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Es para mí un gran orgullo 
presentarles la Revista Gnóstico. 
Estos años de continuo trabajo 
han permitido que el Instituto 
Gnóstico de México se posicione 
como una de las primeras opciones 
para continuar con los estudios 
profesionales.

Parte de nuestro objetivo es 
presentarles a nuestros profesores 
en su quehacer profesional, 
ya que son parte importante de 
nuestro equipo de trabajo por 
ser los encargados de generar 
mejores habilidades en nuestros 
alumnos para este mundo 
competitivo. Además, les 
daremos a conocer nuestros 
eventos, congresos, 
reconocimientos y convenios 
con otros países para 
proporcionar una mejor 
calidad educativa.
En este año estaremos 
generando nuevos proyectos en 
pro de nuestros estudiantes, 
siempre en concordancia 
con nuestra misión.

“Formar alumnos de calidad, 
comprometidos con la 
sociedad mexicana, 
integrando programas 
vanguardistas que 
permitan a nuestros 
egresados incursionar 
en el mercado laboral de 
manera óptima y oportuna”
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NUESTRA 
INSTITUCION

La estructura que actualmente sustenta a 
INSTITUTO GNÓSTICO DE MÉXICO es el fruto de 

un proyecto que une diferentes campos 
disciplinarios creando con ello una institución 

enfocada en la formación transversal y 
continua basada en actividades que ostentan 
un fundamento teórico-práctico que permiten 

un desarrollo potencialmente real y un 
crecimiento profesional.

El reconocimiento y la buena aceptación que 
ha tenido INSTITUTO GNÓSTICO DE MÉXICO ha 
sido gracias al esfuerzo encaminado a reformar 
el aprendizaje y la enseñanza utilizando 
estrategias basadas en la respuesta a las 
necesidades de la población, así como en la 
adecuación y la observancia de las diferentes 
normas y reformas en materia de educación y 

actualización profesional.
Actualmente, INSTITUTO GNÓSTICO DE MÉXICO 
cuenta con 14 planteles, lo que le permite 
ofertarse como un centro educativo moderno 
con el equipo humano y el material necesario 
para que nuestros alumnos estén mejor preparados.
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NUESTRO ESCUDO

Representa la 
corona del Rey Salomón 

quien fue considerado 
uno de los hombres más 
sabios de toda la historia. 
Las tres puntas que la 
adornan representan:
el osar, el callar y 
el saber. 

Las llaves cruzadas representan 
el resguardo de algo guardado 
bajo llave, en este caso es el 

conocimiento por parte del 
Instituto hasta el momento de 

ejercerlo a través de la enseñanza.

Estas representan 
la inmortalidad, 
el sacrificio, la 
inocencia, la 
iniciación, la esperanza 

y la integridad.
ACACIAS
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E L O N  
M U S K
Seguramente has escuchado últimamente 
sobre los viajes a marte, pero puede 
que no sepas quién es la persona 
detrás de tal proyecto tan titánico. 
Es por eso que en esta ocasión hablaremos 
del tercer multimillonario del mundo, 
Elon Musk.
A inicios de su carrera en 1995,cuando 
trabajaba para Zip2 llegó a dormir en 
la oficina de su trabajo debido a la 
falta de dinero, sin embargo, en 1992 
Zip2 fue vendida por 322 millones de 
dólares de los cuales, Elon, recibió 
22 millones.
A partir de este momento, Elon, comenzó 
a posicionarse como empresario. En 1999 
creó X.com, posteriormente el banco en 
línea Paypal, lo que lo llevó a ser un 
empresario exitoso, sin embargo, su mayor 
interés comienza en el año 2002, viendo 
la posibilidad de hacer viajes a marte 
creando así la compañía SpaceX, que en 
2008 firmó un contrato de 1600 millones 
de dólares para hacer 12 viajes 
espaciales.
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LA VIOLENCIA 
FAMILIAR 
EN TIEMPOS 
DE COVID-19
Leticia Gpe. Delgado González
Licenciada en Derecho 
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La violencia en México 
es un problema que siempre 
ha existido y no se 
puede radicar como las 
enfermedades, pero sí 
prevenir; en los últimos 
años, se ha reflejado 
más la violencia física y 
psicológica a las mujeres 
y a la población más 
vulnerable que tiene nuestro 
país (nuestros niños), 
ya que todo esto lo desata 
un(os) integrantes del mismo 
núcleo familiar; todo esto 
se ha reflejado más en 
este tiempo de confinamiento, 
la restricción tanto total 
o parcial de libertad; y 
las consecuencias lo sufren 
las mujeres, los niños, 
los adultos de la tercera 
edad, los que tienen alguna 
incapacidad tanto física 
como mental, etc. 

Derivado de todo lo anterior, 
se debe saber que dicha 
acción lo reconoce nuestro 
marco legal y lo tipifica 
como delito, lo cual la 
ley debe revisar y proteger 
el objeto jurídico de 
cada uno de los personajes 
que día a día sufren 
este tipo de violencia; 
de todo esto, México ha 
implementado programas 
y apoyos a las víctimas, 
con la finalidad de 
poder disminuir o prevenir 
la violencia en las 
familias mexicanas. 
Asimismo, se muestran las 
iniciativas y proposiciones 
con puntos de acuerdo 
que se han presentado 
en ambas cámaras del 
Congreso de la Unión en 
el tema, en la LXIV 
Legislatura.
El objetivo del presente 

artículo, es poder presentar 
las estadísticas que 
el “EL INSTITUTO BELISARIO 
DOMÍNGUEZ SENADO DE LA 
REPÚBLICA”, ha investigado 
y ha dado a conocer sobre 
el aumento de la 
violencia en las 
familias mexicanas.

DATOS
SOBRE

VIOLENCIA
FAMILIAR

“De acuerdo con el 
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Seguridad 
Pública, de enero a 

marzo de 2020 
existieron 3,963,866 
llamadas procedentes 

al 911. De las 
cuales.

La tabla muestra los 
incidentes por los que se pidió 
auxilio al 911 en cuestiones de 
seguridad” (DOMÍNGUEZ, 2020)
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Se observa que de enero a marzo de 2020 existieron 
170,214 llamadas al 911 por incidentes de violencia 
familiar. En este mismo periodo, pero de 2019, 
las llamadas por violencia familiar sumaron 
155,178, mientras que de 2018 sumaron 156,488” 
(Íbidem).

¿Qué podemos pensar 
de las estadísticas 
q u e  m u e s t r a  e l  
aumento de llamadas 

al 911? 
Respondiendo a la cuestión y 
desde el punto de vista personal 
y jurídico, se desprende esta 
vertiente:
- Debido al confinamiento, se 
genera un estrés excesivo en 
las familias, aburrimiento, 
miedo a salir e infectarse, 
la paranoia, puesto que su 
vida cotidiana antes de la 
pandemia, era activa, ejemplo; 
lo laboral, la   activación 

física, las mamás que iban al 
mercado y se quedaban una o dos 

horas a platicar con la comadre, 
el marido infiel que sale de casa 
todos los días, la salida con 
amigos, etc; pero...
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¿Qué está sucediendo hoy en día en las familias 
mexicanas al tener que estar en sus hogares todo 

este tiempo para evitar la propagación de 
la pandemia?

 - Es aquí donde se comienzan a incrementar 
los malos hábitos, violencia familiar y quienes 
más lo sufren son nuestros pequeños en casa, ya que 
no tienen el conocimiento exacto sobre lo que 
está sucediendo alrededor del mundo debido a la 
pandemia; en ese momento ellos comienzan a 
preguntarse:

¿ Por qué mamá y papá discuten todo el tiempo o 
por qué papá nos agrede?

 - Por tanto, la violencia familiar, de acuerdo 
con las llamadas que se han recibido al 911 
han ido en aumento, si se consideran los 
tres primeros trimestres del último trienio. 
Además, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo de 
enero 2015 a abril 2020 los presuntos 
delitos de violencia familiar han ido en 
aumento a nivel nacional. 

En la imagen la gráfica se observa la 
tendencia nacional sobre los presuntos 
delitos perpetrados en casi cinco años y 
medio.(Íbidem)
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¿EXISTE PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR EL 
DESARROLLO FAMILIAR?

Dentro de nuestro marco legal, nos encontramos con el artículo 
4º de nuestra Carta Magna establece que “La mujer y el hombre 
son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia”.

Por tanto, nuestra Carta Magna señala que la ley 
debe proteger el desarrollo de la familia y su 
organización. En ese sentido, existen diversas 
leyes que mencionan violencia doméstica, familiar, 
de género, contra la niñez, contra adultos mayores, 
entre otras y el interés superior del menor que 
establece en nuestra misma Carta Magna, el cual, 
debe garantizar el sano desarrollo de los niños 
dentro del núcleo familiar.

En conclusión, podemos observar que la violencia 
familiar en nuestro país siempre ha existido, pero 
se ha visto más reflejada en esta pandemia, porque 
demuestra en algunos casos que los jefes(as) de 
familia caen en desesperación por la falta de 
trabajo, la economía, el alimento, etc. Todo esto no es 



14

justificación para generar violencia  a los 
miembros del núcleo familiar; por estos 
motivos, México ha estado implementado programas de 
protección a las familias, ya sea desde terapias 
o la práctica de algún deporte dentro de sus 
hogares y que la familia participe.

145,000

150,000

155,000

160,000

165,000

170,000

175,000

Número de llamadas al 911 por incidentes de violencia familiar

Total de llamadas 
al 911 de primer 
trimestre y 2020.
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El Instituto Gnóstico de 
México se complace en compartir 
con toda su comunidad que a 
partir de día 16 de abril le 
otorgaron la certificación ISO 
21001:2018 por la calidad e 
innovación en sus procesos 
educativos.

Este es un gran paso ya que a 
nivel nacional somos la 8va 
escuela certificada bajo este 
estándar internacional.

¡Gracias por confiarnos tu educación!
Gnóstico siempre mejorando
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Evelin Ivon Márquez Narváez
Orgullosamente Licenciada en Enfermería, orgullo verde y oro 
Egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México

Cuando llega a México el primer caso de COVID-19, 
la expectativa de todos los mexicanos fue 
de sorpresa y en el caso del personal de 
salud sentimos incertidumbre, porque no 
sabíamos a lo que nos enfrentábamos, sin 
embargo, la investigación fue continua, 
las noticias alarmantes, todos estábamos 
a la expectativa realizando preguntas: 
¿qué sucederá?, ¿qué equipo de protección 
utilizaremos?, ¿el sector salud lo brindará?, 
¿lo comparemos?, ¡si se contagió uno debe 
a ver más!, dudas como esas nos hicimos 
mis compañeros y yo al ver el problema de 

gran magnitud.

De repente al ver la bola de nieve que 
venía, el gobierno opta por contratar 
personal de salud, desde médicos, enfermeras, 
laboratoristas, intendentes, todo un equipo 
para luchar contra un enemigo aún sin ser 
estudiado, porque se sabía de su existencia 

mas no de su evolución.

Fui y soy una de las tantas enfermeras contratadas 
para esta Pandemia, como yo y otros compañeros 
no sabíamos a que era a lo que enfrentábamos, 
sin embargo, llevábamos muy en alto una Licenciatura, 
un Juramento, una Disciplina, una Vocación, 

un Amor al prójimo.

No somos súper héroes, somos seres humanos, que 
vibramos, que sentimos, pero tenemos una 
gran la responsabilidad que nos permite no 
quebrantarnos. Esta Pandemia vino a probar 

������������������������
�������������������
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todas las fortalezas y debilidades 
que tiene el ser humano. Nuestra 
carrera está presente en la 
vida y la muerte, y esta acostumbrada 
al éxito, porque trabajamos 
con vidas, y es de “funciona o 
funciona”, NO HAY TÉRMINOS 
MEDIOS, pero COVID- 19 vino a 
enseñarnos que no todo lo que 
sabe el ser humano es tan 
cierto o tan falso, nos obligó 

a ser más fuertes.

La primera vez que usé el 
equipo de protección sentí que 
me asfixiaba, los goggles no 
me dejaban ver, el gorro me 
provocaba más calor, el movimiento 
era lento; todo aquello que se 
vivía en rutina ya no lo era, 
los guantes no me permitían 
sentir la piel suave o áspera 
de mi paciente, sin embargo, 
sabía que era por mi protección, 
la de él y la de mi familia. El 
querer ir al sanitario era imposible 
porque no podías quitarte el 
equipo de protección en todo el 
turno, el tomar agua también 
lo era; los turnos que eran y 
son cansados, no solo por el 
desgaste físico, sino por el 
emocional.  Tuve que alejarme de 
mi familia para protegerlos porque 
no deseaba que me vieran cansada, 
abatida, con marcas en el 
rostro por el equipo, no deseaba 
que vieran que esto es horrible, 
sin embargo, uno de mis familiares 
falleció y tuve que contar mi 
experiencia a mi familia, mencionar 
que esto era y es real, que no 
es un invento del Gobierno, 



18

sino que todas las muertes son 
reales, mi familia se resquebrajó 
– preguntaron – ¿cómo es que 
puedes con esto? – solo sonreí 
y dije es mi amor, mi disciplina, 
mi vocación y mis ganas de 

ayudar al prójimo.

Eran de las primeras veces que 
veía muerte en todo lugar, 
sufrimiento y que a pesar de 
los cuidados el paciente fallecía, 
muertes tan continuas, tan difíciles. 
No miento, los primeros días era 
de llorar diario, como lo menciono 
te acostumbras al éxito y hay un 
detener en tu pensamiento en 
cual te preguntas ¿estoy haciendo 
bien las cosas? ¿qué estoy haciendo 
mal? ¿por qué no se quedan en 
casa? dudas como estas me hice yo 

y mi gremio.

Recibí y recibo pacientes que 
llegan con miedo, incertidumbre 
del saber que pasará, familiares 
angustiados, tristes, algunos 
nos culparon de que nosotros 
matamos a sus familiares, sin 
saber que su familiar ya se 
encontraba tan complicado 
que no había mucho por 
hacer, sin embargo, a todos 
se les cuidaba y diagnosticaba 
con amor. Ver la muerte tan 
de cerca y tan seguido provocaba 
en cada uno lágrimas, tristeza, 
nostalgia, días llegaba a casa 
a llorar y a rogar al ser supremo 
que detuviera esto, que ya era 
demasiado; pero todo aumentó 

día a día. 
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Tuvimos que colocar fotografías de nosotros en 
nuestra bata mostrando una sonrisa al igual 
que nuestro nombre en una tela adhesiva, no podíamos 
permitir que ese paciente no supiera como nos 
llamábamos, ¿quién había estado en su último 
momento de vida o en su fallecimiento?, 
porque no solo se lucha contra esta pandemia, 
también se lucha para animar a los pacientes, 
ya que dentro de nuestra prioridades es mantener 
la calidez a los pacientes, frecuentemente 
presentan dificultad respiratoria, esto produce 
ansiedad y miedo a que siga progresando la 
enfermedad. Agudiza la angustia que se hace 
mayor por la soledad y aislamiento, ¡eso lo 
entendemos bien! por lo que actuamos con respeto 
y compasión, esta lucha contra COVID-19 se 

muestra la esencia de Enfermería.

Observé colegas fallecer por luchar contra 
COVID-19, vi mi sector debilitarse, mujeres 
embarazadas fallecer dejando una familia, 
lágrimas de compañeros y compañeras al saber 
que su mejor amigo, familiar falleció; familias 
enteras, vecinos, conocidos han muerto por 
esto. No es nada fácil mantenerte de pie, no 
es nada fácil mantener una postura ante esta 

situación.

El darme cuenta que mi país y el mundo no es 
empático, nadie cuida de nadie, es bien 
sabido el  aumento de los pacientes en los 
hospitales. Somos seres humanos y cometemos 
errores y aciertos, pero los errores en esta 

ocasión están costando miles de vidas.

Después de un año de que llegó COVID- 19 
puedo mencionar que es una de las mayores catás-
trofes del siglo XXI, año 2020 jamás se olvi-
dará. Me llena de orgullo que la Enfermería 
se postula en lo más alto, porque mantenemos un 
conocimiento, una especialización continua, 
una vocación, un amor y un gran amor la vida 
que lo hacemos reflejado en esta Pandemia.
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No dejemos que esta Pandemia 
acabe con el amor al prójimo, 
con el amor a nuestra familia, 
amigos; valoremos nuestra 
vida, porque ahora no sabemos 
en qué momento nos contagiemos 
y fallezcamos.

Ayúdanos a cuidarte, es mi responsabilidad como 
personal de salud cuidar de ti, de tu familia.Sí sales, 
usa tus medidas de protección, no te expongas tanto 
tiempo en la calle, sé que necesitas laborar para 
llevar un sustento a casa, sé que aún eres incrédulo de la 
situación, pero créeme, por lo menos has escuchado saber 
que alguien ha fallecido, incluso alguien de tu fami-
lia.

Nosotros no matamos gente, la cuidamos, la protegemos, 
no estudiamos tantos años para matarte o matar a tu 
familiar. Me especialicé tantos años y lo sigo haciendo 
para brindarte un mejor cuidado, un mejor diagnóstico, 
detrás de todo procedimiento que realizamos hay una 
fundamentación y hay un equipo multidisciplinario que 
lo único que desea, es tu bienestar.
No sabemos cuándo termine esto, pero mientras tanto, 
ayúdanos. Porque aunque no lo creas he visto historias 
de éxito, pacientes que se han recuperado después de 
haber estado meses hospitalizados. Ya no quiero sentir 
ese escalofrió al saber que ya falleció alguien más y 
que esa persona sea tu mamá, tu papá, tu hermano, tu 
primo, tu tío, tu amigo, tu sobrino, etc. Porque 
créeme, aún no olvido las caras de mis amigos y 
familiares fallecidos por 
luchar contra esta 
pandemia porque es una 
enfermedad que te hace 
morir lejos de tu 
familia y existe el 
peligro de que tú 
seas el próximo 
contagiado; por 
ello valora tu 
vida y la de 
tu familia, 
porque hoy 
estás y 
mañana 
quizá 
ya no 
y esto 
es una 
total 
realidad.



21

K A M A L A  
H A R R I S

Probablemente te preguntes por qué Kamala 
Harris es un personaje tan importate en 
la actualidad de Estados Unidos.Hoy te 
platicaremos de ella. 
Kamala, tiene ascendencia negra y asiática. 
Estudió en la Universidad de Howard y en 
Hastings College of the Law de la 
Universidad de California, empezó su 
carrera política en la Oficina Fiscal de 
Distrito del Condado, en 2003 fue elegida 
Fiscal del Distrito de San Francisco y 
también ganó la elección como Fiscal 
General de California en 2010, 
reeligiéndose en 2014. Actualmente es 
la vicepresidenta de los Estados 
Unidos de América. 
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Amor en los tiempos 
de COVID-19

¡incrementaron los “match” virtuales!
 
Después de un año de vivir en confinamiento, 
sin tener la oportunidad de salir y convivir 
de la manera en la que estamos acostumbrados, 
la forma de relacionarnos se ha reestructurado, 
esto no solo implica a la familia y a los 
amigos, sino también a la vida en pareja. 
Hoy en día nos enfrentamos a conquistar y 
ser conquistados a través de dispositivos 
móviles y citas virtuales, para lo cual se 
han desarrollado aplicaciones móviles que 
hacen más fácil la interacción social y, por 
ende, la cuarentena. Estas aplicaciones 
tienen interfaces específicamente diseñadas 
para que el usuario presente su mejor cara y 
logre el “match”. 

Con la Cuarentena no es de sorprender que, 
la soledad y/o el aburrimiento hayan impulsado 
a la mayoría a buscar una pareja romántica o 
sexual por interne

En México, la mayoría de 
los usuarios indican 
que la razón principal 
para descargar este tipo 
de aplicaciones es para 
buscar una relación 
formal y otros indican 
que quieren tener 
solo encuentros 
sexuales, según 
información de 
statista.com. 

De acuerdo con el Censo 
2020 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI),

Nailea Aquino Gómez
Diseñadora Gráfica.
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en México hay 18’076,353 
personas  solteras de más de 
20 años distribuidas mitad 
hombres y mitad mujeres. 

Teniendo en cuenta 
que el 87.3% de los 
internautas tienen 
redes sociales, 
podemos inferir 
que habrá muchas 
posibilidades de 
match en estas apps.

Como te darás 
cuenta, conocer a 
alguno de los solteros 
del país es más 
fácil de lo que 
imaginas, claro, no 
sabemos si esta es 
la mejor 
manera, 
pero es 
diferente 
y en 
cierta 
manera 
debemos 
irnos 
acostumbrando, porque 
aunque bares, 
antros, cafés, 
museos y plazas 
están volviendo 
abrir, el hecho de 
conocer a una persona 
dando un Like o 
Match en la palma 
de tu mano es mucho 
más cómodo.
Según información del 
portal de estadísticas 
alemán statista.com 
las plataformas de 
citas preferidas en 
2020 por la
poblacmexicana, 
son: 

Tinder con 47%, 
Bumble con 18.6%, 
Badoo con 10.9%, 
Happn con 4.9% 
 Grindr con 4.3%.

Bodas.com.mx reporta: 
“en el último año y 
medio la proporción 
de nuevos matrimonios 
que se conocieron por 
esta vía se duplicó, 
lo que reduce la 
brecha entre encontrar 
el amor por internet 
y el resto de lugares 
más clásicos”. 

De acuerdo con The 
Competitive Intelligence 

Unit, la 
encuesta 
que realiza 
actualmente 
“El Amor 
En los 
Tiempos de 
Telecom” 
arroja que 

actualmente el 59.1% 
de las personas 
afirma haber tenido 
una relación con 
alguien que conoció en 
línea; esto implica 
un aumento en el porcen-
taje con respecto a 
las cifras del 2019. 

Las personas que se 
acercan a estas 
aplicaciones tienen 
intereses diversos, 
buscan no solo una 
relación formal, 
también buscan una 
amistad, sexo casual 
o un compañer@ en 
las actividades de 
recreación. 
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Asi mismo, podemos observar que debido a la 
inseguridad en estos tiempos, estos ususarios 
buscan no solo investigar un poco de la persona 
a la que van a conocer antes de darle “me 
gusta”, sino intentan generar encuentros 

seguros, por ejemplo, verse en un lugar público, 
envían su geolocalización a un amigo o 

familiar, etc. 

Así que ahora ya lo sabes, dale la bienvenida a 
las relaciones por internet para que te sigas  

adaptando a esta “nueva normalidad”.
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C A M I L A  
R O T H E
En estos tiempos, Camila es considerada 
como un heroína, ya que gracias a sus 
investigaciones se pudo saber que el 
COVID-19 puede ser asintómatico, por que 
los científicos estaban casi seguros de 
que la propagación del virus solo se 
daba cuando se presentaban síntomas, 
sin embargo, Rothe pudo presentar pruebas 
de lo contrario y aportar esa valiosa 
información al mundo para contener la 
propagación de la pandemia. 
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El orden de nacimiento afecta 
el peso!!!

Se sabe que los primogénitos 
son más propensos a ganar 
exceso de peso que los 
hijos que nacieron después 
de ellos. Sin embargo, 
los científicos no han 
dado con la causa, pero 
se presume que se debe 
al suministro de sangre 
a la placenta.
Simona Ichariba. 
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RESPUESTAS 
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¿Quieres anunciar tu producto o 
servicios en nuestra revista ?

¿ tienes un artículo o tienes un dato 
que puede ser parte de nuestra edición?

Solo escríbenos, mándanos tu 
anuncio o artículo y nosotros 
nos encargamos del resto.

E-mail: revista.gnostico@gmail.com




