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tu futuro...
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Educación en casa: Educación Hibrida
La nueva realidad en México
E
Educación

sta nueva realidad nos ha presentado nuevos
retos como la educación en casa por eso nos
gustaría hablarte sobre la nueva realidad en
México; La principal razón por lo que se están modificando lo modelos educativos son por motivos de
salud, al evitar que los hijos transporten los virus
como (COVID-19 u otros) del colegio a la casa y
viceversa. Por eso hablaremos de las ventajas de
los nuevos sistemas híbridos en México:
• Los estudiantes se vuelven responsables de su
horario y de su aprendizaje, desarrollan mucha

•
•
•
•

independencia y aprenden amar la educación y
aprender cosas nuevas.
Los estudiantes aprenden a encontrar solución
a cualquier problema y a resolver sus dudas sin
ayuda de alguien.
Se puede enfocar la educación a potenciar las
cualidades del estudiante.
Los Jóvenes aprenden de una forma completamente distinta y creativa al tener un modelo nuevo
al que están acostumbrados en los colegios.
Ahorra costos estudiando los nuevos modelos
híbridos desde casa en las mejores preparatorias
de México.

Llevamos años creyendo que la única forma de
aprender es que los jóvenes socialicen en el colegio, y nos cuesta creer que pueden relacionarse
con las personas de su entorno. Tenemos como
experiencia que los jóvenes pueden relacionarse
de forma sana ya que ellos aprendieron a comunicarse con las demás personas y relacionarse
con los videojuegos jugando en línea.
Así que no te tengas miedo es hora de decidir el
futuro de tus hijos.
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Moda y estilo

®

Creypol,
el streetwear
de la Montaña
1

L

a lejanía de la Montaña no ha sido
obstáculo pero sí inspiración para
que un joven diseñador mexicano
iniciara una marca, cuya línea de productos
muestra una fuerte influencia cultural
indígena. Fiel a su raíz, representa a la
gente de la lluvia, del fuego y del maíz.1
Creypol es una marca 100% mexicana
con raíces Guerrerenses. Que a través
del diseño textil y la ilustración; retrata el
estilo de vida, cultura, mitos y realidades
de la Región de la Montaña del Estado
de Guerrero, México.

@Creypol

1
Envía un correo a creypol@hotmail.com
con el código de descuento UPMX 2020
y adquiere un combo a precio especial

Establecida hace 6 años; producto de
la fusión entre tradición y modernidad
aplicada en prendas de estilo urbano. Así
nació el Sierra Wear.
Su creador, originario de la región de La
Montaña, es un diseñador gráfico egresado
de la UNAM; quien compartió lo importante
que fue para él estudiar la universidad en
el área metropolitana y buscar nuevas
oportunidades de realizar sus sueños de
llevar la cultura de los pueblos indígenas
a más personas alrededor del mundo.
Creypol® es una marca registrada, así como sus productos y logotipos.

1 “Creypol: Sierra wear Guerrerense” Fragmento extraído de https://ladekonstruccion.com/2020/01/16/creypol-sierra-wear-guerrerense/ Ferrer, S. 2020
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Movilidad

Llega a tu escuela de manera
divertida y sustentable

C

ada día son más las personas que
desean un medio de transporte
pequeño y lo suficientemente
veloz como para poder trasladarse en
distancias un poco largas para caminar
por eso tenemos estas opciones que
puedas ir a tu universidad con estilo y
cuidando el medio ambiente.

parece ofrecer ciertas ventajas, pero
cuyo uso convierte nuestro vehículo
en ciclomotor.
Las bicicletas eléctricas están de
moda y suponen una solución a los
problemas de movilidad en las grandes
ciudades.

Scooter Eléctrico
La Bicicleta Eléctrica
Una de las alternativas más
cómodas para el desplazamiento en
grandes ciudades. En cierta medida
se han convertido en una moda, pero
también destacan por ser una de
las alternativas de transporte más
eficientes. Las bicicletas eléctricas son
muy rentables, porque aunque para un
comprador su precio pueda parecer
elevado, su eficiencia las convierte en
un medio natural.
Las bicicletas eléctricas incorporan
un Sistema de Pedaleo Asistido. Este
sistema se activa mediante un sensor
que determina la fuerza de nuestro
pedaleo, transmitiendo esta información
a un motor para que éste ayude al
avance de la bicicleta. Cuando se deja de
pedalear o se acciona el freno, el motor
deja de funcionar. Algunos fabricantes
montan en el manillar un acelerador que
16

Este producto es elegido por muchas
personas en la ciudad y da que hablar, ya
que se presenta como una interesante
pero a la vez polémica solución.
Se trata del famoso scooter de dos
ruedas que solían utilizar los pequeños
en las épocas anteriores pero adaptados
al siglo actual. Encontramos en él un
motor eléctrico alimentado por una
batería que impulsará el scooter a una
velocidad determinada por el fabricante
del motor. No hace falta aclarar que no
alcanza la rapidez de una motocicleta
pero sin embargo siguen siendo una
buena opción para largas distancias.
El patin eléctrico ha aumentado su
consumo gracias a la necesidad de las
personas de realizar grandes distancias
en un vehículo. Además las grandes
ciudades del mundo han comenzado
a desalentar el uso del coche para
disminuir la contaminación por lo que
también aparece como una alternativa
sustentable.
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Manejo de equipos para eSports
L

os deportes electrónicos llevan un tiempo en nuestra sociedad, cada día nos
abordan noticias acerca de los equipos y
ligas que se unen al ecosistema de la región,
sin embargo, un error muy común al crear
nuevas organizaciones o equipos es dedicar
el poco o mucho presupuesto disponible en
ganar las competiciones, tener mejores y
más caros jugadores y miembros de staff
técnico y apostar todas nuestras cartas a
intentar ganar un torneo de ascenso para
lograr cumplir el sueño, lo que en la mayoría
de los casos se convierte en una decepción
cuando por una u otra razón no se
logra la victoria.
Claro que subir a la
LVP o a la LLA suena muy
tentador y a todos nos
gustaría vivir el sueño
de tener un equipo en
la máxima competición
de League of Legends
a nivel Latinoamérica,
pero el manejar un equipo
es mas que contratar jugadores de alto nivel e intentar
mantenerlos felices.
En realidad, es importante comenzar a pensar mas en el manejo de instituciones deportivas al hablar de equipos de
esports, pensar en como lograr monetizar y
capitalizar el negocio, ¿Cuál es el plan después de subir a LLA o LVP ? ¿Qué pasa si no
logro subir? Esas son preguntas básicas que
todos los que trabajan en equipos de esports
a nivel amateur o semiprofesional debería
hacerse y comenzar a trabajar e invertir
mas en ello, en lugar de simplemente seguir
pagando jugadores más y más caros.
Si logramos aplicar los fundamentos básicos de la mercadotecnia deportiva y hacer
un plan de patrocinios accesible y que además
sea atractivo para las marcas, con verdaderos beneficios para ellos y no solo con “van
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a aparecer en mi playera y les hare videítos”
sino realmente con acciones, activaciones,
contenido y beneficios de marca específicos
para cada uno de nuestros patrocinadores
seria mucho mas factible para ellos el apoyar
a la industria para lograr objetivos concisos
de marketing de su empresa.
Este tipo de errores lamentablemente se
siguen repitiendo aun en el mas alto nivel, mas
de una vez he escuchado a representantes de
marcas quejarse de que los equipos a los que
patrocinan no reaccionan de la forma deseada
ni ofrecen beneficios reales fuera de algunas
publicaciones en redes sociales y la cuestión deportiva.
Creo que es importante que
los mandatarios de las organizaciones comencemos a
formarnos en manejo de
equipos deportivos tradicionales y apliquemos los
conocimientos en equipos
de deportes electrónicos,
porque cier tamente aun
estamos en “pañales” como
encargados de equipos.
Esto no solamente es para dueños de equipos, sino que realmente
podrá servir para cualquier persona que se
desarrolle en la gestión deportiva dentro de
los esports, el estudiar acerca de manejo
deportivo aplicado y patrocinios nos damos
cuenta de que realmente es importante realizar documentos claros con los beneficios que
incluyen el patrocinar a nuestra escuadra y
los niveles de patrocinio existentes.
Estos documentos tienen que ser modificados de marca a marca, para de esta
manera lograr personalizar los planes de
patrocinios para maximizar los beneficios
útiles que obtendrá cada marca, investigando previamente cuales son los objetivos
mercadológicos de cada uno de los posibles
patrocinadores.
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En conclusión, me parece sumamente
importante dejar de dedicar nuestros mayor
esfuerzo y mejorar la economía con inversores
de esports, formar un ecosistema sostenible
a mediano y largo plazo que a final nos dará
equipos deportivos fuertes y una marca capaz
de venderse a más y mejores patrocinadores.

Lic. Bismarck Antonio Sáenz Arce
Especialista en marketing depor tivo y
patrocinios.
General Manager Anáhuac Esports
Profe sor de l a mater ia “ E spor t s ” en
la universidad Anáhuac campus Nor te
y Sur.
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DIRECTORIO DE OFERTA EDUCATIVA

UNIVERSIDAD MARISTA (Ciudad de México)
Tels. 50633070 EXT 123 Y 124
WhatsApp: 5529289245
www.umarista.edu.mx
Facebook: @umaristamx
Instagram: @umaristamx
PREPARATORIA JUSTO SIERRA
Teléfonos
/justosierraoficial
Acueducto: 5523517911
@JustoSierraOfi
Aragon: 5516065393
Justo Sierra Oficial
Insurgentes: 5562574682
@justo_sierra_oficial
Jacarandas: 5569785150
San Mateo: 551605 0925
Bachillerato Tecnológico: 556978 5444
www.universidad-justosierra.edu.mx
TEC UNIVERSITARIO
Tel: 52 07 98 22
WhatsApp :55 81 99 57 58
www.tecunivesitario.com.mx
Instagram: @somostecuni
Facebook: /somostecuniversitario
Twiter: @Tec_Uni
UNIVERSIDAD LATINA
Tel. (55) 91719670 Opc. 1
WhatsApp: 5518034868
www.unila.edu.mx
Redes Sociales: @UnilaMx
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA
Tel: 50370100
Whatsapp: 5546190122
www.unirem.edu.mx
Facebook: UNIREMoficial
Instagram: unirem.oficial
Twitter: @UNIREMmx
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PEDAGOGICO
Tel: 55 5688 8315
WhatsApp: 5572228291 y 5529117827
univdep.edu.mx
Facebook: @UNIVDEP
Twitter: @UNIVDEP
Instagram: @univdep
linkedin: UNIVDEP
Universidad de Negocios ISEC
Tel. 5550631300 Opción 1
WhatsApp: 5561635289
www.uneg.edu.mx
Facebook: Universidad de Negocios ISEC / @unegoficial
Universidad de Negocios ISEC
Tel: 55631300, Opción 1
Whatsapp: 5560693950
www.coldelvalle.edu.mx
Facebook: Universidad de Negocios ISEC / @unegoficial
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UNIVERSIDAD CUGS
Tel. 51340100
www.ucugs.edu.mx
Facebook: @UcugsC
CILAE CENTRO DE IDIOMAS
Tel: 55883536 y 5578 7815
Redes Sociales: @Cilaeidiomas
ESCUELA BERTA VON GLÜMER
Tels. 5552411340 ext 168 y 153
WhatsApp: 5551922621
posgrado.ebvg.edu.mx
Facebook: Vinculación Universitaria Ebvg
@ESCUELA_BvG
CUPP (CENTRO UNIVERSITARIO EN PERIODISMO
Y PUBLICIDAD)
Tel: 55 55669119 y 55 55922006
Whatsapp:55 79251229
Facebook:@CUPPoficial
Instagram: @cupp_oficial
Youtube: @CUPPoficial
UNIVERSIDAD INSURGENTES
Tel. 55 5512 1212
WhatsAp: 5215611341564
universidadinsurgentes.mx
Facebook: Universidad Insurgentes
Twitter: @UInsurgentes
Instagram: Universidad Insurgentes
IESCA, INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
55 5530 0490 y 55 5025 1616
iesca.edu.mx
Facebook: IESCA
ANAHUAC ESPORTS
Tel: 5551029680
Facebook: AnahuacEsports
Twitter: @AnahuacE
UIC UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL
Tel: 5487 1370 al 79
WhatsApp : +52 1 55 4087 9095
www.uic.mx
Redes Sociales:@uicmx
UNIVERSIDAD EUROPEA
Campus Ecatepec
(55) 5787 8993
(55) 8541 1170
@UniversidadEuropeaMexico
Campus Congreso
(55) 6566 4316
(55) 2138 9780
@UEcongreso
Campus Iztapalapa
(55) 5613 9030
(55) 55 3708 7526
@UniEuropeaIztapalapa
Campus Cuernavaca
(777) 317 3911
@europeacuernavaca
www.universidadeuropea.edu.mx/
@universidadeuropeamexico
Universidad Europea Mexico

LICEO EUROPEO
Campus Ecatepec
(55) 5770 3777
(56) 1614 3637
Liceo Europeo Ecatepec
Campus Tulpetlac
(55) 5787 0374
(55) 3660 2125
@LiceoEuropeoTulpetlac
Campus Aeropuerto
(55) 5785 1006
(55) 2762 5909
@liceoeuropeocampusaeropuerto

Campus Cuernavaca
(777) 102 0474
Colegio Liceo Europeo Campus
Cuernavaca
www.universidadeuropea.edu.mx/
@universidadeuropeamexico
Universidad Europea Mexico
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