
Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS………………………………………………………………………………..Edit Thomson Reuters 
 

0TOÑO EN PRIMAVERA1 
Por Gabriel Torres Salazar 

 
 Es hermoso el otoño en primavera.  Fue lo que vimos y aprendimos en la Ciudad de Monterrey. La suave y a ratos 
veloz ventisca de la sierra, el caminar confiado de estudiantes por el campus universitario, su atención en las 
aulas; y  las amenas conversaciones de jóvenes en cafeterías, de  profesores y quién sabe que talento de talla 
superior, confundido en vestimenta pero no en saberes. Todos ligeramente arropados. Era el mes de diciembre. 
 
Esto y más fue lo que disfrutamos durante una semana en la Universidad de Monterrey (UDEM),  México, hace 
unos meses. Belleza de la naturaleza otoñal en el hemisferio norte y sus habitantes,  que compite en hermosura 
con nuestra tibia -cuando no, calurosa- primavera y ligera vestimenta santiaguina, en el mismo mes de diciembre. 

El viaje fue de un grupo de diez estudiantes (hombres y mujeres) de pregrado de la Universidad Autónoma de 
Chile, asistiendo a un programa de estrategias y competitividad, como parte de su formación profesional, al que 
acompañamos dos profesores. Los jóvenes, futuros administradores, auditores e ingenieros, tuvieron oportunidad 
de conocer el campus universitario de la UDEM, en los faldeos de un cerro de la ciudad; visitar empresas y recibir 
clases de maestros muy conocedores de esas especialidades - avalados por sus grados académicos de doctores, 
experiencia en empresas, docencia e investigaciones-. Fueron amenas clases participativas, con ejemplos, análisis 
comparado y casos de la realidad mexicana e internacional en materias de emprendimiento y sostenibilidad de 
empresas. 

Lo más novedoso de lo estudiado, según nos los expresaron los jóvenes, fue su aprendizaje para algunos, 
profundización para otros, sobre economía circular y valor compartido, temas que también se debaten en 
nuestras aulas y se comentan en la prensa. La primera de estas disciplinas -la economía circular-,  es la que tiende 
a abandonar la producción desechable y contaminante de bienes y servicios, procurando la reutilización parcial o 
total de productos, contribuyendo así a la salvaguarda del medio ambiente. En tanto que la segunda -el valor 
compartido-, se refiere a la conveniencia de distribuir los  resultados empresariales; no basta satisfacer con 
rentabilidad a los inversionistas, también debe alcanzar a los trabajadores, por cierto, beneficiar a consumidores y, 
más en general, a la sociedad toda.  

Hoy, la existencia de las organizaciones se justifica y sostiene por satisfacer necesidades de la población, de lo que 
depende su rentabilidad, no al revés. Si no es así, “dedíquese a cualquier negocio rentable y sucio: de armas, de 
drogas, de secuestro”, comentó irónicamente uno de los maestros. Agregando que “no es tarea fácil aquí, siendo 
México un país limítrofe con ciudades industriales del país del norte (USA)”, donde en muchas compañías se sigue 
privilegiando, porfiadamente, rentabilidad por sobre sustentabilidad. 

Las reflexiones de los jóvenes en el tránsito de bus del hotel al campus universitario y de regreso, eran variopintas, 
de agrado  y de sorpresas. De partida cruzar a diario los innumerables puentes de la ciudad: de acero, hormigón o 
maderas; curvos y rectos; sobre y bajo nivel;  largos y cortos, fue novedoso. También estar en una ciudad entre 
montañas, de zona semidesértica, enclavada en un angosto valle circundado por cerros de piedra caliza y dividida 
por un ancho cauce natural de un rio seco, con vegetación propia de territorios áridos: pulmón de la ciudad. Y, 
observar la variedad de esculturas en la ciudad y en el campus universitario, conocer algunos paseos, como el del 
río artificial de Santa Lucia, el mercado, la macroplaza; degustar el asado típico de “cabrito” y la sabrosa comida 
con o sin picante, fue de completo agrado. Además de conocer la diversidad de los habitantes y algunos rasgos de 
su rica cultura ancestral. Buenos aprendizajes. 
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Por nuestra parte, los dos profesores que acompañamos, pudimos conocer de primera mano –en reuniones de 
trabajo formales, o encuentros en cafeterías, o simplemente caminando por el campus- su interés y práctica por el 
intercambio nacional e internacional de estudiantes y profesores, los programas de pre y postgrado: diplomados, 
maestrías y doctorados en asociación con universidades de países en América, Asía y Europa. Saber de su 
acreditación nacional  e internacional. Aunque de menor número de alumnos, alrededor de 13 mil, la UDEM 
compite en calidad con otros dos centros que forman el trío de las principales de Monterrey: Instituto Tecnológico 
de Monterrey (TEC) y la universidad pública y gratuita del Estado de Nuevo León. 

Muy significativo fue el aporte, no programado inicialmente,  del profesor con el que interactué en este viaje. Sus 
contactos con académico del TEC –centro universitario de clase mundial- nos permitió conocer, junto a los jóvenes 
en viaje, la casa central de esa institución, la biblioteca inteligente, asistir a un acto cultural por graduación de 
estudiantes en el campus abierto. Ver un video de fines y visión del TEC y comentarios del mismísimo vice rector 
de investigación, instalados en la oficina del rector fundador de esa casa de estudios, hace cincuenta años; espacio 
remodelado y convertido en una estupenda sala de reuniones de trabajo académico, en su memoria. El despacho 
del actual rector es un cubículo como el de sus vicerrectores y colaboradores cercanos, en la misma ala del edificio 
central, de gran sencillez, abierto a todo visitante, ejemplo de sobriedad y cercanía. 

En fin, desde Monterrey, ciudad industrial y de las más ricas de México,  los estudiantes aprendieron más de esa 
nación y del mundo, también de su propio país. Con no poca sorpresa apreciaron los jóvenes provenientes de 
sedes de regiones (Talca, Temuco y Santiago) el nivel de autonomía regional que les da la definición constitucional 
de comunidad de estados a ese país; frente a la centralización, a veces asfixiante de las regiones, en nuestro 
estado unitario.  

Y, ¿qué faltó?, “presencia e interacción con estudiantes locales o de otras nacionalidades”. Nos lo dijeron casi a 
coro los jóvenes. 

Fue un nuevo aprendizaje para estos noveles estudiantes y para nosotros los profesores. Estar en ese país de rica 
cultura, artes y diversidad enriquece. De paso conocimos el bello mural que adorna el frontis de la rectoría del 
TEC, de relieve tallado en piedra  y coloridos tonos. Representa el “triunfo diario de la civilización y la cultura sobre 
las fuerzas oscuras del estancamiento y la apatía” (Internet). Fue esculpido por el muralista, Jorge González 
Camarena; el mismo artista, de reconocimiento internacional, autor del mural que luce  la Universidad de 
Concepción, llamado “Presencia de América Latina”. 

De seguro los estudiantes recordaran ese otoño en primavera, en cualquiera época y desde cualquier lugar,  
fortaleciendo su saber para las estaciones venideras. Todo un aprendizaje. 
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