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¡Felicidades!
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Directora de
Comunicación y P&R.

A todos los
alumnos que
mes tras mes son parte del
Equipo Editorial. Definitivamente tu colaboración e
involucramiento hacen de
cada edición algo extraordinario.

Stefanía Sandoval
Coordinación Editorial,
y Dirección de Arte.

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

Noel García
Co-editor y Coordinación
de Corrección de Estilo.
Gabriel Falcón
Diseñador Gráfico.
Mariana Cabrera
Diseñadora Gráfico.
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Mensaje
Estimados Alumnos:
En la Universidad Tecmilenio nos solidarizamos con todas las víctimas y
damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre en nuestro país.
Quiero informarles que en ninguno de nuestros campus e instalaciones se
registraron afectaciones ni tuvimos alumnos o colaboradores que hayan sufrido
daño en su integridad física. No obstante, algunos miembros de nuestra Comunidad
Tecmilenio nos han hecho partícipes de pérdidas familiares y materiales que
sufrieron y, como Comunidad, nos dolemos, manifestamos nuestro luto, y nuestra
solidaridad total.
Quiero reconocer el esfuerzo y coordinación que alumnos, profesores y líderes
de Tecmilenio han realizado para continuar la actividad académica a través de la
plataforma tecnológica.
Nuestra misión y pasión por servir a través de la educación nos compromete a
actuar para formar a una nueva generación que se distinga por ser agente de
cambios positivos al descubrir, desarrollar y conducirse de acuerdo con el propósito
de vida de cada individuo.
Sigamos ayudando a quienes lo necesitan y hagamos la parte que nos toca con
más fuerza y compromiso que nunca.
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l mundo vive un contexto político y económico incierto, las organizaciones y
comunidades preparadas no solamente
van a sobrevivir sino a florecer ante los
retos del contexto mundial.

La psicología organizacional positiva provee
herramientas para que nuestro entorno
sea saludable y tenga resultados
extraordinarios, como lo hemos visto
en las últimas semanas en México, que
a pesar de las dificultades miles de
personas han comenzado ayudar de manera
humanitaria y solidaria.
Los líderes positivos implementan prácticas
que generan comunidades de confianza,
ayuda y comunicación acertada y sobre todo
comparten el sentido del trabajo en equipo
con su entorno.

millennials@servicios.tecmilenio.mx 9

Agradeciendo que estamos bien y tenemos la
oportunidad de ayudar, nos sumamos a esta gran
causa que es nuestro México. Es momento de
poner en práctica todo lo aprendido con nuestro
Ecosistema de Bienestar y Felicidad.

Para saber más sobre el 5to. Foro internacional
de ciencias de la felicidad

Gracias a cada uno de ustedes que decidió salir
con o sin recursos a ayudar con su tiempo, esfuerzo, voluntad, solidaridad y por si fuera poco animando a sus alumnos a que lo hicieran también.

Por lo tanto, estamos muy orgullosos de todos los colaboradores, profesores y alumnos
de Tecmilenio que sin pensar decidieron salir
a la calle y dar su mejor esfuerzo para apoyar a las víctimas de los sismos de septiembre
ennuestro país.
tecmilenio.mx
tecmilenio.mx
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No vamos a cambiar
el mundo salvando a
un animal de la calle,
pero sí cambiaremos

su mundo

El adoptar a un animal de la calle ya es un tema viral, sin embargo
aún sigue habiendo dudas y rechazos al momento de la adquisición
de una mascota.

Marbella Hernández Delfín
Preparatoria
Puebla

Aquí te diremos las razones del porque
en situación de calle es una muy buena
idea.

adoptar un animal

AYUDAS A SALVAR UNA VIDA
Sin importar la especie el salvar una vida siempre es algo que
va hacer bueno.

ELLOS SON MÁS AGRADECIDOS
Esta es una realidad muy cierta, los animalitos que rescaten
siempre te agradecerán el hecho de que le brindaste comida,
un hogar y mucho amor.

AYUDAS A COMBATIR A LOS CRIADEROS CLANDESTINOS
Mucha gente mala solo busca fines lucrativos
sin importar las consecuencias que están
conlleve y lamentablemente los animalitos no
son la excepción

GANAS UN AMIGO

Al abrirle las puertas a un animal sin hogar definitivamente él
te abrirá las puertas de tu corazón, podrás experimentar el
cariño y el agradecimiento en su máxima expresión.

Y ahora estás listo de adoptar amor?
?

tecmilenio.mx
tecmilenio.mx
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Tener esto bien claro y saber qué es lo que quieres te
hará mucho más fácil llevar a cabo tu entrenamiento.
Por ejemplo, Si tu objetivo es bajar peso, define una meta de bajar
los kilos que decidas. Como el mejor ejercicio para este propósito
es el cardiovascular, prográmate para correr 5 kilómetros diarios, es
decir, aproximadamente 30 a 40 minutos de actividad continua.

Bernardo Charles Canales
Maestría en Administración de Negocios y Finanzas
Las Torres

E

n mi camino para encontrar mi propósito de vida he viajado, he
estudiado y me he preparado en el mundo del fitness, el cual me

apasiona porque encontré la manera de ser feliz. A muchos de noso-

A muchos de nosotros nos ha pasado. Nos hemos decidido a ir al gimnasio
pero al llegar no encontramos qué hacer.
Para todos estos aspectos quiero COMPARTIRTE UNA GUÍA, para
poder ejercitarte de la manera más divertida, eficaz, y que observes
buenos resultados:

Defina una meta:
No es fácil, debes ser sincero y definir del punto A al B (a dónde quieres
llegar).

Define un horario en tu
día y agéndalo
El mejor programa que harás es el que
tú te diseñes.

Inscríbete a una carrera
deportiva

¡Me gustaría que me dejaras tus comentarios!
SI GUSTAS QUE TE ORIENTE en cómo llevar un
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO con gusto
puedo hacerlo.

Incentiva tu meta con pequeños logros, esto
te ayudará a no perder enfoque.

Foméntalo con tu familia
Invita a tu familia a disfrutar de tus
carreras o eventos, al final comparte tu fotografía y
vuélvelo tendencia

tecmilenio.mx

rectoriautm@tecmilenio.mx
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PANTALLA SIN BORDES
La zona táctil con tecnología AMOLED,
que cubre más del 90% de la pantalla
frontal sin botones físicos al frente, son
características que ya se veían en el Samsung S8, el LG G6 o el Mi Mix de Xiomi, lanzados al mercado al menos seis meses antes.

Apple anunció el 12 de septiembre
pasado el iPhone 8, iPhone 8 Plus, el
Apple Watch Series 3 y su
producto estrella…

“

El iPhone X promete ser el equipo más
innovador, más potente, que cuenta con
funcionalidades nunca antes vistas.

Increíble como toda esta tecnología inno-

vadora, no es tan innovadora como Apple la
presenta, inclusive sus nuevos emojis de
animales que pueden tomar vida gracias al reconocimiento facial, son algo que la aplicación
Snapchat hace desde Septiembre del 2015

Es una característica que en realidad fue introducida
en celulares de gama alta, media y baja en el 2011 por
Android 4.0 Ice Cream Sandwich, hace poco más de 6
años.

“

Empecemos por el reconocimiento
facial

CARGA RÁPIDA INALÁMBRICA
Oral B originalmente lo pensó en los años 90’s, cuando lanzó un modelo de cepillo de dientes eléctrico que podía ser recargado por carga inductiva. A partir de ahí la tecnología se fue adaptando a
diferentes aparatos: controles remotos, agendas electrónicas Palm, y en el 2013 smartphones,
con los modelos Samsung S4 y LG Nexus 5

No cabe duda que la gente de
Apple son genios, pero no de
la tecnología y la innovación,
sino de la mercadotecnia.
Jorge Ariel Serrano Tarín
Hermosillo

tecmilenio.mx
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Por: Ulises Nahle
Campus: Laguna

S

eguramente muchas veces te
has sentido abrumado o molesto
cuando suena el despertador en
las mañanas. Incluso hay quienes dicen
que maldicen la función del teléfono
en ese momento, o al dispositivo que están usando para levantarse.
Sin embargo, hay que recordar en
esos momentos que el despertador en realidad está sonando a la hora que una noche tú decidiste iniciar el
día con entusiasmo.

tecmilenio.mx
tecmilenio.mx

... tu despertador se quedaría dormido
esperando a que te despiertes de otra
manera, te dejaría fuera de horario para
presentar ese examen final que
tanto necesitas para subir tu
calificación, quizá perderías el vuelo que tienes
programado, o tal vez
dejaría a tus clientes
plantados en una
cita importantísima
para tu negocio.

rectoriautm@tecmilenio.mx

En la vida hay personas, eventos, objetos, seres o lugares
que a veces menospreciamos
por la función o el rol que
fungen en nuestras vidas.
Únicamente vemos el lado
negativo de ello porque
pueden llegar a irritarte, o
simplemente “te agarran en
un mal momento”.

Aprendamos a agradecer y a verle el
lado positivo a las cosas. Seamos más tolerantes y pacientes; todo tiene solución
en la vida. Y recuerda, antes de juzgar
o maldecir a alguien o algo por sus acciones, siempre piensa que en UN MUNDO
PARALELO tú saldrías perdiendo.

1

Marco Antonio Olaguez Bayona
Universidad Tecmilenio Durango
Egresado de la Maestría en Administración de
Negocios con Mercadotecnia

Llevamos años escuchando
SOBRE EL CALENTAMIENTO
GLOBAL
ue es inminente, que
ya está causando
graves estragos en la
sociedad, que es irreversible,
etc. Hay personajes como Al
Gore que han tratado de concientizar a la sociedad sobre
su existencia, y otros más,
como Donald Trump, que hasta niegan su existencia.

Q

EXPERTOS DE
LA UNIVERSIDAD
PAUL-SEBATIER EN
FRANCIA
Aseguran que el
aumento de la
temperatura global
como consecuencia
del cambio climático
provocará huracanes más intensos en
el futuro, lluvias más
fuertes, sequías más
prolongadas, e inviernos más crudos.

Que no les suene a profecía. Lo peor es que
aún no hay datos suficientes para poder
pronosticar los efectos de manera exacta.
Es decir, en algún punto vamos a vivir en un
planeta con un clima tan cambiante que
muy probablemente provoque una grave
hostilidad para la especie humana.

que el cambio
“Pretender
climático no es real, no

“

Una realidad

millennials@servicios.tecmilenio.mx
millennials@servicios.tecmilenio.mx
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Es curioso, nuestro planeta nos
da señales de que debemos cuidarlo y nosotros como especie no
somos lo suficientemente inteligentes para prestar atención. La
Tierra ya sobrevivió varias extinciones masivas. ¿Acaso podremos nosotros lidiar con las consecuencias de nuestros actos?

ES TIEMPO DE HACER
ALGO AL RESPECTO.

hará que desaparezca.
Leonardo Dicaprio

¿Y QUÉ HAY DE MÉXICO? ¿ A NOSOTROS
COMO NOS IRÍA?
El estudio francés reveló que el desajuste
de la actividad ciclónica en el Atlántico Norte podría hacer que el mar del Caribe y del
Golfo de México se vuelva más apacible, en
detrimento de la costa este de Estados
Unidos.

el descongelamiento de los polos inundaría nuestras
costas, siendo nuestras penínsulas las que experimenten
la peor parte.
tecmilenio.mx
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Mi gestión ha sido considerada como
“La escuela de marketing de
motocicletas en México”.

Por: Francisco Javier Montes Ortiz
Maestría en Negocios

C

nejado el Departamento de Mercadotecnia para
omencé a trabajar a los 19 años en la Proocho marcas de motocicletas en México: Harcuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
ley-Davidson, Indian Motorcycle, Polaris, Yamacomo asistente de la Dirección de Informaha, Ducati, KTM, Buell,
ción de la dependencia. La energía y entusiasmo
que imprimí en mi trabajo me llevó a
Gracias al fruto de mi trabajo en estos
convertirme dos años después en el
Uno de los
conductor del programa radiofónico de
consejos que 15 años, hoy he llegado a ser Gerente Senior, y máximo responsable de
la Profeco, y posteriormente, a Secreles daría a
Marketing, Producto y Relaciones Pútario Particular del Director de Comunilos
alumnos
blicas, de las marcas Jaguar y Land
cación y Difusión.
actuales es
Rover, en México; así como productor
buscar
y
eny piloto patrocinado para proyectos
No obstante, con el ímpetu de enconcontrar
su
especiales de Kawasaki.
trar mi propósito de vida, y siguiendo mi pasión por el motociclismo y el pasión, y estar
marketing, comencé a trabajar como
en el campo Adicionalmente, soy periodista y coGerente de Mercadotecnia de la marca
con clientes, rresponsal de Radio Fórmula en materia de estilo de vida, viajes y motos.
de motos italianas Ducati.
He sido el único mexicano que he ma-

tecmilenio.mx
tecmilenio.mx

proveedores,
distribuidores,
etc.

rectoriautm@tecmilenio.mx

sano balanes muy importante tener un
mpo y el de la
ce entre el trabajo de ca ás allá de las
oficina: la vida real está m n ser profecuatro paredes, y no basta coPowerPoint.
sionistas de Excel, Word o

En mi perspectiva, el mayor reto que he enfrentado a nivel profesional es realizar con
éxito el 110vo. Aniversario de Harley-Davidson en México, el cual implicó un evento
con más de 19,000 motociclistas en
el Autódromo de la Ciudad de México, y un desfile monumental que superó en tamaño
y alcance a los más grandes de Estados Unidos,
Brasil y Europa.
A nivel personal, mi mayor desafío ha sido crear, producir y
pertenecer al primer crew en el
mundo en realizar el cruce del
Mar de Cortés en moto acuática
(Jet Ski), con el que recorrí 500
millas náuticas en cuatro días.

1

El Banco de México seleccionará a una persona
sobresaliente para ocupar el puesto de Enlace
Universitario, por cada institución de educación superior o facultad.

El objetivo es lograr que los estudiantes
seleccionados compartan sus conocimientos durante su formación en Banxico
con sus compañeros de la universidad de
tal manera que se establezca un canal de
comunicación efectiva para temas relacionados con la educación financiera y las
políticas públicas.

Dennis Jonathan Muciño Yedra
Licenciatura en Derecho
Tecmilenio Online

Yo invito a la comunidad Tecmilenio a postularse
como Enlaces Universitarios Banxico
Ya que de esta manera podrán recibir excelentes beneficios y promover una
relación de acercamiento, dinámica y cooperación entre el Banco de México
y la población estudiantil de todos los campus de Tecmilenio.

EL BANCO DE MÉXICO
Emitió una convocatoria dirigida a los estudiantes de
universidades universitarios de todo el País para participar activamente como Enlaces Universitarios
Banxico.

tecmilenio.mx
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¡Hola amigos

Lectores de Millennials!
Mi nombre es Leticia y soy alumna de
Tecmilenio Online. Actualmente vivo
en una bellísima tierra, de la que me he
encariñado profundamente: Bahía de
Banderas, Nayarit.
Desde hace un par de meses inicié un
movimiento al que bauticé:

#

BONITODÍA

El cual fue inspirado por las personas
que trabajan en los semáforos: niños,
ancianos o adultos jóvenes que hacen
malabares, acrobacias o venden cosas
diversas.

Fue así que compré un primer paquete
de botellitas de agua, las cuales acompañé de un mensaje positivo, y cada día
procuro llevarlas conmigo y compartirlas con las personas con las que cruzo
caminos.
Ha sido tremendamente satisfactorio ver las caras de infinita sorpresa,
agradecimiento y sonrisas de todas
esas personas.
Todos tenemos la posibilidad de

ayudar a nuestros semejantes

y un gesto amable puede cambiar
el día de alguien, y transmitir
ánimo y energía.

En muchas ocasiones no traía cambio
para apoyar su causa y muy rara vez
les compraba algo; sin embargo, tenía
el deseo de hacer algo por ellos; ayudar a los que necesitan y en cierta forma reconocer a los que deciden trabajar honradamente.

Por: Leticia Valerio
Campus: Online
Ingeniería en administración
de sistemas computacionales.

tecmilenio.mx
tecmilenio.mx
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Me encantaría que con #BonitoDía se inspiren y compartan de corazón.

¡Transmite a los demás tu energía positiva!
1
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Xenia Campos Torres
Preparatoria, Universidad Tecmilenio
Campus Cancún

FU
ER
ZA

C

Tras los lamentables
hechos ocurridos el 7 y 19
de septiembre, es bien sabido
que el pueblo mexicano ha
unido fuerzas y trabaja en
equipo para ayudar a la
comunidad.

uando este tipo de eventos
suceden, ya sea en nuestro
país o en cualquier otra parte del
mundo, los mexicanos experimentan un profundo sentido humano.
Durante estos días la Comunidad
Tecmilenio recibió víveres para
distribuir y ayudar a los damnificados de dichos sucesos. Ayudemos
a nuestros hermanos mexicanos y
seamos solidarios unos con otros,
no sólo cuando ocurren este tipo
de desastres sino

tecmilenio.mx
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en cada momento en que tengamos la oportunidad. Apliquemos
los valores que nos imparte la Universidad Tecmilenio para ayudar a quienes
más lo necesitan, más allá del beneficio
propio. Apoyemos todos los días para
crecer como sociedad, aportando
nuestro granito de arena, y así convertirnos en un país unido que se respeta
y se ayuda, tanto en tiempos de fortuna
como en días de adversidad.

1
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aplicaciones de
mensajería instantanea los

Gracias a las

familiares pudieron ubicar fácilmente a sus
seres queridos, y en algunos casos, los
supervivientes pudieron darse a encontrar.

Por: Patricio Martínez Casas
Campus: Las orres
T
Ingeniería en Desarrollo de Software

A diferencia del terremoto de 1985, durante los recientes sismos en la Ciudad de
México y el sur del País, el uso de tecnología agilizó la búsqueda de sobrevivientes y
ayudó en las labores de rescate
.
Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados -que se convirtió en una tragedia
nacional por las más de 400 pérdidas humanas y grandes daños materiales-, pudimos observar a la tecnología como un aliado importante para la comunicación y el
rescate de sobrevivientes
.
Además de los perros rescatistas, que han sido unos verdaderos héroes, se contó
con dispositivos que en muchos casos hicieron toda la diferencia:

ESCÁNER TÉRMICO
Los brigadistas utilizaron esta herramienta para captar señales de calor de
personas atrapadas bajo los escombros.

LA BANCA ELECTRÓNICA
Ayudó a recolectar millones de dólares
en apoyo humanitario alrededor del planeta.

Las redes sociales como Facebook ayu-

daron a los brigadistas a conseguir voluntarios, esparcir información y en general recaudar materiales
de apoyo mediante la captación de la atención del
público.

FINDER
Un “radar” desarrollado por la NASA y el
Departamento de Seguridad de Estados
Unidos, del tamaño de un maletín médico, capaz de captar los latidos del corazón humano, registrar movimientos del
cuerpo humano, y hasta la respiración
de personas atrapadas
.

tecmilenio.mx
tecmilenio.mx
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“Denme a dos Morelos y
conquistare el mundo”.

Ganador 3 años consecutivos del Oscar a
mejor fotografía

- Napoleón Bonaparte

Carlos Slim

Escenógrafo que en la
entrega de los Premios
Oscar de 1942 se convirtió en el primer mexicano en ser nominado
por la película Silver
Queen. También fue el
primer ganador en la
entrega de 1949, por
la película La Heredera.
Ganó 2 Óscares y es el
mexicano con más nominaciones (siete).

Emmanuel Lubezki

No sólo fue el segundo
Gobernador de Nuevo
México sino que tiene
el título de ser el primer
hispano,
específicamente de México, en
tomar un cargo político
en Estados Unidos.

Emile Kuri

Ezequiel Cabeza De Baca

millennials@servicios.tecmilenio.mx 31

Fue el hombre más rico
del mundo.

Por: Carlos Fabrizio Perera Rejón
Campus: Cumbres
Preparatoria 4º tetramestre

tecmilenio.mx
tecmilenio.mx
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Es el mexicano con
mas oscares (cuatro)
y el primero en ganar
dos premios Óscar de
manera consecutiva,
en la categoría de mejor director.

Alfonso Cuarón

No sólo fue un ingeniero mexicano, fundador
de Canal 5, sino que
también, gracias a él
tenemos la fortuna de
tener televisión a color,
ya que fue él quien la
inventó.

Alejandro Iñárritu

Es sorprendente, mientras nosotros
admiramos a gente extranjera, hay
personas que admiran a nuestra gente.

Chef y dueño del Restaurante Pujol en la
Ciudad de México. Es
el máximo representante de la gastronomía mexicana a nivel
mundial. Su restaurante en el 2017 quedó en
el puesto número 9 de
los 50 mejores restaurantes del mundo. Olvera es además el mejor chef mexicano y su
restaurante se percibe
como el mejor de México.

Guillermo González Camarena

Aunque parezca broma, Napoleón Bonaparte admiraba al Gral.
José María Morelos y Pavón, por ser un gran estratega.
De igual manera, cuando le preguntaron a Benito Mussolini por
qué sus padres lo habían llamado Benito, él respondió por el
líder mexicano Benito Juárez.

Enrique Olvera

Si no es por Frida Kahlo, Carlos Slim o Ana
Gabriela Guevara, usualmente admiramos a personajes extranjeros y no conocemos a muchas personas que son
un gran orgullo para los mexicanos y
para la comunidad latina, y que ¡merecen ser reconocidos en grande!.

Primer mexicano en
ganar un Oscar por
mejor director.

1
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Por: Raquel Guerrero Torres
Campus: Las Torres
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Por: Joaquín José Flores Arias
Campus: Zapopan
Maestría en Administración de Negocios
con Mercadotecnia

C

uando llegué a Tecmilenio hace 7 meses me dieron
una bienvenida con una sonrisa y lo primero de lo que
me hablaron fue de la felicidad y el bienestar, lo cual
me sorprendió mucho pues nadie se preocupa por estos
temas.
Actualmente he dirigido los esfuerzos de 7 centros
de atención a clientes en una empresa líder en
telecomunicaciones, con un promedio de 50 colaboradores por centro, y en conjunto hemos
atendido a alrededor de 600,000 clientes en
este lapso.
Si de algo estoy seguro es que una sonrisa y
una bienvenida alegre nos abren la puerta a
todas las negociaciones. Para ello se requiere de bienestar y ser plenamente feliz, para
lograr transmitir esta vibra y facilitar las
negociaciones ganar-ganar.

Sonríe, diles tu nombre, háblales con respeto,
salúdalos con un apretón de manos, y créeme
que en automático lograrás atrapar para siempre a tu cliente, logrando satisfacción y su
recomendación.
El resto será prácticamente darle la solución
y seguimiento a tu cliente, para al final recapitular y despedir con otro fuerte apretón de
manos, agradeciendo su preferencia.
Como nos comparten Peter, J. y Olson, J.(2006), el comportamiento
del consumidor se define como la interacción dinámica de los efectos y
cognición, comportamiento y el ambiente, mediante la cual lo seres
humanos llevan a cabo los aspectos de intercambio comercial de su
vida, que en otras palabras abarca nuestros pensamientos y sentimientos.
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El pasado 18 de septiembre celebramos los
15 años años de la Universidad Tecmilenio.

osteriormente, en la tarde-noche se realizó en
todos los Campus el Tecmifest, la gran celebración donde reconocimos a alumnos, profesores,
colaboradores y socio-formadores, que son ejemplo al vivir el Ecosistema de Bienestar y Felicidad.
Durante esta celebración, se tuvo una exposición
de arte, donde alumnos, profesores y colaboradores tuvieron la oportunidad de presentar su trabajo; así mismo, hubo participaciones artísticas de
canto y baile de nuestra comunidad y se presentó
un Flashmob nacional, ¿ya lo viste? disfrútalo y
compártelo .

Gracias a todos y cada uno de los colaboradores que hicieron posible este
gran evento, viviéndose de manera especial en cada uno de los campus.

L

a sede principal se llevo a cabo
en Campus Las Torres, donde
alumnos, profesores, colaboradores
y directivos se dieron la oportunidad
de vivir esta celebración de una forma
única y maravillosa.
Se realizó una transmisión en vivo
para todos los campus alrededor de la
Republica mexicana, donde Salvador
Alva, Miguel Schwarz y nuestro rector
Héctor Escamilla nos compartieron
palabras de motivación para el futuro
prometedor que nos espera como
Universidad.
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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 extraordinario?
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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