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EDITORIALCONTENIDO
Esta edición número 45 presenta un extracto de las 
conferencias, talleres y paneles que se presentaron dentro 
del marco de las X Jornadas Laborales de la Asociación de 
Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes llevadas a cabo durante el mes de 
noviembre de 2020.
  Durante este evento se presentó una variedad de temas 
relacionados con el trabajo en casa y las repercusiones que 
esto conlleva para adaptar y equilibrar nuestra vida personal 
y laboral, además de las medidas que se han adoptado por la 
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En el marco de las X Jornadas Laborales 
que organiza semestralmente 
la Asociación de Catedráticos e 
Investigadores de la Universidad de 
Aguascalientes, se realizó un panel 
de expertos en torno al panorama de 
las pensiones y las jubilaciones en 
nuestro país y en América Latina. En 
este panel se contó con la participación 
de Jorge Herrera Ireta, trabajador 
retirado de la compañía Luz y Fuerza del 
Centro, (quién continúa participando 
activamente en la Confederación de 
Jubilados, Pensionados y Adultos 
Mayores de la República Mexicana 
A. C., en el cargo de vicepresidente), 
Felipe Marchant Fuentes, profesor 
chileno licenciado en sociología, y Ma. 
Ascensión Morales Ramírez, doctora en 
derecho e investigadora de la facultad 
de derecho de la UNAM, quién ha 
realizado importantes investigaciones 
en este terreno y que ya nos había 
acompañado en otras ocasiones. El panel 
fue moderado por el presidente de la 
ACIUAA, Dr. Jorge A. Rangel Magdaleno.
  En su participación, Jorge Herrera 
dio una reseña de su labor en la 
búsqueda de alternativas viables para 
mejorar las condiciones de los jubilados 
bajo la ley 97. Comentó que, de manera 
conjunta con personas jubiladas del 
IMSS, se trabajó durante seis años en 

aprobada en el 2016 en el V Congreso 

PANEL DE EXPERTOS: “LOS SISTEMAS DE  
PENSIONES Y JUBILACIONES EN EL MARCO 
DE MÉXICO Y AMÉRICA LATINA” (RESUMEN)

Universidad y la ACIUAA para poder llevar a cabo nuestras 

circunstancias que nos desafía la contingencia sanitaria 
que estamos padeciendo.
  Por otro lado, se analizó el sistema de pensiones 
en Latinoamérica, partiendo de su evolución a lo largo 
de más de cuatro décadas hasta su situación actual. 

emocional y psicosocial dentro de nuestro día a día a 
través del taller de inteligencia emocional “El camino 

para ser feliz” y de la revisión de los puntos torales de 

condiciones psicosociales en el sector laboral de 
nuestro país.
  Finalmente, también se incluye en esta edición del 
Informativo ACIUAA, una reseña de la Rifa Navideña 
2020 que, por primer año, se lleva a cabo de manera 
virtual vía redes sociales de la ACIUAA teniendo gran 
alcance y una excelente respuesta por parte de las y los 
compañeros agremiados.

Nacional de la Confederación a la que 
pertenece, dándole el carácter de 
iniciativa de ley ciudadana, misma 
que se presentó el 8 de septiembre 
del año en curso en la Cámara de 
Diputados. La iniciativa pretende que 
se restituya el sistema solidario de 

abrogue el actual sistema de cuentas 
individuales administradas por las 
afores. La   propuesta consiste en   la 
promulgación  de  una  nueva ley de 
pensiones que dé origen a un Instituto 
Nacional de Pensiones. 
  Se propone que sean los propios 
trabajadores quienes administren dicho 
instituto como los dueños legítimos 
de los recursos monetarios y que el 
gobierno funja como garante de estos 
y responsable de las transferencias 
correspondientes. En la iniciativa 
también se solicita la eliminación del 
ISR a las pensiones, así como el cálculo 
de estas con base en la UMA, topando 
a 25 salarios mínimos la pensión. Se 
propone que la administración se 

uno técnico y otro de vigilancia, los 

cada tres meses. Finalmente, la 
iniciativa conmina al estado a reorientar 
las políticas públicas en materia de 
seguridad social con un carácter 
solidario y no individual, que garantice 
a los trabajadores una vejez digna y con 

pleno respeto a los derechos humanos 
de las personas mayores.
  Por su parte, Felipe Marchant, 
expuso al auditorio el problema 
de las pensiones en su país, Chile, 
mediante un recorrido histórico 

correspondientes y la respuesta de 
los trabajadores ante dichos cambios. 
Este problema data, de acuerdo con 
el expositor, de antes de 1980, año 

el sistema de cuentas individuales, 
cuyo manejo quedó en manos de 
las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP). Así, en diciembre de 
1978 se publica un decreto mediante el 

pasando del de reparto solidario al de 
cuentas individuales de capitalización, 

constitución en el artículo 18. 
  
rol del Estado de ser el que asegura las 
pensiones a otro meramente supervisor, 
pasando a asegurar únicamente la 
oferta de las AFP. Explicó que las 

no se dieron de manera aislada, sino 
compaginadas con otras leyes que 
afectaron a la vez el mundo del trabajo 
y en términos generales las condiciones 
materiales de los trabajadores del 
país. Entre 1978 y 1980 se concreta la 
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social, el cambio en el rol del Estado 
y se da inicio formal al sistema de 
capitalización individual.
  El maestro Marchant comenta que 
la situación de los jubilados mediante 
el sistema de cuentas individuales no 
es en modo alguno congruente con lo 
que se prometió en un principio, ya que, 
siendo el salario mínimo en Chile del 
equivalente a $7,313 pesos mexicanos, 
el 50% de los jubilados perciben menos 
de $3,963 pesos mexicanos y el otro 
50%, después de cotizar entre 30 y 35 
años, perciben un tope de $7,375 pesos 
mexicanos, muy por debajo del salario 
mínimo actual, siendo que en 1980, se 
dijo que los trabajadores al jubilarse 
podrían recibir hasta el 100% de su 
último sueldo, no obstante, lo cierto es 
que el 50% de los pensionados reciben 
menos del 20% de su último salario. 
  Por otra parte, el maestro Marchant 
aclara que en su país coexisten dos 
sistemas de pensiones: el de las AFP 
que aplica al grueso de la población, y 

(ejército, marina, aviación) y las 
fuerzas del orden (carabineros), cuyas 
denominaciones son CAPREDENA (Caja 
de Previsión de la Defensa Nacional) 
y DIPRECA (Dirección de Previsión de 
Carabineros), los cuales son claramente 
desiguales en cuanto a los términos y 
los montos de jubilación, siendo más 
favorable para los segundos, ya que 
en este último caso los pensionados 
reciben en promedio $48,905 pesos 
mexicanos, aproximadamente 6.6 
salarios mínimos chilenos. En el año 
2014 se crea la llamada “Coordinadora 
Nacional de trabajadores No+AFP” 
que busca que se reforme el sistema 

trabajadores.
  Finalmente tocó la participación de 
la Dra. Ascensión con la exposición de 
un panorama general de la evolución 
del sistema de pensiones de cuentas 
individuales en Latinoamérica 
desde su implementación hasta 
nuestros días, centrándose en el caso 
mexicano. Comenzó la Dra. Ascensión 
por mostrar un cuadro en el que se 
visualizan las fechas de promulgación 
de leyes al respecto y de su eventual 
entrada en vigor en diferentes países 
latinoamericanos.
  En el año 2004, explica la 
expositora, el Banco Mundial (promotor 

de este sistema) realiza un estudio 
para determinar cómo estaba el 
sistema a casi una década de haberse 
implementado en los países citados. 
El resultado del estudio fue que, lejos 
de proteger a más trabajadores, hubo 
exclusión, no aumentó la cobertura, se 
cotizó menos por la baja permanencia 
en el trabajo y los salarios bajos, los 
costos administrativos eran altos y el 
servicio se fue monopolizando y, por 
lo tanto, se eliminó la competencia 
que permite mejorar las ofertas del 
servicio que se ofrece. En el 2006, la 
entonces presidenta de Chile realiza 
otro estudio similar en su país y como 
consecuencia de este y el de la OCDE, 

y un acercamiento de las posturas 
internacionales. 
  
propone un nuevo modelo “multipilar”: 
un pilar cero, no contributivo 
(pensiones para adultos mayores); un 
segundo pilar contributivo, ya sea de 
sistema de reparto o bien uno llamado 
“de cuentas nocionales” de origen 
sueco; un tercer pilar contributivo de 
cuentas individuales; un cuarto pilar, 
destinado a las personas de más altos 
ingresos que es de ahorro voluntario; y, 

apoyo intergeneracional”. 
En el 2018 la OIT da a conocer un 
documento que resume la experiencia 
latinoamericana, haciendo hincapié en 
una reversión de la privatización que 
considera como una estrategia fallida, ya 
que no logró que todos los trabajadores, 
ni siquiera la mayoría, estuvieran 
protegidos (cobertura estancada), se 
tienen costos demasiado altos, una 
desigualdad de género en perjuicio 

La misma OIT propone un esquema 
de cuatro pilares, muy similar al que 
propuso el banco mundial. 
  Por otra parte, dice la expositora, 
la OCDE y el Banco Interamericano para 

cuentas individuales y lo catalogan 
como un éxito, ya que los recursos de los 
trabajadores captados por este medio 
han servido para un mayor crecimiento 
económico, apoyando el mercado de 
capitales y fomentado el ahorro y 
la inversión, aunque, aclara la Dra. 
Ascensión, en este discurso se pierde 

de vista que el sistema de cuentas 
individuales no fueron creados para los 

  Al referirse al caso de México, la 
expositora compartió que 2021 es el 
año en que se pensionaría la primera 
generación bajo el esquema de cuentas 
individuales compuesta por 75,000 
trabajadores, de los cuales, únicamente 
el 1% alcanzará pensión con sus 
propios recursos, mientras el otro 99% 
tiene dos opciones: retirar lo ahorrado 
en una sola exhibición o bien continuar 
cotizando hasta cumplir con sus 1250 
semanas de cotización. 
  Explica la dra. Ascensión que en 
fecha reciente el presidente de la 
República presentó una iniciativa de 
reforma con dos elementos básicos: por 
un lado, la continuación del sistema de 
capitalización individual y, por otro, la 
legalización de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), que de origen es 
ajena a la seguridad social, ya que fue 
creada para otros supuestos y con el 
objetivo de la recuperación del salario 
mínimo. 
  En resumen, la Dra. Ascensión 
señala que esta iniciativa implica: 
1) Es una propuesta de emergencia, 
2) Va en sentido contrario a la 
Tendencia internacional de reversión 
de la privatización, del avance de 
los derechos humanos en el país 
(Inconvencionalidad) y del artículo 

continuidad del sistema de cuentas 
individuales (mercantilización en 
materia de pensiones), 4) No aborda el 
problema de fondo de las pensiones 
(competencia, asignación de las 
cuentas individuales entre las Afores 
y mercado de las rentas vitalicias), 5) 
Legaliza la aplicación de la UMA con 

pensionados, 6) Aumento de la carga 

mínimas garantizadas, 7) Se pierde 
la oportunidad de avanzar hacia un 
modelo mixto, 8) No incorpora la 
dimensión de género y 9) No afronta la 
problemática del sistema de pensiones 
en general. La expositora concluye 
que la iniciativa en cuestión nos deja 
mayores preocupaciones por los 
impactos negativos que implica.
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El día 6 de noviembre del año 2020 se llevó a cabo el segundo día de trabajo de las 
X Jornadas Laborales ACIUAA. La jornada arrancó con una mesa multidisciplinaria 
de discusión en torno a las implicaciones de la pandemia en el contexto del trabajo 
docente. Tal problemática fue abordada desde cuatro enfoques: el jurídico, el 
psicológico, el sociológico y el pedagógico. 
  El Dr. Juan Antonio Reynoso, representante del enfoque jurídico, ofreció una 
breve descripción del régimen laboral de nuestro país (apartados A y B, del artículo 
123 constitucional), haciendo especial énfasis en los regímenes especiales, 
referidos a menores de edad y a las mujeres. Lo anterior con el objetivo de sentar 
los precedentes del contexto emergente, asociado con la pandemia que vivimos. 
El ponente advirtió que el modelo híbrido (presencial y distancia), que caracteriza 
la labor docente actual, continuará en un futuro, de ahí la necesidad de su análisis, 
con el objetivo de que quede bien regulado en la Ley Federal del Trabajo. Para 
ello Reynoso se sirvió de dos convenios emitidos por la Organización Internacional 
del Trabajo, específicamente el 177, enfocado en el trabajo a domicilio; y en el 
184, en el cual se define el trabajo docente. Esto último atendiendo a los temas 
de seguridad, protección social, desarrollo personal y libertad en la toma de 
decisiones. En relación con esto último, cabe destacar los debates en torno a la 
promoción del derecho a la desconexión (de acuerdo con los horarios de trabajo), 
el derecho a la intimidad y la urgencia de una compensación justa (en función 
del tiempo real trabajado por el docente). Así como el desglose de los cargos que 
deben correr por parte de la empresa, tales son los casos de las herramientas de 
trabajo y de las cuotas asociadas con los servicios de Internet. 
  La Dra. Marycarmen Santacruz López, representante del enfoque psicológico, 
compartió una investigación en torno a los antecedentes del contexto actual, 
centrando su atención en los datos históricos, concretamente en las pandemias que  
provocaron el cierre de algunas universidades alrededor del mundo, y en diversos 
momentos de la historia. Posteriormente, Santacruz dio cuenta de los aspectos 
positivos y negativos de la actual contingencia sanitaria. En su exposición advirtió 
la urgencia de distinguir las materias adecuadas para la modalidad virtual de las 
que no son aptas. Lo anterior con el fin de formular la problemática en torno a la 
creación y desarrollo de nuevos modelos pedagógicos, centrados en la optimización 

IMPLICACIONES DE LA COVID-19

EN EL TRABAJO DOCENTE

de los modelos a distancia. Enfatizando 
la insoslayable necesidad de definir una 
nueva lógica, formas y metodologías 
para la docencia a distancia. Para 
culminar con su intervención planteó 
una serie de problemáticas de urgente 
respuesta y esbozó una prospectiva. 
  Por su parte, el Dr. Octavio Maza y 
su equipo presentaron los resultados 
de una investigación en torno al 
sentir de los maestros respecto a la 
actividad docente en el contexto actual. 
Específicamente en lo referente a las 
experiencias positivas y negativas, lo 
anterior con base en la aplicación de un 
cuestionario, centrado en las emociones 
que acompañan las actividades 
docentes. De manera general, se 
sustentó la presencia de un contexto 
social negativo. Los resultados de la 
investigación arrojaron una serie de 
datos duros e importantes conclusiones 
en torno a las emociones presentes en 
la labor docente emergente.
  Finalmente, la Mtra. Dilcia Guzmán, 
representante de la perspectiva 
pedagógico-humanista, centró su 
atención en la constante exigencia 
de procesos de acreditación y de 
validación de la calidad educativa, 
problematizando en torno al hecho 
de que, si bien tales procesos resultan 
relevantes, se incrementan las cargas 
docentes. De manera que, en muchos 
casos, las maestras y los maestros se ven 
desbordados por las labores académicas, 
aunadas a las problemáticas del hogar 
(asociadas con el contexto familiar). 
Las temáticas esbozadas por Guzmán 
fueron confrontadas con argumentos 
sustentados en el desarrollo humano, 
específicamente en torno a la urgencia 
del cultivo de la inteligencia emocional 
y la promoción del autocuidado. 
  Las temáticas expuestas en esta 
mesa de trabajo, si bien no fueron 
resueltas en su totalidad, aportaron 
importantes datos duros, así como 
sólidos enfoques con miras a la 
urgente solución de la problemática 
docente actual.
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En muchos lugares del mundo la 
ansiedad por cuestiones laborales se ha 
vuelto un verdadero problema y el caso 
de México no es la excepción.
  Afortunadamente, en nuestro país 

de frenar los problemas que causa el 
estrés laboral.
En este artículo, se presenta la valiosa 
información que se expresó por parte de 
los expertos invitados a las X Jornadas 
Laborales de ACIUAA, principalmente 
sobre la NOM 035 y por qué es tan 
importante su implementación.
  La NOM 035 surge de la necesidad 

factores de riesgo psicosocial, mismos 
que pueden afectar los ciclos de sueño 
y, en general, desmejorar el bienestar 
de los trabajadores, al ocasionar 
cuadros de ansiedad, estrés, depresión 
y/o problemas psicológicos.
  De acuerdo con datos de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), México 

la evaluación de índices de balance 
entre la vida personal y laboral de sus 
ciudadanos. Junto a China y Estados 
Unidos, es uno de los países que padecen 

IMPORTANCIA DE LA NOM 035
EN EL TRABAJO

más estrés laboral. También, nuestro 
país tiene ambientes laborales muy 
tóxicos para la vida de sus trabajadores.
  La Secretaría del Trabajo y Previsión 

determinar las condiciones mínimas 
y necesarias para la salud y el buen 
ambiente laboral. Entre estas normas 
está la NOM 035 de reciente creación, 
que entró en vigor a partir del 23 
de octubre del 2019. Su objetivo es 

factores de riesgo psicosocial con el 

laboral saludable.
  Esta normativa debe ser aplicada en 
todos los centros de trabajo del territorio 
mexicano. No obstante, la misma es 
implementada de diferentes formas 
dependiendo del tamaño de la empresa 
o institución educativa y el número de 
colaboradores que trabajen en ella. Sin 
importar el tamaño de la institución, la 
norma obliga a difundir una política de 
prevención de riesgos psicosociales. 
No obstante, si la institución cuenta 
con un numero alto de trabajadores, 
tendrá más responsabilidades, tales 
como analizar los factores de riesgo 
psicosocial y practicar exámenes 

médicos y evaluaciones psicológicas a 
los empleados.
  Ahora bien, es importante 
considerar qué tipo de elementos 
pueden tomarse en cuenta. A 
continuación, se mencionan algunos de 
ellos:
• Mal desarrollo de los puestos de 
trabajo
• Carga de trabajo extrema
• Monotonía
• Exceso de responsabilidades
• Jornadas laborales excesivas
• Abuso de poder
• Acoso sexual.

Como vemos, se trata de situaciones de 
gran relevancia para los trabajadores 
de cualquier organización o institución 
educativa.
  

1. La salud mental es una prioridad 
y debe ser tratada con la misma 
importancia que un problema de salud 
física.
2. El equilibrio entre la vida laboral y 
personal de los trabajadores debe ser 
respetado.
3. La buena salud mental en los 
trabajadores aumenta su productividad.
  Conocer esta norma, permite 
también saber el alcance de nuestros 
derechos y responsabilidades respecto 
a un sano ambiente laboral.

El viernes 06 de noviembre, en la décima edición de las 
Jornadas Laborales, la Dra. Blanca Ruiz Esparza compartió sus 
experiencias en el panel de expertos “Herramientas para el 
trabajo en línea y el regreso al trabajo presencial” participando 

espacio personal, nuestro espacio doméstico fue tocado al 

rubros diferentes que se tienen que atender ya que tienen 
repercusiones directas en nuestras vidas. 
  Como habitantes de nuestro espacio doméstico personal 
tenemos la fortuna de tener espacios para hacer diferentes 

HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO EN LÍNEA 
Y EL REGRESO AL TRABAJO PRESENCIAL

actividades, estos espacios pueden ser usados para hacer una 
amplia diversidad de labores, pero muchas veces tenemos 

paradigmas de formas de habitar habían sido constantes, 
pero la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 nos abrió 
gran número de posibilidades para transformar la casa. 
La pandemia nos hizo sentir que queríamos escapar y ver 
nuevos lugares más allá de nuestros muros, viendo más allá. 
Lo que sucedió nos brindó nuevas posibilidades para habitar 
nuestros hogares, rompiendo esquemas que hicieron posible 
la transformación de nuestra casa. 
  En abril y mayo de 2020, se publican manuales de 
distancia física entre unos y otros (Manual of physical 

Cabe señalar algunas de las razones 
por las que esta norma es de suma
importancia: 
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distancing), espacio, tiempo y ciudades en la era de COVID 19, (Space, 
time and cities in the era of Covid 19), Pautas Básicas y Consideraciones 
para los Institutos de Educación Superior (Considerations for Institutes 
of Higher Education, Basic Guidelines), Análisis de la Gradiente de 
Exposición (Analysis of gradient of exposure), entre otros. Estos estudios 
nos hablan de cómo cuidarnos, las formas de proteger el cuerpo, de la 
distancia social que debemos de tomar, entre otros.
  Las variaciones en la distancia física recomendada van de 1 m a 
2 m, todas estas distancias proporcionan una reducción en el riesgo 
de infección por transmisión de gotas o microgotas que se expulsan 
al hablar, toser o estornudar. La mayoría de las gotas más grandes 
se depositan dentro de los dos metros, pero los 2 metros no deben 
interpretarse en sí mismas como una línea de seguridad, sino más bien 
como parte de un gradiente de reducción de riesgos. Factores, como el 
tiempo, lsa velocidad de las gotas, el movimiento del viento, y el papel 
de las máscaras afectan este gradiente de riesgo.
  El manual Pautas Básicas y Consideraciones para los Institutos de 
Educación Superior, plantea el alto riesgo de contagio si se continúan 
las clases de manera habitual. También se señala que el riesgo se 
convierte en moderado al tener los parámetros de sana distancia tales 
como pequeñas clases o actividades y eventos con número reducido 
de personas, sin compartir artículos, pero que lo más conveniente es 
protegernos en nuestras casas (Remote learning only) para tener un 
bajo riesgo de contagio.
  Surgen nuevas actividades, nuevas formas de habitar, nuevas 
espacialidades y con estos nuevos caminos, nuevos itinerarios, nuevas 
organizaciones. Los espacios de venta ya no son adentro son afuera, se 
abre una ventana para vender y que el cliente no entre sino se mantenga 
a salvo y mantenga a salvo a los trabajadores del negocio. Salir, pero no 
estar en contacto con los demás creando escenografías para dividir un 
espacio de otro, espacios limpios, abiertos, negocios que ayudan a la 
convivencia en vez de separar. Museos virtuales interactivos y nuevos 
espacios con diseños especiales de baldosas para mantener la sana 
distancia; implementación de mobiliario en los espacios públicos, 
ofreciendo jardines, espacios limpios y fáciles de higienizar, clases en el 
exterior, aprendizaje externo comprendiendo el papel de la naturaleza 
en el fomento de la inteligencia. Todas estas son propuestas que 
comienzan a surgir por lo que retomamos nuevas formas de hacer las 
cosas en nuestros hogares, en el espacio urbano, protegiendo nuestro 
cuerpo y a los que nos rodean.
  El diseñador actual viene a ser un configurador del espacio habitable 
de los eventos y los artefactos en una dimensión del diseño del espacio 
vital más cercano al hombre (Ruiz Esparza, 2004). Es importante buscar 

los espacios y los rincones en nuestros hogares 
que se puedan adecuar a otras formas de hacer las 
cosas, cambiando la funcionalidad de los espacios, 
haciendo divisiones, construyendo otros rincones 
de trabajo. En el paisaje interior, podemos construir 
dentro de lo construido, podemos adecuar en 
nuestra casa con otras construcciones, adecuar 
los elementos de trabajo, siempre pensando que 
el valor del diseño es ofrecer salud, seguridad y 
bienestar.
  El estar solos excluidos del mundo nos hizo 
ver lo importante de estar con nuestros alumnos 
y seres queridos y sentimos una gran nostalgia de 
vivir al exterior por lo que las terrazas y balcones 
han cobrado nuevamente de un valor muy 
importante en el hogar. 
  La naturaleza de la disciplina del interiorismo 
como una profesión que mejora la calidad de vida 
de los habitantes y su responsabilidad para dar 
respuestas a las necesidades sociales de habitar 
origina que el diseñador establezca pautas, 
posturas e interpretaciones de una realidad para 
configurar otra a través de un pensamiento. El 
diseñador de interiores crea espacios para el 
bienestar, la seguridad y la salud, centrándose en 
el estudio de esfera íntima del hombre en una 
escala sensible siendo este el origen del cual 
parte la concepción del espacio habitativo. De ese 
centro del hombre, cuerpo–mente se despliega 
gradualmente de forma consecuente la ampliación 
de su uso y de sus dimensiones como (sistemas 
de ámbitos) como niveles espaciales o niveles 
topológicos del espacio vivencial apremiándole 
del sentido de lugar (topos) y otorgándole 
intrínsecamente significaciones individuales o 
socialmente colectivas al espacio producido. 
  La Dra. Ruiz Esparza señala que el diseñador 
actual viene a ser un configurador del espacio 
habitable, de los eventos y los artefactos en 
una dimensión del diseño del espacio vital más 
cercano al hombre, siendo considerado el diseño 
de interiores más cercano al ser humano señalando 
la arquitectura y el diseño urbano en esferas más 
amplias en un Sistema de Ámbitos.
  Nuevas actividades traen repercusiones para 
el cuerpo. El “homeoffice” y el “homeclass” han 
contribuido a un uso prolongado de dispositivos 
electrónicos que están afectando nuestra salud 
por lo que debemos cuidar diversos aspectos 
como los siguientes:
- El orden es primordial por lo que mantener el 
lugar de trabajo ordenado es fundamental para 
evitar distracciones, ganar eficiencia y ahorrar 
tiempo.
- Un buen ambiente ventilado, con identidad, 
temperatura agradable, plantas, aromaterapia 
pueden hacer nuestro trabajo más relajado y 
placentero.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL:
“EL CAMINO PARA SER FELIZ”

Ma. Teresa Ortiz R. 
  Estas X Jornadas Laborales de ACIUAA, 
noviembre 2020, marcaron un reto en todos 
los sentidos y en particular realizar un Taller en 
formato virtual, fue inédito y fue el inicio para 
plantearnos muchas interrogantes y escuchar 
del Dr. Pedro Flores Valdez, conceptos desde la 
Inteligencia Emocional y poder conocer y analizar 
aspectos de nuestra vida interior como seres 
humanos.
  Resulta un tanto novedoso porque como 
trabajadores académicos estamos centrados 
en  nuestras actividades laborales más hacia lo 
exterior, (exceptuando las ciencias humanistas y 
las ciencias del pensamiento), es decir, nuestro 
trabajo en mayor proporción lo dedicamos al 
proceso de enseñanza-aprendizaje en un variado 
abanico de ciencias y disciplinas, para formar 
futuros profesionales de las diferentes ramas del 
conocimiento, en tareas que se centran enseñando, 

Así entonces, ¿en qué momento nos dedicamos 

interior, como le llama el Dr. Flores, retomando 

que la máxima de Descartes “Pienso luego existo”, 

desde la Inteligencia Emocional, plantea “Siento, luego existo” y nos 

sin duda los trasladamos al plano laboral, porque a lo largo de nuestra 
vida los vamos desarrollando.
  De tal manera que nos convocó en este taller a caminar en busca 
de lo que nos haga felices, retomando conocimientos de la psicología 
oriental y la occidental. Inició con el concepto de la “Respiración 
Consiente”, que normalmente lo hacemos de manera inconsciente, 

respirar”, simplemente lo hacemos. Al hacerlo a través de un ejercicio: 
respirando cinco veces de manera consiente nos ponemos en el presente 
y logramos poner atención en “las sensaciones de mi cuerpo” y lograr que 

es un puente entre la atención y la conciencia. Así estando en calma me 

familia, de mi trabajo, de mi vida social, de mi cultura, de mi tiempo. Con 

de unidad del ser humano ya que se encuentra dividido en el tiempo y 

- Usar artefactos acordes a la actividad que llevamos a cabo, 

a dispositivos electrónicos por lo que es muy importante el 
uso de lentes adecuados por lo que es recomendable para 
las personas que pasan mucho tiempo rente a una pantalla 

de 99% de los rayos de la luz, disminuyendo la fatiga visual y 

- Es importante que el mobiliario que usemos sea ergonómico, 
que esté en función de las características de la persona y 
que tenga un diseño que se adapte a la forma del cuerpo y 
garantice el reparte equilibrado de presiones.
- El color para los muros es importante así como los accesorios, 
se recomienda usar gamas de colores crudos o blancos, tonos 

actualidad se están desarrollando pinturas antivirus las cuales 
pueden ser usadas en el transporte público, en pasamanos y 
barandas para disminuir el contagio por COVID-19.
- Aprovechar la luz natural en nuestro espacio de trabajo, 

la luz debe entrar por un costado para evitar sombras. Una 
buena iluminación es importante para evitar fatiga visual, 
dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad entre otros. La 
luz ultravioleta posee la capacidad de inactivar algunos 
patógenos de transmisión aérea sin poner en peligro la salud 
humana. Varios estudios han encontrado que el uso de la 
luz ultravioleta lejana en hospitales, consultorios médicos, 
escuelas, aeropuertos, aviones y otros espacios públicos 
podría pro
  Para concluir, la Dra. Blanca Ruiz Esparza retoma las 

Bachelard, y la frase “si me siento en mi sofá y veo en mi 
ventana estoy viendo el mundo, estoy viendo el teatro del 

forma metafórica, pero ahora se ha convertido en realidad, 
las diferentes instalaciones en nuestra casa, dan vida a los 
diferentes momentos. Los espacios, mobiliario y artefactos 
son la escenografía para darle vida a la representación que 
estamos realizando, “nuestra casa vive con nosotros.”



8www.aciuaa.org.mx

AGOSTO 2020 NÚMERO 45

El pasado 11 de diciembre de 2020 se llevó a cabo 
la rifa navideña organizada por la ACIUAA y, por 
vez primera, de manera virtual a través de redes 
sociales. En dicha rifa, con más de trescientos 
premios, participaron todos los docentes 
que durante el semestre agosto-diciembre 
impartieron clases en nuestra Universidad. Este 
evento se realizó en lugar de la tradicional cena 
navideña que tuvo que ser cancelada debido 
a la contingencia sanitaria que se vive a nivel 
mundial. Se contó con la ayuda de TV UAA para su 
transmisión en tiempo real en las redes sociales 
de la UAA y de ACIUAA.
  El evento estuvo formado por tres grandes 
bloques.  En primer lugar, el maestro de 
ceremonias presentó al auditorio a la notaria 
Lucía G. Pimentel Hernández, quien dio fe de la 
legalidad del sorteo, para poder iniciar con la rifa 
de los premios. Algunos artículos rifados fueron: 
bocinas inteligentes, karaokes, Kindles, celulares, 
dinero en efectivo, bicicletas, scooters eléctricos, 
XBOX ONE, Smart TV’s, entre otros.
  En el segundo bloque se presentaron 
a las autoridades estatales, municipales y 
universitarias, que honraron el evento con 
su presencia, dando cada uno de ellos un 
mensaje a los catedráticos de la universidad. El 
presidente de la ACIUAA, el Dr. Jorge A. Rangel 
Magdaleno, presentó el informe de actividades 
correspondientes al primer año de gestión 
mediante un video, además de un mensaje 
dirigido a todas y todos los agremiados de 
nuestra Asociación.
  El momento más esperado del sorteo llegó 
cuando el Lic. Juan Manuel Flores Femat, en 

RIFA NAVIDEÑA

ACIUAA 2020

origen de su vida, en sus sentimientos 
y relaciones, y en sus pensamientos en 
cada uno de los ámbitos anteriormente 
mencionados.
Agregó un concepto más, las tres 
dimensiones básicas que componen el 
Pensar, Sentir y el Hacer y afirma que el 
crecimiento y la felicidad inicia con uno 
mismo.
  En una segunda etapa del taller 
destaco la importancia de “darnos 
cuenta” (Awareness) y aprender a 
observar mis sentimientos, emociones, 
mi cuerpo e identificar mi Identidad.
  Se refirió sobre la mente que está 
compuesta de conceptos, del pasado 

y expectativas, es decir deseos para 
el futuro, sin embargo no se ve ni se 
siente por lo tanto es un flujo. La mente 
no ve la realidad, la interpreta; nuestra 
mente forma imágenes y después las 
relaciona, elabora mapas mentales 
sensoriales. 
  Biológicamente nuestro cerebro y 
el sistema nervioso no están diseñados 
para buscar la felicidad solo para 
mantenernos saludables y reaccionar 
ante los estímulos.
  Por último, mencionó que la 
vida consiste en relaciones y en 
las reflexiones sobre la mente hay 
modelos que nos permiten analizar y 

lograr estados mentales saludables 
que nos permiten identificar, qué nos 
da angustia, ansiedad, miedo, qué 
nos pone triste, molesta, enoja, pero 
también qué nos da tranquilidad, paz, 
alegría, tranquilidad, qué nos pone 
contentos y qué nos hace sentir feliz.
  Por lo que hay pasos para iniciar 
con la atención plena (Awareness), 
el darse cuenta de cómo me siento y 
llegar al Mindfulness, y la respiración 
consciente es un primer paso, prácticas 
como la Meditación son técnicas que 
nos llevan a estos estados y a identificar 
la respiración como el puente para 
lograr la atención plena.
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representación del C.P. Martín Orozco Sandoval, gobernador 
constitucional de nuestro estado, sacó el boleto ganador del 
auto donado por el gobierno estatal: un Chevrolet Beat 2020 
– azul caribe, resultando ganador de tan anhelado premio el 
maestro Joel Rodríguez Mello, del centro de Ciencias Básicas.
  Cabe mencionar que el evento tuvo muy buena 
aceptación por parte de los compañeros docentes y los 
afortunados ganadores estuvieron muy satisfechos con los 
premios entregados.
A continuación, se enlistan los premios rifados:

Concepto

Audifonos Bluetooth con Brtazalete Celular Bass G03
Reloj FT80 

Baf 8” pbs 1014

Tequila Maestro tequilero doble diamante 700 ml.

Alexa Echo Dot (3era. Generación) NEGRO
Alexa Echo Dot (3era. Generación) GRIS
Alexa Echo Dot (3era. Generación) BLANCO
Google Home Mini Negro

Google Home Mini Blanco

Fire tv stick LITE

Paquete 3 botellas (Whisky Johnnie Walker-Etiqueta Roja 
750ml., - Tequila José Cuervo Tradicional 900ml., - Vino Tinto 

Cuatro Soles 750ml.)

Karaoke QS-1285

kindle Blanco 6” - 8 GB/Go

Bocina Personal  Sony  -- Waterproof

kindle Negro 6” - 8 GB/Go

Bocinas MSA-5815

Sobres de $2000

Bicicletas BR  R26 Azules

Caraoke KAS-8016

Bicicletas Mercurio Radar  R26 Azules

Bicicletas Mercurio Radar  R26 Naranja

Bicicleta de montaña Benotto R27.5

Cel. Motorola XT2029-1 4G LTE   E6

Scooter Eléctricak Cyclo

XBOX One S Standalone 1 TB

Pantallas Sansui 32’
Smart  TV Heisen 32’  ROKU
Smart TV LG 43’
Smart TV Samsung 43’ 4K UHD
Smart TV JVC Roku 50’

Smart TV Samsung 70’

Chevrolet Beat 2020 NB “B” - Azul Caribe - Estándar- 4 puertas

Cantidad4

4

25

50

10

6

6

6

4

4

8

21

25

10

1

10

25

20

5

10

7

8

5

10

3
5

1

3
1

1

4

2

1
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Maestra Flor Alejandra
Morales Delgado

Maestro Juan Carlos
Moreno Aguilera

  ,3102 ed otsoga ese odreucer núA
impartiendo la asignatura de Diseño 
de Proyectos Sociales a las estudiantes 
de ese momento de la Lic. en Trabajo 
Social de 6to. Semestre… Al llegar 
al aula y encontrarme un grupo 
heterogéneo y diverso en todos los 
sentidos, un grupo en el que 30% 
aproximadamente ya experimentaban 
su maternidad, situación que emerge 
en una dinámica especial a ese sector 
de jóvenes estudiantes, pero estaba 
el otro 70% que no lo vivía aún, y de 
ahí por supuesto como en todos los 

Profesor Investigador Parcial 40 horas 
adscrito al Departamento de Turismo 
del C.C. Económicas y Administrativas.

OBITUARIO
grupos, estaban quienes se dedican a 

  seneiuq y necah ol on seneiuq ,raidutse

último sector que se nombra, es ahí 
donde estaba involucrada “Florecita”, 
como la llamábamos de cariño. Ella, 
muchacha callada y sumamente 
hermética en temas personales, sin 
embargo cuando se tenia que hablar de 
situaciones relacionadas con el hacer 
profesional y su ejercicio profesional, 
es ahí cuando ella hablaba con 
elocuencia y argumento absoluto; Así 
que como docente fue una experiencia 
enriquecedora contar con alumnas de 
una talla de exigencia.
  Posteriormente al egresar de 
la carrera se inserta en la docencia 
impartiendo clases en la Escuela 
Normal del Estado de Aguascalientes 
durante dos ciclos escolares seguidos 
y en el 2015 ingresa a la maestría en 
Ciencias Sociales y Humanidades de 
nuestra máxima casa de estudios.
  Para el 2017 aun cursando la 
maestría se involucra en calidad 
de docente del departamento de 
Trabajo Social, en la que imparte una 
asignatura de 4 horas clase. Pero fue 
hasta el 2018 que tiene la experiencia 
de estar a cargo de la asignatura de 
Taller y Practica Comunitaria I, II y 
III; Es ahí cuando la vida me regala la 
oportunidad de estrechar lazos con 
ella y por ende, tener  una mayor 
cercanía y un acompañamiento 

solidario mutuo en el ejercicio docente 
pero no solo eso, sino también en el 
día a día, facilitándonos a ambas los 
desafíos a cumplir y con la delicia de 
contar con una colega y compañera de 
trabajo, comprometida, inteligente, 
competitiva, responsable y más; 
momento en el que se experimenta esa 
metamorfosis de ser alumna/docente, 
no solo lográndose un ejercicio entre 
pares, sino siendo en lo posterior 
amigas, colegas, y la delicia de convivir 
con las nuevas generaciones frescas, 
dulces, utópicas y claro inteligentes.
  Así que no me queda más que 
agradecer a la vida, el haberme 
permitido involucrarme en tan poco 
tiempo y con una mujer que, en su 
corta vida, me mostró la importancia 
de vivir el hoy pero siempre en la 
construcción del mañana. Razón por 
la que continuamos con proyectos 
mutuos, pero ya ajenos al ejercicio 
docente. Para mí fue un suspiro el haber 
tenido la dicha de coincidir con tanta 
energía e intensidad de una mujer que 
con su juventud y el hermetismo que 
la rodeaba, me enseñó la importancia 
de estar y ser, con el respeto absoluto 
a las diferencias.

  otnorp atsah“ nu euq sám adeuq oN
querida Flowers”.
Mtra. Mònica Alejandra Pedroza Padilla.
Docente de Asignatura del Departa-
mento de Trabajo Social de la UAA

30 / 09 / 2021

13/08/1961 - 12/10/2020

Originario de esta ciudad de Aguasca-
lientes. Cursó estudios superiores en 
la Universidad Autónoma de Guadala-
jara en el área turística y en la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León en el 
área de Hotelería.  Se desempeñó tan-
to en el ámbito del hospedaje como en 
el de servicios de alimentos y bebidas. 
Ingresó a laborar a la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes el 19 de 
enero de 1987, siendo parte de los pri-
meros docentes impartiendo clases en 
el recién abierto plan de estudios de 
Licenciado en Administración Turística 
en el año de 1986. 
  Junto con el Maestro Rigoberto Her-
nández Guevara (QEPD) se dedicó a tra-
bajar en pro del fortalecimiento de esta 
carrera y de su alumnado. Su trayectoria 
académica de más de 30 años de servi-
cio en esta Casa de Estudios dejó huella 

en incontables generaciones de estu-
diantes que atravesaron las aulas. 
  Aunado a su trabajo académico, 
continúo su preparación cursando en 
esta Universidad Autónoma de Aguas-
calientes, la Especialidad en Calidad 
y Competitividad y la Maestría en Di-
rección y Gestión Turística. Además 
se desempeñó como Tesorero en la 
Asociación de Catedráticos e Investi-
gadores de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, trabajando así tam-
bién por los intereses de los catedráti-
cos universitarios. 
  Sin duda alguna lo recordaremos 
como maestro y amigo de estudian-
tes y profesores, compañero amable y 
dispuesto a apoyar, con un excelente 
sentido del humor que dejaba en sus 
pláticas un buen sabor de boca y siem-
pre animoso y positivo.
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Maestro Humberto
Duran López 

Maestro Teresa de Jesús 
Cañedo Ortiz

“No se puede hablar de urbanismo sin 
recordar al maestro Humberto Duran”. 
El Arquitecto nació en la ciudad 
de Aguascalientes en noviembre 
del año de 1939. Fundó junto con 
Amanda López Cuéllar, su esposa, una 
hermosa familia con dos hijos varones: 
Humberto y José.
  Estudió en el Instituto Autónomo de 
Ciencias y Tecnologías de Aguascalientes 
para después ingresar al Instituto Poli-
técnico en la Ciudad de México donde 
cursó la Vocacional pues deseaba estu-
diar ingeniería Electrónica. Finalmente se 
decidió por la Arquitectura, la cual cursó 
en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

OBITUARIO
  Se distinguió siempre por su gran 
sentido del humor y su gran dedicación a 
descubrir y conocer los misterios que la 
ciencia encerraba.
  Después cursó en la misma UNAM 
el posgrado en Urbanismo, con maes-
tros muy reconocidos por su trayectoria 
en este campo, como Domingo García 
Ramos, Álvaro Sánchez y Mario Schjet-
nan; obteniendo el título de Maestro en 
Urbanismo.
  Recién egresado de esta disciplina 
se unió a los fundadores de la Universi-
dad Metropolitana en la Ciudad de Mé-
xico, donde estuvo impartiendo clases 
como maestro numerario en la Unidad 
Azcapotzalco.
  Se integró a la Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes a partir del año 
1976 invitado por el Arquitecto Mario 
Rodolfo García Navarro, quien era Deca-
no del Centro Tecnológico como antes se 
llamaba el Centro de Ciencias del Diseño 
y de la Construcción.
  Fue Jefe del Departamento de Di-
seño, como antes se llamaba al depar-
tamento que incluía las materias de la 
licenciatura en Arquitectura, de Diseño y 
de Urbanismo. Así como Decano del Cen-
tro Tecnológico.
  También estuvo trabajando en el 
Gobierno del Estado donde colaboró en 
la administración del Profesor Refugio 
Esparza Reyes, gobernador del Estado 
de 1974 a 1980, fungiendo como subdi-
rector de Planeación en la Secretaría de 
Planeación y Construcciones del Estado 
de Aguascalientes. De esta etapa, se dis-

tinguió en la producción del Plan de De-
sarrollo Urbano del Estado de 1978. Pero 
sobre todo es recordado por la autoría 
del Plan Director Urbano de la ciudad de 
Aguascalientes, publicado en 1980. 
  En 1980, con el apoyo del Doctor Al-
fonso Pérez Romo, entonces Rector de la 
Universidad, y el Licenciado Felipe Martí-
nez Rizo, Director de Asuntos Académi-
cos, funda junto con el Arquitecto Mario 
García Navarro la carrera de Urbanismo a 
nivel de licenciatura.
  Muchos han sido los egresados de 
esta opción universitaria que sin duda 
han transformado el entorno social del 
Estado de Aguascalientes, así como tam-
bién de varias regiones del país, donde 
han encontrado la oportunidad de tra-
bajar aplicando sus conocimientos obte-
nidos en las aulas directamente bajo su 
guía. También hay varios alumnos que se 
han desempeñado de manera notable en 
otros países.
  Dotado de una gran capacidad inte-
lectual, nunca abandonó la investigación, 
pues, aunque ya jubilado, continúo for-
mando parte del Cuerpo Académico de 
Estudios Urbanos y Ordenamiento del Te-
rritorio, donde llevaba a cabo el análisis 
de las acciones del sector público en rela-
ción con el proceso de desarrollo urbano.
Se le recuerda por sus alumnos como: 
“Inigualable en cuanto a su congruencia 
entre el hacer y el decir”.
  Humberto Durán dejo una profunda 
huella en esta Universidad, donde lo va-
mos a recordar con cariño y admiración 
por todo lo que fue. Descanse en Paz.

1966 - 2020

La maestra Teresa de Jesús Cañedo 
Ortiz estudió la licenciatura en Aseso-
ría Psicopedagógica en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (UAA) así 
como la maestría en Tecnología Edu-
cativa en el Instituto Latinoamericano 
de Comunicación Educativa. En 1989 
se incorporó como profesora investi-
gadora al Departamento de Educación, 
del entonces Centro de Artes y Huma-
nidades (hoy Centro de Ciencias Socia-
les Humanidades) de la UAA, donde se 
desempeñó como investigadora. Con 
una trayectoria de 30 años en la insti-
tución, también fungió como Coordi-
nadora de la entonces Unidad de For-
mación Académica de Profesores de 
2008 a 2010.

Ella manifestaba conocimiento y de-
dicación en las materias que impartió 
en licenciatura y posgrado, mismas 
que se relacionaron con la tecnología 
educativa y la metodología de la ense-
ñanza; además, desempeñó diversas 
actividades vinculadas con el servicio 
social, ahí fue en donde nos conocimos 
y compartimos durante varios años 
como tutoras de nuestras carreras la 
organización de los seminarios de in-
ducción; ella me compartía sus proyec-
tos y me hizo participe, motivo para in-
cluirnos en objetivos afines, mientras 
ella trabajaba en el proyecto “Apoyo 
psicopedagógico a niños de prima-
ria con problemas en el aprendizaje”, 
intercambiamos estrategias, ella como 

1939 - 2020
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asesora y yo desde la psicología edu-
cativa.  Con su gran creatividad, dedi-
cación, metodologías y liderazgo, nos 
guio varios años al frente de la coordi-
nación de servicio social en el Centro 
de Ciencias Sociales y Humanidades, 
de 1997 a 2001.
  Además, coordinó la maestría en 
Orientación Educativa (2000-2002), y 
fue Jefa del Departamento de Educa-
ción durante el periodo 2002-2005. 
Experiencia de responsabilidad y ca-
riño que sembró compromisos con 
profesores, alumnos y coordinadores; 
recuerdo como el acompañamiento de 
alumnos y profesores en su periodo 
como jefa de depto. y su gran equipo 
de colaboradoras generaron un mode-
lo de orgullo para la tutoría longitudi-
nal, para las prácticas profesionales y 
para los programas tanto de la licen-
ciatura como de posgrado.
  Fue una mujer empática, generosa 
en el acompañar y guiar con claridad y 
objetividad, impulsora de la mediación 
para la toma de decisiones, tanto en si-
tuaciones académicas como profesio-
nales, en su querido departamento de 
Educación y su amada carrera de Ase-
soría Psicopedagógica.

  Fue directora general del “Cen-
tro para el Desarrollo Educacional en 
Adultos” bachillerato incorporado al 
Instituto de Educación de Aguasca-
lientes, en donde abrió posibilidades 
de desarrollo, dada su visión y perse-
verancia en cualquier proyecto que 
emprendiera y con dedicación siempre 
buscó potencializar el desarrollo hu-
mano por medio de la educación. La 
recuerdan tantas generaciones y tan-
tos profesores que guio y acompañó.
  De 2008 a 2010, la maestra Teresa 
de Jesús fue Coordinadora de la enton-
ces Unidad de Formación Académica de 
Profesores (hoy DEFAA). De su gestión, 
destacan las siguientes acciones: Diseño 
e impartición del Diplomado en Forma-
ción de Competencias Básicas para la 
Docencia, en el marco del proceso de pi-
lotaje del Modelo Curricular por Compe-
tencias en tres programas educativos de 
la UAA; participación en el Programa de 
Formación Docente de Educación Media 
Superior (PROFORDEMS), coordinado 
por la Secretaría de Educación Pública y 
la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior.
  En este programa se ofrecieron 
dos diplomados y un proceso de cer-

tificación docente a profesores y di-
rectivos de educación media superior 
a nivel nacional; creación de la revis-
ta semestral DOCERE, como un medio 
para la divulgación de temas relacio-
nados con la docencia en la educación 
media y superior.
  Gran amiga agradezco tu existencia 
maravillosa, el habernos acompañado 
mutuamente desde 1994, ser parte de 
tu vida, tu entrega y amor incondicio-
nal. Juntas estuvimos en el mismo año 
embarazadas, nos acompañamos en la 
crianza de nuestras hijas, fuimos com-
pañeras en la profesión y de tu guía 
docente aprendí de la constancia, de-
dicación y compromiso de vida. Tere, 
te llevo en mi corazón fuiste nuestra 
maestra de amor, guerrera de luz con 
fortaleza, sostenida por el amor de Dios 
y de tu bella familia, la lucha por tu vida 
extraordinaria, donde nos mostraste 
una vida significativa de suavidad y 
gentileza. Tocaste nuestro corazón con 
fe, esperanza y amor. Gracias, amiga. 
Que descanse en Paz.

Profa. Marisol Niembro Zuñiga .
Departamento de Psicología
del C. de C. Sociales y Humanidades.


