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E D I T O R I A L
S E C T I O N

MENSAJE  DEL  EDITOR

INNOVACIÓN, LIDERAZGO Y 

TRANSFORMACIÓN: UNA 

VISIÓN INTEGRADA 

En el mundo actual, en donde el cambio es la única 
constante, ya no basta con ser  líder, es necesario 
innovar y tener una visión que de forma 
intencionada provoque, transforme y construya 
una sociedad progresista. En palabras del Dr. 
Harold Caballeros, rector de la Universidad San 
Pablo de Guatemala “Creo en el deliberado intento 
por inventar el futuro” . 

La innovación es el mejor mecanismo de 
transformación de una organización y el principal 
catalizador de la gestión de cambio. No es posible 
transformar ninguna realidad empresarial o social, 
sin la innovación como prioridad estratégica. Esta 
innovación no ha de convertirse en un fin 
alcanzado, más bien debe integrarse dentro de las 
buenas prácticas que se implementan en un plan 
organizacional. 

Así como es necesario para toda organización 
innovar para liderar  en el mercado o en cualquier 
otra área de impacto,  es necesario liderar para 
innovar, puesto que  el líder es quien debe 
comunicar una visión clara e inspiradora, 
 establecer los retos, gestionar confianza, 
empoderar  y promover el trabajo en equipo.  Es 
así como logra tener a su alrededor un grupo 

de colaboradores que se unen en el desarrollo 
de la visión. 

El paradigma de liderazgo transformacional 
descrito por Bass y Burns (1981),  decribe 
 cuatro características del líder transformacional: 
influencia idealizada, consideración 
individualizada, estimulación intelectual y 
liderazgo inspiracional. Estos elementos son 
importantes, pero ya no son suficientes para 
crear y gestionar el cambio.  Para formar una 
cultura de innovación es necesario tomar en 
consideración otras de las características del 
liderazgo innovador como las descritas por Dyer, 
 Gregersen &  Christensen  (2012): gestión 
emocional, ser “socialnetworker” y habilidades de 
asociación, observación, cuestionamiento, 
 creatividad y experimentación. 

 Para crear culturas innovadoras es fundamental 
un líderazgo tranformacional que genere las 
condiciones propicias para la innovación,  en la 
cual se conecten ideas, tecnologías, negocios y 
emprendimientos que proyecten e inventen un 
futuro y una esperanza para una Guatemala 
progresista.   

“La innovación es lo 

que distingue a 

un líder de los demás” 

E l s a  E s c o b a r  

V i c e r r e c t o r a  d e  I n v e s t i g a c i ó n   

              Steve  Jobs
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The Innovator's Dilemma: The Revolutionary Book That Wil l  Change
the Way You Do Busiiness

Clayton M. Christiensen. HarperColl ins Publishers, 2000

EL  DILEMA DEL 

INNOVADOR 

Clayton M. Christensen, doctor en administración 
de empresas, es profesor en la Escuela de 
Negocios de Harvard. 

El Dilema del Innovador es un clásico de la 
literatura sobre estrategia,  claro, provocador y 
desafiante.  De una forma muy bien documentada, 
Christensen describe por qué empresas exitosas 
pueden perder su dominio de mercado aun 
cuando continúan realizando buenas prácticas de 
negocios, escuchan a sus clientes y se enfocaban 
en sus productos más rentables. 

El dilema del innovador consiste en que a veces 
hacer las cosas bien puede llevar al fracaso. 
Christensen llega a la conclusión de que a veces es 
equivocado escuchar a los clientes, invertir en las 
oportunidades de mayor rendimiento y hacer todo 
lo que conduce al éxito de una empresa.  También 
describe cómo las innovaciones disruptivas 
pueden hacer fracasar a grandes empresas y por 
qué en ocasiones tiene sentido hacer las cosas
equivocadas, así como no escuchar a los deseos 
inmediatos de los consumidores sino anticipar sus 
necesidades futuras. 

Este dilema ocurre en todo tipo de industrias ya 
que los mercados y las tecnologías cambian. Le 
sucede a cualquiera, no importa si las industrias 
cambian rápida o lentamente, o cuál tecnología 
utilizan. Se describen casos como el de Sears, que 
una vez fue líder del mercado en ventas al por 
menor, pero perdió su posición en el mercado 
cuando no respondió al aumento de descuentos 
en ventas al por menor en tiendas del hogar.  Por 
su parte, Honda y Yamaha, pioneras en las motos 
tipo scooter cuando Harley-Davidson y 

BMW, que eran motos poderosas, subestimaron 
a las motoscooters, perdiendo campo en un 
nuevo e importante mercado. 

Otros ejemplos abordados en el área de 
tecnología son IBM, que una vez fue la empresa 
dominante en Mainframes, pero perdió su 
posición cuando respondió lentamente al 
crecimiento de las minicomputadoras.  También 
se presentan los casos de Xerox, Apple,  Digital 
Equipment y la industria del Disk drive. 

Estos ejemplos de declive y surgimiento nos 
enseñan una lección:  

 LIBRO DESTACADO: 

las empresas deben ser capaces de responder 

ante las tecnologías disruptivas  y tomar los 

pasos necesarios para anticipar los desarrollos 

tecnológicos. 
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Así lo ha formulado uno de los más connotados 
analistas de la moral, Rushworth Kidder, autor 
famoso del texto “Cómo la gente buena toma 
decisiones difíciles”. 

Aunque los términos de moral y ética para el 
intelectual y el filósofo connoten profundas 
diferencias, bástenos para el propósito de este 
breve ensayo, recordar ambas acepciones 
coinciden en referirse a un conjunto de juicios de 
valor que giran alrededor del bien aceptable y del 
mal rechazable en los actos humanos. 

Por tanto, por Ética entiendo el estudio de la 
acción deliberada desde el punto de vista de lo 
que debe moralmente ser, no de lo que es. 

Creo, personalmente, que de todo acto humano 
deliberado somos responsables precisamente 
porque el acto está determinado por toda la 

historia personal que lo precedió, que incluye 
nuestros hábitos, creencias, aspiraciones, 
aprendizajes, percepciones existenciales o 
situacionales y otros elementos espirituales 
que integran el todo que conocemos como 
"carácter". 

Ante esto, vale la pena reconocer que uno de los 
serios problemas que enfrentamos en la vida 
universitaria actual, es el exagerado relativismo 
ético que presupone, en última instancia, que la 
moralidad es arbitraria. 

La reflexión anterior nos recuerda al filósofo 
social Abraham Edel quien expresó en su libro 
titulado “Juicio moral” que todo depende de 
según como se miren las cosas. Esta popular 
frase ha distinguido a la mayoría de pensadores 
sociales modernos, quienes, sostienen que: 
“puesto que el hombre ha creado las 
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instituciones de la sociedad y de la civilización, puede 
también cambiarlas a discreción para que satisfagan 
sus deseos y aspiraciones.” 

En este contexto, el ser humano, se puede tomar la 
libertad de editar, de manipular y de aceptar lo que le 
gusta y de rechazar lo que no le agrada. Este 
paradigma marcó gran parte del siglo XIX y XX, donde 
la emancipación humana vino a constituirse en el 
horizonte de la realidad, por medio de la razón y de 
la subjetividad, creando así, una nueva conciencia 
histórico-crítica y científica. 

En estos días, el liderazgo como supuesto 
hermenéutico debe de acercarse con una actitud 
crítica a la opinión de “que la moral, el derecho, las 
habilidades y las instituciones sociales sólo 
pueden justificarse en la medida en que corresponden 

a un plan intencionado.” 

El hombre no conoce la mayoría de las reglas por 
las que actúa; y aun lo que llamamos su 
inteligencia es en gran parte un sistema de reglas 
que opera sobre él pero que no conoce… la 
estructura de la vida social es determinada por 
reglas de acción, las cuales se manifiestan solo 
siendo obedecidas. 

Hoy estamos perdiendo uno de los distintivos 
históricos y fundamentales de la Universidad: la 
ética como el sustento del individuo y de la 
sociedad. Ante esto debemos insistir en por lo 
menos tres tensiones metodológicas que 
sustenten el desarrollo ético de nuestros 
educandos: 

Es menester que los vicerrectores académicos 
comprendan que la ética profesional no se 
improvisa. Comienza remotamente a formarse en 
el hogar; se asienta en la escuela, y se perfecciona 
en la universidad y, más tarde, en el trabajo. 
Comienza por cada uno de nosotros, y se
consolida en el éxito que inevitablemente le 
seguirá en los mercados competitivos.  

En Guatemala, en particular, hemos descendido 
estos últimos años hasta el fondo más violento y 
profundo de un barranco ético. Los ejemplos que 
casi a diario llegan a nuestros jóvenes de nuestras 
autoridades son demoledores. En las escuelas 
públicas, y en las universidades, brillan por su 
ausencia aquellos viejos cursos de “moral y 
urbanidad”, por no hablar de otros de mayor nivel 
en torno a la ética general y a la profesional. 

Nuestros educandos hoy se hacen presentes al 
mercado del trabajo sin los sanos criterios 
morales de antaño, que harían de nuestra una 
sociedad más justa y productiva, y ultimadamente 
más competitiva, en el mercado global. 

1. Friedrich Hayek, Nuevos estudios de f i losofía,  polít ica, economía e historia de las ideas, trad. Juan de la fuente (Madrid: Unión Editorial ,  2007),  17. 
2.  Ibid, 18. 
3. Friedrich A. Hayek, “Clases de órdenes en la sociedad”:  5.
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1. Ética Profesional



Muchos tienen celo sin conocimiento, entusiasmo sin 

instrucción. Es bueno el entusiasmo. Pero se requieren 

ambas cosas: entusiasmo dirigido por conocimiento, y 

este, inflamado por el entusiasmo. La entrega sin 

reflexión es fanatismo en acción. Pero la reflexión sin 

entrega es la parálisis de toda acción.

el conocimiento surge de la interpretación 
individual de lecturas, conferencias y debates. El 
estudiante debe de pasar de ser un receptor 
pasivo del conocimiento a ser el actor principal 
del mismo, y la educación se convierte así en un 
proceso de descubrimiento en lugar de seguir 
siendo la absorción mecánica y rutinaria de ideas 
y principios. El Estudiante desarrolla la capacidad 
racional que lo vuelve tolerantes a la ideas y 
derechos de los demás, y le permite tomar sus 
decisiones responsablemente. 

Como institución debemos centrarnos en atraer a 
los mejores talentos, porque estamos seguros de 
que serán los líderes del futuro. Debemos 
desarrollar estudiantes innovadores, creativos y 
persistentes, cuando afrontan retos cuya 
superación les permite alcanzar sus metas 
profesionales. 

Solo se educa cuando, al pasar la información de 
una generación a otro, se trasmiten valores como 
la verdad, la justicia o la libertad. Es mi obligación 
moral enriquecer nuestro lenguaje, estimular 
nuestra curiosidad intelectual y habituar a pensar 
a largo plazo. 

Lamentablemente muchos estudiantes en la 
actualidad cierran su mente junto con sus libros, 
convencidos de que el intelecto debe desempeñar 
sólo una pequeña parte de la vida. Mordecai Richler 
dijo con franqueza sobre esta cuestión: 
“Lo que me asusta de esta generación es la medida 
en que se refugia en la ignorancia. Si el no saber 
nada sigue mucho más allá, no faltará que alguien 
descubra la rueda.    Sin duda este fantasma del anti- 
intelectualismo surge periódicamente para amenazar 
a nuestras sociedades en el continente. 

Tenemos que escuchar y evaluar las nuevas ideas, 
con una mente suficientemente humilde y 
profundamente crítica. 

La Universidad debe representar una cultura en la 
que los estudiantes y profesores desafían 
constantemente las formas convencionales y donde 

4

4. John Stott ,  Creer es también pensar, trad. Adam Sosa (Buenos Aires: Ediciones Certeza, 2004) 
5. Mordecai Richler,  en John Stott ,  Creer es también pensar, 10
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LA CIBEREDUCACIÓN

Se presentan momentos en la vida en los cuales nos surge la necesidad de hacer un alto y preguntarnos 
 sobre la evolución del mundo a nuestro alrededor, reflexionar  sobre la naturaleza  del entorno en el 
cual nos desenvolvemos.  Nos vemos constantemente  “empujados” por los vientos de la 
industrialización,  la urbanización,  la globalización, las modas, las tendencias del diario vivir y la 
información con todos sus matices.  En tales momentos, en los cuales escudriñamos  de cerca al ser 
humano, al nivel de nuestros hijos,  nos aventuramos a pensar  que serán ellos los que continúen el 
camino y somos nosotros, los padres, quienes tenemos el deber de guiarlos. Esta es una verdad diáfana y 
clara, pero nos preguntamos ¿Cómo hacerlo?

esta nueva cultura. Consideran al internet como su 
medio de comunicación, de reflexión, de expresión 
y creación. 

Bien entendido, la gigantesca máquina promocional 
de Bill Gates, Steve Job y consortes, han producido 
sus efectos de marketing con gran éxito y sus 
hombres de negocios han sabido  crear una 
necesidad, casi vital, en las mentes jóvenes.  Pero 
pienso que su objetivo ha sido largamente 
superado por una generación que se ha 
literalmente, apoderado del internet. El riesgo, 
entonces, para quienes concibieron el software y 
los gadgets en todos los géneros, tipo Ipad ó 
Smartphone, es de reducirlo  a un medio cuando en 
realidad constituye una verdadera alternativa en las 
relaciones humanas de hoy día. 
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Nuestros hijos pertenecen al universo de la 
mediatización y del internet.  Desde los inicios de 
su vida, la WEB ha estado instalada en sus vidas. Si 
acaso algunos todavía  tienen a sus abuelos, 
quienes  con mucha reticencia hacen  uso del 
computador.  En adición, sus padres están la 
mayoría conectados y disponen del mínimo de la 
tecnología necesaria para intercambiar correos 
electrónicos, sin importar el estrato social al que 
pertenecen. 

Nuestros hijos, no son ni seducidos ni interesados 
por el internet.  Ellos han creado la cultura de la 
WEB, el hábitat natural donde ellos nacieron.   La 
escritura, en el sentido literario del término o la 
lectura, podrían, si los padres no estuvieran 
atentos, no reflejar más que  sub actividades de  



radicalmente diferentes de las nuestros? 
Interrogarse sobre el uso del computador en casa 
por los más jóvenes se convierte en algo ilusorio. 
 Ahora cuando la sociedad de los países 
industrializados se apoya  fuertemente en el uso del 
Internet para las actividades  administrativas 
cotidianas, por ejemplo, ¿Qué sentido tendrá la 
prohibición del uso de esta ineludible herramienta? 

Es claro, nos encontramos en una era de transición, 
inter-generacional donde padres e hijos tienen una 
diferente relación con la cultura de la RED(WEB). 
 Este periodo de cohabitación, de mutación 
generacional, nos autoriza, a nosotros los padres, a 
posicionarnos en censores sobre la base de los 
valores de antaño y…de hoy día pero  ¿Somos 
nosotros garantes del mundo de mañana? 

Aún si,  intuitivamente, presentamos los peligros de 
esta sociedad individualista, autista quizás, que 
prefigura la idea del todo Internet, ¿Tenemos las 
buenas herramientas y la forma adecuada para 
acompañar a nuestros hijos por el camino hacia la 
plenitud en sus vidas?  Y esta noción de plenitud de 
vida ¿Tiene el mismo sentido para estos futuros 
adultos  que tiene para nosotros hoy día? 

Raros han sido los períodos de la historia donde 
padres e hijos han sufrido una separación de esta 
magnitud en lo tecnológico y sin duda en lo cultural. 
 Entonces  ¿No resulta difícil, en estas condiciones, 
continuar a mantener una relación inter- 
generacional cuando no se ve o no se habla de las 
cosas de la misma manera? 

¿Por qué una tal r-evolución?  Internet reúne tres 
cualidades esenciales deseadas por la juventud 
actual: Es virtual, instantánea y anónima (o al 
menos lo pareciera).  Estas son tres características 
fundamentales que corroboran el individualismo 
exacerbado de los jóvenes del siglo XXI.  En efecto, 
a pesar de las modas, las tendencias que han 
definido la pertenencia a grupos, las cuales habían 
llevado a sus padres sobre las barricadas a 
compartir delante de la caída del muro de Berlín ó 
aún en movimientos de reivindicación popular, el 
“yo” prevalece frente al “nosotros”. 

Hoy en día la comunicación es virtual, ella se 
expresa a través de Facebook, Twitter ó Myspace. 
 Se tienen amigos con los mismos gustos o las 
mismas afinidades, pero nada no nos obliga a 
reunirnos,  ni siquiera a conocerlos.  A pesar de 
nuestro “ciberperfil”, seguimos anónimos, bien 
tranquilos y calientitos al frente de la pantalla de 
nuestro computador. Cuando se tienen deseos de 
conversar se “chattea”, sin movernos, sin 
reflexionar realmente, instantáneamente, con un 
lenguaje mínimo en el cual se ha establecido una 
semántica de forma instintiva e intuitiva con sus 
pares. Un lenguaje incomprensible para los adultos, 
confiriendo a esta cultura un identidad comunitaria 
y generacional muy fuerte.  Si nos interrogamos 
sobre una definición, un concepto, un personaje 
célebre, un momento de la historia o cualquier otro 
tema, se realiza una consulta por medio de un 
motor de búsqueda o de Wikipedia, en la mayoría 
de los casos contentándonos con una aproximación 
ó la inexactitud de un término, porque no se tiene
tiempo para profundizar sobre la validez de las 
fuentes o de la seriedad de las informaciones 
propuestas.  

Ante esta constatación ¿Será necesario reflexionar 
de nuevo sobre los alcances de nuestra educación? 
¿No nos encontramos desfasados de los jóvenes, 
en los cuales los valores comunitarios son  

HABLAR, 
AL FINAL, 

EL MISMO LENGUAJE
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 continuidad del mundo, gracias a nuestra 
experiencia, a las lecciones de la historia  y a los 
testimonios. 

La educación tiene el deber de reformarse en ese 
sentido, bajo pena de crear generaciones de 
frustrados, ser confrontada a una educación 
paralela y competitiva sin la adecuada orientación. 
¿Cómo puede enseñarse sin se encuentra 
desconectado del mundo  estudiantil? ¿Cómo 
combatir los demonios del Internet (pornografía, 
juegos de apuestas, sitios ilegales…) si no se tiene el 
control de los riesgos y las debilidades? Se hace 
necesario hablar el mismo lenguaje sin buscar 
imponer el propio.  Explotar la imagen, la 
interactividad, circular con inteligencia y 
clarividencia en el contexto para encontrar las 
 informaciones pertinentes y las adecuadas 
herramientas para conocer sobre los vectores de 
aprendizaje del mañana. 

Debemos detenernos en nuestra ceguera y dejar 
que nuestros hijos, en este momento sin una 
adecuada brújula que los oriente, sigan siendo 
arrollados por este mundo que se les viene encima. 
Tenemos el deber de aprenderle a nuestros hijos 
las relaciones son ante todo humanas y el amor que 
                             nos testimonian es la prueba que 
                               ellos lo  tienen en su conciencia.  
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Es el tiempo de definir con nuestros hijos un modo 
de comunicación interactivo, una educación 
compartida donde, en lugar de oponerse, es 
importante adaptarse. La información inmediata e 
instantánea es seductora ¿Pero es necesario 
enseñar a nuestros hijos a comprender, comparar, 
explicitar los hechos? Es conveniente, a mi 
entender, enseñarles a no contentarse de los 
análisis llave en mano que nos imponen los medios, 
por el contrario a fabricar su propio juicio, 
investigando en diferentes fuentes de información, 
por ejemplo. ¿No es esta la muralla de defensa a la 
manipulación de mentes? Es a nosotros, los padres, 
mostrarles que el espacio tiempo, reducido a un 
simple click, cuando se trata de descargar una 
película ó música, consultar una biblioteca en línea, 
que esta rapidez no es la referencia y que es 
necesario tomar el tiempo para amar al otro, para 
realizar verdaderos encuentros con verdaderas 
personas, para recorrer el mundo ó para apreciar 
lo escrito en una buena novela. 

Tenemos la oportunidad de ser testigos del parte 
aguas que nos lleva desde un mundo a otro. La 
educación que debemos brindar a nuestros hijos 
debe integrar, de manera absoluta, las 
herramientas del siglo XXI, 
por transmitir los valores 
 que nosotros consideramos 
esencial a la buena 
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Estado y de los ciudadanos. ¿Cómo definiría usted su liderazgo personal?  

El liderazgo es una forma de actuar que se va 
desarrollando con los años y que no llega de la 
noche a la mañana. El estilo se va afinando con el 
tiempo, sin embargo, muy temprano aprendí que se 
logran mejores resultados con miel y no con hiel, 
como se dice popularmente. Para poder mandar, 
dicen los militares, primero hay que aprender a 
obedecer. Siempre he pensado que es importante 
ponerse en el lugar de los demás y no pedirle a 
nadie que haga algo que uno mismo no está 
dispuesto a hacer. Predicar con el ejemplo y saber 
escuchar, han sido prácticas que me han dado 
buenos resultados. 

¿Cuál es su percepción sobre el liderazgo 
político y empresarial en Guatemala?  

Lo político y empresarial son dos campos de 
liderazgo que, desgraciadamente, están muy lejos 
uno del otro. El liderazgo empresarial en nuestro 
país ha probado, una y otra vez, ser creativo, audaz,
responsable, visionario.  Por otra parte, el liderazgo 
político ha probado ser exactamente lo contrario. 
Los responsables políticos harían bien en aprender 
de los líderes empresariales, para beneficio del  

¿Considera que a nivel Centro Americano, 
Guatemala ha asumido como país el liderazgo 
en un área específica?  
En el aspecto de la integración del istmo, Guatemala 
fue líder en los años sesenta y setenta del siglo 
pasado e, incluso, a través de propuestas de 
dialogo lo fue durante el tiempo de las guerras en 
Nicaragua y El Salvador.  También lo fue trabajando 
a través del Grupo de Contadora y de los Acuerdos 
de Esquipulas, creando el SICA y el Parlamento 
Centroamericano. 

Sin embargo, el impulso inicial se ha adormecido. 
Actualmente no se percibe ningún liderazgo a nivel 
de la región centroamericana. 

¿Por dónde podemos empezar a enmendar la 
plana para fortalecer el liderazgo en 
Guatemala?   

Por diferentes razones, egoístas y poco visionarias, 
la integración política, por el momento, no podría 
avanzar… Es por ello que nuestro país debiera 
concentrarse en retomar las iniciativas de la  
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siempre piensa en las consecuencias y efectos que 
sus decisiones van a tener sobre los demás - 
compasión-. 
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integración económica, del desarrollo sostenible, 
así como generar un frente común de seguridad en 
el combate contra los grupos paralelos e ilegales, 
en la protección del medio ambiente, por 
mencionar solo algunos. 

E d m u n d  M u l e t ,  h e a d  o f  t h e  O r g a n i s a t i o n  f o r  t h e  P r o h i b i t i o n  o f  
C h e m i c a l  W e a p o n s  ( O P C W ) ,  2 0 1 7  
F o t o  d e  a r c h i v o :  O N U / M a r k  G a r t e n

En su discurso en la entrega del Doctorado 
Honoris Causa por parte de Universidad San 
Pablo de Guatemala, mencionó la importancia 
de la pasión y la compasión en el liderazgo 
¿podría ampliar un poco este concepto desde 
su experiencia personal y profesional?   

Yo estoy convencido que, dado que el liderazgo se 
ejerce sobre grupos pequeños o grandes de 
personas, con el objetivo de alcanzar una meta 
común, de cualquier naturaleza, se obtendrán 
mejores resultados si existe espíritu de cuerpo, 
empatía, solidaridad entre los miembros del grupo, 
pero especialmente si esos elementos emanan de 
la cabeza del equipo. 

La pasión por lo que se hace no debe dejar de lado 
la compasión que hay que tener hacia los demás, 
tanto dentro del equipo como hacia las personas 
con las que se trabaja hacia afuera. 

¿Que sugiere a los jóvenes universitarios para 
desarrollar su liderazgo de forma plena?  

Yo creo que hay que ponerse a prueba y tratar de 
ejercer el liderazgo todo el tiempo, a cualquier 
nivel.  Explorar las formas de liderazgo con las que 
se sienten más cómodos. 

Hay personas que logran mucho más con acciones 
discretas que con estridencias, mientras otros 
prefieren el podio y las luces. En cualquier estilo de 
liderazgo, sin embargo, es importante que los 
seguidores vean y sepan que el jefe del grupo es 
prudente, que sopesa las oportunidades y los 
riesgos antes de tomar decisiones, que escucha a 
los que están a su alrededor, que ejerce su rol con 
interés y compromiso -con pasión- pero que  



Universidad San Pablo de Guatemala se 
distingue por la aplicación  del conocimiento
adquirido desde el primer año de las 
carreras. 

El slogan  Vive la Experiencia!  Se hace 
realidad en este segundo semestre para los 
estudiantes del primer año de la carrera de 
Diseño Gráfico y Fotografía quienes 
trabajaron en equipo con  los alumnos de la 
Maestría en Administración de Negocios 
(MBA). 

Los alumnos de MBA, en el curso de 
Desarrollo de Negocios, hicieron la propuesta 
de un producto con cardamomo para el 
mercado guatemalteco y los alumnos del 
curso Software I: Illustrator  elaboraron la 
marca y esbozaron los empaques para dicho 
producto. 

Esta actividad interfacultad fue muy 
enriquecedora para ambos grupos quienes 

VIDA ACADEMICA! 
POR M.A. ZULLY FLORES DE SOLÍS 

CATEDRÁTICO USPG
COORDINADORA DE POSTGRADOS USPG 

De izquierda a derecha: Karen Guzmán, Bridgeth Aquino, Angie Hernández y Brandon Marroquín 

pusieron en práctica sus conocimientos. 

Entre los bocetos  que trabajaron los alumnos, los 
empresarios seleccionaron el trabajo hecho por la 
alumna Bridgeth Aquino, el cual se utilizó en todos los 
empaques que el grupo elaboró para la introducción 
del producto. 

Logo ganador. Fel icitaciones a los diseñadores que ya destacan en su desempeño 
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El pasado 7 de septiembre se realizó 
en las instalaciones del campus 
central el conservatorio "El reto de 
la inclusión escolar" con la 
participación de la Dra. Milagros 
Santos-Bello quien es Asesora 
Educativa de la Cámara de 
Representantes en el Capitolio 
de.Puerto Rico y también el Dr. José 
Moreno Viceministro de Educación 
de Guatemala, quien además es 
catedrático del Doctorado en 
Liderazgo Organizacional en 
Universidad San Pablo de 
Guatemala. 

En el conversatorio se abordaron 
temas relacionados a las políticas de 
estado en cuanto a inclusión escolar 
en ambos países, tanto para 
estudiantes con capacidades 
especiales, así como para aquellos 
con dotación superior. En el 
desarrollo quedó plasmada la gran 
calidad humana de ambos 
expositores quienes invitaron a los 
estudiantes y catedráticos de los 
programas de Actualización 
Docente, de la Maestría en 
Educación y del curso de 
Comunicación Oral, a asumir el reto 
de cambiar de actitud y mentalidad 
ante la inclusión en el aula. 
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“EL RETO DE LA 

INCLUSIÓN 

ESCOLAR”  

VIDA ACADÉMICA 

CONVERSATORIO:  

POR ALVARO SÁNCHEZ.   
CATEDRÁTICO USPG

Conversatotio: “El  reto de la Inclusión Escolar” 

USPG LEADERSHIP REVIEW/NOVIEMBRE





SNAPCHAT  VS  FACEBOOK
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Logotipos FACEBOOK, SNAPCHAT, INSTAGRAM, TWITTER, CHROME, GMAIL, SPOTIFY son marcas registradas. Fotografía bajo l icencia de CreativeCommons (CC0 Public Domain)

Sin embargo, no todo es color de rosa en esta 
dinámica. Aunque, sitios como Facebook y otros, 
dirigen una gran cantidad de tráfico a las páginas de 
medios, los anunciantes han preferido colocar 
publicidad en las redes sociales y no en los sitios 
web de los medios. De esta manera se ha cedido el 
contenido y los ingresos. 

Snapchat ha adoptado una interesante forma de 
recaudación de ingresos con Snapchat Discover. 
Permite a los editores vender anuncios en canales 
únicos. Esto significa que las publicaciones no 
necesitan arriesgarse tanto como tradicionalmente 
lo han hecho. Pueden confiar en Snapchat y 
Snapchat Discover para generar todas sus 
necesidades publicitarias. 

Pero, a medida que Snap y Snapchat persiguen sus 
objetivos de crecimiento, esto tiene un costo ya que 
las plataformas también esperan que los editores 
se adapten y hagan cambios.  

Esencialmente, los planes de Snap priorizarán la 
colocación de contenido original, es 
decir, programas de televisión que están diseñados 

A medida que la lucha por los ingresos publicitarios 
se intensifica entre los dos gigantes de las redes 
sociales, las tácticas se hacen cada vez más sucias y 
los premios se harán más grandes. 

En medio de todo esto, queda una pregunta: ¿Qué 
significará la lucha para las publicaciones 
periodísticas que utilizan estas plataformas para 
mejorar su perfil en los sitios de redes sociales? 

En la actualidad, Facebook domina la dispersión de 
noticias, pero eso no quiere decir que Snapchat no 
esté innovando. De hecho, uno de los principales 
avances que, encabezados por Snapchat, es que 
ahora proporciona a los lectores una forma de 
revista digital. Esto fue adoptado por Instagram 
(propiedad de Facebook) y el efecto en el 
periodismo ha sido revolucionario. 

Definitivamente ha cambiado la forma en que se 
redactan e informan las noticias, remodelando en 
el proceso de cómo se alcanzan las audiencias y 
qué define la competitividad.  Facebook, Twitter y 
Snapchat están ahora, a su manera, desempeñando 
el papel de editor en jefe. 
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exclusivamente para Snapchat Discover, sobre otros 
medios. 

Desde el lanzamiento de Snapchat Discover hace 
poco más de dos años, los medios de comunicación, 
incluyendo a Buzzfeed, Cosmopolitan y Vice, han 
utilizado la plataforma para publicar ediciones de 
revistas diarias de estos sitios. 

Por su lado, Facebook planea ofrecer a los editores 
dinero para crear y publicar más videos para 
Facebook y aplicaciones de su propiedad, como 
Instagram, para competir directamente con Snap y 
Snapchat. 

Según Facebook, todo esto es parte de un esfuerzo 
para ayudar a los editores y noticieros a ganar más 
dinero en un momento en que los ingresos están 
cayendo bruscamente. 

A pesar de estos cambios “pro-medios”, hay un 
sentir entre los editores de que no todo es lo que 
parece. El enfoque de inclusión y participación que 
aparentemente están tomando Facebook y Snap 
podría ser solo una estrategia de las plataformas de 
competir entre ellas. 

Este año en F8 - la conferencia anual de Facebook - 
el gigante de los medios de comunicación social no 
logró convencer a los editores y a los medios de 
comunicación de que tener realmente un plan para 
incrementar los ingresos de estos últimos. Parece 
que, por mucho que Snapchat y Facebook afirmen 
luchar en beneficio de los editores, los únicos 
ganadores -por ahora al menos-, serán ellos 
mismos.  



T r e l l o  e s  u n a  m a r c a  r e g i s t r a d a ,  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  r e s e r v a d o s

adhesivas digitales que son fáciles de buscar y de 
compartir. Además, vienen con recordatorios. 
También se puede crear tarjetas por correo 
electrónico. 

Trello trabaja especialmente para personas visuales 
con imágenes y etiquetas de color, pegatinas, etc. 

Trello trae incluído “mejoras” como calendario, 
integraciones con otros servicios de información 
que hacen mucho más completa la experiencia 
colaborativa y de productividad. 

Esta valiosa herramienta puede hacer mucho más, 
ya sea que se esté organizando proyectos de 
trabajo, tareas de la familia, planes de viaje, o casi
cualquier otra cosa. 

Trello es una herramienta de gestión de proyectos 
muy útil ya que permite organizar las tareas diarias 
de una forma fácil y  rápida.  Así mismo, facilita la 
colaboración y trabajo en equipo a través de 
pizarras, en las cuales cada uno de los miembros
puede colaborar en tiempo real.  Cuando algún 
miembro lleva a cabo un cambio en el proyecto, 
este se ve de forma inmediata en la pizarra  por 
todos miembros del equipo. 

Un tablero de Trello es básicamente una página 
web que contiene listas dispuestas horizontalmente 
que permite ver nuestros proyectos en un vistazo. 
Los elementos de las listas, llamadas tarjetas, se 
pueden arrastrar y soltar en otras listas o 
reordenarse dentro de las listas. 

Las tarjetas individuales pueden contener listas de 
verificación, imágenes, archivos adjuntos, fechas 
límite, etiquetas de colores y notas de discusión de 
otros que comparten el tablero. Puedes tener 
tantas tablas como quieras. 

Las tarjetas de Trello son como “Post-It” que 
arreglas en un tablero de corcho, es decir, notas  






