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Editorial
En el Claustro iniciamos 2022 ofreciéndote este boletín
mensual, en el que preparamos para ti contenidos actuales
que te invitan a reflexionar sobre nuestra realidad, desde el
enfoque crítico y humanista que nos caracteriza.
A la vez, pone a tu alcance la oferta de cursos, talleres, diplomados y seminarios que, con nuestra reconocida calidad
académica, se imparten en la Dirección General de Educación Continua para la formación de personas reflexivas,
éticas y comprometidas con la sociedad.
Al formar comunidad, enfrentaremos contigo los retos que
la pandemia ha impuesto y apoyaremos tus esfuerzos por
mejorar cada día en los ámbitos personal, laboral y académico.

¡Te damos la bienvenida a estas páginas y a nuestra
universidad!

En este número encontrarás:
Mundo editorial en tiempos de pandemia
Respiración y movimiento conscientes contra el
estrés laboral
Conoce Italia sin pagar boleto
Reporte Índigo entrevista a Iván Salazar Mendiola
Webinario gratuito para emprendedores gastronómicos

¡Sé parte del Claustro! Inscríbete antes del 27 de enero a
cualquiera de nuestros cursos, talleres, diplomados o seminarios y obtén 30 % de descuento al pagar.
Si eres una de las primeras 20 personas en inscribirte a
cualquier opción de nuestra oferta, recibirás el más reciente
número de nuestra revista Inundación Castálida.

María Teresa Atrián Pineda
Directora General de Educación Continua
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SE M I N A R I O S

Mundo editorial en tiempos de pandemia
La industria editorial mexicana ha sufrido cambios importantes con la
pandemia por covid-19, principalmente en la cantidad y la forma de consumo de las publicaciones, en específico, de libros impresos.
Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI), durante 2020, la industria del libro, impresiones y prensa aportó
2.6 % al producto interno bruto del sector cultural,1 y para mayo de 2021,
sus ingresos superaron 137 % a los de mayo anterior.2

1
INEGI-Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cultura, PIB y cuentas nacionales, disponible en https://www.
inegi.org.mx/temas/cultura/ (13 de diciembre de 2021).

Cámara Nacional de la Industria Editorial, Indicadores económicos de empresas con actividad de edición,
10 de octubre de 2021 disponible en https://datastudio.google.com/reporting/3a3f0479-5994-4113-83224c9f0310f987/page/ZlmcB (13 de diciembre de 2021).
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Tal crecimiento se debió a que el negocio del libro digital se ha posicionado en el ecommerce, y cerca de 12 % de quienes leen lo prefieren al
impreso.3 De hecho, en diciembre reciente, la venta de obras digitales
alcanzó 4 % de la facturación total.
En contraparte, se vendieron sólo 99 millones de ejemplares impresos
de editoriales privadas, de 105 millones de libros físicos comercializados
en 2020, lo que provocó una baja en sus precios.4

3
“Pandemia sigue impulsando las ventas digitales de libros en México”, El Economista, 6 de diciembre de 2021,
disponible en https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Pandemia-sigue-impulsando-las-ventas-digitalesde-libros-en-Mexico-20211206-0055.html (14 de diciembre de 2021).

Cámara Nacional de la Industria Editorial, “Editorial”, Boletín Editores, núm. 990, 6 de diciembre de 2021,
disponible en http://caniem.mx/boletines/files/documents/Boleti%CC%81n%20990.pdf (14 de diciembre de 2021).

4

2

Estos cambios se reflejaron en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara celebrada
el 27 de noviembre de 2020, en la que, para
evitar contagios, se permitió un aforo de apenas 252 mil asistentes (en comparación con
829 mil de 2019). El presidente de la Feria,
Raúl Padilla, indicó que se espera que en
2022 se recupere a sus visitantes habituales
y, con ello, todos los stands e ingresos de este
escaparate de editorial nacional y mundial.5
La pandemia ha obligado también a las y los
profesionales de esta industria a incorporar,
como herramienta indispensable, tecnología
digital en sus procesos tradicionalmente realizados en soporte físico: desde la preparación
del original hasta el producto terminado.6
En este contexto, es indispensable contar
con personas profesionales del libro y otras
publicaciones impresas y digitales que tengan una formación sólida y actualizada con
la cual enfrenten los retos propios de su quehacer y su tiempo.
El Claustro es una de las universidades
del país que ofrece una especialización en
edición de publicaciones impresas y digitales, la cual pueden cursar sus egresadas y
egresados como opción de titulación, y el público externo interesado como diplomado. En
ella, se hace un recorrido por los procesos
editoriales, desde la conceptualización has-

“

Es indispensable contar
con personas profesionales
con una formación sólida y
actualizada para enfrentar
los retos de su quehacer
y su tiempo.
ta la publicación en soporte físico o digital,
sumando la gestión, la planeación, los derechos de autor, el diseño y otros factores de
este quehacer.
Si quieres capacitarte en esta industria, visita
nuestra página web para que conozcas a fondo el programa que ofrecemos en Edición de
publicaciones impresas y digitales.
Profesionalízate con nosotros y súmate al
avance editorial en cualquier escenario.

Camila Osorio, David Marcial Pérez, José Pablo Criales, Constanza
Lambertucci, “El entusiasmo de los lectores aplaca el abismo de la
pandemia en la FIL”, El País, 5 de diciembre de 2021, disponible en
https://elpais.com/mexico/2021-12-05/el-entusiasmo-de-los-lectoresaplaca-el-abismo-de-la-pandemia-en-la-fil.html (14 de diciembre de 2021).
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Cámara Nacional de la Industria Editorial, “Foro El perfil de los profesionales de la edición y su gestión en tiempos de postpandemia”
(video), 44:50 min, 12 de noviembre de 2021, disponible en https://
www.youtube.com/watch?v=yZeWZrc_QBU (13 de diciembre de 2021).
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I NT R A M U R OS
El estrés laboral puede definirse como un conjunto de reacciones físicas y mentales que la persona
trabajadora sufre cuando está sometida a factores
de presión externa que afectan su salud y su entorno, y desequilibran los planos laboral y personal.1
Sus síntomas se pueden agrupar así:
Enfermedades y patologías.
Problemas motores y cognitivos.
Desórdenes variados, desde inmunológicos hasta sexuales.
Transtornos psicológicos graves que, en
ocasiones, pueden llevar al suicidio.2

Respiración
y movimiento
conscientes
contra el estrés
laboral

A largo plazo, la suma de malestares deteriora la
calidad de vida y la salud física, mental y social,
además de que trastoca la organización en que se
colabora, ya que reduce la productividad y la calidad del servicio, provoca ausentismo, aumenta la
rotación de personal e impide una cultura organizativa favorable.3
En 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) inició el Programa Integral de Salud Mental
2021-2024 para atender clínica y psicológicamente
el estrés entre trabajadores y trabajadoras, el cual
aumentó por la pandemia. Sin embargo, sólo la mitad de las empresas realizan acciones para reducir
la presión laboral, y los individuos terminan buscando
por su cuenta cómo enfrentarlo:4 ¿qué pueden hacer?

1
Instituto Mexicano del Seguro Social, “Estrés laboral”, Gobierno de México,
disponible en http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/estres-laboral (15 de diciembre de 2021).

Prevecon, El estrés laboral: definición, causas, consecuencias y cómo prevenirlo,
13 de abril de 2018, disponible en https://prevecon.org/es/el-estres-laboraldefinicion-causas-consecuencias-y-como-prevenirlo/ (16 de diciembre de 2021).
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Ídem.

Jared Laureles, “México es el país con mayor estrés laboral: OMS”, La Jornada,
21 de julio de 2021, disponible en https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/21/
politica/mexico-es-el-pais-con-mayor-estres-laboral-oms/ (16 de diciembre de 2021).
4
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Una opción efectiva son los ejercicios de respiración y movimientos conscientes realizados en la sofrología, método que abona
a la salud física y mental, y al desarrollo personal mediante el
fortalecimiento de actitudes y valores positivos en la vida cotidiana, y el desarrollo de capacidades para la gestión activa de las
emociones negativas.
Con ejercicios y técnicas de relajación y activación del cuerpo y
la mente, la sofrología lleva a la persona por diferentes etapas
de autopercepción del cuerpo y de su relación con la mente en el
día a día.

“

La sofrología lleva a la
persona por diferentes
etapas de autopercepción
del cuerpo y de su relación
con la mente en el día a día.
Si deseas practicar ésta y otras técnicas de relajación para mejorar tu calidad de vida física y mental y tus relaciones en el trabajo,
entra al curso-taller Manejo del estrés y desarrollo de la inteligencia
emocional, guiado por el doctor Alberto Zoccolini, psicólogo experto.
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IDIOMAS

Conoce Italia
sin pagar boleto

Aprender un idioma, además de la gramática y la pronunciación, incluye adentrarse en la cultura y la sociedad en que se
habla. En el caso del Italiano, nos referimos a una historia y
una cultura ricas en referentes conocidos en todo el mundo.
Recordemos que el italiano se derivó, como otras lenguas romances, del latín y que forma parte desde la Antigüedad de
nuestra cultura Occidental.
Debido a la expansión del Imperio Romano esta lengua se habla
hoy no sólo en Italia, sino también en otras partes del mundo,
como el Vaticano, Mónaco, Suiza, Eslovenia, Somalia, Etiopía,
Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Perú ¡e incluso!
en Chipilo, Puebla.

“

Chi non ha mai commesso
un errore, non ha mai provato
nulla di nuovo.
[Quien no ha cometido nunca un error, nunca
ha probado nada nuevo].

De las pastas y la pizza, el italiano es también la lengua de
la alta gastronomía, la ciencia, la ópera, la filosofía y la arquitectura: del queso Mozzarella, de Da Vinci, de Verdi, de Umberto
Eco, del Coliseo romano y del gran canal de Venecia. También en
italiano se han creado manifestaciones artísticas clásicas y modernas, académicas y populares representadas por Dante y Maquiavelo; Miguel Ángel y Boticelli; Pavarotti y Bocelli; Il Volo y
Monica Bellucci… Roma y Milán son llamadas cunas de la moda
actual; de hecho, la palabra diseño proviene del italiano disegno.
Aprender italiano te puede transportar a otras realidades; puede
ser el primer paso de tu viaje a “la bota” europea.
El itinerario comienza con este webinar sobre lengua y cultura
italianas que tuvo lugar en septiembre de 2021: https://www.facebook.com/CursosClaustro/videos/249532447102084, ¡disfrútalo y
anímate a hablar italiano!
Asómate también a la página web de Idiomas, en la que encontrarás cursos de Inglés, Francés, Náhuatl y, por supuesto, Italiano:
https://www.elclaustro.mx/idiomas.
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Reporte Índigo entrevista
a Iván Salazar Mendiola1
Iván Salazar Mendiola, doctorando en Estudios Críticos de Género, tallerista, ponente en temas de género y docente del Claustro, fue entrevistado por Karina Corona para Reporte Índigo. En esa conversación,
Salazar habla sobre lo que significa ser hombre y la necesidad de crear
espacios donde los varones compartan sus experiencias y sentimientos, y puedan analizar su comportamiento en distintos planos: “Hombre
no es sinónimo de naturaleza, es una categoría que aprendemos a habitar, desde los feminismos se llama cultura patriarcal”.
En el marco del confinamiento por la pandemia, el experto menciona que
el primer indicador de la necesidad de seguir trabajando para erradicar el
machismo…

… fue la violencia en el hogar […]: ‘¿qué nos está pasando a los
hombres?’ […], ese indicador sigue siendo el termómetro social
en el que me doy cuenta que necesitamos seguir haciendo trabajo, que no le hemos ganado al machismo porque se está modificando y actualizando.
La reportera destaca que se trata de machismos con nuevas formas
de reproducción en diversos espacios: academia, casa, plano sexual
y afectos. A esto, Salazar agrega: “los medios de comunicación y los
mismos procesos de educación refuerzan ciertas nociones […] toda la
cultura está diseñada para meternos en cajitas. Se vale decir no”.

“Este curso te hará reflexionar sobre masculinidades, los modelos aprendidos de ‘ser hombre’”, Reporte Índigo,
27 de agosto de 2021. Lee la entrevista completa en <https://www.reporteindigo.com/piensa/este-curso-te-harareflexionar-sobre-masculinidades-los-modelos-aprendidos-de-ser-hombre/>.

1
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La entrevista apunta a la masculinidad hegemónica maltratadora y controladora como la base de los modelos de las relaciones de género, y se menciona la necesidad de replantearse, de modo personal y colectivo, cómo ser
hombres, mujeres, pareja e, incluso, familia.
Al respecto, el docente sostiene que el hombre, desde el estereotipo y
el privilegio, aprende a hacer cosas “típicas de hombres” y a reproducir
conductas sexistas, homofóbicas y misóginas, tanto en espacios públicos
como domésticos. En México, la expresión de esta violencia se concreta
en agresiones entre hombres, pero también en el aumento de feminicidios. Y añade: “Me parece necesario abrir espacios de formación, reflexión
y de sensibilización a partir de todo el movimiento social que viene desde
los feminismos”.
El entrevistado es contundente al respecto: los hombres “debemos prepararnos para expresar cosas que antes no decíamos, asumir responsabilidades, reconocer la propia incomodidad como parte del proceso de transformación, no es sencillo”.
Una forma de empezar el cambio son los lugares de aprendizaje para varones (a los cuales se suman algunas mujeres), que el mismo Salazar dirige.
Entre ellos está el curso-taller “Masculinidades: Teorías y prácticas en torno
a ser hombre” que se imparte en el Claustro, con el objetivo de construir
formas y expresiones distintas de la masculinidad hegemónica en favor de
relaciones igualitarias y libres de violencia.

Datos sobre la violencia contra las mujeres en México
Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares (ENDIREH), en 2016, 66.1 % de las mujeres de 15 años y
más experimentaron al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida:
•
•
•
•

violencia emocional: 49 %
violencia económica o patrimonial: 29 %
violencia física: 34 %
violencia sexual: 41.3 %

En específico, 43.9 % de las mujeres en ese rango de edad sufrieron violencia ejercida por sus parejas.
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Webinario para emprendedores
gastronómicos
Inscríbete gratis: https://t.ly/r2yh

TEMA

FECHA / HORARIO

DOCENTE

1

¿Tienes pocas utilidades? Mejora tu proceso de compras

Lunes 17 enero / 11:30 h

Mtro. Diego Jiménez

2

¿Cómo resolver los problemas de mi negocio? Investiguemos

Lunes 14 febrero / 9:00 h

Dra. Yesbek Morales

3

¿Cuáles son los problemas legales más frecuentes en un negocio gastronómico?

23 y 24 de febrero

Lic. Rafael Avalos

4

¿Cómo evitar el despilfarro de alimentos?

Lunes 14 marzo / 11:30 h

Mtra. Dahlia Pérez

5

¿Sabes identificar cuando tu negocio requiere de una reingeniería?

Lunes 18 abril / 11:30 h

Mtra. Vanessa Solís

6

Hablemos de crisis, ¿cómo expandir tu negocio?

Lunes 16 mayo / 11:30 h

Mtra. Citlali Montes

7

Administración del cambio. ¿Hacia dónde van los negocios del siglo XXI?

Lunes 13 junio / 11:30 h

Dr. Vicente Suárez

8

¿Cuál es el papel de los negocios gastronómicos de cara al cambio climático?

Lunes 4 julio / 11:30 h

Mtra. Evelyn Romero

9

¿Cómo tomar mejores decisiones financieras?

Lunes 18 julio / 16:00 h

Mtra. Ma. Luisa González

10

¿Cuál es el papel de la mujer en la industria restaurantera?

Lunes 1 agosto / 11:30 h

Mtra. Claudia Islas

11

¿Conoces el marketing sensorial para restaurantes?

Lunes 15 agosto / 11:30 h

Mtra. Atzin Recoder
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