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Editorial

Estimado lector, estimada lectora:

La Universidad digital del Estado de México está de 

manteles largos, celebramos el 10º aniversario de nuestra 

institución. Esta edición la destinamos a difundir a la 

comunidad los logros, los avances y los retos a los que 

nos hemos enfrentado a lo largo de estos diez años. Para esta 

editorial es importante agradecer a quienes han conformado 

y conforman nuestra gran universidad, sobre todo a quien ha 

tenido el temple, la dirección y la sensibilidad de posicionarnos a 

ser un referente en la educación digital, la maestra Isy Martínez 

Ramos, así como reiterar nuestro agradecimiento a nuestro 

gobernador, el Licenciado Alfredo del Mazo Maza y a nuestro 

secretario de educación, el licenciado Gerardo Monroy Serrano. 

En esta edición encontrarás los logros y avances en materia 

de educación tecnología, compromiso social e infraestructura 

que ha tenido la Universidad desde su creación. Compartimos 

el informe que realizó nuestra rectora en donde se destaca el 

primer Congreso UDEMEX 2021: Educación en la Tecnología 

Digital, así como los convenios que se han elaborado a nivel 

nacional e internacional que le dan peso a nuestra institución.

Desde la editorial de esta revista reiteramos nuestro 

agradecimiento y nuestras felicitaciones, estimados lectores, 

estimadas lectoras deseamos que este número sea de                       

su agrado. 
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Carlos Ortega Laurel 

LA TECNOLOGÍA DIGITAL 

E xistimos en la era digital donde los 
dispositivos digitales dominan y están 
presentes en nuestra vida cotidiana 
y en prácticamente el quehacer de 

toda la actividad humana. Es una realidad que 
después de la invención del transistor, pocos 
sospechaban que los dispositivos digitales 
serían tan omnipresentes, útiles y cada vez de 
menores dimensiones, como lo son hoy día. 
A tal grado son ventajosos estos dispositivos 
que es realmente difícil imaginar un momento 
o una actividad en el mundo sin un dispositivo 
digital (computadoras, teléfonos inteligentes, 
televisores, relojes, cámaras, hornos de 
microondas, refrigeradores, grabadores-
reproductores de audio y video, reguladores, 
computadoras de automóviles y aviones, 
instrumental médico digital, controladores de 
tráfico aéreo, así como cualquier otro aparato 
que esté a la vista, tienen componentes digitales 
que les proveen de cómputo e inteligencia), 
propiamente no hay manera de ir por el mundo 
sin estas máquinas-dispositivos que en muchos 
de los casos pueden ejecutar miles de millones 
de operaciones aritméticas por segundo, 
convirtiéndose hoy el cómputo digital que vive 
en ellos, en prácticamente indispensable para 
la actividad de toda la humanidad. Todo esto 
ha sido posible gracias al progreso que nos ha 
provisto la tecnología digital. 

Pero en esencia lo digital no es perpetuo, el  tamaño 
de los chips de silicio  (circuitos integrados) se 
reduce a la mitad aproximadamente cada dos 
años, y por tanto hemos estado en una era de 
crecimiento sin precedentes en la historia de la 
humanidad. Naturalmente, detrás de esto está 
la nombrada y afamada “Ley – predicción de 
Moore”, progresión de crecimiento exponencial 
que describe a la perfección la tendencia 
de los últimos 50 años (desde que en 1965 
empíricamente la enunciara Gordon Moore 
hasta la fecha). Es así que: si la tasa de progreso 
tecnológico para los chips de silicio continua 
como predijo Moore (la ley de Moore hacia el 
futuro), y se extrapola ciegamente, encontramos 
que alrededor del año 2050 el tamaño de los 
chips tendría que ser del tamaño de un átomo 
y lógicamente surge la pregunta: ¿qué sucede 
cuando llegamos a máquinas que harán uso de 
componentes o piezas que son tan pequeñas?, 
¿continuará la evolución de lo digital? 

LA TECNOLOGÍA CUÁNTICA 

Cuando se construyen dispositivos o chips que 
son de tamaño atómico, se piensa es factible 
explorar y usar más fácilmente, los efectos 
que son de naturaleza atómica, es decir, los 
fenómenos y efectos puramente cuánticos, y 
accesoriamente los digitales, pasando lo digital 
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de ser el origen o centro de la evolución, a 
una tecnología satelital de lo cuántico. Esta 
posibilidad surge porque los fenómenos 
cuánticos acontecen más sencillamente en 
sistemas de tamaño atómico que en grandes 
sistemas macroscópicos (como los digitales), y 
estos sistemas atómicos tienen la habilidad de 
funcionar muy precisamente bajo los postulados 
- leyes de la teoría cuántica. Esto advierte que la 
manipulación de los objetos grandes obedece 
a algunas leyes, que coloquialmente llamamos 
las leyes de la física clásica (en donde operan 
dominantemente los dispositivos digitales), 
pero cuando se plantea la manipulación de 
objetos más pequeños, del tamaño de un átomo 
o menos, las leyes se mudan a postulados - 
leyes cuánticas. 
 A principios de los 80 el premio Nobel 
de física Richard Feynman comenzó a pensar 
seriamente sobre cómo construir un equipo 
que funcionara según los postulados - leyes 
de la teoría cuántica, y lo que sucedería 
al operar, calcular y computar en equipos 
con componentes que obedezcan a dichos 
postulados - leyes de la física. Toda vez que 
para Feynman simular sistemas cuánticos en 
los sistemas digitales, desde su perspectiva, 
requiere consumir cantidades exponenciales de 
tiempo, es entonces que, para no simular sino 
probar, expone y nace una nueva tecnología, el 
cómputo cuántico, la tecnología cuántica. 
 Adicional a lo planteado por Feynman, 
se hizo necesario igualmente investigar las 
consecuencias de la manipulación de la 
información, de inicio y hasta la fecha, en una 
forma teórica, considerando lo cuántico (esto 
hasta que esté masivamente disponible un 
equipo de tecnología cuántica que permita 
experimentar fuertemente). El nombre del 
nuevo campo que surgió es la “ciencia de la 
información cuántica”. 
 El trabajo en el campo abarca un vasto 
territorio para la investigación, desde quienes 
trabajan para construir dispositivos cuánticos, 
científicos teóricos que construyen o hacen 
uso de los hoy fenomenalmente hipotéticos 
dispositivos, pasando por los informáticos y 

científicos de la computación que se avocan 
a diseñar algoritmos para las máquinas 
cuánticas o a las implicaciones a la información 
en términos de lo cuántico, además de los 
ingenieros y diversos profesionales que están 
dispuestos a sumergirse en el maravilloso 
estudio de lo cuántico, con el fin de aportar 
valor al sueño de la tecnología cuántica, ya que 
pese a la existencia de la teoría cuántica desde 
hace ya más de 100 años, es aún un incipiente 
el campo de dicha tecnología. 

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

De lo hasta aquí compartido es claramente 
advertible que no sólo existe lo digital, sino 
que hay otra posibilidad de cómputo, adicional 
al cómputo tradicional-digital, es decir, se ha 
puesto sobre la mesa la posibilidad de cimentar 
el cómputo cuántico, mismo que acarrea 
un montón de interesantes pensamientos 
especulativos sobre el futuro del cómputo 
y la informática, en las distintas seductoras 
direcciones que la ciencia de la información 

Richard Feynman-Paine Mansion Woods 1984.

FUENTE: Uuganmn, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.

org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
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cuántica está tomando en la actualidad. 
Esta otra posibilidad surge porque hay algo 
“extraño” que sucede más fácilmente a 
sistemas de tamaño atómico, que, a grandes 
sistemas macroscópicos, y estos sistemas 
atómicos tienen la habilidad de funcionar 
muy precisamente bajo las leyes de la teoría 
cuántica. 

 

Lo anterior no quiere decir que las computadoras 
modernas no funcionen en parte según la 
teoría cuántica, sólo que por sus dimensiones 
no se aprecian fácilmente los efectos, de 
hecho, la teoría cuántica es esencial en la 
comprensión de la física detrás de nuestros 
modernos dispositivos de silicio (chips-circuitos 
integrados). Esto debido a que la teoría cuántica 
es el lenguaje máquina del universo, el lenguaje 
de más bajo nivel conocido con el que se 
puede interpretar el universo, y por tanto se 
piensa lo puede explicar todo. La importante 
diferencia, entre lo cuántico y lo clásico-digital, 
es que cuando construimos dispositivos que 
son de tamaño atómico podemos explorar 
y potencialmente explotar más fácilmente, 
efectos que son de naturaleza puramente 
mecano cuántica, con sus limitaciones propias, 
como lo puede ser, por mencionar ejemplos, la 
manipulación controlada de los qubits (unidad 
mínima de información cuántica) debido al 

tamaño o los efectos intrínsecos a todo lo 
cuántico como lo es la decoherencia (cambio 
de estado, determinado probabilísticamente,          
al efectuar una medición del sistema), los que 
no serán problemas por siempre, toda vez 
que ya hay un buen número de científicos en         
todo el mundo avocados a la resolución de los 
mismos.
 
LA CONVIVENCIA ENTRE TECNOLOGÍAS 

En prospectiva, de materializarse y masificarse 
el cómputo cuántico, se llegará al punto en que 
será necesaria la convivencia entre tecnologías 
clásicas y cuánticas, es decir la portabilidad, 
quedando claro por lo descrito, que esto será 
no sólo a nivel físico, sino también a nivel lógico 
y de información, lo que demandará que la 
ciencia evolucione para dar solución y se venza 
a los obstáculos del camino, en la conquista de 
la tecnología cuántica que sin dudar aportará 
progreso a la humanidad. 

PENSAMIENTOS FINALES 

Finalmente, con toda claridad es posible 
decir que en la víspera de la evolución de las 
tecnologías digitales a las tecnologías cuánticas 
hay una infinidad de quehacer para materializar 
la tecnología cuántica, lo que hace evidente la 
necesidad de formar mexicanas y mexicanos 
que interesados en el mundo de la ciencia y 
la tecnología, como científicos y tecnólogos, 
se ocupen por comprender y desarrollar lo 
necesario para dar la luz a esta tecnología de 
la que se espera mucho, toda vez que si con el 
desarrollo científico y tecnológico clásico (chips 
de silicio), se ha alcanzado niveles de evolución 
inimaginables, sin dudar el futuro nos deparará 
igualmente inimaginables avances cuando esté 
disponible la prometedora tecnología cuántica 
y haga lo propio en el desarrollo y avance en 
todos los quehaceres de la humanidad.

La teoría cuántica es el lenguaje 
máquina del universo, el 

lenguaje de más bajo nivel 
conocido con el que se puede 

interpretar el universo, y 
por tanto se piensa lo puede 

explicar todo.

La Educación En La Era digitaL
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L a UDEMEX tiene su origen en el Instituto de Educación Me-
dia Superior y Superior a Distancia del Estado de México, 
creado el 29 de marzo del 2007. Hace 10 años el Estado de 
México dio un gran paso en la Educación Virtual y a Distan-

cia, decretando la creación de la Universidad Digital del Estado de 
México, una institución que fortalecemos cada día para refrendar 
el compromiso con nuestro Gobernador y con la educación como 
motor de cambio social.  
 A lo largo de esta década de intensa labor universitaria, 
hemos desarrollado e implementado nuevos Programas Educativos 
en los niveles Medio Superior, Superior y Posgrado, integrando una 
oferta académica pertinente y de calidad para ofrecer a las y los 
mexiquenses, mexicanos y ciudadanos del mundo. 

idEntidad univErsitaria udEMEX  

¡Celebramos los primeros diez años de la 
Universidad Digital del Estado de México! 
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Gracias a la inversión del Gobierno del Estado de México en 
infraestructura educativa contamos con Unidades Académicas 
propias que nos permiten tener presencia en diversos municipios. 
A través de convenios con las autoridades municipales, nos 
acercamos a más comunidades y llevamos la Educación Digital a 
más mexiquenses. 

La formación de profesionistas capaces y competitivos solo se logra 
a través del trabajo conjunto de los sectores público, privado y social, 
es por ello por lo que establecemos convenios de colaboración 
con empresas y organismos gubernamentales, para ofrecer más y 
mejores opciones de crecimiento a nuestros mexiquenses. Así como 
diversas alianzas con instituciones educativas como la máxima casa 
de estudios del país, UNAM, la UDG y el Colegio de Bachilleres nos 
permitieron compartir anhelos y posicionar a la modalidad en línea 
como una opción válida para la población de la entidad. 
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Tendimos puentes de colaboración global a 
través del acercamiento con la Agencia Japonesa 
de Cooperación Internacional (JICA), y la 
difusión del Master en Gobierno y Alta Gerencia 
Pública Local de la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas de España (UIM). 
  Con la participación de nuestra 
comunidad universitaria, como un hecho 
necesario e inédito, desarrollamos el PLAN 
ESTRATÉGICO INTEGRAL UDEMEX 2018-2023, 
cuyos ejes, pilares y estrategias nos muestran el 
camino a seguir para el potencial desarrollo de 
nuestra Institución. 
 A partir de fuentes de código abierto, 
nuestros ingenieros desarrollaron la plataforma 
propia UDEMEX, un campus virtual amigable, 
cercano y funcional, donde nuestros más de 
4000 estudiantes acceden a sus contenidos 
y evaluaciones, e interactúan con sus pares, 
asesores en línea y tutores. 
 Gestionamos el almacenamiento en 
la nube con los más estrictos protocolos de 
seguridad de la información, lo cual nos permite 
la disponibilidad de nuestros contenidos las 24 
horas del día, los 365 días del año. 

Creamos a UDIAMIGO, quien tiene 
presencia en nuestras publicaciones, 
en plataforma y en aplicaciones con 

Inteligencia Artificial. 
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Para afrontar los retos globales de la educación compartimos 
nuestra información, innovación tecnológica y capacidad académica 
formando parte de las principales Asociaciones Nacionales e 
Internaciones de Educación a Distancia: 
 

• ECOESAD (Espacio Común de Educación Superior a
 Distancia) 
• UDUAL (Unión de Universidades de América Latina) 
• AMECYD (Asociación Mexicana de Educación Continua
 y a Distancia) 
 

Nuestro Primer Congreso Virtual UDEMEX 2021 “Educación en la 
Tecnología Digital”, reunió a expertos académicos en ambientes de 
aprendizajes virtuales de nuestro país y de otras latitudes. 
 Continuaremos organizando estos encuentros para 
propiciar la innovación y el intercambio de ideas. 
 En los últimos cuatro años la UDEMEX ha sido premiada 
en los certámenes It Master y U-Gob, colocándonos dentro de 
las instituciones más innovadoras del país, ya sean privadas o 
gubernamentales. 
 
¡Felicidades a quienes integramos la comunidad de la Universidad 

Digital del Estado de México! 

idEntidad univErsitaria udEMEX  

¡UDEMEX, Educación en la Tecnología Digital!



14 REVISTA DIGITAL UDEMEX Núm. 7

C on fundamento en el capítulo segundo, artículo 12, fracción 
XIV del Decreto del Ejecutivo del Estado de México por el que 
se crea el Organismo Público Descentralizado de carácter 

estatal denominado Universidad Digital del Estado de México, se 
presenta el Informe Anual de Actividades 2021: 

Desde el 2018, con la participación de todos 
los que integramos esta casa de estudios, 
generamos el Plan Estratégico Integral 
UDEMEX 2018-2023 (PEI), el cual plantea los 
objetivos que nuestra institución se propone 
para alcanzar su potencial desarrollo. 
 Siguiendo esa hoja de ruta estratégica, 
en el año 2021 realizamos un “giro de volante” 
y transitamos hacia una nueva etapa en la 
vida de la Universidad Digital del Estado de 
México. Nuestros esfuerzos están enfocados 
en la ampliación y fortalecimiento de la 
oferta educativa, la innovación tecnológica y 
académica, el análisis y replanteamiento de 
nuestras alianzas, así como en el mejoramiento 
de la calidad de nuestros servicios educativos 
para lograr un mejor posicionamiento de 
nuestra universidad en los ambientes de 
educación a distancia, nacional e internacional, 

dejando atrás en el 2021 todos los convenios de 
colaboración en los cuales se hacía difusión de 
los programas educativos de otras instituciones, 
para trabajar con entusiasmo en los pilares 
y ejes de nuestro PEI, desarrollando nuevos 
contenidos y recursos virtuales que permitan 
ampliar nuestra oferta educativa. 
 En este informe anual presentamos los 
avances en la gestión académica, tecnológica y 
administrativa de nuestra universidad, lo cual 
nos permite atender de forma eficiente a un 
mayor número de estudiantes. Compartimos 
nuestro quehacer universitario, indicadores, 
resultados y logros obtenidos en el año 2021, 
un año complicado y difícil para la humanidad 
en todos los aspectos, por las consecuencias de 
la pandemia de COVID-19. Una pandemia que 
sorprendió al mundo en tiempos de abundante 
tecnología, con las redes 5G, con el surgimiento 
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del internet de las cosas, un mundo donde cada vez estamos más 
conectados, dejando huella siempre que interactuamos a través de 
nuestros dispositivos, cuya huella es información. Se dice que el que 
tiene la información tiene el poder, el poder del cambio y de resurgir 
ante las crisis dejando un legado de adaptabilidad y crecimiento. 
 El uso de las tecnologías de información y comunicación 
es ahora una constante y vital práctica en las actividades 
socioeconómicas y educativas; en ese contexto la UDEMEX se 
posiciona como una excelente opción de educación a distancia, con 
calidad y calidez en el servicio, compromiso que hemos asumido 
con gran responsabilidad en beneficio del desarrollo de nuestra 
entidad, bajo el liderazgo de nuestro gobernador, el Lic. Alfredo Del 
Mazo Maza, así como la cercanía y visión de nuestro Secretario de 
Educación, el Lic. Gerardo Monroy Serrano. 
 El 2021, a pesar de la pandemia, trabajamos con toda la 
creatividad y entusiasmo para alcanzar grandes logros: ofrecimos 
un nuevo posgrado, la Maestría en Administración Pública y 
Gobierno, que al cierre de año contaba ya con 200 estudiantes en 
sus sillas virtuales; obtuvimos el dictamen favorable de la COEPES 
para la Maestría en Innovación Empresarial, otro posgrado que 
ofertaremos en el 2022. 

15 REVISTA DIGITAL UDEMEX Núm. 7

idEntidad univErsitaria udEMEX  
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En este año que informamos, creamos 
y realizamos nuestro Primer 

Congreso Virtual UDEMEX, un 
espacio de intercambio de ideas donde 

abrevamos del conocimiento y la 
sabiduría de conferencistas, panelistas 

y talleristas internacionales y 
nacionales. 

Obtuvimos dos premios a nivel nacional, It 
Masters Mag por cuarto año consecutivo 
reconociendo a nuestra institución como una 
de las más innovadoras en tecnología digital 
de nuestro país, en esta edición por el diseño 
y creación del proyecto Reactivos Dinámicos 
con el objetivo de retroalimentar el proceso de 
aprendizaje a través de la inteligencia artificial, y 
el Premio U-Gob 2021 en la categoría Innovación 
en Educación, orden Esta- tal por el proyecto: 
Sistema Integral UDEMEX (SIU), encaminado a 
la automatización de procedimientos de control 
escolar y docente más confiables y eficientes 
para nuestra comunidad universitaria. 
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La pertinencia de los estudios profesionales se garantiza mediante 
los procesos de reestructuración de los planes de estudios y 
la acreditación, por ello desde el 2021 estamos inmersos en el 
proceso de acreditación de nuestra Licenciatura en Informática 
Administrativa.
 En nuestro idioma, el castellano, aún no hay una palabra 
ganadora definitiva, pero entre las más populares están teletrabajo 
y resiliencia. Menciono esto porque nuestra universidad es una 
muestra de perseverancia, resiliencia, teletrabajo y educación. 
 

Sigamos impulsando nuestro
proyecto educativo UDEMEX, 

cuyo límite será, figurativamente: el cielo. 

M. en C. Isy Martínez Ramos 
Rectora de la Universidad Digital del Estado de México 

 

idEntidad univErsitaria udEMEX  
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Eduardo Hernández Montero, José Julio Conde Mones,
José Jacobo Oliveros Oliveros

De acuerdo con las alertas emitidas por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y el Foro Económico Mundial 
(WEF por sus siglas en inglés), las emisiones de gases de 
efecto invernadero están entre los principales riesgos 

y amenazas globales que debemos afrontar como sociedad en 
el corto plazo. Si bien es cierto que existe un consenso entre los 
países miembros de la ONU sobre la urgencia de frenar, o al menos 
desacelerar significativamente el calentamiento global (Acuerdo de 
Parí 2015 y Objetivo 13 de la Agenda para el desarrollo sostenible), 
también es cierto que el informe presentado en 2019 por la ONU 
muestra que los esfuerzos realizados son aún, y por mucho, 
insuficientes.  

Un modelo para entender la urgente necesidad de un 
cambio de paradigma de consumo.

18 REVISTA DIGITAL UDEMEX Núm. 7
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SERVIDOR BIG DATA

Crédito: <a href=’https://www.freepik.es/
fotos/centro-datos’>Foto de centro de datos 
creado por DCStudio - www.freepik.es</a>



20 REVISTA DIGITAL UDEMEX Núm. 7

La emisión de gases de efecto invernadero 
forma parte de una intrincada red de riesgos 
globales que emanan de sistemas complejos 
interconectados (WEF, 2022), donde algunos 
de los nodos son fácilmente percibidos como 
un problema que debe resolverse, como las 
emisiones del transporte terrestre o aéreo; 
no obstante, existen otros riesgos silenciosos 
igual o incluso más graves de los que no 
necesariamente somos conscientes, como 
la huella de carbono que genera el uso de 
servicios digitales y las actividades humanas 
en internet en general, que es estimada en un 
4% de las emisiones globales (The Shift Project, 
2019). ¡Equiparable a las emisiones del tráfico 
aéreo civil global!
 Enviar un correo electrónico o compartir 
información en redes sociales no nos remite a 
una imagen tan nítida de su coste ambiental 
como lo haría un automóvil en marcha o una 
chimenea industrial, pero el consumo y uso de 
recursos digitales es una de las amenazas graves 
que enfrentamos por tres características:

1. Aparenta ser inofensivo: En la escala 
individual, y a diferencia de los medios 
de transporte aéreos o terrestres, es más 
difícil percatarse de sus externalidades 

negativas y entender su correlación con las 
amenazas ambientales que enfrentamos. 
El mantenimiento físico de servidores y 
distintos equipos de hardware necesarios 
para que internet exista, entre otros 
aspectos técnicos, son algo en lo que no 
solemos centrar nuestra atención. 

2. El acceso a internet está considerado 
como un derecho humano por la ONU, 
quien reconoce su papel fundamental 
en el desarrollo de sociedades del 
conocimiento y estados de bienestar de la 
población en general. Existe una intención 
global y explícita de garantizar el acceso 
universal a internet, significando que se 
espera un incremento en el porcentaje de 
la población que actualmente tiene acceso, 
aunado a un crecimiento poblacional 
global que es inherente al desarrollo de 
nuestras sociedades.

3. Como cualquier servicio o recurso, su 
consumo crece conforme lo hace la 
población que lo demanda. El consumo 
de recursos y servicios digitales está atado 
a la demanda de una población global en 
crecimiento, sus externalidades negativas 
globales son monumentales cuando su 
demanda lo es.

FUENTE: <a href=’https://www.freepik.es/fotos/ciudad-inteligente’>Foto de ciudad inteligente creado por rawpixel.com - www.freepik.es</a>
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Los puntos 2 y 3 encierran una paradoja en el marco del paradigma 
de consumo actual, donde un esquema de austeridad autoimpuesto 
en el uso de servicios digitales dista por mucho de ser una 
prioridad para los usuarios. Ante un crecimiento de la población 
que demanda servicios digitales, las externalidades negativas de 
estos pueden contribuir de forma indirecta pero considerable en 
riesgos para la salud pública, de esta forma los derechos humanos 
de acceso a la salud y a internet pueden 
no ser del todo compatibles en la forma 
en que se entienden hoy en día. Pensemos 
por un momento en la historia reciente 
y las lecciones aprendidas. La pandemia 
de COVID19 (2020-2021) nos recordó que 
la decisión es simple cuando un derecho 
individual se contrapone con el bien 
común… prevalece el bien común mientras 
se intenta preservar “en lo posible” el pleno goce de los derechos 
humanos. Para salvaguardar el derecho a la salud muchos gobiernos 
limitaron de forma drástica la libertad de tránsito, inicialmente 
mediante cuarentenas estrictas generalizadas y posteriormente 
de forma selectiva, a personas que, ejerciendo su derecho a elegir 
su modo de vida, decidieron no vacunarse y/o no hacer uso de 
cubrebocas en espacios públicos. ¿Qué escenario podemos esperar 
si las externalidades del uso de servicios digitales se convierten en 
un riesgo para el bien común?

 ¿Qué escenario podemos 
esperar si las externalidades 
del uso de servicios digitales 

se convierten en un riesgo 
para el bien común?

FUENTE:  <a href=’https://
www.freepik.es/fotos/limpieza-
covid’>Foto de limpieza covid 
creado por aleksandarlittlewolf - 
www.freepik.es</a>

MEdio aMbiEntE y dEsarroLLo sostEnibLE 
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Ante este escenario global y con ánimo de esperanza, creemos 
en la divulgación de la matemática como una herramienta para 
evitar falsas percepciones, es una pieza clave para entender que 
el consumo de recursos y/o servicios conlleva externalidades 
negativas que constituyen un problema significativo en la escala 
global. Un recorrido guiado por conceptos básicos de modelación 
puede ayudar a entender las relaciones entre el consumo de 
servicios y la magnitud de sus externalidades cuando la demanda 
está sujeta a una población en crecimiento. Nos enfocamos en la 
necesidad de un uso responsable de un recurso tan fundamentales 
como el correo electrónico, toda vez que, por pequeña que sea, la 
demanda energética para el procesamiento y almacenamiento de 
la información contenida en un único correo electrónico no es nula, 
genera una huella de carbono. 
 Apoyándose en el monumental trabajo de organizaciones 
internacionales para tomar mediciones técnicamente desafiantes, 
como la huella de carbono promedio de un correo electrónico, es 
posible establecer modelos simples que permitan sensibilizarse con 
los aspectos esenciales de esta dinámica compleja.

EL MODELO LOGÍSTICO Y SU VIGENCIA PARA ENTENDER 
CUALITATIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LA DINÁMICA 
POBLACIONAL GLOBAL
 
El modelo logístico es una sencilla ecuación clásica que modela 
matemáticamente que, desde un enfoque determinista, el 
comportamiento de la dinámica de una población que no se 
ve afectada por la depredación de otra especie, pero cuyo 
crecimiento se encuentra restringido por los recursos alimentarios 
y disponibilidad de espacio físico del entorno en el que se 
desenvuelve la población (Pierre-François Verhulst, 1838). La 
cantidad máxima de individuos que un entorno puede soportar 
en un momento determinado se conoce como capacidad de carga 
o capacidad de soporte de dicho entorno. 
 La adaptación del modelo logístico que nos interesa 
considera que, si nos encontramos en el n-ésimo año de observación 
de una población y, en ese momento, conocemos los siguientes 
datos: 

I. Cuál es el número total de individuos que conforman la 
población ese año: P(n), 

II. La tasa de natalidad-mortalidad con la que se reproduce-
perece la población (cantidad promedio de hijos por individuo 
menos el porcentaje de la población que se espera fallezca 
durante el año): 𝞵, y 

III. La capacidad de soporte de su entorno: K;
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Si de alguna forma logramos conocer tal 
información, entonces podremos estimar el 
tamaño de la población en el año siguiente 
(n+1):

P(n+1)=P(n)+1-P(n)KP(n)

 El tamaño de la población en el año n+1 

es la cantidad de individuos del año n, más un 

porcentaje de dicha población correspondiente 

a la tasa de natalidad-mortalidad, que se ve 

«amortiguada» por la competencia de recursos y 

el hacinamiento cuando la población se encuentra 

próxima a la capacidad de carga de su entorno. 

 Permitámonos suponer, a modo de 

ejercicio intelectual, que en un año determinado, 

digamos el año 0, conocemos la cantidad 

aproximada de individuos que conforman la 

población, la tasa de natalidad-mortalidad y la 

capacidad de soporte del entorno; entonces, 

al tratarse de un «modelo determinista», la 

ecuación de Verhulst nos permitiría estimar 

la población en el año siguiente, información 

que nos permitiría aproximar el tamaño de la 

población a dos años a partir del año inicial, 

y así sucesivamente durante un periodo de 

tiempo considerable. 

Si bien el modelo logístico podría parecer una 
sobresimplificación, recupera los dos conceptos 
esenciales que determinan la dinámica de la 
población humana global: no está sometida a 
depredación alguna y sólo puede estar limitada 
por los recursos que ofrecen nuestro planeta, la 
ciencia y la tecnología.

FUENTE:   Public Domain Dedication. Foto por formulario PxHere.

MEdio aMbiEntE y dEsarroLLo sostEnibLE 
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Existen distintas técnicas para calibrar el modelo 
logístico respecto de una población específica, 
una forma intuitiva es buscar aquellos valores 
de la tasa de natalidad-mortalidad y la 
capacidad de soporte que permitan obtener 
una estimación teórica «lo más cercana 
posible» a datos reales que son conocidos. La 
calibración realizada para el presente artículo 
puede comprobarse en una hoja de cálculo, 
sustituyendo las variables correspondientes 
con los datos que aporta la figura 1, donde se 
compara el modelo matemático con los datos 
oficiales de la ONU sobre la población humana 
anual en las últimas 7 décadas.

Figura 1: Calibración del modelo logístico a los datos de 

crecimiento poblacional estimados por la ONU: N = 12 

890.93349 millones de personas, 𝜇=0.026795399, población 

inicial estimada (1950 como el año 0): 2 488. 046 millones 

de personas. Máximo error relativo del ajuste respecto 

de la magnitud estimada: 1.94%.   Técnica: mínimos 

cuadrados. Software: Complemento Solver de Microsoft 

Excel (Frontline Solvers, n.d.). Fuente de datos para el ajuste 

del modelo: (World Population Prospects, n.d.)

Los estimados de nuestra adaptación del 
modelo logístico se alejan a lo sumo en un 
1.94% de los estimados anuales de la ONU entre 
1950 y 2020, cualitativamente estos resultados 
nos ayudan a entender, con realmente pocas 
hipótesis básicas de modelación, la vigencia del 
modelo logístico para la comprensión de los 
rasgos esenciales de la dinámica poblacional 
global, dejando de manifiesto el enorme 
potencial de la modelación matemática para 
comprender fenómenos complejos de gran 
escala con herramienta teórica relativamente 
asequible para el público en general. 
 Tomando en cuenta que el error al 
ajustar el modelo a los datos reales durante 
en un periodo de 70 años es del orden del 
1.94%, es razonable considerar que si la tasa de 
natalidad-mortalidad y la capacidad de soporte 
para la humanidad no cambia entre 2020 y 
2035, entonces es viable considerar un error del 
mismo porcentaje en el estimado poblacional 
de los 15 años que sucederán a 2020.
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RELACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO 
POBLACIONAL Y HUELLA DE CARBONO DEL 
CORREO ELECTRÓNICO

El acceso universal a internet es uno de 
los grandes esfuerzos globales en pro del 
desarrollo económico, tecnológico y del 
bienestar general, no obstante, y para efectos 
ilustrativos, consideraremos un buen escenario 
ambiental (no necesariamente el mejor para el 
desarrollo tecnológico) donde, a diferencia del 
estimado del 63% de la población con acceso 
a internet realizado por la Unión internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), nosotros 
consideraremos aquí que:

• Sólo el 50% de la población global tiene 
acceso a internet.

• Pese a los esfuerzos globales para el acceso 
universal a internet, el porcentaje en el 
punto anterior permanecerá constante, 
compensando sólo el aumento de la 
población.

• A partir de este momento, cada usuario 
de internet entrará en una dinámica de 
austeridad, en la que su huella de carbono 
por el uso de internet será equivalente a 
enviar sólo un correo regular al día.

 Un correo electrónico promedio spam 
genera un equivalente a 0.3 gramos de dióxido 
de carbono (g CO2e), un correo electrónico 
regular 4g CO2e y un correo con archivos 
adjuntos 50g CO2e (Berners-Lee, 2010, #). 
Conociendo esto y habiendo calibrado el 
modelo logístico, es posible hacer estimaciones 
y predicciones, conservadoras en este caso 
por las benevolentes hipótesis establecidas, 
pero que revelan la naturaleza de la magnitud 
las emisiones esperadas del 
CO2 en cuestión (Figura 2).

 Multiplicando la mitad de la población 
estimada por 4g CO2e por cada usuario, 
conforme a nuestra simplificación, llegamos 
a de un estimado diario de entre 15.6 y 16.3 
Gigatoneladas equivalentes de CO2 (GT CO2e) 
en 2020, y un estimado entre 17.6GT CO2e y 
18.4GT CO2e diarias en 2035 como consecuencia 
de la actividad humana en línea. 
 En nuestro modelo simplificado, aún 
con hipótesis benevolentes, se aprecia que una 
variación equivalente a un gramo de CO2 per 
cápita de los usuarios de internet, equivale a 
un aproximado de 3.9 GT CO2e diarias a escala 
global en 2022 y 4.5 GT CO2e diarias en 2035. El 
modelo es bastante ilustrativo y con estos datos 
es comprensible por qué la austeridad digital 

es un tema que debe estar 
sobre la mesa.

Figura 2: Estimación en los siguientes años de la huella 

de carbono por uso de correo estimado en un escenario 

ingenuamente optimista. 

El acceso universal a internet 
es uno de los grandes esfuerzos 
globales en pro del desarrollo 
económico, tecnológico y del 

bienestar general.

MEdio aMbiEntE y dEsarroLLo sostEnibLE 
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DISCUSIÓN 

Todo lo hasta ahora expuesto se orienta a las emisiones de CO2e 
del correo electrónico exclusivamente, no obstante, es aplicable al 
consumo de cualquier recurso sujeto a la demanda poblacional del 
que se conozcan estimados de las mediciones de sus externalidades 
per cápita y el porcentaje de la población que genera la demanda. 
Un ejemplo de ello pueden ser otro tipo de externalidades del 
consumo de servicios digitales, relacionadas con la actividad minera 
generada por la demanda de litio, oro, cobre y otros conductores. La 
valía del pensamiento matemático es la forma en que nos permite 
generalizar y entender diversos fenómenos a partir de un conjunto 
mínimo de herramientas comunes.
 Como consta en los objetivos de la ONU para el desarrollo 
sostenible, los principales esfuerzos para reducir la huella de carbono 
de la humanidad se centran principalmente en la investigación, el 
desarrollo y la implementación de energías limpias en procesos 
productivos, la principal apuesta de la humanidad está en nuestra 
creatividad para encontrar soluciones tecnológicas… nuestra 
capacidad de encontrar formas más eficientes de hacer las cosas 
que nos permitan mantener nuestro tren de vida. Sin embargo, la 

FUENTE: <a href=’https://www.freepik.es/fotos/servicio-tecnico’>Foto de servicio tecnico creado por chevanon - www.freepik.es</a>M
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historia sugiere que esto no es suficiente. La 
innovación tecnológica es una forma de hacer 
más eficiente el uso de recursos que ya nos 
ha salvado en el pasado. A inicios del siglo XX 
los avances en motores de combustión interna 
permitieron la sustitución de   caballos en el 
transporte y movilidad urbana, resolviendo 
el entonces urgente problema sanitario que 
representaba la desbordada producción de 
externalidades   negativas de estos animales, 
como el estiércol o los cadáveres de los mismos 
(Morris & MORRIS, 2007), pero menos de 
un siglo después, lo que era una solución se 
convirtió en parte de un problema mayor y más 
complejo, la quema de combustibles fósiles por 
parte de los medios de transporte terrestre es 
una considerable fuente de emisión de gases 
de efecto invernadero. 
 El modelo simplificado que hemos 
construido para la estimación de la huella 
de carbono del uso del correo electrónico en 
los próximos años ilustra que, sin importar 
cuán eficiente sea un proceso productivo que 
satisfaga una necesidad de consumo, requiere 
un mínimo de energía para ocurrir, implicando 
externalidades negativas. Por mínimas que 
sean las dichas externalidades, significarán 
un problema en el corto y mediano plazo si la 

población crece hacia la capacidad de soporte 
de su entorno y la demanda de consumo de 
recursos lo hace proporcionalmente con ella.

CONCLUSIONES

Entender la dinámica de crecimiento poblacional 
y establecer medidas que garanticen un 
consumo responsable, bajo un paradigma de 
sobriedad, es tan importante como emprender 
grandes esfuerzos en pro de alcanzar logros 
tecnológicos que coadyuven a amortiguar la 
crisis. Es urgente cambiar el paradigma de 
consumo en nuestras economías, entender que 
debemos responsabilizarnos y pagar el precio 
real de los recursos y bienes que consumimos. 
Es urgente transitar a economías circulares y 
a un paradigma global que implique reducir, 
reutilizar y reciclar el consumo de bienes y 
servicios en general. De otra forma, sin un 
desarrollo sociocultural en esta dirección, 
cualquier innovación tecnológica sólo nos 
hará ganar un poco más de tiempo antes de 
la siguiente urgencia, que seguramente será 
más grave y con una ventana temporal de 
oportunidad considerablemente más pequeña 
para encontrar soluciones y emprender 
acciones al respecto. 
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A lo largo de esta sección podrás 
encontrar testimonios sobre el 
impacto que ha tenido la UDEMEX 
a lo largo de estos 10 años de 
trayectoria. 

Nuestra comunidad expresa cómo 
su paso por nuestra universidad ha 
cambiado su vida. Y a ti, ¿cómo te ha 
cambiado la vida la UDEMEX?

Hace aproximadamente 5 años empecé 
a laborar en la UDEMEX como 
asesora. Cuando me invitaron a 

participar, se me abrieron nuevamente las 
puertas que creía cerradas. La UDEMEX me 
dio la oportunidad de seguir con mi pasión sin 
descuidar mi negocio ni mi casa, la UDEMEX 
me dio la oportunidad de seguir compartiendo 
mis conocimientos, preparándome más para 
dar lo mejor a estas nuevas generaciones y 
experimentar lo que significa una educación 
digital con todos los retos que esto conlleva.

Por: Berenice Mondragón Alvarado 

L a felicidad no se encuentra en los 
bienes materiales o en un mejor 
puesto laboral en el constructo social, 

ni tampoco la riqueza económica propia; 
sino en dejar aquello que no se puede palpar, 
tus sentimientos, tus conocimientos que se 
convierten en trascendencia para la sociedad 
cuando logran trasformar y ayudar a otros a 
concebir la vida diaria con plenitud personal 
en lo físico, emocional y espiritual. “Tener un 
trabajo que no es trabajo porque se realiza 
a diario con amor y pasión es la verdadera 
felicidad aunado a esa plenitud personal 
antes mencionada”. Para mí, UDEMEX más 
que un significado en mi vida es parte de mi 
vida; es en parte aquello que hace feliz mi 
vida; teniendo la posibilidad de compartir 
mis conocimientos de manera subjetiva para 
ayudar a otros a materializarlos.

¡Gracias, una vez más, UDEMEX! 

Por: César Iván Castañeda Guardián 
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La vida en la UDEMEX ha cambiado 
favorablemente mi estilo de vida, en 
virtud de que esta institución educativa 

me ha dado la oportunidad de desenvolverme 
profesionalmente en el área administrativa y 
no descuidar a mi familia. 
 La flexibilidad de horario de trabajo 
que he tenido durante estos 10 años ha 
hecho que tenga una mejor calidad de vida. 
Finalmente, expreso mi agradecimiento 
y entusiasmo como integrante de esta 
universidad con la siguiente poesía: 

UDEMEX es una forma de vida 

con su administración y academia 

tienes la visión 

de una grandiosa vida. 

Momentos para aprender 

pero más que agradecer 

en su mayor parte 

te forman un gran ser. 

Con experiencias infinitas 

que te hacen ver la razón 

del constante esfuerzo 

como una gran motivación.

Por: Lizette Perea Gómez  

La Universidad Digital del estado de 
México es una excelente opción para 
seguir preparándonos académicamente, 

no importa la edad, el género o la condición 
física. Sin duda, hay excelentes asesores; 
ayudan a que el aprendizaje sea adquirido 
de mejor forma, el acompañamiento de los 
tutores es estrecho, esto sin duda es una 
gran ventaja, sin contar que la plataforma 
es 24/7.   He sido testigo del crecimiento de 
la Universidad y de cómo han incrementado 
los planes de estudio a través de la firma de 
convenios con diferentes instituciones, por 
lo cual hay una oferta académica amplia. Al 
terminar el bachillerato, decidí aventurarme 
a estudiar la licenciatura en Psicología, 
a la fecha, sigo aprendiendo acerca del 
comportamiento humano. Me he enfrentado 
a los retos que demanda el estudiar en línea, 
así como a la situación de la pandemia que sin 
duda nos ha afectado a todos; algunas veces 
a punto de rendirme, pero recuerdo el por 
qué decidí entrar, es ahí donde encuentro la 
motivación de seguir preparándome. 

¡Felicidades por estos 10 años! 
¡Orgullosamente UDEMEX! 

Por: Yesica Alejandra Mancilla Cortez



32 REVISTA DIGITAL UDEMEX Núm. 7

En
tr

Ev
is

ta
s y

 o
pi

n
ió

n

Entrevista por: 
M. en M. Tania Ruiz Maza
Fotografías:  
L.C. Jorge Maximiliano Arias 
Velázquez 
Archivo personal Silvia
Moctezuma Díaz Mercado

El empoderamiento de las mujeres es un término del que, 
podríamos decir, se ha hablado mucho en los últimos años.  
En un sentido estrictamente coloquial se trata de hacer que 

las mujeres cada vez tengamos mayor control sobre nuestras vidas 
y las decisiones que tomamos y, sobre todo, que podamos estar en 
igualdad de condiciones.  
 De ahí la valía del trabajo que realiza nuestra mujer con 
causa de esta edición, Silvia Moctezuma, una mujer joven, entusiasta 
y ocupada en generar una cultura de cambio social, que trabaja 
para fortalecer a las mujeres en las cualidades, los valores, los 
atributos y todo aquello que nos transforma. Conduce sus acciones 
insistiendo en el empoderamiento y los lazos que se tejen alrededor 
de este poder que, como mujeres vamos generando, por supuesto, 
este poder debe empezar por sí misma, mirándose por dentro y por 
fuera con ojos llenos de amor propio y un autoconcepto sólido.
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EntrEvistas y opinión

Mi nombre es Silvia Moctezuma Díaz Mercado, soy orgullosamente 
mexiquense, originaria del municipio de Tecámac. Estudié modelaje 
y actuación; el trabajo que realizo está dirigido al empoderamiento 
de las mujeres en cuerpo, mente y alma, buscando cambiar ese chip 
de sentimientos de odio, envidia y rencor entre nosotras mismas 
para así proyectar todo un cambio en todo el entorno social. 
Considero que todas las mujeres debemos comenzar por amarnos, 
queremos y aceptarnos, y, por ende, permearlo a todo el género 
femenino, vernos justamente como hermanas de género.
 
¿Cómo realizas este trabajo de empoderamiento
de y para las mujeres? 
 
Imparto cursos, talleres, charlas y conferencias, donde el objetivo 
siempre será reconocernos, aceptarnos y, ¿por qué no? exaltar 
nuestra belleza exterior e interior. Mis clases empiezan con 
fundamentos básicos sobre manejo de imagen personal, ubicando 
tipos de piel, vestuario apropiado a nuestra figura y acorde a la 
ocasión; ¿sabes? podría parecer algo un tanto frívolo, pero la verdad 
es que estamos inmersos en una sociedad donde nuestra imagen 
es muy importante y si es acertada, nos genera seguridad para 
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allanar el camino a la obtención de nuestras 
metas personales, recordemos que nuestro 
cuerpo e imagen transmiten. Sin embargo, si yo 
no me siento exitosa y segura, por más trabajo 
que realice en el exterior, no podré transmitirlo 
y proyectarlo. 

¿Cómo nace tu interés en realizar este tipo 
de actividades?  

La verdad que no fue nada planeado, en 
plática de amigas comentaba que no debíamos 
criticarnos entre mujeres y que, aunque es una 
práctica recurrente en cualquier tarde de café y 
puede ser inconsciente, no es algo muy positivo 
el hacerlo, y peor aún, quedarnos de brazos 
cruzados ante cualquier señal de agresión 
o violencia, de ahí que vecinas y amigas me 
pedían que platicara con algunas mujeres 
familiares o conocidas con signos de violencia y 
baja autoestima. 
 Entonces empiezo a prepararme en 
términos de machismo, las llamadas nuevas 
masculinidades y por supuesto en el feminismo, 
entendiendo que este último no es para nada 
una guerra de hombres contra mujeres. En 
todo este entorno percibo esta necesidad de 
nuestras mujeres por conocer a detalle los roles 

verdaderos de ambos géneros sin agresiones y 
siempre con mucho respeto. 
 Hemos crecido en un entorno altamente 
tóxico y de rivalidad entre nosotras mismas.   
La competencia está bien, pero eso no debe 
ser nuestro motor, no podemos pensar que 
todas las mujeres son nuestra competencia, 
pero sobre todo no tratarnos con agresividad y 
violencia entre nosotras mismas.
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Si yo no me siento 
exitosa y segura, 
por más trabajo que 
realice en el exterior, 
no podré transmitirlo 
y proyectarlo. 
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¿Qué obstáculos has enfrentado en tu labor?

El más grande de todos, fue sin duda crecer en 
una familia machista y machista en serio, donde 
me decían que tenía que calentarle las tortillas 
al novio por ser la mujer y ya sabes, escuchar 
la típica frase: -te tienes que casar de blanco 
porque lo más importante para una mujer es 
“la virginidad”. 
 En otro momento, ya cuando consolido 
un movimiento de apoyo y fomento de la 
actividad comercial de mi municipio, dando 
prioridad y espacio a las mujeres emprendedoras 
(aclaro yo abro canales para hombres y mujeres 
que deseen participar), me enfrento a la falta 
de colaboración y confianza de las asociaciones 
de comerciantes y microempresarios, esto 
se vuelve un problema y un gran obstáculo a 
vencer. Te platico: yo organizo ferias y eventos 
en mi municipio, con algún propósito o temática 
especial: alguna festividad del año siempre es 
un buen pretexto para convocar a un evento 
artístico y comercial donde todos ganemos y se 
active la economía local. 

¿Cuál es el logro que consideras es el más 
importante en tu caminar, en esta labor 
que realizas a favor de las mujeres? 

El recuperar a una mujer entre 40 y 50 años que 
llega segregada y totalmente lastimada física, 
psicológica y emocionalmente, obviamente con 
una autoestima por los suelos, en un entorno 
donde le tatuaban que no valía nada, el hecho 
que yo le hubiera podido ayudar a encontrar 
su brillo interior, es para mí, lo mejor que me 
puede pasar en la vida Encontrarla un par de 
años después, completamente renovada en su 
imagen, verla con su propio negocio y poniendo 
límites, ponderando ante todo el respecto a su 
persona, es por mucho: sentir la satisfacción del 
deber cumplido. 

¿Sientes que haya habido algún cambio 
en tu persona a partir de este tipo de 
experiencias? 

Creo que ahora soy más mental y controlo 
mis impulsos. Muy jovencita era muy visceral, 
te diré que siempre me han alterado las 
manifestaciones de violencia contra las mujeres 
y antes explotaba al verlo, en una ocasión el 
novio de una amiga la golpeó delante de mí y 
me le fui con todo… (ríe), ahora igual me enojo, 
pero ya he aprendido a buscar soluciones 

EntrEvistas y opinión

La competencia está 
bien, pero no debe ser 
nuestro motor. 



36 REVISTA DIGITAL UDEMEX Núm. 7

En
tr

Ev
is

ta
s y

 o
pi

n
ió

n

asertivas ante estas situaciones, que no dejan 
de ser riesgosas en su momento más álgido. 
 ¿Sabes? era muy agresiva porque en 
mi infancia y adolescencia sufrí bullying y 
por parte de mujeres, me decían que tenía 
cara enojada siempre y además me veían 
muy presumida, la verdad es que era muy 
insegura y ¿cómo no serlo? si nací en el seno 
de una familia machista, pues esa agresividad 
era solo un escudo para esconderme de mi 
aplastante inseguridad. 
 La verdad es que siempre me han 
gustado los retos y cuando decidí estudiar 
modelaje me enfrenté a otro momento crítico, 
donde en ese tiempo el estereotipo de las 
modelos era ser rubias, altas y con ojos claros, 
y mira son características completamente 
opuestas a las mías.  
  Al paso del tiempo he aprendido que 
mucho de lo que yo padecí era un buen punto 
de partida para ayudar a otras mujeres, quizás 
con situaciones muchísimo más difíciles que 
las mías, pero debía ser muy equilibrada si de 
verdad quería generar un cambio.  
 

¿Qué proyecto tienes ahora en puerta? 
 
Mira cuando comenzó la pandemia al igual que 
muchos, me quedé sin trabajo y lamentaba 
que muchas de mis emprendedoras estaban 
quebrando con todo cerrado; sin embargo, a 
través de mi página de Facebook Eventos-SM 
impulsaba sus negocios y microempresas, pero 
no me podía quedar ahí. Genero, entonces, la 

Busquemos juntos 
construir una 
convivencia respetuosa, 
humana y empática.
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iniciativa para que empresas y asociaciones 
civiles que tienen jardines o explanadas grandes 
nos presten sus espacios para que vengan 
nuestros comerciantes locales y vendan sus 
productos.
 En contraparte, yo intensifico la 
publicidad de la actividad y, por supuesto, 
del lugar donde se lleva a cabo, se procura la 
exclusividad de la venta de un producto por 
parte de las asociaciones y la taquilla en caso de 
haberla, es completamente para la sede.  
 Aquí todos ganamos, he tenido la 
asistencia de grupos musicales, cantantes 
independientes y hasta malabaristas, ellos 
también ganan promoción y se les agradece 
que hagan ameno y muy grato el desarrollo del 
evento.

EntrEvistas y opinión

¿Qué les dirías a nuestros lectores que hoy 
conocen más a Silvia Moctezuma? 
 
Busquemos juntos construir una convivencia 
respetuosa, humana y empática, dejemos atrás 
esa absurda batalla entre hombres y mujeres, 
somos todos la misma raza, somos: seres 
humanos, hagan algo bueno cada día, actúen 
de manera positiva, intenten no pasar la luz roja 
del semáforo, respeten a los peatones, eviten 
criticar a las personas por su apariencia (eso 
lastima y mucho), intenten acciones cordiales 
día a día hasta hacerlo costumbre. 
  ¡Esas pequeñas acciones que podemos 
hacer de manera cotidiana, tratándonos siempre 
con respeto, pueden generar el verdadero cambio 
en este mundo! 
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Gracias al apoyo del Gobierno del Estado de México, la 

Universidad Digital (UDEMEX) cumple 10 años de vida y lo 

conmemoró con toda su comunidad universitaria a través de 

una ceremonia virtual en la que se resaltaron las principales acciones 

y logros alcanzados en esta primera década de vida académica a 

través del fortalecimiento de la educación a distancia. 

 

La ceremonia fue presidida por el Dr. Ernesto Rivas Rivas, Director 

General de Educación Superior y la Mtra. Isy Martínez Ramos, 

Rectora de la UDEMEX.  
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El 22 de abril es el día internacional de la Madre Tierra. Los 

desastres relacionados con el cambio climático como son 

el calor extremo, incendios forestales y las inundaciones, 

han afectado a millones de personas y por supuesto, ha afectado de 

manera negativa a los ecosistemas. Debemos entender que la salud de 

nuestros ecosistemas está relacionada con la salud de nuestro planeta 

y, por tanto, de quienes habitamos en él (no solo de las personas, sino 

también de animales, plantas, etc). Restaurar nuestros ecosistemas 

dañados ayudará a acabar con la pobreza, a combatir el cambio 

climático y prevenir una extinción masiva. 
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¿sabías qué?






