
Pensamientos no convencionales fueron 
expuestos en la UDLAP 

 

 En TEDxUDLAP, 12 oradores invitaron a conocer el mundo que gira alrededor del ser humano 
e intercambiaron nuevas formas de pensar. 

“Lo disruptivo es lo positivo, es lo que nos hace crecer”, “Aprovechar una oportunidad puede 
volverse una satisfacción”, “El éxito de una compañía debe medirse por la influencia de su 
entorno”; “Nosotros tenemos el poder de la inteligencia en nuestras manos”; y “Como 
observadores, cada cabeza es un potencial interpretativo”, fueron algunas de los pensamientos 
que se presentaron durante el desarrollo de TEDxUDLAP, evento que bajo licencia de TED 
presentó pláticas locales y los videos de TED Talks del tema “Unconventional Thinking”. 

La inauguración del evento estuvo a cargo de Arturo Jain Delgadillo, estudiante de la 
Licenciatura de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información de la UDLAP, y 
presidente de la organización estudiantil TEDxUDLAP, quien dio a conocer que este evento 
surgió como un anhelo de reunir en un solo lugar el conocimiento que recorre los pasillos de la 
Universidad de las Américas Puebla. “TEDxUDLAP, Unconventional Thinking es un espacio 
innovador, alternativo y determinante que reúne a 12 oradores que nos invitarán a conocer el 
mundo que tenemos a nuestro alrededor, hacernos consientes de dónde y hacia dónde vamos 
para impulsarnos a desarrollar nuevas acciones”, destacó. 

En un formato dividido en tres secciones (Conoce, Reinventa, y Crea), TEDxUDLAP dio inicio 
con la participación del Ing. José Luis Cisneros Madrid, director general de La Zarza y egresado 
de la Licenciatura en Electrónica y Comunicaciones de la UDLAP, quien en un recorrido por la 
historia de su empresa invitó a los presentes a aprovechar las oportunidades y destacó que “el 
emprendedurismo es algo que se debe de tomar en cuenta para generar nuevas cosas, y 
ustedes como universitarios pueden hacerlo”. 



La Mtra. Patricia Domínguez, académica del Departamento de Turismo de la UDLAP, habló 
sobre el “Turismo Disruptivo” y afirmó que un pensamiento disruptivo es un proceso creativo en 
innovación turística. “La tecnología y el pensamiento disruptivo es lo de hoy y México tiene una 
gran capacidad para desarrollar productos disruptivos, pero estamos parados y no queremos 
avanzar”, por lo anterior, exhortó a los presentes a ser disruptivos y no quedarse en la zona de 
comodidad para sacar a México adelante. Finalmente, la Mtra. Domínguez destacó que para 
ser disruptivos es necesario formular una hipótesis disruptiva como: “Estar equivocados al 
principio para tener razón al final”. 

 

En el área Empresarios, el Mtro. Vicent Speranza, director nacional de Operaciones de 
Endeavor México, habló sobre La Mafia Emprendedora, y destacó que en México sí existen 
inspiradores pero su tamaño de influencia es relativa, por lo que es necesario que “cuando 
alguien tenga éxito, éste se debe 

reconocer y salpicar a los demás para hacerlos partícipe”, asimismo comentó que “en el país 
faltan emprendedores invirtiendo en emprendedores, ya que los emprendedores seriales tienen 
un mayor impacto en la generación de ingresos y empleo”. 

Fernando Duque, estudiante de la Licenciatura en Ingeniería Industrial de la UDLAP, dio a 
conocer que, de acuerdo a estudios recientes, se sabe que el 48% de la inteligencia está en los 
genes, pero el 52% depende del cuidado prenatal, el ambiente y la educación, “por lo anterior 
les digo que nosotros mismos tenemos el poder de la inteligencia en nuestras manos; la cuestión 
no es el tiempo, sino cómo utilizamos ese tiempo”, concluyó. 

Para finalizar la primera parte de TEDxUDLAP, el Mtro. Marco Antonio Morales Castro, 
académico del Departamento de Administración de Empresas de la UDLAP, habló sobre la 
operación del ser humano y su comportamiento, y dijo que actualmente vivimos en una sociedad 
en la que nos vemos como objetos; “es muy común que la forma en que nos hemos educado 
no nos permite darnos cuenta de que todos somos observadores, lo que nos lleva a perder la 



distinción de lo válidas que pueden ser sus opiniones y del potencial de construcción del 
conocimiento, elemento importante en todo empresa”. 

TEDxUDLAP tuvo también como invitados a la Mtra. Margaret Zoila Domínguez Rodríguez, 
científica del Centro de Aviación Espacial Goddard del Departamento de Óptica de la NASA y 
egresada de la Licenciatura en Física de la Universidad de las Américas Puebla; el Mtro. 
Vladimiro de la Mora Honc, director general de General Electric Infrestructure Querétaro y 
egresado de la UDLAP; la Dra. Reyla Areli Navarro Cruz, académica del Departamento de 
Actuaría, Física y Matemáticas de la UDLAP; el Mtro. Fernando Thompson de la Rosa, director 
general de Tecnologías de Información de la Universidad de las Américas Puebla; y la Mtra. 
Ophelia Pastrana Ardila, fundadora y CFO en Kraken Comunicación, con quien el evento cerró 
actividades. 

Cabe destacar que TEDxUDLAP fue el primer evento en la UDLAP con este formato, que 
demostró que la multidisciplinariedad en los proyectos puede tener grandes resultados. 
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