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Dedicamos este número

a la generación fundadora de Campus Aguascalientes, que comienza
en estos días a edificar su propio futuro profesional dentro de un
nuevo espacio de excelencia educativa creado por la Escuela Bancaria y Comercial para la gente de negocios, es decir, para quienes,
como emprendedores, están decididos a cambiar la vida y generar
nuevas dimensiones de progreso individual y colectivo desde la
honestidad, la responsabilidad social y el estudio permanente.
Extendemos nuestra dedicatoria a los cuerpos directivo, administrativo y docente del mismo campus, y lo hacemos con la convicción
absoluta de su profesionalismo y de su compromiso institucional.
La EBC se compromete en Aguascalientes, como lo ha hecho y cumplido en otras entidades, a formar profesionales emprendedores
que se caractericen por tres maneras de ser: reconocerán que el
conocimiento evoluciona y serán, por eso, estudiantes para siempre;
contarán con habilidades y actitudes de trabajo profundamente
arraigadas, lo que les permitirá ser impulsores de progreso; y se distinguirán por su integridad, hecho que los definirá como individuos
honestos y que los hará involucrase con empresas y organizaciones
socialmente responsables.
@LaEBC
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NEGOCIOS

TABLERO
EJECUTIVO
El presente artículo reproduce
el proyecto final que dos estudiantes
del Seminario de Proyectos Aplicados,
de la Maestría en Alta Dirección,
presentaron ante los profesores Pedro
Jaimes, Virginia Pacas Lee y José Islas,
quienes otorgaron una calificación alta
e invitaron a los ponentes a continuar
con el tema en su ruta profesional.
Ventana EBC publica el texto
para difundir su contenido, reconocer
a sus autores y expresar el orgullo
que nuestra institución experimenta
frente a la calidad académica y el talento
emprendedor de su comunidad escolar.
Para efectos de una lectura fluida,
han sido descartadas las referencias
bibliográficas del trabajo original.
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PARA LA INTERVENCIÓN

DIRECTIVA
Gabriela Bacarlet Romero y
Víctor Coellar Arellano*

El mundo globalizado demanda directivos con habilidades técnicas y capacidad de liderazgo. Lo primero puede ser relativamente fácil de adquirir: vivimos en un mundo donde las herramientas tecnológicas disponibles son cada vez más versátiles,
más eficientes y económicamente más accesibles. Lo segundo,
en cambio, sigue siendo un reto complejo que no se resuelve
con tecnología sino con una formación humana muy especial.
Hablemos, por ejemplo, de un problema recurrente: la falta
de motivación y compromiso en algunos colaboradores…
Cuando un colaborador muestra procederes negativos y
un mal desempeño, es común que se busque controlar los
efectos inmediatos de la conducta nociva sin considerar
las causas que dieron origen a dicho comportamiento.
Muchos directivos presentan altos niveles de motivación y
de eficacia al incorporarse a una organización; sin embargo,
al transcurrir el tiempo, sus competencias se ven mermadas
por falta de talento en el manejo y la guía de su personal, y la
agenda tiende gradualmente a concentrarse en lo urgente
más que en lo sustancial.
Es natural que el directivo posea un acervo importante de
conocimientos y competencias técnicas referentes a su ámbito laboral; pero en muchos casos ese acervo de virtudes
viene acompañado de cierta incapacidad para reconocer los
problemas que afectan el desempeño de su equipo.
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En este tablero, cada puesto de trabajo es por sí mismo un
centro de análisis y contiene información condensada y clasificada en diversas categorías y ponderaciones.
• Los colores pretenden indicar de manera sencilla alertas
de atención.
• La nomenclatura o taxonomía permite identificar a
cada empleado. En función de varías características de
su desempeño, se evalúa su grado de “jugador clave” en
la organización.
• Los elementos que incorpora el tablero son indicadores
muy potentes para un líder: Goals (cumplimiento de objetivos); NPS (Net Promoter Score, que mide el grado de fidelidad del colaborador a la compañía); Destreza (muestra el
grado de madurez del empleado, en cuanto a competencias
y conocimientos); y Satisfacción, referida a su salario.
• El tablero permite incorporar notas acerca de la intervención directiva que se desprenden del análisis realizado.

Finalmente, el uso de la herramienta
no requiere de conocimientos especiales, porque está diseñada para ser
comprendida por cualquier persona
que esté viviendo una experiencia de
liderazgo. Además, si los empleados
conocen el modelo, es posible generar una magia motivadora que produzca el deseo colectivo de alcanzar calificaciones altas. Un equipo
de trabajo más motivado, permite
al líder y a la organización obtener
mejores resultados.
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Si la raíz de los problemas que originan un bajo desempeño laboral
fuera la retribución económica, la
solución sería relativamente sencilla: un esquema salarial adecuado
generaría un nivel elevado de competitividad organizacional. ¡Pero no
es tan fácil como parece! Una cosa
no necesariamente lleva a la otra.
Por eso, tanto los directivos como
el personal del área de Recursos
Humanos que entienden el impacto
de la desvinculación laboral (usemos esta frase para traducir el concepto de employee disengagement
de Terry Kabachnick) y detectan la
falta de competencia, interés o habilidades de sus equipos de trabajo,
se convierten automáticamente en
emprendedores de iniciativas encaminadas a mejorar aspectos determinados: motivación, liderazgo,
trabajo en equipo, comunicación,
adaptación del cambio, administración del tiempo, etc. Pero ¿por
qué estas capacitaciones no son
suficientes? ¿Por qué los líderes
no logran consolidar sus equipos
de trabajo y motivarlos?
Nuestra hipótesis no pretende en
forma alguna descalificar estas
iniciativas. En lo particular, consideramos que inyectan un impacto
positivo en la organización. Sin
embargo, nuestra premisa es que
en la mayoría de los casos estos
planteamientos no son suficientes,
debido a varios factores. Mencionemos cinco:
1. Su alcance es limitado.
2. No consideran integralmente
los elementos que afectan
el desempeño de su equipo.
3. No se desprende a partir
de dichos elementos una
intervención directiva.
4. No hay metodología.
5. Falta un esquema de
ponderación para determinar
prioridades en la asignación
de recursos.

Los líderes de hoy deben crear en su organización una ventaja competitiva y un valor añadido, y saben que para lograrlo su
herramienta más valiosa es el capital humano, por lo que necesitan ser conscientes de los cambios y de las necesidades que
demandan las actuales y nuevas generaciones de colaboradores.
En ese sentido, es imprescindible que entiendan y “escaneen” su
entorno laboral de manera sencilla, a fin de obtener información
para la toma de decisiones. Ello repercutirá en una mejora de la
productividad y la competitividad, sin descuidar la motivación
y el sentido de pertenencia institucional de los colaboradores.
Una empresa en la que laboren empleados con un alto nivel de
motivación e identificación, gozará de mayor compromiso y lealtad, sus miembros estarán más satisfechos, menos estresados
y mostrarán mayor rendimiento.
Para atender esta necesidad, proponemos el uso de un Tablero
Ejecutivo para la Intervención Directiva, cuyo propósito es
identificar la raíz de los problemas que afectan al recurso humano en las organizaciones. El Tablero es una herramienta sencilla
que sirve de apoyo a los directivos de empresas establecidas en
México para la toma de decisiones y para alinear el recurso humano a los objetivos estratégicos de la organización, así como
para mejorar con ello la rentabilidad de la empresa a través de
un incremento de la productividad y la satisfacción del factor
humano (cabe destacar que nos referimos en este análisis al
estudio de toda posición que tiene personal a su cargo).
El Tablero Ejecutivo es una propuesta que muestra a través de
un organigrama los diferentes puestos que le reportan al líder de
una institución, así como la relación jerárquica dentro del mismo.
La información proveniente de un diagnóstico organizacional
que se vacía en el tablero gerencial, de tal forma que podamos
tener en un solo documento información relevante y sencilla para
emprender acciones directivas sistemáticas, entendiendo por
ello la elaboración posterior de un plan, con fechas y actividades
que tenga una asignación de prioridades.
*Egresados de la Maestría en Alta Dirección, Campus Querétaro
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Zacatecano de nacimiento (Fresnillo, 19 de abril de
1944), Rodolfo llega en 1947 con sus padres a la Ciudad
de México, para instalarse en la colonia Nueva Santa
María, que entonces era apenas un proyecto en ciernes,
como también lo eran la Narvarte y Ciudad Satélite.
En 1963, a sus diecinueve años de edad, Rodolfo ingresa a la
Escuela Bancaria y Comercial, por sugerencia del contador de
la empresa en que trabajaba su padre (American Express), cuyas
oficinas se encontraban, a propósito, en la calle de Niza.
A la mitad de la carrera, ya estaba trabajando como auxiliar de
contabilidad en la empresa Contabilidades y Organizaciones.
Más tarde, a punto de recibirse de su licenciatura, comenzó a trabajar con la representación en México de la Nippon Hoso Kyokai
(Corporación Radiodifusora de Japón), primero como contador y
luego como asistente de corresponsal. Y al titularse, en 1968, es
invitado a colaborar en la planta de Vallejo de Procter & Gamble,
donde se desarrolla profesionalmente, desde el puesto de auxiliar de contador hasta el cargo de Gerente de Grupo de Control
Central, pasado por supervisor de turno en el Departamento
de Empacado de Detergente, Gerente de Seguridad Industrial,
Gerente de Reclutamiento y Selección de Personal, Gerente de
Relaciones Laborales, Gerente de Relaciones Industriales y Gerente de Producción.
Su talento, su profesionalismo y su experiencia lo llevan a participar en múltiples conferencias, tanto en universidades mexicanas como en instituciones estadounidenses. Asimismo, esas
mismas virtudes le permiten emprender un negocio de maquila
de empacado.
Rodolfo recuerda con emoción y profundo cariño sus años de
estudiante y a sus mentores: Alejandro Prieto, Raúl Niño Álvarez,
Jiménez Olea, Miguel Gussiyie, Ángel Alvarado, Rodrigo Valle,
María Eugenia Jiménez de López Aguado y Martha Verde, entre
otros muchos profesores que forjaron con sus enseñanzas el
alma y la mente del joven zacatecano.
Con su esposa, Rebeca Colón, procreó dos hijos: Rodolfo y Verónica, quienes, a propósito, estudiaron su bachillerato en la EBC.

La maestra Ángela Regina Núñez Alonso, Coordinadora del Archivo Histórico de la EBC, nos platica en un artículo que una de
las aficiones de Rodolfo es el coleccionismo y que comenzó
su colección de máquinas de escribir y de contar al leer en un
pasaje de Sistemas de Contabilidad, de su maestro don Alejandro Prieto Llorente, que la evolución tecnológica haría de esos
prácticos artefactos una especie de armatostes obsoletos, los
cuales acabarían extinguiéndose sin pena ni gloria.
Esta afición de coleccionista se enriquece con su apego a los
recuerdos, y no porque rechace el presente: quienes tenemos la
alegría y el honor de conocerlo en persona, sabemos que se trata
de un hombre que vive los días con pasión y con profundo interés
por las cosas de hoy. Su prodigiosa memoria parece entender,
como lo entendió T.S. Eliot, que el tiempo presente y el tiempo
pasado acaso estén presentes en el tiempo futuro, (que) tal vez
a ese futuro lo contenga el pasado; (y que) si todo tiempo es un
presente eterno, todo tiempo es irredimible. Por eso, acaso, Rodolfo escribió el libro Cómo olvidar, cómo no recordar, en cuyo
título hay una clara pasión por una vida plena, como la suya,
que construye la felicidad diaria de manera paradójica: fuera del
tiempo y muy adentro de él.
A Rodolfo Pinedo Torres le gusta
parafrasear a John F. Kennedy y decir,
cada vez que se habla de su querida
alma máter: “No te preguntes qué ha
hecho la EBC. Pregúntate qué has
hecho tú por la EBC”. Y Rodolfo es,
precisamente, un hijo de la Escuela
Bancaria y Comercial que ha
contribuido de muchas maneras
a hacer de nuestra institución una
experiencia de vida que va más allá de
sus paredes, de sus oficinas y de sus
salones de clase, una institución que
también está impactando y
cambiando la vida con el
reconocimiento y la
preservación de su propia
historia.

Si deseas conocer las máquinas
que forman parte de la colección
de Rodolfo Pinedo Torres,
ingresa a: ebc.mx/maquinas
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Jade Anais Gómez Sánchez
Marketing Grouper La Roche-Posay en L´Oréal
Licenciada en Mercadotecnia
Generación 2007

Siempre tuve claro que quería trabajar para una empresa dedicada a

atender las necesidades del mercado de consumo masivo. Fue en Beier-

sdorf (NIVEA) que me incorporé como aprendiz de mercadotecnia y, al
mismo tiempo que comencé a trabajar, empecé a estudiar francés. Esto
me permitió conocer nuevas personas y nuevas culturas, ya que unos
años después decidí irme a vivir a Francia.

Al principio, me establecí en una pequeña ciudad al sur, muy cerca de Niza.
Pero yo tenía ganas de seguir trabajando y de no perder experiencia, así
que busqué oportunidades en varias partes, entre ellas nuevamente en
Beiersdorf, pero esta vez para trabajar en otra de sus marcas: Eucerin.
Durante la entrevista, obtuve mi prueba de fuego como hablante del
francés, pues las pruebas eran en ese idioma. Al trabajar en Francia para
Eucerin, pude conocer un entorno completamente nuevo: el modelo de
negocio de una marca dermatológica, el consumidor francés, el mercado
europeo (ya que coordinaba proyectos para Francia, Bélgica, Luxemburgo
y Holanda) y, por supuesto, la cultura de trabajo en Europa.
A mi regreso a México, dos años después, tuve la oportunidad de trabajar en Mustela; pero ahí permanecí sólo diez meses, porque se me
presentó una gran oportunidad dentro de L’Oréal, la empresa en la que
me encuentro actualmente.
Mi trayectoria en L’Oréal siempre ha sido muy satisfactoria: he tenido
crecimiento y mi mayor reto fue hace dos años y medio, cuando se me
asignó un equipo de personas. No es sólo trabajar para llegar a un número
sino para crecer junto con la gente; tener sensibilidad humana es esencial
y ésa es otra de las razones por las que me siento orgullosa de pertenecer
a L’Oréal, pues me evalúan no solo por cumplir los objetivos del negocio,
Una de las experiencias más significativas que viví durante mi tiempo

sino también por el grado de desarrollo de mi equipo y por el liderazgo

de estudiante, sucedió mientras realizaba el proyecto de titulación, el

humano que muestro en el día a día, lo cual aprendí muy bien a lo largo

cual proponía un cambio al empaque del pan de caja Bimbo. Para este

de mi formación profesional en la EBC.

proyecto, escogí como directora de tesis a la profesora Loana Zafra,
quien para poderme dar la calificación final me pidió que presentara mi

Entre mis planes futuros, quiero desarrollar nuevos productos y retomar

proyecto ante Grupo Bimbo.

mi carrera profesional en el extranjero, pero esta vez en la Dirección de
Marcas Internacional (en Francia) , para asegurarme de cubrir las necesi-

El mayor reto fue conseguir una cita. El día de la presentación de mi pro-

dades del mercado latinoamericano. Y entre otras cosas, ahora estudio

yecto en la planta de Marinela, todo salió muy bien, a pesar de que las per-

alemán y espero poder hablarlo con fluidez muy pronto. Me encanta

sonas a quienes les presenté mi proyecto me explicaron que el empaque

voltear hacia atrás y darme cuenta de que estoy en donde me imaginaba

que proponía impedía la automatización, lo que a su vez incrementaba los

hace once años, y por eso les recomiendo a las nuevas generaciones

costos y los procesos de producción. Recibir esta retroalimentación por

tres cosas: que nunca dejen de actualizarse, que tengan claro dónde

parte de auténticos ingenieros de empaque y gerentes de mercadotec-

quieren estar el día de mañana y que confíen en la Bancaria, institución

nia, fue sumamente enriquecedor en esa etapa de mi vida. Justamente,

que otorga a sus estudiantes una impresionante base, tanto en el aspecto

ése fue el objetivo de presentar mi proyecto: no que compraran mi idea,

profesional como en el nivel humano. La Escuela tiene prestigio, pero el

sino el tener un primer acercamiento al mundo de la mercadotecnia real.

resto de nuestro camino depende de cada uno de nosotros.
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Mi padre, quien es la persona a la que más admiro, estudió Contaduría
Pública en la Escuela Bancaria y Comercial. Mi abuelo también (su nombre
está en el Muro de Honor). Mi elección fue fácil: quise formar parte de la
tradición familiar. Así que entré a la EBC, para estudiar la Licenciatura
en Comercio y Negocios Internacionales, con la idea de proyectar hacia
el extranjero la empresa de mi madre (venta de pulpa congelada).
Entre mis logros académicos está el de haber sido elegido para representar a México en el College Board de Costa Rica con una propuesta
sobre la manera de mejorar la economía de mi país. También estoy muy
orgulloso de mi proyecto de titulación, que consistió en el diseño de
un modelo de internacionalización de pulpa congelada. Consideré este
proyecto como un homenaje a mi madre.
Entre los profesores que marcaron mi vida estudiantil están la maestra
Karla Minutti de la Rosa, la maestra María del Pilar García y el maestro
Guillermo Serrano. Mi amor al estudio y al conocimiento fue sembrado
por mis padres, y tocó a los profesores mencionados (y a otros más, por
supuesto) regar la semilla puesta en casa.
Al término de la carrera, ingresé al Banco Afirme, y fue entonces cuando
entendí que yo no buscaba dinero sino que quería ayudar a la gente. Por
eso, me enfoqué en Recursos Humanos, área que es la entrada a cualquier
lugar: por definición, todos somos parte del recurso humano, y la gente
es tan valiosa como la empresa se lo proponga.
Hoy, soy líder en una de las empresas más importantes del país: Ferromex. Y puedo afirmar, con mucho orgullo, que mi liderazgo ha servido para
incrementar el número de contratación de mujeres para la organización.
La Bancaria me enseñó a preguntarme algo muy sencillo pero muy práctico en el mundo profesional: ¿Qué tiene Pablo que los demás no tienen?
¿Qué tiene Pablo de especial?
¡El negocio de tu vida eres tú mismo!

Pablo Armando Flores Reyes
Líder de Atracción de Talento en FERROMEX
Licenciado en Comercio y Negocios Internacionales
Generación 2010
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Según el Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública de la Cámara de Diputados,
México es uno de los países con mayor tasa
de deforestación en el mundo: 1.98 millones
de hectáreas destruidas anualmente. Sin
embargo y afortunadamente, el número de
instituciones, empresas y asociaciones que
están contribuyendo a revertir el daño crece
cada vez más.
¿Cuáles son los beneficios de reforestar?
Mencionemos algunos de ellos:
• Generamos conciencia ecológica
en nuestra comunidad.
• Mitigamos nuestra huella de carbono.
• Contribuimos a la purificación
del aire y a la reducción
del calentamiento global.
• Los árboles proveen alimentos
y generan nutrientes buenos
para el suelo.
Los trabajos de responsabilidad social de la
Escuela Bancaria y Comercial se mueven en
tres líneas de acción, una de las cuales se refiere en particular al cuidado y la preservación
del medioambiente. En cumplimiento de ese
compromiso asumido, realizamos recientemente nuestra reforestación anual, esta
vez no sólo en el municipio de Aculco, sino
también en los estados de Mérida, Chiapas,
Guanajuato y San Luis Potosí. El resultado
fue satisfactorio: 8,180 árboles jóvenes plantados por 1,888 miembros de nuestra comunidad (alumnos, profesores, colaboradores,
familiares y amigos).
Sin embargo, queremos ir más allá: queremos
pasar de las acciones correctivas a la consolidación de una comunidad sustentable. En eso
trabajamos todos los días.

Campus

Asistentes

Árboles plantados

Chiapas

104

350

León

124

480

Mérida

144

350

San Luis Potosí

300

100

Ciudad de México

60

*

Pachuca

44

*

Querétaro

94

*

Tlalnepantla

109

*

Toluca

116

*

Rectoría

93

*

*En Aculco, las comunidades de Campus Ciudad de México, Campus
Pachuca, Campus Querétaro, Campus Tlalnepantla, Campus Toluca
y Rectoría sembraron en conjunto seis mil árboles jóvenes.
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EMBAJADORES EBC

EL DÍA QUE ENCONTRÉ

MI ESPEJO
Jesús Javier Muñoz*
*Alumno miembro de la generación fundadora de Campus Aguascalientes

16

ventana EBC / AGOSTO · SEPTIEMBREm2018

La presión social nos empuja a tomar
decisiones apresuradas, a caminar
sin entender el camino, a equivocarnos
sin asumir la responsabilidad de nuestros
errores. Sin embargo, siempre se puede
encontrar un sendero esclarecedor.

A punto de terminar el quinto semestre de bachillerato, viví una de las

¡De pronto, mientras escuchaba, se abrió una puerta en mi cabeza! Las

etapas más difíciles de mi existencia. Me sentía mal todo el tiempo y

palabras de la conferencia cobraban sentido en mis adentros…

vivía sin propósitos, sin un objetivo claro hacia el cual caminar; me veía

¿Por qué no? ¡Puede ser! ¡Esto puede ser lo que yo estoy buscando!

a mí mismo como un simple estorbo al que todo se le vendría abajo en
un parpadeo. ¡Me bloqueé! Quería terminar con todo de una vez, que-

Al final de la plática, un representante de la EBC me propuso personal-

ría que todo se detuviera, anhelaba un momento de tranquilidad. Para

mente acudir a un ejercicio de evaluación de la personalidad.

colmo, siempre aparecía la voz de alguien con una pregunta que me hería: ¿Ya elegiste una carrera? Ante mi respuesta balbuceante, llegaba

Y fui.

una mezcla de escándalo y condescendencia: ¿Todavía no eliges carrera?
Ya te queda poco tiempo, ¿eh?

Al presentarme al ejercicio y observar el contenido del cuestionario,
comenzó en mi vida una de las experiencias más gratificantes que he

Los reproches sólo debilitaron mi deseo de tomar alguna decisión.

tenido: respondí todas y cada una de las preguntas sobre mi persona,
y lo hice con la sensación de estar por fin diciéndome a mí mismo, con

La presión social nos empuja a tomar decisiones apresuradas, a caminar

absoluta sinceridad, quién era yo.

sin entender el camino, a equivocarnos sin asumir la responsabilidad
de nuestros errores. Yo ya no quería eso. Lo que yo deseaba, en esos

Días más tarde, volví a la EBC para conocer el resultado del ejercicio.

momentos de desesperación, era un poco de apoyo.

Pude entonces conocer y reconocer aspectos de mi ser que antes no
había tenido muy claros. ¡Fue como mirarme en un espejo bien iluminado!

Conté con los consejos de mi orientadora vocacional, quien supo señalar-

Un espejo donde no me reflejaba más hermoso o más inteligente, sino

me algunas de mis cualidades. Conté también con mi tutora semestral,

un espejo donde me veía más real y más genuino.

quien me tranquilizó al recomendarte que mirara con más detenimiento
el presente antes de querer visualizar el futuro. Por otro lado, mucho me

En ese momento me sentí muy contento, como si se me hubiera quitado

sirvió el escuchar a mi psicóloga, quien me abrió los ojos…

un peso de encima. Poco después, la maestra Sandra Martínez Suárez, Directora de Campus Aguascalientes, me dio la bienvenida a la institución.

¡Experimenta, vive, consigue las cosas! De eso me habló la doctora Aby:
¿Cómo vas a saber lo que te gusta y lo que te disgusta, si no pruebas

¡Fue como si me dijeran que creían en mí! Así que pensé: Si ellos confían en

cosas nuevas?

Jesús Javier Muñoz, él también quiere confiar en ellos, quiere dar la oportunidad a quienes supieron ver en su persona lo que ni él mismo tenía muy claro.

A mediados de mi sexto semestre, un amigo me invitó a una conferencia
que iban a dar representantes de la Escuela Bancaria y Comercial. Acepté

¡Encontré un espejo donde puedo mirarme y enorgullecerme de mi vida y

la invitación, asistí a la conferencia y escuché atentamente…

de mis sueños! Ese espejo se llama Escuela Bancaria y Comercial.
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FUTUROXXXXX
PRESENTE
XXXXX

EL MUNDONLÁIN
Agustín Aguilar Tagle

El Mundonláin es un océano lleno de vida que
se mueve y se desarrolla a través de la inmensa
red de computadoras interconectadas
(interconnected networks). En sus profundidades,
hay grutas que pueden aprisionarnos y ríos
interiores que nos llevan a escenarios insólitos.
Hay dentro de este océano, además, una fauna
de diversidad ingente que contiene tanto
espíritus transparentes como leviatanes opacos.

34
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Y EL CARNIHUESO

Dado que el Mundonláin tiene aspecto de
mucha realidad: nosotros, sus habitantes,
le hemos concedido vida. Somos como el hada
de los cabellos color turquesa que humaniza
a Pinocho para premiar sus buenas acciones
y redimirlo de su pasado monocromático.
Al otro mundo, el viejo mundo físico, lo
llamaremos el Carnihueso.

En el Carnihueso viven los
vigesimocrépticos, sobrevivientes
del siglo XX convencidos de que
la humanidad está en decadencia
por culpa del Mundonláin...
Averigua cómo termina esta
historia, ingresa a:
ebc.mx/mundonlain
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Hubo, en tiempos de la Colonia,
un Camino Real de 2,560 kilómetros
de longitud que enlazaba la Nueva España
con la ciudad de Santa Fe, Nuevo México.
El camino fue transitado desde el siglo
XVI hasta el siglo XIX, y pasaba por una
zona de yacimientos de plata. En ese
punto de riqueza argentina, la Real
de Minas de Nuestra Señora
de los Zacatecas, comenzaba
la Ruta de la Plata, cuyo nombre
hacía referencia a las recuas de mulas
cargadas con el metal precioso.

20
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ESTAMOS ESCRIBIENDO UNA NUEVA HISTORIA.

CAMPUS
AGUASCALIENTES

* Estudiantes pertenecientes a la generación fundadora.
* Fotografía por Karla de Luna.
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EVOLUCIÓN

* Estudiantes pertenecientes a la generación fundadora.
* Fotografía por Juan Luis Gutiérrez.

Dado que la actual Aguascalientes formaba parte de ese camino
y de esa ruta, se estableció en la zona un puesto militar que funcionó no sólo como lugar de protección y almacenamiento, sino
también como posta para el descanso, el cambio de animales y el
suministro de provisiones. Naturalmente y como sucede siempre,
el lugar comenzó a rodearse de pequeños comercios que ofrecían
vituallas a los viajeros. Muchos comerciantes terminaron asentándose y surgieron entonces pequeñas poblaciones, hasta que el
jueves 22 de octubre de 1575 se funda la Villa de Nuestra Señora
de la Asunción de las Aguas Calientes, la cual se integró al reino
de la Nueva Galicia, y más tarde, después de la Independencia (el
23 de mayo de 1835, para ser precisos), se convirtió en un estado
libre y soberano, que recibió el nombre de su ciudad principal.
Aguascalientes es un punto estratégico en la geografía de la
República, por lo que ha sido un importante escenario político
(recordemos, por ejemplo, la Convención Revolucionaria de 1914)
y también un centro comercial clave para toda la nación. Por esto
y por muchas otras razones, la Escuela Bancaria y Comercial decidió escribir aquí el nuevo episodio de su expansión educativa: un
campus en la ciudad capital de la entidad reconocida por el Banco
Mundial como uno de los mejores climas de negocios del país.
La escuela de negocios más sólida y prestigiada de México llega a esta ciudad con respeto, con orgullo y con un compromiso
absoluto por la educación superior de calidad.
En el contexto de la expansión de la Escuela Bancaria y Comercial
durante el siglo XXI, Campus Aguascalientes es el paso más reciente de nuestro proyecto educativo y responde, como lo hacen
todos nuestros campus, a las necesidades de un país que crece,
se desarrolla y camina hacia un futuro promisorio.
Campus Aguascalientes refleja a la EBC como institución capaz
de abrir brecha hacia nuevas formas de emprendimiento, con

22
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un servicio educativo especializado en el campo de los negocios.
Fue el 9 de octubre del año pasado cuando el doctor Carlos
Prieto Sierra, Rector de la EBC, acompañado de las maestras
Teresa Jiménez Esquivel, alcaldesa del Ayuntamiento, y Sandra Martínez Suárez, directora del nuevo campus, realizó la
colocación simbólica de la primera piedra y anunció el levantamiento de un edificio de seis mil metros cuadrados, equipado con tecnología educativa de punta, telecomunicaciones,
cómputo y todos los servicios de convivencia y recreación propios de nuestra actividad, para lo cual se tomarían en cuenta
altos estándares de saneamiento del terreno, conservación
del agua, aprovechamiento de la energía solar y uso de materiales sustentables. Asimismo, anunció entonces lo que precisamente acabamos de vivir recientemente: el primer día de
clases en Campus Aguascalientes, el pasado 13 de agosto,
punto de partida de otras acciones que habrán de ocurrir
seguidamente, como son la inclusión de diversos programas
académicos.
Para garantizar la buena conducción de este proyecto, la Rectoría designó como Directora de Campus Aguascalientes a la ya
mencionada maestra Martínez Suárez, Licenciada en Enseñanza
del Inglés por la Universidad Autónoma del Estado de México,
con Maestría en Alta Dirección por la misma Escuela Bancaria
y Comercial.
La maestra Martínez Suárez ingresó a la EBC hace once años,
como profesora de Campus Toluca, pero en muy poco tiempo
asumió en dicho campus nuevas responsabilidades, que la llevaron desde el liderazgo de la Academia de Inglés hasta la Subdirección de la Escuela de Graduados, pasando por la Jefatura
de Operaciones y la Jefatura de Administración. Desde septiembre de 2017 tomó la Dirección de Campus Aguascalientes, en
compañía y con el apoyo de un equipo administrativo decidido a
enfrentar este nuevo reto profesional, con el compromiso manifiesto de cumplir en Aguascalientes nuestra misión institucional:

formar profesionales emprendedores que se distingan en el ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser.
Somos la institución de educación superior de régimen privado
más antigua del país. Somos mexicanos, somos libres, somos
laicos, somos incluyentes. Nos especializamos en negocios.
Tenemos 89 años de experiencia educativa y hemos llegado a
Aguascalientes para sembrar conocimiento en un terreno amplio y garantizar a la sociedad hidrocálida educación superior
de calidad.
Nacimos en 1929, en el centro de los acontecimientos que definieron la modernidad mexicana. Hoy, en 2018, seguimos ubicándonos
en el lugar correcto. Venimos a Aguascalientes para integrarnos a
una ciudad y a un estado que se merecen la mejor educación especializada en negocios, así como la EBC se merece a los mejores
estudiantes y a la mejor sociedad, aquella que valora y aprovecha
el prestigio de una institución de excelencia académica.
Campus Aguascalientes es un nuevo espacio de educación superior creado por la EBC para quienes desean especializarse
en negocios, es decir, para quienes como emprendedores están
decididos a generar, desde la honestidad, la responsabilidad social y el estudio permanente, nuevas dimensiones de progreso
individual y colectivo.
Como lo señalamos en el editorial de este número, la EBC se
compromete en Aguascalientes, como lo ha hecho y cumplido en
otras entidades, a formar profesionales emprendedores que se
caractericen por tres maneras de ser: reconocerán que el conocimiento evoluciona y serán, por eso, estudiantes para siempre;
contarán con habilidades y actitudes de trabajo profundamente
arraigadas, lo que les permitirá ser impulsores de progreso; y
se distinguirán por su integridad, hecho que los definirá como
individuos honestos y que los hará involucrase con empresas y
organizaciones socialmente responsables.
Hoy, la EBC está constituida por una población estudiantil de más
de trece mil personas, mil profesores, quinientos colaboradores
y 157 mil ex alumnos. Actualmente, toda esta comunidad está
distribuida en varias ciudades de la República: Ciudad de México,
León, Mérida, Pachuca, Querétaro, San Luis Potosí, Tlalnepantla,
Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Guadalajara… y ahora Aguascalientes.
Campus Aguascalientes se encuentra ubicado en el número 1111 de
la Avenida Guadalupe González, a unos pasos de la Avenida Eugenio
Garza Sada, dentro de la colonia Primo de Verdad.
Ya lo hemos dicho en otras ocasiones: crecemos porque creemos en lo que fuimos, en lo que somos y en lo que seremos.
Llegamos al estado de Aguascalientes con nuestra tradicional
manera de volvernos naturales de los mundos que conquistamos
con amor y conocimiento, con trabajo y honestidad, con estudio
y responsabilidad.
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EL EQUIPO FUNDADOR
Sandra Martínez Suárez
Directora
Carlos Rebollar Bravo
Jefe de Promoción
Juan José Camacho López
Jefe de Operaciones
Laura Anel Ambriz Méndez
Jefa de Docencia
Gerardo Luna Domínguez
Jefe de Administración

Diego Iván Huerta Velasco
Josué Raúl Barragán Romero
Juan Carlos Núñez Orozco
Ejecutivos de Promoción
Ángel Daniel Medina Áviles
Ejecutivo de Redes Sociales
Vianey López Castrejón
Coordinadora Académica
Jessica Nájera Saucedo
Coordinadora EXU

Ana Paola Mercado Torres
Asistente de Dirección
y Ejecutivo RH

Arely Guadalupe López Padilla
Cinthia Daniela Ruvalcaba
de Loera
Recepcionistas

Karen Alejandra Lara Gómez
Coordinadora de Mercadotecnia

Fabiola Lorena Ortega Nava
Coordinadora de Docencia

Daniela Rodríguez Roldán
Coordinadora de Admisiones

Fernando de Jesús Espino García
Coordinador de Infraestructura
y Logística
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Lilia Edith Gómez Rodríguez
Coordinadora de Servicio
a Estudiantes
César Bernabé Martínez
Coordinador de Ingresos
Carlos Macías Cruz
Supervisor de Limpieza
y Mantenimiento
Jonathan Misael Hurtado
Hernández
Ejecutivo de C.C. y Auditorios
Alfonso Lara Saucedo
Oscar Omar Mendoza López
Auxiliares de Mantenimiento
Juana Ma. Esparza Reyes
Araceli Ramírez Muñoz
Juana Ma. Rosales Muñoz
Laura Marisol Márquez Mata
Maribel Coronado de Luna
María del Rosario Monroy Díaz
Auxiliares de Limpieza

EMPRENDIMIENTO

LA MISIÓN
DE CATAPULT

Sin embargo, la realidad se observa distinta desde un centro de
emprendimiento como Catapulta, donde el trabajo lo dicta la
búsqueda y la creación de redes que beneficien a nuestra comunidad, dinámica diaria que nos ha dejado grandes aprendizajes
sobre aquello que hay detrás de una historia de éxito: la ética, el
trabajo en equipo, la resiliencia, la capacidad de sobreponerse
ante un fracaso, etcétera.

A

Antes que el producto, está la persona. ¡Ésa es la primera lección!

Este proceso de descubrimiento no es una receta. No se trata
de seguir una serie de pasos que supuestamente garanticen un
resultado exitoso (modelo con el cual “funcionaban” las incubadoras de negocios, costosas y casi siempre ineficaces), sino de
cumplir una misión, consistente en articular y vincular iniciativas que promuevan e impulsen la cultura emprendedora, para
tejer una red de talentos que inspiren y guíen a otras personas
en la búsqueda de soluciones para los grandes problemas que
enfrenta la sociedad en todo el mundo.

Antes, el negocio consistía en primero crear un producto y después ofrecerlo a un cliente ideal, apenas identificado desde el
escritorio. Ahora, antes de tomar decisiones de inversión de dinero, tiempo y recursos humanos, es esencial darse el espacio
para entender muy bien qué problema queremos resolver y
quién es esa persona que tiene el problema.

En Catapulta compartimos los Principios Institucionales de la
Escuela Bancaria y Comercial (somos estudiantes para siempre,
somos impulsores de progreso, somos honestos y socialmente
responsables), pues tales principios nos han permitido posicionarnos como un agente neutral, promotor de la colaboración a través del emprendimiento y la innovación, para lograr el bien común.
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Una constante en los medios digitales e impresos es la historia
del emprendedor**, que casi sin esfuerzo da con la solución a una
necesidad muy sentida en algún sector de la sociedad (y que logra
con ello un envidiable éxito económico).

Rocío Pérez Martínez*

*Comunidades Catapulta

A tres años de operación***, hemos sido creadores y partícipes
de grandes iniciativas como Comcats****, Startup Weekend,
Meetup Bitcoin Ciudad de México, Posible, Hult Prize, Panel
Fintech y Semana Nacional del Emprendedor, entre otras. Estos
logros se explican por el respaldo de una institución sólida como
la EBC y por el apoyo recíproco de sus comunidades.
En congruencia con esta naturaleza emprendedora, entendemos
que el aprendizaje es constante, de modo que hacemos un llamado a nuestros profesores, alumnos, ex alumnos y colaboradores
para proponer ideas que desde nuestra institución permitan contribuir al desarrollo social y económico de nuestro país a través
del emprendimiento.
Para mayor información sobre Catapulta, puedes visitar el sitio
www.catapultamexico.org y seguir nuestras actividades en las

redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) de CatapultaMX.
Asimismo, si tienes alguna propuesta o sugerencia, escribe a
contacto@catapultamexico.org
*Directora de Catapulta, Centro de Emprendimiento
de la Escuela Bancaria y Comercial.
** El emprendedor es definido por INADEM como la persona “con
inquietudes empresariales, en proceso de crear, desarrollar o
consolidar una micro, pequeña o mediana empresa a partir
de una idea emprendedora e innovadora”.
*** Catapulta, Centro de Emprendimiento de la Escuela Bancaria y
Comercial, nació en enero de 2015.
**** Comcats son grupos de estudiantes EBC líderes de Comunidades
Catapulta, dedicados a promover cultura de emprendimiento
en cada uno de los campus.
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TRAVESÍA

¡VIVE
MÉXICO!
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El pasado 2 de julio recibimos a la primera generación de alumnos extranjeros que participaron en
¡Vive México! Spanish Program 2018, un curso de
español de tres semanas, diseñado para elevar el nivel del español de nuestros estudiantes extranjeros
en Campus Mérida, alumnos de Canadá y Estados
Unidos provenientes de Lakehead University y Colorado State University-Pueblo, dos de las universidades aliadas de la Escuela Bancaria y Comercial (el
curso incluyó diversas actividades de acercamiento
a la cultura, la gastronomía y las tradiciones mexicanas, así como la necesaria interacción con nuestra
comunidad estudiantil local).

Los participantes de ¡Vive México! visitaron Chichén
Itzá, Dzibilchaltún, Uxmal, Kabah, Sayil, Labná y Tekax, escenarios de un pasado que nos enorgullece
y que asombra al mundo entero. Asimismo, disfrutaron de la famosa y exquisita cocina yucateca,
tanto durante sus visitas turísticas como dentro
del mismo campus, donde se preparó un menú especial basado en platillos típicos de la región. Y también tuvieron la oportunidad de realizar un paseo
nocturno en bicicleta, visitar el Parque Centenario,
viajar en Turibús, conocer algunos cenotes, ir a Izamal, recorrer las calles de Mérida y escuchar en su
andar viejas leyendas de la ciudad…
Al final, los participantes presentaron en español
y ante las autoridades de la EBC sus respectivos
proyectos, para acreditar así el curso (con valor curricular) y recibir el diploma de participación. Por su
parte y a manera de despedida, la comunidad estudiantil organizó para sus compañeros extranjeros
una fiesta típica mexicana.
¿Te gustaría vivir una experiencia semejante en el
extranjero? Recuerda que la EBC mantiene alianzas
con más de cuarenta universidades en veinte países.
Acércate al área de Relaciones Internacionales de
tu campus.
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FUNDACIÓN EBC

UNA PUERTA
DE ACCESO
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD

Testimonio

Ana Victoria Olague López *

En 2005, año de su nacimiento,
Fundación EBC comienza una
trayectoria llena de retos y satisfacciones. Quienes colaboramos
en ella nos esforzamos todos los
días por contribuir a ampliar el
acceso a una educación superior
de calidad, mediante el otorgamiento de becas a jóvenes talentosos con limitantes económicas.

434

estudiantes
talentosos
fueron becados
mediante
becas

604

A través de los programas de
beca de Fundación EBC, los jóvenes beneficiados no sólo adquieren una preparación de calidad en
el ámbito de su interés, sino que
contribuyen al bienestar de sus
familias y al desarrollo de su comunidad y de la sociedad.

Cada año mejoramos nuestra
intervención. Para demostrarlo,
compartimos en este espacio las
cifras obtenidas en 2017.

el

1er

Entregamos
a Banco
Santander el
reconocimiento
Sapere Aude,
por su gran trayectoria
como impulsora
de la educación
superior en México.

Recibimos
el apoyo de

186

donantes
(Amigos para
siempre).

2 jóvenes

ampliaron su visión
cultural y de negocios
al estudiar un semestre
de su carrera en la
Universidad de CastillaLa Mancha (España).

15

vivieron durante
tres semanas
la experiencia del
jóvenes emprendimiento
de Trepcamp en
Estados Unidos.

Yo buscaba, como muchos
jóvenes, una institución
de calidad, de prestigio y
accesible económicamente.
Gracias al apoyo que me
brinda Fundación EBC, he
logrado que esa institución
sea precisamente la Escuela
Bancaria y Comercial.

Estamos ya en el cuarto trimestre
de 2018, vamos en ascenso y tenemos la consigna de alcanzar nuevas metas, a las que no llegaremos
solos sino con nuestros donantes,
nuestros voluntarios y nuestros
beneficiarios.
Si ya eres uno de nuestros Amigos para siempre, te invitamos a
seguir acompañándonos. Si aún no
te unes a esta causa, te invitamos a
hacerlo: escribe con nosotros una
nueva página de éxitos.
fundacionebc.org
@FundacionEBC
@Fundacion_EBC
@fundacion_ebc
*Licenciatura en Administración,
Cuarto semestre.
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VIDA EBC

ACBSP: juntos
podemos alcanzar un
nuevo reconocimiento

¡Promovemos nuevas
actividades!
Con el propósito de potenciar la vida
estudiantil de nuestra institución,
durante el pasado inicio de clases
cientos de estudiantes de nuevo
ingreso obtuvieron su Pasaporte

EXU, documento que servirá
para registrar su participación
en distintos programas
co-curriculares y con ello
desarrollar nuevas competencias.

En vías de obtener nuestra
acreditación internacional ante
el Accreditation Council for Business
Schools and Programs, nuestro rector,
el doctor Carlos Prieto, presidió
un encuentro entre distintas
autoridades de la EBC. Durante
este acto, se reconocieron
los esfuerzos realizados hasta
ahora para obtener dicho logro
y se visualizó el trabajo
que está por venir.

Ceremonia de Entrega
de Grados
En Campus Ciudad de México un amplio grupo
de emprendedores protagonizó una ceremonia
de Entrega de Grados. Durante este acto,
encabezado por autoridades de nuestra
división de Escuela de Graduados,
los egresados de Maestría y de Especialidad
en Impuestos recibieron un nuevo título
profesional que fortalece su proyecto de vida.

Encuentro con
profesores de Campus
Aguascalientes
Para comenzar de manera correcta la
vida académica en el nuevo Campus
Aguascalientes, el doctor Carlos Prieto
Sierra, rector de la EBC, se reunió con los
profesores que formarán profesionalmente
a la generación fundadora de estas
instalaciones. Durante el encuentro,
nuestra autoridad pronunció un emotivo
discurso acerca de esta emblemática
etapa en la historia de la institución.
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Equipo de Acreditaciones, líder del proyecto para la obtención del ACBSP.

Egreso de generación fundadora
de Campus Pachuca
Mediante un emotivo encuentro, autoridades
de Campus Pachuca celebraron el esfuerzo de de
un grupo de emprendedores integrado por
la generación fundadora de la división de Licenciaturas
Ejecutivas en este campus y recientemente lograron
concluir sus estudios superiores.

Integración con
alumnos fundadores
de Campus
Aguascalientes
La generación fundadora
de estudiantes en Campus
Aguascalientes realizó diversas
actividades de integración, mediante
las cuales se fortalecieron los lazos
de compañerismo entre esta nueva
comunidad y se afinaron detalles
para comenzar un nuevo capítulo
de éxito y prosperidad.
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LA GAYA LENGUA

TESOROS
DEL
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BAJÍO

Aguascalientes lleva en el nombre sus virtudes curativas y en su
paisaje el encendido vaho de sus grutas magmáticas. Aguascalientes, fruto líquido de la fragua de Vulcano, aguas terapéuticas que regalan bochornos exquisitos, aguas ricas en minerales
para el baño apacible y la inhalación de un vapor que apenas si se
eleva, que flota a muy baja altura, que se cierne, que repta con su
cuerpo de emanación blanquecina.
Abundante en aguas termales fue la zona, y de esa profusión
surge el conocido gentilicio formado con una voz griega y una
voz latina: hydor (agua) y calidus (caliente).
Abundante también en hijos pródigos y en ilustres prohijados fue
la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes.
Aquí nació y dejó correr sus primeros veinte años de vida Ezequiel
Adeodato Chávez Lavista, quien fuera más tarde dos veces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también
aquí fue donde vio la primera luz José Guadalupe Posada, cuyo
museo ocupa la antigua casa cural del templo del Señor del
Encino, en el Barrio de Triana, escenario de los recuerdos del
hidrocálido Agustín Loera y Chávez, cuya persona (vida y obra)
está íntimamente ligada a nuestra historia: fundador, maestro y
director de la Escuela Bancaria y Comercial, desde 1929 hasta
1961, Loera es además autor de pequeñas pero exquisitas obras
literarias, como Estampas provincianas (1953), libro encantador que se lee de una sentada y que contiene las reminiscencias
infantiles de quien también escribió El viajero alucinado (1945),
crónica de viajes de un provinciano cosmopolita (y que me valga el oxímoron, porque hay en el alma de don Agustín la mezcla
perfecta de ansia de terruño y ganas de universo).
Aquí llegó (de Parral, Chihuahua), a los seis años de edad, un niño
llamado Alfonso Pérez Romo, quien se convertiría mucho tiempo
después en rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (1978-1980), y quien el pasado 23 de mayo recibió, a sus 94
años de edad, el Premio Bona Gens, por su destacada trayectoria
y sus aportaciones al desarrollo científico, humanista, educativo,
social y cultural del Estado.
Aquí llegó (de Fresnillo, Zacatecas), recién nacido, otro niño muy
despierto: Manuel María Ponce Cuéllar, quien compuso su primera obra, la hermosa Danza del Sarampión, a los nueve años
de edad (mencionamos este suceso prodigioso para recordar
el genio precoz de quien luego sería reconocido como el padre
del nacionalismo musical en México). Y hemos de subrayar en la
biografía de Ponce otro hecho que nos liga a ella: el autor de Sonatina meridional fue también cercano colaborador de la colección Cvltvra, selección de buenos autores antiguos y modernos
amorosamente confeccionada por Julio Torri y Agustín Loera
y Chávez (el músico participó como prologuista y también con
escritos y composiciones musicales).

Otro artista nacido en estas tierras y ligado a la colección Cvltvra,
es el malogrado pintor Saturnino Herrán Guinchard, quien ilustró
varias portadas de dicha hazaña editorial antes de morir en 1918,
con apenas 31 años de edad.
Y también a esta ciudad hospitalaria llegó, igualmente pequeño,
el jerezano Ramón López Velarde, “poeta que en Aguascalientes
pasó su niñez y maduró su juventud”, cosa que nos recuerda el
multicitado don Agustín.
Aguascalientes fue fundada el 22 de octubre de 1575, por mandato de Felipe II, para recibir a los caminantes de la Ruta de la Plata,
que iban de Zacatecas a la Ciudad de México, cargadas sus mulas
con el preciado metal para el Virrey de la Nueva España. Hoy, esas
aguas calientes a las que se refiere su nombre ya no existen del
todo, aunque todavía es posible visitar los Antiguos Baños de
Ojocaliente, que alivian el cansancio de los andariegos desde
hace doscientos años (pero no sólo el cansancio, aseguran los
orgullosos habitantes, sino también el reumatismo y la artritis).
Desde fines del siglo pasado, las aguas termales ya no emergen
por sí solas sino que son bombeadas desde depósitos profundos;
pero, a fin de cuentas, la temperatura sigue siendo muy alta, tan
alta que debe ser antes enfriada en grandes tanques, para que
no dañe las tuberías ni escueza la delgada
epidermis de las señoritas y los señoritos
que buscamos calmar nuestros adentros
con abluciones en las aguas de una
ciudad que se describe a sí misma
como cálida y leal en su propio
escudo heráldico:
VIRTUS IN AQUIS,
FIDELITAS
IN PECTORIBUS
(Virtudes
en las aguas
y fidelidad
en los pechos).

*Agustín Loera y Chávez
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EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL MUNDO

SABEN MUY BIEN
QUIÉNES SOMOS
Sergio Méndez Ramos*
Con el aumento en el número de instituciones educativas, tanto en

La obtención de una acreditación como la emitida por ACBSP, habla de

México como en el resto del mundo, surge la necesidad de contar con

un esfuerzo colectivo, porque para demostrar que los procesos de en-

instrumentos que permitan establecer estándares de calidad que midan

señanza cumplen con las más altas exigencias, la institución es evaluada

la efectividad de los procesos de enseñanza.

en rubros como: normatividad, docencia, investigación, administración,
finanzas, vinculación empresarial, entre otros.

Es en este contexto donde aparecen organizaciones cuya labor se
centra en la creación de mecanismos que permitan evaluar y acre-

Conscientes del reto que implica obtener una acreditación, en la Escuela

ditar a las instituciones capaces de cumplir las más altas exigencias

Bancaria y Comercial reforzamos nuestro compromiso por brindar educación

educativas.

superior de calidad. Por ello, hoy somos candidatos a la obtención de la acreditación del Consejo de Acreditación de Escuelas y Programas de Negocios.

Tal es el caso del Consejo de Acreditación de Escuelas y Programas de
Negocios (ACBSP, por sus siglas en inglés). Dicha organización, fundada

El trámite para esta acreditación consta de diversas etapas, en las cuales

en 1988, en Estados Unidos, surge con la finalidad de unificar criterios

son incluidas autoevaluaciones que determinan el nivel de excelencia de

que permitan a las instituciones establecer procesos innovadores de

los procesos institucionales. Además, por supuesto, un grupo de repre-

enseñanza y de fomento a la investigación en el área de los negocios,

sentantes del Consejo visita los campus de la Escuela, para confirmar

para así brindar un nivel educativo de excelencia a sus estudiantes.

que dichos procesos son llevados a cabo de manera correcta y que los
resultados obtenidos son los óptimos.

Para las instituciones educativas, es de suma importancia contar con
acreditaciones educativas, pues con ellas se garantiza que los procesos

En la EBC nos hemos distinguido por ser una institución de excelencia, y

de enseñanza cumplen los más altos estándares de calidad. Asimismo,

es por ello que confiamos absolutamente en que, con la colaboración de

este tipo de reconocimientos da cuenta de una constante evolución den-

todas nuestras áreas, lograremos la acreditación buscada, que servirá

tro de las escuelas, pues al hallarse en continua evaluación se estimula

como otro reflejo más de nuestra constante mejora y de nuestro com-

la constante mejora en sus procesos internos.

promiso con la educación de calidad en México.

En este sentido, el Consejo plantea
como misión las siguientes acciones:
• Promover la mejora continua y reconocer la excelencia
en la acreditación de programas de educación empresarial
en todo el mundo.
• Reconocer la investigación académica, pues a través
de ella se facilitan las actividades de enseñanza.
• Alentar la participación de las instituciones educativas
en el mundo empresarial contemporáneo, para mejorar
la calidad de la instrucción en el aula y contribuir
al aprendizaje de los alumnos.

*Redactor Publicitario
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CÓMO CAMBIAR LA VIDA

MI

VIDA CON HEMOFILIA
Carlos Ramírez Gutiérrez*

Han pasado ya cinco años desde que se publicó en estas mismas páginas la primera parte de Mi vida con hemofilia (Ventana 63). El tiempo me ha servido para vivir nuevas experiencias
y reflexionar un poco más sobre mi realidad. Hoy tengo cuarentaiún años de edad y lucho todos los días por la vida.

¡No me rindo!
Todo esto da vueltas en mi cabeza y no me deja estar en paz
conmigo mismo, y a ello se suman múltiples padecimientos,
como el dolor de una articulación hinchada o el de una lesión en
la lengua que no deja de sangrar… ¡Pero aquí estoy, decidido a
vencer! Puedo enojarme con mi propio cuerpo, a veces quiero
arrancarme las zonas lastimadas y reemplazarlas como se
cambia la parte averiada de un automóvil. Es una batalla diaria,
permanente.
Sé de personas sanas que lastiman su cuerpo con drogas, tabaco o
alcohol. ¡Qué paradoja! Mientras yo me rebelo contra mi lacerante
enfermedad, esas personas se rebelan contra la vida misma.
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Escribo estas líneas sentado y con la rodilla hinchada como
globo. No puedo caminar, tengo intensos dolores y sólo espero
a que las inyecciones de factor VIII anti hemofílico hagan su
trabajo. No sé si mañana pueda caminar, para llegar al trabajo…

¡Pero no me rindo!
Todo lo que no te mata, te hace más fuerte. Yo lo digo porque
lo vivo en carne propia: sí, lo que no me ha matado me ha hecho
más fuerte; pero cómo duele tanta fortaleza.
La vida nos enfrenta a muchos obstáculos. Depende de uno el
poder librarlos. En mi caso, aún no logro saltar ese enorme reto
que es mi propio cuerpo. Sin embargo, creo que, si lo rodeo, si le
doy la vuelta a mi propio cuerpo, acaso encuentre otro camino
para cambiar mi vida.
* Contador Público, egresado de la EBC en 1999.
** La primera parte de este artículo puede ser consultada
en el número 63 de Ventana EBC en ebc.mx/ventana

HISTORIAS QUE INSPIRAN

PAULINA
ROMO ESQUIVEL
40

ventana EBC / AGOSTO · SEPTIEMBREm2018

Hay momentos en la vida que nos

Como es natural, Paulina enfrentó diversos retos, como el de conseguir

transforman y cambian el rumbo de

recursos, el de encontrar un espacio y el de asumir las responsabilidades

nuestro destino. Justo eso fue lo que

propias de un negocio.

le ocurrió a Paulina Romo Esquivel, futura estudiante de la Licenciatura en

Ha pasado ya un año desde la apertura de su escuela de danza, y Paulina

Comercio y Negocios Internacionales

ha experimentado en este lapso grandes satisfacciones y ha obtenido

en Campus Aguascalientes, quien a

importantes logros en concursos y competencias, tanto nacionales como

partir de una clase muestra encontró

internacionales.

en el ballet una de sus pasiones.
Paulina está convencida de que, por medio de acciones como la de su
Con tan sólo seis años, Paulina ingresó

escuela de danza, contribuye a la generación de un cambio positivo en

a la Escuela de Danza George Berard,

la zona donde vive. Aspira, incluso, a que sus acciones trasciendan la

donde permaneció doce años. Ahí des-

región de Aguascalientes y tengan un impacto en otras partes de México

cubrió sus habilidades como bailarina

y también en otras partes del mundo.

y encontró en esta disciplina artística
las bases de lo que hoy figura como su

De manera paralela a su pasión por la danza, corre el gusto de Paulina por

filosofía de vida: trabajo y constancia,

los negocios, pues ella entiende muy bien la importancia de adquirir me-

para alcanzar tus metas.

jores herramientas y una visión más amplia para que sus acciones tengan
el éxito deseado. Es por ello que esta joven emprendedora ha decidido

Posteriormente, ingresó a la Universidad

estudiar la Licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales, en la

de las Artes, en la cual estudió la Licen-

Escuela Bancaria y Comercial: las alianzas estratégicas, los intercambios

ciatura en Danza Clásica, siendo parte de

internacionales y la larga trayectoria de nuestra institución son elemen-

la primera generación de esta institución.

tos suficientes para confiar en que al estudiar la carrera aumentarán sus

Al concluir sus estudios, Paulina estaba

posibilidades de éxito.

decidida a llevar su pasión por el ballet
al siguiente nivel: junto con su hermana,

Es momento de enfrentar y vencer nuestros miedos y librar los obstácu-

quien también es bailarina, puso en mar-

los que se nos presentan a diario –señala Paulina, y concluye: Con trabajo,

cha su propia academia.

con esfuerzo y con dedicación, podemos cumplir nuestros sueños.

DISCIPLINA
Y VISIÓN DE
NEGOCIOS
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HISTORIAS QUE INSPIRAN

EMILIANO
GUEL GUZMÁN
* Fotografía por Karla de Luna.
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¡Hablar en persona con Emiliano es toda una experiencia! Su entusiasmo y
su deseo de transformar el entorno iluminan nuestra conversación, y uno
acaba contagiándose de la alegría que brota de sus palabras.
Es fácil entender por qué se ha inscrito a la Licenciatura en Derecho en
Campus Aguascalientes: se reconoce a sí mismo como fuente de inspiración y como factor de cambio entre sus amigos, entre sus compañeros
y entre los mismos miembros de su familia.
Trae desde la adolescencia el ánimo de crear proyectos benéficos, desde
trabajos relativamente sencillos, como gestionar la instalación de una
velaria en las áreas deportivas de su preparatoria, hasta esfuerzos más
complejos, como ofrecer talleres de risoterapia en unidades de transporte y espacios públicos de Aguascalientes (es bisnieto de don Francisco
Guel Jiménez, Gobernador de Aguascalientes de 1968 a 1974, y trae en
la sangre las dotes del liderazgo).
Precisamente, fue al final del bachillerato cuando descubrió cierto gusto
por los negocios y un encanto especial por la jurisprudencia: negocios
y leyes, una buena combinación para transformar positivamente a su
sociedad.
Y encontró en la Escuela Bancaria y Comercial las dos dimensiones de
su expectativa profesional.
Emiliano se encuentra actualmente trabajando en nuevos proyectos,
con los cuales insiste en contribuir desde su ámbito de influencia a la
transformación de México. Tal es el caso de su conferencia Para qué hago
lo que hago, en la cual comparte sus experiencias y motiva a su público
a mantenerse en el camino que conduce hacia el cumplimiento de sus
objetivos, tanto los personales como los colectivos.

LIDERAZGOS
QUE CAMBIAN

LA VIDA
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PATRIMONIO CULTURAL
CULTURAL

LIVERPOOL
UN NUEVO
EDIFICIO
EN CAMPUS
CIUDAD
DE MÉXICO

Gustavo
López
Padilla*

En buena medida, los países
desarrollados han cimentado
el bienestar de su población
en la educación, traduciendo
lo anterior en una realidad
cotidiana, que muestra buenas
calidades de vida para el
conjunto de sus habitantes.
Se trata de una educación crítica,
abierta, respetuosa, interactiva,
promotora de los valores humanos,
experimentando metodologías
didácticas que se apoyan
44
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en medios avanzados de
comunicación del conocimiento.
Estas mismas sociedades
tienen en cuenta la importancia,
de que para que esta educación
de calidad pueda desarrollarse
en las mejores condiciones,
es necesario disponer de
unas instalaciones educativas
que cuenten con condiciones
espaciales tales que propicien
o alienten la dinámica
enseñanza-aprendizaje.

ventana
ventanaEBC
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Saben que la calidad y la variedad de los espacios educativos generan conductas entre los educandos y educadores
y, así las cosas, se preocupan por contar con espacios eficientes, confotables, bellos, variados, flexibles y divertidos.
En este orden de cosas, la Escuela Bancaria y Comercial, consciente de su compromiso educativo para con los jóvenes que
acuden a sus instalaciones y en su afán de brindarles las mejores condiciones para desarrollar sus estudios y capacidades,
emprendió desde hace por lo menos quince años un programa
constante y ambicioso de mejoramiento, expansión y diversificación de sus planteles o campus en distintas entidades del país,
acompañando lo anterior con la actualización de sus programas y
metodologías de enseñanza. Como parte de lo anterior, el pasado
mes de abril del año que corre, fueron inauguradas las instalaciones de un nuevo edificio dentro de Campus Ciudad de México,
ubicadas en el número 54 de la calle de Liverpool, esquina con
Dinamarca, en la colonia Juárez, de la Delegación Cuauhtémoc.
A unas cuadras de esta dirección, en la esquina de Hamburgo
y Dinamarca, en la misma demarcación política, abrió en 2003
las puertas de su Escuela de Graduados, y en la misma calle de
Liverpool, en su número 57, un edificio de estacionamientos en
el año 2016. Este conjunto de proyectos fueron diseñados por el
arquitecto Gustavo López Padilla, quien forma parte del grupo
SAYA + Arquitectos, haciendo equipo con los también arquitectos
Luis Sánchez Renero, Félix Sánchez Aguilar y Fernando Mota
Fernández, contando además con la activa colaboración de los
arquitectos Joel Damián Villa, Alfredo Hernández, Graciela Díaz
del Barrio, Angélica Becerra y Citlali Ovando, siendo fundamental
la participación estrecha de las propias autoridades de la EBC
para la realización de los proyectos. Los resultados obtenidos
son consecuencia de un estrecho y constante trabajo en equipo,
que incluye desde luego al conjunto de los constructores implicados en las obras.
En términos urbanos, la proximidad entre las instalaciones educativas mencionadas conforma un sistema educativo y edificatorio que se integra y relaciona con naturalidad, a la vida colectiva
del barrio donde se ubican. Coadyuva con lo anterior el hecho
de contar con cuatro niveles construidos sobre el nivel de la
calle, una densidad media de construcción, la condición de que los
predios dedicados a los dos edificios educativos cuentan con una
esquina dominante y el que ambas soluciones arquitectónicas
de los proyectos, además de tomar en cuenta esta condición de
esquina, se presentan abiertos, transparentes, dejando ver hacia
el exterior, hacia la calle, la vida y las actividades educativas que
se desarrollan en su interior.
Los edificios de la EBC están en el barrio de la Juárez, enriquecen
la vida colectiva del lugar y del conjunto de la ciudad. Son obras
que cuentan con una escala y una presencia urbana amables,
que hacen ciudad. Se suman a lo anterior, el que entre las tres
instalaciones, sumando el edificio de estacionamiento, puedan

hacerse recorridos a pie, y que su
cercanía con importantes calles y
avenidas de la Ciudad, (Insurgentes, Paseo de la Reforma, Chapultepec, Niza…) permite disponer
de las facilidades de transporte
y movilidad que esta zona de la
Ciudad de México ofrece, tales
como el Metro, el Metrobús, las
rutas de camiones y, desde luego,
las estaciones y los carriles de bicicletas. El barrio en su conjunto
cuenta con edificaciones en las
que conviven distintos periodos
históricos, con usos del suelo diversos y complementarios, como
restaurantes, oficinas, centros
culturales, otras escuelas, lugares
de entretenimiento y sobre todo
calles caminables, reflejando la
condición y la intensidad de la vida
colectiva y mezcla de usos del suelo que caracterizan a las modernas
ciudades contemporáneas.
Desde el punto de vista arquitectónico, el edificio de Liverpool 54
representó un reto de diseño para
reflejar una vez más la personalidad de la Institución y contribuir
a su imagen corporativa, reinterpretando algunos componentes
compositivos y formales previamente experimentados en otros
campus de la propia Escuela, de
tal manera que el público en general siga identificando con claridad
a la EBC. El conjunto de Campus
Ciudad de México se caracteriza
por una relación simbiótica entre
los requerimientos de los programas de estudio y el diseño arquitectónico: patios con diferentes
escalas pensados como lugares
de distribución y encuentro, con
vistas y relaciones claras, francas
hacia la calle, buscando siempre
aprovechar al máximo la luz natural, regulando las incidencias del
Sol y protegiendo el interior de las
lluvias y los vientos. La disposición
de componentes de programa y la
solución estructural metálica del

PATRIMONIO CULTURAL
edificio, permiten la máxima flexibilidad en la subdivisión y utilización del espacio, que se puede reconfigurar con facilidad,
avanzando en paralelo con las nuevas y dinámicas metodologías
educativas.
Formando parte del compromiso social y educativo de la EBC
para con la Ciudad, el País y el Planeta, en este nuevo campus
se volvieron a experimentar, mejoradas, soluciones de carácter
ambiental, sustentables, que ya desde hace varios años han caracterizado los distintos campus de la Institución. Hablamos de
aprovechar la luz natural, racionalizar la utilización de energía
con base en equipos y componentes de bajo consumo y máxima
durabilidad en el tiempo, regular las incidencias del Sol y sus
ganancias de calor mediante el criterio de dobles fachadas y
utilizando aire acondicionado sólo en zonas indispensables. Se
suma a lo anterior el reutilizar el agua de lluvia, el reciclar en
buena medida las aguas residuales, el regular la producción de
basura y el contar con zonas verdes en el interior del edificio,
circunstancias que mejoran las condiciones ambientales, al tiempo que contribuyen a la salud y propician conductas amables
de los ocupantes de estos espacios. Las aulas, como unidades
base de la escuela, son variadas en cuanto a sus dimensiones,
pero semejantes en cuanto a contar con suficiente luz natural,
ventilación natural cruzada, regulando el ruido ambiental y el
del interior de las mismas, con soluciones acústicas de detalle
y uso de materiales, que procuran que las clases cotidianas se
desarrollen en las mejores condiciones de confort.

En términos de programa de necesidades, Liverpool 54 cuenta
con 11,689.00 m2 construidos, distribuidos en controles de acceso, salones de clase de disposiciones y tamaños diferentes,
salones de usos múltiples reconfigurables, biblioteca-centro
de información y cómputo, oficinas administrativas, gimnasio,
circuito para correr y caminar, dos cafeterías y sobre todo patios, puentes y terrazas con condiciones de uso y ambientes
diferentes, ubicados en distintos niveles, que desde diversas
perspectivas fomentan la vida colectiva y la posibilidad de intercambio de información y experiencias de vida. En el nivel de
acceso, articulando secuencialmente los patios principales, se
establece un recorrido peatonal a manera de una calle interior,
que articula todo el conjunto y posibilita la relación entre las
calles de Liverpool y Marsella. La edificación está resuelta con
base en una estructura metálica atornillada, sistemas de pisos
de losacero y concreto, muros divisorios acústicos reconfigurables, block de cristal, instalaciones en general aparentes, propiciando la posibilidad de su fácil mantenimiento o el que puedan
ser modificadas o sustituidas por aquellas más avanzadas en el
tiempo. Los materiales empleados en la construcción son, en
su mayoría, aparentes, de bajo mantenimiento y sólo algunos
complementarios como maderas, telas y cerámicas, califican
algunos lugares en lo particular.
En sintonía con las mejores ciudades e instituciones educativas en el mundo, la experiencia de Liverpool 54 se suma a la de
otros edificios de la misma EBC, diseñados todos por los mismos
autores, hecho que establece una imagen corporativa que identifica a una institución interesada en el bienestar, la eficiencia,
la funcionalidad, la calidad, la variedad y la flexibilidad de sus espacios, virtudes que son condición esencial para una experiencia
educativa amable y enriquecedora.
*Arquitecto mexicano
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