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Mensaje

Estimados Alumnos:

En este mes de septiembre tenemos muchos motivos para celebrar. Uno de 

ellos son los 15 años de educación y liderazgo positivo de nuestra Universidad, 

lo cual hemos alcanzado gracias a ustedes.

Para seguir con la celebración, en octubre tendremos nuestro V Foro 

Internacional de Ciencias de la Felicidad, evento de gran relevancia para el 

crecimiento y fortalecimiento de nuestra Universidad.

Les invitamos a participar durante todo el año en los grandes eventos y 

logros que estaremos celebrando.

¡Felicidades!

tecmilenio.mx
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Por:  Ingeniera Laura Araceli Gómez Cerezo
Docente de Profesional Semestral, Universidad Tecmilenio Cuernavaca
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México es un país maravilloso, 
lleno de vida, colores, gente 
trabajadora y hermosos lugares, 
Esto tiene gran importancia, ya que la gente que 
conocemos, las conversaciones que tenemos, 
los programas que vemos, los libros que leemos, 
las canciones que escuchamos, todo en nuestro 
alrededor tiene una fuerte influencia en nuestra 

vida.

Desde hace varios años nos hemos visto ex-
puestos a cierta información que como nación 
nos afecta, información que por la constante 
difusión diaria nos hace creer que no hay otro 

rumbo, sin embargo 

hoy te invito 
a ser factor 
de cambio.

La Psicología Po-
sitiva es el estu-

dio científico de las 
bases del bienestar 

y de la felicidad, así 
como de las fortalezas y 

virtudes humanas.

   Su principal objetivo es desarrollar as-
pectos como la gratitud, el optimismo, el amor,  
y aprender a identificar y conocer los factores 
que permiten sacar el máximo partido a la vida 
y las competencias para vivirla más satisfacto-
riamente. Por ello te invito a crear una serie de 
experiencias positivas.

Descubre tu propósito de vida. Con él vas a 
contribuir a la sociedad, aportando tus dones 
y talentos, lo cual te permitirá realizarte
felizmente.

Ponte a prueba

#mxnacionpositiva

para crear una nacion positiva y hacer un cambio 

pienso que se debería fomentar la psicología posi-

tiva ya que se tocan temas que te ayudan a estar 

bien contigo mismo y con los demás, y de esta ma-

nera las personas verán el cambio como algo bueno 

y como una oportunidad más.

tecmilenio.mx

La gente que expresa frecuentemente grati-
tud tiene mejor salud, más optimismo, bien-
estar y ayuda a otros consiguiendo metas 
que sean positivas e impacten a una nación, 
y sobre todo que tengan un propósito de vida.

Por:  Dagoberto Cantú Puente
Universidad Tecmilenio Las Torres
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F
ue el año en que las personas usaban 
las primeras cámaras digitales, se es-
trenaba Star Wars: El Ataque de los 

Clones, se celebraba el Mundial de Fút-
bol Corea-Japón (en el que Brasil ganó la 
Copa), y el iPod era lo cool para oír música.

El 2002 era el segundo año del nuevo siglo, 
y aunque eran aún recientes los atentados 
a las Torres Gemelas del World Trade Center 
de Nueva York (un evento que conmociona-
ría al mundo), también se respiraba expec-
tativa de lo que traería el nuevo milenio 
en tecnología, eventos, música, cine, etc.

Pero era indudable que la tecnología estaba 
cambiando al mundo, y que la educación 
también podía llevarse a mayor distancia y 
a un mayor número de personas.

Con la innovación en la sangre y una visión 
de contribuir al desarrollo del País, una gran 
Universidad nacería en el mes de septiem-
bre: La Universidad Tecmilenio.

El Internet era muy diferente que hoy día: 
Te tenías que conectar con el teléfono de 
casa (a  56 Kbps), Friendster era la red so-
cial más popular, el navegador de todos era 
internet Explorer y las películas las renta-
bas en Blockbuster, en lugar de verlas en 
Netflix.

Y mientras todo esto sucedía, un 
niño cumplía 6 años de edad en 
la ciudad de Los Mochis, Sina-
loa.

Una ciudad donde se respiraba 
el olor a caña generado por el Ingenio Azucarero, 
una ciudad donde aún no existían centros comer-
ciales cómo los que hay el día de hoy.

Hace 15 años, este niño soñaba con ser Presi-
dente de México, futbolista, luchador, dibujante, o 
cualquier cosa que se le ocurriera cada día. ¿Cómo 
lo iba a lograr? Cerrando los ojos y creyendo que 
todo es posible.

Hoy, 15 años después, solo recuerdos me quedan 
de aquel olor a caña.
Hoy, 15 años después, mi ciudad tiene otra cara, 
una cara desarrollada y con un futuro impresio-
nante.
Hoy, 15 años después, ya no sueño con jugar a la 
pelota, ni con ser un caricaturista profesional.
Hoy, 15 años después, mi propósito es contribuir 
al desarrollo económico de mi ciudad generando 
empleos dignos.
Hoy, 15 años después, soy parte de una universi-
dad que amo.
Hoy, 15 años después, soy Orgullo Tecmilenio.

Aunque hoy, 15 años después, hay algo que no ha 
cambiado:
 

¿Cómo voy a lograr mis sueños?
Cerrando los ojos y creyendo que todo es posible.

tecmilenio.mx
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Da clic en cada opción para ver lo que 
pasaba:

Por: Eduardo Bojórquez Alvarez
6to. Semestre
Licenciatura en Administración Financiera
Universidad Tecmilenio Las Torres.
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Desde unos calcetines, hasta una televisión 
de 32 pulgadas de la marca que sea de tu 
preferencia; hoy por hoy es muy fácil el po-
der realizar compras por Internet, y esto se lo 
debemos a la revolución tecnológica que ha 
impactado en los procesos de compra. 

Todo comenzó con la idea revoluciona-
ria de hacer pedidos por teléfono a 
tiendas de autoservicio, las cuá-
les te llevaban/llevan tu com-
pra hasta tu casa. Esto estaba 
restringido exclusivamente 
para las grandes metrópolis 
del país, enfocado a perso-
nas que realmente no tenían 
tiempo de ir hasta el super-
mercado o simplemente por 
comodidad. Tuvo mucho éxito 
hasta que distintas empresas 
empezaron a lanzar las ventas 
o integrarse al comercio electró-
nico. Implementaron una plataforma 
desde su página web y fue así como poco 
a poco nos fuimos empapando de E-Com-
merce hasta lo que conocemos y hacemos 
hoy en día.

Para bien o para mal, el e-Commerce en Mé-
xico ha llegado para quedarse, principalmente 
por la practicidad y facilidad de poder adqui-
rir cualquier artículo desde una plataforma o 
página web conectada a Internet, y depen-
diendo del monto de tu compra, los artículos 

incluyen envío gratuito hasta la puerta de tu 
casa. Suena increíble, ¿no?
Sin embargo, no todas las personas confían 
en este medio para realizar sus compras, se-
gún un estudio realizado en el 2015 por la 
Asociación Mexicana de Internet y Comer-
cio Electrónico (AMIPCI) las personas con 

un rango de edad de 20-40 años son 
las más frecuentes en compras por 

Internet; este estudio anual tam-
bién marcó que las principales 

categorías de ventas son las 
siguientes:

1   ROPA Y 
     ACCESORIOS

2   DESCARGAS
         DIGITALES

3  BOLETOS 
      PARA EVENTOS

Es maravillosa la forma en la que ahora po-
demos adquirir nuestros artículos favoritos de 
cualquier marca a través de Internet. ¿Y tú ya 
has realizado compras por Internet?

QUE ES EL E  COMMERCE

Por: Ilse Valeria Navarro Quintero
Universidad Tecmilenio Mazatlán
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Por:  Mariela Tamez Cavazos. Alumna de 5to. Semestre de 
Ingeniería Industrial. Universidad Tecmilenio Las Torres.



tecmilenio.mx rectoriautm@tecmilenio.mx 1

millennials@servicios.tecmilenio.mx  |  Tecnología 23

La comercialización del Hyperloop
representaría uno de los mayores   avances en la industria 

del transporte desde el avión.

“

Aunque podemos asegurarte que no 

será muy barato comprar tu boleto en 

Hyperloop de Monterrey a Cancún.

Suguiere que los Pods del Hyperloop podrán en un futuro 
alcanzar velocidades supersónicas. Con este tipo, de des-
empeño, uno teóricamente podría viajar de Los Angeles a 
Las Vegas en cuestión de 26 minutos, a aproximadamente 
1080 KM/h. Definitivamente podría representar una verda-
dera revolución en el transporte sobre tierra, recortando los 
tiempos por un factor de casi 5 veces.

ELON MUSK 

“Es un modelo propuesto para transportación 
de productos o pasajeros. El primer proyec-
to open-source de este tipo, diseñado y publicado 

en conjunto por Tesla y Space X, ambas compañías 

del magnate tecnológico e inventor reconocido: Elon 
Musk.

Por:  Patricio Martínez Casas, 
5to. Semestre, Ingeniería en Desarrollo de Software,  Las Torres
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L as dietas de moda son la “salida fácil” para 
muchas personas que quieren perder peso 
de manera rápida. 

Lo que se desconoce es que ese 
tipo de dietas no tienen ningún 
fundamento científico o médico, 

y generalmente las personas las reali-
zan sin ninguna prescripción médica o 

de un profesional en nutrición.

Las dietas de moda normalmente aportan una 
cantidad de calorías muy bajo que conllevan 
pérdidas de peso exageradas en periodos de 
tiempo muy cortos, con el riesgo de sufrir ma-
reos, dolor de cabeza y hasta desmayos. 

Otra desventaja de estas dietas es que no nos 
enseñan a alimentarnos de manera equilibra-
da y pueden limitarse grupos de alimentos o de 
nutrimentos, que a corto o largo plazo pueden 
desencadenar otro tipo de enfermedades por 
las deficiencias nutrimentales que se generan.

tecmilenio.mx
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¿Qué necesita mi organismo?

Lo más recomendable es visitar un nutrió-
logo o experto en nutrición que planifique 
una dieta que se adapte a nuestra edad, 
sexo, nivel de actividad física y peso ideal. 

Una alimentación equilibrada incluye todos 
los alimentos en cantidades controladas,
y lo que debemos hacer es aprender a 

comer, saber qué alimentos, qué cantidades 
y con qué frecuencia debemos

consumirlos.

Atkins
La zona
Detox

Alcachofa
Baja en 
Carbohidratos

ALGUNAS

DIETAS
DE MODA

Por:  Karina Melo Fernández y 
David Acosta Coronado
Nutrición
Universidad Tecmilenio Ferrería
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Del 24 al 26 de agosto se llevó a cabo 
el 2do. Encuentro SPIRITS Tecmile-

nio en la ciudad de Monterrey.

Este programa tiene como principal ob-
jetivo identificar a los líderes de cada 
campus, capacitarlos en un Encuentro 
Nacional, donde se reúne un líder por 
cada 100 alumnos del campus, para que 
durante su año SPIRIT desarrollen un 
proyecto donde se incentive el sentido 
de orgullo y pertenencia a la Universi-
dad.

Este año recibimos a más de 150 alum-
nos de la 2da. generación de SPIRITS, 
con el apoyo de 32 alumnos de la 1ra. ge-
neración que, junto a los Coordinadores 
BYDE, llevaron a cabo el proceso de ca-
pacitación. 

Denisse Guadalupe Tejada Sáenz, alumna de prepara-
toria en la Universidad Tecmilenio Durango quedó en el grupo final de la 
Selección Nacional de Basquetbol Femenil Sub 17. 

La Selección participará en el Centro Básquet, con sede en Aguada, 
Puerto Rico, del 14 al 19 de agosto del 2017, avalada por la FIBA.
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MENCIONES ESPECIALES:

Fotografías por: Luis Alejandro
García García y Raul Humberto
Olivares Rodríguez.

Video:  Raúl Olivares y Alex García
de Campus Guadalupe.
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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

tecmilenio.mx
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Gracias por ser parte
de esta comunidad

Compártenos tu opinión
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