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Mindfulness 

en el Reino Unido
University U.K, Mindfulness Initiative del 

Parlamento Inglés y Leadership Foundation 
organizaron el pasado Lunes 19 de Junio en 

Londres, un congreso denominado "Mindfulness 
in Higher Education", un congreso internacional 

sobre aplicaciones de mindfulness en las 
Ciencias de la Salud y la Educación con la 

asistencia de profesores, investigadores y 
estudiantes de las principales universidades de 

Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Australia; 
países líderes en esta disciplina científica. 

El evento contó con la asistencia de 

miembros del parlamento de Inglaterra, 
rectores, vice Rectores, autoridades 

a c a d é m i c a s d e l a s p r i n c i p a l e s 
universidades del Reino Unido y la 

presencia del Dr. John Kabat Zinn, 
principal exponente a nivel mundial de 

esta disciplina científica.

De derecha a izquierda: 

Jamie Bristow, Director de The Mindfulness Initiative del parlamento británico.

Chris Ruane, International Parliamentary Liaison de The Mindfulness Initiative.

Dra. Rebecca Crain, Directora del Centro para la investigación y práctica de Mindfulness, 

Bangor University, Gales, Reino Unido.

Professor Alvaro Guerra, Rector de la Universidad Albert Einstein, México.

Professor Jon Kabat-Zinn, Científico norteamericano que desarrolló el primer programa de mindfulness.

Dr. Manuel Villarreal, Representante para Europa de la Universidad Albert Einstein.

México estuvo representado 
por el Prof. Alvaro Guerra, 
Rector de la Universidad 
Albert Einstein, quien fue 
invitado a presentar una 
conferencia magistral sobre 
los trabajos de investigación 
en Mindfulness que la UAE 
está realizando en México.



 20 
Aniversario
Como parte de las celebraciones por el 20 

aniversario de la UAE, el pasado sábado 3 de 
junio de 2017, se realizó la entrega del 

reconocimiento professor meritorium a maestros 
de planes de estudios de posgrado.

Con este reconocimiento la Universidad Albert 

Einstein rinde homenaje a sus académicos que 
han destacado por su labor comprometida en las 

diversas facetas del servicio educativo, como 
son, entre otros, la docencia, la investigación, la 

innovación y el diseño educativo, la 

gestión académica, la orientación y 
tutoría estudiantil, la educación virtual y a 

distancia, entre otras; todas ellas desde 
el enfoque de la educación en valores, la 

cultura de paz y el desarrollo humano 
integral.

Esta distinción expresa el afecto que la 

Universidad siente por estos notables miembros que forman parte de su estructura académica, 
pero también les otorga una mayor responsabilidad para mostrar en todo momento su 

congruencia valoral, calidad profesional y superación personal constante.

¡Felicidades a los Professor Meritorium de la Universidad Albert Einstein!

La Universidad Albert Einstein 
otorga tres distinciones 
principales a sus académicos 
destacados, que son: 
Professor Meritorium, 
Professor Laudabile y 
Professor Emeritus



Voluntarios 
en Toronto
Desde hace tres años, un grupo de voluntarios 
viaja a Toronto durante el verano para participar 

en el proyecto de Light Your Life Corp. una 
organización de voluntariado internacional 

fundada en 2010 en Ontario, Canadá, cuya 
misión es proveer un espacio de armonía e 

in teracc iones sa ludab les para fami l ias 
canadienses de diferentes culturas donde niños y 

jóvenes participan en actividades que promueven 
la creación de lazos de hermandad y sentido de 

solidaridad a través del deporte, la cultura y 
actividades recreativas para desarrollar en cada 

uno sentido de liderazgo y compromiso 

en un ambiente multicultural.

Durante el programa los estudiantes 
también realizan viajes de exploración y 

a v e n t u r a e n l o s s i t i o s m á s 
representativos del país, como las 

majestuosas cataratas del Niágara, 
Canada's Wonderland, la Isla del lago 

Ontario y fascinantes tours por la ciudad 
y sus alrededores, además de subir a la CN Tower la quinta estructura más alta del mundo y 

una de las siete maravillas del mundo moderno.

Únete el próximo verano!

Pre-registro disponible en  www.uaeinstein.com/lyl18

Visita nuestra galería en:
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LA 
ENTREVISTA 
Dando seguimiento a la reciente participación de 

la Universidad Albert Einstein en el congreso 
internacional "Mindfulness in Higher Education" 

en el Reino Unido, nos dimos a la tarea de 
realizar una entrevista al Professor Álvaro Guerra 

López, rector de nuestra universidad.

¿QUÉ HACE EL RECTOR DE LA UAE 
DURANTE UN VIAJE DE TRABAJO?

El propósito de estos viajes a otros países es 

establecer vínculos con instituciones educativas 
con la visión de internacionalización de la 

Universidad Albert Einstein, misma que permite generar intercambio académico de profesores e 
investigadores para fortalecer los proyectos de la Universidad Albert Einstein, así como abrir 

espacios para los estudiantes de la UAE en el extranjero.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN SU RECIENTE VISITA AL REINO UNIDO?

Estuvimos hace unas semanas en 
Inglaterra como invitados para participar 

en un Congreso internacional sobre 
Mindfulness, disciplina científica en el 

campo de la neurociencia que ha tenido 
una significativa importancia en Estados 

Unidos, Inglaterra y otros países europeos, 
con impacto principalmente en la salud y la 

educación. Esta disciplina científica está 
en sus fases iniciales en México y la 



Universidad Albert Einstein está realizando una labor pionera en este ámbito, tal como en el 

pasado hemos sido pioneros en la Educación para la Paz y el Desarrollo Humano.
El Congreso fue organizado por la Asociación de Universidades del Reino Unido (University 

UK), por Mindfulness Initiative, Comisión especializada del Parlamento de Inglaterra que está 
impulsando leyes para la implementación de esta tecnología en la educación y la salud, y por 

Leadership Foundation.

El Congreso se llevó a cabo en 
L o n d r e s , p a r t i c i p a r o n l a s 

universidades líderes a nivel global 
en esta disciplina científica, tales 

como Oxford y Cambridge del 
Reino Unido, Harvard de los 

Estados Unidos, la Universidad de 
Montreal de Canadá, la Universidad 

de Monash de Australia y la 
Universidad Albert Einstein de 

México. Así como líderes empresariales, miembros del Parlamento y de manera destacada el 
Dr. Jon Kabat-Zinn, reconocido internacionalmente como el científico más importante en el 

campo de Mindfulness. Tuvimos la fortuna de recibir esta importante invitación y representar a 
la Universidad Albert Einstein con una ponencia en donde se pudo proyectar el trabajo que 

nuestra universidad está realizando en el campo de Mindfulness en México.

¿CUÁLES SON LOS PLANES DE LA UAE A PARTIR DE ESTE EVENTO?

Tenemos en puerta nuevos proyectos de investigación aplicando Mindfulness en la educación y 
tenemos también la posibilidad de proyectarnos aún más en Mindfulness aplicado en la salud, 

pues ya en años previos hemos hecho intervenciones capacitando a médicos mexicanos en la 
aplicación de Mindfulness. Con los nuevos vínculos académicos realizados vamos a proyectar 

con más fuerza la aplicación de Mindfulness en México.
 

  
Entrevista realizada por: Brandon D. Romero Ortíz



Multimedia
¿Qué es una emoción y un 
sentimiento? (Video)
Enlace directo:
h t t p s : / / m . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=VFrgMn6WUzc&feature=youtu.be
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