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Dinorah Rodríguez
Tecmilenio Ferrería

Jose Carlos Parra Rivas
Tecmilenio Culiacán

Marco Antonio Olaguez
Tecmilenio Durango

Jesús Israel García
Tecmilenio Mazatlán

A todos los 
alumnos que 
mes tras mes son parte 
del Equipo Editorial. 

Definitivamente tu co-
laboración e involucra-
miento hacen de cada 
edición algo extraordi-
nario. 

“Si tus acciones 
inspiran a otros 
a soñar más, 
aprender más, 
hacer más y 
convertirse 
en algo más, 
entonces eres
un líder”.

Ailssa Rodríguez
Directora de
Comunicación y P&R.

Stefanía Sandoval
Coordinación Editorial,
y Dirección de Arte.

Noel García
Coordinación de Corrección 
de Estilo.

Mariana Cabrera
Diseñadora Gráfico.

Alumnos y Egresados Com-Mkt
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vivir en el ahora
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y aplícate!
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Equipo  Editorial

proyecto peppers
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Los  4 grandes momentos detrás de bambalinas:
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R2P+ estuvo verificando las emociones de 
cada uno de los participantes y asistentes 
que se encontraban en el auditorio.

¡Entérate cual fue la emoción que más
apareció! Da clic al video

Éstos son algunos
de los medios que 
nos acompañaron
en este gran evento:

tecmilenio.mx
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Algunos de los países que han participado:

Este año nos visitaron
grandes personalidades
de talla internacional
como:

Australia México

Michael Steger Ilona Boniwell Marisa
Salanova

Gerardo
Kleinburg

Luis Gutiérrez Rosalinda 
Ballesteros

Dr. Hassan
Al Muhein

Dr. Mohamed
Alballi

Colombia CubaEmiratos Árabes InglaterraEstados Unidos

Da clic y conoce
el resumen de
todo el evento 
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TODAS LAS SOCIEDADES MÁS UNIDAS 
QUE NUNCA PARA LOGRAR UN SOLO 

OBJETIVO: GANAR.
PREPÁRATE Y SÉ PARTE DE ESTE GRAN EVENTO.

DISCIPLINAS
DEPORTIVAS      CULTURALES      ACADÉMICAS

NOVIEMBRE 2017
CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ

¡ESPÉRALO!
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Por: Jose Carlos Parra Rivas
Campus: Culiacán

Mi nombre es Jose Carlos Parra Rivas, actualmente curso el tercer semestre en la Universidad 
TecMilenio campus Culiacán. Soy amante de viajar y conocer personas a su paso. Se mejora la salud de la comunidad, además de apoyar a la 

ecología y la estabilidad económica.

es un modelo de negocios de 
una bioempresa que construye 
invernaderos traspatio pro-
ductores de hortalizas orgá-
nicas en comunidades rurales 

con triple propósito.

Este proyecto nace sien-
do una idea de proyecto 
enfocado a fertilizantes 

orgánicos.

se comienza a desarro-
llar como un proyecto 

productivo.

el 20 al 23 de septiembre participé en 
la FCIES (Feria de Ciencias e Inge-
nierías del Estado de Sinaloa) don-
de a nivel Profesional obtuve el puntaje 
más alto de la feria con el primer lu-
gar en el área de Ciencias Natura-
les y Ambientales, además obtuve el 
pase nacional a la FENACI (Feria Na-
cional de Ciencias e Ingenierías), 
feria más importante a nivel nacional. 

Un fin de semana, mientras mi padre trabajaba le 
dije que me haría cargo de las ventas locales de chi-
les ya que estaba teniendo problemas para poder 
venderlo a un buen precio mediante comerciali-
zadoras, hacia labores de corte y almacenamiento 
durante la tarde la tarde y por las mañanas, antes 
de partir a la escuela, entregaba el producto en di-
versos comercios de la localidad.

2013

Tras esta victoria se abrió posibilidad a regis-
trarlo a INEI, Foro de Jóvenes Investiga-
dores, donde competí con otros proyectos, re-
sulté ganador del 1er. lugar con la idea más 
innovadora para emprender, además de un 
pase internacional a Amapá, Amazonia, Brasil 
a participar a la FECEAP (feira de ciência 
e engenharia do estado do amapa Brasil) 
donde resulté ganador del 3er. lugar en el área 
de agronomía acompañado de un pase para 
FEBRACE (Feira Brasileira de Ciências 
e Engenharia). 

2014

Al participar en primera ocasión en 
la III Copa de Ciencias organizada 
en la ciudad de Puebla, el proyecto 
resulto ganador con el 1er. lugar 
y con pase al semillero de investi-
gadores organizado en la ciudad de 
Salamanca, España. 

con el paso del tiempo logré tener capital para construir el 
primer invernadero y dar punta pie al proyecto “Peppers” .

Así como yo, tú puedes ayudar a convertir este mundo en algo mejor. 

Pequeñas acciones marcan la diferencia, necesitamos más personas 
interesadas en crecer. 

A pesar de los obstáculos que te impongan, puedes crecer y superarte desarrollando diversas 
tareas. Muchas personas no tienen la posibilidad de cumplir sus sueños, si tú puedes, saca 
provecho y convierte en realidad los de ellos.
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Háblanos un poco de ti, 
tu historia, formación, orígenes.
Soy una mujer segura de mi misma, que tiene la obligación propia de 
seguir y cumplir sus sueños. Soy Ingeniera Industrial y de Sistemas, 
candidata a graduarme en la Maestría en Finanzas en el Tecmilenio en 
la Ciudad de México. He tenido la oportunidad de estudiar en Canadá 
y Alemania reforzando mis estudios, gracias al apoyo incansable de 
mis padres y de mis hermanas. 

Mi formación a lo largo de mi carrera se ha desarrollado en la industria 
petrolera, y a su vez he estado realizando diferentes proyectos, entre ellos 

Plaza La Isla en Cunduacán, Brotherhood nutrition, un negocio de 
suplementos deportivos y Kakaw, venta de cacao orgánico en polvo, 
resultado de las alianzas con mis queridos socios: Diana, José Carlos y Pedro.

El liderazgo para 
mi es ser como 
una pequeña 
luz en medio de 
un mundo tan 
necesitado de 
buscar a quien 
seguir por plena 
convicción.

DISCIPLINA 
PASIÓN 
Y SUEÑOS

Entrevista a Dinorah Rodríguez.

“
“
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¿Qué es el 
liderazgo 
para ti?

¿Qué significa para ti
el mundo del fitness?

¿Cómo te ves en 
un futuro?

¿Cómo crees que 
aporta a la sociedad 
el trabajo 
que realizas?

¿Qué consejo 
le darías... 

 “T
od

o 
se

 t
ra

ta
 d

e 
di

sc
ip

lin
a 

y 
pa
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ón

”.

hablemos de
brotherhood nutrition...

Para mí el mundo del fitness 
significa valorarse y quererse a uno 
mismo. Ser capaz de agradecerle a tu 
cuerpo, a tu vida y a Dios todo lo que 

te ha dado.

Me veo como una mujer plenamente reali-
zada, con ganas de seguir viviendo la vida al 
máximo, con mis proyectos más consolida-
dos y satisfecha de ir logrando cada meta.

Me veo desarrollando un proyec-
to social dirigido a la mujer y su 
empoderamiento, que sea un motor 

para ayudarlas a ver el súper 
poder que tienen.

Le damos herramientas a la sociedad para 
llevar un estilo de vida más saludable y fe-
liz. Le damos los recursos y la asesoría que 
ellos necesitan para verse y sentirse mejor.

Como mujer, me gusta ser una motivación 
para las demás, me gusta darles el poder 
físico y mental, para que tengan presente 
que son más fuertes y capaces de lo 
que creen, que si se puede, y nosotros 

confiamos en ellas.

Miedo siempre habrá, se los prometo. Pero 
en verdad ¿no les asusta más el hecho de 
vivir una vida sin propósito? 

La vida es demasiado corta y la 
inseguridad es una pérdida 

total de tiempo. 

Algo que he aprendido en los libros de em-
prendimiento, y se los doy como consejo, 
es que cuando quieras empezar un nego-
cio no quieras tenerlo todo totalmente 
controlado para poder iniciar, y pensar 
que tienes que ser experto en cada detalle, 
una cosa te va llevando a la otra. Lánzate, 
claro estudiando los detalles básicos con 
anticipación, y poco a poco ir adecuando 
tu negocio.

a esos jóvenes que tienen ganas de 
emprender un proyecto pero que por 
miedo no se atreven a emprenderlo?

Brotherhood nutrition, na-
ció de mi pasión y la de mis 
socios por el Crossfit. Más 
que una empresa de suple-
mentos deportivos con en-
víos a todo el país, es una 
comunidad, formada por 

personas como yo, que nos interesa vernos pero 
sobre todo sentirnos bien con nosotros mismos. 
Es una comunidad de aquellos que no les gus-
ta rendirse.

D
in

or
ah

 R
od

ríg
ue

z

Es iniciar el camino solo, 
para darte cuenta que al ha-
cer las cosas que te apasio-
nan y ayudando siempre al pró-
jimo y teniendo en todo momento 
un Dios presente, las personas se 
acercan a ti y te acompañan en el 
camino, y juntos llevan una vida 
más feliz.

El mundo del fitness, del Crossfit, de 
cuidarse en la alimentación, etc lo 
ligo mucho a todos los aspectos 
de la vida en general: no puedes 
quedarte parado de brazos espe-
rando los resultados que quieres. 

Cada avance por más chiquito que 
parezca es un subir un peldaño para lle-
gar a la cima, para lograr esas metas que 
se ven inalcanzables.

“
”
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Por: Marco Antonio Olaguez Bayona
Campus: Durango

Terremotos, 
huracanes, 

alertas de Tsunami

¿Vamos a seguir negando el cambio climático?
 ¿O debe venir a abofetearnos de nuevo?

Esto fue lo que tuiteé la ma-
drugada del viernes en la 

que me enteré de el te-
rremoto que azotó a 
nuestro país. Y diera 

la impresión de que 
se nos olvida que habi-

tamos en un planeta que 
también está vivo.

millennials@servicios.tecmilenio.mx | 23UNIVERSIDAD TECMILENIO

tecmilenio.mx



tecmilenio.mx rectoriautm@tecmilenio.mx 1

Terremotos, huracanes, alertas de Tsunami 
¿Vamos a seguir negando el cambio climático? 

¿O debe venir a abofetearnos de nuevo?

n el año 2012 el Fondo Mundial para la Na-
turaleza redactó un informe llamado ‘Plane-
ta Vivo’, en el cual se indicaba que nosotros 
como seres humanos estábamos usando 50% 
más de recursos de los que la Tierra puede ge-
nerar de manera sostenible. Es decir, en 2012 
la Tierra ya tardaba un año y medio en reponer 
los recursos que la población global consumía 
en un año y esto no es sostenible, señala el 
documento. 

Dicho informe también indica que la 
biodiversidad mundial se ha reducido 
en un 30% en promedio desde 1970 
a 2008 y el impacto mayor se ha su-
frido en los trópicos, donde la pérdida 
de biodiversidad llegó a un 60%. El 
informe recomienda varias medidas, 
como la reducción drástica del uso 
de combustibles fósiles y su sus-
titución por energías renovables, 
el fin de subsidios a actividades 
de gran impacto ecológico, el uso 
más eficiente del agua y la compra 
y producción de artículos fabrica-
dos en forma sostenible. Las seña-
les están dadas, 

desde hace tiempo el planeta nos 
está diciendo que lo estamos enfer-
mando, el asunto es que al parecer 
los humanos somos un padecimiento 
terminal para nuestro planeta. 

Se lee contradictorio, pero es una 
realidad.

A pesar de esto, yo aún tengo algo 
de fe y considero que no es dema-
siado tarde para cambiar de rumbo, 
lo que sí, es que debemos tratar este 
problema con la misma urgencia y 
determinación con la que se enfren-
ta la crisis financiera. La naturaleza 
es más importante que el dinero. 
La humanidad puede vivir sin dinero, 
pero no podemos sobrevivir sin la na-
turaleza y los recursos que provee. 

No nos olvidemos, que nuestra ma-
yor riqueza radica en que tenemos 
un planeta en el cual vivir, y a pesar 
de que estamos acabando con él, 
este es nuestro hogar. Eso si él no 
se cansa de nosotros y decide aca-
bar con la plaga que lo aqueja. Creo 
que ya está pasando. 

La demanda de  recursos 
naturales  a  nivel global se 

duplicó desde 1966 y si  cada 
habitante del planeta consu-

miera como un estadounidense 
promedio,  se requerirían 

cuatro planetas para 
satisfacer esta demanda.

“La única for-
ma, de mejorar 
la calidad del 
medio ambiente, 
es involucrar a 
todo el mundo”

- Richard Rodgers
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Por: Jesús Israel García Ballesteros
Campus: Mazatlán

Conoce las aplicaciones 
fintech mexicanas que 
te ayudarán a controlar 
tus gastos y ahorrar.

El ecosistema Fintech 
de México crece un 50% 
en menos de un año y rele-
va a Brasil como Líder Fin-
tech en América Latina

- Finnovista, 2017

Intentas ahorrar o llevar el control de tu
dinero de una manera rápida y sencilla
¿ ¿

in duda, debes de conocer 
las siguientes aplicaciones 
mexicanas que te ayudarán 
a solucionar tus problemas 
financieros. Todas ellas son 
super sencillas de usar, sin 
letras chiquitas (ni comisio-
nes odiosas) y muy seguras. 

Descubre su reputación en redes sociales y en 
las tiendas de descarga para mayor información.

Conoce albo la Aplicación que por medio de 
una tarjeta de crédito garantizada te permitirá 
pagar en cualquier lugar del mundo donde te 
encuentres, así como realizar pagos en línea, 
además por medio de su aplicación podrás lle-
var el control de tus gastos así como visualizar 
de manera gráfica en que estás gastando tu di-
nero, ya que organiza tus gastos por categorías. 

A diferencia de otras tarjetas, albo es gratis por 
lo que no encontrarás cobros por manejo de tu 
tarjeta, saldos mínimos o anualidades y por si 
fuera poco, también puedes retirar dinero en 
cualquier cajero del mundo que acepte Master 
Card.

¿no sabes 
en que gastas 
tu dinero?

¿odias los
números largos
para enviar
dinero?

¿te cuesta
trabajo
ahorrar?

zaveapp es la aplicación que te ayuda a aho-
rrar para cumplir tus metas como: vacaciones, 
comprar ropa, un nuevo celular, etc… 

Esto lo lograrás debido a que día con día de ma-
nera voluntaria o programada “enviaras” dinero 
a un apartado dentro de la aplicación, que solo 
podrás liberar una vez que hayas cumplido la 
meta. Sus comisiones son prácticamente nulas. 

Con la aplicación payit podrás enviarle dine-
ro a tus amigos y familiares de manera rápida y 
sencilla sin necesidad de ir a un banco o ingre-
sar un número de muchos dígitos.

payit acepta tarjetas de crédito y débito, es 
muy seguro y con comisiones muy bajas.

¿ ¿¿

millennials@servicios.tecmilenio.mx | 27UNIVERSIDAD TECMILENIO

tecmilenio.mx



tecmilenio.mx rectoriautm@tecmilenio.mx 1

Estás, entre muchas otras, son 
preguntas que me hacía diaria-
mente antes de descubrir que 
sufría de algo llamado “amne-

sia disociativa”.  la amnesia disociati-
va básicamente confunde tus pensa-
mientos y no sabes cuáles son reales 
y cuáles son inventados por ti, es un 
mecanismo de defensa del mismo ce-
rebro, después de una situación muy 
traumática o una acumulación extre-
ma de estrés tú cerebro empieza a 
crear momentos falsos,

Mariajose Guerra Barragán
Universidad Tecmilenio Campus Las Torres
Estudiante de Lic. Mercadotecnia y Publicidad

¿Qué está pasando en mi aquí y en mi 
ahora? ¿En dónde estoy realmente? 
¿Cuáles sonidos son reales y cuáles 
los está creando mi imaginación? ¿En 
realidad estoy leyendo éste artículo?
¿En realidad estoy vivo?

olvidar momentos pasados y a 
modificar momentos reales. Me 
refugiaba en las fotos que tomaba 
sobre eventos sucedidos en mis 
días, en los mensajes que escribía 
y las notas que dejaba a mi misma 
para leer al siguiente día. 

Un sábado 23 de septiembre esta-
ba disfrutando de un día de com-
pras con mi hermana mayor y mi 
mamá.

Mi hermana es súper fan de 
comprar maquillajes así que le 
propuse que si yo la acompa-
ñaba a ver maquillaje ella me 
acompañaría a ver libros; verán, 
los libros para mi son mi escape 
de todo, encuentro refugio y 
comprensión en ellos.

Después de 40 minutos de observar pa-
sillos y pasillos de maquillaje mi hermana 
finalmente pagó y nos dirigimos a la li-
brería, observe con cuidado cada estante 
con filas de libros ya que no iba con un ob-
jetivo de compra toqué con mi dedo cada 
portada interesante hasta que me topé 
con un pequeño libro azul claro con un tí-
tulo que llamó mi atención “Yo, aquí aho-
ra. Mindfulness para tu día a día”, decidí 
leer la contraportada y eso fue suficiente 
para que me atrapara y corriera al lugar 
donde una señorita me cobró. 

Llegue a mi camioneta y lo abrí ansiosa 
por ya leerlo y, más que todo, usarlo 
como herramienta de meditación
y concentración. 

El libro contiene actividades, métodos, 
direcciones y escapes para recordar que 
lo que importa ahora y lo que siempre

importará es 
el momento 
vivido en el 
presente, 
que estes 
leyendo este 
artículo es lo que im-
porta. ¿Ayer tuviste un 
mal día? No importa, ya pasó. 
¿Estás preocupado por lo que pasará 
mañana?

No importa, ya te preocuparas por eso cuando 
llegue el momento y para cuando éste llegue 
verás que no tienes nada por lo cual
preocupante

Como nos enseñan en la clase de 
Psicología Positiva en la Universi-
dad Tecmilenio: 

Presta atención al ahora que ayer ya no 
existe y el mañana aún no llega.Respira 
profundo 3 veces, escucha los sonidos en 
el ambiente, siente la sangre fluir en las pal-
mas de tus manos y tu corazón latir en tu 
pecho. 

Vive en el ahora y jamás te perderás de nada. 

 

EL PRO-
DE VIVIR EN EL AHORA
YECTO
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e imagino que estas teniendo un excelente trabajo con tu nuevo 
habito de hacer ejercicio. Si comenzaste con sólo caminar o pu-
diste seguir la rutina te felicito. 

En el siguiente artículo quisiera compartirte unos tips para que no 
te descuides durante las posadas, esto te ayudará a contener tu 
apetito y puedas controlar mejor tu ingesta.

Se avecinan las Fiestas y posadas, no es fácil contenerse a los 
festines y platillos altos en calorías. Que hay que aceptarlo, son 
muy ricos. Pero quiero proponerte una serie recomendaciones 
que te ayudarán a mantener la línea mientras estás celebrando 
ya sea una fiesta o una posada. 

Por: Bernardo Charles Canales
campus: Las Torres

Como podrás recordar en el artí-
culo pasado:

Para poder dar un seguimiento 
y no te desvíes te sugiero lo si-
guiente:

Te ayudará a tener una planeación de 
tus días libres, si estás bajo una dieta 
rigurosa la cual te cuesta trabajo y di-
nero, es de esforzarse seguirla. 

Si visitas a un nutriólogo alrededor de 2 
veces al mes, puedes comentarle que 
tendrás posadas ciertos días, te pue-
den ayudar a cambiar platillos o snacks 
para que puedas probar un poco de la 
deliciosa comida.

Es muy importante que durante cada 
comida tomes un vaso de agua natu-
ral, esto ayudará a tu cerebro a sentirse 
con saciedad. 

Normalmente una persona tarda alre-
dedor de 20 minutos en sentirse lleno, 
es una señal de tu cerebro que te dice 
¡ya basta!

Si cuentas con los famosos “cheat 
days” o días libres, te recomiendo que 
utilices sólo una comida de todo el 
día, esto te ayudará a tener un mejor 
control de contenido calórico en tus 
ingestas para ayudarte a mantener la 
línea.

Si saliste un día, reponlo con ejercicio. 

Ese hábito es fácil de romper y si lo ha-
ces temprano tu día será más produc-
tivo.

Asesórate con tu nutriólogo, no te 
quedes con dudas y siempre da vuelta 
a la página, el remordimiento de haber-
se comido una dona no te hará sentirte 
nada bien. Si continuas con el ejercicio 
y tus buenos hábitos tu cuerpo comen-
zará a cambiar, eso te dará mejor au-
toestima y valorarás la calidad de tu 
comida.

Calendariza: Toma agua: Respeta tus días libres Continua con tu hábito Se inteligente

Te comparto el workout del mes, para que estés 
en tu mejor forma durante tus próximos eventos.

Plantilla donde podrás programar tu Plan alimenticio 
para que estes listo para sentirte bien, saludable y 
sobre todo feliz.
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Mani-
fiesto Tú eres

el editor.
¿Qué te gustaría incluir o quitar en la revista?
Tú haces esta revista y tu opinión es muy valiosa.

¿Conoces a algún alumno o egresado de
Tecmilenio que haya logrado algo extraordi-
nario? 
Compártenos sus datos para cubrir su trayectoria.

¿Te gustaría formar parte del Comité
Editorial? 
Temas, secciones, innovaciones, información, ¡lo 
que se te ocurra!

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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