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un comentario acerca de este eBook, puedes revisarlo aquí:

S ECCIÓN 1

Introducción

El objetivo principal de este eBook es generar conciencia en los
estudiantes del Tec, pero ¿conciencia de qué? y ¿por qué precisamente
en esta etapa de formación profesional? Estas preguntas pueden
responderse desde la perspectiva de la responsabilidad que todos
tenemos de hacer una diferencia con los talentos, habilidades, la
inteligencia y sobre todo, la oportunidad que poseemos de hacer una
diferencia.
Te confieso que cuando llegué al Tec mi expectativa era que al
graduarme sería rico o tendría todas las herramientas para llegar a
serlo; sin embargo durante el camino aprendí algunos conceptos que
cambiaron mi percepción de las cosas. Pude ver mis responsabilidades
como ciudadano, como mexicano, como hijo, jefe o empleado,
emprendedor o asalariado, vecino, estudiante y, sobre todo, como
humano. También me di cuenta que tengo mucho que ofrecer y que
hacer una diferencia en el país comienza con el trabajo de cada de uno
de nosotros, empezando por hacer bien las cosas y pensando en los
demás.

Al graduarme, las metas que me había propuesto al comenzar la
carrera, cambiaron radicalmente. Ahora pienso en cómo crear capital
humano, en generar empleos, en brindar mejores productos o
servicios, en cómo ayudar a disminuir la pobreza y delincuencia, en
pocas palabras, ahora pienso en cómo ayudar a más personas de la
mejor manera posible. Si bien comencé a plantearme estos objetivos
desde un tiempo atrás, previo al final de mi carrera, éstos tomaron
forma y sentido cuando una persona me dijo: “Cuando dejas de pensar
en cómo hacer dinero y empiezas a pensar en cómo servir mejor,
tienes más éxito, pues ofrecerás más que los demás o mejores
productos”. Creo que la sensación de satisfacción contigo mismo
cuando sirves y ayudas, te llena más que una simple retribución
económica.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
apenas el 2.65% de la población mexicana tiene acceso a la educación
universitaria (2010), el porcentaje de quienes estudian en una
universidad privada, como el Tec de Monterrey, es mucho menor. Si
bien, ser alumno de esta gran institución brinda múltiples beneficios,
también implica muchas responsabilidades. Desde mi punto de vista
estamos en deuda con la vida, con la familia y con Dios. Vale la pena
preguntarse: ¿cómo pienso devolver algo de lo mucho que la sociedad
me ha dado? Algunas personas se quejan o critican las acciones de
otros sin embargo, no se percatan de que no hacer algo para cambiar
las cosas también los hace parte del problema; acciones como criticar
sin antes analizar la situación, evitar multas mediante “mordidas”,
comprar exámenes y calificaciones, no informarse y exigir a las
autoridades incluso la mentalidad de “él que no tranza no avanza”, sólo
provocan que sigamos siendo parte del problema y no de la solución.
Considero que debemos hacer conciencia, pues si no somos parte de
la solución somos parte del problema, los actos buenos no justifican
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los malos. Somos muy afortunados y eso implica una gran
responsabilidad, tú y yo, juntos, podemos hacer una gran diferencia en
el país o comunidad si empiezas con tu granito de arena, te aseguro
que cuando logremos cambiar de mentalidad es cuando se generará
un verdadero cambio.

¿Por qué te recomiendo reflexionar sobre estos conceptos en esta
etapa de tu carrera? En la etapa de formación universitaria, que es muy
buena y satisfactoria, defines tu futuro, tienes el tiempo y las
herramientas para aprender muchas cosas, para desarrollar
habilidades y servir en múltiples áreas que seguramente dejarán una
huella importante en ti; esto siempre y cuando sepas aprovecharla al
máximo, hay tantas opciones por tomar, que el decidir puede llegar a
ser confuso.
En este eBook te presento muchas de las opciones que el Tecnológico
de Monterrey ofrece a sus alumnos tanto académica, como
extracadémicamente, el eBook pretende ser una guía que pueda
ayudarte en tu experiencia universitaria. El Tec ofrece tantas opciones
que analizarlas o elegirlas a veces puede resultar un problema, otras
veces muchas de ellas se desaprovechan por falta de conocimiento;
por eso más que enumerar o explicar lo que el Tec ofrece, quiero
orientarte sobre cómo puedes aprovechar al máximo todo lo que esta
institución tiene para ti, presento también un esbozo de las
situaciones a las que te enfrentarás en tu vida profesional para que
cuando seas en profesionista no sólo lo seas en el aspecto académico,
sino que también tengas otras habilidades como liderazgo, carácter,
conciencia y compromiso, para que refuerces tus valores y llegues a
ser la persona que México necesita.

Cuando estudias una carrera universitaria debes tomar las opciones no
sólo para cumplir con requisitos académicos, aumentar tu currículum
o ganar dinero; también debes pensar que al realizar actividades
deportivas, musicales o estudiantiles desarrollarás disciplina,
aprenderás a trabajar en equipo, reforzarás tu carácter, sensibilidad,
perseverancia, el sentido de la solidaridad, entre muchos otros rasgos
más. Debes formarte para que, al graduarte y trabajar o abrir una
empresa, no sólo tengas como objetivo generar ganancias
económicas, que si bien son importantes, no son lo único; debes
pensar también en ofrecer lo mejor de ti, en generar empleos, ser
ejemplo de valores ciudadanos y mejorar la vida de otras personas. Si
esto se logra contigo y con otros alumnos estoy seguro que en cinco
años el panorama de la sociedad y de México será muy diferente.
Considero que estás viviendo un momento importante para hacer
conciencia de lo que significa ser un ciudadano y un líder, el impacto y
el alcance, de estos términos los describo en este eBook desde mi
experiencia y mi punto de vista, también te sugiero cómo aprovechar
todo lo que ofrece tu universidad para lograr ser un buen ciudadano y
un buen líder. El eBook está dividido en tres secciones que, pienso,
cubren etapas clave en tu formación universitaria: al inicio, en el
intermedio y en el proceso de graduación.
Mi recomendación es que leas en tu primer semestre el eBook
completo para que asimiles la información, investigues si tienes dudas
sobre algunos temas o procesos y para que comprendas bien cómo
funcionan, sus ventajas y desventajas, y que organices tu plan de
carrera. Sugiero que cuando estés en tercer semestre le des otra leída
a la segunda etapa y simultáneamente revises tu plan de carrera. Esto
para definir bien qué es lo que quieres hacer y recuerdes que para
algunas actividades es necesario trabajar con anticipación. Por
ejemplo si quieres irte de intercambio en 4° semestre, debes empezar
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a hacer los trámites en 3°, si quieres ser parte de la mesa directiva de
alguna Sociedad de Alumnos debes involucrarte activamente desde
antes o si quieres empezar una modalidad te anticipes para escoger la
indicada y te den de alta con tiempo.
Este eBook, además de ser una guía para que te familiarices con el Tec
de Monterrey, es una invitación a hacer conciencia, definir metas y
saber aprovechar todas las herramientas que tiene para ti lo que ahora
es ya tu Alma Mater y que lo logres de una forma ordenada y definida.
Espero te sea de utilidad, recuerda que todos juntos somos Tec de
Monterrey.
Con aprecio,
Antonio López Doddoli
Página de Facebook: www.facebook.com/ciudadaniayliderazgo
Twitter: @antonio_doddoli

Manuel de León
Coautor

Linkedin: mx.linkedin.com/pub/lic-antonio-lópez-doddoli/29/
aa1/251/

Ahora que empiezas tu carrera profesional te recomiendo
ver este video tal vez es ya un poco viejo, pero el mensaje
sigue siendo muy vigente:
http://www.youtube.com/watch?v=K9Gz-G_3qf4
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C APÍTULO 1

El compromiso como
líder y como ciudadano
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Nos encontramos en una época muy cambiante, quien no logra
adaptarse al cambio se queda atrás, una época en la que los avances
tecnológicos están presentes, cada día más, en la vida diaria de las
personas, con una creciente pelea por los recursos naturales, que cada
vez son más escasos, y en la que la ambición por el poder es cada vez
menos lógica y más peligrosa. Estos cambios orillan a la sociedad a un
precipicio sin salida. La diferencia estará en las personas con iniciativa,
que tengan las ideas, que guíen a los grupos, que tomen las
decisiones; en pocas palabras, la diferencia dependerá de los actuales
y futuros líderes.
Debido a que a nosotros, los jóvenes, nos toca esta gran
responsabilidad, tenemos que prepararnos lo mejor posible, no nos
comparemos con nuestros compañeros de la clase, sino con el mundo
entero, busquemos trabajar en conjunto con la sociedad, dejar las
rivalidades y propiciar la sana competencia, dejar de pensar solo en
uno mismo y entender que existe más satisfacción en el dar que en el
recibir.
Al reflexionar sobre lo anterior, me percaté que entre los jóvenes hace
falta conocimiento y conciencia de la ciudadanía y de qué es un
verdadero líder y por qué son tan necesarios. De esa reflexión nació
este proyecto. Como hijos de la nación, tenemos la responsabilidad de
establecer como única constante la mejora de calidad de vida, con las
armas que ya nos han sido entregadas por el sudor y sangre de los
héroes patrios. La independencia y la revolución de México, además
de haber traído libertad y visión a nuestro país, han eliminado las
excusas que tú y yo pudiéramos dar para no trabajar en una continua
mejora. El hecho de que aquellos actores de la justicia pusieran sus
vidas a disposición de la grandeza de México debe hacer eco en el
esfuerzo diario de cada mano que al pecho se dirige al ver la bandera
de la inspiradora águila. No hay excusas, no hay razones justificables

para no trabajar en pro de un país mejor, menos para nosotros los
alumnos y ex-alumnos de una de las mejores instituciones educativas
del país y del continente.
Es cierto que desde la creación de los Estados Unidos Mexicanos hasta
nuestros días se ha visto una transformación digna de reconocimiento
y reflexión, pero el trayecto no culmina ahí hay. Existen tantos
aspectos por en los que podemos mejorar como ciudadanos ya que el
cambio comienza en cada uno de nosotros. No basta con criticar, pues
por más analítica y certera que ésta sea, hace falta el diseño de metas
y objetivos y la puesta en marcha de una sincronizada evolución de los
aspectos sociales, económicos y financieros que mueven al país,
siempre a través de los valores culturales y morales. Te propongo,
estimado lector, que dejemos de decir "mejor mañana", esa frase que
con la que muchos identifican a los mexicanos, y emprendamos el día
de hoy aquello que México merece y demanda de sus ciudadanos.
Tomemos las armas entonces, no de la
violencia, sino de la
prosperidad. Hay una hermandad de mexicanos comprometidos y
listos para llevar a México, o tu país, al liderazgo internacional, para ser
un icono de moralidad, de emprendimiento, esfuerzo, cultura y
felicidad.
¿Te unes a esta hermandad o te regocijas en la corriente de lo
indiferente?
Muchos de los problemas en nuestro país se deben a la falta de
preparación. Como veremos, un líder es la persona que puede hacer
una diferencia y trascender en un equipo, comunidad, empresa o
incluso en un país, por lo que México necesita buenos y honestos
líderes, líderes que dirijan ciudades, comunidades y empresas. Todos
podemos llegar a ser líderes, puedes creerlo y estar seguro de ello y
con este liderazgo, lograrás ayudar a hacer una diferencia.
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México está en una etapa muy difícil en muchos aspectos, esto se
debe en gran medida a la indiferencia corrupción, deshonestidad y
egoísmo de la gente. Se necesitan personas que quieran trascender
positivamente y vean más allá del dinero como la única gratificación.
Hacen falta verdaderos líderes que sepan que el bien común es mucho
más grande, significativo y duradero que el bien individual. Si tú
quieres ser parte o creador de una diferencia en cualquier ámbito
social o profesional, desarróllate como un ciudadano honesto, define
bien tus metas y entiende que el camino es parte de la meta; de este
modo podrás trascender en donde quieras hacerlo.
Quiero aclarar que no es necesario ser líder en todos los ámbitos de tu
vida para lograr un cambio, tal vez Dios quiere que lo seas sólo en un
área específica, en donde tienes muchas habilidades y que te agrada,
donde ayudas a trasmitir valores y enseñanzas positivas a la gente;
esto puede ser en algo muy específico o muy general, ¡que no te
importe! Esto es en gran parte la responsabilidad que tenemos como
ciudadanos, desarrollarnos lo mejor que podemos para que, si se
presenta la oportunidad de hacer esa diferencia, estemos preparados.
Recuerda: “Dios hará lo que tú no puedes hacer, pero no hará lo que tú
puedes hacer”. Haz tu parte, prepárate y mantente alerta para cuando
te necesiten.
Muchas veces creemos que por entrar al Tec y aprobar las clases,
básicamente con estar ahí sentado y graduarse, llegaremos a ser los
grandes empresarios que nos soñamos eso es una gran mentira. Es
necesario hacer mucho más que estar en las clases para destacar, pues
un profesionista no sólo lo es a través de los conocimientos o de su
inteligencia; también son muy importantes el carácter, las actitudes,
los valores y habilidades humanas. Es necesario desarrollar destrezas
que se aprenden en otras áreas como en los deportes, el arte, la
música, el emprendimiento, en el trabajo en equipo, en la

organización de eventos, al trabajar bajo presión, al liderar, al dirigir, al
negociar y también al tener fracasos; habilidades que te construyen
poco a poco como profesionista y ciudadano, y que al mismo tiempo,
te dan la capacidad de ser un líder, aunque pensaras que no lo eras.
Desde mi punto de vista es importante desarrollar habilidades de
liderazgo aunque no sea la meta llegar a ser uno, pues estas
habilidades son un complemento a las destrezas que te ayudarán a
sobresalir; considero que un líder no es quien dirige, si no aquel que
estando arriba o abajo del organigrama puede hacer las cosas
correctamente enfocadas a un bien común. Ser un verdadero líder es
muy complejo, se necesita aprender virtudes y crear costumbres más
que una teoría; la vida real también es así, por eso en este eBook,
intentaré transmitir lo que es el liderazgo, su importancia y la forma en
que te puedes desarrollar como líder durante tu carrera, para que al
graduarte seas más que un alumno que finaliza sus estudios, seas una
persona comprometida con su comunidad y su país y con la capacidad
de servir.
Mi vida es muy diferente antes y después de estudiar mi carrera en el
Tecnológico de Monterrey. Lo académico representa sólo un
componente de mi aprendizaje, pues aunque se diferencia mucho de
otras universidades en el aspecto de trabajo y exigencia académica, el
Tec ofrece muchas alternativas que hay que saber aprovechar.
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México te necesita, tu familia, tus amigos, la empresa donde
trabajarás, la comunidad donde vivirás, la ciudad, el estado donde
habitarás, Dios, la gente que te rodea te necesita… yo te necesito así
como el resto de tus compañeros. Necesitamos gente comprometida,
honesta y que busque algo más que enriquecerse. Como mencioné
antes, solo el 2% de los mexicanos logra graduarse de la universidad,
muchos menos lo logran de una universidad privada y aún menos de
una tan prestigiada y esto conlleva una gran responsabilidad.
Prepárate para enfrentarla y para los planes que Dios tenga para ti,
para que cuando llegue el momento puedas trascender y lograr tus
metas y las de Él.

¡Sé el líder que necesitamos! Espero este libro te ayude a lograrlo.
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En algunas partes de este eBook hago mención a Dios, pues representa algo
muy importante en mi vida, mas no pretendo imponer ninguna creencia.
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