


EL DEBATE TIENE QUE CONTINUAR

No fue una semana, ni dos como en el confinamiento 
de la pandemia de la Influenza que algunos vivimos 
en el 2009 y cuya contingencia se prolongó por 3 me-
ses. Ya vamos por los 8 meses y lo más probable es 
que terminemos el año con medidas sanitarias drásti-
cas que han tenido y tienen repercusiones en nuestra 
vida personal, familiar, social, económica y escolar. 

En el caso específico de los ejercicios de debates en 
los que participaban nuestros equipos, también ter-
minaron afectados al suspenderse ciertos ejercicios  
y, otros, cambiaron a modalidades que se apoyan en 

video o en audio. Es momento para la innovación y la exploración de nuevos medios, de nue-
vas formas. 

Los debates tienen que continuar. En el caso concreto de los actuales integrantes, algunos par-
ticiparon por primera vez en el concurso de Debates de Parejas organizado por Mar Adentro. 
Dos equipos hicieron un buen papel, ya que de 8 equipos que compitieron, ambos llegaron a 
semifinales y uno logró el subcampeonato. Además uno de sus integrantes fue nombrado el 
mejor debatiente del torneo.

De igual forma, en este nuevo Ciclo Escolar ha iniciado un concurso interno llamado «Lobo Sa-
bio 2020» en el que participan 4 equipos conformado con los integrantes de los dos equipos 
oficiales del Liceo. También está programado, para el segundo semestre, organizar un Torneo 
Intercolegial en el que se invitará a escuelas hermanas y algunas otras escuelas que tienen 
una tradición en el campo del debate.

Paralelamente a los debates, algunos integrantes están trabajando activamente en otras áreas 
de desarrollo académico y cultural. Alumnos del Área de Ciencias los hicieron en los concursos 
de Puentes, Tiro Parabólico y Ensayo convocado por la Universidad Panamericana en el XII 
Foro Universitas 2020.

La pandemia cerró ciertas vías de desarrollo escolar, pero abrió otras que hay que conquistar. 
Para los Rudolphistas los debates tienen que continuar.



LA ORGANIZACIÓN PERSONAL DENTRO DE UNA PANDEMIA

Por: Juan Pablo Guzmán Ampudia

A lo largo de nuestra vida se nos ha mencionado 
la importancia de planificar nuestra rutina utilizan-
do distintos métodos, ya que estos pueden facili-
tar nuestra forma de vida y mantener un orden. 
Sin embargo, en los últimos meses, la manera en 
la que las personas mantienen su forma de vida 
ha cambiado drásticamente debido a los efectos 
sociales causados por la pandemia del COVID 19. 

Afortunadamente, gracias a este dichoso cambio, 
algunos estudiantes como docentes, hemos 
aprendido a salir de nuestra zona de confort y so-
brellevar la situación adaptándonos a esta época 
de adversidades. En este micro ensayo hablare-
mos sobre el trasfondo que existe acerca de 
cómo se ha podido sobrellevar la organización 
personal dentro de una pandemia, y cómo cualquiera puede lograrlo.

EL ARTE DE LA ESTRUCTURA PERSONAL:

Desde el inicio de la pandemia, la mayor parte de nuestra rutina diaria tuvo que ser modificada

Forzosamente. Este gran cambio trajo consigo tanto beneficios como efectos negativos, aun-
que es cuestión de perspectiva. La gran aportación que puede sobrellevar un cambio radical es 
la posibilidad de hacer una limpieza en nuestros hábitos personales, cosa que resulta más sen-
cilla de sobrellevar en una situación como la que se está viviendo.

Además de esto, desde el momento en que hacemos esta reestructuración personal, podemos 
comenzar a trabajar y convertirla en un hábito. Antes de la pandemia, por ejemplo, después de 
terminar nuestras clases, tendemos a procrastinar, o manteníamos algún hábito que no nos 
gustaba ejercer. Podemos mejorar gracias a este cambio general en nuestra rutina, y aunque 
resulte complicado debido al proceso tedioso y lento que puede conllevar, este puede resultar 
más didáctico de lo esperado si tenemos las herramientas necesarias.

Como lo menciona en una analogía el educador Colin G. Palmer, imagina tu vida como una 
nave espacial, orbitando el planeta tierra, en un estatus donde regresarás al mismo eventual-
mente. Para que esta nave siga en órbita, debes de darle mantenimiento a su “núcleo”, y este 
se compone de tú salud física y mental, que, con el paso del tiempo, de sobrellevar las normas 
del confinamiento sanitario que se te pide llevar, se desgastan. 

Para mantener este objetivo, es necesario crear un orden, un “mantenimiento” rutinario que 
pueda ayudarte a sobrellevar tu vida y lo que te rodea en tiempos de aislamiento en casa. En 
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este caso, es muy importante que para que tu salud física esté funcionando, hacer ejercicio, el 
cual no tiene que ser excesivo o de estar en un gimnasio o estar en un gran espacio recreativo. 
Para que tu cuerpo tenga la energía suficiente es necesario dormir el tiempo adecuado en el 
momento adecuado, con el propósito de crear un hábito y que resulte más sencillo poder des-
cansar adecuadamente. 

Un buen estado de salud mental, del mismo modo, se logra si aprovechas tu tiempo libre de 
manera consistente, para que no se desborde y se vuelva tedioso. Una estrategia recomenda-
ble es sacar provecho de las herramientas digitales y acceder a distinto tipos de actividades 
como cursos, documentos o videos informativos y formativos con el propósito de prosperar de 
forma personal.

Además, desde una perspectiva personal, la creación de un horario dentro de la pandemia te 
ayudará significativamente a crear el arte de estructurar tus tiempos: establecer una rutina dia-
ria para tus clases virtuales como estudiante. Utilizar tu tiempo de descanso de 8 horas diarias: 
ejercicio físico diario; practicar algún pasatiempo como el dibujo, viendo series de calidad en un 
tiempo razonable (una hora al día) o conviviendo con tu familia.

Importante en nuestro desarrollo intelectual y nuestra cultura es crear un hábito a la lectura, 
leyendo distintos clásicos literarios, como Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes o 
algún libro de ensayos acerca de algún tema de nuestro interés, de algún suceso de actualidad 
que nos permita estar al día de lo que ocurre en el mundo o que nos ayude a sobrellevar las 
crisis que pudiésemos tener.

Organizarnos en tiempos tan difíciles como una pandemia puede darte un nuevo enfoque de 
vida, además de hacer una gran limpieza positiva a tu rutina diaria, y cumplir con el objetivo de 
mejorar personalmente durante esta etapa. El horario es necesario, sobre todo, porque es una 
herramienta que nos ayuda a mantener una estructura, un orden y nos aleja del acto de pro-
crastinar, independientemente de la circunstancia exterior en la que te encuentres. Ya que, gra-
cias al arte de la organización, puedes lograr tus objetivos de manera más efectiva, intuitiva, y a 
corto plazo de lo esperado. Sobre todo, nos ayudará mantener una actitud positiva en este cru-
cial proceso.



ABRUPTO FINAL PARA EL RUDOLPHISMO EN EL 2020

  

Abrupto final tuvo el Torneo de Debates Clá-
sico, en el que nuestros alumnos participa-
ban. El peor escenario para los alumnos de 
12 de High School que terminan su ilustre tra-
yectoria en nuestros equipos.

De estos integrantes que tratan de estable-
cer algo parecido a una tradición -parecién-
dose más a una secta sin sectarios-, mucho 
se puede decir; especialmente de cómo se 
integraron y como fueron desarrollando sus 
particulares habilidades dialécticas que, en 
ocasiones, parecían las de la sofística más 
depurada; de cómo alrededor de un símbolo 
creado con la complicidad del compañerismo 
y una amistad construida en la colaboración 
y el trabajo, crearon un espíritu de equipo 
alrededor del Lobo Sabio o del Rudolphismo, 
un personaje que es más mito que realidad.

En especial, de estos rudolphistas que termi-
nan su ciclo en el equipo de debates del Li-
ceo del Valle, está el Capi Ángel Mar*nez que 
con su trabajo constante y discreto se ganó a 
“sangre y fuego” su lugar. Como capitán de 
los equipos A en el 2018-2019 y del B en el 
2019-2020, demostró que el ser vegano y 

tener ciertas obsesiones por el trabajo bien 
hecho, pueden ayudar a mover la voluntad 
para preparar un debate y defenderlo ante 
propios y extraños. Participó en cerca de 22 
debates oficiales, de los cuáles ganó 18 y 
perdió 4, siendo Subcampeón en el Congre-
so Interprepas del 2019. Paralelamente a 
esta actividad, obtuvo un promedio final 
como bachiller de 9.9, entró al atletismo, ob-
tuvo un segundo lugar en el Concurso de Ca-
tapultas de la UP y, junto a su compañero 
Santiago Orozco, formo parte del dueto Le-
gend tocando el violín.

Destacado desempeño también tuvo José 
Carlos Mar*nez, cuya inmoderada afición por 
el café, no impidió que a sus discretos inicios 
en el arte de hablar fuera adquiriendo una 
autoridad tal que lo llevó a ser el Capitán del 
Equipo A en el Torneo Clásico del 2019-2020 
y ser Subcampeón tanto en el Torneo Clásico 
como en el Congreso Interprepas. En el últi-
mo año debido a su gran seguridad para de-
batir fue nombrado el mejor debatiente de su 
equipo en varias ocasiones. Y aunque dejó 
su carrera de basquetbolista, se enfocó a 
explotar sus habilidades tecnológicas que 
puso al servicio de la SALV y de la organiza-
ción de sus actividades escolares, terminan-
do con un promedio de 9.5.

Superados sus exabruptos lingüísticos refe-
ridos a la virilidad, Bernardo Bravo se incorpo-
ró al equipo en el periodo 2018-2019. Una 
vez que controlara sus impulsos agresivos 
en contra de los rivales, ayudó en gran me-
dida en el desempeño del equipo y fue Sub-
campeón del Torneo Clásico 2018-2019 y del 
Congreso Interprepas en el 2019. En donde 
demostró no tener rival fue en prometernos 
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una comida en la que prepararía unas sucu-
lentas hamburguesas tipo gourmet que no se 
cansó de presumir.

Con su particular estilo elusivo y su discre-
ción, Rodrigo Gu7érrez formó parte del equipo 
desde el 2018, siendo de igual manera Sub-
campeón del Torneo Clásico 2018-2019. De 
alguna manera las actividades de la SALV lo 
ocuparon en los dos últimos años de compe-
tencia. En este mismo sentido Andrés Sodi 
que puso su granito de arena en los arran-
ques de los debates, en los que demostró 
que tiene un potencial que puede trabajar 
más.

Finalmente está el grupo de alumnos que se 
incorporaron el último año y que tuvieron el 
infortunio de que se cruzara el COVID 19 y 
truncara su participación y su desempeño 
que parecía prometedor: Jorge Corvera, Ál-

varo Capdevilla y Josemaría Tabares partici-
paron en por lo menos dos debates.

Ahora se viene el tiempo de renovación, de 
la incorporación de sangre nueva como se 
dice, para tratar de conformar los equipos 
que compitan en torneos de debates que al 
parecer sufrirán ciertos cambios, siendo la 
virtualidad el medio más probable. Pero esa 
ya es otra historia y tras bambalinas ha em-
pezado la lucha fratricida por el liderazgo de 
los equipos en los que un tal Miguel Herrera 
y un José Ochoa están afilando las ga…los 
argumentos para defender sus propuestas 
de la nueva normalidad.

P.D. No puedo dejar de mencionar al que 
podría ser considerado el 5º. Beatle, Andrés 
Martín que aunque nuca debatió, nos apoyó 
en innumerables ocasiones y nos “asesoró” 
con sus grandes conocimientos históricos y 
con sus fotografías. 

A 500 AÑOS DE LA CONQUISTA
Por: José I. Salmerón Sámano.

Pedagogo e Historiador. 

“Todo lo que se hizo para la introducción 
del culto católico durante la conquista, 
puede verse mas bien como una prueba 

del celo, á veces imprudente, que ani-
maba á Cortés, que como un esfuerzo 
sistemado dirigido al grande objeto de 
cambiar la religión establecida”.

Alamán, Lucas, HERNAN CORTES Y LA 
CONQUISTA DE MEXICO, Jus, Méjico, 
1985, p.108.

Es, la figura de don Hernán Cortés, polifa-
cética. Entre más tiempo pasa, más se 
acrecientan los hechos del ilustre caste-
llano. Desde luego que se requiere de un 

criterio recto para juzgarlo. Tal y como lo dic-
ta una de las reglas básicas de la Historia: 
Hay que analizar al personaje estudiado sin 



sustraerlo al tiempo y a las costumbres impe-
rantes en la época que se estudia. Los de-
tractores tienden a resaltar los ‘excesos’ del 
Conquistador. Por ejemplo, la matanza de 
Cholula, el ‘tormento’ de Cuauhtémoc, su 
ahorcamiento posterior (algunos años des-
pués), su ‘furia’ para perseguir a Cristóbal de 
Olid, et sic de cᴂteris.

Lo que sabemos con certeza es que este 
hombre arribó a tierras mesoamericanas a 
principios de 1519. Que traía bajo su mando 
a unas seis centenas de soldados españoles, 
provenientes de la isla de Cuba. Que venía 
con órdenes de ‘rescatar’ oro. Que estando 
ya en tierras veracruzanas, realizó algunas 
maniobras legaloides para hacerse nombrar 
Capitán General, por parte de sus subordi-
nados. Se hizo de amigos amerindios, los 
cuales le contaron cuál era la realidad de la 
vida en el Altiplano del Anáhuac. Emprendió 
una empresa digna de gigantes. Que terminó 
domeñando al esplendoroso imperio meshi-
ca.

Pero muy poco se habla de una de las face-
tas (para mí) más interesantes y relevantes 
en la vida de Don Hernando. A pesar de ha-
ber sido un hombre dominado por sus pasio-
nes (desde luego no estamos analizando la 
vida de un santo), siempre mostró una gran 
sumisión a la Iglesia, y siempre enarboló el 
estandarte de la Cristiandad en sus empre-
sas.

“En Cempoala, después de celebrar alianza 
con el cacique gordo, junta Cortés a los in-
dios principales, y como de costumbre, les 
habla de las cosas tocantes a la fe, les pide 
que dejen los sacrificios (humanos), los ro-
bos, las suciedades de sodomías y que no 
adoren a sus malditos ídolos”. Trueba, Alfon-
so, Conquista y Colonización, Jus, Méjico, 
1994, p.92. Y, cuando los totonacas se nie-

gan a satisfacer las peticiones hechas por 
Cortés, este ordena a sus soldados se apres-
ten a derribar los monstruosos ídolos que los 
indígenas adoraban.

Esta y muchas más historias del mismo tipo 
aparecen constantemente en la quijotesca 
vida del Conquistador, que es el verdadero 
cimentador de la fe católica en este nuevo 
reino que conquistó para España y su rey, 
Carlos I de Habsburgo. 

Dice Alfonso Trueba: “Ciertamente Cortés fue 
eso, un cruzado, un abanderado de la fe. El 
mismo estaba poseído de la idea de que era 
un instrumento de Dios para darlo a conocer 
a las naciones del nuevo mundo”. Trueba, 
Alfonso, Conquista y Colonización, Jus, Méji-
co, 1994, p.95
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FORO UNIVERSITAS
Por Miguel Herrera  

Hace unas semanas la Universidad Paname-
ricana organizó el Foro Universitas, el cual 
es un espacio que trata temas de interés ac-
tual y tiene como eje presentar los trabajos 
en un panel informativo e impulsar las habili-
dades de escritura de los estudiantes y 
maestros de la república.

 En lo personal desconocía este concurso, 
sin embargo pude observar la publicación en 
redes sociales y decidí darle una oportuni-
dad. Ciertamente la escritura es diferente de 
aquello a lo que estamos acostumbrados a 
hacer en debate, pues la improvisación llega 
a resultar más pragmática a la hora de 
transmitir ideas que la escritura con un eje 
académico como el ensayo. No obstante, la 
belleza de la misma recae en la capacidad 
de poder cuestionar una línea de pensamien-
to bajo diferentes ejes y sustentarlo con va-
rias escuelas de pensamiento, sin necesa-
riamente perder la atención del público.

El tema fue sobre la Sostenibilidad, un tema 
que ya habíamos tocado durante nuestros 
torneos de debate. A pesar de esto resultaba 
un tema complicado, pues la relación entre la 
universidad y lo sostenible resulta un poco 
más difícil de comprender cuando te pregun-
tas el hecho de por qué es la universidad un 
agente de cambio. Podemos pensar, y creo 
que es lo que generalmente se nos viene a la 
mente, que el medio ambiente es la mejor 
forma de sustentabilidad. Esta visión es 
errónea, pues resulta tan cerrada que deja 
de lado que la sostenibilidad es un desarrollo 
que une lo humano, ambiental y económico 
bajo la línea de una mejora constante y sin 
ideales que pongan en riesgo el futuro por 
mejorar el presente.

Estos fueron algunos de los puntos que tra-
bajé durante las semanas que estuve prepa-
rando el ensayo, y gracias a la ayuda de Ru-
dolph Ochovsky, puede mejorar la estructura 
de mi ensayo para al final ser capaz de man-
darlo. Este era un concurso sobre el cual no 
estaba acostumbrado, y no tenía muchas 
expectativas pues muchos estudiantes de la 
república enviaron también sus ensayos. Al 
final, me sorprendí bastante al ver que pude 
obtener el primer lugar de mi convocatoria, y 
que estaba siendo convocado para poder 
presentar sobre mi tema durante 20 minutos. 
Esto era algo ya un poco más familiar, aun-
que la emoción permanecía, pues el miedo a 
no contradecir alguna opinión mucho más 
experimentada o terminar por trabarte a los 
10 minutos era una posibilidad.

MIGUEL HERRERA CURSA EL 12º. DE HS 
EN EL ÁREA DE CIENCIAS. INTEGRANTE 
DEL EQUIPO DE DEBATES, ES SUBCAM-
PEÓN DE LOS TORNEOS CLÁSICO 2020, 
INTERPREPAS 2020 Y DE PAREJAS 2020 

(EN EL QUE FUE DENOMINADO EL MEJOR 
DEBATIENTE DEL TORNEO) ORGANIZA-

DOS POR MAR ADENTRO. ADEMÁS, GANÓ 
EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE 

ENSAYOS DEL XII FORO UNIVERSITAS 
2020 Y EL SEGUNDO LUGAR EN EL DE 

TIRO PARABÓLICO EN OPEN DOORS, AM-



Al final puedo decir que fue una experiencia 
bastante grata, pues una vez más creo que 
algo que hemos aprendido tanto en debate 
como en estas situaciones, es que algo de lo 

cual se aprende no es vano, y que por ello el 
fallar o lograr cualquier cosa pierden su im-
portancia si nosotros mismos nos negamos 
la oportunidad de intentarlo. 

EMOTIVA DESPEDIDA AL MAESTRO JAVIER CÓRDOVA

En sencilla y emotiva ceremonia, se entregó un reconocimiento al ingeniero Javier Córdo-
va que dejará el Liceo del Valle después de 30 años de realizar una intensa y fructífera 
labor, desempeñando distintas funciones entre las que destacan las de titular, coordina-
dor, subdirector, director, preceptor y profesor de Ciencias.

Javier Córdova siempre se distinguió por la pasión con que impartió sus materias, espe-
cialmente la Física que se convirtió en el punto de referencia para muchos alumnos y que 
ayudó a desarrollar las competencias en este campo a todos aquellos que optaron por 
estudiar las carreras de ingeniería en donde apreciaron la exigencia de sus clases. 

Ahora retomará proyectos personales que había postergado a petición de la Dirección, 
para que continuara colaborando con el Colegio en este difícil semestre que se ha visto 
trastocado por la pandemia. Como siempre, la puerta queda abierta para que en un futuro 
cercano colabore con el Liceo pues, como dijera nuestro Director Mauricio González, 
maestros como Javier son los activos más importantes de nuestra institución.



La contaduría es esencial en el ámbito de las finanzas
Entrevista con Mtro. Luis Jorge Castellanos Arias 

Por: Jorge Roberto

La palabra "contaduría" está formada con raíces la:nas y 
significa "oficio de enumerar, es:mar". Sus componentes 
léxicos son: el prefijo con- (todo, junto), putare (podar 
selec:vamente, es:mar, ordenar, pensar), -dor (sufijo 
que indica agente, el que hace la acción), más el sufijo -ia 
(cualidad). 

Entrevistamos a Luis Jorge Castellanos Arias para que 
nos hable acerca de la importancia de la Contaduría, en 
especial para que oriente a los alumnos que estamos in-
teresados en esta área, pues hay la impresión de que es 
una carrera cuyo ámbito de trabajo es muy específico. 
Luis Jorge estudió contaduría en la Universidad de Guadalajara y es Maestro de Finanzas por el 
IPADE. Actualmente es el CFO de la empresa Meridian Fruits en el sector de Zapopan, :ene alre-
dedor de 23 años de experiencia en este ámbito. 

Lobo Sabio (LS): ¿Por qué elegiste estudiar la 
carrera de Contaduría?

Luis Jorge (LJ): En lo personal, se me hizo la 
carrera más completa en el tema de las 
finanzas,. Esta carrera abarca un rango 
impresionante de conocimientos en gene-
ral, por lo que me interesó mucho y eso 
llevó a que yo la quisiera estudiar.

LS: ¿Crees que la carrera cubre las áreas ne-
cesarias para conver7rte en un buen adminis-
trador ? 

LJ: Claro, la contaduría abarca todo el ám-
bito de las finanzas. Un contador puede 
hacer sin problema lo de un financiero, lo 
interesante es que el financiero no puede 
hacer lo de un contador, esto hace que la 
Contaduría sea la más completa en el 
ámbito empresarial.

LS: ¿Consideras que la Contaduría es algo 
esencial? 

LJ: Sí, la contaduría es de las cosas más 
importantes de una empresa o negocio, ya 

que con esta se conoce como está la eco-
nomía, las finanzas de la empresa. A partir 
de este conocimiento se puede saber 
cómo ha evolucionado a comparación de 
otros años; permite conocer cuánto tene-
mos, cuánto ganamos, cómo lo ganamos 
y en qué gastamos lo que ganamos, entre 
muchas cosas más por lo que yo conside-
ro que, sin la contaduría, no se sabría toda 
esta información de la empresa. Por lo 
tanto lo considero esencial.

LS: Si hubieses  tenido la oportunidad de 
elegir otra carrera ¿cuál hubiese sido?

LJ: Al principio, a la hora de elegir, dudaba 
entre Medicina y Contaduría. Después de 
todo este tiempo aplicándolo no me arre-
piento de nada, fue la mejor decisión que 
pude tomar.

LS: ¿Cuál es la función principal de un con-
tador?

LJ: Es el profesional dedicado a aplicar, 
manejar e interpretar la contabilidad de 
una organización o persona, con la finali-

MATRO. LUIS JORGE CASTELLA-



dad de producir informes para la gerencia 
y para terceros (tanto de manera indepen-
diente como dependiente), que sirvan para 
la toma de decisiones.

LS: ¿Qué diferencia a la carrera de contaduría 
con la de finanzas o alguna otra administra7-
va?

LJ: La diferencia es que un contador puede 
hacer todo lo de un financiero, porque se 
enfoca en las dos carreras; y un financiero 
no puede hacer lo de un contador, porque 
solo se enfoca en la carrera de finanzas y 
no ven lo que necesita un contador.

LS: ¿Cómo ves a la contaduría en un futuro? 

LJ: La contaduría en un futuro no va cam-
biar mucho, debido a que hay leyes de la 
contabilidad   y no se cambian de un día 
para otro; no cambian mucho, sino que se 
renuevan y se adaptan al mundo mo-
derno.

LS: ¿Cómo es que el Covid 19 ha afectado a la 
contaduría?

LJ: El Covid-19 casi no afecta a la contadu-
ría. Es una actividad que se puede hacer y 
realizar en cualquier momento y desde 
donde sea; no es necesario ir a algún lu-
gar para hacerla por lo que no ha sido 
ningún problema el Covid-19 en este ám-
bito.

LS: ¿Crees que la contaduría es algo funda-
mental que cualquier individuo debería sa-
ber, para saber cómo pagar sus impuestos?

LJ: Claro que sí, hay cosas de la contadu-
ría que son básicas y que todo mundo tie-
ne que saber, por eso es importante y fun-
damental esto.

LS: ¿Cuales son las mejores universidades 
para estudiar contaduría? 

LJ:En Guadalajara las mejores universida-
des para estudiar esta carrera para mí son 
la UP, Iteso, UDG, TEC. 

LS: ¿ Qué perfil requiere un contador en cual-
quiera de las universidades? 

LJ: EL perfil de un contador es que le gus-
ten los números, habilidades para interpre-
tar y analizar ,ya que a la hora de terminar 
un reporte financiero te tienes que dar 
cuenta a simple vista de cómo va todo. A 
la vez ser muy responsable, honesto; sa-
ber de tecnología en general puesto que 
se utilizan herramientas como Excel en el 
día con día; saber adaptarse y tener la 
capacidad de trabajar en equipo.

LS: ¿Cuales son las áreas de oportunidad de la 
contaduría?

LJ: Tiene mucho campo laboral o áreas 
como la auditoría, la gestión contable y 
fiscal tributaria o la dirección financiera y 
administrativa de una sociedad. 

En general nos dimos cuenta que que la conta-
duría es una de las carreras más completas en 
lo empresarial, :ene un ámbito laboral muy 
grande y esto genera que el contador pueda 
tener muchas funciones. Llegamos a la conclu-
sión de que la contaduría es algo esencial en 
una empresa para llevarla adelante.

JORGE ROBERTO CASTELLANOS

GERARDO CASTRO



La lectura del libro 

“México: un paso difícil a la 
modernidad” 

me ayudó a sobrellevar el 
confinamiento del COVID19

SALINAS de Gor-
tari, Carlos “Mé-
xico: Un paso di-
fícil a la moderni-
dad” Plaza & Ja-
nes: México, 2013 
4 472 páginas

A lo largo de los 8 
meses de confina-
miento de la pan-

demia del COVID-19, he realizado múlti-
ples lecturas y análisis de textos variados 
de múltiples autores y géneros; pero, defi-
nitivamente, el presente libro ha sido uno 
de los que mayor impacto ha causado in-
cluso para mi vida futura. Esto, no única-
mente debido a su amplitud sino, en gene-
ral, a la manera de sobrellevar la narrativa 
por parte del autor. 

Primero que nada, cada uno de los argu-
mentos presentados ya sea como defen-
sa, contraataque o simple presentación de 
pruebas, se encuentra bien sustentado 
con datos y fuentes estadísticas “confia-
bles” por parte del autor, tales como perió-
dicos de circulación nacional de cierto 
prestigio, artículos y personajes como 
fuente de apoyo, tratando de darle susten-
to legal en la gran mayoría de los puntos 
que así lo requieren. 

Segundo, el libro presenta personajes o 
sucesos que en ocasiones previas mi se-
ñor abuelo me llegó a relatar acerca de lo 

vivido en el país, los involucrados y las 
repercusiones que pudo apreciar. Tenien-
do en cuenta que puedo contrastar lo leído 
con lo relatado previamente, puedo dar 
una mayor cohesión entre el libro y mi re-
lación con un pariente, dándome así un 
tema de diálogo con él. 

Tercero y último. El libro precisa de mucho 
tiempo de lectura para su propia capta-
ción, por lo que en cualquier otra circuns-
tancia se habría vuelto muy complicado 
poder sobrellevar la lectura, por lo que 
esta época de pandemia se prestó a la 
perfección para poder llevarla a cabo.

DIEGO MERCADO MORA CURSA EL 11º. DE 
HS Y ES INTEGRANTE DEL EQUIPO DE DE-
BATES A DEL LICEO DEL VALLE. EN GENE-
RAL ES UNA PERSONA INTERESADA EN 
TEMAS DE POLÍTICA NACIONAL.



CARLOS ROBERTO RAMÍREZ, CAMPEÓN ORATORIA
 
“La ley no ha sido establecida por el 
ingenio de los hombres, ni por el man-
damiento de los pueblos, sino que es 
algo eterno que rige el universo con la 
sabiduría del imperar y del prohibir”. 

Marco Tulio Cicerón

Con un discurso que tuvo como tesis “El 
bien de la República se impone sobre to-
dos”, Carlos Roberto Ramírez obtuvo el 
Primer Lugar del Torneo Cicerón 2020 de 
Oratoria. 

Participaron 14 alumnos de los tres grupos 
de 12º. de High School, los que fueron se-
leccionados en una primera ronda de gru-
po en la que participaron 56 alumnos y en 
la que los integrantes de los equipos de 
debates fungieron como jueces. El discur-
so partió de la asignación de un pensador 
grecolatino del que los alumnos tenían 
que indagar su biografía y algún texto del 
personaje para tomar alguna tesis de inte-
rés y estructurar, primero, el discurso es-
crito –que en su corpus lexical debía in-

cluir 20 palabras cuya etimología fuesen 
grecolatinas- y, en una segunda parte, 
desarrollarlo oralmente, sin leerlo.

En 2º. lugar quedó Roberto Castellanos, 
en 3º. Francisco Beckmann e Iker Urtu-
zúaztegui, en 4º. Diego Susumu Cano y 
en 5º. Alejandro Calderón. Con este tor-
neo se continúa, virtualmente, el desarro-
llo de las competencias orales, culturales, 
intelectuales y, lo más importante, la forja 
del carácter de nuestros próximos bachi-
lleres. 

CARLOS ROBERTO RAMÍREZ, CAMPEÓN 
DEL TORNEO DE ORATORIA CICERÓN 
2020

ROBERTO CASTELLANOS, OBTUVO EL 
SEGUNDO LUGAR EN EL TORNEO DE 
ORATORIA CICERÓN 2020

FRANCISCO BECKMANN TERCER LUGAR 
EN EL TORNEO DE ORATORIA CICERÓN 
2020



CONCURSO DE TIRO PARA-
BÓLICO
Fernando Alonso Mojarro

Desde hace varios años, la Universidad 
Panamericana invita a alumnos de ultimo 
año de preparatoria de diferentes escuelas 
a participar en Open Doors, una actividad 
del área de ingeniería que organiza dife-
rentes concursos en los cuales, en caso 
de quedar entre los 3 primeros lugares, se 
puede conseguir un porcentaje de beca 
para carreras específicas.

El pasado mes de septiembre, los alum-
nos de 12º Miguel Herrera, Fernando Flo-
res y Fernando Alonso se inscribieron al 
certamen de Tiro Parabólico que consiste 
en programar una calculadora con diferen-
tes factores del movimiento parabólico 
para que con este se pueda golpear, des-
de un cañón, a una diana. 

La preparación duró aproximadamente 6 
semanas, en las cuales el equipo “Los Bu-
kis” preparó, programó y diseñó su calcu-
ladora para lograr ser uno de los mejores 
equipos incluso antes de llegar al día del 
concurso. Llegado el día del concurso, 
“Los Bukis” consiguieron llegar a la final. 
Sin embargó, por un ligero error de dedo 
al momento de ingresar los datos a la cal-
culadora se falló un tiro. Terminó el certa-
men y en la premiación “Los Bukis” fueron 
acreedores al segundo lugar y se hizo me-
recedor 35% de beca como premio.

FERNANDO ALONSO CURSA EL 12 DE HS EN 
EL ÁREA DE CIENCIAS. FORMA PARTE DEL 

EQUIPO DE DEBATES, TENIENDO EN SU PAL-
MARÉS DOS SEGUNDOS LUGARES: EN EL 

TORNEO INTERPRETAS Y EN EL DE PAREJAS, 
LOS 2 EN EL 2020. ADEMÁS GANÓ EL SE-

GUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE TIRO 

DIRECTORIO 
Director General: Juan Esteban Londoño 
Coordinador: Rodolfo Ochoa 
Colaboradores: Miguel Herrera, Francisco 
Beckmann, Pablo Aguilar, José Ochoa, 
Patricio Álvarez, Ignacio Lama, Diego 
Murueta, Fernando Alonso, Carlos 
Villanueva, Raúl Martínez, Carlos Roberto 
Ramírez, Diego Mercado, Álvaro Limón, 
Héctor Dorantes, Archibaldo Dorantes.  
Diseño: Carlos Flores.



E C O N Ó M I C A S , ¿ D E S T I N O A L FRACASO? 
Raúl Martínez Magaña

La economía es un tema del que se puede 

hablar siempre, de su buena “salud” de-
pende el bienestar del país; cuando es 

más sólida, provoca que la población ten-
ga más confianza al momento de gastar 

su dinero. La seguridad del país aumenta, 
al disminuir los delitos que tienen origen 

en aquellas personas que recurren al robo 
debido a que no tienen una fuente de in-

gresos legal. 

Muchos expertos señalan que para llevar 
a cabo una buena economía de un país, 

se tiene que tomar en cuenta diferentes 
situaciones: educación, familia, trabajo, 

consumo y muchas más.

El año 2020, el que pasó una parte signifi-
cativa de la población mundial encerrado 

en casa debido a la pandemia provocada 
por el Covid-19. Este querido virus no es 

algo que puedas ignorar como si fuera una 
simple gripe convencional. ¿Conocemos 

muy bien lo catastrófico que puede llegar 
a ser este virus? ¿sabemos cómo y en 

qué afecta a las empresas más importan-

tes para nuestra economía? 

La Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL)  presentó un 1

nuevo reporte en el que identifica a los 

sectores y empresas más afectados por la 
COVID19. En este cuarto Informe Espe-

cial, el análisis se centra en los efectos de 
la pandemia en la estructura productiva y 

empresarial de los países de la región cu-
yas debilidades se han originado a lo largo 

de décadas y que se ha visto fuertemente 
golpeada por la actual coyuntura. 

Según el estudio, la gran mayoría de las 

empresas de la región han registrado im-
portantes caídas de sus ingresos y pre-

sentan dificultades para mantener sus ac-
tividades, teniendo serios problemas para 

cumplir con sus obligaciones salariales y 
financieras, y dificultades para acceder a 

financiamiento para capital de trabajo. 

De acuerdo con información recopilada 
hasta la primera semana de junio de 2020, 

CEPAL “Nuevo informe especial de la CEPAL analiza los impactos del COVID-19 en las em1 -

presas y sectores productivos de América Latina y el Caribe y propone políticas para la emer-
gencia y la reactivación” 1 de julio del 2020https://www.cepal.org/es/noticias/nuevo-informe-es-

pecial-la-cepal-analiza-impactos-covid-19-empresas-sectores-productivos



el impacto será mucho mayor en el caso 

de las microempresas y las Pymes 
(MIPyMES). Se estima que cerrarán más 

de 2,7 millones de empresas formales en 
la región -de las cuales 2,6 millones serían 

microempresas- con una pérdida de 8,5 
millones de puestos de trabajo, sin incluir 

las reducciones de empleos que realicen 
las empresas que seguirán operando. 

En el ámbito productivo, la coyuntura plan-

tea la urgencia de mitigar la destrucción 
de las capacidades, sin olvidar la necesi-

dad de aumentar de manera sostenida la 
productividad, generar encadenamientos 

productivos e incrementar el aprendizaje y 
la generación y difusión de innovaciones. 

Para ello, se requieren políticas para mo-
dificar la estructura productiva; es decir, 

incentivos distintos de los que prevalecen 
en la actualidad para que las empresas 

privadas, junto con el Estado, realicen las 
inversiones necesarias para diversificar la 

estructura económica, garantizar un pro-
ceso continuo y estable de crecimiento y 

evitar retrocesos sociales y ambientales.

Este impacto nos afecta verdaderamente 
a toda la población de mundo, ya que de 

los 2,7 millones de empresas cuentan con 
un equipo de trabajo muy amplio, que, si 

ya fuera poco, la gran mayoría de estos 
empleados viven al día. Esto quiere decir 

que con lo poco que ganan es exactamen-

te lo que necesitan para cubrir sus gastos 

personales y familiares. Esta pandemia 
nos ha impactado a todos nosotros y de 

una manera que muchas empresas están 
arriesgándose mucho siguiendo en pie. 

Un claro ejemplo son los restaurantes. 

Cada vez que emiten un botón rojo, estas 
franquicias tienen que parar por completo 

sus ventas o no se vende cómo se debe-
ría. Además tomando en cuenta de que en 

una franquicia de alimentos no se puede 
mantener el producto por varios días. Para 

terminar y acabar con este problema, la 
única manera posible es cuidar bien tu 

dinero y tus inversiones para que cuando 
la pandemia se acabe, puedas recuperar 

esas grandes ventas y mientras este estilo 
de vida siga en pie, tienes que permane-

cer con una mentalidad positiva y jamás 
dejarte caer por nada en el mundo.

RAÚL MARTÍNEZ, ES ALUMNOS DE 12 DE 
HS. RECIENTEMENTE SE UNIÓ AL EQUIPO 
DE DEBATES.
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