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UDEM
Y finalmente, la Escuela de Negocios de la Universidad de 
Monterrey (UDEM) fue ayer acreditada por la Association to 
Advance Collegiate Schools of Business (AACSB, por sus siglas 
en inglés) en sus niveles de licenciatura y de posgrado. 
Con esto, la UDEM se convierte en la cuarta institución mexi-
cana en obtener dicha certificación y la única en Monterrey en 
tener reconocidos sus dos niveles educativos.

La UDEM logró este reconocimiento gracias a la excelencia 
académica alcanzada por la División de Negocios (DINE), a 
cargo del Carlos Atoche Kong, en donde se destaca la formación 
integral de sus alumnos, haciendo hincapié en Aprendizaje-
Servicio (ApS), bajo sus principios de humanismo, apertura y, 
sobre todo, servicio. 

De acuerdo a la  AACSB, estas características le otorgan una 
amplia diferenciación a la universidad y le dan una ventaja 
competitiva sobre otras instituciones a nivel mundial.

 La UDEM explica que para obtener la acreditación, la AACSB 
propone 15 estándares internacionales sobre los que se evalúa 
la calidad de los servicios educativos de las Escuelas de Nego-
cio, cumpléndolas de modo sobresaliente. 

Para lograr esto, la UDEM demostró que tiene un equipo de 
profesores con excelentes credenciales académicas que pro-
ducen contribuciones intelectuales de primer nivel, y que sus 
procesos educativos siguen un sistema de mejora continua que 
garantizan que los estudiantes logren los objetivos de apren-
dizaje de sus programas, entre otros requerimientos, según 
explicó el propio Atoche Kong. 

Carlos Basurto Meza, vicerrector de Educación Superior, 
puntualizó que son los principios educativos y formadores de la 
UDEM, los que contribuyeron a la obtención de este honor .

¡Enhorabuena!

IPADE-BBVA
En México, la búsqueda de los perfiles adecuados para ocupar 
posiciones medias y directivas sigue siendo “un complejo rom-
pecabezas”, de acuerdo con los resultados del Índice Global de 
Habilidades 2016-2017 de Hays, que da a nuestro país 5.6 puntos 
de una escala de 0 a 10, entre 33 economías de todo el mundo. 

Por ello, IPADE Business School, que en Monterrey dirige 
Lorenzo Fernández, trabaja con aliados estratégicos, y este 21 y 
22 de febrero hará mancuerna con BBVA Bancomer que lidera 
Eduardo Osuna, para lanzar el BBVA Challenge, un certamen 
que busca impulsar las habilidades estratégicas y complemen-
tar la formación académica de los participantes del Full-Time 
MBA del IPADE, además de apoyar el reclutamiento de nuevos 
talentos. 

Lo relevente es que participan 60 jóvenes de la sede México 
y 45 de IPADE Monterrey, los cuales tendrán que trabajar en 
equipos y mostrar sus habilidades de liderazgo y análisis para la 
solución de un business case de la compañía.  

Suena bien ¿No cree usted?

SAT   
Por fin una buena del SAT, ya que el entre fiscalizador anunció 
la eliminación de las declaraciones informativas del subsidio 
para el empleo y de las reservas de los fondos de pensiones y 
jubilaciones del personal complementarias a las que establece 
la Ley del Seguro Social, correspondiente al ejercicio fiscal de 
2017. En opinión del fiscalista Raúl Montemayor Cárdenas, las 
personas morales tampoco presentarán las declaraciones infor-
mativas de sueldos y salarios, de honorarios, arrendamientos ni 
donativos.

 “Estas se presentaban en febrero”, nos dijo el experto, “Esto 
disminuye bastante la carga administrativa de las empresas”. 
A través de su página de internet el SAT dio a conocer que esta 
facilidad administrativa se dará a conocer en la Primera Re-
solución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2018.

ENTRE LÍNEAS Acreditan a la Udem con la 
AACSB; es la cuarta en el país

EDUCACIÓN

La Escuela de Negocios de la Uni-
versidad de Monterrey recibió la 
acreditación AACSB, en los niveles 
de licenciatura y posgrado.

Dicha certificación la otorga la 
Association to Advance Collegiate 
Schools of Business, con lo que la 
convierte en la cuarta institución 
educativa en México en ostentar 
la acreditación.

“La Udem logró este recono-

cimiento gracias a la excelencia 
académica alcanzada por la Di-
visión de Negocios (Dine) y se 
destaca la formación integral de 
sus alumnos, haciendo hincapié 
en Aprendizaje-Servicio (ApS), 
bajo sus principios de humanis-
mo, apertura y, sobre todo, ser-
vicio”, mencionó la institución 
educativa.

Añadió que “algunos de los 

puntos ganadores (...) fue el im-
pacto que ha tenido la Dine en 
la academia por medio de publi-
caciones que han realizado los 
investigadores y el alto nivel de 
involucramiento en la comunidad 
empresarial en el proceso forma-
tivo. Además del compromiso de 
la mejora continua y la innovación 
en el desarrollo de soluciones ori-
ginales”.  Redacción

Roles y “Papelones” en 
la Familia Empresaria

Cuando hablamos de la 
dinámica familiar, es de-
cir, de las relaciones de 

dependencia e independencia 
que se generan entre los miem-
bros de una familia, encontra-
mos ciertos roles que, de forma 
consciente o inconsciente, dan 
sentido a la existencia. 

Estos roles o “papelones”—de-
pendiendo de la intensidad con 
que hagamos gala de ellos—, se 
trasladan del ámbito familiar al 
empresarial, y afectan  nuestros 
comportamientos y decisiones 
de negocio sin que apenas lo 
notemos. 

Generalmente, por cada rol 
que ejercemos, existen uno o va-
rios contra-roles que nutren la si-
tuación y la hacen sustentable. Y, 
aunque uno puede jugar más de 
un rol en diferentes contextos, 
solemos elegir un papel predo-
minante con el que nos sentimos 
cómodos y actuamos de acuerdo 
a él. 

En esta columna te compar-
tiré algunos roles o “papelones” 
comunes que se presentan en las 
Familias Empresarias: 

1.- La “Víctima” y el “Salva-
dor”. La dupla más común, espe-
cialmente entre iguales (pareja) 
y en relaciones padres-hijos, her-
mano mayor-hermano menor. 

El rol de “Salvador” implica 
salir a la defensa de... La mo-
tivación de quien lo ejerce es 
ayudar, sentirse útil o cumplir 
una promesa. Indudablemente, 
este tipo de comportamiento 
está relacionado con la educa-
ción recibida y las expectativas 
creadas por las figuras de auto-
ridad. Y, como es de esperarse, 
no aparece un “Salvador” si no 

co-existe alguien a quien prote-
ger: La “Víctima”. 

La “Víctima” alimenta las ac-
titudes y comportamientos del 
súper-héroe (o heroína), de-
jándole tomar las decisiones y 
dependiendo enteramente de él. 
Su apoyo es más emocional que 
operativo, asumiendo a veces, 
culpas que no son suyas con tal 
de que el “Salvador” sienta que 
ha logrado su objetivo. 

2.- El “Emperador”, el “Rebelde” 
y el “Puente”. Trío frecuente en re-
laciones hermanos-primos y entre 
padres-hijos. Estas interacciones 
ayudan a mantener la estabilidad 
en un sistema familiar extenso, 
donde la diversidad de pensa-

miento y acción causa “ruido”.  
El “Emperador” representa 

la autoridad, la forma en que 
se han hecho las cosas. El “Re-
belde”, por naturaleza, rompe el 
status quo. El “Puente” construye 
y re-construye relaciones—ac-
tuando como mediador familiar. 

Así, observamos padres o pri-
mogénitos cuyo conflicto cons-
tante con alguno de sus hijos o 
hermanos tiende a ser mediado 
por un tercero familiar—esposa, 
hijo, hermano. En estos casos, se 
crean triángulos de comunica-
ción que, aunque a largo plazo 
no son sanos—estresan alta-
mente al “Puente” y lo desgas-
tan emocionalmente—, pueden 
abrir canales de información. 

3.- Gallina/Gallo Clueco y el 
Nini . Dupla común entre pa-
dres-hijos. Cuando papá, mamá 
o ambos, promueven el apoyo 
excesivo hacia los hijos, la co-
dependencia total aparece. En 
consecuencia, los hijos entran en 
zona de confort y se vuelven co-
modinos—todo preguntan; todo 
les resuelven. 

Indudablemente, existen nive-
les de Nini’s—desde parásitos a 
más no poder, hasta co-depen-
dientes bondadosos. ¿Diferen-
cia? El parásito encontrará la 
forma de manipular. El co-de-
pendiente bondadoso tratará de 
cumplir las expectativas de sus 
padres. 

En breve: Es importante cono-
cer y reconocer los roles o “pape-
lones” que jugamos en el ámbito 
familiar y evaluar cómo—y en 
qué intensidad—los trasladamos 
al negocio familiar. Solo si los 
detectamos, podremos corregir 
sus impactos y evitar conflictos.

Y tú, ¿encajas en alguno de 
éstos? 

La autora es Socia de Trevinyo-Rodríguez & 
Asociados, Fundadora del Centro de Empre-
sas Familiares del TEC de Monterrey y Miem-
bro del Consejo de Empresas Familiares en el 
sector Médico, Petrolero y de Retail. 
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