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RAÚL HUMBERTO OLIVARES RDZ.
Profesional | Universidad Tecmilenio
Guadalupe

1. CUÉNTANOS SOBRE TU EXPERIENCIA EN EMPOWER
Primero que todo le doy gracias
a Dios por darme la oportunidad de cubrir uno de los eventos más esperados del año, al
inicio me asombré mucho por
la cantidad de alumnos que

Es una
experiencia inolvidable ya que al momento de estar filmando
las emociones de las
personas me llenó de
emoción, positividad
y trabajo en equipo.

Entre sus logros ha sido
colaborar con varias
empresas reconocidas
a nivel internacional.

asistieron al evento.

les a nivel local, así como también en la filmación de cortometrajes para YouTube.
3. ¿CONSIDERAS QUE EL LIDERAZGO EN ESTOS PROYECTOS
AYUDAN? CÓMO?
Ayudan de una manera increí-

el liderazgo
es inspirar a los demás
a seguir su camino,
creando una conveniente visión de futuro.
ble por que

4. ¿QUÉ COMPETENCIAS Y HABILIDADES HAS DESARROLLADO EN LOS PROYECTOS?
He desarrollado las competencias de productividad, modalidad de contacto, tolerancia a
la presión, dinamismo, energía,
iniciativa, trabajo en equipo y
liderazgo. Las habilidades que
he desarrollado son las de influencia y toma de decisiones.
5. AL PARTICIPAR EN ESTE
TIPO DE ACTIVIDADES ¿TE HA
AYUDADO A ENCONTRAR TU
PROPÓSITO? ¿CÓMO?

2. ¿EN QUÉ OTROS PROYECTOS HAS PARTICIPADO?
He participado en proyectos de
filmación para plazas comercia-
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Al principio de todos mis proyectos, mucha gente me decía
que no iba poder logar mis metas, que era imposible e inalcanzable. Más yo hice no hice caso
a todos los malos comentarios
que me enfrentaba, y ahora le

que me
ha permitido colaborar con varias empresas reconocidas a nivel internacional.

doy gracias a Dios

7. ¿QUÉ TE HA MOTIVADO
PARA REALIZARLOS?
Lo que me ha motivado a seguir
adelante y cumplir mis metas
es demostrarles a las personas
que me dijeron que no iba poder, como no me doy por vencido, cumpliendo las metas que
me propongo.
8. LA PREGUNTA DEL MILLÓN
¿CUÁL ES TU PROPÓSITO DE
VIDA?

Viajar por el mundo,
cambiando positivamente la vida de las
personas.

Si, el ser ejemplo para las demás
personas de no darse por vencido y llegar a la meta a pesar
de lo que se te ponga en frente.
6. ¿CÓMO HA SIDO TU CAMINO
PARA HABER LOGRADO ESOS
PROYECTOS?
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10. ¿PARTICIPAR EN ESTOS
PROYECTOS TE HA HECHO
APRENDER COSAS QUE TE
LLEVAN A HACER COSAS DE
MAYOR TRASCENDENCIA? (SÍ/
NO) ¿POR QUÉ?
Si, por que participar en todos
estos proyectos me marcan mi
vida en una manera muy importante ya que me ayudan a crecer como persona, así también
el modificar mi carácter positivamente.

12. ¿POR QUÉ TE HACE SENTIR
SATISFECHO PARTICIPAR Y
LOGRAR LAS METAS DE ESTAS
INICIATIVAS?
Porque me llena de alegría que
la Universidad TecMilenio me
esté ayudando a hacer crecer
mi propósito de vida y apoyándome a cumplir mis metas establecidas.

11. ¿QUÉ OTROS PROYECTOS
PIENSAS QUE PUEDES DESARROLLAR CON LAS HABILIDADES QUE HAS ADQUIRIDO?

Las habilidades que
he desarrollado
son las de
influencia
y toma de
decisiones.

El proyecto de tener mi propia
empresa, formar una familia a
la cual poderle enseñar todas
las habilidades y competencias adquiridas a lo largo de mi
vida, estableciendo un ambiente
agradable y confortable para mi
futura familia.
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¿Quieres ser entrevistado?
¿Tienes mucho de que hablar?
¡Escríbenos!
millennials@servicios.tecmilenio.mx
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Egresado:

i primer trabajo fue en Grupo Lala, en la
supervisión del canal masivo de venta a
Detalle. Actualmente trabajo en Amazon
Kindle y Editorial Rodrigo Porrua.

Soy un escritor emergente, el mayor reto
de mi vida profesional
ha sido escribir mi primer libro:

Mi nombre es

Heberto
Alvarado

Y soy Ingeniero en Sistemas de Computación
Administrativa.

estudia,
enfrenta,
todo sirve,
todo ayuda...
- Heberto Alvarado

11:11 El Llamado
Cuántico de Dios.

El impacto positivo

que genero en mi comunidad es ayudar a trascender
a las personas, que alcancen
sus metas, que derroten sus
miedos, que se enfrenten a
si mismos.

Me veo como como escritor best seller internacional, viajando y
dando conferencias, cursos y seminarios; también, posicionado
como uno de los motivadores jóvenes TOP y entre los escritores
emergentes más reconocidos.
El consejo que le doy a nuevas generaciones es:

son las competencias adquiridas
en la Universidad que han sido de
mas valor para mi.
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Por: José Leonardo Valdez Gayosso
Campus: En línea

Hoy quierO presentarte a:

2º Chance
2º Chance es una Startup de

nueva creación que realicé con el
fin de ayudar solidariamente a las
personas, tal como lo he aprendido
en TecMilenio.
Se trata de una Startup totalmente innovadora ya que contamos
con una página de internet donde
se encuentra un Marketplace para
que las personas compren y vendan startups.
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2º Chance
2º Chance
sta startup se creo totalmente con sentido humano ya que
les brinda una segunda oportunidad a las startups o empresas que fracasan y pueden venderse o bien vender sus
activos digitales, tales como: Apps, Páginas de Internet, Bases de datos, Estudios de mercado, etc.

Con esto se pretende apoyar a
los emprendedores que en su
primera oportunidad de negocios no pudieron prosperar.

Por lo que en este Marketplace
ellos pueden vender su idea para
que alguien más la compre, de esta
manera el emprendedor no pierde
todos los recursos que invirtió y
puede recibir un pago por ELLA.
Mientras por el lado del comprador puede comprar la Startup, replantearse la idea, darle
un nuevo enfoque para volverla a sacar al mercado y así no
empiece desde cero.
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Esta Startup la hice tomando
en cuenta los pilares de TecMilenio en donde me enseñaron a siempre innovar con
sentido humano. Por lo que
pretendo ayudar a solucionar
uno de los problemas que tenemos como país pero siempre velando por la integridad
de las personas en un margen
honesto, ético y libre.

es una Startup
de nueva creación que ya fue

fondeada por
PlayBusiness.

Siempre partiendo con

una visión global

para poder expandirnos a diferentes lugares en donde también
se tienen los mismos problemas
que en México.

1

HO
ME

millen
ni a l s

s.tecmilenio.mx
@servicio

.tecmilenio.mx
w ww

LUIS ALEJANDRO GARCÍA GARCÍA
Profesional | Universidad Tecmilenio
Guadalupe

1. CUÉNTANOS SOBRE TU
EXPERIENCIA EN EMPOWER
Primeramente doy gracias a
las personas que me dieron la
oportunidad y me ayudaron a
abrirme las puertas a vivir nuevas experiencias, como lo fue el
evento EMPOWER.

Las competencias que me
han guiado y que las he perfeccionado son: el trabajo
en equipo, eficiencia, innovacion, trabajo bajo presion
y la responsabilidad.

Es diferente asistir como participante, a ser de las personas
que están detrás de toda la planeación y logística.

va, y aún sigo en contacto con
ellos. También he participado
en proyectos de grabación de
plazas comerciales y eventos
comunes.
3. ¿CONSIDERAS IMPORTANTE
EL LIDERAZGO
Claro, ayudan de manera que

de tus
fortalezas para saber
cómo dirigir, ya sea a
una o a un grupo de
personas, y no necesariate vas dando cuenta

mente a que obedezcan tus órdenes, si no, que sepas cómo
darles la motivación para que se
desarrollen en el ámbito al cual
se especializaron, y se sientan
cómodos realizando sus tareas.
4. ¿QUÉ COMPETENCIAS Y HABILIDADES HAS DESARROLLADO EN LOS PROYECTOS?

2. ¿EN QUÉ OTROS PROYECTOS HAS PARTICIPADO?
Participé en el encuentro nacional Spirits 2017, lo cual fue una
locura, algo que no esperaba.
Terminó siendo de mis experiencias favoritas ya que conocí a bastante gente con la que
me relacioné de manera positi-
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Hablando de habilidades, el liderazgo, el emprendimiento,
la organización, y la comunicación, son indispensables para
la realización de las tareas, más
que nada si deseas hacer lo que
amas, y deseas darle tu toque,
tu estilo, y tu forma. Sin duda,
son las que he desarrollado y
sigo perfeccionando.
5. AL PARTICIPAR EN ESTE
TIPO DE ACTIVIDADES ¿TE HA
AYUDADO A ENCONTRAR TU
PROPÓSITO?, ¿CÓMO?
El darme cuenta que hacer las

porque te gustan,
y no por el hecho de
tener que hacerlas, te
lleva a ver la vida de
una manera más amena y divertida, ya que te
cosas

deja en claro lo que quieres y
lo que no, cuando lo quieres y
como lo quieres.
6. ¿CÓMO HA SIDO TU CAMINO
PARA HABER LOGRADO ESOS
PROYECTOS?
No ha sido fácil, eso lo puedo dejar muy claro, pero he contado
con el apoyo de muchas personas, incluyendo amigos, familia
y conocidos de la universidad,
me he encontrado con bastantes obstáculos que he cruzado
solo y en compañía, he dejado
huella en muchos, y pienso seguir haciéndolo, esforzándome
cada día por dar mejores resultados y cumplir con mis metas
y sueños.
7. ¿QUÉ TE HA MOTIVADO
PARA REALIZARLOS?

Mi familia es otra fuente de inspiración y
motivación muy importante, ellos me han ayu-

dado sin condición alguna en
todo momento, si tuviera una
razón por la cual he alcanzado
mis metas, serían ellos. Ellos me
hicieron la persona que soy ahorita, me vieron y me ayudaron
a crecer, me han formado con
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sus manos, me ha dado las herramientas para desarrollarme
como persona, les agradezco
todo esto a ellos.

Mi propósito de vida es
dejar huella en la sociedad, evitando que
se rindan en el cumplimiento de sus metas.
9. ¿CÓMO CREES QUE PUEDES
IMPACTAR A LA SOCIEDAD
MEXICANA CON EL TALENTO
QUE BRINDAS A LA UNIVERSIDAD?
Haciendo lo que me más me
gusta en esta vida, transmitiendo la emoción y felicidad que
siento al realizarlo, mostrando
que no hay barrera que te detenga completamente, y que
siempre existirá una alternativa
para cumplir tus sueños y cumplir con tu propósito de vida.
10. ¿PARTICIPAR EN ESTOS
PROYECTOS TE HA HECHO
APRENDER COSAS DE MAYOR
TRASCENDENCIA?

Si, por el hecho de vivir nuevas
y grandes experiencias.
Dejan marca en mí, ayudándome a desarrollar mis fortalezas y
competencias.

11. ¿QUÉ OTROS PROYECTOS
PIENSAS QUE PUEDES DESARROLLAR CON LAS HABILIDADES QUE HAS ADQUIRIDO?
Proyectos de inspiración y motivación para jóvenes que no
saben qué hacer con su vida,
dándoles las herramientas para
encontrar con facilidad sus habilidades para triunfar en esta
vida.
12. ¿POR QUÉ TE HACE SENTIR
SATISFECHO PARTICIPAR Y
LOGRAR LAS METAS DE ESTAS
INICIATIVAS?

También a
través de
la música
se puede
llegar
a
las personas, transmi tiendo
grandes
significados
y
creando
un vínculo
con ellas.

Me gusta dirigirme a las personas a través del trabajo que realizo. Me gusta causar sentimientos y emociones por medio de
imágenes, tomas, situaciones e
inspiración que se encuentre en
cada una de ellas.

¿Quieres ser entrevistado?
¿Tienes mucho de que hablar?
¡Escríbenos!
millennials@servicios.tecmilenio.mx
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estas aplicaciones mexicanas te ayudarÁn a
optimizar tu dia y disfrutar tu valioso tiempo libre

Por: Jesús Israel García Ballesteros
Universidad Tecmilenio Mazatlán

Economía colaborativa,
la nueva forma
de hacer negocios.
oy en día gracias a la tecnología existe una serie de aplicaciones que te ayudarán a
invertir el tiempo en las cosas
que te gustan y no en las tareas que tanto odias hacer y
que son necesarias.

Por eso te presento una lista
de aplicaciones mexicanas
que te ayudarán a estar 2
lugares a la vez haciendo
compras, envíos, pagos o
filas que tanto odias,

¡conócelas!

I-TECH

tecmilenio.mx

SHOPIBOY

UBICACIÓN:

Zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Trasporte:

Motocicleta.

Servicio:

Shopiboy es literalmente tu asistente personal,
su lema es “Lo que quieras a
donde quieras” y es que realmente ellos pueden hacer todo por ti. Desde hacer
una fila y pagar un servicio, hasta comprar el nuevo
celular que tanto quieres.

rappi

Las anteriores 2 aplicaciones servirán como
tu asistente personal. Pero las siguientes
aplicaciones serán tu mandadero para llevar
o traer esos documentos, artículos o cosas
que tanto anhelas.

Todas tienen un común denominador, llevar
y traer objetos en una moto, sin embargo,
cada una tiene algo que lo hace especial.

UBICACIÓN: México, Colombia
Patines (si patines), bicicleta, Motocicleta y
próximamente automóvil.

Servicio:

Al igual que Shopiboy funge como tu asistente
personal al poder realizar todas esas tareas que tu
no quieras hacer; además tiene todos los productos
que existen en Seven Eleven (debido a su convenio
de colaboración) y por último tiene diferentes alianzas con diferentes restaurantes que le permite tener
su menú dentro de la aplicación.

rectoriautm@tecmilenio.mx

Zona metropolitana de Guadalajara y pronto estarán en Monterrey, Ciudad de
México, El Bajío y Baja California.

transporte:

Moto, auto, camioneta y camión de mudanzas.

servicio:

Su app está disponible para Android y próximamente en iPhone

ubicación:

y Brasil.

Trasporte:

ubicación:

ubicación:

Ciudad de México, Monterrey y

Guadalajara.
Ciudad de México, Monterrey y

Guadalajara.

transporte: Motocicleta.

transporte:

servicio: Ivoy es una de las empresas pione-

Bicicleta, carro, moto y camioneta para recolectar y entregar.

servicio: Actualmente su modelo de negocio
está mas enfocado al e-commerce y retail, sin
embargo también presta servicio a particulares.

ras dentro del ramo de envíos y recolecciones
ya que desde 2011 emprendieron en el mercado de paquetería y envíos, sin embargo fracasaron debido a su propio éxito. Tiempo después encontraron en la economía colaborativa
la mejor manera de operar y decidieron volverse a lanzar al mercado.
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Sé que estás siguiendo los tips de las
publicaciones pasadas. Cuentas con
metas, te estás cuidando en tu alimentación y estás teniendo una buena actividad con tus nuevos hábitos.
Pero ahora que se está terminandoel año
es importante tomes acción a la de ya.

Me gustaría mostrarte unas
recomendaciones para comenzar el
año saludable y sobre todo feliz.

Por: Bernardo Charles Canales
Universidad Tecmilenio Las Torres

tecmilenio.mx
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Wo r k

Debes de estar
consiente que
debes trabajar
duro y enfocado
por lo que
quieres.

demás de estar activo físicamente, es muy importante
tu salud mental. Dejar atrás
los remordimientos, rencores,
enojos. Todo el estrés que
producen las cosas que te
causan daño lo puedes sacar con ejercicio o bien con
actividades con tus amigos, ir
al cine, etc.

-i t !

Agradece día con día la oportunidad de vivir, esto te generará
un ecosistema positivo y créeme que se contagia.

Sin importar la gravedad de
las cosas, es importante te
des un tiempo para ti de calidad, ese tiempo dedícalo en
cosas que en verdad valgan
la pena para ti.

comenzar el año de la
mejor manera es una de
mis recomendaciones
para que estés renovado
y puedas recibir el año
con la mejor actitud.

el camino.

tecmilenio.mx

Tomate un tiempo
de calidad.

Te recomiendo que medites y
busques que es lo que más te
mueve, esto te ayudará a tener
buenas bases para trabajarlas y
buscar ese propósito de vida.

Visita a viejos amigos.

Tomate un buen descanso.

Continúa haciendo
ejercicio.

Rompe la rutina.

Nunca esta demás visitar a tus
antiguos colegas que durante
tu vida te han causado impacto,
estas relaciones son para toda
la vida, te generan recuerdos,
endorfinas y felicidad.

No descuides lo que has
creado, se vuelve parte de ti y
estarás con mejor energía para
las fiestas decembrinas.

Y recuerda,

disfruta

Se agradecido.

Un descanso te ayudará a
sentirte bien, tu cuerpo lo pide
y si andas desvelado siempre
lo tienes que recuperar. Puedes
descansar estando con tu familia, viajando o haciendo otra
actividad en casa.

Si estás de vacaciones, disfrútalas. Ve a escalar una montaña,
toma un viaje en bicicleta, usa
camión, ve con esas tías que
nunca visitas y actívate.

Por último, me gustaría dejarte un ejemplo de actividades que en un momento dado se volverán hábitos y esto te
ayudará a tomar mejor el año.

Define un horario
de wake-up

Camina 30 minutos al
despertar

Si te propones despertar a las
7:00 am y trabajas duro, el siguiente año será cosa fácil.

No importa el clima, tendrás un
buen hábito para pensar tu día
antes de desayunar.

No saltes comidas

Planea tus workouts

Mantén tu hábito alimenticio, y
si lo puedes mejorar que mejor.

Define qué día harás upper o
lower body, que días correrás,
etc.

Planea
Has una breve planeación de
tu día, no importa que estés de
vacaciones, te ayudará a ser
más proactivo.

Lee 20 minutos
Algún periódico, libro o revistas.

Aprende algo
nuevo diario
Usa youtube, es una gran escuela.

Trabaja por lo que te mueve, recibe el año listo para cambiar y mejorar.
rectoriautm@tecmilenio.mx
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M

i nombre es Graciela Núñez, tengo 27 años,
egresé en el año 2011 de la
Universidad Tecmilenio, campus Las Torres; me gradué de la
carrera de Diseño Gráfico y Animación.

Después de graduarme me tome un año sabático, y tiempo
después comencé a trabajar temporalmente, por alrededor
de 6 meses para después irme a Buenos Aires, Argentina. Al llegar a Buenos Aires tenía trabajo freelance con mi antiguo empleo, pero al cabo del
mes lo dejé.

Hoy en 2018 tengo un estudio que aún se maneja desde
mi casa pero que creció y es
mi mayor fuente de trabajo,
y todo lo que aprendí en la
Universidad lo empleo
ahora ahí.

Después de estar 9 meses en Argentina conseguí mi primer trabajo, hacía
lo mismo que hacía en Monterrey antes de
partir, pero mi trabajo era de medio tiempo.

Fue ahí donde comencé conmi
actual marido, un estudio de
Diseño Gráfico, Mr. Diseño”.
Al principio íbamos con los clientes a sus locales a ofrecer
nuestros servicios, algunas veces teniamos suerte, otras
no, pero nunca perdimos la esperanza y no nos dimos por
vencidos.
Al paso de un año, en 2015, entré a trabajar a otro lugar, una
tienda de ropa en la cual me encargué de hacer estampados para camisetas o bolsas, avíos (etiquetas, botones,
etc), es mi trabajo perfecto porque además de Diseño Gráfico
me hubiera gustado estudiar Diseño de Moda. En ese año Mr.
Diseño, mi negocio fue también creciendo muchísimo
y llegamos a tener también clientes de México y ganamos un
concurso a nivel México.

GRACIELA E. NUÑEZ M.
Egresada Universidad Tecmilenio Las Torres
Diseñadora Gráfica

Da clic para ver
sus grandes
proyectos como
empresaria.
LÍDER
ES

RO
D EL Ftecmilenio.mx
U TU

rectoriautm@tecmilenio.mx

1

HO
ME

millen
ni a l s

s.tecmilenio.mx
@servicio

.tecmilenio.mx
w ww

REBECCA VILLARREAL GTZ.
Mercadotecnia | Universidad Tecmilenio
San Nicolás

R

ebecca Villarreal estudiante de mercadotecnia en la Universidad Tecmilenio
y participante en Enactus México fue la elegida para
ir en representación de todo
nuestro país. Gracias a sus habilidades de liderazgo positivo
y conocimiento sobre los
objetivos para el desarrollo
sustentable fue recomendada como la mejor representante en Enactus UK
World Cup 2017. ¡Te la
presentamos!

No esperaba que a 3
semanas de la compe tencia en Enactus UK
estaria en camino a
Londres

Han sido
los mejores
días de mi
vida

DA CLIC AQUÍ
PARA ESCUCHAR

REBECCA Y SUS HABILIDADES:
Inglés fluido.
Responsable.
Facilidad de Comunicación.
Liderazgo.
Proactiva.
Conocimientos de desarrollo
sustentable.
1. ¿QUÉ INFLUYÓ PARA IR A
REPRESENTAR A MÉXICO EN
ENACTUS WORLD CUP?

DA CLIC AQUÍ
PARA ESCUCHAR

2. ¿CONSIDERAS QUE EL LIDERAZGO EN ESTOS PROYECTOS
AYUDAN?
En Enactus he crecido mucho
como persona, profesionista y
como líder, te ayuda mucho a
forjar carácter, a entender las
necesidades de otras personas,
hay gente que tiene muchas ganas de salir adelante y no saben
como y poder ayudarles es maravilloso, hay retos pequeños,
medianos, grandes y todos son
validos, todos tienen una solución.

juntos en lugar de segmentar equipos.
3. ¿EN QUÉ OTROS PROYECTOS HAS PARTICIPADO?
En Spirits dos semestres, estuve
participando en una mesa directiva los primeros semestres de
facultad y en general he realizado voluntariados como en Unidos donde estuve 3 años.
4. ¿CÓMO FUE VIAJAR A LONDRES?
¡Fue una locura!
Una clase de felicidad que nunca había sentido, era muy profundo lo feliz y contenta que yo
me sentía en ese momento, me
sentí realizada.

DA CLIC AQUÍ
PARA ESCUCHAR

1.

2.

Siempre me ha gustado participar, aprender de las demás personas y dejar algo en
los demás, trabajar
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5. LA PREGUNTA DEL MILLÓN
¿CUÁL ES TU PROPÓSITO DE
VIDA?

Es algo muy importante y definirlo es de las
cosas más retadoras
que me ha puesto Tecmilenio.ja
DA CLIC AQUÍ
PARA ESCUCHAR

6. ¿QUÉ COMPETENCIAS Y HABILIDADES HAS DESARROLLADO EN LOS PROYECTOS?
Trabajo en equipo, escuchar, comunicarme positivamente, humildad y seguir aprendiendo.

.tecmilenio.mx
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¡GRACIAS POR EL APOYO!
Yaressy y Nancy: Gracias por
ayudarme en la búsqueda de
hospedaje y ser mis contactos
directos.

Tu idea
nunca va
a ser la
mejor por
que siempre habrá
maneras
de pulirlo por lo
cual, ser
humildes
es esencial.

Eduardo: Gracias por la preparación que me brindaste para el
panel y encaminarme sobre los
objetivos e importancia que fui
a representar.
7. ¿QUE TE HACE SENTIR SATISFECHA?
En este proyecto fue el haber
trabajado durante 3 años en
Enactus y que llegue una oportunidad de este tipo fue gratificante, satisfactorio, me sentí
muy plena.

DA CLIC AQUÍ
PARA ESCUCHAR

Da clic para saber
más sobre Enactus.

¿Tienes mucho de
que hablar?
¡Escríbenos!
millennials@servicios.
tecmilenio.mx

Nunca hay una mala idea, solamente falta madurar y crecer,
DA CLIC AQUÍ
PARA ESCUCHAR

LA FRASE

COMPLETA
REPO
RT E A
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NDtecmilenio.mx
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siempre hay maneras de
llevar esa idea a a cabo.
Rodéate de gente mejor
que tú.
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JOSÉ LUIS VILLEGAS
Diseño Gráfico | Universidad Tecmilenio Chihuahua

H

ola mi nombre es José Luis
Villegas también conocido
como Gosp Villegas en redes sociales. Tengo 21 años
y soy estudiante de diseño y animación en el Tecmilenio campus Chihuahua. Como parte de un proyecto
personal nace esta idea de crear fotografías que representan ideas variadas sobre eventos de mi vida o de lo
que pasa a mi alrededor.

¿Cómo ha sido tu camino para
haber logrado esos proyectos?
Desde que soy muy pequeño
siempre me ha gustado todo la
audiovisual, las imágenes etcétera.
Cuando tenía 12 años tuve la maravillosa oportunidad de tener acceso a
una cámara de video que tenían mis
papás, mis amigos y yo desde entonces nos juntábamos a hacer videos y
cosas que se nos ocurrían, eventualmente me interese en todo lo relacionado, busque videos en youtube
sobre composición, fotografía, cosas
por el estilo.
LÍDER
ES
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Cuando tenía 18 años mis papas le
compraron a mi hermana mayor una
cámara semi profesional, la cual pospuesto terminaba por usar yo a cada
que podía, tomaba fotos de mis amigos patinando, pero nada extravagante hasta entonces.

Influenciado por diferentes
artistas que conocí en internet (Oleg prisco, Nicholas
Scarpinato) decidí comenzar a intentar diferentes tipos de fotografías que involucraban la edición.
Ese mismo año conseguí la que fue mi
primera cámara profesional. Impulsado por la cara adquisición me presione para crear un proyecto en especifico en el que le sacara frutos a la
cámara. y así nace Gosp. Un proyecto
de fotografía surrealista que hasta la
fecha a rendido frutos muy bonitos.

rectoriautm@tecmilenio.mx

Intento encontrar un significado de
porque hago las cosas, pero a veces siento que no lo puedo encontrar.
Hago éstas fotografías literalmente
porque puedo, y siento que debería
hacerlas, en el camino he encontrado
esa pasión por expresar una idea y ver
como la gente reacciona a ella.
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Mi propósito de vida es crear, crear
y seguir creando, no importa que sea,
siempre pensaré que nos crearon para
ser creadores, y que así sea.

Creo que parte de la experiencia de hacer estas fotos
es ver la reacción de la gente
hacía ellas, creo que con un
buen mensaje puedes lograr
un cambio verdaderamente
significativo.

LÍDER
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Cuéntanos sobre tu experiencia
en en TEDxTeen y Adobe.
Graciosa, espontánea y surreal, como
las fotos.
Uno por naturaleza siempre esta buscando buscando oportunidades, por
más absurdas que sean.
Un día encontré esa convocatoria para
un concurso llamado crear dialogo,
organizado por TED y Adobe, y ¿Por
qué no? entre.

De entre más de 400 participantes a
nivel mundial que entramos a la convocatoria me entere poco después
que había sido seleccionado para estar entre los finalistas, que en su momento fue algo super impactante para
mi.
Resulta que de esos 10 finalistas 5 iban
a ser seleccionados para ir a New York
a exponer su arte en el conferencia
TEDxTeen y formar parte de un Interview en vivo de la ceremonia.
Ya me parecía irreal estar en los fina-

rectoriautm@tecmilenio.mx

listas, que les diré cuando vi que
quedo en los 5 seleccionados (ríe).
Haber formado parte de TEDxteen
éste año fue un sueño hecho realidad, tuve la oportunidad de exponer
mi trabajo en Playstation theater NY
y hablar en vivo sobre mi fotografía
como parte del evento.

Da clic para ver
sus grandes
proyectos como
diseñador.

Conocí mucha gente talentosa y de
buen corazón que solo me motivo
más a hacer lo que me apasiona.
¿Quieres ser entrevistado?
¿Tienes mucho de que hablar?
¡Escríbenos!
millennials@servicios.tecmilenio.mx
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Estás estudiando algo que
tenga que ver con la industria?
Si estás estudiando alguna Ingeniería, Comercio Internacional o Negocios Internacionales,
te tengo que prevenir de algo:

Las cosas no son como lo vemos en clase.
¿Por qué digo esto? Porque lo estoy viviendo
y te voy a contar por qué.

Por: Juan Pablo Álvarez
Universidad Tecmilenio Querétaro

AUTO
R E S T Ptecmilenio.mx
O !
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Por ejemplo, siendo estudiante de Ing, Industrial te dicen que podrás arreglar el Sistema de
Gestión de Calidad y optimizar todo. Hasta te
enseñan diagramas y mapas para poder estudiar, para así poder mejorar los tiempos y
movimientos. Pero lo que no te dicen es que
vas a tener que lidiar con los dos factores más
importantes de todos: El factor humano y el
sentido de urgencia.
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uando estés con la presión de todas las áreas dirás:

“ Por dónde debo empezar?”

Y

En este momento, recuerda la clase de
Dirección y estilos de liderazgo. Es impactante cuando te encuentras al “jefe”
de los años ’70: autoritario, arbitrario, que
se inclina por el interés personal, que ve
por sí mismo y no por el bien del equipo.
Tu rendimiento en el trabajo se va a ver
afectado porque te vas a sentir presionado, menospreciado, hostigado, controlado y todo se te va volver tedioso. Ese
tipo de gente, créeme que abunda en la
industria. Pero todo cambia cuando llega
un “líder positivo”.
En Universidad TecMilenio nos dan clase de psicología positiva y liderazgo
positivo en donde nos enseñan que la
felicidad está por todos lados y que lo
mas importante es saber disfrutar de lo
que nos apasiona utilizando siempre la
inteligencia emocional. Aprovecha esta
clase para cambiar la realidad que se
vive en la actualidad. Disfruta tu trabajo y
ayuda a que los demás se sientan orgullosos del suyo, de ser parte de tu equipo,
que se sientan motivados y valorados.

AUTO
R E S T Ptecmilenio.mx
O !

LÍDER
POSITIVO

Menospreciamos esta clase porque la
consideramos “de relleno”, pero no es
así.
Nosotros, los Millennials y Generación Z,
tenemos una forma distinta de trabajar.
Nos gusta disfrutar de nuestro ambiente
laboral, sentirnos escuchados,
HO tomados
en cuenta, valorados, motivados
y libres.
ME
Si puedes transmitir eso a tu equipo de
trabajo, créeme que puedes dar mejores
resultados que intentando controlar todo
de manera autoritaria y defensiva.
Fomentarás el trabajo en equipo, y así,
la comunicación se volverá más abierta
y honesta.
Realmente siento que estamos haciendo
un gran cambio en la sociedad. Si estás
menospreciando esa clase, te recomiendo que no lo hagas. Te servirá mucho
para implementarlo en tu lugar de trabajo y vas a hacer una gran mejora en la
organización. Los directivos te voltearán
a ver y serás tomado en cuenta.

rectoriautm@tecmilenio.mx

es aquel que apoya y ve por su equipo, se guía
por los resultados del mismo y no por el interés
propio, es agradable, es justo cuando se necesita, confiable, motivador y ve por el bienestar
de sus subordinados. Con un líder así, tu trabajo se vuelve interesante, motivante y emocionante.

Te sientes diferente, lleno de energía,
valorado y de buen humor.
Ten en cuenta que el estrés del día a día seguirá ahí, pero no lo sentirás tan pesado.
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el 9 al 11 de Noviembre se vivió un excelente ambiente
en San Luis Potosí, durante el evento anual de preparatoria, Intersociedades. Nuestras 4 sociedades HALLEY,
BRELA, IKEYA y ARAYA, representadas por más de
1,000 alumnos de nuestras 28 preparatorias, participaron en 22 disciplinas tanto deportivas, académicas, culturales y sociales. Con el fin de ganar el gran
cometa, desarrollando sus fortalezas de carácter.

TODAS LAS SOCIEDADES MÁS UNIDAS
QUE NUNCA PARA LOGRAR UN SOLO
OBJETIVO: GANAR.

tecmilenio.mx

rectoriautm@tecmilenio.mx
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APERTURA

CLAUSURA

EN LA CLAUSURA SE REVELÓ
QUE LA PRÓXIMA SEDE DE
INTERSOCIEDADES 2018 SERÁ

Guadalajara.

SEDE:

San Luis, Potosí, Parque Tangamanga

NÚMERO DE ASISTENCIA DE ALUMNOS:
1,188 Alumnos

NÚMERO DE CAMPUS PARTICIPANTES:
28 Ciudades

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Y CULTURALES

RALLYS Y CONVIVENCIA

NÚMERO DE DISCIPLINAS:
22

DÍAS EN LOS QUE SE LLEVÓ A CABO:
9, 10 y 11 de noviembre 2017

EL ÉXITO ES LA SUMA DE
PEQUEÑOS ESFUERZOS.
¡NO TE PIERDAS
LA OPORTUNIDAD
DE PARTICIPAR EN
ESTA INCREÍBLE
EXPERIENCIA!

¡Felicidades a la sociedad ganadora
del “Gran Cometa”: ARAYA!

tecmilenio.mx
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La verdad es que no es complicado
encontrarle significado a mi propósito de
vida, cuando soy parte de proyectos más
grandes que yo. A veces sólo es necesario
ponerme metas y cada día esforzarme
por lograrlas. Saber que sólo yo soy el
responsable de creer y crear.

Me levanto cada mañana buscando algo
fascinante.
Algo que mantenga la esencia de lo que soy.
La magia sucede cuando encuentro algo
auténtico; una idea que puedo llevar a cabo.
Entonces sé que puedo cambiar el mundo
conectando y creando.

Alumnos:

Alumnos:

Rebecca Villarreal Universidad Tecmilenio San Nicolás
José Luis Villegas Universidad Tecmilenio Chihuahua
Juan Pablo Álvarez Universidad Tecmilenio Querétaro
Alejandro García Universidad Tecmilenio Guadalupe
Jesús Israel García Universidad Tecmilenio Mazatlán
Juan Pablo Álvarez Universidad Tecmilenio Querétaro
Juan Pablo Álvarez Universidad Tecmilenio Querétaro

Raúl Olivares Universidad Tecmilenio Guadalupe
Heberto Alvarado Egresado Universidad Tecmilenio
Raúl Olivares Universidad Tecmilenio Guadalupe
José Leonardo Váldez Tecmilenio Online
Bernardo Charles Canales Universidad Tecmilenio
Las Torres
Graciela Nuñez Egresada de Universidad Tecmilenio
Las Torres

tecmilenio.mx
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Comunicación y Mercadotecnia
Maria Enriqueta Valle Director de Comunicación
y Mercadotecnia
Stefanía Sandoval Coordinación de Editorial
y Dirección de Arte
Noel García Coordinación de Corrección de Estilo
Mariana Cabrera Diseñadora Gráfico

Este es tu espacio.
millennials@servicios.tecmilenio.mx
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Gracias por ser parte
de esta comunidad
Compártenos tu opinión
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