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Comienza el 2018 y todos tenemos propósitos y nos proponemos metas que cumplir, 
sin embargo, la poca certidumbre económica, las relaciones exteriores actuales y la poca 
estabilidad interior no nos dejan mucho margen de maniobra. Para colmo de males, 2018 
es año de elecciones; diversos puestos de elección popular deben ser ocupados, pero el 
que nos ocupa hoy, es aquel quién va a ser presidente de la republica durante los próximos 
seis años. Sin embargo, no pretendo hablar de política, cada quien tendrá, o no, su postu-
ra, y espero por el bien del país, todos tengan razones fundamentadas para el uso respon-
sable del voto.

 

Cada sexenio nos preguntamos quién será la mejor opción para ocupar la silla presi-
dencial, o deberíamos hacerlo. Escuchamos propuestas, o más bien la ausencia de ellas, 
pues nunca hay ideas claras por parte de los candidatos, las campañas de desinformación 
abundan, pues no contentos con no tener un plan concreto, prevalece la desacreditación, 
si es que aún hay credibilidad, la descalificación y la manipulación. Es una realidad que 
desde hace varios periodos no ha habido un candidato con cualidades óptimas para tomar 
las riendas de nuestro México y los últimos presidentes, aquellos que prometían vientos de 
cambio, han sido decepcionantes en todos los sentidos. Con todo ello, no perdemos la 
esperanza de que el siguiente sea el adecuado, que sea la persona capaz de poner orden y 
regresar un poco de dignidad a un pueblo desgastado, maltratado, olvidado y abusado.

La mala noticia es que muy probablemente esa persona única, con capacidades 
extraordinarias, no existe. Pero la buena noticia es que existen millones de mexicanos que 
podrían revertir esta situación. Me quisiera enfocar a cuestiones personales, aquellas que 
tienen que ver con los ciudadanos, con el día a día, con la cotidianidad, con aquello que 
hacemos o dejamos de hacer. Exigimos del gobierno solución a situaciones de las cuales, o 
somos responsables, o tenemos en nuestras manos la opción de solventarlas. Ejemplos de 
ello los vivimos en todo momento, todos los días. Si te afectan las inundaciones, entonces 
no tires basura para que no se tape el drenaje, si te molesta la corrupción, no participes de 
ella. Ejemplos se podrán citar muchos, pero la intención es hacer conciencia de que México 
no necesita de un político, no los necesitamos como quedó demostrado durante el terre-
moto del 19 de septiembre de 2017, lo que el país necesita es de todos sus ciudadanos. 
De generar una conciencia superior y de las ganas de hacer nuestro entorno mejor, de ser 
cívicamente correctos. Hoy lo que necesitamos es un cambio de actitud, de modo de 
pensar, de una revolución de ideas, esa es la única forma real, de mejorar el país. 
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 La universidad contemporánea tiene un encargo social fundamental, egresar 
profesionales que resuelvan con integridad, independencia y creadoramente los 
problemas que se le presenten en el ejercicio de su actividad laboral, de ahí que 
el proceso de formación profesional en la actualidad exige de una conducción 
que tenga en cuenta como requisitos básicos; el carácter  sistémico y dinámico 
de la educación y la consideración, como componente curricular rector, de las 
competencias en la solución de los problemas profesionales que deben ser 
resueltos por el futuro egresado. Con ese fin se precisan elementos 
conceptuales de las competencias.

 Esta realidad impone un reto a la dirección del proceso enseñanza aprendizaje y 
por tanto a sus actores principales: profesores y estudiantes, ya que la 
asimilación de los contenidos por el que aprende debe estar en función del 
desarrollo de las competencias previstas en el perfil profesional, ello exige una 
gestión docente a partir de métodos formativos innovadores, que propicien el 
desarrollo del pensamiento teórico-sistémico, crítico y creativo, en íntima 
relación con los valores y ética de trabajo, como condiciones esenciales en el 
proceso de la formación y/o consolidación de las  competencias profesionales.
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  Son muchas las razones por las cuales es preciso estudiar, comprender y aplicar 
la formación basada en competencias. La primera de ellas viene dada por el 
hecho de que el enfoque formativo debe sustentar la política educativa que se 
asuma en una sociedad dada, por lo que los docentes deberán aprender a 
desempeñarse con la debida suficiencia para ello; porque las competencias son 
la orientación fundamental de diversos proyectos internacionales actuales de 
educación, como el Proyecto Tuning de la Unión Europea o el proyecto Alfa 
Tuning América Latina; y por último y no menos importante porque el enfoque 
de competencias constituye un referente esencial para orientar el currículo, la 
enseñanza-aprendizaje y la evaluación a partir de criterios de calidad; además 
ofrece  principios y herramientas para este fin más que cualquier otro enfoque 
educativo y da respuesta a las exigencias universitarias actuales de formar un 
profesional competente. (1, 2)

  Se concuerda con Zabalza (3) cuando plantea que “las universidades son 
centros de toma de decisiones formativas” ello sustenta la importancia de 
considerar una dirección docente a la altura de las exigencias sociales actuales a 
las universidades: la formación de competencias profesionales, enfoque este 
que debe partir de las respuestas a preguntas tales como: ¿qué competencias 
formar y por qué? ¿hacia dónde orientar la formación de las competencias? 
Desde esta perspectiva la institución educativa asume el proceso formativo 
como un asunto básico para el desarrollo socio-económico de un país en 
particular y de la sociedad contemporánea en general, por lo que indispensable 
contar con una preparación y un desarrollo tecnológico y académico de los 
profesores y directivos, así como escenarios docentes para este fin 
educacional. Sin un sistema de gestión y aseguramiento de la calidad 
institucional será imposible generar un real impacto en el mejoramiento de la 
educación de los procesos docentes universitarios. Con este fin se realizan 
algunos apuntes y reflexiones importantes sobre el tema.

Sección CientíficaSección Científica Introducción



¿QUÉ SON LAS 
COMPETENCIAS?
  Es importante diferenciar cuatro aspectos en las competencias: el término, el 
concepto, los enfoques y el currículo. El término “competencias” tiene una larga 
historia pues ha sido utilizado con diferentes definiciones que provienen 
esencialmente de la competitividad en el campo laboral. En español viene del 
latín “competentĭa” (competente) que significa lo que le incumbe o corresponde 
hacer a una persona con idoneidad. En la Grecia Antigua, el término empleado era 
“Ikanotis”, para dar cuenta de la idoneidad, mientras que el término “agon” era 
para describir la rivalidad o competitividad. (4)

  La Real Academia Española de la Lengua establece dos líneas diferentes de 
significación de las competencias: las competencias como referencia a la 
idoneidad integral y a la incumbencia, y la significación de la rivalidad (competir).    
  Así pues, el término “competencias” no tiene en su estructura la competición, 
como tantas veces se señala por parte de los críticos. (4 y 5)

  Como concepto, las competencias tienen cuatro momentos relevantes en su 
construcción. El primer momento fue la elaboración de sus bases realizada por 
pedagogos e investigadores en el siglo XIX y primeras décadas del XX (por 
ejemplo, la metodología educativa desarrollada por Montessori). El segundo 
momento, corresponde a las primeras elaboraciones teóricas aplicando 
explícitamente el concepto, como Chomsky en el área del lenguaje (décadas de 
los años 50 y 60) y McClelland en el ámbito de la psicología organizacional 
(década de los años 70).  

Desarrollo



  El tercer momento es la aplicación del concepto en procesos organizacionales y 
educativos a finales de los años 80 y 90. Por último el cuarto momento, que es la 
articulación del concepto con lo social a través de las competencias ciudadanas a 
finales de los años 90 y su consolidación en la década del 2000. (4)

  Se coincide en este trabajo con S. Tobón acerca de que el concepto de 
competencias “no viene del mundo laboral, sino que se fue estableciendo con 
base en contribuciones de diversas fuentes que han tenido su aplicación tanto en 
las organizaciones socio laborales como en la educación y en la sociedad, y 
también la meta de tener una tierra patria en la cual vivamos, la unidad como 
seres humanos para encontrar soluciones conjuntas a los problemas, y a la vez se 
respete la identidad de las comunidades (la diferencia)”. (4) Para el autor 
referido con anterioridad, en este ámbito hay muchos enfoques en todo el mundo 
de los cuales resalta cuatro: el funcionalista (enfatiza en la descripción detallada 
de las actividades en las competencias), el conductual (se enfoca en las 
estrategias organizacionales), el constructivista (se centra en resolver 
problemas) y el socioformativo (asume la ética como la esencia de la idoneidad y 
de la actuación). En la práctica, los enfoques no se dan puros, sino que tienen 
ciertas combinaciones de acuerdo con su empleo. (4) 

En esta línea de análisis se enfatiza que un enfoque 
constructivista desde la perspectiva de la Teoría Histórico 
Cultural de L.S Vigotsky rebaza los límites que Tobón considera 
para el enfoque socioformativo, ya que una posición 
constructivista entiende al proceso de formación de 
competencias como postura formativa que concibe al 
estudiante en una doble condición, objeto de la enseñanza y 
sujeto de su propio aprendizaje, lo que le permitirá lograr el 
dominio  de las habilidades y la asimilación de los sistemas de 
conocimientos, todo lo cual será esencial para el desarrollo de 
las capacidades necesarias y suficientes según las 
competencias consideradas en el perfil profesional previsto  y 
al mismo tiempo  el alumno pondrá de manifiesto  la defensa de 
sus lógicas personales y un desarrollo pleno como ser humano 
en el futuro ejercicio de su profesión. El enfoque 
socioformativo,  planteado por Tobón al expresar  que este 
asume la ética como la esencia de la idoneidad y de la actuación, 
coincide  con la posición constructivista  sustentada en las 
esenciales de la Teoría Histórico Cultural de L.S Vigotsky 
acerca del desarrollo humano,  esta postura como óptica 
educativa, permite la comprensión de que el desarrollo del 
individuo es una construcción propia que tiene lugar producto 
de las relaciones sociales -en este caso las didácticas- que 
distinguen a la actividad humana, lo que garantiza la asimilación 
de un tipo particular de experiencia, la histórico-social. (6) (7)



  El tercer momento es la aplicación del concepto en procesos organizacionales y 
educativos a finales de los años 80 y 90. Por último el cuarto momento, que es la 
articulación del concepto con lo social a través de las competencias ciudadanas a 
finales de los años 90 y su consolidación en la década del 2000. (4)

  Se coincide en este trabajo con S. Tobón acerca de que el concepto de 
competencias “no viene del mundo laboral, sino que se fue estableciendo con 
base en contribuciones de diversas fuentes que han tenido su aplicación tanto en 
las organizaciones socio laborales como en la educación y en la sociedad, y 
también la meta de tener una tierra patria en la cual vivamos, la unidad como 
seres humanos para encontrar soluciones conjuntas a los problemas, y a la vez se 
respete la identidad de las comunidades (la diferencia)”. (4) Para el autor 
referido con anterioridad, en este ámbito hay muchos enfoques en todo el mundo 
de los cuales resalta cuatro: el funcionalista (enfatiza en la descripción detallada 
de las actividades en las competencias), el conductual (se enfoca en las 
estrategias organizacionales), el constructivista (se centra en resolver 
problemas) y el socioformativo (asume la ética como la esencia de la idoneidad y 
de la actuación). En la práctica, los enfoques no se dan puros, sino que tienen 
ciertas combinaciones de acuerdo con su empleo. (4) 

En esta línea de análisis se enfatiza que un enfoque 
constructivista desde la perspectiva de la Teoría Histórico 
Cultural de L.S Vigotsky rebaza los límites que Tobón considera 
para el enfoque socioformativo, ya que una posición 
constructivista entiende al proceso de formación de 
competencias como postura formativa que concibe al 
estudiante en una doble condición, objeto de la enseñanza y 
sujeto de su propio aprendizaje, lo que le permitirá lograr el 
dominio  de las habilidades y la asimilación de los sistemas de 
conocimientos, todo lo cual será esencial para el desarrollo de 
las capacidades necesarias y suficientes según las 
competencias consideradas en el perfil profesional previsto  y 
al mismo tiempo  el alumno pondrá de manifiesto  la defensa de 
sus lógicas personales y un desarrollo pleno como ser humano 
en el futuro ejercicio de su profesión. El enfoque 
socioformativo,  planteado por Tobón al expresar  que este 
asume la ética como la esencia de la idoneidad y de la actuación, 
coincide  con la posición constructivista  sustentada en las 
esenciales de la Teoría Histórico Cultural de L.S Vigotsky 
acerca del desarrollo humano,  esta postura como óptica 
educativa, permite la comprensión de que el desarrollo del 
individuo es una construcción propia que tiene lugar producto 
de las relaciones sociales -en este caso las didácticas- que 
distinguen a la actividad humana, lo que garantiza la asimilación 
de un tipo particular de experiencia, la histórico-social. (6) (7)



Se concuerda con Tobón cuando expresa que, a pesar de los avances en la 
conceptualización de las competencias y el auge de publicaciones en esta área 
durante la última década, hay vacíos en este enfoque que dificultan de forma 
importante su empleo en la educación (formal, no formal e informal), a saber: 

• Las competencias tienden a ser conceptualizadas de una 
manera reduccionista y fragmentada, motivo por el cual prima el 
abordaje de estas desde la búsqueda de la eficacia y la eficiencia al 
servicio de intereses económicos, sin tenerse en cuenta su 
integralidad e interdependencia con la construcción del tejido 
social.

• El enfoque de competencias ha entrado a la educación como 
una moda, desde el marco de un pensamiento acrítico y 
descontextualizado, desconociéndose los determinantes 
socioeconómicos que han influido en su surgimiento y los aportes de 
diversos escenarios a la construcción del concepto (disciplinares y 
sociales).

• Hay inconsistencia y falta de claridad en la estructura 
conceptual del término competencias, por lo cual se confunde con 
otros conceptos similares tales como inteligencia, funciones, 
capacidades, calificaciones, habilidades, actitudes, destrezas, 
indicadores de logro y estándares.

• Los proyectos educativos continúan bajo una estructura 
rígida basada en asignaturas compartimentadas. Faltan 
metodologías que orienten a los maestros como diseñar el currículo 
por competencias teniendo como base el saber acumulado, la 
experiencia docente y paradigmas, centrados en el que aprende, 
como es el caso del pensamiento complejo. (6)



LAS CAPACIDADES COMPONENTE ESTRUCTURAL DE LAS COMPETENCIAS.
Resulta particularmente importante reiterar la inconsistencia y falta de 
claridad en la estructura conceptual del término competencias y la confusión 
con otros conceptos que “pueden resultar similares,” tal es el caso de las 
capacidades. Esta insuficiencia es señalada también por otros autores, como 
Calzada Josefina y Addine Fátima al analizar término capacidades; en este 
sentido argumentan que las capacidades pueden ser definidas como 
particularidades de la personalidad que resultan indispensables para la 
realización con éxito de una actividad. En su libro “Ensayo sobre la psicología 
de la actividad del maestro”, N.V.Kuzmina (1987) concuerda con las 
definiciones dadas por S.L. Rubistein, K.Platonov y P. A. Rustia, que no difieren 
de los planteamientos dados por estas autoras acerca de las capacidades. (8)

Es por eso que el proceso formativo universitario constituye un ámbito 
propicio para el desarrollo de capacidades como componente estructural de 
las competencias profesionales a lograr. 

Las capacidades no son innatas, pueden ser adquiridas, pero en ellas se puede 
poner de manifiesto su interacción con las aptitudes. Las aptitudes son 
premisas naturales determinadas por la estructura anatomofisiológica de los 
analizadores y de la actividad analítico – sintética del cerebro humano, son 
potencialidades que sólo a través de la actividad favorecen el desarrollo de las 
capacidades; estas se forman en la realización de actividades para las que 
resultan indispensables. (9). 

Es oportuno señalar que el desarrollo de las capacidades como 
particularidades de la personalidad no está favorecido solo por las aptitudes, 
este puede tener lugar producto de una gestión docente centrada en el que 
aprende y en el caso de Educación Superior, en función del perfil profesional 
que debe ser logrado. 



Las capacidades integran estructuralmente a las competencias profesionales, 
ya que los procesos cognitivos que distinguen al profesional competente se 
caracterizan por ser unitarios, no funcionan de manera aislada sino en el 
contexto de su armónica relación con los procesos afectivos-volitivos. 

De los muchos conceptos y definiciones que sobre competencia se han 
declarado, ello ha propiciado de manera general que a la hora de definir qué son 
las competencias existen componentes estructurales que se repiten en la 
literatura especializada, estos son: (7)

• Sistemas de conocimientos.
• Sistemas de hábitos y habilidades.
• Capacidades
• Actitudes.
• Aptitudes
• Expectativas.
• Relación con la actividad.
• Solución de problemas.
• Toma de decisiones.



En el análisis de la Psicología General, el concepto competencias contiene 
desde el punto de vista teórico lo relacionado con la formación y desarrollo 
de las capacidades humanas, (particularidades psicológicas de la 
personalidad, que son condiciones para realizar con éxito una actividad 
dada y revelan las diferencias en el dominio de los conocimientos, 
habilidades y hábitos necesarios para ello) es decir que el ser humano tiene 
la potencialidad de combinar características psicológicas de su 
personalidad, como condición necesaria y suficiente para el logro de 
“buenos” resultados profesionales. La valoración de estos postulados 
conllevó la precisión de las siguientes ideas: 

• Las competencias poseen un fuerte fundamento 
teórico-psicológico, a partir del enfoque sistémico de la categoría 
personalidad, que implica su concepción integral, es decir que su 
desarrollo tiene lugar en la interacción de los procesos 
cognitivos-afectivos-volitivos lo que significa que toda adquisición 
psicológica es un proceso que involucra la motivación, y la 
adquisición de competencias no es ajena a este fundamento.

• El desarrollo de las competencias como posibilidad de la 
personalidad para solucionar los problemas que se presenten en la 
actividad se corresponde con el referente metodológico 
socioconstructivista, asumido en este trabajo y niega 
dialécticamente las posiciones conductistas y funcionalistas, al 
considerar los procesos motivacionales íntimamente vinculados a 
los cognitivos en la formación y desarrollo de las competencias.

• Las competencias se revelan sólo en la actividad y además sólo 
en aquella actividad que no puede realizarse exitosamente sin su 
presencia. Esta idea expresa con claridad la interacción de las 
competencias y el desempeño como expresión externa, concreta, de 
la expresión integral de la personalidad en la solución de problemas, 
al decir de Perrenoud, las competencias posibilitan la facultad de 
movilizar un conjunto de recursos cognitivos, como saberes, 
habilidades e informaciones para solucionar con pertinencia y 
eficacia una serie de situaciones. (7)



En este trabajo no se asume una definición acabada de competencia, se 
ofrece entonces, un concepto operacional que sirva de instrumento para 
su formación y desarrollo. Por ello se considera que las competencias 
constituyen:

La posibilidad real que tiene el ser humano de integrar y movilizar sistemas 
de conocimientos, habilidades, hábitos, capacidades, aptitudes, actitudes, 
motivaciones y valores para la solución exitosa de aquellas actividades 
vinculadas a la satisfacción de sus necesidades cognitivo- profesionales, 
demostradas en su desempeño, al tomar decisiones y solucionar las 
situaciones que se presenten en su esfera de trabajo. (7)



LA COMPETENCIA 
PROFESIONAL
Mertens, L. (1997, 2000) citado por González V, al referirse a la 
conceptualización de la competencia laboral desde la perspectiva empresarial, 
distingue la existencia de 2 enfoques: estructural y dinámico, que considera 
complementarios en tanto abordan la conceptualización de la competencia 
laboral y su formación desde diferentes ángulos que pueden ser combinados en 
su aplicación. (10) 

Señala que, aunque la definición de competencia laboral en el enfoque estructural 
es ahistórica en tanto no tiene en cuenta los contextos de actuación profesional 
del sujeto, resulta interesante toda vez que incluye no sólo el conjunto de 
conocimientos, aptitudes y habilidades sino también de actitudes requeridas 
para lograr un determinado resultado de trabajo. (10)

El valor de estos postulados está dado porque permite trascender la concepción 
de la competencia solo como dimensión cognitiva y situarla en un contexto 
personológico más amplio ya que según esta autora la formación de la 
competencia laboral en el enfoque estructural requiere de la aplicación de los 
atributos personales, (conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes) para 
lograr un desempeño efectivo. 



La necesidad de entender la complejidad de la competencia en el orden 
estructural y dinámico en el que se incluyen componentes no sólo 
cognitivos sino también motivacionales y personológicos permite definir la 
competencia profesional como: 

“Una configuración psicológica compleja que integra en su estructura y 
funcionamiento formaciones motivacionales, cognitivas y recursos 
personológicos que se manifiestan en la calidad de la actuación profesional 
del sujeto, y que garantizan un desempeño profesional responsable y 
eficiente”. González, V. (1994, 1998ª, 1998b, 2000 y 2002) (10) 

En coincidencia con lo referido, se puede entender que la competencia 
profesional es una configuración psicológica compleja, en tanto incluye en 
su estructura componentes de orden motivacional e intelectual que se 
integran en diferentes niveles de desarrollo funcional en la regulación de la 
actuación profesional del sujeto. 

Por otra parte, el enfoque dinámico permite contextualizar el proceso de 
formación de las competencias laborales teniendo en cuenta la evolución 
del mercado que tiende a ser cada vez más abierto, complejo, dinámico, 
exigente y diferenciado, expresa en este sentido: “La empresa y la persona 
son competentes no tanto por cumplir con un desempeño mínimo aceptado 
sino por tener la posibilidad de destacarse en el medio”. En el enfoque 
dinámico formar competencias significa, según Mertens, preparar para la 
competitividad. (10)

El enfoque dinámico exige, por tanto, una concepción de competencia más 
vinculada al funcionamiento de la persona en el contexto de su actuación 
profesional (perseverancia, flexibilidad, autonomía, responsabilidad) 
cualidades estas que están relacionadas con  atributos  tales como 
aptitudes, actitudes, conocimiento, habilidades (10) a lo cual se pudiera 
añadir que junto a otros procesos cognitivo-afectivos como hábitos, 
capacidades, motivaciones, valores profesionales y humanos la hacen apta 
para un eficiente desempeño. (10)



Un profesional es competente no sólo porque manifieste conductas que 
expresen la existencia de conocimientos, habilidades y  capacidades  que le 
permiten resolver eficientemente los  problemas profesionales, sino 
también porque manifiesta una motivación profesional sustentada en 
intereses y valores además de disponer de recursos personológicos que le 
permiten funcionar con flexibilidad, reflexión personalizada, iniciativa, 
perseverancia, autonomía, y perspectiva futura en su actuación 
profesional. 



CONSIDERACIONES 
FINALES

Un profesional es competente no sólo porque manifieste conductas que 
expresen la existencia de conocimientos, habilidades y  capacidades  que le 
permiten resolver eficientemente los  problemas profesionales, sino 
también porque manifiesta una motivación profesional sustentada en 
intereses y valores además de disponer de recursos personológicos que le 
permiten funcionar con flexibilidad, reflexión personalizada, iniciativa, 
perseverancia, autonomía, y perspectiva futura en su actuación 
profesional. 

Alguien  es  competente, cuando sabe, sabe hacer y sabe ser, lo que 
significa en la práctica que se integran y movilizan sistemas de 
conocimientos, habilidades, hábitos, capacidades, aptitudes, actitudes, 
motivaciones y valores para la solución exitosa de aquellas actividades 
vinculadas a las satisfacción de sus necesidades profesionales y 
demostradas en su desempeño al tomar decisiones y solucionar las 
situaciones que se presenten en su esfera de trabajo y es capaz de estar 
preparado con la debida suficiencia, para concurrir con otros en la 
realización de la actividad profesional en la cual participa; competencia, 
entonces, aglutina, concurre  con, significa también hacer con otros; y 
poder hacer con los otros porque  cada  uno está  preparado  para  aportar  
en  ese  hacer  conjunto.
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ENERO, 
MES DE 
GRANDES 
ESCRITORES.

Culturales
Dr. en C. Ordoñez-Librado JL. Coordinador editorial “Voz Tominaga” - Universidad Tominaga Nakamoto.



Inicia el año, es tiempo de recuentos, 
-lo que nos dejó el año y las metas que 
pretendemos alcanzar-. Y para no 
fallar, en esta sección cultural 
recordamos a algunos, si incluyéramos a 
todos no acabaríamos, de los escritores 
más destacados de quienes conmemoramos 
su natalicio en el mes de enero. 

El 22 de enero de 1788, nació en 
Londres Inglaterra, el poeta Lord 
George Gordon Byron, considerado en su 
momento como el poeta más importante 
del mundo y hoy como uno de los de mayor 
relevancia de la lengua inglesa, 
antecedente de la figura del poeta 
maldito. Autor admirado sus 
contemporáneos como Goethe, Alphonse de 
Lamartine y por otros de generaciones 
inmediatas, como Edgar Allan Poe, quien 
basó muchas de sus narraciones 
extraordinarias en personajes de Byron.

Hablando de Edgar Allan Poe, uno de los más notables escritores de todos 
los tiempos y referencia obligada para el género de terror, nación el 19 
de enero de 1809 en Baltimore Estados Unidos, se le considera el inventor 
del relato detectivesco. Uno de sus personajes más celebres, el detective 
“Auguste Dupin”, fue clave para la invención de personajes como “Sherlock 
Holmes” de Arthur Conan Doyle, entre muchos otros. Poe destacó también en 
los campos de la poesía, novela, ensayo y crítica. Uno de los hechos que 
más llama la atención, fueron las extrañas condiciones en las que el autor 
muere, pues hasta el momento no se conoce la causa real. Se han enunciado 
un sin número de hipótesis al respecto, pero una que, a título personal, 
llama la atención es la desarrollada en el libro “la sombra de Poe” del 
autor Matthew Pearl, donde al más puro estilo del detective Dupín, los 
protagonistas de la historia emplean el método del raciocinio creado por 
el propio Poe, para hilar una línea de tiempo de los últimos momentos de 
vida del autor, si les agrada el género, seguro disfrutarán de sus libros. 



Un autor que por extraño que parezca, tiene relación con Poe, es Rubén 
Darío, quien llegó a admirar al escritor estadounidense y en su libro “los 
raros” lo calificó como el «príncipe de los poetas malditos». Rubén Darío 
nació un 18 de enero de 1867 en Metapa, hoy Ciudad Darío, Matagalpa, 
Nicaragua. Se le atribuye ser el iniciador del Modernismo, el primer 
movimiento literario hispanoamericano que logró traspasar las fronteras, 
formar escuela y obtener la aprobación general; a través del Modernismo, 
sus autores exponen ideas políticas que permiten vislumbrar el 
pensamiento que propicia la autodeterminación, también están presentes en 
este movimiento el humor y las preocupaciones existenciales sobre el 
sentido de la vida, la muerte, el destino y otros temas trascendentes. 

Quizá, uno de los mejores ejemplos del 
modernismo de Darío, es José Martí, 
nacido el 28 de enero 1853 en La 
Habana, Cuba. Luchador social, 
político republicano democrático, 
pensador, escritor, periodista, 
filósofo y poeta. Creador del Partido 
Revolucionario Cubano y organizador de 
la Guerra Necesaria (Guerra de 
Independencia de Cuba). Su proyección 
universal rebasó las fronteras de la 
época en que vivió para convertirse en 
el más grande pensador político 
hispanoamericano del siglo XIX. 

Si hemos de hablar de cuestiones 
sociales, no podemos dejar mencionar a 
un contemporáneo de Darío y Martí. Se 
trata de Mariano Azuela quien nació un 
1 de enero de 1873 en Lagos de Moreno, 
Jalisco. De profesión médico, con gran 
gusto y talento para la escritura, tuvo 
una prolífica producción literaria, 
pero destacó por su novela titulada 
“los de Abajo”, donde refleja la 
condición social que prevalecía en la 
lucha armada de 1910 en nuestro país.
 



En definitiva, hacen falta letras y tiempo para poder reflejar la 
importancia de estos autores, a reserva de los que hacen falta, por 
ejemplo, escritores nacidos en este mes fueron Isaac Asimov, J.R.R. 
Tolkien, Jacob Grimm, Umberto Eco, Jack London, Moliere, Anton Chejov, 
Pedro Calderón de la Barca, entre una infinidad, así que espero sepan 
disculpar las omisiones. Pero lo más importante es no olvidar sus 
contribuciones, fundamento no sólo para los nuevos escritores, sino 
antecesores del pensamiento y pilares fundamentales de nuestra sociedad. 



Vida Tominaga

Lic. Prado-Márquez A.
Departamento de Ciencias Clínicas y Servicio Social - Universidad Tominaga Nakamoto

Asignación de plazas de Servicio Social 
en la Licenciatura de Médico Cirujano.

El viernes 12 de enero de 2018, el departamento de ciencias clínicas y servicio social 
celebró, en el auditorio de la Universidad Tominaga Nakamoto, la asignación de 
plazas de servicio social para los alumnos de la licenciatura de médico cirujano para 
la promoción febrero 2018 - enero 2018.

Con la encomienda de servir a la sociedad, ser siempre responsables y 
comprometidos, poner en alto el nombre de la licenciatura de médico cirujano y de la 
Universidad Tominaga Nakamoto, la jefa de ciencias clínicas y servicio social América 
Prado Márquez, encabezó la entrega de plazas de servicio social.

En dicho evento el Dr. Fernando hablo del nuevo proyecto  “Servicio Social Rotatorio 
con Enfoque en Medicina Comunitaria” que se realizó por primera vez en el estado de 
Tlaxcala  y cuyo propósito implica mejorar la calidad de la formación académica 
durante el año de servicio social favoreciendo la satisfacción del alumno durante este 
periodo, el impacto de las acciones del médico pasante en la comunidad, la 
consolidación del per�l académico del médico general y su posible proyección al 
posgrado.

Cuyo programa académico se desarrollará mediante rotaciones en Unidades de 
Especialidades Médicas (UNEMES), Centros de Salud Rurales y Hospitales 
Comunitarios por periodos de 2, 4 y 6 meses respectivamente con horarios:
• UNEME  8 de trabajo de lunes a viernes
• Hospitales Comunitarios   8 horas de trabajo guardias ABCD
• Centros de Salud Rurales 8 horas de trabajo, disponibilidad las 24 horas de 
lunes a   viernes, sábado medio día y descanso los domingos.

El departamento de ciencias clínicas y servicio social de la Universidad Tominaga 
Nakamoto desea a sus jóvenes alumnos un prometedor y fructífero desempeño de su 
servicio social en aras del enriquecimiento del sector salud.



Dr. Pérez-Cardoso AL.
Departamento de Trabajo Comunitario - Universidad Tominaga Nakamoto.

Semana 
Nacional de vacunación.

Desde 1796 que el cientí�co Edward Jenner y su experimento que revolucionó a la Salud Pública, la 
vacunación, ha estado presente en el ámbito sanitario de México, y como parte de la actividad 
diaria del médico, el Departamento de Trabajo Comunitario de la Universidad Tomiaga Nakamoto 
realiza actividades de campo, como la llevada a cabo el 17 de febrero de 2018 pasado. Alumnos de 
áreas básicas realizaron el breve ejercicio de fungir como apoyo en la Primera Semana nacional de 
Vacunación, en el Centro de Salud San Lucas Patoni, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado 
de México.

Los alumnos lograron ser testigos de la coordinación compleja y e�caz que debe tener dicho 
evento. Donde la medicina preventiva tiene su origen; la Comunidad. Los futuros médicos se 
enfrentaron al reto de acudir casa por casa de dicha área, y realizar el ejercicio de ofrecer la 
vacunación a pacientes de 6 meses a 5 años de edad para cubrir de la cartilla nacional de 
vacunación, la famosa y reconocida “Sabin”, vacuna que ataca al virus de la poliomielitis, 
enfermedad que puede ser fatal y discapacitante si se padece. De igual manera los alumnos se 
enfrentaron a la negativa que en ocasiones la comunidad expresa para dichas actividades, dando la 
experiencia para el acervo del médico en formación y tener un referente para un futuro.

Dicha experiencia fue enriquecedora para la mayoría de los alumnos asistentes, de manera que 
esperamos como departamento poder repetir la experiencia en la segunda semana de vacunación 
y así poder integrar los nuevos conocimientos de la materia de Salud Pública y Medicina Preventiva. 





¡La Universidad Tominaga Nakamoto se puso romántica!
Lic. De La Mora Rangel LE.
Departamento de Extensión Universitaria – Universidad Tominaga Nakamoto

Es febrero y el amor está en el aire, el 
Departamento de Extensión Universitaria lo sabe 
y por ello desarrolló la actividad del “Tomibuzón 
del amor”. 

Se crearon dos buzones con materiales reciclados 
en el cual los estudiantes de toda la comunidad 
Tominaga Nakamoto pudieron depositar cartas, 
tarjetas y regalos para amigos y personas 
queridas dentro de la institución.

El periodo para depositar sus cartas y regalos fue 
del 2 al 14 de febrero, fecha en la cual, el equipo de 
Extensión Universitaria entregó los presentes 
visitando cada uno de los salones de la 
Universidad. 

En el caso de Preparatoria se llevó a cabo un convivio en la canchita de la 
Universidad, donde les fueron entregados sus presentes y se realizaron 
divertidos juegos con globos.

La festividad incentivó a los estudiantes a practicar acciones de amor y 
respeto, así como recordarles que la Universidad es un espacio de valores y de 
integridad social para su formación educativa. 







entre el amor y 
las ciencias.

una conferencia 
dedicada al dios 

eros.
Lic. De La Mora Rangel LE.
Departamento de Extensión Universitaria – Universidad Tominaga Nakamoto



En el marco de la celebración del día de san 
Valentín, o día del amor y la amistad, el 
Departamento de Extensión Universitaria ha optado 
por presentar una actividad extracurricular que 
permita celebrar dicha fecha más allá de la 
convención y la tradición, siempre preocupados por 
nuestra formación académica e integral, se ha puesto 
en marcha esta conferencia titulada “Eros en las 
ciencias”, que busca dar además, otras perspectivas 
bajo caracteres científicos y artísticos de este gran 
tema que nos involucra a todos. 

Para dicha conferencia, se contó con la participación 
especial de la Doctora Grecia Bello Gutiérrez 
Médico cirujano partero y homeópata egresada de la 
escuela nacional de medicina y homeopatía del 
instituto politécnico Nacional, así como de personal 
representativo de la Universidad Tominaga 
Nakamoto; El Licenciado Alfonso Guzmán Macías 
jefe del Departamento de Evaluación Curricular y 
docente de la Universidad Tominaga Nakamoto, el 
Doctor Edgardo Hesiquio Ayala egresado de la 
UTN y miembro del Depto. de Posgrado de la 
misma institución, el Licenciado Fernando 
Magallón, Jefe de la coordinación de Educación a 
distancia y docente de la UTN, y el profesor Luis 
Enrique De La Mora jefe del Depto. de Extensión 
Universitaria y docente de la UTN.



Una charla con...
Dr. Jorge Martínez López

Dr. en C. Ordoñez-Librado JL.
Coordinador editorial “Voz Tominaga” - Universidad Tominaga Nakamoto.



a relación médico paciente es fundamental para el éxito del en el largo 
camino que tiene que recorrido para recobrar su salud. Basado en ello y en las 
necesidades de mejorar dicha relación desde 1996 se decretó la creación de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) como una instancia 
especializada que cuenta con autonomía técnica y tiene atribuciones para recibir 
quejas, investigar presuntas irregularidades en la prestación de servicios 
médicos y emitir sus opiniones, acuerdos y laudos, los cuales permiten 
solucionar los conflictos actuando con imparcialidad, confidencialidad y 
respeto, mediante procedimientos alternativos para la resolución de los 
conflictos tales como: orientación, gestión inmediata, conciliación y arbitraje 
(Modelo Mexicano de Arbitraje Médico). 

Considerando su importancia, el área de trabajo comunitario, se dio a la tarea 
de entrevistar al Dr. Jorge Martínez López, Director Médico del área de 
conciliación, con más de 5 años de experiencia en el puesto, aunado a una 
amplia experiencia en el sector salud.

Entrevista

Dra. Ana Pérez: ¿Qué opina del modelo de arbitraje en la relación médico 
paciente?
Dr. Jorge Martínez López: Considero que es un método útil para resolver una 
controversia cuando ambas partes tienen el ánimo de resolverla, pero requiere 
precisamente que ambas partes tengan la voluntad de resolverlo mediante un 
medio alternativo, sin que se tenga que llegar a un medio judicial, que, en el 
caso de México, tiene la ventaja, además, de la gratuidad.

L

Una charla con...
Dr. Jorge Martínez López



Dra. Ana Pérez: En su experiencia, ¿cuál ha sido la/s limitantes para el 
modelo de arbitraje en México?
Dr. Jorge Martínez López: Me concentraré exclusivamente en la 
CONAMED, porque, aunque es un modelo, se aplica diferente, por lo 
menos en el Estado de México.
La respuesta es “la difusión”. En el caso de los usuarios, que al 
desconocer las atribuciones, tienen altas expectativas de la institución 
y de los métodos alternos de resolución de conflictos. Mientras que en 
el caso de los prestadores, el desconocimiento que está vía de solución 
no implica aceptación de responsabilidad y que, de lograr un acuerdo, 
el finiquito otorgado por la parte promovente, se alcance para las vías 
civil, penal y administrativa.
Por otro lado, el desdén de los abogados y aseguradoras a las vías 
alternas, porque probablemente carezcan de formación en mediación 
o realmente desconocen sus beneficios.

Dra. Ana Pérez: ¿Nos podría compartir algún caso de las audiencias 
que ha conducido que haya sido trascendental en su experiencia?
Dr. Jorge Martínez López: Pero no para bien, en la audiencia 
explicativa, el representante legal de un hospital privado, aceptó 
participar en el proceso porque el dueño del hospital «siempre daba la 
cara». Pero el día de la audiencia de conciliación, tanto la actitud el 
médico tratante como la del dueño, fue de intolerancia, tanto, que, al 
terminar la explicación, este último externó: «ya terminamos, 
vámonos» y al final, cuando salió insultó al promovente.
Enseñanza: La conciliación, es SÓLO para quien está dispuesto a 
conciliar, eso tendré que reforzarlo con TODOS los prestadores en 
adelante.



Dra. Ana Pérez ¿Qué consejo les daría a los médicos en formación en 
cuánto a conducción de la relación médico paciente?
Dr. Jorge Martínez López: Primero, respeto, como base principal de 
toda relación.
Segundo, equidad, al tratarse de una relación entre impares, no es 
válido tomar actitudes patriarcales, deberá realizarse educación para 
la salud y la toma compartida de decisiones, incluyendo la decisión del 
sitio de atención, atendiendo todos los aspectos: seguridad del 
paciente y económicos.

Dra. Ana Pérez: Gracias Dr. Martínez por su tiempo, esperemos no sea 
la última ocasión que podamos tener este contacto.
Dr. Jorge Martínez López: No, gracias a Ustedes, y por mi parte 
estamos abiertos. Saludos. 

Con la entrevista, se recalca el hecho de que el médico de hoy tendrá 
que ser un médico integral, es decir que cuente con todas las 
herramientas necesarias para poder disfrutar de su quehacer diario, 
sin olvidar que en algún punto el conflicto médico-paciente se 
presentará y se tendrán que recurrir a instancias como la CONAMED, 
y hacer buen uso de los medios alternos, como la conciliación, para 
concluir de la mejor manera un conflicto o mejor aún evitarlo.



La Universidad Tominaga Nakamoto es consciente del valor de cada uno de 
los estudiantes que han puesto en alto el nombre de nuestra honrosa 
Universidad, de lo importante que es para nuestra comunidad conocer los 
fructíferos logros de los ahora profesionales que desempeñan con orgullo 
en aquello para lo que fueron formados en este siempre su segundo hogar, 
y por último, consideramos que el compartir las experiencias de los 
profesionales egresados de nuestra institución con los actuales estudiantes 
de la Universidad Tominaga Nakamoto desembocará en un mayor 
desarrollo para ellos y para todos los integrantes que hacen de nuestra Alma 
Máter, el gran corpus de conocimiento digno de reconocimiento en todo el 
mundo.

En esta sección encontraremos una entrevista realizada a un profesional 
egresado de la Universidad Tominaga Nakamoto, donde podremos conocer 
sus nuevos logros, los retos a los cuales se enfrentan en el mundo de hoy 
como profesionales, sus perspectivas, nuevos horizontes y experiencias 
que pueda compartir con los nuevos estudiantes que encontrarán en ellos 
modelos de inspiración y reconocimiento, generando así una relación 
fraterna entre la Universidad, sus estudiantes y egresados.

Nuestros egresados
Entrevista al M.C. 
Edgardo Hesiquio 
Ayala
Lic. Guzmán Macías AV.
Departamento de Evaluación Curricular - Universidad Tominaga Nakamoto



Para dar testimonio de los logros tanto académicos como profesionales de 
los que cada uno de los egresados formados en las distintas áreas de 
conocimiento que promueve nuestra Universidad, se ha desarrollado una 
entrevista con la cual podremos conocer los aspectos más relevantes de 
nuestras siempre brotantes, fuentes de inspiración. A continuación, 
presentamos el desarrollo de la entrevista realizada a la Dr. EDGARDO 
HESIQUIO AYALA, quien realizó la Licenciatura en Médico Cirujano en 
nuestra institución y actualmente se desempeña como docente el Área de 
Ciencias Básicas y apoyo al Departamento de Posgrado de nuestra 
institución, a la vez que cursa una maestría en Cirugía Estética. Él nos 
comparte los aspectos más significativos de su quehacer en el campo 
laboral.

Nuestros egresados
Entrevista al M.C. 
Edgardo Hesiquio 
Ayala



1.- ¿Por qué decidió estudiar la Licenciatura en Médico Cirujano?
Es una respuesta muy personal, yo creo que los médicos no se hacen, 
nacen. Decidí estudiar medicina por los conocimientos científicos que 
siempre me han llamado la atención, es especial las áreas y el gusto por la 
biología y la química. Siempre me llamaba la atención las consultas, el 
curar a la gente. Supe que quería ser médico mucha antes de saber 
siquiera que eso era una carrera.

2.- ¿Qué pasó una vez que terminó la carrera?
Empecé a tratar de estar en el área de la docencia y en áreas afines a las 
que me agradan y surgió la posibilidad de realizar un posgrado en Cirugía 
Estética.  

3.- Describa brevemente las funciones de su puesto laboral
Como docente tengo que realizar exámenes, desarrollar programas que 
vayan dirigidos hacia un mejor entendimiento y un mejor aprovechamiento 
escolar, tratar de realizar encuestas en el área de posgrado para el 
perfeccionamiento y el buen desarrollo de los programas de posgrado y por 
supuesto el estudio médico continuo y actualizaciones. 



4.- ¿Qué características debe tener un médico general?
Valores, conocimiento bien consolidado, ambición por seguir preparándose 
(creo que el término es ambición porque uno tiene que mostrar 
determinación) y debe de tener amor por lo que hace y respeto, sobre todo 
respeto. 

5.- ¿Qué habilidades requiere su posición?
Habilidad para comunicarse y para transmitir los conocimientos de manera 
asertiva, habilidades de resolución de problemas, conservar la calma, 
inteligencia organización y desarrollo de ideas.

6.- ¿Cómo se mantiene actualizado?
En medicina existen mucho mejoramiento en todas las áreas e investigación 
continua, en lo personal realizo revisión de artículos recientes y noticias 
médicas, asistir a diplomados que atiendan a las necesidades de la 
población, sobre todo en lo cardo pulmonar y todo lo que pueda estar a 
nuestro alcance. Todos deberían de considerar realizar un posgrado.

7.- ¿Cuáles son sus principales 
preocupaciones como médico?
La inseguridad que estamos 
viviendo como país, el salario que 
resultan ser muy bajos para la 
medicina, el alza en el número de 
demandas que hay entre el 
médico y el paciente al punto de 
llegar a una medicina ofensiva.

El uso indebido de la tecnología es 
algo que debe de preocupar a las 
generaciones que vienen de 
médicos, la tecnología cuando no 
se usa de manera adecuada 
puede afectar al uso de la 
medicina 



8.- ¿Qué piensa usted que fue lo más difícil de aprender?
Sin duda alguna es neurología, es una de las materias que se sigue 
investigando y que se entiende más bien poco, al ser un tejido algo especial 
y tenemos muy poco margen de error, por lo tanto, es necesario tratar de 
entenderlo lo mejor posible. 

9.- ¿Por qué optó por estudiar la maestría?
Por vocación y el interés que seguir superándome y logrando mis metas. 



10.- ¿Recomendaría estudiar la carrera? ¿Por qué?
Considero que tiene demasiadas ventajas desde todos los puntos de vista 
es una licenciatura que te va a ofrecer una estabilidad laboral, una buena 
remuneración económica, es de las profesiones que más se conocen, 
constantemente se está actualizando y por lo tanto siempre habrá espacio 
pata investigadores nuevos, le recomendaría estudiar medicina si realmente 
tienen vocación o la pasión y considero que es una licenciatura en la que se 
necesitan habilidades personales, motrices, integración con comitivas.

11.- ¿Qué recomendarías a los nuevos estudiantes de la carrera en Médico 
Cirujano de la Universidad Tominaga Nakamoto?
Decidir ingresar a una universidad es un compromiso con la sociedad, un 
compromiso que van a tener toda su vida, necesitan prepararse lo más que 
puedan y aprovechar el tiempo, en medicina los pequeños errores que se 
comentan pueden tener como consecuencia grandes cambios en la vida de 
las personas.
El arma que uno tiene para defender al paciente es sus conocimientos y sus 
valores, hay que desarrollar su sentido humano, deben de adquirir 
habilidades psicomotrices y habilidades para hacer sentir bien a las 
personas.
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6 de enero 
• 1814. Nace Melchor Ocampo, político liberal, diputado al Congreso 
Constituyente de 1856 colaborador cercano del Presidente Juárez, 
considerado el ideólogo de la Reforma Liberal.
• Día de la Enfermera.

7 de enero 
• 1907. Inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco, 
Veracruz. Movimiento obrero considerado antecedente de la Revolución.
• 1986. Muere Juan Rulfo, escritor jalisciense y uno de los más 
influyentes escritores mexicanos del siglo XX, autor de El Llano en llamas 
y Pedro Páramo.
8 de enero 
• 1824. Nace Francisco González Bocanegra, poeta, autor de la letra 
del Himno Nacional Mexicano. 
• 1862. Desembarcan en Veracruz escuadras francesas e inglesas 
para reclamar a México el pago de la deuda contraída con esos gobiernos.
21 de enero 
• 1769 Nace Ignacio Allende, militar insurgente mexicano.
23 de enero 
• 1942. Se publica en el Diario O_cial de la Federación, la primera Ley 
Federal de Educación, siendo el Presidente de México, Manuel Ávila 
Camacho.
24 de enero 
• 1553. De acuerdo a la Real Cédula del rey Felipe II, inicia sus cursos 
la Real y Pontificia Universidad de México, siendo virrey Luis de Velasco. 

25 de enero 

• 1938. Muere en la Ciudad de México, Matilde Montoya Lafragua, 
primera médico mexicana. 

02 de febrero
• 1848. Se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo que puso _n a la 
intervención norteamericana en México, y con el cual nuestro país perdió la 
mitad de su territorio.
4 de febrero
• Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.
5 de febrero
• Aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 
1917.
19 de febrero
• Día del Ejército Mexicano.
21 de febrero
• 1910. Fundación de la Cruz Roja Mexicana.



24 de febrero
• 1821. Agustín de Iturbide da a conocer el Plan de Iguala, con el cual 
se logró la conciliación entre realistas e insurgentes en pro de la 
Independencia de México.
• Día de la Bandera. 
27 de febrero
• 1882. Nace, en Oaxaca, José Vasconcelos, quien fue abogado, 
historiador, político, escritor educador, candidato presidencial, rector de la 
Universidad Nacional y fundador de la Secretaría de educación Pública, 
desde donde impulsó una vasta tarea educativa y cultural.
• 1978. Se crea la Dirección General de Culturas Populares, instancia 
encargada de promover el estudio, conservación, difusión y desarrollo de 
las culturas populares e indígenas de México.
28 de febrero


