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Antes que nada, querido lector es para mi un placer poder 
participar junto con todos los autores de este segundo nú-
mero en la editorial. Gracias.

Cabe mencionar que este segundo número de la revista 
logra captar y plasmar el sentir de cada uno de sus partici-
pantes, así como la entrega de sus vivencias y conocimientos.

Esta revista está conformada por la participación tanto de 
alumnos como de profesores y administrativos que contri-
buyen con gran cariño y entrega para ustedes.

El segundo número de Axolotl nos conduce por temas 
diversos de salud, del cuidado de nuestro planeta, de de-
portes, cultura, eventos y entretenimiento que este año tan 
sui géneris hemos podido vivenciar todos desde el cobijo y 
acompañamiento de los que formamos la comunidad La Sa-
lle Santa Teresa.

Querido lector, es importante que sepas que cada uno de 
éstos temas han sido tratados con el más debido respeto y 
sensibilidad para todos.

Descubriremos a personajes de la universidad que per-
miten que ésta funcione día a día y a veces no somos cons-
cientes del trabajo de todos aquellos que desde la adminis-
tración soportan y dan vida a la universidad desde la parte 
administrativa.

Encontrarás también temas importantes sobre la salud, 
principalmente aquellos que hemos vivido este año: la pan-
demia y las vacunas; tratados desde el enfoque histórico y 
científico.

La academia no se ha quedo atrás y podemos conocer el 
proyecto LIDERA de la academia de física que conjunta in-
vestigación de energías renovables y COVID-19.

Y finalmente pero no menos importantes las áreas de 
idiomas y deportes han preparado dos espacios muy inte-
resantes con una entrevista a un luchador profesional y una 
muestra de lo que se realiza en el laboratorio de idiomas.

Pues bien, querido lector no me resta más que invitarte 
nuevamente a disfrutar este número que recopila el gusto y 
la participación de todos los que colaboramos en esta hermo-
sa institución a través de la participación de cada uno desde 
nuestro ámbito, nuestros intereses y nuestras habilidades.

Este número es obra y gracia de la participación de todos, 
del empeño, la necesidad y el amor de salir adelante por que 
recuerda que TÚ ERES PARTE DEL MILAGRO.

INDIVISA MANENT.

Mtra. Bárbara López Ortega
Secretaria Académica de la Escuela Preparatoria Unidad Sta. Teresa

Preparatoria 
Unidad Santa Teresa

Escuela
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Coordinador Administrativo

Buenos días maestra América espero que se encuentre muy bien y muchas gracias por esta en-
trevista.

Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.

Maestra América para comenzar, ¿podría decirnos cuál es su formación universitaria, su expe-
riencia en las aulas, así como su llegada a la subdirección de Finanzas de la Universidad La Salle?

Yo estudié licenciatura en Contaduría Pública, después hice una especialidad en Finanzas Cor-
porativas y Bursátiles y una Maestría en Administración. Me he tratado de mantener capacitada 
tomando cursos y diplomados. Hubo uno en particular que me encantó, fue un diplomado con el 
MIT de los Estados Unidos y la Escuela Bancaria y Comercial, se llamó “Liderazgo Transformacional”. 
Para nosotros como gente de empresa es básico poder ayudar a los demás a encontrar ese camino. 
Creo que esa fue una de las capacitaciones o de los estudios que más me ha marcado. Nos los im-
partió un Dalai Lama, entonces fue algo muy raro, muy extraño, negocios con esta parte de Buda y 
la meditación, pero fue muy enriquecedora.

Me imagino que esta experiencia ha de haber marcado su vida definitivamente.

Así es, ahí también tuve grandes amigos y compañeros con los que ya había estudiado en otros 
momentos, pero que el tomar esta clase de capacitación, donde además de aprender negocios, 
toca internamente lo que somos, es definitorio, es un parteaguas.

En cuanto a mi experiencia, empecé capacitando empresas en el año 2000, donde he traba-
jado en escuelas, capacitadoras y universidades en estos últimos 21 años. He estado en grandes 
universidades dando clases, no solamente en las aulas. También he trabajado en administración, 
en áreas de promoción y dando clases en diferentes carreras con abogados, médicos y tecnólogos; 
conociendo otras profesiones, no solamente mi carrera. Lo anterior nos abre la visión y nos enseña 
la importancia que tenemos todos en este mundo.
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Mtra. América ¿cuántos 
años lleva en la Universidad 
La Salle y cuántos en la sub-
dirección de Finanzas?

Yo llegué a la Salle en el 
2008, mi amigo Ignacio Ca-
cho de la Riva era Coordina-
dor de la Carrera de Admi-
nistración de Empresas en la 
Escuela de Negocios en ese 
momento y me invitó a dar 
unas clases. Yo estaba dando 
clases en diferentes univer-
sidades, y me dijo ven aquí 

tenemos una materia que puede ser muy afin a tu perfil, y puedes empezar en La Salle.
Te va a gusta estar acá, el ambiente, los muchachos; yo los concocía de otras universidades, 

veníamos trabajado juntos, vine y me encantó dar clases aquí; los muchachos, la energía, la convi-
vencia, el ambiente… me quedé y poco a poco fui desempeñando puestos administrativos. Llegué 
en la misma Facultad de Negocios a ser jefe de carrera de Contaduría Pública, después me empe-
zaron a dar especialidades y también yo tenía a mi cargo Mercadotecnia y Finanzas. Después se 
vino una reestructura dentro de la Universidad donde pasan todos los posgrados a las escuelas y 
facultades y mi director en ese momento, el Ingeniero Cervantes me ofrece el puesto de coordi-
nador del posgrado, quitándome la carrera de contaduría que era como mi base, mi pilar y pues 
me arriesgué y tomé los posgrados. Negocios era uno de los más numerosos y con más posgrados 
que teníamos, obviamente por la formación que te dá, lo tomé. Después se me invitó a ser coordi-
nador administrativo de la Facultad y finalmente se abrió la plaza de Finanzas; de Subdirector de 
Finanzas, pero esto era ya fuera de la Facultad de Negocios dejando totalmente a la academia para 
llegar a una parte administrativa y después de mucho platicar con el ingeniero que me recomen-
dara, de que me coachara, tomé la decisión y el riesgo de ir a participar en una terna por el puesto 
de subdirección de Finanzas. Es completamente otra situación porque yo ya no estoy frente a los 
alumnos, yo ya no estoy en un salón de clases y creo que es una de las cosas más importantes y 
gratificantes que tenemos en una universidad, el contacto con muchachos que nos van a ver a las 
oficinas, a papás que nos llaman, pero es otro tipo de contacto el que se tiene porque pues, son 
temas financieros. Y finalmente entré a la subdirección de Finanzas hace 9 años, y ahorita estoy 
ratificando el tercer trienio.

Mtra. América uno de los objetivos de esta entrevista es que los chicos dimensionen el tamaño 
de la comunidad educativa a la que pertenecen ¿podría decirnos el número de estudiantes que 
conforman la Universidad La Salle México?

Tenemos a nivel preparatoria, Condesa y Santa Teresa, nivel licenciatura con todas las facul-
tades, posgrados con especialidades, maestrías, y doctorados. También tenemos cursos, talleres 
diplomados y todo lo que no tiene una validez oficial. Estamos hablando de que en lo curricular 
son 11,000 alumnos y lo no curricular unos 10,000 alumnos, ya que es itinerante y cambiante; es 
un mundo de muchachos que tenemos que atender y que cuidar.

Es una gran responsabilidad, ¿cuáles son las actividades principales que hace desde la Subdirec-
ción de Finanzas?

Compras: está bajo mi responsabilidad y se encarga de todas las adquisiciones Cualquier cosa 
que ustedes requieran en su escuela nosotros lo compramos, desde una pluma, hasta un equipo 
especializado ya sea nacional o de importación, computadoras, pizarrones, bancas, etc.

Tesorería: vemos todo lo que entra de dinero a la Universidad, es decir cobramos todo, cual-
quier concepto: una constancia, una credencial, los uniformes, los libros. Se cobra desde la tesore-
ría y se factura. Pagamos todo lo que la Universidad tenga comprometido, es decir, las nóminas, los 
proveedores, los acreedores o cualquier otra situación que tenga que hacer frente a un impuesto; 
el agua, la luz; todos estos pagos se tiene que hacer a través de la tesorería.

Nómina: para nosotros es muy importante que todos nuestros maestros y todos nuestros ad-
ministrativos reciban su pago en tiempo y forma. Estamos comprometidos que si recibimos en el 
momento adecuado, lo justo por nuestro trabajo, vamos a tener una mejor calidad y un mejor am-
biente, vamos a sentir este compromiso con la Universidad, porque ésta cumple con nosotros y en 
estos tiempos nos parece todavía más importante porque tenemos compromisos. Compromisos 
que cubrir con la familia, tenemos que cubrir alguna necesidad, un enfermo y entonces nosotros 
buscamos que siempre en el departamento se cumpla con el tiempo, la forma y el proceso que se 
tenga que pagar. Ahí tenemos honorarios y tenemos sueldos y salarios, entonces dependiendo lo 
que sea, son diferentes conceptos que tenemos que liquidar.

Contabilidad y Presupuestos: todo lo que ustedes tengan pensado gastar como escuelas, facul-
tades, centros, durante un año, éste es el departamento que revisa y dá el visto bueno para que 
se haga esta compra de la que ya hablábamos. Tenemos que controlar, que cuidar este recurso 
para poder administrarlo durante los 12 meses del ciclo escolar. De acuerdo a la planeación que 
ustedes hacen y nos envían, aquí vamos monitoreando y vamos revisando que eso se mantenga y 
lo registramos contablemente para cumplir con nuestros estados financieros. La razón de ser de Fi-
nanzas es entregar una información financiera en tiempo y forma, tanto con nuestras autoridades 
internas como con las autoridades externas para que puedan tomar las decisiones correctas. En el 
caso de nuestras autoridades para ver qué se hace con colegiaturas, qué se hace con las deudas, 
que se hace con las construcciones. En el caso de los que hayamos cumplido con los impuestos, 
con las contribuciones, con las declaraciones, con cualquier situación que Hacienda pida, nosotros 
tenemos que que solventarla. Entonces, es un departamento que también lleva muchísimo trabajo 
y todos los días tenemos que llevar ese registro para después juntar el mes y después juntar el 
semestre y después juntar el año, entonces no paramos un solo día. Siempre tratamos de llevar 
con todos los departamentos una muy buena relación, creemos que esto es importante por ser 
temas de dinero. Son temas que pudieran ser álgidos, muy delicados, información confidencial y 
tratamos de hacerlo lo más profesionales, éticos y acompañarlos para que no sientan que esto del 
dinero se vuelve algo frío o algo superficial, sino que tratamos de entender al usuario para poder 
darle entonces una respuesta favorable, o bien darle opciones para que, si no puede hacerse de la 
manera que él piensa, podamos encontrar una alternativa y que se pueda llevar a cabo el proyecto, 
el evento, o lo que se requiera. A final de cuentas nosotros damos un servicio totalmente a escue-
las, facultades, papás, alumnos, maestros. Ésa es la razón de ser del Departamento de Finanzas.

Con todas estas responsabilidades, ¿cuál es la satisfacción más grande que le ha dejado la subdirección?

Poder ver que los alumnos terminen sus estudios, para mí eso es muy importante. Estamos con-
tribuyendo con una gotita a que los muchachos hayan cumplido sus sueños y salgan y demuestren 
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quienes son y que algo dejamos en ellos. Es importante para nuestra sociedad, para nuestro país, 
para nuestro mundo, ya que de alguna forma hicimos algo, creo que eso es muy importante, es 
nuestro trabajo, generación tras generación ayudando y favoreciendo la educación de estas nuevas 
generaciones para un mundo mejor. Dar un servicio para que ese sueño se cumpla.

Me imagino que todo esto comienza desde una edad temprana y educarlos con unas finanzas 
sanas, ¿qué consejos de ahorro le daría a un chico de preparatoria para contribuir a la economía 
familiar?

Yo creo que lo principal y el secreto es, no te gastes lo que no tienes. Eso yo lo aplicaría para 
cualquier edad. Si a mi me dan para la semana mis papás, la cantidad que sea: 50, 100, 1000 pesos. 
Lo que me den, yo no puedo planear gastarme más de eso, porque ese es mi límite. Lo tengo que 
aplicar siempre cuando trabaje, mi sueldo es límite, cuando tenga una herencia, ese es mi límite. 
Creo que partiendo de ahí podemos planear unas finanzas sanas, porque si yo quiero gastar más 
de lo que tengo, siempre voy a estar en problemas. Siempre va a haber algo que necesite, que me 
guste. Ya me crearon la necesidad. Yo necesito planear si me dan cierta cantidad, cómo voy a lograr 
para alcanzar esto que quiero y ahí entramos a una parte bien importante que es el ahorro.

¿Considera prudente que un chico de prepa conozca y se involucre en los gastos familiares?

Sin duda, tenemos que enseñarles a nuestros niños, a nuestros jóvenes que se tiene que pla-
near y distribuir. Tenemos que enseñarlos a esta distribución, a este planear en el futuro. Hay una 
parte que ahorramos, hay una parte que gastamos. Lo que se tiene que ahorrar, eso no se toca. 
No importa si nos quedamos con ganas de algo, tenemos que ahorrarlo porque eso nos dará una 
satisfacción mayor en el futuro. Si yo me gasto hoy todo, o si hoy me como todo el pastel, o si hoy 
me gasto todo mi domingo, no voy a tener para mañana y creo que desde muy chicos tenemos que 
enseñarles que en la casa es así; apagar la luz, cerrar la llave, es un tema de economía y de concien-
cia. No es pagar por pagar, no es gastar por gastar. Tenemos que enseñarles desde pequeños que 
los recursos no son infinitos, se terminan. Tenemos que aprender a administrar y ahorrar. Siempre 
hay que ahorrar una parte. No es algo que se aprende de grandes. Si se enseña desde pequeños, los 
jóvenes tendrán el poder de decisión como consumidores. Decidir si se compran ese videojuego o 
si se compran esos tenis, o si se compran un café con un pastel o si mejor se compran esa sudadera 
deseada.

Es importante que los vayan sensibilizando, hacerles una tarjeta de ahorro, una de estas cuen-
tas bancarias de ahorro donde ellos van depositando semana a semana lo que les guste, lo que les 
sobre, al final del mes o al final de los 6 meses se pueden comprar algo más grande y es muy grati-
ficante desde que son pequeños. En la adolesencia los gustos y los gastos cambian y deben de traer 
el hábito del ahorro.

Sin duda estas recomendaciones y estos consejos les servirán a nuestros alumnos para que puedan 
tener una vida un poquito más sana en términos de ahorro.
¿Cuál es la participación que tiene la Mtra. América Castillo y la Subdirección de Finanzas en la 
prepa Santa Teresa?

Siempre estamos en comunicación con las autoridades, nos mantenemos al tanto de lo que 
ellos requieran, de lo que ustedes necesiten, los alumnos, los maestros, y cualquier evento de la 
preparatoria durante el ciclo escolar, recurren a nosotros y nos preguntan si tenemos presupues-

to, qué requerimos, cómo lo hacemos, para qué fecha, en qué momento, qué capturamos, cómo 
autorizamos. Las colegiaturas es un tema importante y también nosotros revisamos, si hay incre-
mento de colegiatura, si no lo hay, los recargos, los cobros, la facturación, las cartas de las becas, 
las credenciales, los uniformes, los útiles, los paquetes de dibujo, los lockers, cualquier cosa que 
requiera la preparatoria. Siempre estamos pensando en que los muchachos necesitan más, sabe-
mos que las generaciones futuras son sumamente exigentes y requieren una respuesta inmediata 
porque no nos van a esperar, ellos ya están acostumbrados a que con un clic obtienen una res-
puesta y nosotros tenemos que responder con esa prontitud. Es importante que estemos atentos 
a cubrir las expectativas y si podemos superarlo, con un buen servicio con acompañamiento, con 
una buena calidad en lo que se nos pide, de esa forma apoyarlos y que se sientan en un ambiente 
cómodo, en un ambiente sano para sus estudios.

Esto habla muy bien de que una Universidad como ésta tiene mucha comunicación y cercanía 
haciendo que podamos desempeñar mejor nuestro trabajo. Maestra América, le voy a decir unas 
palabras para que me responda brevemente lo que para usted representan: 

Metas: necesarias en la vida.
Ahorro: básico para poder tener algo en el futuro.
Liderazgo: el día a día.
Educación: indispensable, sin educación no hay más, no hay futuro.
Ser madre: lo mejor que puede pasar en la vida.
Inversión: crecimiento, prosperidad, básico en nuestro desarrollo, no sólo profesional sino tam-
bién humano.
Tecnología: hoy es una herramienta necesaria.
Familia: es una bendición que nos da Dios.
Preparatoria: la mejor época del mundo, lo mejor.
Universidad La Salle: Comunidad, yo creo que aquí somos todos fraternos en un ambiente que nos 
cobija a todos, empleados, administrativos y eso sin duda nos da fuerza.

Maestra América, ¿qué tan difícil ha sido como mujer el desempeñar un puesto de esta responsa-
bilidad, no sólo en La Salle sino en la vida real y qué consejo le daría a las mujeres?

Es complicado el desarrollo profesional de una mujer en nuestro país, ya que no contamos con 
las mismas oportunidades que los hombres por una cultura machista, sin embargo, no lo creo 
imposible, el valor debemos dárnoslo nosotras mismas y así podremos lograr que los demás nos 
respeten y valoren en cualquier rol que tengamos, incluyendo el profesional.

Puedo decirte que más allá de mujeres u hombres somos seres humanos y como tal merecemos 
el mismo respeto y las mismas oportunidades.

Maestra América muchas gracias por sus palabras, por esta entrevista, ha sido para todos nosotros 
muy enriquecedor ir conociendo a todas las personas que trabajan en esta Comunidad de La Salle 
porque finalmente cada uno dentro de su área, hace que todo esto camine y para los chicos era 
muy importante que conocieran áreas que están en Condesa pero que finalmente como estructura 
como institución somos una sola.

Sin duda, estamos juntos no importa si estamos presenciales o a la distancia. De nuevo gracias 
por la entrevista.
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los conquistadores europeos, que al cruzar el 
Atlántico trajeron consigo la enfermedad. Se 
estima que “El cocoliztli” (viruela, sarampión 
y salmonela) solamente en la Nueva España 
entre 1519 y 1600, afectó a la población in-
dígena de México que pasó de 30 millones 
de habitantes a 2 millones de habitantes (el 
índice de mortalidad osciló entre el 75% y 
el 90% de la población indígena total). Otro 
funesto ejemplo de sus repercusiones fue la 
llamada epidemia de Tenpyō, que fue una 
importante epidemia de viruela que afectó a 
gran parte de Japón entre los años 735 y 737. 
Con la muerte de aproximadamente un ter-
cio de toda la población japonesa, la epide-
mia tuvo importantes repercusiones socia-
les, económicas y religiosas en todo el país.

En la Europa oriental el Imperio Bizanti-
no se encontraba en uno de sus momentos 
de mayor esplendor (S. VI) cuando una epi-
demia de peste vino a oscurecer el mandato 
del emperador Justiniano. Es la primera epi-
demia de peste de la que se tiene constancia. 
La enfermedad –y con ella el miedo y la his-
teria- se expandió por Constantinopla, una 
ciudad de casi 800.000 habitantes, a una 
velocidad vertiginosa. Y de allí a todo el Im-
perio. Incluso el propio Justiniano fue víctima 
de la peste, aunque terminó recuperándose. 
Al final de la epidemia, la capital imperial ha-
bía perdido casi el 40% de su población, y en 
todo el imperio se había cobrado la vida de 

4 millones de personas. Las consecuencias 
económicas fueron catastróficas, pues hubo 
momentos en que el número de muertos su-
peraba el de vivos.

En la Europa medieval la peste negra fue 
el peor brote de esta enfermedad a mediados 
del siglo XIV (entre 1346 y 1353). En aquellos 
años se ignoraba por completo tanto sus cau-
sas como su tratamiento. Esto, junto con la 
gran velocidad de propagación, la convirtió en 
una de las mayores pandemias de la historia, 
según los datos que se manejan, la península 
Ibérica habría perdido entre el 60 y 65% de la 
población, y en la región italiana de la Toscana 
entre el 50 y el 60%. La población europea 
pasó de 80 a 30 millones de personas.

En marzo de 1918, durante los últimos me-
ses de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), 
se registró el primer caso de gripe española, 
paradójicamente, en un hospital de Estados 
Unidos. Fue bautizada así porque España se 
mantuvo neutral en la Gran Guerra. Esta vi-
rulenta cepa del virus de la gripe se exten-
dió por todo el mundo, se estima que la tasa 
global de mortalidad fue de entre el 10% y 
el 20% llegando a morir, en todo el mundo, 
entre 20 o 50 millones de personas.

Así lo registró el escritor inglés en aquel 
momento del S. XIX en que se sabía poco de 
la difteria, era conocida popularmente como 
“dolor de garganta maligno” o “fiebre de Bou-
logne”. La enfermedad era grave, contagiosa 
y a menudo fatal. Se extendía de la misma 
forma que el COVID-19, por contacto direc-
to o por microgotas que viajaban en el aire y 
eran respiradas.

Bacterianas o viral (etimológicamente ve-
neno) esos microorganismos han acompaña-
do toda su historia al hombre; han provocado 
un sinnúmero de vicisitudes, crisis económi-
cas, estrepitosos cambios políticos y desde 
luego las más terribles tragedias demográficas.

El veneno siempre ha flotado 
en el aire

Llenaríamos interminables cuartillas si tu-
viéramos la intención de enlistar todas y cada 
una de las pandemias que han asolado a la 
humanidad. No veo necesario gastar tinta en 
ello, pudiendo poner más sesos en la reflexión 
de lo que algunas de ellas han provocado.

Sin duda, la más importante es la viruela, 
cuya afectación en los seres humanos es co-
nocida desde hace por lo menos 10.000 años, 
era una enfermedad grave y extremadamente 
contagiosa que diezmó la población mundial 
desde su aparición, llegando a tener tasas de 
mortalidad de hasta el 30%. Su mayor im-
pacto ocurrió cuando se expandió masiva-
mente en el Nuevo Mundo con la llegada de 

“No me cabe duda de que no podríamos estar en una situación más saludable, 
en una casa más limpia. Pero, aún así, si nos ordenara que nos marchásemos, 

nosotros obedeceríamos”.
agosto de 1856, Charles Dickens

Mtro. Jonathan Aarón Domínguez Terán
Coordinador de 6º y Profesor de Historia
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individuo. Fueron momentos un tanto caóticos, 
pero que al final, nos hicieron aún más fuertes.

Empezar en línea nuestro último año en la pre-
paratoria fue una coyuntura que cayó como un 
balde de agua fría; el sueño de regresar a nuestra 
vida como era antes, si es que quedaba atisbo de 
él, desapareció, y la aceptación (o resignación) se 
asentó aún más en cada persona. Había fugaces 
palabras de aliento, donde podía entreoírse la es-
peranza de regresar a clases presenciales a la mi-
tad del semestre… al final del semestre… al inicio 
de nuestro último semestre… pero esto nunca su-
cedió. Cada día iba de la misma rutina de siete ho-
ras frente a una pantalla, prestando o no atención, 
recibiendo trabajos que parecían interminables y 
exigían mayor tiempo de lo que antes les dedicá-
bamos; la organización e imposición de horarios 
podían ser tu salvación, y la carencia de ellos, tu 
perdición. Ya nadie estaba para acarrearte, ya no 
sentías la misma presión al ver a tus iguales su-
friendo como tú; de un día para otro, pasó a ser 
una experiencia donde te veías rodeado por las 
mismas cuatro paredes todos los días. Y lo que es 
peor: lo sigue siendo.

El fenómeno que experimentamos a día de hoy 
está lleno de incertidumbres donde cualquier pre-
dicción es planteada al tanteo, no se puede decir 
cuándo acabará o cómo; pero lo que es seguro, 
es que hemos alcanzado un punto donde lo único 
que podemos hacer es perdurar, porque por más 
que todo sea sombrío e inhóspito, siempre habrá 
una la luz al final del túnel.

Cada quien lo vio como quiso, pero algo era in-
negable; la vida que llevábamos se vio pausada, y 
como estudiantes, lo vivimos de una manera única. 
Al principio, fue una extensión del puente que tu-
vimos un lunes; un respiro tanto para algunos que 
seguían presentando exámenes como para los que 
ya habíamos terminado. Teníamos el antecedente 
de la cuarentena por la influenza, todos pensamos 
que no se iba a postergar más de dos semanas: 
pero nadie imaginó que tal vez nunca regresaría-
mos como estudiantes a tomar otra clase más.

En el momento en que se declaró la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, lo vimos como un 
obstáculo de las vacaciones de Semana Santa, 
más algo que no iba a perpetrar más allá del 19 
de abril anunciado. Las clases en línea tomaron un 
poco más de solidez, regresamos de “vacaciones”, 
algunos no teníamos nuestros cuadernos porque 
se quedaron en los lockers y terminamos el ciclo 
escolar sin poner pie en la escuela una vez más.

Las vacaciones de verano de 2020 fueron algo 
único, ya que los días se arremolinaban y mez-
claban entre sí; fue una especie de limbo, donde 
sabíamos que el regreso a clases estaba a unos 
meses de distancia, pero existía una interposición 
de un mar de semanas.

Se podría decir que en todo ese tiempo, aun-
que cada quien hizo lo que quiso, hubo un perio-
do de reflexión impresionante; unas personas se 
hallaron a sí mismas, otras se dieron cuenta de 
que estaban perdidas, y las verdaderas caras de 
todos surgieron de entre el inconsciente de cada 

Sentir en la pandemiaLa gripe asiática apareció por primera vez 
en la península de Yunán, en China, de pro-
cedencia aviar surgió en 1957 y en menos de 
un año se había propagado por todo el mun-
do. Para entonces y a pesar de que los avan-
ces médicos con respecto a la pandemia de 
la gripe española, ésta pandemia registró un 
millón de muertos en todo el planeta.

Una de las pandemias más graves y re-
cientes es la del Virus de Inmunodeficiencia 
Adquirida, el VIH, más conocido como SIDA 
(Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). 
Los primeros casos documentados tuvieron 
lugar en 1981, y desde entonces se extendió 
por todo el mundo. Su contagio se produce 
por contacto con fluidos corporales. A pesar 
de que estas vías de transmisión lo hacen me-
nos contagioso, a priori, que otros virus como 
la gripe, el desconocimiento inicial permitió 
que se expandiera con mucha rapidez. Se cal-
cula que el VIH ha podido causar alrededor 
de 25 millones de muertes en todo el mundo.

¿Por dónde y en qué dirección debe transi-
tar entonces la reflexión? En 1700 había en el 
mundo 688 millones de seres humanos; 995 
millones en 1800; 1.200 millones en 1850; 

1.600 millones en 1900; 2.500 millones en 
1950. Actualmente somos 7.700 millones 
de los cuales un 75% corresponde al Tercer 
Mundo, Y mientras escribo esto, la cifra va 
aumentando, pues, en un país como Egipto, 
nace un niño cada 25 segundos (¡un millón 
cada nueve meses!). El último informe anual 
del Fondo de Naciones Unidas para la Pobla-
ción estima que seremos 8.500 millones en 
el 2050 y 11.600 millones en el 2150. 10 veces 
más que en 1850. ¿Todo un éxito en términos 
evolutivos? (sic, es pregunta).

¿Vamos a ser víctimas de la implacable 
aritmética del economista británico Thomas 
Malthus? Su famosa ley de progresión geomé-
trica preveía que la población humana se 
duplicaría cada 25 años, amenazando fatal-
mente la subsistencia de los seres humanos. 
Ésa es la razón por la que el malthusianismo 
predicaba la restricción voluntaria de la nata-
lidad. Después incluso, la aberrante idea de 
pensar que la guerra jugaba un papel trascen-
dental en el equilibrio demográfico. Lo cierto 
es que como si se tratase de un elemento de 
selección natural, las pandemias y “pestes” 
que ha sufrido la humanidad demuestran que 
la evolución demográfica es algo sumamente 
complejo y por demás inquietante.

Podemos los hombres ultramodernos, 
cimentados en nuestra ciencia, seguir pen-
sando que somos infinitos, todopoderosos 
y capaces de cambiar el curso natural de 
las cosas. Pero no podemos dejar de mirar 
al pasado y advertir lo frágiles que somos. 
Cualquier momento, cualquier día, la dicha 
de nuestro “exitoso presente” puede desapa-
recer ante un veneno que a simple vista ni 
siquiera podemos ver…

“…puede llegar un día en que la peste,
para desgracia y enseñanza de los hombres,

despierte a sus ratas y las mande a morir
en una ciudad dichosa…” 

Albert Camus, La Peste 1947

Mina Sofía Olaez Jaschack
6º de Prepa, Salón 20

El tiempo es subjetivo. Puede ser tan pesado como un yugo o tan líquido que se resbala entre 
las manos; todo depende de la percepción de la persona. Aquí es donde entra el fenómeno 

mundial en el que nos vemos inmersos incluso actualmente, ya que aunque pensábamos iba a 
ser una cuestión de efímeros meses donde se nos presentaría una oportunidad para descansar, 
terminó siendo un estancamiento en una situación que nos imposibilita hacer planes más allá 

de dos semanas por adelantado. El tiempo sigue ahí, pero, ¿qué hacemos de él en la actualidad? 
Eso depende de cada persona, por supuesto; más nos encontramos con un momento único, ya 

que a toda la población mexicana se le dio la instrucción de quedarse en casa.
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que, en caso de infectarnos del virus que 
produce el COVID-19, marquen al virus para 
destruirlo (Fig. 2). Esto es a grandes rasgos 
como funciona la vacuna de Pfizer.

Hasta el momento, se sabe que para es-
tar preparado se requieren dos dosis de esta 
vacuna sin embargo, al ser muy nueva puede 
que esto cambie.

Ahora platiquemos acerca de la vacuna de 
AstraZeneca, ¿Cómo se fabrica y cómo funciona?

VACUNA ASTRAZENECA

Esta vacuna ha sido desarrollada por la 
Universidad de Oxford en compañía de la 
empresa AstraZeneca y la han nombrado 
AZD1222 o ChAdOx1 nCoV-19. También ha 
sido desarrollada a partir de instrucciones 
genéticas del virus para producir la proteína 
Spike, sin embargo hay un par de diferencias.

En el caso de la vacuna de AstraZeneca, se 
utiliza ADN y no ARN (como en el caso de la 
vacuna de Pfizer). Para fabricarla se introdu-
ce el gen (ADN) de la proteína Spike en otro 
virus, uno llamado adenovirus. Los adenovi-
rus son virus comunes que algunos pueden 
causar resfriados. Para producir la vacuna se 
ha modificado una versión de adenovirus que 
es capaz de entrar a la célula pero no puede 
reproducirse dentro de ella.

Otra diferencia importante con la de Pfizer 
es que, al ser una vacuna de ADN, no es tan 
fágil o delicada y la covertura por medio del 

adenovirus puede proteger el material. En el 
caso de esta vacuna, los adenovirus en los 
que viene el material genético, serán intro-
ducidos a las células. Dentro de la célula, los 
adenovirus dejarán el material genético en el 
núcleo (Fig 3.)

Posteriormente, igual que la vacuna de 
Pfizer, se genera primero la proteína Spike 
y después se producen anticuerpos por me-
dio de los cuales, en caso de infección, ac-
tuarán para identificar al virus que causa el 
COVID-19.

Finalmente debemos mencionar que en el 
caso de la vacuna de AstraZeneca también se 
requieren dos dosis para que el sistema esté 
preparado.

Es importante mencionar que estas dos 
vacunas, son solo algunas de las que se están 
produciendo a nivel mundial, lo cual ha sido 
un trabajo impresionante. Espero que con 
este pequeño artículo puedan estar informa-
dos y sea de utilidad. Recuerden que los virus 
han estado entre nosotros desde hace mu-
chísmos años y hemos convivido con ellos, 
solo que algunos tienen mayores efectos en 
la población humana. Lo importante es se-
guir cuidándonos.
Referencia:
Recuperado de https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/how-covid-19-vacci-
neswork.html?action=click&state=default&region=hub&context=storyline_hub&modu-
le=styln-coronavirus-vaccines&variant=show&pgtype=LegacyCollection

Primero, te has preguntado ¿qué son las va-
cunas? Las vacunas las podemos definir como 
sustancias que se administran con la finalidad 
de que la población adquiera cierta inmuni-
dad ante alguna enfermedad y son utilizadas 
como prevención y a lo largo de la historia han 
sido avances científicos muy importantes.

Ahora, en cuanto al COVID-19, hasta el mo-
mento existen 61 diferentes vacunas en produc-
ción, sin embargo aquí hablaremos sobre dos; 
comenzaremos platicando acerca de la de Pfizer.

VACUNA PFIZER

Esta vacuna ha sido desarrollada por una 
empresa alemana llamada BioNTech en con-
junto con Pfizer y está hecha a partir de las 
instrucciones genéticas del virus (ARN) para 
construir una proteína llamada Spike. La pro-
teína Spike es la encargada de lograr la infec-
ción en las células. Para producir la vacuna, 
han introducido el material genético en par-
tículas de un nanomaterial especial. Ahora, 
te has preguntado entonces, ¿cómo a partir 
de estas sustancias se genera inmunidad?

Esto es lo que ocurre, después de la inyec-
ción de la vacuna las partículas de informa-
ción genética entrarán a nuestras células y 
ahí se harán varias copias de la proteína Spi-
ke, posterior a formar las copias se llevarán a 

la superficie de las células o simplemente se 
liberarán pequeños fragmentos.

Posteriormente, las células de nuestro 
sistema inmune estarán en contacto con los 
fragmentos de la proteína Spike o con las pro-
teínas que se encuentran en el exterior de las 
células (Fig 1), de esta manera activando el sis-
tema inmune, para que en conjunto con más 
células de nuestro sistema inmune, se gene-
ren anticuerpos dirigidos a la proteína Spike.

Finalmente los anticuerpos generados en 
nuestro organismo estarán preparados para 

Dra. Diana Elinos Calderón
Laboratorista de Biología

¿Sabes cómo funcionan las
vacunas para COVID-19?

Fig. 1. Momento en el que se introducen a la célula las partículas de 
la vacuna. En morado se observan las partículas entrando a la célula 
que se muestra como el círculo azul. En rojo se observan las  proteí-
nas Spike en producción y también cuando ya están en la superficie 
de la célula. Imagen recuperada de “How nine COVID-19 vaccines 
work” NYTimes, 2021

Fig. 2. Anticuerpos marcando al virus que ocasiona COVID-19. Imagen 
recuperada de “How nine COVID-19 vaccines work” NYTimes, 2021

Fig 3. Entrada de adenovirus a las células. En la imagen se puede 
observar como los adenovirus (en rojo) entran a la célula (en azul) y 
dejan el material genético de la vacuna en el núcleo. Imagen recupe-
rada de “How nine COVID-19 vaccines work” NYTimes, 2021.

Seguramente has escuchado acerca de las vacunas que se han fabricado 
recientemente para la pandemia que estamos viviendo, pero ¿sabes cómo 

funcionan y de qué están hechas? En este breve artículo platicaremos acerca de 
la vacuna de Pfizer y de la vacuna de AstraZeneca.

https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/how-covid-19-vaccineswork.html?action=click&state=default&region=hub&context=storyline_hub&module=styln-coronavirus-vaccines&variant=show&pgtype=LegacyCollection
https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/how-covid-19-vaccineswork.html?action=click&state=default&region=hub&context=storyline_hub&module=styln-coronavirus-vaccines&variant=show&pgtype=LegacyCollection
https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/how-covid-19-vaccineswork.html?action=click&state=default&region=hub&context=storyline_hub&module=styln-coronavirus-vaccines&variant=show&pgtype=LegacyCollection
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1. Descripción de la propuesta
El proyecto del Laboratorio de Investiga-

ción Didáctica en Energías Renovables (LI-
DER) contempló más de un año de trabajo 
práctico y asesoría presencial a equipos de 
estudiantes de las asignaturas de Física III y 
Física IV inscritos en la escuela preparatoria 
de la Universidad La Salle Unidad Santa Te-
resa. Incluso, uno de los equipos que traba-
jaron en el proyecto fue acreedor al primer 
lugar de la categoría junior para estudiantes 
de preparatoria en la edición 2019 del Con-
curso Lasallista de Investigación Desarrollo e 
Innovación (CLIDI) (Hernández et al., 2019). 
De esta forma, la academia de Física decidió 
participar de forma proactiva en el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 7 (energía asequible 
y no contaminante) señalado por la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU, 2015). 
Sin embargo, la contingencia actual generada 
por el COVID-19, exige de nuestra institución 
educativa una respuesta más amplia y efec-
tiva. Es decir, no basta con participar en la 
promoción de un sólo Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Ante esta contingencia se 
necesita una metodología más amplia que 
pueda involucrar también al ODS 11 (Ciuda-
des y Comunidades Sostenibles) y al ODS 4 

(Educación de Calidad) (ONU, 2015), en un 
entorno mediado por las tecnologías de la 
información y la comunicación para su im-
plementación en una modalidad a distancia 
(Basantes et al., 2017). Es así, que la academia 
de Física responde de forma propositiva ante 
este reto con el proyecto LIDERA (Labora-
torio de Investigación Didáctica en Energías 
Renovables-Aplicación COVID19) para desa-
rrollar el primer semestre (periodos 1°, 2° 
y 3°) del próximo ciclo escolar 2020-2021, 
mediante una combinación activa de los 
ODS vinculados a la generación de energía 
(ODS 7), educación (ODS 4) y comunidades 
sostenibles (ODS 11), en conformidad con 
los planes operativos de las asignaturas de 
Física III y IV.

2. Objetivo general
Ampliar el alcance del Laboratorio de In-

vestigación Didáctica en Energías Renovables 
mediante la combinación de los ODS: 4, 7 y 11, 
para generar un espacio de aprendizaje virtual 
donde los alumnos de preparatoria puedan 
aplicar conceptos de Física y diseñar proyec-
tos de energías renovables (termosolares) 
para su aplicación en los hospitales con mayor 
incidencia de casos de COVID-19, ubicados en 

Proyecto LIDERA: Laboratorio
de Investigación Didáctica 
en Energías Renovables – 

Aplicación (COVID-19)

Mtro. Cuauhtli Martínez Guerrero
Profesor de Física

La importancia de cuidar la 
biodiversidad para

infecciones como el COVID-19

Pablo Loza López
5º de Prepa, Salón 14

Es importante recordar que como especie for-
mamos parte de un todo, que es nuestro planeta, 
cuando algún componente se altera es probable 
que el sistema también. Hoy en día se cree que 
acciones tales como el consumo de animales sal-
vajes no tienen nada de malo, sin embargo, pue-
de llegar a causar enfermedades tanto controla-
das como no controladas capaces de causar una 
pandemia mundial, pero ¿porqué es importante 
temas como el COVID-19 con el cuidado de la bio-
diversidad en el planeta? 

A lo largo de la historia del ser humano se han 
reportado distintos casos de infecciones prove-
nientes de los animales tales como la peste negra 
u hoy en día el caso COVID-19 entre muchas otras. 
Algo que es importante mencionar es que ninguna 
se ha dado en espacios rurales o deshabitados por 
el ser humano, sino que son desarrollados en es-
pacios urbanizados como lo fue el caso de la peste 
negra en las alcantarillas de Francia, mostrando 
que la invasión de espacios pudiera ser importan-
te al momento de la propagación de la infección.

Otras enfermedades vinculadas a la actividad 
humana fueron el brote de ébola en África occiden-
tal que resultó en la pérdida de bosques y propició 
un contacto más cercano entre la vida silvestre y 
los asentamientos humanos. Por su parte, la gripe 
aviar se vinculó a la avicultura intensiva. En el caso 
del COVID-19, se ha puesto en evidencia la relación 

humana con ciertas especies e invasión de ecosis-
temas, lo cual ha favorecido que las infecciones 
brinquen de animales a humanos, algo que se de-
nomina infecciones zoonóticas. Se sabe que 60% 
de las enfermedades en humanos son transmitidas 
por animales (Fig. 1), por ello es importante replan-
tear nuestra relación con el medio ambiente para 
evitar nuevas pandemias y enfermedades.

Algo muy importante a considerar es que todo lo 
causado por el descuido del ser humano ante el pla-
neta genera que existan cambios, por ello debemos 
respetar la biodiversidad y replantear el impacto 
que las actividades humanas tienen en el planeta.

Referencias
Recuperado de https://losenlacesdelavida.fundaciondescubre.es/que-es-la-biodiversidad/
preguntas/existe-relacion-entre-la-perdida-de-biodiversidad-y-el-coronavirus/
Recuperado de https://www.worldenvironmentday.global/es/sabias-que/biodiversi-
dad-y-coronavirus#:~:text=La%20aparici%C3%B3n%20de%20la%20COVID,se%20
propprop%20r%C3%A1pidamente%20o%20domine

Fig. 1 Porcentaje de enfermedades que se transmiten a humanos

Desde hace poco más de un año nos encontramos en una de las situaciones más difíciles que 
podremos afrontar como seres humanos y como sociedad, la ya tan mencionada pandemia por la que 
nos encontramos pasando que ha cobrado demasiadas vidas o afectado a muchas otras por un largo 

tiempo. Principalmente causado por el consumo de algún animal no ganadero ni recomendado para el 
consumo humano, el cual fue el responsable de empezar con lo que nos encontramos pasando.

https://losenlacesdelavida.fundaciondescubre.es/que-es-la-biodiversidad/preguntas/existe-relacion-entre-la-perdida-de-biodiversidad-y-el-coronavirus/
https://losenlacesdelavida.fundaciondescubre.es/que-es-la-biodiversidad/preguntas/existe-relacion-entre-la-perdida-de-biodiversidad-y-el-coronavirus/
https://www.worldenvironmentday.global/es/sabias-que/biodiversidad-y-coronavirus#:~:text=La%20aparici%C3%B3n%20de%20la%20COVID,se%20propprop%20r%C3%A1pidamente%20o%20domine
https://www.worldenvironmentday.global/es/sabias-que/biodiversidad-y-coronavirus#:~:text=La%20aparici%C3%B3n%20de%20la%20COVID,se%20propprop%20r%C3%A1pidamente%20o%20domine
https://www.worldenvironmentday.global/es/sabias-que/biodiversidad-y-coronavirus#:~:text=La%20aparici%C3%B3n%20de%20la%20COVID,se%20propprop%20r%C3%A1pidamente%20o%20domine
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los estados: CDMX, Estado de México, Tabasco, 
Veracruz y Puebla (SSA, 2020).

3. Propuesta de solución
El proyecto LIDER fue constituido por 5 acti-

vidades (un estudio de caso y 4 prácticas de la-
boratorio) realizadas de forma presencial por 
grupos de estudiantes. En cada práctica, los 
estudiantes construyeron un dispositivo que 
aprovechó una fuente de energía renovable: 
eólica, hidráulica, biomasa y solar, en donde 
aplicaron conceptos vinculados con la asigna-
tura de Física y, con sus datos experimentales, 

calcularon la eficiencia de su dispositivo para 
discutir la viabilidad de este (Piñón, 2014). En 
el estudio de caso, utilizando dimensiones rea-
les adquiridas mediante Google Maps, se ana-
lizó la aplicación de la tecnología termosolar 
en un hospital público ubicado en el estado de 
Puebla, con la finalidad de disminuir el consu-
mo de gas LP. Dicho sistema evitaría la emisión 
de 54.97 toneladas de CO2 anuales y ahorra-
ría $312,403.06 anuales del presupuesto antes 
destinado al consumo de gas LP (Martínez et 
al. 2019). Este análisis permitió a los estudian-
tes reflexionar sobre la aplicación social de las 
energías renovables, sobre todo en proyectos 
vinculados al rubro de la salud.

En la presente ampliación (proyecto LIDE-
RA), se actualizarán las 4 prácticas antes men-
cionadas (ver tabla 1) y se incrementará a 5 el 
número de casos de estudio, con aplicación 
social en salud, a realizar.

Adquiriendo nuevo material de laboratorio 
(rubro en que se aprovechará el apoyo econó-
mico), los profesores de la academia de Física 
generarán contenido digital que permita a los 
estudiantes realizar los cálculos de eficiencia 

energética con datos reales, pero en un en-
torno virtual haciendo uso de la plataforma 
Microsoft TEAMS. Las cuatro actividades prác-
ticas se realizarían en los primeros dos perio-
dos del próximo ciclo escolar (2020-2021), en 
conformidad con los planes operativos de las 
asignaturas de Física III y Física IV desarrolla-
dos por los profesores de la academia para sa-
tisfacer los correspondientes plantes de estu-
dio (UNAM, 2016). Además, con el sustento de 
los resultados reportados en la investigación 
en neurociencias, donde se reconoce el im-
pacto que genera la experiencia en los jóvenes 
para el aprendizaje (Lázaro y Mateos, 2018), 
las actividades prácticas antes mencionadas 
proporcionarán al estudiante un marco teórico 
suficiente para que pueda entender, proponer 
y analizar la viabilidad de sistemas de ener-
gías renovables durante el tercer periodo del 
ciclo escolar 2020-2021 (de acuerdo con los 

planes operativos de las asignaturas de Física). 
De forma particular, mediante el desarrollo de 
estudios de caso termosolares con dimensio-
nes reales adquiridas mediante Google Maps, 
los alumnos analizarán la viabilidad de aplicar 
la tecnología termosolar en 5 hospitales ubi-
cados en los estados con mayor incidencia de 
casos de COVID-19; CDMX, Estado de México, 
Tabasco, Veracruz y Puebla (SSA, 2020). En-
fatizando el ahorro en toneladas de CO2 emi-
tidas al ambiente y el ahorro en presupuesto 
destinado al consumo de gas LP.

4 Impactos y resultados esperados
El proyecto LIDERA permitirá a los estu-

diantes inscritos en las materias de Física III y 
Física IV (población de más de 300 alumnos), 
aplicar conceptos vinculados con la asignatu-
ra, determinar eficiencias de dispositivos que 
utilizan energías renovables (ODS 7), además 
utilizando herramientas y recursos digitales en 
un ambiente de aprendizaje a distancia (ODS 
4), los alumnos serán capaces de reflexionar y 
analizar la viabilidad (energética y económica) 
de proyectos termosolares con interés social 
en hospitales públicos. Dada la actual contin-
gencia generada por el COVID-19, la liberación 
de presupuesto de un hospital mediante la 
aplicación de un sistema de energía renovable 
se puede traducir en más equipo médico, más 
personal y mejores instalaciones (ODS 11). Así, 
al término del proyecto se espera que el alum-
no pueda liderar el diseño de un proyecto de 
energía renovable de carácter social propor-
cionando una solución plausible en aquellos 
hospitales que están más involucrados en la 
atención de la pandemia. 
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Práctica Descripción
1. Energía eólica. En esta actividad se analizan generadores eólicos de eje horizontal 

(turbina Savonius) y de eje vertical (tipo Danés). Los alumnos, vin-
culan conceptos como: energía cinética, trabajo, corriente alterna, 
voltaje alterno, potencia y eficiencia.

2.Energía hidráulica. En esta práctica se analizan generadores hidráulicos con turbinas de 
acción (tipo Pelton) y de reacción (tipo Francis). Los alumnos, vin-
culan conceptos como: energía potencial, trabajo, corriente alterna, 
voltaje alterno, potencia y eficiencia.

3. Energía de biomasa. En esta actividad se analizan máquinas térmicas y su eficiencia al uti-
lizar como fuente de energía biomasa no renovable y biomasa reno-
vable. Los alumnos, vinculan conceptos como: calor, trabajo, proceso 
termodinámico, ciclo de Carnot y eficiencia máxima.

4. Energía Solar. En esta práctica los alumnos analizan el uso de celdas solares para 
establecer circuitos en serie y paralelo. Los alumnos, vinculan con-
ceptos como: radiación, corriente directa, voltaje directo, circuitos 
eléctricos, potencia eléctrica y eficiencia.

Tabla 1. Descripción de las cuatro prácticas del proyecto LIDERA.

http://revistasinvestigacion.lasalle.mx/index.php/mclidi/issue/view/108
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Por ejemplo, en los temas de energía po-
tencial y cinética vimos unos videos en don-
de además se habla sobre cómo generar elec-
tricidad de una forma ecológica y renovable. 
Si bien no es un tema nuevo, pienso que es 
un tema olvidado en nuestro país, pues des-
afortunadamente a nivel federal no se ha im-
plementado nada al respecto, aunque sé que 
empresas privadas ya han comenzado a im-
plementarlo.

La energía renovable debe ser un tema 
principal en nuestro aprendizaje para crear 
la educación y conciencia en nosotros los jó-
venes y que se lleven a cabo en todo el país.

Las nuevas generaciones debemos apostar 
por generar energía limpia y renovable que 
cuidará nuestro medio ambiente, no solo 
para nosotros en nuestra vida adulta, sino 
sobre todo para futuras generaciones y se-
guir educando en ese sentido, ya que es para 
el bien de todos. Por lo que se deben mejorar 
las ya existentes e implementar más zonas 
generadoras de energía renovable.

Invertir en este tipo de generadores de 
energía son, como en todo lo nuevo, de alto 

El luchador Canek, el príncipe Maya, atleta 
mexicano originario de Villahermosa Tabas-
co, campeón del mundo en 15 ocasiones en 
la empresa “Universal Wrestling Association” 
en la categoría peso pesado. Su inspiración 
para ser luchador fue por el enmascarado de 
plata “El Santo”.

Debido a todos sus logros y trayectoria 
como luchador profesional la Wrestling Ob-
server Newsletter Awards lo incluyó en el Sa-
lón de la Fama en 1996.

Canek fue de los primeros en luchar contra 
rivales de todo el mundo como: Riki Choshu 
(Corea), Tiger Jeet Sing (India) Hulk Hogan 
(USA), Stan Hansen (USA)

En tres ocasiones fue el luchador del año a 
nivel nacional 1978, 1979 y 1984.

costo, pero que a la larga bien valdrá la pena 
al ver todos los beneficios. Y así como hace 
muchos años el uso de un celular fue un ver-
dadero lujo y hoy son necesarios ya que cual-
quiera puede adquirir uno; así de la misma 
forma debemos pensar en energía renovable. 
Hoy en día los generadores de energía eóli-
ca, hidráulica, incluso los paneles solares son 
caros, pero pensemos que entre más los use-
mos pronto bajarán su costo.

Pienso que la energía renovable es nece-
saria para tener una mejor calidad de vida y 
de forma amigable con el planeta.

El personaje de Canek, nos comenta él 
mismo, que nació su gran carrera gracias a la 
inspiración de Valente Pérez quien le dio el 
nombre de Canek, el cual se realizó a partir de 
una serie de combinaciones y opiniones, ins-
pirado en las frases del libro Canek de Ermilo 
Abreu Gómez. Inició entrenando en Tabasco 
con luchadores profesionales de la región, su 
pasión lo llevó a trasladarse a la ciudad de 
México en 1973. Inicia el sueño de ser lucha-
dor, apareció en los grandes carteles como en 
la Arena México, Arena Coliseo, Palacio de los 
Deportes y El Toreo de Cuatro Caminos don-
de cada función era lleno total. En 1975 por 
su calidad como luchador es llamado a luchar 
en Japón, donde era un autentico ídolo de los 
aficionados del país del Sol Naciente y lucha 
por más de dos décadas en ese país.

Canek nos platica que uno de sus rivales 
más fuertes fue André “el gigante” pues su 
altura era de 2.30 metros y 240 kilos. En di-
ferentes ocasiones lo cargó y esto a mediano 
plazo le cobró factura por las lesiones de la 
rodilla. Debido a estas lesiones Canek estaba 
a punto de retirase de la lucha libre.

Un luchador que ha visto pasar a casi toda 
la generación de grandes luchadores de Mé-
xico y de todo el mundo, en más de cincuenta 
años que lleva como luchador.

La clase de Física y fuentes 
de energía renovable

Entrevista al luchador
Canek, el príncipe Maya

Erick Baeza Sandoval
4º de Prepa, Salón 4

Pedro Landeros Zarco
Profesor de Deportes

Considero que las clases de Física son bastante entretenidas y enriquecedoras, 
el profesor explica muy bien y lo más concreto posible para que lo entendamos; 

pero no sólo eso, complementa la información con videos claros y que 
generalmente me dejan con ganas de saber más al respecto. Además de que 

siempre me ha gustado la Física y no me cuesta trabajo entender las fórmulas y 
los conceptos.

“Recuerdo con aprecio a todos mis maestros con gratitud, porque todos 
dejaron en mi, gran influencia”.

Luchador Canek
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A very great concern and a strong enthusi-
asm for discovering new paths in education 
is the openness of being a learning facilita-
tor; and thus share a great responsibility for 
learning with students.

In order that this educational system has 
success, not only the characteristics and 
functions of the teacher must be taken into 
account, but also those of students, as these 
are the active and fundamental element of 
the learning process.

When I started my career with the firm vi-
sion that teachers must provide knowledge 
for students to apply and in some cases chal-
lenge it; I realized that students’ attitudes 
will have a lot of influence to produce mean-
ingful learning and a constructive change. 
Therefore, I believe that only by taking a risk 

in these new ways the teacher can describe 
whether they are effective or not. 

When a teacher generates, a nice environ-
ment in the class that promotes authentic-

The practice of English in a 
Language Lab

Let’s begin by saying that we as teachers must be real people, who enter in 
relation to our students without presenting masks thus having a more effective 
work; conducting ourselves in this way allows us to know, accept, and express 
our own feelings when the time is right. It also allows us to reach a personal 
encounter with our students as they are respected, and we can be reliable, 

perceptive and sensitive.

L.E.I. Alicia Meza Flores
Profesora de Inglés

Se le hicieron 10 preguntas a Canek que 
tenía que contestar con una palabra o una 
frase:

¿La lucha libre mexicana?
Mi vida.

¿Qué cambiarías a la lucha libre?
Nada.

¿Cuál fue tu mejor enfrentamiento en la lu-
cha libre?

Todos fueron importantes.

¿El Toreo de Cuatro Caminos?
Mi casa.

¿Japón o Estados Unidos?
Ambos me dieron la oportunidad.

¿Mil Máscaras o Dos Caras?
Ambos son grandes amigos

¿André el Gigante?
Gran luchador

¿El futuro de los jóvenes?
Incierto

¿Qué es más complejo? ¿Luchar con un rudo 
feroz o educar a los hijos?

A los hijos, porque se debe predicar con el 
ejemplo.

¿La nueva normalidad?
Respetar todas las indicaciones.

El luchador de peso pesado Canek sin duda 
uno de los mejores deportistas mexicanos 
que pusieron en alto el nombre de México en 
todo el mundo y es un gran ejemplo para la 
juventud. A sus 68 años aún lo siguen invitan-
do a espectáculos de lucha libre gracias a su 
calidad como gladiador. Reconocido en todo 
el mundo como luchador profesional y al lado 
de grandes deportistas como Usain Bolt.

Fig. 1 Language teaching
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ity, empathy occurs, when he trusts that he 
can create new environments for learning, he 
discovers that an educational revolution has 
happened, and that learning takes place.
 In the teaching and learning process of a for-
eign language [Fig. 1], extracurricular supports 
are needed; that is, complementary exercises 
to the class, attendance at various work-
shops and laboratories that help the student 
to consolidate the knowledge learned dur-
ing the course development. This is why the 
design of new laboratories is needed to help 
students in the process of consolidating and 
practicing what they have learned in class.

Practicing the language, the student can 
improve the pronunciation of the foreign lan-
guage under study; since the language lab has 
exercises for this purpose and is based on the 
most common problems that the student has.

Another advantage of language labs is that 
the student can improve their listening com-
prehension; because it has dialogues more 
similar to reality and with these ones the stu-
dent is more familiar and in this way the stu-
dent can develop this skill a little bit more.

Do we really understand what we are listening 
to when we are spoken in a different language?

When we are in an environment that is 
not ours and our language is not spoken it is 
more difficult to understand, even if we have 
studied one or more courses of the foreign 
language, besides that it is extremely difficult 
what a native speaker can understand.

Natives only need to move their heads 
or with facial gestures they understand and 
those of us who visit the country, even though 
we have had a magnificent education in the 
language we sometimes struggle strongly to 
understand.

Teachers know that listening comprehen-
sion [Fig.2] is an activity that is done almost 
immediately, this is something like “I teach 
you and you practice it”.

The student should adopt a strategy when 
listening; for example, the key elements sur-
rounding what you hear, or the main part of 
the speech. In reading it is different since one 
can return to the text as many times as nec-
essary, in case we had some kind of problem; 
instead, listening comprehension is different 
because you can’t hear it from left to right as 
it’s used in reading skill.

In listening comprehension, a student 
cannot be asked to listen faster or study vo-
cabulary or grammar to improve their listen-
ing comprehension at a native-speaker level. 
One thing that would be productive for them 
is to practice with recorded dialogues, or for 
them to record themselves and then listen to 
their mistakes, but sometimes the same stu-
dents say they can’t stay focused for a long 
period of time.

In either case the labs help, these always 
offer opportunities to interact and some-
times you can understand the contents of 
the CD, but one disadvantage would be that 
when students are in real situations and lis-

tening to new expressions is when they face 
some problems.

People talk at the same time, there are 
noises around, people skip sounds and don’t 
pronounce as they should, furthermore, they 
don’t follow grammatical rules. Although 
the sound is very good and sometimes very 
useful when it is clear [Fig. 3] this does not 
give us a practice of what is actually listening 
comprehension.

I think that another aspect is good for stu-
dents is to constantly change teachers, even 
if they don’t like it at all. Since the student 
must learn to distinguish what the linguistic 
elements are and that they do not change be-
cause they are listened in the same way but 
also, they have to know which are different.

A single teacher no matter how talented 
he or she is cannot provide the student with 
the variation he needs to hear.

It would not be good for the student to be 
immersed into an environment where there 
were only native speakers, as this would not 
solve the problem; on the contrary, it could 

make it worse; because if the student is un-
successful, he or she will be disappointed and 
drop out of classes. Some immersion tech-
niques require time, as well as preparing the 
student. It is said that of the four skills the 
most forgotten is listening comprehension.

Finally, we can say that the use of the lab-
oratory as an extra aid for the student will 
benefit him in all kinds of aspects, especially 
in listening comprehension when he is learn-
ing a foreign language.
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Fig. 3 Languages
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Una inquietud muy grande y un fuerte en-
tusiasmo por descubrir nuevos caminos en la 
educación es la apertura que significa ser un fa-
cilitador del aprendizaje; y compartir así la res-
ponsabilidad del aprendizaje con los alumnos.

Para que este sistema educativo sea exi-
toso no solo se deben tomar en cuenta las 
características y funciones del maestro, sino 
también las de los estudiantes, ya que éstos 
son el elemento activo y fundamental del 
proceso de aprendizaje.

Cuando comencé mi carrera con la firme 
visión de que los docentes debemos propor-
cionar conocimiento para que los estudian-
tes lo apliquen y en algunos casos lo desa-
fíen; pude darme cuenta que la actitud que 
tengan los alumnos influirá mucho para pro-
ducir un aprendizaje significativo y un cam-

bio constructivo. Por lo tanto, creo que solo 
arriesgándose en estos nuevos caminos el 
docente puede describir, por si mismo, si son 
efectivos o no. 

La práctica del Inglés en el
Laboratorio de Idiomas

Empecemos por decir que como docentes debemos ser personas reales, que entran 
en relación con sus estudiantes sin presentar caretas teniendo así una labor más 

efectiva; el conducirnos de esa manera nos permite conocernos, aceptarnos, 
y expresar nuestros propios sentimientos cuando sea el momento apropiado. 

Además nos permite llegar a un encuentro personal con nuestros educandos ya 
que se les respeta, y podemos ser confiables, perceptivos y sensibles.

L.E.I. Alicia Meza Flores
Profesora de Inglés

Fig. 1 Enseñanza de idiomas

Cuando un docente genera, aunque sea 
poco, un clima en la clase que propicie la au-
tenticidad se da la empatía, cuando confía 
en que puede crear nuevos ambientes para 
el aprendizaje, descubre que ha sucedido 
una revolución educativa y que tiene lugar el 
aprendizaje.

En la enseñanza y aprendizaje de una len-
gua extranjera [Fig. 1], se necesitan apoyos 
extracurriculares; es decir ejercicios com-
plementarios a la clase, asistencia a diversos 
talleres y laboratorios que ayuden al alum-
no a consolidar el conocimiento aprendido 
durante el desarrollo del curso. Es por esto 
por lo que se necesita el diseño de nuevos 
laboratorios para así ayudar a los alumnos en 
el proceso de consolidación y práctica de lo 
aprendido en clase.

Con la práctica del idioma el alumno pue-
de mejorar la pronunciación de la lengua ex-
tranjera en estudio ; ya que el laboratorio de 
idiomas cuenta con ejercicios para tal efecto 
y se basa en los problemas más comunes que 
el alumno tiene.

Otra ventaja de los laboratorios de idio-
mas es que el alumno puede mejorar su com-
prensión auditiva; ya que cuenta con diálogos 
más apegados a la realidad y con los cuales 
el alumno está más familiarizado y de esta 
manera el alumno puede desarrollar un poco 
más esta habilidad.

Pero ¿en realidad entendemos lo que es-
tamos escuchando cuando se nos habla en 
otro idioma?

Cuando nos encontramos en un ambiente 
el cual no es el nuestro y no se habla nues-
tra lengua es más difícil de entender, aunque 
hayamos estudiado uno o más cursos de la 
lengua extranjera, además que es extrema-
damente difícil lo que un nativo-hablante 
puede escuchar.

Los nativos solo necesitan mover la cabeza 
o con gestos faciales se dan a entender y los 
que visitamos el país, aunque hayamos tenido 

una magnífica educación en la lengua en oca-
siones luchamos fuertemente por entender.

Los profesores sabemos que la compren-
sión auditiva [Fig.2] es una actividad que se 
realiza casi de manera inmediata, esto es 
algo como “te lo enseño y lo practicas”.

El alumno debe adoptar una estrategia al 
escuchar; por ejemplo, los elementos clave 
que rodean lo que escucha, o lo principal del 
discurso. En la lectura es diferente ya que 
uno puede volver al texto cuantas veces se 
necesite, por si tuviéramos algún tipo de pro-
blema; en cambio la comprensión auditiva es 
distinta porque no se puede escuchar de iz-
quierda a derecha como se usa en la lectura 
al estar leyendo.

En la comprensión auditiva tampoco se le 
puede pedir a un alumno que escuche más 
rápido o que estudie vocabulario o gramática 
para que así mejore su comprensión auditiva 
a un nivel de nativo-hablante. Algo que sería 
productivo para ellos es practicar con diálo-
gos grabados, o que ellos se grabaran y lue-
go escucharan sus errores, pero a veces los 
mismos alumnos dicen que no logran mante-
nerse concentrados por un largo período de 
tiempo.

En cualquiera de estos casos los laborato-
rios ayudan, estos siempre ofrecen oportuni-
dades de interactuar y a veces se puede enten-
der el contenido del CD, pero una desventaja 
sería que cuando se encuentran en situacio-
nes reales y escuchando nuevas expresiones 
es cuando enfrentan algunos problemas.

Fig. 2 Comprensión auditiva
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La gente habla al mismo tiempo, existen 
ruidos alrededor, la gente se come sonidos y 
no pronuncian como deben, además que no 
siguen las reglas gramaticales. Aunque el so-
nido sea muy bueno y a veces sea muy útil 
cuando es claro [Fig. 3] esto no nos da una 
práctica de lo que en realidad es la compren-
sión auditiva.

Otro punto que creo es sano para los 
alumnos es cambiar constantemente de pro-
fesor, aunque no les agrade del todo. Ya que 
el alumno debe aprender a distinguir cuales 
son los elementos lingüísticos que no cam-
bian y que se oyen de igual manera y cuales 
son diferentes. 

Un solo profesor no importando cuan ta-
lentoso sea no puede proveer al alumno de la 
variación que necesita escuchar.

Tampoco sería bueno que se lanzara al 
alumno a un ambiente donde solo hubiera 
nativo-hablantes, ya que esto no resolvería 
el problema; al contrario, podría empeorarlo; 
porque si el alumno no tiene éxito se sen-
tirá desilusionado y dejará las clases. Algu-

nas técnicas de inmersión necesitan tiempo, 
además de ir preparando al alumno. Se dice 
que de las cuatro habilidades una de las más 
olvidadas es la comprensión auditiva.

Finalmente, podemos decir que el uso 
del laboratorio como ayuda extra para el 
alumno va a beneficiarlo en todo tipo de 
aspectos, sobre todo en la comprensión au-
ditiva cuando esté aprendiendo una lengua 
extranjera.
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Fig. 3 Los idiomas
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La Preparatoria La Salle Unidad Santa Teresa obtuvo cinco primeros lugares durante el 
Innovafest 2021 en su quinta edición, la cual se realizó de manera virtual.

Esta fue una competencia centrada en la investigación e innovación para estudiantes a 
nivel media superior. Fuimos sede virtual del evento, donde se dieron cita 11 preparatorias y 
tres secundarias de la Red La Salle México; en total se presentaron 65 proyectos, en 10 cate-
gorías con la participación de 29 jueces en su mayoría externos y uno de ellos participando 
desde el extranjero.

Los proyectos ganadores de la Preparatoria Santa Teresa fueron:
• Ciencias Exactas (Física), “Proyecto LIDERA”.
• Ciencias Exactas (Química), “Biodegradación de guantes de látex de desecho”.
• Investigación (Cartel Científico), “Creencias sobre el cambio climático en jóvenes y adultos”.
• Short Film (Idiomas), “Time is over”.
• Artes (Pintura), “Mezcla tamayesca”
Además, también conseguimos el segundo lugar en las categorías de Oratoria con el pro-

yecto “Futuro y esperanza”, Artes (Fotografía) con “México en colores” y Artes (Pintura) con 
“Noche de sandías y estrellas de semillas”; además del tercer lugar en Cortometraje con 
“Qué tan humano eres”, con el cual suman nueve premios como escuela anfitriona, reafir-
mando la excelencia académica con enfoque humanista.

A la competencia se integraron el Colegio Cristóbal Colón de Lomas Verdes; Colegio Si-
món Bolívar Mixcoac; Colegio Simón Bolívar del Pedregal; Escuela Cristóbal Colón La Villa; 
las universidades La Salle Chihuahua, Cuernavaca, Pachuca, y La Salle Bajío.

El Innovafest 2021 es una muestra de las acciones de la Universidad La Salle México como 
una casa de estudios enfocada en la creación del conocimiento. Todas las personas que 
integran la misión lasallista, desde docentes hasta estudiantes de todos los niveles, hacen 
investigación.

Cortometraje

Ciencias exactas - Física



Artes - Pintura

Ciencias exactas - Biología   Oratoria



Eventos

Semana Cultural
Dibujo

Concurso DGIRE-UNAM

Mención honorífica

“Sentimientos reprimidos”

Lorena Hernández Hernández

Concurso DGIRE-UNAM
Mención honorífica“El retrato”

Gustavo Eduardo García Aguilar

Concurso DGIRE-UNAM
Mención honorífica

“Guerrero volador”
María Monroy Sirvent

Concurso InnovaFest1er lugar“Mezcla Tamayesca”Danna Valeria Villa Chabelas 

Concurso InnovaFest

2º lugar

“Noche de sandía y estrellas de semillas”

Rubén Ávila Garnica 

Concurso DGIRE-UNAM

Mención honorífica

“La luz del exterior”

Rubén Ávila Garnica



Eventos

Semana Cultural
Dibujo Arquitectónico



Eventos

Semana Cultural
Fotografía

Concurso DGIRE-UNAM

Mención honorífica

“Llamas de esperanza”

Bárbara Ligia González García

Concurso DGIRE-UNAMMención honorífica“Murmullo de agua”Julia Fernanda de la Vega Caamaño
Concurso DGIRE-UNAM3er lugar
“Ventanas al acecho”

Valentina Hermida Ruiz 

Concurso InnovaFest

2do lugar

“México en color”

Claudia Paola Olvera Rodríguez



Eventos Eventos

Semana Cultural
Pintura

https://web.microsoftstream.com/video/640ad229-0a7f-4538-ae42-850d1c847203

https://web.microsoftstream.com/video/fa7edffb-a226-4012-99e6-541aba265f4f

https://web.microsoftstream.com/video/985be0ff-e8fe-4269-949f-40eb2bdce9bd

https://web.microsoftstream.com/video/56a49f77-2f83-446b-97fb-f91ff514c21e

https://web.microsoftstream.com/video/df738eae-7649-47b3-8378-96b37864d3f3

https://web.microsoftstream.com/video/0d5880e1-ee63-44d1-b87f-a7c02d1d790fhttps://web.microsoftstream.com/video/bc62b8fb-76b4-4cdb-bd40-b3b143caa2f9

https://web.microsoftstream.com/video/640ad229-0a7f-4538-ae42-850d1c847203
https://web.microsoftstream.com/video/fa7edffb-a226-4012-99e6-541aba265f4f
https://web.microsoftstream.com/video/985be0ff-e8fe-4269-949f-40eb2bdce9bd
https://web.microsoftstream.com/video/56a49f77-2f83-446b-97fb-f91ff514c21e
https://web.microsoftstream.com/video/df738eae-7649-47b3-8378-96b37864d3f3
https://web.microsoftstream.com/video/0d5880e1-ee63-44d1-b87f-a7c02d1d790f
https://web.microsoftstream.com/video/bc62b8fb-76b4-4cdb-bd40-b3b143caa2f9


Eventos Eventos

5º Concurso de Cuento Jornada INDIVISA MANENT





















Eventos Eventos

Celebración Día del Maestro



Entretenimiento

Trivia
Deportes

¿Qué boxeador era conocido como “El mejor” y 
“El campeón del pueblo”?

¿Cuál es el único país que ha jugado en cada Copa 
del Mundo de fútbol?

¿Qué deporte se les permitió a las mujeres jugar 
en los Juegos Olímpicos por primera vez?

¿Cuál fue el primer equipo en ganar tres Super Bowls?

¿Qué deporte jugado con un bate y una pelota es 
el más popular en la India?.

Naturaleza y ciencias

¿Cuál es el ave de mayor envergadura que sigue 
viva actualmente?

¿Cuál es el principal tipo de célula que forma parte 
del sistema nervioso de humanos y otros animales?

¿Qué especie de anfibio es conocida por su in-
creíble capacidad para regenerar partes de su 
cuerpo que han sido dañadas o amputadas?

¿Con qué denominación se conoce la línea dibu-
jada por las estrellas Alnitak, Alnilam y Mintaka 
vistas desde nuestro planeta?

¿Por qué fue famosa Marie Curie?

Arte y literatura

¿Quién pintó el “Guernica”?

¿Cómo se llama el pintor noruego autor de la 
obra “El Grito”?

¿Qué película muda de ciencia ficción fue creada 
por Fritz Lang en 1927?

¿Qué nombre tenía el caballo de Don Quijote de 
la Mancha?

¿Qué escritor hispanoparlante recibió el apodo 
de “el manco de Lepanto”?

Geografía

¿Cuál es el río más caudaloso del mundo?

¿Cómo se llama la línea vertical imaginaria a par-
tir del cual se miden las longitudes y que divide 
el mundo en dos mitades?

¿Cuál es la capital de Nueva Zelanda?

¿Cómo se llama el plato de puchero típico de 
Hungría hecho a partir de carne, cebolla y pi-
mientos?

¿Qué montaña es uno de los símbolos nacionales 
de Armenia?

Historia

¿La invasión de qué fortaleza por parte de los re-
volucionarios es considerada como el punto de 
inicio de la Revolución Francesa?

¿En qué año se creó la Organización de las Nacio-
nes Unidas?

¿Cuál es la narración épica más antigua de la his-
toria, encontrada en tablillas de arcilla sobre las 
que se usó escritura cuneiforme?

¿Qué isla sirvió de prisión para Napoleón tras su 
derrota en la batalla de Waterloo?

¿Qué faraón egipcio es conocido por haber inten-
tado que su imperio pasase del politeísmo al mo-
noteísmo a través del culto al dios Atón?

Respuestas: Muhammad Ali • Muhammad Ali • Brasil • Tenis • Pi-
ttsburgh Steelers • críquet • el albatros • la neurona • el ajolote • 
el cinturón de Orión • el descubrimiento de la radiactividad • Pablo 
Picasso • Edvard Munch • Metrópolis • Rocinante • Miguel de Cervan-
tes • el Amazonas • el meridiano de Greenwich • Auckland • gulash 
• el monte Ararat • la toma de la Bastilla • en 1945 • la Epopeya de 
Gilgamesh • la isla de Santa Elena • Amenhotep IV.
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