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Estudios realizados en Escuela Superior de Economía 
 

  

 

Especialidad en  Sociología 

 Salud Mental y Prevención del Delito y la Delincuencia 

 Criminalística y Criminología 
 

  

 

Menciona dos logros 
profesionales  

 Desarrollo del modelo “El Transportador 450°” el cual es un sistema de 
detección y desarrollo de habilidades y competencias para la vida 

 Desarrollo e implementación del primer programa en México de “Confiabilidad” 
en el ámbito de la seguridad 
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Recomiéndanos tres 
libros de interés que 
pueden influir en nuestras 
vidas 

 EL ARTE DE AMAR (Fromm)  
Porque al elevar al amor a una función vital de vida más que un estado fortuito o 
circunstancia, permite, que seamos, a partir de su concepto, hacer que el amor 
sea una función de vida y sobre todo como consecuencia del ser humano que se 
es al elevarlo a compromiso de la construcción consciente, y como el autor lo 
dice: “El amor es un acto de voluntad”, por tanto, es mi derecho y voluntad amar a 
pesar del otro y del mundo. 

 EL MONO DESNUDO (Desmond Morris)  
Un gran ensayo en el que la trascendencia del ser humano ha sido puesta en tela 
de juicio a partir de cuestionar qué tanto como seres humanos hemos trascendido 
al origen de nuestra especie y sobre todo al cuestionamiento de una conducta 
que es muy probable que no sólo no haya transcendido sino que se ha pervertido. 

 DON QUIJOTE DE LA MANCHA (Miguel de Cervantes)  
Una mirada al interior del ser humano que llevamos todos; rebelde, justiciero, que 
en un genuino deseo de cambiar al mundo, se enfrenta a sus tropiezos sin que 
nada demerite su fe. Personaje que hace que la reconciliación con la bueno que 
existe en cada ser que somos. 

 
  

 

Qué tipo de música 
escuchas 

 De todo tipo 

  

 

Cuál es tu frase favorita  Es muy difícil definir una sola ya que cada una de mis frases favoritas tienen un 
sentido diferente aunque todas en realidad coinciden en la conciencia del ser y su 
libertad de ser 

  

 

Quién soy y hacia dónde 
voy 

 Soy soñadora y revolucionaria por naturaleza, no acepto un no como respuesta. 
Creo en la naturaleza humana, pues es la que me ha dado la fuerza para 
internarme en esta aventura de la vida sin guardar resentimientos y con una gran 
fe en esa naturaleza. Creo y lucho por un cambio a partir de la comprensión y no 
de la justificación y la condena de nuestras sociedades, creo y promuevo ese 
cambio a partir de lo más grande y poderoso que puedo hacer, a partir de mí, 
porque creo que no hay mejor forma de educar y/o transformar que el ejemplo, es 
decir, actuar en la congruencia. 

  

 

Cómo me pueden 
contactar 

 rita@ritajaime.com 

 Facebook: Rita Jaime 

 www.relacionesexitosas.org / www.aptumglobal.com.mx  
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