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Todos queremos ser felices la mayor parte del 
tiempo, si no es que todo; pero por diversas 
situaciones que atravesamos creemos 
que es difícil llegar a serlo e inclusive nos 
desanimamos. Si buscas tu felicidad, éste 
artículo puede servirte. 

Cada persona entiende la felicidad de forma 
distinta, entonces, ¿qué es la felicidad? una 
pregunta que nos hace pensar bastante. Para 
estar  dentro del mismo contexto lo abordare-
mos desde las bases neurobiológicas, donde 
se describe que es un sentimiento de bienes-
tar que se forma por la interacción de factores 
endógenos (aquellos producidos en nuestro 
propio entorno, inclusive internamente). La 
felicidad traducida como: calidad de vida a la 
que deseamos llegar, está ligada con nuestras 
funciones cerebrales.
 
El Dr. Seligman sostiene que “la felicidad puede 
cultivarse identificando y usando las fortalezas 
y rasgos que ya poseemos”. Guiándonos de lo 
anterior el autoconocimiento es fundamental 
para lograr el objetivo; ya que así podremos 
descubrir que es lo que nos hace sentir 
plenos. También seguido de esto podemos 
“activar las hormonas de la felicidad y vibrar 
emocionalmente” (Psic. Sierra, 2020), se trata 
de neurotransmisores aliados en el logro del 
estado de bienestar; aquí mencionaré los 4 

principales: 
• Serotonina (antidepresivo natural, 
asociada a estados emocionales de satisfacción 
y optimismo) 
• Endorfinas (de efecto analgésico 
natural) 
• Oxitocina (relacionada con los vínculos 
de apego y confianza, regula el estrés) 
• Dopamina (vinculada con los sistemas 
de recompensa y placer) 
Las cuales podemos producir generando 
circunstancias en nuestro entorno, ¿Cómo 
cuáles? Pasar lapsos con tus seres queridos, 
acomodando tus tiempos y creándote horarios, 
dormir lo mejor posible, una alimentación 
saludable, hacer algún deporte que te guste 
o actividad física, leer, realizar hobbies y 
disfrutar de tus responsabilidades, disfrutar la 
simplicidad de lo cotidiano y sobre todo no 
compararte, a menos que sea contigo mismo. 

No debemos copiar la felicidad de otras 
personas porque puede que no nos sirva, 
debemos concentrarnos en nosotros. 
¡Encuentra tu felicidad!

“El éxito no es la clave de la felicidad.
La felicidad es la clave del éxito” 

Albert Schweitzer 

LO ÚNICO QUE QUIERO
ES SER FELIZ 
Por: María Paula Herrera Méndez 
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TODO AL ALCANCE 
DE TUS MANOS

Internet es una poderosa herramienta para 
ayudar a la difusión del conocimiento y la 
educación, de hecho, es una de las mayores 
fuentes de información disponibles, se dice 
que estamos en la era de la comunicación 
y el conocimiento, de ahí la importancia 
de esta red de redes que actualmente 
se extiende por todas partes del mundo, 
reduciendo considerablemente el tiempo 
y esfuerzo empleado en la búsqueda del 
saber y la información (Pérez y Florido, 
2003). Por lo tanto, la red es un recurso 
formidable para enriquecer la perspectiva 
de las personas y el proceso de analizar, 
valorar, integrar información diversa es 
la esencia del proceso de construcción 
de conocimientos (Adell, 2004). De lo 
anterior, en internet se puede encontrar 
información de todo tipo, desde la más 
útil hasta la más innecesaria, trivial y 
ofensiva. La forma en que podemos 
generar en nosotros mismos la capacidad 
de discriminar qué información es la que 
nos puede resultar útil y cual debemos 
descartar por inoperante es otra de las 
cuestiones que interesan a los autores. 

Así pues, Internet se ha convertido en 
el soporte técnico imprescindible para 
el desarrollo de nuevos modelos de 
enseñanza a la vez que es una potente 
herramienta didáctica que permite 
el acceso a una cantidad ingente de 
información y abre nuevos canales de 
comunicación, rompiendo, como se ha 
dicho tantas veces, barreras temporales y 

Por: Valeria Berenice Aquino Córdova
        

espaciales conceptual (López y Morcillo, 
2007).

Ciertamente existen cada vez más portales 
educativos en internet en los que podemos 
encontrar recursos didácticos para el aula, 
pero aún son insuficientes –sobre todo 
en español- y, en la mayoría de los casos, 
estos recursos constituyen documentos o 
actividades encaminadas a la búsqueda de 
información o para reforzar conocimientos 
dentro del ámbito conceptual (López y 
Morcillo, 2007). De esta manera, Internet 
dejó de ser un instrumento especializado de 
la comunidad científica para transformarse 
en una red de fácil uso, modificando las 
pautas de interacción social, convirtiéndose 
en el instrumento de comunicación más 
rápido en crecimiento. Transformaciones 
telemáticas que propician nuevas formas 
de enseñanza como la tele educación 
interactiva - educación a distancia a través 
de la plataforma que provee la Internet-. 
De manera que surgen los navegadores del 
conocimiento. Es sin duda otra sociedad, 
la sociedad del conocimiento (Riveros y 
Mendoza, 2008).
 
Los buscadores académicos pueden ser 
el mejor aliado a la hora de destacar en 
un trabajo de investigación. Son muchos 
los estudiantes que buscan el apoyo de 
este tipo de herramientas para preparar 
mejor sus investigaciones y, por eso, en las 
siguientes líneas hablaremos de ellos.
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Buscadores académicos en español

• Dialnet. Este buscador creado por la 
Universidad de la Rioja contiene publicaciones 
académicas en castellano de todo tipo, dentro 
de los campos de las ciencias sociales y las 
humanidades.
• Academia.edu El objetivo de este proyecto 
era facilitar a los investigadores poder compartir 
sus hallazgos con la comunidad científica. Hoy, es 
uno de los buscadores académicos más completos 
(cerca de dos millones de trabajos de investigación 
y tesis publicadas y más de diez millones de 
artículos científicos), fruto del esfuerzo de los más 
de 33 millones de investigadores inscritos.
• Redalyc. Esta suerte de Google científico 
(Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal) es como una hemeroteca 
en línea que se centra en publicaciones científicas. 
Se trata de una de las plataformas más cómodas 
para trabajar, por la calidad de sus visualizaciones.
• Google Académico. Se trata de la versión 
en castellano de Google Scholar. La ventaja de 
usar este recurso es que permite identificar todas 
las publicaciones donde se cita un determinado 
artículo.
• Ciencia.Science.gov. Esta es la versión del 
motor de búsqueda para publicaciones científicas 

del gobierno de los Estados Unidos, adaptada al 
español. Con casi dos décadas de trayectoria, su 
punto fuerte es la variedad y cantidad de recursos 
a los que está conectado. Además, cuenta con el 
apoyo de diecisiete organizaciones científicas de 
carácter público.
• SciELO. Uno de los buscadores académicos 
que la región del Caribe ha dado al mundo. No 
es casualidad que se trate de uno de los más 
utilizados en toda América Latina.
• REDIB. Buscador creado por Universia y 
CSIC, opera sobre la base de datos Índice REDIB: 
la principal colección de documentos científicos 
en abierto, multilingües y filtrados por calidad de 
Iberoamérica. El buscador REDIB destaca por su 
sencillez de uso y sus herramientas de gestión. 
Ofrece información de revistas, artículos, libros, 
editoriales y audiovisuales, incluyendo datos 
bibliográficos, estadísticos y bibliométricos de 
elaboración propia.
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Docente adscrita a la Carrera de Ingeniería en 
Gestión Empresarial, cuenta con una Maestría 
en Derecho Fiscal (UPAEP) y Doctorado en 
Administración y Desarrollo Empresarial (Colegio 
de Estudios Avanzados de Iberoamérica). En 
el año 2014 se integra al sistema Tecnológico 
Nacional de México, impartiendo asignaturas 
relacionadas con Contabilidad, Costos, Finanzas, 
Planes de Negocios y Desarrollo empresarial. 

Se ha desempeñado profesionalmente en empresas 
como RYC Alimentos, S.A. de C.V. en la ciudad 
de Puebla, Pué. y en empresas agropecuarias y 
comerciales en la ciudad de Perote, Veracruz. Ha 
sido presidenta de la Academia de IGE (2017-
2020), obtuvo el reconocimiento a Perfil Deseable 
PRODEP y forma parte de un Cuerpo Académico 
en el área de “Calidad y Productividad de los 
Procesos Industriales”.  Ha participado en el 
desarrollo de proyectos de investigación, entre 
los cuales se destacan los siguientes:

- Estrategias Comerciales Para la Papa de 
Rezago en la Región de Perote, Ver., en 2016.
- Diagnóstico de la situación actual del 
sector artesanal de San Antonio Limón Totalco, 
Perote, Ver., en 2017.
- Estrategia de gamificación para la 
fidelización de los clientes en MiPyMes utilizando 
una aplicación para dispositivos móviles. 
Obteniendo el Registro Público del Derecho de 
Autor para la aplicación diseñada y su publicación 
en el Congreso Internacional de Mercadotecnia 
en la UNAM, en 2018.

- Evaluación del impacto de la utilización 
de una aplicación móvil, para medición de 
rentabilidad de MiPyMes en Perote, Veracruz, en 
2019.

Como resultado de sus investigaciones ha 
escrito diversos artículos publicados en las 
revistas Innovación Científica y Tecnológica 
(REIVICYT) y Ciencia Administrativa (Instituto 
de Investigaciones y Estudios Superiores de la 
Ciencias Administrativas IIESCA), así como en 
diversos capítulos de libros.

Es co-autora de los softwares: “Aplicación para 
fidelización de clientes en MiPymes mediante 
técnicas de gamificación” y “Tecnopre, tecnología 
pro-rentabilidad”.

Entre sus pasatiempos favoritos se encuentra 
la lectura y los paseos a lugares con belleza 
natural, disfruta de la compañía de su familia y la 
convivencia con sus mascotas. 

CONOCIENDO A
TUS DOCENTES
Olga Yaneth Chang Espinosa



¡UNA DOSIS DE BUENAS
NOTICIAS! 

Todo lo que percibimos a través de los sentidos tiene impacto en nuestra vida y la 
manera de verla. Si bien, es bueno mantenernos informados sobre circunstancias que 
desencadenan resultados negativos para así buscar formas de solucionar y frenar 
problemáticas; las buenas noticias nos traerán un rayo de luz, brindándonos la motivación 
e inspiración que a veces necesitamos. Miles de fabulosos acontecimientos tienen lugar 

al alrededor de todo el mundo y es contenido digno de difundir: 
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Fuente: Cafemom/Some Good News 
Foto: Robert Parry  (Tomada de IG)

Fuente: People 
Foto: Alex Nicodim/ Getty Images 

(Tomada de IG)

Fuente: Milenio
Foto: @olimpia_ley_olimpia (Tomada 

de IG)

Fuente y Foto:
@ipn_oficial  (Tomada de IG)

Descripción en la imagen
Colaboración: @conbdeduenooficial  

(Tomada de IG)

Fuente y Foto:
En ayuda al medio ambiente, esto 

sucedió en Estados Unidos y Europa. 
(Tomada de IG) 



Tuvimos la oportunidad de participar en el 
segundo número del maravilloso proyecto de 
arte “elemento artístico” titulado “pandemia, 
encuentros y desencuentros” donde conocimos a 
un grandioso equipo, y nos dimos cuenta de lo 
importante que es el arte y como permea en otras 
áreas, definitivamente nuestro panorama cambio 
y se amplió.

ELEMENTO ARTISTICO, es un proyecto que 
tiene la SEMSyS  de la secretaria de educación 
de Veracruz, que busca generar y difundir 
contenidos veracruzanos, una revista virtual 
hecha por jóvenes para jóvenes. ” Doc. Alejandra 
Márquez Roa” programa kalakán 22.09.21 https://
fb.watch/8lD4IXaMq0/

En este segundo número de le revista participamos 
alrededor de 70 jóvenes de Veracruz, a quienes 
nos llamó la atención participar dejando nuestro 
arte en esta revista. 

Colaborar en este proyecto es una grata 
experiencia ya que llevamos un acompañamiento 
de la coordinadora general la Doc. Alejandra 
Márquez Roa, la coordinadora académica Yarith 
Ruiz, Indra Cano del equipo de edición y revisión 
ortográfica, Octavio Reyes del equipo de diseño 
editorial, y Dominique Oswald coordinadora 
de arte; todos ellos son unas personas súper 
pacientes y básicamente nos hacen  sentir que no 
estamos solos en este proceso, en el momento 

que solicitamos su apoyo, ellos a pesar de todas 
las actividades que tengan siempre nos ayudan. 
Los colaboradores son jóvenes como tú y como 
yo son personas agradables que lo único que 
buscamos en ELEMENTO ARTÍSTICO es dejar 
una huellita de todo ese arte que está en nuestras 
mentes, uniendo a muchas personas sin importar 
la distancia.

ELEMENTO ARTÍSTICO jamás se sintió como 
una tarea, no fue pesado y disfrutamos todo el 
proceso, incluso aprendimos muchísimas cosas 
importantes de edición editorial. Anímate a 
participar en este proyecto que es publicado 
anualmente y son 3 meses en los que se los 
colaboradores trabajamos en la revista, 3 meses 
llenos de aventura y aprendizaje.

No te pierdas esta experiencia 

Te dejamos el QR para que disfrutes de los dos 
números de la revista publicados. 

Por: Valeria Berenice Aquino Córdova
  María Paula Herrera Méndez
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DOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 
HABLANDO DE ARTE



www.itsperote.edu.mx

TecNM campus Perote


