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Te presentamos a

y su busqueda implacable por la esmeralda

Por: Fernanda Sanmiguel y Gerardo E. Martínez
Carrera Profesional: Comercio Internacional
Universidad Tecmilenio | Las Torres

Mediante una entrañable historia que nos acerca  a la esencia del  servicio al  prójimo y que plasma en su obra 
autobiográfica “Valió la Pena. Una Vida Entre Diplomáticos y Espías.” Jorge Dezcallar, abogado y 
diplomático español , ahonda en sus experiencias personales y nos enseña  la  convicción, así como el espíritu, 
de seguir nuestro propósito de  vida.

Desde su niñez, el señor Dezcallar se sumergió en  un viaje personal cuando su  tío, Guillermo Nadal, Diplomá-
tico Español, le contó sobre una esmeralda obsequiada por un  Maharajá de la India en una cena a cada uno de 
sus invitados. Desde aquel entonces quedó cautivado y la  interminable búsqueda por la suya inició. A lo largo 
de los años   buscaría  en distintos escenarios encontrarla entre las principales ciudades del mundo así como en 
sus pequeños rincones ; relacionándose  con jefes de estado , personajes  controversiales, así  como símbolos de 
la humanidad, siempre al servicio de la Familia Real Española;  llegando  a  ser un Diplomático de carrera, así 
como Jefe del Servicio Secreto Español.

                                   www.tecmilenio.mx 

HO
ME

REPORTEANDO ANDO



tecmilenio.mx rectoriautm@tecmilenio.mx 1

                                   www.tecmilenio.mx 

HO
ME

millennials@servicios.tecmilenio.mx                                    www.tecmilenio.mx 

HO
ME

muy estrechamente durante 8 años, hasta su 
muerte. Un hombre flexible y muy inteligen-
te que hubiera podido ser un gran presidente 
del gobierno si hubiera vivido. A quién más 
he admirado de cuantos he conocido ha sido, 
sin duda, Nelson Mandela. Por su trayecto-
ria vital y por su enorme elegancia personal. 
Llenaba cualquier espacio él solo.

5.  En la actualidad hay una crisis mi-
gratoria masiva de individuos de paí-
ses  de medio oriente hacia Europa; 
¿Cuál  piensa que es el principal reto 
de los gobiernos, así como de los ciu-
dadanos, para fomentar y crear este 
tipo de fusión? 

Es un problema muy complicado en el que 
Europa no está actuando como exigen nues-
tros valores. Hay que diferenciar entre 
inmigrantes que buscan mejores con-
diciones económicas, a los que hay que 
controlar porque es imposible abrir las puer-
tas a todo el mundo, y refugiados que huyen 
de la guerra, a los que hay que acoger 

continuación el Sr. Dezcallar 
nos comparte un poco de lo 

que fué su trayecto por el mundo de la diplo-
macia, así como sus puntos de vista respecto 
a situaciones actuales y la importancia de 
alcanzar nuestro propósito en la vida. 

1. ¿Qué es lo que más le gustaba de su 
trabajo?

El hecho mismo de ir a trabajar cada ma-
ñana en una profesión que me apasionaba y 
que me traía experiencias diferentes cada día. 

Es un lujo poder trabajar
en lo que a uno le gusta

2.  ¿Cuál ha sido la experiencia 
o anécdota más divertida  que 
le ha llegado a pasar en la di-
plomacia?

Es difícil separar una anécdota sobre 
tantas. A eso precisamente dedico mi 
próximo libro, que publicaré también 
con la editorial Península de Planeta 
el próximo mes de abril, para la fiesta 
de san Jorge, 23 de abril, que es tam-
bién la del Libro pues conmemora la 
muerte de Cervantes.

Son muchas vivencias las que se 
amontonan en mi mente, desde hacer la paz 
con los indios Ácoma, de Nuevo México, 
enemistados con España desde la Conquista 
en el siglo XVI , o asistir en una sede de la 
NSA norteamericana en los montes Apala-
ches al rescate en tiempo real de un helicóp-
tero accidentado en Irak, o visitar el tesoro de 
los emperadores de Persia en las bóvedas aco-
razadas del Banco Nacional de Irán, en Te-

herán…. No lo sé, son muchas experiencias 
muy diversas y todas interesantes.… ¡Qui-
zás la más divertida fue participar en 
Nueva York como miembro de un ju-
rado de un concurso de belleza cuando 
era un joven diplomático!

3.  Ha vivido no solo en países diferen-
tes sino en épocas clave para ellos y 
para la dinámica del escenario inter-
nacional ¿cuál cree que haya sido el 
mayor reto que le  haya tocado abor-
dar?

Sin duda el establecimiento de relaciones di-
plomáticas con Israel, que fue una operación 
diplomática muy complicada. O la Confe-

rencia de Paz sobre Oriente Medio 
que se celebró en Madrid, de la que 
fui Coordinador Diplomático, y que 
fue la primera vez que árabes e is-
raelíes se sentaban frente a frente 
en la misma mesa. Restablecer la 
relación diplomática normalizada 
con los EE. UU. tras la retirada de 
las tropas españolas de Irak fue otra 
misión bonita…

No hay solo uno sino mu-
chos retos y todos apa-
sionantes. 

4. Convivió con muchos actores inter-
nacionales que definieron gran parte 
de la situación presente del mundo 
¿Quién de todos ellos tuvo el mayor 
impacto en usted? y ¿por qué?

Creo que quién más ha influido en mi ha sido 
el ministro de Asuntos Exteriores Francisco 
Fernández Ordóñez, con quién trabajé 

y proteger.  Algunos países centroeuropeos  
han reaccionado con egoísmo, levantando 
muros y barreras. Cuando en Líbano hay 
un refugiado por cada cuatro habitantes y 
en Jordania uno por cada diez, un millón de 
refugiados en Europa, donde somos 500 mi-
llones, nos daría uno por cada 500 europeos. 
No es imposible. A mi juicio, no es problema 
de poder sino de querer y eso es muy depri-
mente aunque estemos en mitad de una dura 
crisis económica. 

No podemos traicionar los va-
lores que han hecho de nuestra 
Europa lo que hoy es.

REPORTEANDO ANDOREPORTEANDO ANDO
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on su tercera temporada ya finalizada, trans-
mitida el pasado Octubre 2017, te dejaremos 
algunas de las razones por las que debes ver 
esta serie tan aclamada, en los últimos años, 
tanto por la crítica como por el público.

La actuación de 
Rami_Malek

Su inerpretación como Elliot Alder-
son, el protagonista, es espectacu-
lar, logra transmitir ese semblante 
de una persona apartada de la so-
ciedad, con severos problemas psi-

cológicos y ausente la mayor parte 
del tiempo.

Es entrañable, los giros repentinos ha-
cen de ella algo impredecible, donde 
como espectador puedes esperar que 
pase cualquier cosa, además de que 
llegará un momento en que hasta tu 
mismo te cuestionaras sobre que es 
real y que no lo es.

Constantemente el protagonista se refiere a la audien-
cia, rompiendo la 4ta pared, como si fueras una per-
sona a la que él le está hablando y que al mismo tiem-
po es conciente de que no es real. 

La ideología del personaje prin-
cipal, y en sí de la serie, nos deja 
un mensaje muy fuerte que deja-
ra pensativo a cualquiera, ya que 
va directo hacia una crítica muy 
fuerte respecto al consumismo, 
obsesión con el dinero, celebrida-
des, redes sociales, cómo somos 
capaces de hacer cualquier cosa 
por dinero o fama, en como la gen-
te poderosa, como empresarios, 
dignatarios, etc. pudieran o no¿? 
estar controlando el mundo, cómo 
nos relacionamos y comportamos, 
actualmente, con las demás per-
sonas, así como también los es-
tragos, complicaciones y secuelas 
de llevar a cabo una revolución 
en contra del sistema. 

Al igual que el protagonista, los 
personajes secundarios logran 
intrigarnos con trasfondos bien 
logrados y aportaciones va-
liosas a la trama o al protago-
nista, por lo que se hacen cada 
vez más interesantes conforme 
transcurre la historia, así como 
muchas veces nos encontrare-
mos con algún personaje cu-
yas intensiones y lugar en la 
trama desconocemos, mismo 
que nos mantendrá al filo del 
asiento en todo momento. 

La historia
principal

La serie te hace 
sentir parte de ella

Su crítica hacia 
la sociedad actual Personajes 

secundarios 
entrañables

Leonel González García
Profesional
Universidad Tecmilenio | 
Ferrería
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Por estas y 
muchas razo-
nes más, aquí 
en Millennials 
te invitamos 
a que te su-
merjas en el 
mundo de “Mr. 

Robot”

No te 
a r r e p e n t i r á s 
de dedicarle un 
momento a esta
zque te volará la 

cabeza.
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Jose Horacio Tamez Villarreal
Profesional
Universidad Tecmilenio | San Nicolas

Para ti qué estás estudiando y usas mochila normalmente, te 
presentamos LA MOCHILA ANTIRROBO hecha para dis-
traer a los amantes de lo ajeno, debido a que está mochila no 
tiene zipper en la parte posterior sino que te la tienes que quitar 
para poder abrirla ya que el zipper está en la parte de tu espalda. 
Si tu modo de transporte es público, como en metro o camión, ya 
no te preocupes más de estar al pendiente de que alguien te abra 
la mochila sin que te des cuenta.

Existe también la opción de comprar la version traída desde China y termina-
rías pagando alrededor de 300 a 400 pesos, una buena y económica opción, eso 
si no tienes prisa ya que tarda alrededor de un mes en llegar. Hay diferentes mo-
delos y varían los costos dependiendo de cada uno. 

YA NO SEAS VICTIMARIO Y 
CONVIÉRTETE EN ALGUIEN 
PREVENIDO, SIN TENER 
QUE LAMENTAR LA PÉR-
DIDA DE ALGÚN ARTÍCULO 
PERSONAL O DE VALOR. SEGURIDAD

ANTIRROBO
BALANCE
DE PESO

SEGURIDAD EN
EL CAMINO

REPELENTE 
DE AGUA

ANTI-CORTESANGULOS DE
APERTURA

AJUSTABLES

PUENTE USB
DE CARGA

INTEGRADO

DISEÑO AVANZADO
DE

ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS:

ESTÁ MOCHILA YA ESTÁ A LA VENTA EN INTERNET, 
Y TIENE UN COSTO ALREDEDOR DE LOS

$800 A $1000 PESOS. CONOCE MÁS A FONDO SU FUNCIONALIDAD:

AUTORES TOP
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SALVADOR KALEB GUERRA MORENO
Profesional  |  Universidad Tecmilenio
Las Torres

3. ¿CONSIDERAS QUE EL LIDE-
RAZGO EN ESTOS PROYECTOS 
AYUDAN, CÓMO?

Bastante, en todos los proyectos 
que he creado, y que me han in-
vitado a participar, ha sido fun-
damental el aplicar mis habilida-

des de liderazgo. Si hubiera 
optado por dejar a un 
lado el liderazgo, mis 
objetivos en todos los 
proyectos no se hu-
bieran logrado.
4. ¿QUÉ COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES HAS DESARRO-
LLADO EN LOS PROYECTOS?

He desarrollado y perfecciona-
do mi habilidad ecomo líder, sin 
embargo, lo que más busco de-
sarrollar es la empatía, me gus-
ta ponerme en el lugar de los 
demás, me gusta saber lo que 
opina la gente sobre mi desem-
peño en mis funciones y saber 
en que los puedo beneficiar o 
como puedo mejorar.

5. AL PARTICIPAR EN ESTE 
TIPO DE ACTIVIDADES ¿TE HA 
AYUDADO A ENCONTRAR TU 
PROPÓSITO, CÓMO?

Sí, pero más que nada me ayu-
dan a obtener las experiencias 
y competencias necesarias para 
cumplirlo. Todos los días traba-
jo para romper los estándares 
de mi puesto, todos los días 
trabajo en ideas para optimizar 
los procedimientos de mi pues-

to, y sé que eso me ayuda a 
acercarme cada vez más a cum-
plir mi propósito de vida.

6. ¿CÓMO HA SIDO TU CAMINO 
PARA HABER LOGRADO ESOS 
PROYECTOS?

Me he dado cuenta que nunca 
se me ha hecho difícil. Sin em-
bargo, ha sido muy laborioso, 
cada uno de los proyectos que 
he realizado me ha costado bas-
tante tiempo, bastante trabajo, 
pero siempre encuentro la ma-
nera de hacerlo y de lograr mis 

objetivos. No es tan fácil, 
pero cuando tomas la 
inciativa solo se nece-
sita creatividad, con-
centración y tiempo.
7. ¿QUÉ TE HA MOTIVADO 
PARA REALIZARLOS?

Salir adelante, sentir que cada 
vez logro más y más. 

También he encontrado bastan-
te motivación en las sonrisas de 
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1. CUÉNTANOS SOBRE TU EX-
PERIENCIA EN ALGÚN GRUPO 
ESTUDIANTIL.

Jamás he estado en un gru-
po estudiantil, sin embargo he 
paticipado en los eventos de 
Intersociadades con sede en 
Allende, Puebla y San Luis Po-
tosí como colaborador. 

Fueron experiencias únicas, ex-
periencias que me ayudaron a 
posicionarme en el puesto en 
donde trabajo actualmente. Fue 
divertido conocer las ciudades 
junto con los alumnos que es-
taban a mi cuidado.

2. ¿EN QUÉ OTROS PROYEC-
TOS HAS PARTICIPADO?

• APERTURA DEL TALLER DE 

TENIS DE MESA  
LEE MÁS SOBRE EL PROYECTO

• APERTURA DE TALLER 

DE NEGOCIOS
LEE MÁS SOBRE EL PROYECTO

• PROYECTO GOÛTER
LEE MÁS SOBRE EL PROYECT

• PROYECTO GUERI
LEE MÁS SOBRE EL PROYECTO

• PROYECTO ENERKAL
LEE MÁS SOBRE EL PROYECTO

• PROYECTO CASA

AUTOSUSTENABLE
LEE MÁS SOBRE EL PROYECTO

• PROYECTO NUEVO 

PLÁSTICO
LEE MÁS SOBRE EL PROYECTO
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las personas que alguna vez he 
ayudado, que alguna vez los he 
apoyado. Sonrisas que me han 
inspirado a hacer algo más en 
este mundo, encontrar la manera 
de beneficiar a muchos.

8. LA PREGUNTA DEL MILLÓN 
¿CUÁL ES TU PROPÓSITO DE 
VIDA?

Es una pregunta que no se pue-
de resumir en pocas palabras. 

Quiero ayudar, quiero 
hacer grandes cosas, 
quiero cambiar al pla-
neta. Pero sé que para 
lograr grandes cosas, 
tengo que comenzar 
con cosas pequeñas. 
Esa es la intención de mis pro-
yectos, cada proyecto me impul-
sa más y más arriba para poder 
alcanzar a ayudar a más y más 
personas.

9. ¿CÓMO CREES QUE PUEDES 
IMPACTAR A LA SOCIEDAD 
MEXICANA CON EL TALENTO 
QUE BRINDAS A LA UNIVERSI-
DAD?

Con el proyecto EnerKal, en el 
que busco producir energía lim-
pia y gratuita a cada rincón del 
país. No será fácil, sin embargo 
es posible.

Quiero que con mi 
ejemplo los jóvenes se 
inspiren a emprender, 
se inspiren a romper 
los paradigmas, se ins-
piren a salir de su zona 
de confort.
10. ¿PARTICIPAR EN ESTOS 
PROYECTOS TE HA HECHO 
APRENDER COSAS QUE TE 
LLEVAN A HACER COSAS DE 
MAYOR TRASCENDENCIA? (SÍ/
NO) ¿POR QUÉ?

Si! Cada proyecto que tengo 

planeado y que he realizado es 
un paso más para poder llegar a 
mi último proyecto. La inversión 
por proyecto va avanzando a la 
par de los mismos proyectos, el 
siguiente proyecto siempre será 
más caro que el anterior, sin em-
bargo la recompensa es mayor, 
cada vez estoy más y más cerca 
de mi meta.

11. ¿QUÉ OTROS PROYECTOS 
PIENSAS QUE PUEDES DESA-
RROLLAR CON LAS HABILIDA-
DES QUE HAS ADQUIRIDO?

Todas las noches tengo un mo-
mento de reflexión sobre mis 
proyectos y que otros proyectos 
podría realizar, si me detengo un 
momento a pensar puedo armar 
un proyecto en mi cabeza, por 
ejemplo: con los conocimientos 
que tengo hasta el momento so-
bre liderazgo, y negocios se me 
ocurrió abrir el taller de nego-
cios, que en el momento cuenta 
con más de 50 alumnos partici-
pando en ese proyecto.

12. ¿POR QUÉ TE HACE SENTIR 
SATISFECHO PARTICIPAR Y 
LOGRAR LAS METAS DE ESTAS 
INICIATIVAS?

Me hace sentir que cumplí uno 
de mis objetivos, me da una gran 
satisfacción el poder “tachar” 
una tarea o un proyecto en mi 
lista.  Me hace sentir que logré 
algo por que le dediqué tiempo, 
le dediqué esfuerzo pero sin em-
bargo nunca siento que terminé 
un proyecto, siempre se puede 
perfeccionar aún más. 

Lo que 
más bus-
co desa-
rrollar es 

la 
empatía, 
me gusta 
ponerme 

en el 
lugar de 

los demás

¿Quieres ser entrevistado? 
¿Tienes mucho de que hablar?

¡Escríbenos!
millennials@servicios.tecmilenio.mx
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EL LUGAR
MÁS
EXTRAÑO IXCHEL DELGADO

Profesional Ejecutivo
Universidad Tecmilenio | Guadalupe

• SAN JUAN CHAMULA, CHIAPAS

Bonito por su gente, vestimentas 
diversas y tradiciones muy poco

conocidas.

Es una comunidad indígena ubicada 
a media hora de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas, pero es un lugar que 
pareciera de otro planeta.

SAN JUAN CHAMULA: 

VISITA OBLIGADA
DE QUIEN PISA
ESTOS LARES.
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l adentrarnos en 
él para conocer un 
poco de sus tradi-
ciones pude dar-
me cuenta de que 
en pleno siglo 21 
existe una gran 
discriminación a 
la mujer. A partir 

de los 12 años los papás permiten que 
sus hijas se casen con la persona que 
se las pidan (tenga la edad que tenga), 
no tienen derecho a votar, y solo se de-
dican a cocinar y a hacer artesanías.

LOS NIÑOS, POCOS DE ELLOS VAN 
A LA ESCUELA, YA QUE TIENEN QUE 
APRENDER DEL NEGOCIO DE SUS PA-
DRES, COMO LA FLORICULTURA.

Como pueblo toman la justicia por sus 
propias manos. Por ejemplo, ellos son 
quienes atrapan a quienes roben o co-
metan un delito, los queman en público 
y los exhiben frente a todo el pueblo. 
¿Puedes creerlo? ¡Porque yo aún no!

El templo que tiene San Juan Chamula 
no es una iglesia normal en la que solo 
se hacen misas, como estamos acos-
tumbrados. Sólo algunas veces acude 
un sacerdote, para bautizar a los niños 
y eso es todo. Ellos consideran este 
lugar santo, en donde se hacen dife-
rentes rituales y cuentan con numero-
sas imágenes a las que adoran. Está prohibido tomar fotos del templo y 

de su gente porque dicen que si lo ha-
ces les robas su alma. Si te llegan a sor-
prender, los indígenas pueden lanzarte 
cosas, golpearte o meterte a la cárcel 
hasta por 72 horas, dependiendo de 
cómo lo consideren.

¡Qué loco, ¿verdad?! Y más difícil 
ahora que no soltamos el celular y de 
todo queremos conservar imágenes.

¡Pero me tuve que resistir!
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El interior del 
templo no puede 
fotografiarse de-
bido a las mismas 
creencias de los 

chamulas.

ES UN LUGAR QUE TIENES QUE 
IR A CONOCER. PARA MÍ ES UNA 
EXPERIENCIA QUE NO CAMBIA-
RÍA POR NADA. 

ESTO ES MÉXICO, NUESTRO 
MÉXICO Y FORMA PARTE DE LAS 
CULTURAS QUE HAY EN ÉL.

¡NO TE PIERDAS
DE EXPERIENCIAS 

INTENSAS E 
INCREÍBLES!

Los indígenas 
de San Juan 
Chamula son 

de los máximos 
exportadores 
de flores en 

México.
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Si tomamos en cuenta que en la actualidad la globalización 
y las tecnologías de la información han crecido a pasos 
acelerados, nos damos cuenta de que esto esta causado 
una necesaria y constante mutación de las empresas em-
pujándolas cada día a ser más innovadoras y competitivas.

Si además analizamos lo que menciona Thomas Friedman (2005) que es-
cribió un libro que indica que el mundo ahora es plano, en base a el creci-
miento exponencial del Internet y de las comunicaciones globales que han 

reducido en forma considerable las ventajas económicas y culturales 
de los países desarrollados, permitiendo que el conocimiento 

viaje en segundos y a cualquier parte del mundo.

LIC. FERNANDO TIRADO DEL RIO
Maestría de Gestión de 

Tecnologías de la Información 
Universidad Tecmilenio
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entonces, podemos entender que actualmente 
las empresas tienen la imperiosa necesidad de 
contar con un sistema de información acorde 
a la vertiginosa cantidad y taza de transferencia 
de conocimiento e información que transita por 
la empresa y por la red.

Analizando lo anterior, se deduce que es vital 
para cualquier empresa en la actualidad, con-
tar con un sistema de información como herra-
mienta básica de apoyo en la toma de decisio-
nes para los gerentes y altos mandos con el cual 
se busque lograr la excelencia operacional me-
jorando los servicios ya prestados y obteniendo 
con esto una ventaja competitiva tangible hacia 
los clientes.

Si queremos tener una empresa inno-
vadora, debemos estar conscientes de la 
importancia que tiene para cualquier em-
presa, el implementar un sistema de in-
formación guiado en sus fundamentos y 
apoyado en todo momento en las tecno-
logías de información en que se basan,
así como de no perder de vista la necesidad de 
estar siempre dentro de la dimensión moral de 
los sistemas de información cuidando los as-
pectos éticos y morales en todo momento.

Entonces, resumimos que en la actualidad para 
poder ser una empresa competitiva, es necesa-
rio contar con un sistema de información apega-
do a las estrategias del negocio que cuente con 
un plan estratégico, así como de políticas de 
seguridad de la información que le per-
mita administrar y transformar adecua-
damente el conocimiento para una efi-
ciente y eficaz operación de la empresa.

Es vital para cualquier empresa en la 
actualidad, contar con un sistema de in-
formación como herramienta básica.

Espero que estos datos 
despierten el interés de los 
lectores para implementar 
un sistema de información 
en base a sus necesidades 
en su empresa y no omito 
mencionar que una me-
todología de implemen-
tación adecuada es indis-
pensable para el éxito de 
cualquier proyecto.
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Para lograr esto, se cuenta con una serie de he-
rramienta como:

Gestores de correos para el Inter-
cambio Electrónico de Datos (EDI): 

Los CRM softwtare: 

ERP sistemas de planificación de 
recursos empresariales:

Garantizan a los clientes soporte y atención 
personalizada. 

Para la gestión de las relaciones con el cliente 
que mejora la productividad y le permite asu-
mir el control de las operaciones más impor-
tantes de la empresa permitiéndole además 
manipular y compartir información vital de la 
empresa entre las diferentes áreas. 

Que le permite controlar su producción, logís-
tica, inventario, distribución, facturas y conta-
bilidad de manera integral.

Los sistemas de 
información en 
la actualidad
son factor 
determinante 
en el diseño 
y desarrollo 
de las estra-
tegias que de-
terminan las 
ventajas com-
petitivas de la 
misma y por 
ende el éxito o 
fracaso de una 
organización.

                                   www.tecmilenio.mx 
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Embajadores Tecmilenio Jr, es un grupo de jóvenes de diver-
sos campus del país los cuales se encargan de ser los repre-
sentantes estudiantiles de la Universidad y dan a conocer a 

las personas ajenas a Tecmilenio, su modelo, las diferentes 
ramas de estudio, su flexibilidad, su vida estudiantil, tes-

timonios de sus programas internacionales 
entre muchísimas otras cosas más.

1er. dia kickoff:
Fue de integración y de retos donde lle-
varon a cabo un rally donde las bases 

eran dinámicas y tenían que adivinar 
a que elemento del Ecosistema de 

bienestar pertenecía cada una de 
las actividades, Julio Peña el Vi-

cerrector de crecimiento estuvo 
platicando con los Embajadores 
acerca de la importancia de este 

proyecto.

2do. dia:
El segundo día empezó el taller de Storytelling, llevado a 
cabo por las Maestras Cristina Cervantes y Dennise Cervan-
tes, donde aprendieron las mejores técnicas para contar his-
torias, el rector Héctor Escamilla estuvo también en el evento 
platicando con los Embajadores, por la tarde tuvimos la pre-
sencia de Luis Gutierrez (Vicerrector académico) con el tema 
de propósito de vida, a Rosalinda Ballesteros (Directora del 
Instituto de Ciencias de la Felicidad) con las Fortalezas 
de carácter y a Jesús Fuentes (Director de Vivencia Es-
tudiantil) con el tema Liderazgo con sentido humano.

3er. dia:
El tercer día siguió el taller de Storytelling con 
toda la parte práctica donde todos em-
pezaron a contar sus maravillosas 
historias, y por la tarde fue la 
investidura del programa 
donde Magali Maldonado (Di-
rectora del Programa Embaja-
dores) les explico la implicación 
del programa y realizaron la toma 
de protesta como Embajadores 
jr, posterior a esto y junto con Yo-
landa Magaña (Directora nacional de 
vida y carrera) y José Alberto Gómez 
(Director de diseño y estandarización 
de procesos) realizaron la entrega de di-
plomas y con un kit para nombrarlos Em-
bajadores Tecmilenio Jr.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
EL PROGRAMA CONTACTA A 

embajadores@servicios.tecmilenio.mx

Los días 24, 25 y 26 de enero 
se llevó a cabo el segundo Kickoff 
de Embajadores Tecmilenio Jr.



tecmilenio.mx rectoriautm@tecmilenio.mx 1

ste mes está dedicado a las relaciones 
positivas, es decir, ese elemento emocio-
nal de agradecimiento hacia las personas 
que te han brindado su apoyo y su amor 
en ciertos momentos.

Nuestras relaciones personales tienen 
un papel importante dentro de nuestro 
bienestar y felicidad, ya que con ellas 
nos sentimos felices, crecemos de ma-
nera positiva y nos desarrollamos.

LA GENTE FELIZ: —Aquellos que cons-
tantemente sienten emociones positi-
vas—. Las relacionamos con Energizado-
res Positivos, y son personas que tienden 
a ser exitosas y a lograr las metas que 
se proponen a lo largo de su vida. Si te 
rodeas de amistades saludables que te 
generan bienestar y te permiten evolu-
cionar, definitivamente esto será un fac-
tor importante para poder lograr el éxito 
en las actividades que realices.

¿Sabías que las relaciones
positivas te ayudan a lograr
el éxito?

David Yeshua
  Treviño Chávez
    Embajador Tecmilenio

Alejandra
Macgregor R.
Egresada de 
Tecmilenio

en febrero: ¡celebra las relaciones positivas!

HO
ME

millennials@servicios.tecmilenio.mx

TEMA DEL MES

millennials@servicios.tecmilenio.mx

TEMA DEL MES HO
ME
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¿qué es un energizador positivo?
De acuerdo con Kim Cameron (2013), experto 
en Psicología Positiva Organizacional, la mejor 
forma de conocer a un energizador positivo 
está en cómo te hace sentir. Si después de in-
teractuar con alguien te sientes vigorizado y 
con más energía, esa persona es un energiza-
dor positivo.

¡IMAGINA QUE INCREÍBLE TENER UN 
AMIGO QUE SEA ENERGIZADOR PO-
SITIVO O MEJOR AÚN, CONVERTIRTE 
EN UNO!

Te presentamos sus

características
principales:

millennials@servicios.tecmilenio.mx

1

2

3

4

5
Fact de emociones    
      positivas:

El contacto con una mascota, 
hace que liberemos oxitocina, la 
hormona relacionada con la fe-
licidad. También se reducen los 
niveles de cortisol en la sangre, 
indicador fisiológico del estrés 
y aumentan el nivel de endor-
finas, un péptido que funciona 
como un neurotransmisor y que 
son las responsables de la sen-

sación de bienestar. 

¡COMPLEMENTA TUS
RELACIONES POSITIVAS

CON UNA MASCOTA!

HO
ME

¡Felicidades a todos aquellos amigos y Ener-
gizadores Positivos que tenemos en nuestra 
vida! Definitivamente son un factor impor-
tante para nuestro desarrollo. 

Y A TI ¿QUÉ TE FALTA 
PARA CONVERTIRTE 
EN UNO?
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JUAN PABLO BARRAZA IBARRA
Profesional  |  Universidad Tecmilenio
Las Torres

HABILIDADES HAS DESARRO-
LLADO EN LOS PROYECTOS?

Liderazgo, Facilidad de palabra, 
responsabilidad, autoconfianza, 
persuasión y empatía. 

5. AL PARTICIPAR EN ESTE 
TIPO DE ACTIVIDADES ¿TE HA 
AYUDADO A ENCONTRAR TU 
PROPÓSITO, CÓMO?

Si, con esta actividad descu-

brí que el propósito de 
vida es moldeable y 
que según tus gustos, 
preferencias y descu-
brimientos diarios se 
va moldeando y ha-
ciendo. Con este proyecto 
descubrí que me gusta mucho 
platicar con las personas, moti-
varlas y dejar huella en ellas. 

6. ¿CÓMO HA SIDO TU CAMI-
NO PARA HABER LOGRADO 
ESOS PROYECTOS?

Al principio fue difícil, por situa-
ciones personales me fue difícil 
volverme a involucrar totalmen-
te con algún proyecto e incluso 
con una actividad deportiva. 

La mayoría de las ve-
ces es difícil empezar 
algo nuevo y salirte de 
tu zona de confort, pero 
una vez que lo intentas y pones 
en marcha los proyectos te das 
cuenta que ha sido una buena 
decisión y que lo que viene, va 

a ser de total beneficio para tu 
propia persona.

7. ¿QUÉ TE HA MOTIVADO 
PARA REALIZARLOS?

Principalmente salir adelante y 
destacar en lo que hago, ade-
más de, mejorar en mi forma-
ción personal y profesional. 
Otra motivación es el apoyo 
constante de mi familia, este me 
llena de energías para seguir lu-
chando por lo que quiero y por 
lo que me gusta. 

8. LA PREGUNTA DEL MILLÓN 
¿CUÁL ES TU PROPÓSITO DE 
VIDA?

Ser factor de cambio y motiva-
ción en la sociedad en la que 
me desarrollo mediante mis 
platicas y experiencias que aun-
que aún son muy pocas, pueden 
ayudar a motivar personas. 

1. CUÉNTANOS SOBRE TU 
EXPERIENCIA COMO EMBA-
JADOR TECMILENIO JR

La experiencia durante este 
semestre de Embajador JR ha 
sido muy padre y muy gratifi-

cante para mí. Ser emba-
jador me ha dado la 
oportunidad de cono-
cer un gran grupo de 
personas y trabajar 
contantemente mis 
habilidades de traba-
jo en equipo, además me 
ha dado la oportunidad de pla-
ticar con jóvenes y poco a poco 
ir construyendo mi propósito 
de vida. 

2. ¿EN QUÉ OTROS PROYEC-
TOS HAS PARTICIPADO?

En tercer semestre fui presi-
dente de la sociedad alumnos 
“Integratec” en el campus Du-
rango y he dado algunas plati-
cas de liderazgo a jóvenes de 
preparatoria. 

3. ¿CONSIDERAS QUE EL LI-
DERAZGO EN ESTOS PROYEC-
TOS AYUDAN, CÓMO?

Si totalmente, se tiene que tra-
bajar y convivir con un grupo 
de personas, y el liderazgo en-
tra en la parte de motivación y 
hacer crecer a esa o a esas per-  
  sonas. 

4. ¿QUÉ COMPETENCIAS Y 
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9. ¿CÓMO CREES QUE PUEDES 
IMPACTAR A LA SOCIEDAD 
MEXICANA CON EL TALENTO 
QUE BRINDAS A LA UNIVERSI-
DAD?

Puedo impactar de 
una manera positiva, 
sobre todo en los jóve-
nes con los que plati-
co, motivarlos e inspi-
rarlos a hacer las cosas 
bien, para que hagan 
realmente lo que les 
gusta y les apasiona.

10. ¿QUÉ OTROS PROYECTOS 
PIENSAS QUE PUEDES DESA-
RROLLAR CON LAS HABILIDA-
DES QUE HAS ADQUIRIDO?

Cualquier otro tipo de proyec-
to que incluya o que se involu-
cre con tratar con un grupo de 
personas y descubrir y poner en 
práctica las habilidades que tie-
nen.

11. ¿PARTICIPAR EN ESTOS 
PROYECTOS TE HA HECHO 
APRENDER COSAS QUE TE 
LLEVAN A HACER COSAS DE 
MAYOR TRASCENDENCIA? (SÍ/
NO) ¿POR QUÉ?

Sí. Con este proyecto 
he aprendido que una 
persona puede hacer 
lo que sea siempre y 
cuando le apasiona lo 
que hace. Ha sido tanto mi 
involucramiento a la universidad 
que en este momento gracias 
a este proyecto me gustaría se 
Rector de esta universidad. 

12. ¿POR QUÉ TE HACE SENTIR 
SATISFECHO PARTICIPAR Y 
LOGRAR LAS METAS DE ESTAS 
INICIATIVAS?

Me siento satisfecho de partici-
par en este proyecto porque he 
logrado un crecimiento personal 
y profesional. En este momento 
estoy sembrando semillas para 
mi futuro y muy pronto veré los 
frutos que estos proyectos me 
han dejado.

Gracias a 
este pro-
yecto he 
logrado 
un creci-
miento 

personal
y profe-
sional.

¿Quieres ser entrevistado? 
¿Tienes mucho de que hablar?
¡Escríbenos!
millennials@servicios.tecmilenio.mx
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Suena en todo lugar y muchos aún no saben de qué se trata… 

ELIGE:
MITO REALIDAD

L BITCOIN  es la prime-
ra moneda 100% digital en el 
mundo y en el último año tomó 
una fama desmesurada debi-

do a su incremento de valor respecto al 
dólar, alcanzando su máximo histórico 
por encima de los 19,000 dólares, su 
crecimiento histórico está a la mano de 
todos en cualquiera de las páginas web 
financieras, donde analistas financieros 
de todo el mundo especulan con el pre-
cio del Bitcoin y otras criptomonedas.

HAN  SIDO  DENOMINADAS  CRIPTOMONEDAS  
DEBIDO A SU CODIFICACIÓN CRIPTOGRÁFICA QUE HACE 
MUY DIFÍCIL SU FALSIFICACIÓN O DETERMINAR A QUIÉN 
PERTENECEN, ESTO EQUIVALE AL NÚMERO DE SERIE Y CÓDIGO 
DE SEGURIDAD DE LOS BILLETES QUE ACTUALMENTE CONOCEMOS.

HO
ME

para todos, muchos han comen-
zado a invertir en ellas como si se 
tratara de oro, lo cierto es que va-
rios se han vuelto millonarios de la 
noche a la mañana, no obstante, 
son contados los casos de éxito 
que publican los medios ya que la 
mayoría pierde su dinero debido a 
su desconocimiento financiero.

Aunque a muchos llama la atención invertir en mo-
nedas digitales, es recomendable consultar con un 
experto antes de poner en riesgo su capital, así como 
leer las últimas noticias relacionadas con el tema.

Consulta más información en:

EN NUESTROS DÍAS,  NO 
CABE DUDA DE QUE LAS 
MONEDAS DIGITALES HAN 
LLEGADO PARA QUEDARSE

Día con día se lanza una nueva al 
mercado y comienza a cotizar; a 
pesar de ser un tema tan nuevo 

Escrito por: José Cortés
Universidad Guadalajara

Da clic para ver
una bitcoin real
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Si Estados Unidos sale del TLCAN

Hoy en día se está teniendo negociaciones entre Estados Unidos 
de Norteamérica y México sobre la salida del  TLCAN.

Esto es de suma importancia para la industria de la manufactura en 
México, ya que nuestro vecino del norte es el que ocupa el número #1 de 
exportaciones al año y un mercado activo.

Para algunos de ustedes, este tratado no fue más que un acuerdo que 
sucedió antes de que su vida empezara, les vamos a dar un poquito de 
historia.

TLCAN : Tratado de Libre Comercio del Norte

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 
AMÉRICA DEL NORTE ES UN ACUERDO 
COMERCIAL CELEBRADO ENTRE LOS 
TRES PAÍSES DE AMÉRICA DEL NORTE: 

También se le conoce como NAFTA, 
que corresponde a las siglas en inglés 
de “North American Free Trade Agree-
ment.”

El tratado fue firmado en noviembre 
de 1993 y entró en vigor el 1° de enero 
de 1994.

Escrito por: Jesús Alonso Molina
Egresado de la Universidad Tecmilenio 
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Favorecer la apertura comercial de 
América del Norte a través de la 
eliminación sistemática de la ma-
yoría de las barreras arancelarias y 
no arancelarias del comercio y la in-
versión entre Canadá, Estados Uni-
dos y México.

Promover condiciones de compe-
tencia leal en la zona de libre co-
mercio.

Proteger los derechos de propie-
dad intelectual en los tres países 
miembros.

Establecer procedimientos efi-
caces para la aplicación y cumpli-
miento del Tratado y para la solu-
ción de controversias.

Promover la cooperación trilateral, 
regional y multilateral encamina-
da a ampliar y mejorar los benefi-
cios del Tratado.

Eliminar obstáculos al comercio.

Facilitar la circulación transfronte-
riza de bienes y servicios entre los 
territorios de los tres países firman-
tes.

Aumentar las oportunidades de in-
versión en los tres países miembros.

L TLCAN establece entre los territorios de los tres 
países una “zona de libre comercio”, porque 
las reglas disponen cómo y cuándo se elimina-
rán las barreras arancelarias para conseguir la li-
bre circulación de los productos y servicios entre 
las tres naciones; esto es, cómo y cuándo se eli-
minarán los permisos, las cuotas y las licencias, y 

particularmente las tarifas y los aranceles.

El comercio entre los países del TLCAN creció 128% des-
de que el acuerdo entró en vigor, lo que significó pasar de: 

¿Aquí vamos bien?
El tratado como otros se hace para establecer apertura entre 
los países vecinos y tomar ventaja de la posición geográfica.

Ahora descubre los puntos a favor y en contra: 

¿Por que nos debe interesar este tema?... 

Porque la industria de manufactura dependemos de ello 
más de lo que algunos lo imaginan. No estamos ni cerca de 
tener otros acuerdos que nos ayuden con la competitividad 
y la inversión extranjera. 

Desafortunadamente estamos en desventaja y México 
no tiene un plan B en estos momentos. Los sectores que
tendrían un mayor impacto ante la salida de Estados Uni-
dos del TLCAN serían el agropecuario y el automotriz, 
además de la energética, manufacturera, aeroespacial, y 
farmacéutica.

En Estados Unidos de Norteamérica se 
ha perdido trabajos y solo se ha teni-
do déficit desde entonces. Los regis-
tros marcan alrededor de 700,000 
empleos desde que se inició en 
1994. El actual presidente ve como 
un tratado unilateral lo cual ellos es-
tán perdiendo e injusto para EU. Ade-
más, amenaza con colocar un muro 
fronterizo si no se llega a un acuer-
do en el cual ellos salgan beneficiados.

Entonces si Estado Unidos no 
quiere seguir hay un riesgo en tener:

• Mayor inflación

• Menor competitividad

• Reducción de la inversión

• Caída del PIB (Producto Interno Bruto)

• Se dispara el tipo de cambio, algunas especialistas ponen  
    el dolar en $22.5

• Tasas de interés a lo alto

La mayoría de los 
mexicanos no tie-
ne la edad para re-
cordar cómo era 
México antes de la 
apertura comercial 
(1994), donde el 
gran perdedor era 
el consumidor por-
que no teníamos de 
dónde escoger, solo 
existían productos 
no competitivos na-
cionales y de mala 
calidad.

297.000 millones de dólares en 1994 
A

676.000 millones de dólares en 2000

Las tres naciones comercian trilateralmente  
1.800 millones de dólares cada día.

 - Jonathan Heath



tecmilenio.mx rectoriautm@tecmilenio.mx 1



tecmilenio.mx rectoriautm@tecmilenio.mx 1

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.

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.

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



tecmilenio.mx rectoriautm@tecmilenio.mx


