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LA OPCIÓN DE TITULACIÓN CERO: 
EL REGALO PERFECTO PARA LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO 
ACADÉMICO EN LA UVM Y EL 

CUGS. 
Por: César Eduardo Jaramillo Hernández 

 
Desde que Sylvan International 
Universities, “La red más grande del 
mundo” compró el 80% de la 
Universidad del Valle de México, han 
aparecido nuevos cambios en el 
sistema educativo de ésta institución; el 
ejemplo más claro de ello es la Opción 
Cero como la única forma de titulación.  
Ahora hay que plantear si ésta opción 
beneficia al estudiante, dado que el 
sistema educativo mexicano y 
específicamente en la Educación 
Superior Privada, se está 
desacreditando, hasta me atrevería a 
mencionar que también se está 
devaluando y en la UVM no es la 
excepción.  
 
En este sentido, hago referencia al 
estudiante que para su obtención de 
grado académico, sólo tendrá que 
cubrir los créditos de su carrera o 
posgrado y hacer su pago 
correspondiente para convertirse en un 
Licenciado y/o equivalente; o bien, la 
categoría de Maestro.  
 
¿Acaso esta forma de titulación 
superará el nivel académico o romperá 
con el paradigma tradicional de otras 
universidades como la UNAM, la UAM 
o el IPN; donde los estudiantes realizan 

su tesis; convirtiéndose la Opción Cero 
como la gloria para los estudiantes que 
no se han podido titular y el paraíso de 
la red Sylvan para el aumento de su 
matrícula de clientes?  
 
Desde mi punto vista, las universidades 
privadas no podrán resolver los 
conflictos educativos por los que 
atraviesa el país y mucho menos, los 
problemas estructurales del mismo, 
debido a que centran su atención en 
los ingresos del pago de colegiaturas 
por parte del alumnado; más que en 
formar a individuos sapientes en donde 
cuestionen el sistema político-
económico en el que se encuentran 
inmersos. Tampoco podrían ofrecer al 
estudiante, la “calidad educativa” que 
requiere; como lo presume la UVM y 
otras instituciones educativas; si se 
dirige la Educación Superior “con rostro 
humano”.  
 
El cortar la línea de investigación de los 
alumnos dará como resultado “el 
Licenciado o Maestro Cero” y en el 
peor de los casos – si es que el 
presupuesto y el nivel los tuviese – la 
obtención del grado de “Doctor Cero”. 
 
Considero que las universidades 
tradicionales públicas, ofrecen calidad; 
desde las instalaciones hasta su planta 
docente, con menos recursos por los 
que fue vendida la UVM – por cierto, la 
red Sylvan está atravesando por una 
situación bochornosa, traducida ésta 
en una demanda legal y por tal motivo, 



 

no sorprenderá a nadie que cambie la 
misma muy pronto –.  
 
La competencia educativa va 
aumentando rápidamente y la adopción 
de esta forma irracional de titulación se 
va reproduciendo, como es el caso del 
Centro Universitario Grupo Sol 
(CUGS), que también ofrece este 
obsequio de la obtención de grado 
académico aplicable para Licenciatura 
y Maestría – similar a la UVM, ésta es 
nombrada Titulación Simplificada, a 
través de su Dictamen Favorable, la 
cual fue autorizada por la SEP el 18 de 
mayo de este año – así como también 
la forma de brindar la “calidad 
educativa” que el estudiante requiere.  
 
Quizá la diferencia entre estas dos 
universidades radica en que el CUGS 
es “lo mismo… pero más barato” y será 
el alumno quien decidirá dónde 
estudiar: si optará por una universidad 
pública o privada donde obtendrá un 
grado académico digno y respetable o 
en aquellas donde por cubrir el pago de 
tus colegiaturas y derechos de 
titulación, te lo obsequiarán. 

DATAWARE HOUSE 
Por: Lizaldo Vega Ruìz 

 
Hoy en día toda empresa necesita 
depositar mucha confianza en la toma 
de decisiones sobre los negocios, para 
tomar dichas decisiones requerimos 
hechos y cifras, sabemos que la 
competencia crece en todo momento 
entonces las decisiones que debemos 
tomar en nuestra empresa deben ser 
mas aceleradas; pero que pasa si 
tenemos una montaña de información 
la cual debe ser analizada, lógicamente 
pensamos que necesitaríamos mucho 
tiempo. 
 
El poseer conocimientos correctos 
significa tener respuestas correctas y 
realizar decisiones estratégicas para la 
ejecución de la empresa. Pero las 
tareas de recolectar, procesar, limpiar y 
transformar la información necesaria 
para la toma de decisiones no es una 
tarea sencilla mas si consideramos que 
una empresa tiene distintas áreas que 
a veces se encuentran alejadas de los 
ejecutivos de negocios. 
 
Mediante esta solución ayudamos a 
Acceder a los datos de una forma más 
directa, en "el lenguaje del negocio", y 
analizarlos para obtener relaciones 
complejas entre los mismos. Estos 
desarrollos tecnológicos, correctamente 
organizados e interrelacionados, 
constituyen lo que se ha dado en 
llamar un DataWare house o Bodega 
de Datos. 
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¿QUE ES DATAWARE HOUSE? 
 
“Un  Data Warehouse es una colección 
de datos   orientada   al   negocio,  
integrada, variante en el tiempo y  no 
volátil para   el soporte del proceso de 
toma de decisiones de la gerencia.”  
 
CARACTERISTICAS 
 

 Orientado al Negocio: organiza 
y presenta los datos desde la 
perspectiva del usuario. 

 Maneja gran volumen de 
datos: contiene datos históricos.  

 Almacena información sobre 
diversos medios: a causa del gran 
volumen que debe manejar. 

 Abarca múltiples versiones de 
un esquema de base de datos: 
debido a la información histórica 
que contiene. 

  Sumariza y agrega 
información: para presentarla de 
una manera comprensible para los 
usuarios. 

 Integra y asocia información 
proveniente de diversas fuentes: 
datos recolectados durante años 
por diversas aplicaciones. 

 
MERCADOS A LOS QUE VAN 
ENFOCADOS 
 

 Mercados altamente dinámicos y 
competitivos. 

 Necesidad de tomar decisiones 
rápidamente. 

 Aumento de la capacidad de 
almacenamiento 

 Crecientes    volúmenes  de  
información disponible. 

 Baja de costos del Hardware. 
 
 
OBJETIVOS DE UN DATAWARE 
HOUSE 
 

 Permitir el acceso a   los   datos   
de    la organización, en forma 
inmediata, sobre demanda y con 
alta performance. 

 Manejar datos consistentes. 
 Permitir que los datos puedan ser 
separados y combinados. 

 DW no es sólo datos sino un 
conjunto de herramientas para 
consultar, analizar y presentar 
información (OLAP). 

 Ser el lugar donde se publican los 
datos  usados en la organización. 

 La calidad de los datos en el DW es  
un indicador de la necesidad de 
efectuar una  reingeniería del 
negocio (manifestado por la 
cantidad de datos irrelevantes que 
le llegan). 

 



 

PODER Y VIOLENCIA 
Por: Ma. De la Luz Rivero Rosas 

 
Se dice que toda relación humana, es 
de manera necesaria una relación de 
poder, donde uno siempre va a tratar, a 
veces de modo inconsciente, de ejercer 
un dominio sobre el otro. Y qué mejor 
campo de observación –y acción- que 
la familia, ese grupo que de primera 
mirada es privado, pero cuyos actos, 
netamente socializadores, son 
netamente públicos. 
 
Ahora bien, de acuerdo a la afirmación 
de Theodor W. Adorno (Adorno 
Theodor y Horkheimer Max. LA 
SOCIEDAD. Proteo. P. 134), la familia 
esta sujeta a una doble dinámica, la 
social o externa y la propia, o sea la 
interna, y es en esta última donde se 
externan más fácilmente los instintos y 
emociones reprimidas, luego entonces, 
es este el escenario donde los actores 
son más fuertemente afectados 
dándose además de modo holístico, es 
decir, todos afectan a todos. 
 
Bastaría con revisar los testimonios de 
personas que han sido violentadas y 
que a su vez son generadoras de 
violencia, ¿de cuál? De todo tipo, hay 
para llevar, emocional, psicológica, 
verbal, sexual y claro, física. ¿La 
causa? Como afirma Calveiro (Revista 
Metapolítica. No. 11 Vol. 3. Jul-
Sept.1999. VIOLENCIAS 
DOMESTICAS. Pilar Calveiro. P. 471), 
no es posible entrar al debate de si el 
hombre es bueno o malo por 
naturaleza, más bien es una suerte de 

factores que se conjugan en un 
contexto social que esta impregnado 
hasta y desde lo más íntimo de 
violencia, una violencia que parece 
interminable y que las más de las 
veces es inaudita. 
 
Retomando un poco a la familia, es en 
este espacio de poder donde se juegan 
las relaciones, claro, por la propia 
génesis del grupo, meramente de corte 
feudal, donde los “vasallos” han de 
servir al pater-familia, cuya imagen 
finca un patrón que gira a su alrededor, 
aún cuando no este presente. 
 
Pienso que el principal problema de la 
violencia familiar es verla como algo 
normal, como natural, y con ello 
provocar la perpetuación de las 
anomias, cosa que va de la mano con 
el encubrimiento social, donde además, 
se justifica la violencia del otro como 
necesaria, ya sea con la mujer 
(generalmente) o con los hijos,  y 
aunque en menor proporción, también 
se da el caso de varones maltratados. 
Sin duda, habrá diversas opiniones 
sobre el tema ¿Cuál es la tuya? 



 

 
LAS TRES DECISIONES 

PRINCIPALES DE LA VIDA 
Por: Carmen Balandrán Audelo 

 
Alguna vez hemos tenido que tomar 
una decisión por muy simple o 
compleja que haya sido,  aunque ésta 
no haya sido la correcta, nos sirve de 
experiencia. 
 
En la época de la juventud, uno le va 
tomando cierta responsabilidad, 
madurez y conciencia a las cosas o 
acciones que uno va haciendo. Todos 
los jóvenes deberán de saber cuales 
son las tres decisiones primordiales 
que tenemos que hacer en la vida, ya 
que, dependerá la felicidad que uno 
quiera tener. 
 
¿Qué lugar ocupará la religión en mi 
vida?, es la primera decisión que 
debemos de tomar con cierta madurez. 
Si durante la infancia se han absorbido 
valores espirituales, probablemente 
Dios se convertirá en el objeto principal 
de su vida. En cambio, si hemos sido 
influidos negativamente por nuestros 
propios padres, entonces no existirá 
ese poder supremo y como 
consecuencia habrá un vacío espiritual. 
Entonces esta decisión determina las 
otras dos elecciones en la vida.  
 
¿Qué profesión elegiré?, la elección 
de una ocupación es de importancia 
vital porque pasaremos muchas horas 
por día dedicados a  nuestra vocación. 
Además  de que la buena elección de 
una carrera se convertirá en una 

satisfacción. En caso contrario, si la 
profesión que elija deja de ser un 
desafío, le va dejando de satisfacer, 
entonces traería como consecuencia 
una frustración durante el resto de la 
vida.  
 
Otra de las decisiones importantes es 
¿con quién me  casaré?, los 
resultados de esta decisión determinan 
la persona con quien pasarás el resto 
de tu vida, en relación más íntima que 
puede existir,  ya que la persona con 
que decidas vivir, será la madre de tus 
hijos, la persona que les dará una 
educación, los protegerá, etc.  
 
Todo ser humano tendrá que tomar 
decisiones de acuerdo a su 
experiencia, seguridad y madurez. 
 
No hay que olvidar que las tres 
decisiones que se mencionaron 
anteriormente, son las más importantes 
ya que, dependerá la felicidad que uno 
desea tener. 
 
A la mejor en algunas de ellas, no 
obtendremos los resultados que uno 
espera, yo pienso que lo más 
importante es saber reconocer si 
tomamos la mejor alternativa.  
 
Es muy importante que antes de tomar 
esta decisión, se deben de vivir 
intensamente los momentos que la 
misma vida te va poniendo en el 
camino.  



 

El concepto de salud y enfermedad 
Por: Isabel Zárate Marín 

 
Desde hace ya varios años ha existido 
la polémica sobre el concepto de salud 
y enfermedad,  diversos autores han 
ido formulando a largo de la historia 
estos conceptos. Apoyándonos en las 
definiciones de la Real Academia 
Española  encontramos que salud 
viene del vocablo latín  (salus salutis) y 
significa un estado del organismo que 
no esta enfermo; y  por otro lado 
enfermedad (del latín infimitas atis) se 
relaciona con alteraciones del 
organismo que perturban su 
funcionamiento normal. 
 
Aclarando los orígenes semánticos 
entramos ahora en la polémica  del 
aspecto general de estos significados, 
es decir, una aproximación 
multidimensional de la salud y 
enfermedad,   qué es estar sano y qué 
es estar enfermo. 
En la década de los cuarenta la OMS y  
lo expone de la siguiente manera: 
 
“Salud es un estado de completo 
bienestar  físico, mental y social, y no 
solo la ausencia de enfermedad o 
dolencia” 
 
Tripa-Reimer (1984) agrupa las 
definiciones de salud en tres grandes 
bloques 
 

a)  Considera la salud como algo 
discontinuo es decir el individuo 
de halla bien sano  o bien 

enfermo. Siendo ésta 
mutuamente excluyentes. 

b) Otro grupo lo considera como 
algo continuo (o dinámico), es 
decir la ausencia de patología 
constituye un extremo y el estar 
sano el otro. 

c) Y el tercero lo considera como 
algo utópico, es decir un estado 
de bienestar y autorrealización 
que es prácticamente imposible 
de alcanzar 

 
 
Otros  autores han  identificado el 
estado de sujeto sano o enfermo 
relacionándolo más bien a un estado 
de funcionamiento  razonable  del 
individuo.  Considerando así  la salud 
como promedio estadístico, 
considerando a todo lo que se desvía 
de la media como anormal. 
 
Se puede relacionar la salud con 
normalidad y cómo lo hacemos;  
¿cómo poder llegar a una definición 
multidisciplinaría? 
 
Tomando ahora estos dos conceptos 
sabemos de primera mano  que ser 
considerado sano o normal  dependerá 
del  tiempo, lugar y contexto 
determinado. Donde otro inconveniente 
que se presenta son los límites  de 
permisibilidad de lo considerado normal   
y no necesariamente la presencia de 
patología. 
 
Otros autores consideran a la salud  
como adaptación, en primer lugar 



 

adaptación  en la congruencia persona 
ambiente (Moss, 1987, Mohanan, 
1987). En segundo lugar la salud como 
adaptación a la dinámica social que 
tiene lugar en cualquier sociedad y en 
cualquier época. Y la tercera  una 
adaptación desde la perspectiva  
biológico-evolutiva donde un individuo 
tiene la probabilidad de trasmitir sus 
genes  a las generaciones futuras 
(Barash, 18981). 
 
A nivel individual  podemos hablar  de 
representación mental de la salud y 
enfermedad. Angel y Thois (1987) 
reconocen el impacto de la cultura 
sobre los procesos cognitivos que 
determinan la interpretación de los 
procesos psicológicos de la 
enfermedad. Así las representaciones 
individuales son tomadas de las 
representaciones sociales; y son 
trasmitidas de individuos a otros y  de 
generación en generación. 
 
¿Existe la enfermedad mental? 
 
La controversia que ha existido  sobre 
si la enfermedad mental existe o no ha 
sido larga y compleja; algunos autores 
la niegan  y la consideran un mito, 
otros se aventuran a decir que si 
existe, pero entrar en esta discusión  
sería irrelevante en estos momentos. 
Aunque nadie niega la existencia del 
sufrimiento humano a través de toda su 
historia. 

Bolitas de Atún 
 
Ingredientes: 
 
225 g  Queso crema, ablandado 
125 ml  Atún enlatado, escurrido 
¼ taza  Mayonesa 
  Pimienta 
 
Procedimiento: 
 

- En un tazón, combinar todos los 
ingredientes. 

- Mezclarlos y hacer una pasta 
firme. 

- Formar 24 bolitas. Refrigerar por 
una hora. 

 
 

Bolitas de Huevo 
 
Ingredientes: 
 
6   Huevos cocidos, duros 
125 g  Jamón de pierna, picado 
fino 
¼ taza  Mayonesa 
  Perejil, picado fino 
  Cebolla, picada fina 
  Sal y pimienta 
 
Procedimiento: 
 

- Desmenuzar o picar finos los 
huevos duros. 

- Agregar el perejil, la cebolla, el 
jamón y la mayonesa 

- Sazonar al gusto 
- Formar 24 bolitas. Refrigerar por 

una hora 



 

“LA CUERDA DE LA VIDA” 
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Apoyos tangibles e intangibles 
Por: Miguel Ramírez 

Cuentan que un alpinista se 
encontraba desesperado por 
conquistar la montaña mas alta del 
mundo, inició su travesía después de 
muchos años de preparación. 

Pero quería la gloria para él solo, por lo 
tanto subió sin compañeros. Empezó a 
subir y se le fue haciendo tarde, y más 
tarde. No se preparó para acampar, 
porque quería llegar rápido a la gloria y  
siguió subiendo decidido a llegar a la 
cima, hasta que cayo la noche y con 
ella se hizo la oscuridad. La noche 
cayó con gran pesadez en la altura de 
la montaña; ya no podía ver 
absolutamente nada. Todo era negro, 
ninguna visibilidad, no había luna y las 
estrellas estaban cubiertas por las 
nubes. 

Subiendo por un acantilado, a solo 1 
metro de la cima, resbaló y se 
desplomó por los aires... Caía a una 
velocidad vertiginosa, sólo podía ver 
eventualmente veloces manchas más 
oscuras que pasaban en la misma 
oscuridad y la terrible sensación de ser 
succionado por la gravedad. Seguía 
cayendo... y en esos angustiantes 
momentos, le pasaron por su mente 
todos los momentos de su vida, los 
gratos y los no tan gratos. Pensaba 
que iba a morir; sin embargo, de 
repente sintió un tirón muy fuerte que 
casi lo partió en dos... 

Como todo buen alpinista con  
experiencia, había clavado estacas de 
seguridad con candados a una larga 
soga que lo amarraba de la cintura. 
Después de un momento de quietud, 
suspendido por los aires, y sintiéndose 
perdido, gritó con todas sus fuerzas: 

-"¡¡¡Ayúdame Dios mío!!!..." 

De repente una voz grave y profunda 
de los cielos le contestó: 

-"¿QUÉ QUIERES QUE HAGA, HIJO 
MIO?” 

-"Sálvame, Dios mío” 

-"¿REALMENTE CREES QUE TE 
PUEDA SALVAR?" 

-"Por supuesto, Señor” 

-"ENTONCES CORTA LA CUERDA 
QUE TE SOSTIENE..." 

Hubo un momento de silencio y 
quietud. El hombre se aferró más a la 
cuerda y reflexionó... 

Cuenta el equipo de rescate que al día 
siguiente encontraron colgado a un 
alpinista muerto, congelado, agarrado 
fuertemente con las manos a una 
cuerda...A TAN SOLO DOS METROS 
DEL SUELO... 

¿Y tú? ¿Qué tan confiado estás de tu 
cuerda?, ¿Por qué no la sueltas? En esta 
historia. ¿Cual es tu apoyo tangible? ¿Y el 
Intangible?  

Autor: Anónimo
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