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Carta Editorial
Arrancamos con un mes cargado de energía, en espera de la
primavera y con la celebración del 8 de marzo “Día Internacional
de la Mujer”, extendiendo mi reconocimiento y felicitación
a todas las mujeres, en especial a aquellas que han formado
parte de la comunidad UQI durante estos poco más de 37 años.
En esta edición me complace compartirles un gran logro,
que, para nuestra honorable institución, es un paso más en el
que demostramos a la sociedad nuestro compromiso con la
preparación profesional de los y las jóvenes de nuestro país.
Facultad de Odontología
ACREDITADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN ODONTOLÓGICA A.C. (CONAEDO)
Periodo 2020 – 2025
Por otra parte, nuestra comunidad UQI ha sido acreedora
de varios reconocimientos en diversas áreas, por mencionar
algunas; alumnos de la Facultad de Diseño Gráfico, ganadores
en diseño de portada para un libro, reconocimiento por parte de
la Jurisdicción Sanitaria a nuestros pasantes de Odontología y
alumnos de la Facultad de Derecho reconocidos por su desempeño
en el VI Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias
Preliminares organizado por California Western School of Law.
Te invito a dar vuelta a la hoja y conocer un poco más de nuestra
Universidad.
UQI, más que una Universidad…
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Egresados UQI

Arquitectura, Ing civil, Psicología
Derecho Odontología
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LA PAZ: ESTADO DE CALMA,
ACEPTACIÓN Y AFECTO
Por: Mtro. Gonzalo de J. Arce R. y Dr. Teodoro Carrada B.

N

uestra intención al escribir este artículo es hacer una invitación a los lectores a vivir nuestro paso por este mundo con actitud positiva y visión optimista del porvenir y hacer de nuestros
pensamientos, sentimientos y actitudes un estilo de vida saludable, alegre y feliz por medio de:
“La paz, la aceptación de nosotros y el afecto”.

LA PAZ, ESTADO DE CALMA
La paz es un estado de calma, silencio y sosiego mental, suele generar armonía, tranquilidad, reconciliación y amistades perdurables, sin guerras ni violencia.
Hay que ocuparnos de sembrar amor y amistades sinceras, forjando lazos de unión con la familia, hacer el bien con entusiasmo, acercarse con
otros con un dialogo genuino sin ofender ni discriminar, renunciando a los insultos y la hostilidad.
Al amor y la vida no hay que temerles hay que estar
abiertos a: aprender, leer, escuchar, dialogar, reconsiderar, perdonar y ser felices. La meditación callada en silencio y con reflexión profunda ayuda a la búsqueda de
la sabiduría, claridad del pensamiento y paz duradera.
Ahora bien, hay que promover en las familias, los salones de clase, centros educativos, universidades y reuniones sociales a opinar y expresar nuestras ideas con
pasión, mas no con fanatismo, aceptando y valorando a otros sin condición, trabajando en equipo y con
capacidad holística integrando y aprendiendo, ya que
como indica un principio humanista: “Hay que abrirse al cambio, sin perder nuestros valores”. Así de fácil.
En conclusión: El diálogo abierto sin descalificar a nadie, genera confianza, amistad y seguridad, ya que para encontrar: “La paz en estado de
calma”, es necesario mantener y actuar en congruencia con: “El pensar, sentir, hablar y actuar”.
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ACEPTACION

El primer paso para mejorar nuestra autoestima es aceptarnos como somos y conocernos y
esto implica no juzgarme y aceptarnos con todo lo
que implica ser yo: mis habilidades, miedos, condicionamientos familiares, sociales y culturales.
Otro punto importante es aceptar que los sentimientos no son buenos ni malos, simplemente son y cada uno de nosotros hay que tener la
capacidad de sentirlos: odio, desesperanza, desamparo, abandono, tristeza, alegría y satisfacción.
En conclusión: Reconocer lo que sentimos es
una de las herramientas más valiosas que tenemos para saber cómo actuar, ya que a medida
que aprendemos a aceptar lo que sentimos podemos satisfacer nuestras necesidades y tener paz.

AFECTO

Afecto es una vinculación con el verdadero yo, es
una disposición a estar y crear en nosotros para
transmitirlo a otros seres humanos, en ocasiones
somos conscientes de las cualidades y defectos
que poseemos mas no lo expresamos porque
no sabemos expresar afecto a nosotros mismos.
El afecto lo definen 3 características principales:
1)
Físicas:
Abrazar
y
tocar.
2) Verbales: Halagos, agradecimiento, reconocimiento y compartir lo que solos y hacemos con el corazón.
3) Intelectuales: Pensar con respeto, amor y alegría.
En conclusión: El afecto es una expresión constante:
física, verbal e intelectual, donde se toca, se escucha,
se actúa y nutre nuestro interior y se refleja en la forma
en como nos relacionamos con otros seres humanos.
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CONCLUSION
El gozo del buen vivir, se fortalece por la convivencia armoniosa en la sociedad y en familia.
Donde la paz, la aceptación y el afecto son elementos importantes para aprender a ser. Para
concluir hacemos una invitación a perdonar,
confiar en otros, ser independientes y a escuchar los unos a los otros para promover el crecimiento personal en nosotros y en los demás
ya que: “El desarrollo humano es ilimitado”.
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Reconocimiento
CRIT GUANAJUATO

R

ecibe nuestra rectora, la Lic. Brenda
Teresa Pérez, merecido reconocimiento
por parte del Centro de Rehabilitación Infantil
Teletón (Crit Guanajuato), en manos del
Lic. Juan Francisco Rocha Ruenes (Director
General), por su gran trayectoria con poco
más de 10 años como donante y voluntaria.
Mismo reconocimiento se enmarcó con
la celebración de su cumpleaños, donde
la comunidad Teletón y la comunidad
UQI, le dieron una gran sorpresa con la
develación de una placa con su nombre,
destacando el amor por las niñas y niños
con
discapacidad
#FamiliaTeletón.
Siendo esta ocasión, la primera entrega de
reconocimiento en vida por parte de Crit
Guanajuato, ya que las dos existentes, se
realizaron en memoria de quienes fueron
parte importante en el desarrollo del centro.
Han sido tiempos difíciles, pero, seguimos
de pie y apoyando a esta noble causa,
soy orgullosamente voluntaria Teletón,
menciono nuestra rectora llena de energía
por
tan
distinguido
reconocimiento.

UQI, más que una Universidad…
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Vinculando Esfuerzos
Diseño de Portada

N

os complace anunciar la nueva
publicación del Archivo Histórico
Municipal
de
Irapuato
titulada:
Irapuato. Sociedad, vida cotidiana
y guerra (siglos XVII al XX).
Como resultado de la vinculación de la
Facultad de Diseño Grafico con el Archivo
Histórico de nuestra ciudad, Irapuato, se llevo
a cabo el proyecto para diseñar la portada
de misma obra, colaborando los alumnos
del 7mo cuatrimestre de la licenciatura.
El libro está integrado por ocho artículos sobre diversos episodios de la historia
de Irapuato. En éstos se abordan algunos
mitos sobre su fundación; las vivencias de
la sociedad ante la guerra de Independencia, la invasión norteamericana y la guerra
cristera; la historia de algunas instituciones como el ayuntamiento y la real cárcel;
la actitud de las personas del siglo XVII
ante la muerte y la vida cotidiana en Irapuato durante el porfiriato y la Revolución.

UQI a través de su Facultad de Diseño Gráfico felicita
a Jaquelyn Guzmán por haber colaborado con el
diseño ganador de la portada para esta importante
publicación editorial.

UQI, más que una Universidad…
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
ACREDITADA POR CONAEDO
2020 – 2025

C

omprometidos con la preparación profesional de los y las jóvenes de nuestro país, el arduo trabajo se ve reflejado cada día en cada uno de nuestros Bachilleratos Tecnológicos, licenciaturas, ingenierías y por supuesto, en nuestros posgrados, que hoy en día, nos ubican dentro de las mejores Universidades de la región, demostrando ser altamente competitivos.
Compartiendo con todos ustedes, un escalón más que coloca a la Facultad de Odontología como una licenciatura de primer nivel, con planes de estudio actualizados, infraestructura adecuada y tecnología de vanguardia,
siempre en busca de la excelencia académica con un beneficio directo a nuestros aspirantes, alumnos y egresados.
El órgano acreditador, CONAEDO (Consejo Nacional de Educación Odontológica A.C.), tiene como finalidad mejorar
la calidad del ejercicio profesional a través de integrar al padrón de excelencia a las escuelas y facultades de odontología
que se distinguen por participar voluntariamente en la mejora continua de la educación superior; otorgando el reconocimiento público a las instituciones que forman ciudadanos responsables y profesionistas destacados en la disciplina.

E

n esta nueva forma de evaluación externa, el Sistema Integral de Información de Acreditación (SIIAC) que el Consejo para la Acreditación Superior COPAES A.C. ha facilitado al Organismo Acreditador CONAEDO para dar mayor certidumbre, transparencia,
confianza y pertinencia a los procesos para integrarse al padrón de
excelencia de las Escuelas y Facultades que se distinguen por participar voluntariamente en el mejoramiento de la educación superior.
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DESTACAN EN COMPETENCIA
REGIONAL

E

l equipo de litigación de la Facultad de Derecho,
represento a nuestra Universidad en el “VI Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias Preliminares”, organizado por California Western School of Law.
Equipo conformado por los Quetzales:
•Hernán García Martínez
•Jeriel Adrián Ramírez García
•Mario Alberto López Mares
Obtienen menciones honoríficas como:
•Mejor Litigante Defensa
•Mejor Interrogatorio
•Mejores Objeciones
•Mejores Medidas Cautelares
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CAPACITACIÓN CONSTANTE
PREPA UQI

La Secretaría de Educación de Guanajuato SEG otorgó reconocimientos con valor curricular al personal participante
de Bachilleratos Tecnológicos, por haber tomado el curso de “Habilidades Socio-Emocionales”, siendo acreedores:
•Lic. Lilia Romero Blancarte (Directora Prepa UQI)
•Julio César Salas (Prefecto Prepa UQI)
•Adriana Coronado Rodríguez (Prefecta Prepa UQI)
•Ing. Armando Bucio Gallardo (Profesor Prepa UQI)
•Dra. Sandra Elizabeth Segoviano Díaz (Profesora Prepa UQI)
•Lic. Benjamín Elías Alcántara (Coordinador Deportivo)

Hipertensión Arterial
EL Bachillerato en Enfermería General impartió curso
de Hipertensión Arterial dirigido a padres de familia,
con el objeto de aportar los elementos básicos para la
detección y el manejo adecuado del padecimiento.
UQI, más que una Universidad...
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Campaña: Lavado de Manos
Alumnos
del
Bachillerato
Tecnológico en Enfermería General, realizaron campaña sobre la importancia y los pasos correctos para un buen lavado de manos.
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MAYRA HERNÁNDEZ RÍOS
Ilustradora Mexicana

F

omentando la cultura y el arte, plasmo su experiencia y
conocimientos en nuestros alumnos de la Facultad de
Diseño Grafico y la Escuela de Ciencias de la Comunicación.
Día 1: Se realizo el taller de animación con la técnica Stop Motion, donde los alumnos aprendieron a producir movimientos de personas y objeto basados en fotogramas.
Día 2: La ilustradora mexicana llevó a cabo el taller de pintura estilo
Van Gogh, seguido de la proyección de la película Cartas De Van Gogh,
misma en la que participó con su trabajo de ilustración animada.
Como actividad final, en medio de un escenario caracterizado por
la pintura “El Dormitorio de Arlés” convivió con los alumnos,
donde compartió su experiencia profesional, siendo entrevistada
por alumnas de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
Para concluir el evento, nuestra rectora, la Lic. Brenda Teresa Pérez
Gonzáles, le hizo entrega de un #Quetzal, reconocimiento que
otorga nuestra institución a personas con trayectoria distinguida,
como símbolo de agradecimiento por haber sido participe en
la formación profesional de nuestra comunidad estudiantil.
UQI, más que una Universidad…
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Futuros Técnicos
Alumnos de Excelencia

E

gresados de los Bachilleratos Tecnológicos en Trabajo Social,
Prótesis Dental, Contabilidad y Enfermería General, toman
protesta bajo juramento para recibir su título como técnicos
en su especialidad, por la vía de Promedio de excelencia.
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FENG SHUI APLICADO A LA ARQUITECTURA
E INTERIORISMO SEGÚN SUS PRINCIPIOS
Por Marybel Lacedelli López

E

l feng shui se ha convertido en una moda especialmente aplicado a la decoración y el hogar, al día de hoy puede parecer
que esta técnica es muy desordenada, que no tiene un hilo conductor, ni un argumento científico y metodológico
que lo avale por completo, el concepto ha caído un tanto en la dicotomía entre ciencia y charlatanería, lo que es cierto
es que persigue buscar el equilibrio de la energía vital a través de la distribución y la orientación de los espacios.

Feng representa viento y shui agua= viento suave sobre aguas calmas, esto hace referencia a la importancia en como
conseguir ese equilibrio encontrando esa sintonía para que la mente y el cuerpo en conexión con el entorno comience a
fluir y funcionar.
El feng shui es la base de la arquitectura tradicional china se ha aplicado durante siglos en palacios, templos y viviendas. La teoría sigue los principios del ying el yang, los cinco elementos, los animales celestiales, los ocho trigramas, los
nueve palacios, las nueve estrellas, los troncos celestes y las ramas terrestres; de primer instancia se podría interpretar
como algo esotérico o algo relacionado con las ciencias ocultas, sigue leyendo y te darás cuenta que no tiene similitud
alguna con lo anterior mencionado.
El ying y el yang son la dualidad que compone el Tai Chi, a grandes rasgos, podríamos decir que en la cultura tradicional china los conceptos de Yin y Yang tienen máxima importancia en la concepción del universo. La armonía entre
estas dos energías son las que mueven la vida de este orbe. El desequilibrio entre ambas (ying y yang), por el contrario,
son las causantes de los desórdenes que crean catástrofes y enfermedades en el hombre. Parten de fenómenos muy
sencillos, todo lo que da cara al sol es yang y todo lo que da espalda al sol es ying, uno del otro es el antónimo, busca
crear un equilibrio entre materia y energía, lo que el feng shui afirma es que si la energía ying yang de un espacio, es
muy diferente al ying yang de la persona que lo habita, la energía de la persona decaerá. Un ejemplo muy básico para
determinar estas dualidades son las zonas yang (activo, masculino, dominante y positivo. Está colmado de poder y de
energía) las que tienen mucho movimiento y son las que están en la puerta de la entrada mientras que las ying (receptivo, femenino, complaciente y nutriente, negativo en cuanto a polaridad, pasivo, espiritual y profundo) son las que
están al final de la casa con menos movimiento y son ideales para dormir; la luz de la calle directa sería una luz (yang)
para quitarle fuerza tendríamos que poner cortinas (ying). Como vez cada una de estas fuerzas necesita de la otra para
existir, son necesarias pero siempre se tiene que tener un equilibrio.
Los 5 elementos son la combinación de los diferentes estados del ying y el yang, madera, fuego, tierra y metal. Son 5
maneras en las que se manifiesta la energía y dependiendo de cómo se mueva esa energía nos va a crear una sensación.
Agua nos va a dar mucha energía para subir, para sentarnos, para relajarnos, concentrarnos o para sentirnos abrazados,
Si no nos sentimos bien en casa puede que tengamos en exceso algún elemento. Por ejemplo, si estamos deprimidos
puede que tengamos mucho elemento agua, si nos sentimos ahogados o agobiados, estancados, sin trabajo o con una
vida monótona igual tenemos demasiada tierra, si estamos hartos o tenemos un ambiente frío en casa podemos tener
exceso de metal o si estamos sobreexcitados de fuego. Recuerda que el secreto de decoración feng shui para un hogar
tranquilo está en la dosis.
22
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En los animales celestiales, se crea la doctrina de la existencia de 4. Los
antiguos chinos además de civilizaciones antiguas observaban el cielo y se
percataban de 28 constelaciones muy brillantes en los 4 puntos cardinales,
uniéndolas lograron encontrar en las 7 constelaciones del oriente un animal
que se asemejaba con un dragón, las de poniente, a un tigre, las del norte, a
una tortuga y las del sur tenían una forma de ave fénix y así es como nace
el concepto de los 4 animales celestiales, se ubicarían así: la tortuga en el
respaldo de la casa, el dragón y el tigre a ambos lados, estas tres estructuras
ofrecen seguridad y protección; en tanto que el ave fénix es la parte delantera
y tiene relación con la prosperidad. Este patrón de dirección se aplica en el
interior por ejemplo en regular
la distribución de un escritorio buscando siempre la persona hacia al centro,
colocando algo a la izquierda de mayor altura (dragón), algo más bajo a la
derecha, (tigre) un respaldo o una pared detrás (tortuga) y vistas despejadas
delante (ave fénix) haciendo referencia a la protección de los animales celestiales. Creando una dualidad con los parámetros vistos con anterioridad, los
dragones representan la energía yang y los tigres la energía yin, así que como
puedes ver todo va relacionado.
Los 8 trigramas son la continuación y la extensión de la doctrina de los 4
animales celestiales, representan los fenómenos del universo, los que podemos apreciar con nuestros propios ojos, cada trigrama representa las definiciones espaciales de las cosas, Kun la tierra, Li el fuego y el sol, Kan la luna,
Zhen los relámpagos, Xun el viento, Gen las montañas, Dui los ríos y los
océanos y Qian el cielo, los habitantes de un espacio necesitamos combinar
estos atributos vitales dependiendo de cada individuo para alcanzar la armonía en cada espacio.
Las 9 estrellas, fueron determinadas por los antiguos astrónomos chinos y representan el cielo y el espacio. En el hemisferio norte se aprecia la osa mayor que dibujan 7 estrellas principales y en sus dos costados hay una estrella una de cada
lado, sumando 9 denominadas como Ki su estudio se basa en el movimiento de estas nueve estrellas y su influencia
sobre cada ser humano con base en su año de nacimiento y el que está transcurriendo. Se suman los números del año
de nacimiento:
Ejem: 1983 1+9+8+3= 21 El resultado se reduce a un solo dígito: Ejem: 21 2+1=3 El resultado se resta al número 11:
Ejem: 11 – 3 = 8 El Ki de esta persona es el 8
Los 9 palacios son las ubicaciones reales en la tierra, divide cualquier espacio en 9 porciones y no es más que las ubicaciones de los 8 trigramas más la ubicación central, cada palacio tiene asociado un elemento y un color con un tipo de
energía según lo que habla los 8 trigramas y marcan el plano Bagua no cambian con el paso del tiempo son inmóviles y
eternos.
Estos anteriores se unen con las 9 estrellas y lo que se hace es dividir las casas y habitaciones en 9 partes (los palacios)
y a cada una de ellas se les coloca una estrella a esto se le denomina estrellas voladoras en los 9 palacios y esto va cambiando y se mueve cada año, el feng shui toma los 9 palacios y las 9 estrellas y predice la orientación espacial en diferentes momentos del tiempo y de esta forma ajusta el ki con resto de los principios para mejorar la fortuna. Los troncos
celestes y las ramas terrestres, en la antigua china los troncos y las ramas comprenden años días horas y espacios así
que los troncos celestes constan de 10 etapas y las ramas son 12 que son los 12 animales del zodiaco chino, las 12 ramas
representan el año de nacimiento de una persona y determinaran una personalidad y un perfil, asociado al animal que
lo representa por lo tanto la función más importante de los troncos y las ramas es determinar las características de cada
persona, de saber quién habitara en esos espacios y una vez determinada esas caracterizas y/propiedades se diseñara
estos espacios en busca del equilibrio y su energía.
Después de todos estos principios te preguntaras que es lo que busca el feng shui con todo esto y la respuesta siempre
será establecer el medio ambiente como un sistema completo, es decir como un todo, y el hombre está en el centro, eso
se le denomina el principio del todo y es el principio fundamental del feng shui, del cual se subordinan todos los demás,
por lo tanto busca adaptarse y fundirse con el hábitat de lo que nos rodea y buscar el justo medio, examina siempre el
equilibrio entre los medios, por ejemplo una casa grande con pocos habitantes como una casa pequeña con muchos
habitantes, repercutirá en un desajuste y falta de prosperidad.
Como lo has leído, no se trata de nada esotérico ni tampoco está liado con alguna religión simplemente ofrece una guía
para intentar encontrar una forma de establecer determinadas cosas para una buena habitabilidad dentro de un espacio,
intenta transformarlos bajo esta serie de principios buscando una coherencia.
Universidad Quetzalcóatl, Voz Estudiantil 235
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