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El Sistema Integral Interactivo de Educación es 
un Modelo Educativo que plantea el logro de 
competencias que hagan del alumno un ser 

independiente capaz de crear su propio conocimiento 
a través de la práctica; plan que cuenta con la teoría, 
espacios y contenidos adecuados para acercar a los 
alumnos al aprendizaje significativo.  
 
El Sistema Integral Interactivo de Educación, retoma 
el constructivismo como un modelo pedagógico 
cognitivo, en el que se promueve la construcción del 
conocimiento en tres dimensiones: vida cotidiana, 
vida escolar y vida social; en cuanto al conocimiento, 
lo cognitivo, axiológico, relacionado con los valores y 
lo procedimental formando con ello personas 
autónomas, críticas y capaces de transformar la 
realidad, lo anterior tomando como base los pilares de 
la educación dictados por la UNESCO que plantea 
que la educación debe permitir a los niños aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender 
a convivir con este Modelo Educativo también 
deberán aprende a emprender.

Para el desarrollo de este programa de innovación 
educativa se consideran las siguientes variables: 
psicogenética de Jean Piaget y  Dewey; socio cultural 
de Vigotsky; aprendizaje por descubrimiento de 
Bruner y aprendizaje significativo de Ausubel, Piaget 
y otros.
 
Para llevar a cabo con éxito los programas se están 
elaborando los manuales de apoyo de maestros y 
alumnos para la aplicación de los programas en los 
laboratorios con transversalidad al plan y programas 
de estudio de 1° a 6° de primaria, se han establecido 
objetivos generales y particulares para cada uno de 
los ejercicios prácticos que se llevan a cabo en los 7 
laboratorios del modelo siendo estos: Laboratorio de 
Justicia y Legalidad, Laboratorio de la industria de la 
Alimentación y Nutrición, Laboratorio de Debate 
Nacional  e Internacional ,  Laboratorio de 
Comunicación Digital, Laboratorio de Habilidades 
para la Vida Práctica y Laboratorio de Innovación y 
Tecnología y Laboratorio de Realidad Aumentada. 

PROYECTO DE 
INNOVACIÓN APLICADO

Laboratorio Radio y Televisión

Laboratorio Habilidades Gerenciales

Laboratorio Justicia y Legalidad

Laboratorio Industria de Alimentación y Nutrición

Laboratorio de Innovación y Tecnología



Modelo Educativo Siglo XXI.
Ciudadanía Emprendedora del Mundo
El Grupo Educativo Español, en todos su niveles se 
adelantan al Nuevo Modelo Educativo de la SEP 10 
años, desde 2010 nuestras instituciones imparten 
Educación Financiera, Innovación y Tecnología, 
Comprensión Lectora, Razonamiento Lógico 
Matemático, Educación para la Vida Practica y nuestros 
alumnos Aprenden para Emprender su Proyecto de Vida 
en un ambiente  educativo que promueve la curiosidad 
por buscar más conocimiento, reduciendo la obligación 
de memorizar y ampliando el aprendizaje significativo a 
través del análisis lógico .

Nuestro Modelo Educativo propone formar ciudadanos 
con espíritu emprendedor, como personas con alta 
responsabilidad social, económica, ambiental y creativa, 
que diseñe, readapte y construya puentes al progreso 
Nacional y mejores oportunidades para sus 
conciudadanos. Este modelo denominado Sistema 
Integral Interactivo de Educación (SII Educación) está 
basado en la Neurociencia y así como en teorías 
Psicopedagógicas ampliamente difundidas en el ámbito  
educativo internacional.

El Sistema Integral Interactivo de Educación es aplicado 
en el Colegio Español, en el Colegio Militarizado Madrid 
en su modalidad Sistema Rotativo Tecnologíco (STRE) y 
en el nivel medio y superior con el modelo Espíritu 
Emprendedor.

Estos Modelos son reconocidos por la Secretaría de 
Educación Pública y la Secretaría de Economía a través 
del Instituto Nacional del Emprendedor y han sido 
propuestos en el mes de abril de 2016  a los Expertos de 
Administración Publica en Nueva York en la sede de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De ahí explicar el uso pionero de las tecnologías, a decir 
computadoras y proyectores en todos los salones, uso 
de pizarrones electrónicos, laboratorios de simuladores 
de profesiones interactivos, diseño de aplicaciones 
virtuales educativas, capacitación adistancia vía 
Internet, correos electrónicos educativos, gafas de 
realidad virtual, impresoras 3D...entre otros...
 





Crear tu propia empresa 
y lograr el éxito como Emprendedor  

M.A. Wendolyn Sandoval Albinez



debes estar rodeado de un buen equipo de trabajo 
que esté capacitado, informarles y hacerles sentir que 
también son parte de la aventura que has 
emprendido, no olvides que un empleado contento y 
con buen ambiente de trabajo brindará el mejor 
servicio al cliente, que será la mejor publicidad y carta 
de recomendación que necesitará tu negocio.

Recuerda también que la empresa que has decidido 
crear, es como un nuevo bebe al cual hay que 
alimentarlo, cuidarlo, invertirle tiempo, esfuerzo, 
desvelos y lo mejor de ti mismo para verlo crecer sano, 
fuerte, sólido con buenos principios y así podrá 
mantenerse solo con el tiempo. 

Espero te hayan servido estos pequeños pasos y 
bienvenido al mundo de los emprendedores.

éxito éxito 

02

03

01

04
- Primer Semestre
Contabilidad I 
Administración I 
Nociones de Derecho 
Informática Básica 
Matemáticas Básicas 
Metodología de la Investigación 
 
- Segundo Semestre
Contabilidad II 
Administración II 
Derecho Mercantil 
Geografía Económica de México 
Matemáticas Financieras 
Sociología de las Organizaciones 
 
- Tercer Semestre
Contabilidad III 
Administración III 
Derecho del Trabajo 
Macroeconomía 
Estadística I 
Personal I 
 
- Cuarto Semestre

Procedimientos Fiscales 
Administración IV 
Creación de Empresas 
Microeconomía 
Estadísticas II 
Personal II 
 

- Quinto Semestre
Costos I 
Dirección 
Mercadotecnia I 
Finanzas I 
Investigación de Operaciones 
Psicología en el Trabajo 
 
- Sexto Semestre
Presupuestos 
Admón., de la Micro y Peq. Empresa 
Mercadotecnia II 
Finanzas II 
Administración del sector publico 
Innovaciones Técnicas de la Admón. 
 
- Séptimo Semestre
Adquisiciones y Abastecimientos 
Auditoria Administrativa 
Mercadotecnia III 
Finanzas III 
Desarrollo Organizacional 
 
- Octavo Semestre
Operaciones 
Planeación Estratégica 
Seminario de Ética en los Negocios 
Seminario de Investigación Aplicada

Plan de Estudios

RVOE. SEG/00015/2002

Licenciatura en 

Administración
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Las empresas agroindustria-
les en la actualidad, identi-
fican durante la produ-

cción y comercialización de sus 
productos, una serie de aspec-
tos problemáticos, ante esta 
situación, se hace un análisis pa-
ra la búsqueda de soluciones que 
se  ref le jen  en  un  mejor  
aprovechamiento de los pro-
ductos que se obtienen y tener 
mejores canales de comerciali-
zación que las lleven a obtener 
ingresos que beneficien tanto a 
l o s  s o c i o s  c o m o   a  l o s  
trabajadores. 

Como resultado de dicho aná-
lisis se llegó a la conclusión, de 
que actualmente, entre lo más 
importante a resolver se en-
cuentra los siguiente: Las 
empresas  agroindustriales para 
poder competir,  deben  promo-
ver una serie de innovaciones en 
sus instalaciones, procesos, 
comercialización y organización 
administrativa, todo lo cual, se 
puede resumir de manera sen-
cilla siguiendo los criterios 
recomendados en la Clasifica-
ción de Innovaciones Oslo 2005, 
donde nos señalan que las 
empresas agroindustriales deben 
hacer  innovaciones de: 

 
Esto se refiere principalmente a 
los aspectos físicos de las em-
presas, como son, la ingeniería 
sanitaria, equipos, maquinarias e 
instalaciones de tal forma que 
eviten contaminaciones cruza-
das que hagan perder la calidad e 
inocuidad de los productos que 
en dicho sitio se obtienen.

Elaborar productos tradiciona-
les y/o innovadores, siguiendo 
las tendencias y preferencias del 
consumidor actual, sin que falten 
por supuesto, los ineludibles 
aspectos de calidad e inocuidad.

Uno de los aspectos importan-
tes es que se deben procurar 
empaques atractivos y prácticos 
que inviten a su consumo y no 
olvidar que dichos empaques 
sean respetuosos con el medio 
ambiente.

Este punto es muy importante, 
pues se consideran los aspectos 
de respeto y mejora al medio 
ambiente, como son el tratami-
ento de las aguas residuales y 

Los retos actuales en las 
empresas Agroindustriales  

Dr. Luis Ángel Pérez Salmerón



Plan de Estudios

Agroindustrias

Introducción a la agroindustria.
Estadística y tratamiento de datos.
Fundamentos de administración. 
Aplicación de herramientas digitales.
Competencias personales.

Bioquímica de alimentos.
Economía agroindustrial. 
Termodinámica. 
Comportamiento organizacional.
Proyecto de vida.

Anatomía y fisiología vegetal.
Conversión y transformación de 
frutas y hortalizas. 
Conversión y transformación de 
granos y cereales.
Toma de decisiones.

Tercer Cuatrimestre. 
 Conversión de frutas, 
vegetales y cereales

Instalaciones y maquinas industriales.
Mi empresa agroindustrial.
Planeación y control de la producción. 
Gestión de la calidad.
Innovación.

Mercadotecnia y comercialización. 
Desarrollo comunitario.
Legislación agroindustrial. 
Practica profesionalizante.
De la idea a tu negocio. 

Plan de estudio correspondiente al 
Técnico Superior Universitario, si se 
requiere la licenciatura se anexaran 3 
cuatrimestres más.

Primer  Cuatrimestre. 

Formación básica

Segundo Cuatrimestre. 

Ciencias de la transformación

Anatomía y fisiología animal. 
Conversión y transformación de 
la leche. 
Conversión y transformación de 
cárnicos.
Economía solidaria.

Cuarto Cuatrimestre. 

Conversión de cárnicos y lácteos

Quinto Cuatrimestre. 

Operación agroindustrial

Sexto Cuatrimestre. 

Profesionalizante 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR

camino al éxito07

su reutilización múltiple, la disposición de los 
desechos resultantes para su posterior reciclado, 
también el aprovechamiento de energías alterna-
tivas como la fotovoltaica, la solar térmica y la 
eólica y en general todo aquello que ayude a pre-
servar el medio ambiente.

Las empresas de agroindustrias que reconocen la 
importancia de los puntos mencionados y los apli-
can a sus actividades, con seguridad podrán obte-
ner cualquier certificación nacional o internacio-
nal por exigente que esta sea y poner de esta ma-
nera el nombre de su empresa como como pro-
ductora de alimentos agroindustriales de exce-
lencia capaz de competir exitosamente en 
cualquier mercado.



arantizar una educación de calidad es 
una preocupación a nivel mundial, Gcompromiso firmado como parte del 

Marco de Acción de Dakar en el cual la 
comunidad mundial propone establecer una 
estrategia que garantice atender en primer 
término las necesidades básicas de nivel 
educativo de toda la humanidad, para a partir de 
ese punto mantener e incrementar el nivel 
educativo alcanzado.

Desafortunadamente, en la práctica ese 
compromiso está lejos de convertirse en 
realidad ya que en pleno 2017 millones de 
personas carecen de la oportunidad de acceder 
a un mejor nivel de vida al no contar con el 
derecho a la educación. Numerosos y diferentes 
obstáculos, que van desde razones políticas, 
económicas e incluso religiosas se oponen al 
compromiso firmado en el acuerdo de Dakar 
que establece una Educación para Todos. 

Los cambios y avances tecnológicos están 
provocando que los estudiantes del siglo XXI 
cuenten con acceso a servicios educativos de 
alta calidad, sin distinción de ningún tipo o 
forma. Adicionalmente deben ser perso-
nalizables y adaptarse al ritmo y nivel de 
aprendizaje de cada uno de ellos, convirtiendo a 
la experiencia de aprendizaje en un detonador 
que les otorgue la posibilidad de alcanzar una 
condición social digna e igualitaria.

El derecho a la educación compromete a los 
estados a generar desarrollo a través de la 
educación de sus ciudadanos, de forma 
permanente y continua, generador de un estilo 
de vida que funcione como plataforma de 
cambio a la sociedad buscando garantizar 
equidad en el desarrollo económico y social.
 

Calidad Educativa por medio de la 
 Independencia del Sistema Educativo  

M.C.E. Robinson Barrientos Arcos

camino al éxito08



Un factor importante para alcanzar estos 
objetivos se plantea en la propuesta de separar 
o independizar el sistema educativo del 
sistema de gobierno para generar autonomía 
en los procesos educativos, manteniendo el 
gobierno su papel de regulador administrativo 
de los trámites que certifiquen los 
aprendizajes alcanzados. Al respecto, los 
especialistas exponen que la calidad de la 
educación puede mejorar cuando las escuelas 
logran una mayor autonomía para la utilización 
de los insumos educativos. 

Al estar condicionados los recursos 
económicos e insumos educativos al 
cumplimiento de objetivos basados en la 
ideología política del gobierno en turno, en 
lugar de los del interés de cada nación, se 
genera un círculo vicioso que cambia de 
manera cíclica acorde al clima político 
electoral. Al independizar el sistema 
educativo, se podrían generar procesos a largo 
plazo estables que permitirían consolidar los 
aprendizajes de mas estudiantes sin distingo 
de nivel económico o posición social, 
generando con ello desarrollo productivo en 
beneficio de la sociedad en un mayor número 
de personas.

Garantizar una educación de calidad y sobre 
todo el acceso a la misma es el reto de la 
comunidad internacional y especialmente de 
nuestro país de cara a los retos del siglo XXI y 
un entorno económico cada vez más 
globalizado, pero todos los esfuerzos y 
compromisos planteados son infructuosos sin 
el compromiso real de los gobiernos por 
establecer políticas y proyectos de largo plazo 
debidamente reforzados para soportar los 
obstáculos ideológicos que los enfrentan. 

Maestría en 

Calidad Educativa
La Maestría en Calidad Educativa forma profesionistas en la 

práctica docente, capaces de intervenir en forma proactiva 

para implementar estrategias encaminadas al logro de 

estándares de calidad en el diseño y aplicación de los 

procesos de gestión de la educación.

Introducción al estudio autodirigido
Bases de la calidad educativa
Contexto de la calidad educativa en México y el mundo

DIPLOMADO: Calidad educativa

Teorías de aprendizaje y su aplicación
Evaluación del aprendizaje
Evaluación institucional y de programas

DIPLOMADO: Evaluación educativa

Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Tecnologías de la información y comunicación I.
Tecnologías de la información y comunicación II.

DIPLOMADO: Tecnologías de la información 
                            aplicadas a la educación

Planificación y organización de sistemas de calidad educativa.
Metodología de investigación educativa I.
Metodología de la investigación educativa II.

Taller de investigación aplicada

Plan de Estudios

RVOE. SEP/2005665
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los derechos del ciudadano que 
respetan las normas. 

En tal sentido, tanto la investi-
gación del hecho criminal como 
la identificación de los presun-
tos autores cobran vital impor-
tancia. En la etapa del proceso 
penal no es tarea fácil como se 
sabe; muy por el contrario, re-
quiere de un abordaje de alta 
complejidad que precisa inter-
venciones técnico científicas 
apropiadas, tanto en el campo de 
la verificación del hecho de-
lictivo en toda su extensión y 
cualidades, como en la indivi-
dualización del presunto autor, el 
conocimiento técnico científico 

que aporta la Criminalística y la 
Criminología se considera 
relevante y trascendental.

La Criminología es una ciencia
empírica e interdisciplinaria que 
se ocupa del crimen, del delin-
cuente, de la víctima y del con-
trol social del comportamiento 
desviado. La pa-
labra Crimino-
logía se utiliza 
en 1879 por 
el antropó-
logo francés 
Pablo Toppi-
nard. A partir 
de 1885, hay 
otros vocablos: 

La Criminología M.C. Sergio Arturo Cortes Torres

a problemática de la inse-
guridad ocupa un lugar Lpreocupante en el país,  de 

tal forma, que exige soluciones 
ipso facto, eficaces e inmedia-
tas, vinculadas con la total insa-
tisfacción de la sociedad respec-
to a la respuesta que brindan los 
distintos operadores del sistema 
de seguridad y sistema penal 
acusatorio adversarial, ante la 
comisión de una conducta tipi-
ficada como delito, muy espe-
cialmente en lo que se relaciona 
con la impunidad de que gozan 
muchos autores de conductas 
delictivas y que se encuentran 
libres deambulando por las ca-
lles invadiendo y perjudicando 

camino al éxito10



en 1792 se habla de psicología criminal, en 
1882 se habló de sociología criminal y en 
1883 de biología criminal.

La criminología nace de la antropología, pero 
también nace de la psicología, de la biología y 
de la sociología. A partir de aquí se crea un 
núcleo de términos sólidos, será la ciencia 
que aglutinará el conocimiento de todas 
estas ciencias. La palabra Criminología deriva 
del latín criminis y del griego logos, que 
significa el tratado o estudio del crimen y el 
delito-delincuente. 

Es importante mencionar que se decía que la 
Criminología era la ciencia que estudia los 
elementos reales del delito: el comporta-
miento del delincuente y los efectos de ese 
comportamiento en el mundo exterior. En la 
actualidad, se menciona que la Criminología 
es una ciencia empírica e interdisciplinaria, 
que se ocupa del estudio del crimen, de la 
personalidad del infractor, de la víctima y el 
control social del comportamiento delictivo.
 
Fenómenos como el alcoholismo, la 
prostitución, la asociabilidad, son suscep-
tibles de estudiarse por la Criminología dado 
que son comportamientos que pueden 
desembocar en conductas tipificadas delitos. 
El conocimiento criminológico ha de referirse 
a hechos observables que han de analizarse 
de forma sistemática y ordenada.

La Criminología más actual e integradora 
tiene por objeto tanto a la persona infractora 
como a la infracción en sí misma, y también a 
la víctima y el control del componente 
antisocial. La intención es esclarecer el 
fenómeno criminal. El estudio del delito, de 
su autor y de los medios de lucha contra 
ambos, no puede llevarse a cabo por una sola 
disciplina.

 

Maestría en 

Criminología
RVOE: SEG/00032/2001

Plan de Estudios

DIPLOMADO: 
Criminología 

Sociología de la desviación
Psicología
Técnicas de entrevista

DIPLOMADO: 
Criminalidad y victima 

Criminología I
Criminología II
Técnicas periciales de 
identificación:
Grafología
Documentoscopia
Lofoscopia
Victimología 

DIPLOMADO: 
La mente del delincuente

 

Psicopatología criminal
Medicina forense
Psiquiatría forense

Taller de investigación aplicada

Psicometría
Estadística
Técnicas de investigación
Trabajo de investigación

camino al éxito11



Petróleo vs energías alternas
Lic. Alejandro Cortes Néstor

¿Se debe seguir apostando a un 
Recursos No renovable?, que su 
inapropiada extracción genera 
severas afectaciones a la fauna, 
su combustión emite dióxido de 
carbono en la atmosfera favore-
ciendo el cambio climático, se 
estima que las reservas de com-
bustible fósiles serán agotadas 
en su totalidad en unos 50 años, 
lo  que nos permite deducir que  
los costos de sus derivados como 
el gas y la gasolina serán cada vez 
mayor.

Ante estos cuestionamientos 
países y empresas multinaciona-
les han generado diversas inicia-
tivas de producción de energías 
alternas, energías limpias y ba-
ratas de producir. En este año 

El petróleo un producto sobre el que muchos países como 
Venezuela, Irán, Arabia Saudita y nuestro país México entre 
otros más, basan sus economías. ¿Pero es tal valioso este 

recurso?, pues de los países citados ninguno representa una 
potencia Mundial o posea altos índices de calidad de vida para sus 
habitantes.



china ha sido declarada la mayor potencia en 
producción de energía fotovoltaica(energía 
solar). En países Europeos prolifera la 
construcción de plantas eólicas y los hogares de 
sus residentes migran al abastecimiento 
eléctrico a través de paneles solares. Todas las 
empresas automotrices tienen una oferta de 
vehículo hibrido o eléctrico en su totalidad.  

Durante 2016 en México la energía eólica 
(energía por viento) y solar creció en un 170% 
en comparación con el año 2015. Instituciones 
académicas de ingeniería como la UNAM han 
presentado propuestas novedosas en el 
desarrollo de tecnologías para obtener 
biocombustibles. 

En estos momentos la batalla entre el petróleo 
y las energías alternas es desigual, pero el 
pronóstico es claro, más temprano que tarde las 
energías alternas ganaran.   

Plan de Estudios

Energías Renovables

Energías renovables.
Algebra lineal.
Fundamentos de administración. 
Aplicación de herramientas digitales.
Competencias personales.

Primer  Cuatrimestre. 
Formación básica

Calculo diferencial e integral.
Temas selectos de física.
Dibujo técnico manual. 
Comportamiento organizacional.
Proyecto de vida.

Segundo Cuatrimestre. 
Ciencias

Normatividad energética.
Metrología eléctrica.
Instalaciones y circuitos eléctricos.
Electricidad y magnetismo.
Toma de decisiones.

Tercer Cuatrimestre. 

Electricidad

Termodinámica.
Desarrollo sustentable.
Energía solar térmica.
Instalaciones y mantenimiento de 
sistemas de energía solar térmica. 
Economía solidaria.

Cuarto Cuatrimestre. 

Sistema de energía solar térmica

Energía solar fotovoltaica. 
Sistemas de energía eléctrica 
fotovoltaica .
Instalación y mantenimiento de 
sistemas eléctricos fotovoltaicos.
Ahorro y eficiencia energética.  
Innovación.

Quinto Cuatrimestre. 

Energía solar fotovoltaica

Sexto Cuatrimestre. 

Energías alternativas 

Energía hidráulica.
Energía eólica.
Bioenergía.
Practicas profesionalizante. 
De la idea a tu negocio. 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Plan de estudio correspondiente al 
Técnico Superior Universitario, si se 
requiere la licenciatura se anexaran 3 
cuatrimestres más.
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Estrategia de contenidos 

traduce en más puntos para que 
Google te posicione en los 
primeros resultados. Además, el 
video marketing es una de los 
formatos con mayor Retorno de 
Inversión (ROI). Vale la pena 
invertir en el video marketing, a 
corto-medio plazo observarás ya 
grandes beneficios. 

Involucra a tus clientes al crear 
contenido para tu marca. No es 
novedad, pero el mejor conteni-
do para nuestra marca es aquel 
creado por los propios consumi-
dores. Nuestros potenciales 
clientes creen ciegamente en las 
palabras de aquellos que ya han 
sido nuestros clientes. Por eso, 
motiva a tus consumidores con 
ofertas, regalos o descuentos 
para que hablen de ti.  

Consigue seguidores de calidad. 
Ya quedaron muy atrás aquellos 
tiempos en los que perseguía-
mos el mayor número de segui-
dores posible. No nos engañe-
mos, estos números no dicen

M.C.E. Robinson Barrientos Arcos

en el mundo del marketing

La estrategia de contenidos 
en el mundo del marketing 
es de las más cambiantes 

pero también de las más queri-
das. Si tienes una PYME o pla-
neas emprender una, entonces 
vas a amar el marketing de con-
tenidos porque es el gran aliado 
que te permite dejar de lado las 
tradicionales estrategias comer-
ciales a puerta fría, que, para qué 
engañarnos, no te gustan ni a ti ni 
a tus clientes.

No te preocupes, esto no signifi-
ca que todo lo que has estado 
haciendo esté mal. Sólo es una 
oportunidad para mejorar, evo-
lucionar y destacar antes que 
nadie. Como clientes estamos 
cansados de ver siempre lo mis-
mo. Desarrollamos una ceguera 
virtual a lo que nuestro ojo ya 
conoce. Por ello, debes dar un 
giro, llamar la atención y decir 
bien alto y claro: ¡Esta es mi 
empresa y no hay ninguna igual!

Ofrece contenido interactivo en 
tus publicaciones digitales, así te 
recordarán por ser diferente. Tu 
publicidad digital debe incluir 
bonos descargables, que es y se-
rá una buena manera de conse-
guir suscriptores a tu página (si no 
tienes una, ¿Qué esperas para 
crearlo?). Ya no vale compartir 
cualquier contenido, por el 
contrario deberás ser más 
creativo y ofrecer descargables 
más prácticos y llamativos. 

Una buena idea podría ser crear 
contenido episódico, es decir, 

una historia entregada por fascí-
culos que mantenga el suspenso 
en el cliente y lo invite a regresar 
a tu página.

Contenidos más específicos pa-
ra un nicho de mercado más 
reducido. Son miles y miles los 
artículos que se publican cada 
día. Seguro que alguien ya ha 
hablado de casi todo lo que se 
puede comentar de cualquier 
sector. Entonces, acota tu nicho 
de mercado. Haz más específi-
cos tus contenidos aunque se 
trate de alcanzar una audiencia 
más reducida para cada publi-
cación.

El video seguirá siendo el rey y el 
formato con mayor ROI. Como 
ya sabes, el video marketing no 
sólo te ayuda a crear un mayor 
engagement con tus clientes, 
sino que es un factor clave en el 
posicionamiento SEO de tu web. 
Al incluir videos en tu estrategia 
web, los usuarios pasan más 
tiempo en tus páginas y eso se

*Ciclo de conferencias Mercadotecnia en el Auditorio de la universidad Español
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nada, incluso se pueden comprar. Más vale tener 
mil seguidores fieles a tu marca, con un fuerte 
engagement, que no cien mil que no interactúen ni 
estén interesados en adquirir tus productos. En 
2017 la figura del influencer va a ocupar la primera 
posición en el podio de aumentar el engagement de 
las marcas. Los seguidores de los influencers creen 
en sus opiniones y se interesan por los productos o 
empresas que ellos muestran en su blog o redes so-
ciales. Aprovecha la figura del influencer, pero no 
olvides que el contenido propio también debe ser 
de alta calidad y aportar valor a los usuarios. Si ya lo 
ha contado tu competencia, mejóralo.

Emociona y educa a tus clientes. Educar, inspirar y 
entretener: es lo que esperan los usuarios de ti. Y 
cada vez más. Ya no basta con informar, miles de 
blogs simplemente informan. Según la Encuesta de 
Comportamiento del Consumidor que publicó 
Hubspot con datos de 2016, el 33% de los 
internautas desearían encontrar más contenido 
educacional y clases online. Por otro lado, la 
emoción va muy ligada al proceso de decisión de 
compra, por eso es importante que crees un vínculo 
emocional entre tu marca y tus clientes. ¿Cómo? El 
storytelling es el mejor formato para emocionar al 
personal. Contar una historia no es fácil, deberás 
ser creativo y pensar más allá que en la venta de tus 
productos. Quieres llegar al corazoncito de los 
usuarios, no a sus bolsillos, recuérdalo. Después, 
una cosa llevará a la otra. 

Conviértete en una empresa de referencia para tu 
sector. Consigue que los usuarios visiten tu web de 
forma periódica para estar al día de las novedades, 
porque confían en lo que les cuentas y saben que 
estás a la última. Debes conocer de qué habla tu 
audiencia para ofrecerle contenido al respecto, 
pero más y mejor de lo que ya tienen, y eso se 
consigue ofreciendo las últimas noticias, 
presentadas de forma atractiva y con datos de 
interés y valor. Si además lo haces de una manera 
creativa y divertida, este año 2017 será tu año.

Licenciatura en 

Mercadotecnia
SEG/00034/2004

- Primer Semestre
Contabilidad Básica
Inglés para Negocios I
Introducción a la Informática
Principios y Fundamentos de 
Administración
Técnicas y Métodos de Estudio
Teoría e Introducción a 
Comunicación 

- Segundo Semestre
Comunicación
Creación Publicitaria
Estadística
Inglés para Negocios II
Mercadotecnia
Psicología del Consumidor 

- Tercer Semestre
Crédito y Cobranza
Economía de México
Estrategias de Mercadotecnia
Informática en Mercadotecnia
Inglés para Negocios III
Promoción y Publicidad
Seminario de Desarrollo Académico

- Cuarto Semestre
Almacén y Control de Inventarios
Economía Internacional
Estrategias de Distribución
Marco Legal de la Mercadotecnia
Publicidad por Radio, TV, y Prensa
Taller de Creación de Empresas 

- Quinto Semestre
Investigación de Mercado
Mercadotecnia Especializada
Planeación Comercial
Presupuesto de Comercialización
Recursos Humanos
Tráfico Internacional 

- Sexto Semestre

Ética Profesional
Plan de Negocios
Relaciones Humanas
Taller de Elaboración de Tesis
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 Mucho se habla de la importancia de la en-
trevista clínica como un medio de
obtención de datos, (es incluso una de las 

asignaturas que se incluyen en la formación como 
psicólogos), pero esa función no es la única, 
regularmente los pacientes que tocan la puerta de 
un consultorio de psicoterapia están ávidos de 
compartirnos información, sin embargo, por 
cuestión de ideas errónea acerca de lo que 
hacemos los psicoterapeutas, no toda la que 
consideran valiosa para su proceso realmente lo es. 
Por su puesto que debo hacer alusión a que no 
todos los terapeutas tenemos la misma formación 
clínica en el mismo enfoque, por lo que, sin precisar 
de los mismos, puntualizaré algunos criterios que 
nos permiten clasificar la entrevista. 

Existen muchos tipos de entrevista y muchos 
criterios que nos pueden ayudar a clasificarla, pero 
hoy sólo nos enfocaremos en aquellos que están 
más relacionados con las dimensiones esenciales 
de la entrevista y que parecen ser más útiles en su 

conceptualización y delimitación en la Terapia 
Racional Emotivo Conductual, TREC.

Según el enfoque de referencia terapéutica, las 
entrevistas se pueden clasificar en función de: Su 
estructura, Grado de dirección o participación y 
Funciones.

En la Terapia Racional Emotivo Conductual (creada 
por el Estadounidense Albert Ellis en 1950) el tipo 
de entrevista que ocupamos es estructurada, es 
decir, tenemos un protocolo de entrevista que 
tiene la intención de recabar datos específicos que 
nos llevan a determinar qué vamos a trabajar 
durante el proceso terapéutico y por lo tanto 
durante la sesión y cómo se abordará, todo esto 
basado en la naturaleza del enfoque.

En cuanto al grado de dirección o participación es 
netamente directivo y la participación del 
terapeuta es activa durante todo el proceso, ya que 
somos nosotros quienes tenemos el conocimiento 

La entrevista clínica para un terapeuta con 

formación en terapia racional emotivo conductual
Mtra. Georgina Illiana Alicia Ruiz Téllez
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terapéutico necesario para ayudar al paciente a 
distinguir las variables que le han llevado a 
tener la dificultad que le hizo ir a pedir ayuda, 
sin duda, tomamos en cuenta que es el paciente 
el experto en su vida, por lo que es él la fuente 
de información más importante para nosotros.

En nuestro caso la función de la entrevista no 
sólo es el recabo de datos o de variables que 
inciden en la problemática que presenta el 
paciente, ya que se reconoce la función 
terapéutica de la misma, el sólo hecho de 
hablar, de responder preguntas de ciertos 
temas que él mismo había estado evitando o 
que siempre ha visto de la misma forma y ahora 
el terapeuta le incita a observar otras variables 
o simplemente verlo de manera diferente, es en 
sí mismo terapéutico. Otra función de la 
entrevista clínica en TREC es la evaluadora, el 
terapeuta la ocupa para evaluar al paciente en 
distintos momentos del proceso y como toda 
psicoterapia basada en evidencias es 
susceptible de ser evaluada, se evalúan no sólo 
las creencias del paciente, si  no la 
implementación de las técnicas, las actividades 
dentro y fuera del consultorio que realiza el 
mismo y las intervenciones como terapeuta.

Aun siendo muy probable que cuanto más se 
parezca a una conversación espontánea, mejor 
será la entrevista, con toda seguridad el tiempo 
para su preparación habrá sido mayor, es decir 
para que esto ocurra el terapeuta requiere de 
un entrenamiento exhaustivo con el fin de 
tener la fluidez necesaria sin perder de vista los 
fundamentos científicos en los que descansan 
sus intervenciones y ésta pericia para ocupar la 
entrevista clínica como técnica de recogida de 
datos, en su función terapéutica y evaluadora.

* Psicoterapeuta con formación en Terapia 
Racional Emotivo Conductual

Plan de Estudios

Licenciatura en 

Psicologia

- Primer Semestre 
Bases Biológicas de la Conducta
Introducción a la Psicología Científica
Lógica Simbólica y Semántica
Matemáticas I
Teoría y Sistemas En Psicología

- Segundo Semestre

Anatomía y Fisiología del Sistema 
Nervioso
Filosofía de las Ciencias
Matemáticas II
Motivación y Emoción
Sensopercepción

- Tercer Semestre

Aprendizaje y Memoria
Estadística Descriptiva
Neurofisiología
Psicopatología I
Teoría de la Personalidad

- Cuarto Semestre

Desarrollo Psicológico I
Estadística Inferencial
Pensamiento y Lenguaje
Psicología Fisiológica
Teoría de la Medida

- Quinto Semestre

Teoría de la Medida
Psicología Diferencial
Psicología Experimental
Psicología Social
Psicometría

- Sexto Semestre

Análisis Experimental de la Conducta
Ética Profesional
Evaluación de la Personalidad
Psicología Clínica
Psicología del Trabajo
Psicología Educacional

- Séptimo Semestre

Desordenes Orgánicos de la Conducta
Sociopatica y Personalidad Psicopática
Introducción a la Psicoterapia
Psicología Clínica y Psicoterapia I
Psicopatología II
Taller de Elaboración de Tesis I

- Octavo Semestre

Diagnostico Psicométrico en Clínica
Integración de Estudios Psicológicos
Modificación de la Conducta
Psicología Clínica y Psicoterapia II
Taller de Elaboración De Tesis II
 

SEG/00012/2007
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El éxito de una organización comienza 

en Latinoamérica hay una enor-
me cantidad de vicios y malos 
hábitos por parte de las empre-
sas que hacen que tarde o tem-
prano caigan en una profunda 
crisis.  
Por ejemplo:
- L a  e m p r e s a  s e  g u a r d a  
información, no comunica todo 
lo que debiera.
-El personal siente que la 
empresa le esconde información 
porque no confía en ellos.
- La dirección cree que cuanto 
menos sepa el empleado sobre la 
marcha de los negocios, mucho 
mejor (salvo cuando a la empresa 
le va mal y ahí sí se muestran los 
“números” y se pide que “todos 
se ajusten el cinturón”).

Abner Blanco González 

a través de una buena comunicación interna

omunicarse es un tema 
que provoca indagación Cconstante por diferentes 

disciplinas que la nutren y re-
troalimentan tales como: socio-
logía,  psicología social, política, 
semiología, historia, filosofía, 
etnografía y pedagogía, entre 
otras. 

En el marco empresarial la co-
municación interna debe ser efi-
caz y perfectible para una buena 
relación entre jefes y empleados. 
En la actualidad no se tiene que 
ver a la comunicación interna 
como un requisito o protocolo, se 
le tiene que ver como el costo 
necesario que la empresa utiliza 
para que sus empleados no dejen  

de estar motivados a la hora de 
trabajar y hagan suya la visión 
que la empresa está proyectando 
a través de una comunicación 
externa.

Cabe destacar que si interna-
mente hay credibilidad en los 
objetivos que la empresa u 
organización están persiguiendo, 
habrá menos quejas, reclamos y 
malos entendidos que se derivan
de no tener fe en lo que se está 
trabajando y como se está 
trabajando. 

Alejandro Ezequiel Forman-
chuck reconocido orador y es-
pecialista en el tema de la co-
municación interna, señala que
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-La información no llega en tiempo y forma.
Estas conclusiones llegan después de haber ana-
lizado y valorado los problemas de más de 200 de 
empresas esparcidas en todo el continente que 
presentaron algunos de estos males que afectan la 
transparencia y la honestidad de las orga-
nizaciones. 

El caso Volkswagen es un claro ejemplo de cómo el 
sacar ventaja frente a los competidores ocultando 
información a tus trabajadores pueden llevarte al 
fracaso cuando se prioriza la publicidad y las 
buenas ganancias pese a que dejes en entredicho el 
prestigio de tu compañía.  Acto seguido, el CEO de 
la compañía en ese entonces Martin Winterkorn 
tuvo que abandonar el cargo al haberse 
comprobado que el motor que estaban utilizando 
en sus principales marcas estaba contaminando 
cuarenta veces más de los estándares permitidos.

Al ocultar este tipo de información se deja en-
trever una estrategia corporativa deshonesta a 
grandes escalas. Volkswagen perdió una gran 
oportunidad de transparencia y de comunicación 
interna entre sus departamentos.

El camuflaje tarde que temprano se cayó y se do-
cumentaron miles y miles de carros que desde el 
año 2009 al 2015. Estuvieron contaminando más 
de lo debido al planeta. 

Ante tales conflictos podemos comprender por 
qué la comunicación interna es un costo necesario 
que debemos invertir, si es que queremos llevar al 
éxito a nuestra organización. Y va más allá de la 
redacción de boletines o la elaboración de una 
revista.

La comunicación interna se basa en dos pilares que 
son claves en su ejercicio: integración e interacción. 

No hay nada más gratificante en el sector público y 
privado que mirar trabajadores que se sienten 
escuchados, respetados y constantemente 
motivados en su ambiente laboral y aún fuera de él. 

"Información es poder." Estoy totalmente de 
acuerdo. Pero no es un poder que recaiga en al-
gunas líneas de mando como si fueran absolutas. Es 
un poder que viene de adentro hacia afuera cuando 
dialogamos, escuchamos y fomentamos la 
participación de todos dentro de la empresa.

Plan de Estudios

Licenciatura en 
Comunicación y 
Relaciones Publicas
RVOE. SEG/00041/2004
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- Cuarto Semestre
Comunicación Organizacional. 
Dirección y Liderazgo. 
Producción de Publicaciones. 
Publicidad Institucional. 
Relaciones Publicas II. 
Taller de Creación de Empresas. 
 
- Quinto Semestre
Investigación de Mercado. 
Legislación Empresarial. 
Los Medios de Comunicación Social. 
Protocolo y Organización de Eventos. 
Relaciones Publicas III. 
Técnicas de Edición Computarizada. 
 
-Sexto Semestre
Ética Profesional. 
Plan de Negocios. 
Relaciones Humanas.
Taller de Elaboración de Tesis.

- Primer Semestre 
Inglés para Negocios I. 
Introducción a la Informática. 
Principios de Redacción. 
Principios y Fundamentos 
de la Administración. 
Técnicas y Métodos de Estudio. 
Teoría e Introducción 
a la comunicación.
 
- Segundo Semestre
Comunicación e Investigación. 
Fundamentos de Derecho. 
Géneros Periodísticos. 
Inglés para Negocios II. 
Mercadotecnia. 
Psicología de la Comunicación. 
Técnicas de Redacción. 
 
- Tercer Semestre
Fotografía Técnica y Cámara. 
Inglés para Negocios III. 
Locución. 
Opinión Pública. 
Recursos Humanos. 
Relaciones Públicas I. 
Seminario de Desarrollo Académico. 
 



y/o accidentes en las áreas de 
trabajo. Adicionalmente este 
control adecuado le permite a la 
empresa tener actualizada la 
documentación en caso de 
recibir una inspección por parte 
de las autoridades,  evitando con 
ellos recibir multas o sanciones 
administrativas.  

La finalidad de la Comisión de 
Seguridad e Higiene en cual-
quier empresa es coordinar la 
revisión de las condiciones de 
seguridad e higiene en que se 
encuentran las instalaciones 
donde se desempeñan los tra-
bajadores de la misma ya que la 
Ley Federal del Trabajo obliga al 
patrón a revisar de manera pe-
riódica las instalaciones y man-
tenerlas conforme a lo estable-
cido por las leyes correspondi-

entes, y su labor es de suma 
importancia pues el incumpli-
miento de las leyes pueden ge-
nerar fuertes sanciones admi-
nistrativas y económicas a la 
empresa, llegando incluso al 
cierre de las mismas.

Es por lo antes mencionado que 
toda empresa debe tener para su 
correcto funcionamiento ins-
talada esta comisión, la cual de-
be estar integrada en partes 
iguales tanto por personal tanto 
de la parte patronal, como de la 
parte trabajadora, quienes es 
necesario para la revisión de las 
instalaciones del centro de tra-
bajo deben tener al menos no-
ciones de seguridad e higiene 
industrial, así como de lo que lo 
que establece la Norma Oficial 
Mexicana NOM-019-STPS-

La Comisión de Seguridad e Higiene  
y el Control de Riesgos en las Empresas

M.C.E. Robinson Barrientos Arcos

 En toda empresa el cuida-
do de la salud e integridad 
de sus colaboradores es 

fundamental para la produc-
tividad de las mismas. Para ello 
existe en la Ley Federal del Tra-
bajo la figura de la Comisión de 
Seguridad e Higiene que es la 
responsable de controlar la se-
guridad del personal y realizar 
prevención de las enfermedades 
profesionales de trabajo por 
medio de concientizar y eliminar 
los posibles riesgos de trabajo. 

El contar con un control ade-
cuado de los riesgos genera be-
neficios inmediatos para la em-
presa al disminuir accidentes, 
incrementar la productividad, 
incrementar los tiempos pro-
ductivos y disminuir gastos 
indirectos producto de lesiones 
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2011: Constitución, Organización y Funciona-
miento de las Comisiones de Seguridad e 
Higiene en los Centros de Trabajo, pues esta 
información es lo que las autoridades revisaran 
durante los recorridos a las instalaciones de la 
empresa.

Evitarse problemas tanto con los trabajadores, 
como con las autoridades administrativas, 
tanto locales como federales en realidad es 
una labor bastante sencilla y de sentido común 
como podrán darse cuenta. Sin embargo, cada 
empresario es responsable de elegir trabajar 
en condiciones de riesgo o aplicar lo que la ley 
señala, con las consecuencias inherentes a la 
decisión que se tome. Si en su empresa ya 
cuentan con la Comisión de Seguridad e 
Higiene, felicidades por ello, y en caso de que 
aún no la tengan, la invitación es a seguir los 
procedimientos necesarios para poner al 
corriente de la situación de su empresa y evitar 
sanciones por causa de alguno de los 
problemas antes mencionados.

Plan de Estudios

Técnico Superior Universitario

Fundamentos de administración. 
Aplicación de herramientas digitales.
Estadística y tratamiento de datos.
Análisis y evaluación de riesgos. 
Competencias personales.

Primer  Cuatrimestre. 

Formación Básica 

Legislación en materia de seguridad 
e higiene.
Sistema de gestión y organización de 
la seguridad.
Enfermedades laborales y salud 
laboral.
Comportamiento organizacional.
Proyecto de vida.

Segundo Cuatrimestre. 

Gestión de la seguridad y salud laboral

Tercer Cuatrimestre. 

Seguridad en instalaciones laborales 
y protección civil

Normatividad para la prevención y 
protección contra. sismos, 
instalaciones físicas y eléctricas.
Prevención y Control en maquinaria 
y herramientas.
Prevención y control en instalaciones 
eléctricas.
Riesgos urbanos y protección civil.
Toma de decisiones.

Normatividad para la prevención y 
protección contra. incendios y 
manejo de químicos.
Química aplicada a la seguridad e 
higiene.
Prevención y manejo de incendios y 
explosiones.
Manejo y transporte de sustancias 
peligrosas. 
Economía solidaria.

Cuarto Cuatrimestre. 

Manejo de incendios y 
sustancias peligrosas

Normatividad para condiciones 
ambientales de trabajo.
Ambiente laboral ruido y vibraciones.
Ambiente laboral iluminación y 
radiaciones.
Ambiente laboral ventilación y carga 
térmica.
Innovación.

Quinto Cuatrimestre. 

Ambiente laboral

Psicología laboral.
Comunicación y relaciones humanas.
Formación de personal.
Practica profesionalizante.
De la idea a tu negocio.

Sexto Cuatrimestre. 

Formación y desarrollo de personal

ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Plan de estudio correspondiente al 
Técnico Superior Universitario, si se 
requiere la licenciatura se anexaran 3 
cuatrimestres más.

Gestión en Seguridad e 
Higiene en el Trabajo
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¿Qué es el Cloud Computing? 
Ing. Jair Salazar González

l Cloud Computing nos 
permite ofrecer servicios a Etravés de internet a los 

que podemos acceder desde 
cualquier lugar. Los usuarios 
pueden acceder a los servicios 
disponibles "en la nube de In-
ternet" sin ser expertos en la 
gestión de los recursos que usan. 
Todo lo que puede ofrecer un 
sistema informático tradicional 
se presenta como servicio con la 
ventaja de contar con pago 
flexible por servicio en función 
de consumo realizado.

Sus características principales 
como la capacidad de rápido 
crecimiento; almacenamiento 
masivo y seguridad; interaccio-
nes y asignación de recursos en 
tiempo real y ser accesible con 
cualquier plataforma beneficia a 
los usuarios al contar con capa-
cidad de procesamiento y alma-

cenamiento sin instalar máqui-
nas localmente; acceso a la in-
formación y los servicios desde 
cualquier lugar; reducción de 
costos; maduración de las tec-
nologías de virtualización y una 
innovación constante y al alcan-
ce de todos.

Los servicios que ofrece la nube 
se clasifican conforme a su uso 
en nubes privadas (uso exclusi-
vo a usuarios registrados), nu-
bes públicas (acceso a todos los 
usuarios) y nubes hibridas (com-
binación de las dos anteriores).

Para utilizar cualquiera de estos 
servicios debes suscribirte e ins-
talar un programa cliente en tu 
dispositivo, una vez instalado se 
pone a tu disposición una car-
peta con el nombre del servicio 
que decidas instalar, todo lo que 
pongas en esa carpeta es 

guardado en la nube automáti-
camente. Todos tus archivos 
estarán disponibles, además de 
que se sincronizarán en ambos 
sentidos de forma automática y 
puedes compartir archivos indi-
viduales o carpetas completas 
(que estén dentro de tu carpeta) 
con otros usuarios del mismo 
servicio.

Las principales herramienta de 
almacenamiento en la actua-
lidad son:

      Google Drive. Es un lugar 
seguro para todos tus archivos y 
te permite tenerlos al alcance de 
la mano en cualquier smart-
phone, tablet o computadora. 
Los archivos que guardas en 
Drive (videos, fotos, documen-
tos, etc.) tienen una copia de 
seguridad para que nunca los 
pierdas. Después de guardarlos,
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Plan de Estudios

Licenciatura en 

Sistemas 
RVOE. SEG/00025/2000

Computacionales

- Primer Semestre
Matemáticas Discretas.
Expresión Oral y Escrita.
Soporte Técnico, Mantenimiento 
Preventivo.
Bases de Datos.
Introducción a la Programación.
Introducción a la Informática.

- Segundo Semestre
Temas Selectos de Álgebra.
Metodología de La Investigación.
Soporte Técnico Mantenimiento 
Correctivo y de Actualización.
Desarrollo de Aplicaciones RDBMS.
Estructura de Datos.
Configuración de Redes.
Espíritu Emprendedor I.

- Tercer Semestre
Probabilidad y Estadística.
Soporte Técnico Asistencia Remota 
y Administración de Centros de 
Cómputo.
Programación de Interfaces.
Programación Orientada a Objetos.
Implementación de Redes, 
Cableado, Estructurado.

- Cuarto Semestre
Inferencia Estadística.
Seguridad y Legislación 
Informática.
Programación de Páginas Web.
Programación de Lenguajes.
Administración de Redes.
Espíritu Emprendedor II.

- Quinto Semestre
Taller de Medios de 
Comunicación Social en Internet.
Auditoria Informática.
Manejo de Aplicaciones TICS.
Desarrollo De Dataware House.
Telecomunicaciones. 

- Sexto Semestre
Informática Forense.
Administración y Unidades 
Informáticas.
Empresas y Proyectos 
Informáticos.
Espíritu Emprendedor III.
Taller de Diseño Gráfico.
Seminario de 
Investigación Aplicada.

- Séptimo Semestre
Taller de Diseño Gráfico 3D.
Proyecto de Residencias.

podrás invitar a otros usuarios a ver, editar o 
comentar cualquiera de tus archivos o 
carpetas. Esto te permite compartir fácilmente 
archivos y carpetas con otros usuarios; definir 
niveles de acceso para establecer quiénes 
podrán ver, comentar o editar los archivos; 
acceder rápidamente a los archivos recientes; 
ver los detalles y la actividad de los archivos; 
ver archivos sin conexión a Internet; usar la 
cámara de tu dispositivo para escanear 
documentos en papel y acceder a imágenes y 
videos de Google Fotos.

          Ganadora del premio a la elección del 
editor de PC Magazine. Guarde, gestione y 
comparta todos sus archivos, fotos y 
documentos de forma segura con los 10 GB de 
almacenamiento gratuito en la nube que le 
ofrece Box. Box te permite tener todos tus 
archivos a tu alcance; acceder a tu contenido 
en la Web, desde tu PC o a través de tu tablet o 
teléfono Android; compartir fotos y vídeos 
importantes, así como otros tipos de 
documentos; revisar tus últimos proyectos y 
proporcionar tus comentarios mientras te 
desplazas; permanecer sincronizado con sus 
compañeros de trabajo, amigos y familiares.

         Brinda un fácil acceso a los 
documentos, la música, las fotos y los videos 
que almacenes en él. Almacena tus archivos 
importantes en Amazon Drive y mantenlos 
seguros incluso si tu Android se pierde o sufre 
algún daño. Carga tu contenido en Amazon 
Drive desde cualquier computadora y 
previsualízalo, compártelo y disfrútalo en todos 
tus dispositivos. Con este servicio puedes 
previsualizar fotos, documentos, hojas de 
cálculo y presentaciones; reproduce videos y 
música almacenados en tu Amazon Drive; 
carga fotos, videos y archivos desde tu 
teléfono inteligente; crea y edita archivos de 
texto; crea carpetas y mueve archivos entre 
estas; busca, vuelve a nombrar y elimina 
archivos y carpetas; comparte tus archivos 
como enlaces y datos adjuntos por e-mail, 
mensaje de texto y otras aplicaciones. 

Box.

Amazon Drive.
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      Es el lugar para todos tus 
documentos, videos, fotos y otros archivos. 
Se crea una copia de seguridad de los ar-
chivos que guardas en Dropbox, y es posi-
ble acceder a ellos en todos tus dispositivos. 
Es fácil enviar archivos de gran tamaño a 
cualquier persona, aunque no tenga una 
cuenta de Dropbox. Te permite editar 
archivos de Microsoft Office en un teléfono 
o una Tablet; crea una copia de seguridad de 
tus fotos y videos automáticamente, si así lo 
prefieres; envía archivos de gran tamaño sin 
usar  archivos adjuntos a  correos 
electrónicos.

       Accede a tus documentos, 
fotos, archivos y compártelos desde tu 
dispositivo Android, equipo (PC o Mac) o 
cualquier otro dispositivo. La aplicación 
OneDrive para Android te permite trabajar 
fácilmente con archivos personales y del 
trabajo en cualquier lugar. Con este servicio 
abre y guarda rápidamente archivos de 
OneDrive en aplicaciones de Office como 
Word, Excel, PowerPoint y OneNote; en-
cuentra fácilmente las fotos gracias al eti-
quetado automático; recibe una notifica-
ción siempre que se edite un documento; 
comparte álbumes de tus fotos y vídeos fa-
voritos; accede a los archivos más impor-
tantes incluso sin conexión.

Todos estos servicios son útiles y sencillos 
de manejar, depende de ti elegir el que más 
se adecue a tus necesidades personales y de 
trabajo.

Dropbox.

One Drive.

0:00/2:56

Hacemos tus sueños realidad para esos gratos
Momentos y recuerdos inolvidables.

Te ofrecemos todos los servicios integrales, 
para que tu fiesta sea como la imaginaste.

Contamos con personal altamente capacitado.

Elegantes montajes, alta cocina nacional e 
internacional.

VX AÑOS

BODAS

BAUTIZOS

FIESTAS PRIVADAS

PRESENTACIONES

GRADUACIONES

COFFE BREAK

MONTAJE DE AUDITORIO 

EVENTOS MUSICALES 

“Somos tu 
mejor opción”

Mayores informes al 

4 86 38 02
La Cartuja Salón de Fiestas
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