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Jóvenes

Aprovecha otras
modalidades

Un objetivo
posible

Los programas y asignaturas impartidos
durante la universidad en formato híbrido
o a distancia permiten destinar recursos a
otros aspectos; por ejemplo, ahorrar dinero
y optimizar el tiempo, ya que se minimizan
los traslados y las posibilidades de hallar
tránsito.

Apuesta por
el trabajo en casa

El empleo no es exclusivo de las oficinas.
Los jóvenes que aspiran a compaginar sus
estudios con un trabajo pueden elegir entre
laborar en empresas que permitan el home
office u optar por el modelo freelance, de
modo que perciban ingresos con base en
proyectos acordados y finalizados.

Lleva un control
de tu día a día

Planificar actividades, pruebas y otros
pendientes tanto escolares como laborales
permite identificar prioridades de entrega,
tener presente fechas importantes y hacer
una mejor distribución de las cargas de trabajo. Se recomienda usar planificadores y
agendas.

Mejorar los ingresos, ampliar la red
de contactos y obtener experiencia laboral
antes de egresar son ventajas de emplearse
durante la universidad

sonas capaces de destacar habilidades y conocimientos, ampliar
la red de contactos, aprender a
desenvolverse en entrevistas de
trabajo, adquirir disciplina, poner
en prácticas los conocimientos
teóricos y ahorrar para viajar, emprender o cursar un posgrado.
“Estudiar y trabajar al mismo
tiempo te ayudará a absorber mejor lo que aprendes en la carrera y a
ser mejor en tu trabajo.
“También puede ayudarte a juntar suficiente dinero para costear
tu vida en otro país durante unos
meses, mientras buscas un trabajo
profesional”, asevera.
Dentro de este contexto, instituciones académicas tales como
Tecmilenio, Aliat Universidades
y la Universidad Rasmussen, en
Estados Unidos, ofrecen algunos
consejos para quienes decidan
conjugar su vida académica con la
profesional.

Agencia Reforma

C

omo estudiante universitario, es factible conseguir un trabajo de medio tiempo sin que esto signifique
descuidar las clases.
Ya sea para conseguir ingresos adicionales, ganar experiencia, aumentar las oportunidades
laborales o profesionalizarse, la
decisión de alternar el estudio de
una licenciatura con un empleo
acarrea ventajas, indica Dámaso
Ruiz, coordinador de la carrera en
Dirección de Negocios de CETYS
Universidad Campus Internacional
Ensenada.
Mejorar la calidad de vida, aumentar el número y la calidad de
las ofertas de trabajo, así como
alcanzar el éxito son algunas de
éstas.
En este sentido, la red Aliat Universidades agrega la posibilidad
de tener referencias, es decir, per-
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Sé sincero
con tus superiores

Externarle a los docentes y jefes inmediatos que se está trabajando y estudiando
de forma simultánea puede traer ciertos
beneficios, como alguna prórroga ocasional,
la posibilidad de conectarse desde la oficina a alguna clase virtual o pedir cambiar
horarios en días de exámenes importantes

Crea un espacio
adecuado

Para permanecer productivo es recomendable contar con un espacio que esté
limpio y organizado, libre de posibles distractores como la televisión y los videojuegos. Además, idealmente debe tener el
inmobiliario apropiado, como un escritorio
y una silla ergonómica, entre otros aspec-

Cuida de ti
Llevar una dieta balanceada, comer en
los tiempos acostumbrados y tener buenos hábitos de sueño ayudarán al correcto
funcionamiento del organismo. También es
importante hacer espacio para actividades
recreativas y relajantes, a fin de evitar el
agotamiento.

El lugar
más caliente

El lugar más
caliente del
mundo está en
México, es el Gran
Desierto de Altar.

CULTURA
GENERAL

¿Sabías que en México existe un desierto
que es el más caliente del mundo?
Marcela Aguiñaga Rodríguez

E

n los últimos días en la
ciudad de León y en el
estado de Guanajuato
se ha sentido un calor insoportable, con temperaturas arriba de
los 30 grados centígrados, pero
¿sabías que en México se encuentra el lugar más caliente de la
tierra, con temperaturas que han
llegado a sobrepasar los 80º centígrados?.
Hubo un tiempo en el que el
Valle de la Muerte en California
llegó a ser el lugar más caliente
sobre la tierra, con temperaturas
de 56.7°C, sin embargo nuevas
mediciones arrojaron un resultado distinto que dio el récord al
Gran Desierto de Altar ubicado en
Sonora.
Un corresponsal de National
Geographic mencionó que más
de 11 mil estaciones de la Orga-

MB0028

nización Meteorológica Mundial
miden la temperatura del aire a
la sombra y a falta de instrumentos especializados, en México no
se habían hecho, fue hasta que
científicos de la NASA observaron
que, por consecuencia de la crisis
climática que atraviesa el mundo,
el calor más caliente se mudó y
ahora vive en el desierto de Sonora, con una temperatura de 80°C.
Se destacó que los nuevos registros informan que el desierto
de Sonora es comparable al Desierto de Lut, al sureste de Irán,
pues ambos son los dos sitios
más calientes de la tierra.
Pero volviendo a Sonora un estudio meteorológico reveló, con
datos de los últimos 18 años, que
el lugar en el mundo con las más
altas temperaturas a nivel de
suelo es el Gran Desierto de Altar,
parte de él abarca dos terceras
partes de Sonora, parte del sur de
Arizona, un pedazo de California y

la península de Baja California, es
un lugar árido donde llueve poco y
la temperatura es elevada.
Un estudio publicado en el boletín de la sociedad meteorológica americana en mayo del año
pasado, reveló que el desierto
sonorense, donde se encuentra
Altar, es el sitio más caliente del
mundo, en el verano de 2019 registró 80.8 grados centígrados de
temperatura en el suelo.
De acuerdo a Federico Godínez, ex director de la reserva de
la biosfera El Pinacate, Sonora, la
temperatura máxima registrada

en el lugar, en el aire y en la sombra, son 56.7 grados, y la temperatura de 80 grados se refiere al
suelo.
Mencionó que a falta de agua,
las especies del lugar han tenido
que adaptarse.
“La vegetación subsiste no solamente por la precipitación, sino
más bien por la influencia que tiene la humedad en la noche y en la
madrugada el mar, el golfo de cortés, hay cientos de dunas de arena que asemejan a los desiertos
asiáticos donde se pueden observar pequeños oasis en los que hay

vegetación dulce”.
A través de miles de años, y a
falta de agua, las especies que
viven en el lugar han tenido que
adaptarse, existen especies, algunas en peligro de extinción, como
el borrego cimarrón y el berrendo
sonorense; murciélagos pescador
y magueyero, ambos endémicos.
Cabe destacar que pese a las
altas temperaturas del lugar su
patrón de lluvias hacen posible la
coexistencia de más de 540 especies de plantas vasculares, 200
de aves, 44 especies de mamíferos y 40 de reptiles.

PSICOLOGÍA

agiliza
su mente

La práctica de esta actividad no solo
ayuda a la habilidad mental, también
favorece a la toma de decisiones, responsabilidad y pensamiento estratégico
Marcela Aguiñaga Rodríguez

D

esarrollo del pensamiento lógico, mejoramiento de la memoria, concentración, capacidad
de atención y madurez, son solo
algunos de los beneficios que
brinda a niños, niñas y adolescentes la práctica del ajedrez.
El profesor Arturo Rodrìguez Ortega, maestro de ajedrez y escritor
del libro El Mago en el Ajedrez, mencionó que practicar ajedrez ayuda a
adquirir madurez y habilidad mental, a estructurar de manera correcta una expresión, a tomar decisiones por iniciativa propia y a hacerse
responsable de sus actos.
“A todo eso y más nos ayuda el
ajedrez y si lo enseñamos desde
pequeños sería grandioso ver los
resultados a futuro por lo que sería
bueno que se agregara como materia a partir de la primaria ya que
también ayuda a alejar a niños y jóvenes de la malvivencia lo que traería un gran beneficio social”.
Agregó que en este tiempo en
que la era tecnológica permite tener a la mano una gran cantidad
de juegos digitales en los que solo
se aplica cierta parte del cerebro y
se deja a un lado la creatividad es
importante fomentar disciplinas
como el ajedrez para mantener la
mente ocupada y distraer a los niños, niñas y adolescentes de no
enajenarse con los vídeojuegos y el
celular.
Otra cosa que mencionó es que
la gente, no solo los niños y adolescentes sino también los adultos, están con el copia y pega.
“Así están resolviendo problemas,
solo reacciona, no piensan, deja de
lado la imaginación y la creatividad
ya que ese conocimiento no pasa
por el cerebro, dejan de procesar el
dato y la información”.

“El ajedrez ayuda a que
la persona se haga más
responsable de sus actos,
a analizar, sintetizar,
resolver situaciones de
cualquier tipo al visualizar todo el contorno de la
situación, a tomar buenas
decisiones y a hacer suyo
el conocimiento”.
Arturo Rodrìguez Ortega
Maestro de ajedrez y escritor

Mientras que sus alumnos de
ajedrez se ponen a pensar para dar
una explicación de cómo hacer un
jaque mate, se esfuerzan mentalmente para armar una expresión y
explicarla.
Añadió que practicar el ajedrez
brinda muchos beneficios ya que
ayuda en las cualidades y habilidades mentales como el razonamiento, pensamiento, análisis y síntesis
en crear combinaciones y situaciones difíciles y encontrar mejores
caminos para lograr el objetivo que
es crear jaque mate.
Señaló que él desde los 12 años
empezó a adentrarse en el ajedrez,
en preparatoria lo tomó en forma y
ya no lo soltó, se fue especializando como entrenador de ajedrez,
conductor de entrenadores en el
estado de Guanajuato y contratado
por la CONADE, La SEP y la Federación Nacional de Ajedrez de México,
ha otorgado sus conocimientos en
planteles educativos desde nivel
básico hasta universitarios.
El también miembro fundador

Beneficios
de jugar
ajedrez
Obliga a sus participantes a tomar decisiones bajo presión pero
con responsabilidad.
Se crea empatía.
Es integrador ya que
enseña a los niños a no
discriminar.
Promueve la creatividad y la imaginación.
Ayuda a la aceptación
de reglas.
Exige concentración.
Favorece la organización y planificación.
Despierta la inteligencia emocional para
que los niños acepten y
aprendan a encajar en
los triunfos y los fracasos.
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del Torneo Internacional de Ajedrez
en León comentó que desde que
se inició en el ajedrez ha deseado
que toda la gente lo aprenda y en
su mente ha estado llevarlo a las
escuelas y enseñarlo de manera
masiva.
“El ajedrez ayuda a que la persona se haga más responsable de sus
actos, a analizar, sintetizar, resolver situaciones de cualquier tipo al
visualizar todo el contorno de la situación, a tomar buenas decisiones
y a hacer suyo el conocimiento”.
En cuanto al libro El Mago en el
Ajedrez comentó que la idea de escribirlo le surgió cuando estaba preparando una clase de ajedrez.
“Me llegó una idea mágica de
aparecer piezas dentro del tablero, la desarrollé y apliqué con mis
alumnos, vi que realmente ayudaba
a niños, jóvenes y adultos a soltar su
imaginación para encontrar situaciones, aparecer y combinar ciertas
piezas para encontrar posiciones de
jaque mate, es una táctica que no
se ha visto en ningún otro libro por

lo que es una novedad que servirá al
ajedrecista”.
Señaló que el ajedrez puede ser
juego, deporte, arte y ciencia.
“Es juego cuando se trata de divertirnos con él; deporte cuando
viene la competencia; arte cuando
se profundiza en el tema y se estudia de manera sistemática aperturas, estilo de juego y movimientos y
ciencia cuando después de estudiar
y aplicar los conocimientos el ajedrecista se esmera en encontrar y
crear combinaciones que no se han
presentado y que no son conocidas
y es cuando el ajedrez también se
convierte en mago”.
Su libro cuenta con dos secciones: El Mago en el Ajedrez y esquemas de mate.
Recordó que durante la administración de Eliseo Martínez Pérez
(qepd) se le brindó mucho apoyó
al ajedrez al grado que había 39 escuelas públicas, primarias y secundarias, donde se impartían clases y
se organizaban eventos y competencias masivos.

El top

6

de la

Felicidad
EDUCATION MATTERS

Cynthia Guadalupe Esquivel Colín.
Directora de Secundaria

“

La pasión es el motor de la
innovación, nos da la perseverancia
y la motivación para desarrollar
mejores estrategias, sin desfallecer en
la acción para lograr la meta”, aﬁrma el
escritor Jûrgen Klaric; esta pasión por la
educación es la característica principal del
Hispanoamericano. Consideramos que
en este tiempo de pandemia fue el barco
que nos ayudó para generar las mejores
estrategias llegando siempre a puerto
seguro.
Si bien, la innovación se caracteriza por
la implementación de nuevas formas y
aplicación de procesos creativos, también
tenemos la certeza que incluye poner

valor agregado a cada una de nuestras
acciones.
En el Hispanoamericano, nuestra pasión
por la educación se ve reﬂejada en el
acompañamiento que damos en el día a
día a nuestros adolescentes, tenemos la
mirada siempre puesta en el desarrollo
de habilidades para que nuestros alumnos
sean capaces de generar acciones que
abonen en positivo a sus proyectos de
vida.
Somos una institución de vanguardia con
un sinfín de estrategias, basadas en nuestro
modelo educativo, egresando alumnos
preparados para resolver cada uno de
los retos con los que se van encontrando.
Tenemos implementados procesos que
nos avalan, como: certiﬁcaciones en
de inglés, tecnología, participación en

convocatorias de matemáticas, robótica,
etc.
Lo anterior, es para nosotros vital en
nuestro método formativo, sin embargo,
también es prioritario el desarrollo
de habilidades sociales y la autonomía

emocional en cada uno de nuestros
alumnos, ya que la socialización es de
suma importancia para los seres humanos.
Dentro de nuestro ideario institucional se
encuentra la premisa de buscar que cada
uno de nuestros estudiantes “sea feliz”.

Y en el top 6 de las características para lograr la felicidad,
según el informe mundial de la felicidad, se encuentran:

Esperanza
de vida
saludable.

Alta
conﬁanza
social.

Adecuado
desarrollo
económico.

Generosidad
en una
comunidad
donde las
personas se
cuidan entre
sí.

Poca
corrupción.

Libertad
para tomar
decisiones.

Hoy más que nunca reaﬁrmamos nuestro compromiso de seguir manteniendo nuestra pasión
por la educación, acompañada de perseverancia, motivación y acción para seguir formando seres
humanos comprometidos con ellos y su sociedad. La invitación esta abierta para que nos conozcas

¡Te esperamos!

Beneficios que obtienen
los niños al pintar mandalas
PSICOLOGÍA

1

Fomentan
la atención y la
concentración.

2

Fa v o r e c e n
el desarrollo
de la psicomotricidad
fina de manos y dedos.

3

Promueven
el bienestar interior
del niño, al
centrarse
en pintar.

4
5

Favorecen
la creatividad e
imaginación.
Reducen
el estrés y
la ansiedad.

6

7
Ayudan a
desarrollar
la paciencia,
la perseverancia y la
constancia.

Marcela Aguiñaga Rodríguez

D

e acuerdo a María
Isabel Collado Lorentzen, diseñadora
gráfica y directora de VerdeMenta
Creatividad, un mandala es una
idea o un concepto en un círculo constituido por un conjunto
de figuras y formas simétricas y
ordenadas, quienes los pintan o
colorean obtienen beneficios que
ayudan a la salud emocional, aumentan la creatividad y disminuyen la ansiedad.
Marisa, como también es conocida, también cuenta con una
maestría en arquitectura del paisaje y fueron precisamente esos
estudios los que la llevaron a conocer el mundo de los mandalas y a
estudiar una formación en geometría sagrada que tiene que ver con
el tema.
“La pasión que fui desarrollando por los mandalas en la medida
que los iba estudiando y haciendo
me llevó a conocer y saber más de
los beneficios que ofrecen y que he
sentido en carne propia”.
Agregó que hacer mandalas es
una especie de meditación activa
que brinda información acerca de
uno mismo, además de ayudar a la
gente a relajarse, a sentirse bien, a
encontrar momentos de calma y a
disfrutar sin necesidad de meterse
a un estado meditativo.
“Existen varias formas de acercarse a los mandalas y cualquiera
que se elija brindará beneficios
porque todas tienen un efecto a
nivel psicológico que ayuda a poner
orden mental”.

relajantes

Colorear mandalas tiene distintos beneficios en niños, niñas
y jóvenes, ya que su creatividad se desarrolla y pone orden mental
Si alguien decide solo colorearlos
se relajará, ubicará las sensaciones
y sacará las emociones que trae en
el inconsciente, mientras que quienes los hacen desde cero, desde
dibujarlos, toma una parte más activa y además ordenar la mente les
ayudará a desarrollar la creatividad
y a ubicar más a profundidad sus
sentimientos y emociones, añadió
la especialista.
““Mucha gente piensa que hacer
mandalas es difícil pero no, cualquier persona los puede dibujar y
colorear, por ejemplo un niño de
12 años, que ya tiene control de su
motricidad fina, también los más
pequeños solo que tienen que ser
menos complicados, más amigables y con herramientas distintas y
adecuadas al tamaño de sus manos”.

María Isabel
Collado Lorentzen, diseñadora
gráfica y directora de VerdeMenta Creatividad. /
Foto: Especial

Permiten
trabajar
conceptos
geométricos como:
círculos,
triángulos,
cuadrados,
y otros.

Para su elaboración recomienda
buscar un guía, alguien que les dé
las bases e indique qué materiales
necesitan y cómo usarlos.
“Busquen a alguien que les digan
por dónde empezar, cuáles son las
líneas que tienen que trazar desde
el principio, un profesor de geometría o de dibujo técnico puede
enseñar los trazos y una vez que
los sepan hacer soltarse, pues los
mandalas son un estímulo maravilloso para la creatividad”.
Otras recomendaciones para
quien solo quieran colorearlos es
buscarlos y bajarlos de internet
y usar el material que tengan a la
mano, colores, crayolas, acuarelas
o los plumones de la escuela.
Para quienes quieran dedicarles
más tiempo e introducirse en ese
mundo, hacerlos desde cero, les
recomienda conseguir un juego de
escuadras, compás, un block de
dibujo, lápiz, goma, plumones y una
buena gama de colores.
“Esos son los materiales básicos
pero dependiendo del grado que
se quiera usar en una expresión
artística se pueden ir comprando
materiales más adecuados como
papel, colores o acuarelas de mejor
calidad e incluso material de arte”.
Origen
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8

Elevan la
autoestima

Señaló que los mandalas vienen
de las culturas ancestrales como la
china, indú, mesoamericana, incas,
todas tienen esa información que
traemos codificada en el inconsciente colectivo y no fueron inventados por alguien en especial.
“Los mandalas son una herramienta maravillosa y apasionante
que tenemos a la mano, nos pueden ayudar a encontrar paz, a relajarnos, a ser más eficientes en
nuestro trabajo y a tener una mejor
concentración, psicólogos y pedagogos importantes como Carl Gustav Jung y Marie Pré difundieron la
información acerca de ellos la cual
poco a poco se fue extendiendo a
escuelas, hospitales, asilos y lugares donde se trataba a gente enferma”.
Marisa comentó que ella imparte
cursos acerca de mandalas en los
que habla de las bases teóricas,
de dónde vienen, cómo los descubrieron, quien los divulgó y porque
sirven.
“Les explico un poco más a fondo los efectos que tienen, el efecto de los colores, las emociones,
cómo funcionan los dos hemisferios cerebrales y porque los mandalas son tan buenos para hacer
que los hemisferios trabajen juntos
y cómo se pueden usar en forma
terapéutica y a dibujarlos.

CULTURA

Alba Moraleda
El País

U

na alambrada divide a
los personajes de “Sin
agua y sin pan” en dos
mundos. Juntos, pero separados.
Los adultos de ambos lados no están dispuestos a compartir con sus
vecinos los alimentos que a unos
les sobran y a otros les faltan.
“¿Por qué son así nuestros padres?”, se preguntan los niños
cuando los mayores duermen. Entre ellos intercambian el agua, el
pan y juegan al balón a pesar de la
verja.
“A los niños les choca cómo actúan sus padres. Ellos entienden la
realidad de forma distinta, lo ven
todo más sencillo y quizás las cosas
son así, más fáciles”, explica Luis
Amavisca autor del libro que relata
el drama de los refugiados.
La historia discurre entre ilustraciones de trazo sencillo y pocos
colores, aunque elegidos con la intención de reforzar el mensaje de
cada escena. Tanto el autor como
el ilustrador Raúl Guridi tenían mu-

Refugiados,

cómo explicarlo a tus hijos

“Sin Agua y Sin Pan”, un cuento sobre los refugiados para niños. La
venta de cada libro supondrá un donativo para Amnistía Internacional

chas ganas de contar a los más pequeños la historia de estas personas que dejaron sus hogares para
llegar a Europa.
“Cuando nos pusimos a trabajar
pensamos cómo contarle la situación actual de los refugiados a los
niños sin caer en el drama y que
tuviera un mensaje positivo. El resultado fue contar una historia que
permitiera a los más pequeños ponerse en la piel de los otros”, cuenta
el escritor.
Amavisca es el fundador de la
editorial NubeOcho cuyos libros
tratan temas como la diversidad
sexual, la igualdad o el medio ambiente. “Abordamos cuestiones que
pueden ser difíciles de comprender
por los niños, como la muerte. En El
árbol de los recuerdos abarcamos
este gran tema que, aunque al principio nos daba un poco de reparo,
ha funcionado muy bien y va por la
tercera edición”, explica.
En lo que va de año alrededor de
362 mil personas han llegado a Europa, unas 340 mil por mar y unas
22 mil por tierra. Al menos 4 mil 200
han muerto o han desaparecido en
el Mediterráneo en 2016, convirtiéndose en el año más mortífero
de la historia de esta ruta. El año
pasado más de un millón de refugiados llegaron a tierra europea, la
mayor parte a través del mar, según
la Organización Internacional de las
Migraciones (OIM).

EDUCACIÓN

Autoridades
estatales y municipales, así como
el gremio vitivinícola
se dieron cita al lanzamiento de esta
nueva carrera

sobre la

vitivinicultura

Debido al crecimiento del estado en el terreno de la producción de
vinos, en San Miguel de Allende se creó la carrera en Agricultura
Sustentable en área de Vitivinicultura
Esmeralda Mares

A

hora en Guanajuato habrá una carrera destinada a formar profesionales en vitivinicultura, una industria
que está creciendo en la entidad.
Se trata de la carrera de Técnico Superior Universitario (TSU) en
Agricultura Sustentable en área de
Vitivinicultura que ofertará la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende a partir del próximo
semestre.
El lanzamiento de esta carrera
estuvo a cargo del alcalde de San
Miguel de Allende (SMA), Mauricio
Trejo, quien aseguró que será un
parteaguas para el desarrollo de la
vitivinicultura en Guanajuato.
El alcalde proyectó que con esta
carrera, SMA se convertirá en exportador de enólogos y será una
gran oportunidad para que los jó- Nueva TSU enfocada en vitivinicultura en SMA
venes tengan una mejor proyección
profesional dentro y fuera del país.
A este lanzamiento también
otros municipios su vocación vitiárea.
asistieron el secretario de Turismo vinícola.
Destacó que también ayudará a
de Guanajuato, el secretario de
Por su parte, Daniel Jiménez que la industria del vino guanajuaDesarrollo Económico, Ramón AlRodríguez, rector de la Universitense se consolide y adquiera mafaro; y el secretario de Educación
dad Tecnológica de San Miguel de yor competitividad gracias a la preestatal, Jorge Hernández; así como Allende, en su mensaje refirió que
paración de los futuros egresados.
Juan José Álvarez Brunel, secretaesta carrera está dirigida no solo a
Agregó que esta TSU será de
rio de Turismo estatal y uno de los los egresados del nivel medio su- dos años, y se dividirá en seis cuaimpulsores del gremio vitivinícola
perior, sino a quienes quieran curtrimestres. El primer año el estuen el estado quien en su gestión
sar una segunda carrera o retomar diante se enfocará en el cultivo del
ha apostado por regresar a éste y sus estudios profesionales en esta
vino: la planta, el clima y todo lo
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Luis Loyola Quijada, primer inscrito en la carrera
referente a los cuidados de la uva
y la planta.
El segundo año será dedicado a
los procesamientos de la uva: enología, propiedades organolépticas
del vino, entre otros temas relacionados.
En tanto, el Secretario de Turismo señaló la importancia del enoturismo en la región por lo que la
nueva carrera “abrirá un nuevo círculo virtuoso” en la vitivinicultura a
través de la educación.
Luis Loyola Quijada, el primer aspirante y ya inscrito a la recién lanzada carrera es originario del municipio de San Diego de la Unión,
Guanajuato. En su presentación
animó a los interesados a aplicar
en esta carrera a que lo hagan para
certificar sus conocimientos y lograr que más personas confíen en
ellos.
A la pregunta ¿Por qué estudiar
TSU en Agricultura Sustentable
área vitivinícola? él se respondió a
sí mismo que es porque esta industria va en crecimiento en el estado,
por lo que cada vez más aumenta
la demanda de profesionales expertos en el tema.

Perfil de ingreso
Tener conocimientos
básicos del área físicomatemáticas.
Manejo básico de equipo de cómputo.
Sentido de responsabilidad.
Habilidades de liderazgo.
Capacidad de análisis e
innovación.
Actitud positiva de
servicio.
Ser proactivo (mostrar
iniciativa y participación
en el trabajo).
Trabajar en equipo.

EDUCACIÓN

Iris Mabel Velazquez Oronzor
Agencia Reforma

M

éxico enfrenta actualmente uno de los
mayores retos por
la crisis educativa tras la pandemia de Covid-19, consideró Pablo
González, presidente del Consejo
de Mexicanos Primero.
En entrevista por el 15 aniversario de la organización, González
refirió que en el transcurso de los
años, ha habido diversas problemáticas, pues, para empezar, el
tema educativo no figuraba en la
agenda social ni política.
“Al inicio de este esfuerzo, en
realidad nadie hablaba sobre educación. En realidad, el tema simplemente no estaba en la agenda
y nos da mucho gusto que ya lo
está; que se discute, que se debate, pero en este tiempo ha habido autoridades que ponen más
énfasis, más ímpetu en avanzar,
en lograr una calidad educativa, y
administraciones que ponen algo
menos énfasis en ese tema”, opinó.
“Ha habido altibajos, pero el
tema está en la agenda y es muy
importante que lo prioricemos,
porque sin una verdadera educa-

Alertan
Debido a la pandemia, la educación de los
niños, niñas y jóvenes ha tenido un retroceso,
por lo que se recomiendan acciones determinadas como recuperar a los estudiantes que
se dieron de baja en ese periódo
ción de calidad, difícilmente vamos a poder avanzar como país”.
González consideró que en este
sexenio, tras la pandemia, la educación en México atraviesa por
una grave crisis, que además acarrea problemas de antaño.
“La educación está pasando
por una crisis muy importante.
Desafortunadamente, ya veníamos con un sistema educativo

que no lograba maximizar el potencial de las niñas, niños y jóvenes, un sistema educativo que no
estaba logrando esa calidad que
todos queremos y viene la pandemia y exacerba muchas de las
condiciones en que se encontraba el sistema”, sostuvo.
Entre los temas urgentes a resolver, enlistó la recuperación de
alumnos que abandonaron sus
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estudios o que están en peligro de
dejar la escuela.
“Y los que se han mantenido en
ella, no han aprendido. De hecho,
todos los estudios dicen que quizá han perdido dos o tres años escolares. Entonces, la clave ahorita
es atacar con decisión, con urgencia, está crisis”, urgió.
Para enfrentar esta situación
sugirió cuatro acciones: identificar a todos aquellos que abandonaron o pueden abandonar la
escuela e incentivarlos; apoyar
a los niños y a los maestros con
las herramientas necesarias y
con ayuda socioemocional para
que puedan salir adelante; hacer
una evaluación precisa para cada
alumno para tener información de
aprendizajes y situación para trazar una ruta de recuperación.
También enfocar los aprendizajes fundamentales para abarcar y
atacar la crisis en todos los conocimientos. Resaltó que el ambiente es propicio para una mejora a
favor de la educación si se pone el
empeño debido.
“Creo que podemos convertir
esta crisis en una enorme oportunidad si hacemos estas cuatro
cosas: si identificamos cómo están los jóvenes, cómo están los niños, qué tenemos que hacer para

reforzar y recuperar los aprendizajes y nos enfocamos en los aprendizajes fundamentales”, exhortó.
“Podemos dar un salto enorme
si así lo hacemos, y para ello es
fundamental apoyar a los maestros. Les tenemos que dar todas
las herramientas, todo el apoyo
que requieran para que puedan
llevar a cabo esta titánica labor
para que puedan apoyar a los
niños, niñas y jóvenes en este
momento tan importante para
el país. Lograr una educación de
calidad tiene que ser la estrategia maestra de desarrollo para el
país, es la única manera de atacar
las causas y verdaderamente ir a
la raíz de los problemas, y buscar
con ello prosperar a un país justo
moderno, un país justo para todos
los mexicanos”.
La organización ha interpuesto
amparos en contra de decisiones
u omisiones del Estado como la
desaparición de las Escuelas de
Tiempo Completo, sobre la que el
Gobierno federal luego rectificó, y
también sobre la falta de insumos
contra la Covid-19 en escuelas.
También ha denunciado y evidenciado la venta o negociación
de plazas magisteriales en los estados con los líderes sindicales de
la CNTE.

A DIVERTIRSE

Colorea
el mandala
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Lleva a los conejos a
su mardriguera

Encuentra
las 5 diferencias

MT1381

