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Los rápidos cambios a los que nuestra sociedad está sujeta 
en el marco del proceso de la globalización económica y la 
Cuarta Revolución Industrial demandan la constante 
capacitación y consumo de información que nos permita 
mantenernos a la vanguardia en todos los aspectos que 
componen a la comunidad a la que pertenecemos. 
Asimismo, es importante considerar el inicio de la Quinta 
Revolución Industrial, la cual definirá cómo los avances en la 
tecnología impactan al ser humano desde la é�ca y la 
inclusión, que son aspectos primordiales de la formación 
integral que la Universidad proporciona a sus estudiantes.

La difusión del conocimiento y de la cultura es un pilar 
fundamental para garan�zar que nuestra Universidad, como 
una ins�tución fuerte y trascendente de nuestro país, 
cumpla con su misión como ins�tución de educación 
superior, comprome�da con el desarrollo cien�fico y la 
responsabilidad social.

Le doy la más cordial bienvenida a la primera edición de la 
publicación Tendencias Globales. Este bole�n cons�tuye un 
esfuerzo de la Universidad, a través de la Facultad de 
Ciencias Polí�cas y Relaciones Internacionales, para difundir 
información de interés y de alcance global, per�nente para 
la toma de decisiones tanto en el sector público como 
privado.

Deseo que esta inicia�va perdure en el �empo y trascienda 
en nuestra comunidad como un referente de información y 
análisis para la comprensión de nuestro entorno a nivel 
estatal, nacional y global.

Es�mado(a) lector(a):

Bienvenida del Rector



Dr. Abraham A. Hernández Paz
Director

Agradezco el apoyo de nuestro Rector, el Mtro. Rogelio 
Garza Rivera, y el de todo el equipo de la Facultad que 
contribuye a que Volemos Alto y trascendamos con un 
liderazgo transformador. 

Bienvenido(a) a la primera edición del bole�n 
Tendencias Globales. La Facultad de Ciencias Polí�cas y 
Relaciones Internacionales, en contribución a la Visión 
de la Universidad, emite esta publicación con el 
propósito de ofrecer un análisis prospec�vo y 
per�nente de las relaciones internacionales.

La información contenida en el bole�n está integrada 
por una síntesis de los acontecimientos más relevantes 
en los rubros de Polí�ca Internacional, Negocios 
Internacionales y Cuarta Revolución Industrial, junto 
con la opinión prospec�va de nuestros expertos.

Es�mado(a) lector(a):

Esta publicación contará con la par�cipación de líderes 
de opinión y expertos que colaboran en nuestros 
programas académicos y que cuentan con una vasta 
experiencia laboral. La publicación está dirigida a todos 
aquellos miembros del sector empresarial  y 
gubernamental cuya toma de decisiones se vea 
influenciada por los acontecimientos de alcance global 
que impactan el contexto en el que nos desarrollamos. 

Como director de esta Facultad me comprome� a 
incrementar las alianzas estratégicas con empresas, 
gobierno, ins�tuciones académicas y organismos no 
gubernamentales, por lo que este bole�n cons�tuye un 
elemento de una estrategia integral orientada a 
fortalecer nuestra par�cipación en la comunidad.

Bienvenida del DIRECTOR
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Polí�ca Internacional: 

CONFLICTO ESTADOS UNIDOS-IRÁN

Irán respondió lanzando misiles el miércoles 9 de enero en 
contra dos bases en Irak que albergan tropas 
estadounidenses.Dicho ataque se produjo después de 
que el gobierno de Donald Trump acusara reiteradamente 
a Irán de ser una amenaza para la seguridad mundial y de 
haber planeado el ataque de manifestantes en contra de 
la embajada de Estados Unidos en Bagdad a finales de 
diciembre del año pasado. Las manifestaciones en Irak se 
desencadenaron después de que Estados Unidos atacara 
bases militaras asociadas con el grupo Hezbolá en Irak y 
Siria.

La tensa relación entre Estados Unidos e Irán �ene sus 
orígenes después de la Revolución Islámica de 1979, tras 
la  cual  los recursos petroleros iraníes fueron 
nacionalizados y los sen�mientos an�-americanos en la 
población fueron reforzados por el Ayatolá Rujola 
Jomeini. Luego de que, en el mismo año, personal 
administra�vo y ciudadanos americanos fueran 
secuestrados en la embajada estadounidense ubicada en 
Teherán, las tensiones incrementaron hasta que Estados 
Unidos rompió relaciones diplomá�cas con Irán en 1980.  
Posteriormente, el gobierno estadounidense decidió 
apoyar a Saddam Hussein, ex presidente de Irak, en el 
conflicto Irán – Irak, lo que provocó un mayor sen�miento 
an�-americano.

Desde el rompimiento de las relaciones diplomá�cas 
entre ambos países, Estados Unidos ha implementado 
una serie de sanciones que han afectado la economía de 
Irán. Entre ellas se encuentran la prohibición de la 
importación de petróleo iraní, congelación de ac�vos 
iraníes en territorio estadounidense, la oposición de 
Estados  Unidos  a  que  I rán  rec iba  préstamos 
internacionales, y la prohibición de que inversionistas 
estadounidenses par�cipen en la industria petrolera del 
país islámico.

El pasado 3 de enero, el Pentágono de Estados Unidos 
confirmó que atacó y dio muerte al general iraní Qasem 
Soleimani, quien fungía como líder de las fuerzas de élite 
de la Guardia Revolucionaria llamada Quds. De acuerdo 
con medios internacionales como la BBC o El País, 
Soleimani era considerado un héroe nacional y regional 
después de la Guerra Irán – Irak (sucedida entre 1980 y 
1988) y era visto como la segunda persona más poderosa 
en su país después del Ayatolá Alí Jamenei. 



Polí�ca Internacional: 

CONFLICTO ESTADOS UNIDOS-IRÁN

Tras la respuesta de Irán al atacar bases militares de 
Estados Unidos en Irak (sin bajas de soldados 
estadunidenses), todo indica que las tensiones bélicas se 
han moderado. Sin embargo, existen dos escenarios 
prospec�vos que pudieran escalar las tensiones 
nuevamente entre EEUU e Irán.
 
El primer escenario, ya va�cinado por algunos 
diplomá�cos y altos funcionarios del Pentágono, es que la 
respuesta iraní al conflicto pasará de vías oficiales a 
“proxies” iraníes, es decir, a grupos beligerantes 
subsidiados o apoyados por el gobierno iraní; en este 
caso, los ataques de dichos grupos se dirigirían 
principalmente a intereses de EEUU y sus aliados en 
Medio Oriente. Y segundo, que Trump, ante la elección 
presidencial de 2020 y su pendiente juicio polí�co, decida 
recurrir (de nueva cuenta) a otro ataque aéreo o acción 
militar con el obje�vo de distraer al electorado de su juicio 
polí�co y buscar el apoyo de norteamericanos con un 
discurso de unidad ante amenazas externas.

Prospec�va: Dr. Walid Tijerina Sepúlveda*

*Inves�gador. Doctor en Ciencias Polí�cas por la Universidad 

de York, Maestro en Derecho Internacional por el Tecnológico 

de Monterrey y Abogado por la Facultad de Derecho de la 

UANL. Acreedor de la Medalla José María Parás Ballesteros a la 

Inves�gación. Miembro del Sistema Nacional de Inves�gadores 

Nivel Candidato. Actualmente, imparte clases en los niveles de 

licenciatura y posgrado de la UANL. 



Estas acciones desencadenaron una escalada de subida 

de aranceles que ha afectado a diversas industrias en 

ambos países, principalmente la tecnológica. Sin 

embargo, durante los úl�mos meses, ambos países han 

mostrado disposición para concretar a un acuerdo 

comercial. Las negociaciones rindieron fruto cuando el día 

13 de diciembre Estados Unidos y China anunciaron la 

conclusión de la primera fase de un pacto para poner fin a 

la guerra comercial y que significará la paralización o la 

postergación de elevados impuestos previstos para el 

comercio bilateral. 

Este anuncio favoreció los mercados, pues las bolsas de 

valores en Estados Unidos registraron un alza ante la 

expecta�va de que la guerra comercial esté llegando a su 

fin.  Las autoridades anunciaron que, además de las 

negociaciones en la rama tecnológica, ambos países 

negocian también el intercambio comercial en materia 

agrícola.

Prospec�va: Dr. Carlos Teissier Zavala*
Mucho hemos visto sobre la tan mencionada guerra 

comercial entre los Estados Unidos y China (menos que 

una guerra y más que comercial). Ésta obedece a una 

tendencia del gobierno del presidente Trump enfocado a 

un intento, por demás infructuoso, de recuperar espacios 

de liderazgo a nivel mundial que los EEUU han perdido. No 

sólo es reducir la enorme pérdida de EEUU en su comercio 

con China (62 billones en 2018), se trata de debilitar el 

creciente dominio Chino en el mercado mundial.

Desde marzo de 2018 y prác�camente durante todo 2019, 

el mundo ha sido tes�go de una guerra de subida de 

aranceles entre las dos economías más grandes. Donald 

Trump, presidente de Estados Unidos de América, 

anunció la imposición de aranceles de 50 mil millones de 

dólares a los productos chinos argumentando prác�cas 

desleales por parte de China. La respuesta de Pekín fue 

aplicar aranceles a alrededor de 130 productos 

estadounidenses.

Negocios Internacionales:

GUERRA COMERCIAL ENTRE ESTADOS

UNIDOS Y CHINA  



La guerra comercial es tan sólo uno de los elementos de la 

ecuación. La misma se complementa con la estrategia 

militar de EEUU en Medio Oriente, la presión a sus aliados 

o ex-aliados en Europa y Asia, el replanteamiento de la 

relación comercial y polí�ca con México e inclusive el 

intento de desestabilización en Medio Oriente, buscando 

dis�nguirse como el único capaz de resolver la situación 

mundial.

No es posible analizar la guerra comercial entre EEUU y 

China como un hecho aislado, es necesario entender todo 

lo que acontece a nivel global: los vaivenes financieros, la 

lucha geopolí�ca, las transiciones en los liderazgos, los 

cambios de alianzas y, sobre todo, entender quiénes están 

jugando para sí mismos y quiénes están jugando por el 

devenir del mundo.

*Director de Teissier Global Business y del Programa de 

Especialidad en Global Management del Ins�tuto de Estudios 

Bursá�les de Madrid, España. Es Doctor en Negocios con 

especialidad en Negociación Intercultural en la Universidad 

Robert Kennedy de Suiza, Maestro en Gerencia Global por la 

Universidad de Phoenix e Ingeniero de Producción por el 

Tecnológico de Monterrey. Actualmente, imparte clases de 

licenciatura y posgrado en universidades nacionales e 

internacionales, como la UANL, la Universidad de Shanghai y el 

Ins�tuto de Estudios Bursá�les de Madrid.

En la receta están las alianzas entre China y Rusia, el 

acercamiento de la mayor parte del sureste asiá�co a 

China, las alianzas entre Europeos, Rusos y Chinos, los 

constantes ataques de Trump a sus ex-aliados, la tan 

afamada ruta de la seda y la animadversión creciente en el 

mundo por el liderazgo de EEUU. Además el creciente 

desarrollo de África por los Chinos y ahora… agréguele 

unas cucharadas de polí�ca interna de los EEUU por tratar 

de definir si se van por la é�ca y la moral, o deciden seguir 

un liderazgo rudo que pueda sostener el nivel de vida de 

un país que ya no en�ende qué es lo correcto. No alcanza a 

ser guerra comercial, es tan sólo una batalla de una gran 

guerra; y más que comercial, implica muchas aristas 

impredecibles. Interesante se va a poner el pastel después 

de hornearlo.

Negocios Internacionales:

GUERRA COMERCIAL ENTRE ESTADOS

UNIDOS Y CHINA  



Cuarta Revolución Tecnológica:

EL COEFICIENTE DE ADAPTABILIDAD (AQ)
LA MEDIDA DE "INTELIGENCIA" CLAVE PARA 

ENCONTRAR TRABAJO EN EL FUTURO. 

Prospec�va: Dr. Rafael Cruz Reyes*

Las exigencias del mundo actual y los cambios rápidos que 
la globalización inserta en nuestras vidas demandan un 
�po de inteligencia dis�nto al que analizan indicadores 
como el coeficiente intelectual o la inteligencia 
emocional. Se trata del coeficiente de adaptabilidad (AQ), 
una medida que, en lugar de medir los conocimientos de 
una persona, toma en cuenta cualidades como la 
capacidad de cambiar y de prosperar en un entorno de 
cambio rápido y frecuente, que puede resultar frustrante 
para algunas personas.
 
El coeficiente de adaptabilidad implica la capacidad de 
resolver lo que es importante, desprenderse de lo 
aprendido para poder obtener conocimiento nuevo, ser 
resiliente (superar desa�os) y hacer un esfuerzo 
consciente para cambiar. También requiere de 
flexibilidad, curiosidad, coraje, resistencia y habilidades 
para resolver problemas en un entorno global.

 
Según la publicación digital El Semanario sin límites, un 
estudio de la empresa IBM indica que en los próximos tres 
años, 120 millones de personas en las 12 economías más 
grandes del mundo podrían depender del desarrollo de 
estas nuevas habilidades para ser compe��vos en el 
mundo laboral, debido a la tendencia a la automa�zación.

 
El World Economic Forum reporta que en los países 
miembros de la OCDE, hasta un cuarto de la fuerza laboral 
presenta una falta de correspondencia entre las 
capacidades del individuo y las necesidades cambiantes 
de los negocios.  Estudios es�man que para el año 2030 se 
perderán unos 800 millones de empleos por el uso de 
robots y por la notoria falta de coincidencia entre las 
capacidades del individuo y las necesidades cambiantes 
de los negocios.

Todo lo que está vivo está en constante cambio, solo lo 
muerto no lo hace. Los individuos y las organizaciones 
están sujetas a esta realidad, y aquellas que no ges�onan 
esta circunstancia ven comprome�dos sus obje�vos. 
Henry Mintzberg, en su obra “La Teoría de Entorno”, decía 
que la clave para el éxito en un ambiente cambiante está 
en la capacidad de adaptación. 



Cuarta Revolución Tecnológica:

EL COEFICIENTE DE ADAPTABILIDAD (AQ)
LA MEDIDA DE "INTELIGENCIA" CLAVE PARA 

ENCONTRAR TRABAJO EN EL FUTURO. 

 

*Director de Planeación Estratégica en CARSA. Es Doctor en 

Filoso�a con Orientación en Administración por la UANL, 

Maestro en Ciencias en Electrónica y Comunicaciones del 

Centro de Inves�gación Cien�fica y de Educación Superior de 

Ensenada, Baja California, e Ingeniero en Electrónica y 

Comunicaciones por la UANL. Actualmente, imparte clases en 

los niveles de licenciatura y posgrado de la UANL.

La buena no�cia es que el Coeficiente de Adaptabilidad es 
una habilidad que puede desarrollarse, por lo que en el 
futuro inmediato las ins�tuciones educa�vas lo 
considerarán como un aspecto importante dentro de los 
programas de formación. Lo mismo pasará en las 
organizaciones, ya que comprenderán que inver�r este 
entrenamiento redituará con creces.

Esto no es nuevo, sin embargo, lo que sí es nuevo es que el 
ritmo del cambio se ha acelerado, lo que hace al entorno 
altamente dinámico y complejo. Solo para dar una 
referencia, el 90% de todos los cien�ficos que han exis�do 
en la historia de la humanidad hoy están vivos.

Si llevamos esta reflexión a nosotros como individuos que 
nos desempeñamos en el mercado laboral, significa que 
incluso ser muy inteligente no te garan�za un puesto de 
trabajo. En la actualidad y en el futuro, los profesionales 
deben de considerarse como “Colaboradores Basados en 
Conocimiento”, en donde éste se vuelve el principal 
insumo de éxito. 
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