor loco,
de Breton).
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Sirvámonos, primero, un vaso
de vino tinto (recomendamos un
Cune, de la Rioja Alta), coloquemos
en el aparato de sonido Verklärte
Nacht, de Arnold Schönberg y
dispongámonos a transfigurar la
noche con lo que hallemos en el
refrigerador. ¿Qué hay? ¡Media
barra de mantequilla! Buen
comienzo. Pongamos la sartén a
calentar, integremos la mantequilla
al coso de metal y dejémonos
llevar por ese hermoso paisaje en
movimiento que es la aceleración
de las partículas por efectos del
calor. ¡Aquí hay tres espárragos
previamente cocinados al vapor!
Pocos, entonces, pero suficientes.
Aquí van los tres muchachos a
la fiesta de lumbre. Su canto es
discreto, suave, apenas si apaga
un poco el drama de Schönberg y
la necedad de un grillo extraviado;
su aroma, en cambio, comienza
a anunciar un buen resultado. Ya
veremos si saben llevarse con las
salchichas vienesas, a quienes toca
el turno. Entran a escena como
divas que se saben indispensables
para la ocasión. Habrá que
sofreírlas para que pierdan esa
palidez de oveja. Y, mientras eso
sucede, cubrámoslas poco a poco
con hojas de espinaca cruda y
trozos medianos de jitomate.
Rociemos a todos los personajes

con agüita de chiles jalapeños,
que dará a nuestro invento el
indispensable toque mexicano. ¿Ya
están medianamente doraditas las
salchichas? ¡Entonces, todo está
listo para servirse! Ya colocadas
equitativamente en platos grandes,
bañémoslas con el caldito sobrante
de nuestra preparación. Por
último y a manera de guarnición,
coloquemos un poquito de
aguacate y algunas hojitas de
hipérico (que es la misma Hierba
de San Juan, muy efectiva,
dicen los alemanes, en casos
de depresión leve y moderada).
Sirvámonos nuestro segundo vaso
de vino y digamos, con Schönberg
en el aire, salud y provechito.

Alejandro Ahora
El próximo martes 30 de julio, Alejandro Aura cumple cinco años de haber muerto. Entre los últimos
textos del poeta se destaca “Despedida”. Recomendamos su lectura para recorrer con calma la
belleza de un hombre que vive con sosiego la inminencia de su propia disolución. Otro de sus
últimos poemas (Solo y mi alma) nos muestra la admirable entereza y la dulzura del no creyente que
sabe guardar la compostura y la fe en su Nada próxima, el no creyente que conserva la certidumbre
de su propia fugacidad y la conciencia de que la vida es efímera… o no es.
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