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EDUCACIÓN

Educación ¿Obligación
o privilegio?
Por Mónica Garduño

S

abemos que la educación en México es un “derecho humano”, como
lo marca la Comisión Nacional de
Derechos Humanos por sus siglas CNDH,
al cual toda persona debe tener acceso a
los niveles preescolar, primaria, secundaria
y media superior y los cuales deben ser
gratuitos y laicos.
Pero ¿qué pasa cuando se llega al nivel
superior?, existen muchos matices en referencia a esto ya que existe una infinidad de
razones para poder
tener o no, acceso a
la educación profesional, entonces ¿se
vuelve una derecho
o un privilegio?.
Bien pues, cuando familias enteras
invierten en el futuro de sus hijos, el
bienestar y la calidad de vida de los
mismos, se vuelve
una de las preocupaciones con más
peso dentro de los
círculos familiares,
por lo que en este punto si podríamos estar
hablando de un privilegio, ya que el no tener
acceso a una escuela pública reconocida
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en el país por la demanda existente y el
tema financiero de cada uno de los hogares
mexicanos son temas cruciales para poder
ejercer este derecho.
Aunado a que el actual sistema de educación superior en México es complejo,
pues carece de diversidad en términos de
campos de estudio y niveles de estudios.
Entonces como individuos y como sociedad nos es imprescindible continuar
con los estudios a nivel universitario para
el desarrollo personal, para que
este mismo nos
permitan ejercer
los demás derechos humanos
fundamentales
a los cuales tenemos la facultad
de recibir .
Comparte esto
con tus amigos.
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ARTE

Urs Fischer Lovers en
el Museo Jumex

Por Mónica Garduño

U

na exposición de arte contemporáneo
semidadaista o tirandole a arte pop
que se instaló este abril y estará a
disposición hasta el próximo septiembre.
Si eres fan de estos sin sentido y de lo abstracto en el arte puedes visitarla a partir de
las 10 am, es una expo gratuita.
Usr Fischer es un artista que ha realizado
obras reflexivas, desconcertantes y lúdicas,
hasta el punto de no saber que estás mirando y así invitar a la propia reflexión y análisis
de lo que el artista quiere decir . Las obras
expuestas en el Jumex van desde escultura,
fotografía, dibujo, pintura y ediciones.
La exposición se divide en 3 niveles que
son concebidos como un pastel y en cada
piso te encontrarás con algo diferente. Se
basa mucho en la representación del “amor
material” en la que se basa la humanidad,
así como a la par alguna otra emoción o
sentimiento que defina en la actualidad el
sentir social.
En nuestra opinión el arte de Urs es inestable, roto, malformado o transforma lo que
ya está establecido o expresa decadencia
y pareciera que su fin sería el de contrariar
las artes. Como lo fue en su momento el
movimiento dadaísta. Pues pareciera que
destruye todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte y hace que
te cuestiones la existencia actual del arte.
Comparte esto con tus amigos.
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ARTE

Frida Kahlo, una
exposición inmersiva

Por Mónica Garduño

E

xpo Frida Inmersiva, a partir del 5
de Abril, cambió de foro ahora están
en Av. Moliere 328 en el corazón de
Polanco, muy cerca de la plaza de antara.
Una exposición que podrás visitar hasta
diciembre de este año.
Independientemente de si te gusta o
no el arte de esta pintora mexicana, es una
excelente opción para visitar este fin de
semana y aquí te decimos por qué.
Vale la pena comprar las entradas en
$400.00 pesos en promedio cada una
pues es una exposición multimedia de 45
minutos donde se proyectan algunos de
sus autorretratos más conocidos de forma
animada en muros enormes envueltos a
su vez en música cálida.
Una de las cosas que esta expo te deja
es el viaje al corazón, la mente y la obra de
Frida, conociendo
los dolores físicos
que la aquejan desde joven, el desamor causado por su
esposo, el muralista
Diego Rivera; y la
gran resiliencia que
la acompañó hasta
el final de sus días.
Se llegan a sentir muchas emociones fuertes, independientemente
de si en algún punto de tu vida te has
inclinado hacia sus
obras pues la forma en la que cuentan
su historia es algo que despierta todos
nuestros sentidos y te hace involucrarte e
identificarte y conocerla.
Rompe prejuicios que en realidad es
más la mala publicidad que se le ha dado
durante todos estos años esta exposición
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hace homenaje a su fuerza interior. En definitiva no puedes perderla, es para todas
las edades y vale la pena el costo, hay funciones diarias cada hora y puedes comprar
tus boletos aquí (https://fridainmersiva.
com/) o en taquilla.
Sigue nuestra ruta de museos y no te
pierdas de nuestra visita a la Expo Insecta
en Chapultepec
Comparte esto con tus amigos.
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VIDEOJUEGOS

Videojuegos
y Educación

D

urante éstos años que estamos viviendo es más presente día a día el
hecho de que tanto jóvenes como
adultos son beneficiados por el desarrollo
cognitivo que tienen al momento de realizar
actividades educativas divertidas, siendo
los videojuegos el puente de entretenimiento y conocimiento más grande que
tenemos.
Es en esta época tanto de pandemia
como de crecimiento exponencial de los
videojuegos, que podemos entender la
gran ayuda que estos mismos nos dan a
la hora de intentar educar a nuevas generaciones y a viejas por igual.
Dentro de los meses e incluso años
en los que estuvimos en permanencia
en nuestras casas, pudimos entender la
importancia que podría tener el hacer
uso de estas herramientas que son los
videojuegos. Tanto juegos de construcción
como pueden ser Minecraft y Polibridge
los máximos exponentes, también algunos
otros que enseñan historia como son Lara
Croft (TombRaider). Nathan Drake (Uncharted),
que le dan a los jóvenes
conocimientos sobre
culturas y civilizaciones
antiguas de una manera entretenida y que fomenta el querer aprender de una manera más
intuitiva, además de los
diferentes acertijos que
hacen que tanto jóvenes
como adultos utilicen
todo su potencial para
poder pasarlos.
Al pasar el tiempo se puede llegar a
entender que no son de alguna manera
totalmente malos los videojuegos, ya que
proporcionan herramientas divertidas para
seguir aprendiendo y se les debe dar una
oportunidad para poder entenderlos como
un apoyo y no solo un oscio, tomando en
cuenta que también ayudan de manera
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Por Kevyn Ponce

económica a las personas que los juegan,
teniendo competencias de talla internacional con premios que son bastantes buenos
y que en algunos casos también pueden
ser becas o apoyos para seguir estudiando
en alguna escuela especializada.
Algunos de los más claro ejemplos de
videojuegos y que van dedicados a enseñar
completamente son los siguientes:
· Dragón Box: acerca una disciplina como
la geometría a los más pequeños.
·
Extreme Event: prepara para afrontar
desastres naturales y fomenta el trabajo
colaborativo.
· Pacific: sirve para entrenar el liderazgo
y la gestión de equipos.
· Spore: es útil para enseñar biología, en
concreto la evolución de los seres vivos.
·
Duolingo: impulsa el aprendizaje de
idiomas como el inglés, el francés o el
alemán.
· Blood Typing: desarrollado por la Academia Sueca, educa sobre tipos de sangre
y transfusiones.
También se desarrollan muchas competencias y aprendizajes que
puedes generar como
lo son:
· Aprendes a negociar
y/o competir con otras
personas
·
Se pueden crear o
re-crear historias
·
Generan valores y
roles al apropiárselos de
los personajes de juegos
· Sirven de ayuda para
que la persona pueda resolver conflictos y asumir retos
· Contribuyen a mitigar el egocentrismo
y enseñan que siempre habrá opciones
·
Ayudan enormemente a pensar de
manera estratégica y de que las decisiones que se tomen generarán consecuencias .
Comparte esto con tus amigos.
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VIDEOJUEGOS

¿Cómo abordar el amor
que se olvida?
Por Kevyn Ponce

C

It Take Two fue el mejor juego del
año y está puntuado con 9.5 en
páginas de crítica, además de que
aborda temas que ningún juego había
tocado
Durante los primeros segundos del juego nos presentan a los protagonistas, una
pareja que lleva ya un tiempo casada presenta una situación de divorcio
que plantea como tal la premisa
a lo que llevaremos adelante en
la historia, poniendo a los personajes en cuerpos de muñecos
que vivirán aventuras gracias a
un libro mágico llamado Dr. Hakim. Cabe mencionar que para
poder disfrutar la aventura al
completo se recomienda jugar
con tu pareja o con alguien muy cercano
a ti, ya que la historia va de eso.
Para empezar puede llegar a ser un
poco fantasioso e incluso absurdo pensar
que un juego con esta temática puede
llegar a ser tan complejo en un aspecto
que casi nunca se aborda dentro de la industria, por lo mismo al momento de llegar
a la cúspide de los capítulos que vamos
jugando se siente el poder emocional que
desemboca el llegar con tu pareja a ese
punto en la historia.
A partir de los primeros minutos y al
transcurso de la primera hora se puede
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sentir el desarrollo que tiene cada persona y como sus decisiones individuales
terminan afectando su entorno, en este
caso a su única hija.
El desarrollo es sutil, los puntos a tratar
son complicados, como se menciona, es
una historia nueva atípica que comprende
no solo el desarrollo de una persona adulta

como un individuo único sino, como un
ente que debe valorarse y valorar el esfuerzo que realiza la persona que pasará
el resto de su vida con él, ya que nosotros
no debemos salvar el mundo como en
muchos títulos, si no salvarnos a nosotros
mismos de perder a lo que muchos llaman
su propio “Mundo”.
A medida que se acerca al final sientes
que todos los cabos que los protagonista
fueron dejando sueltos se resuelven en un
algo en conjunto lo que da esa satisfacción
de que se está teniendo un progreso, esto
aunado a que la persona con la que juegas
es tu pareja puede llegar a ser gratificante ya que no solo pasan tiempo
juntos sino que también pueden tener
enseñanzas que dentro del juego pasen con alguna situación igual y esta
sea una manera de resolver o tener
una idea de lo que se está dando.
Comparte esto con tus amigos.
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UNIVERSIDAD LA SALLE NEZAHUALCÓYOTL
55 22 28 18 97 Ext. 1330, 1401, 1402 y 1143
5544634131
https://ulsaneza.edu.mx
La Salle Nezahualcóyotl
@La Salle Neza
UNIVERSIDAD ETAC
800 11 25 428
55 88 52 01 11
www.etac.edu.mx
ETAC.mx
ETAC
ETAC Aliat Universidades
ESCUELA DE PERIODISMO CARLOS
SEPTIÉN GARCÍA
5555104900
5523363915
www.septien.mx/admision
@CarlosSeptienG
CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO JUSTO SIERRA
55 51 48 30 00
56 16 56 31 37
www.universidad-justosierra.edu.mx
@universidad-justo-sierra
@justo_sierra_oficial
IESCA, INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
55 5530 0490 y 55 5025 1616
www.iesca.edu.mx
IESCA
UNIVERSIDAD INSURGENTES
Tel. 55 5512 1212
WhatsAp: 5215611341564
www.universidadinsurgentes.mx
Universidad Insurgentes
@UInsurgentes
Universidad Insurgentes
UNIVERSIDAD JANNETE KLEIN
01 800 821 0555 | 55 55 23 53 14
55 53 50 96 24
https://jk.edu.mx
Universidad Jannette Klein
JannetteKlein
jannetteklein
Universidad Jannette Klein
jannetteklein
@ jannetteklein
admisiones@jk.edu.mx
GRUPO UNIVERSITARIO MODELO SC
55 15 42 09 95
55 26 79 33 36
www.universidadmodelo.edu.mx
universidadmodelo
@umodelo
universidad_modelo

UNIVERSIDAD LATINA
Teléfono Fijo:
Campus Sur: 55 91 71 96 70 Núm. Ext. 1504
Campus Roma: 55 36 40 08 70 Núm. Ext. 1016
Universidad Latina
55 3041 4106
unilaedumx
www.unila.edu.mx
unilaoficial
UNIVERSIDAD ICEL
55 53 50 91 00
55 29 72 74 16
www.icel.edu.mx
@universidad_icel_
Universidad ICEL

CENTRO DE ESTUDIOS EN
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
5652 1593 / 5652-1534
www.cecc.edu.mx
@CECCpedregal
difusion@cecc.edu.mx

RRA

INSTITUTO UNIVERSITARIO AMERIKE
55 36 92 72 00 Núm. Ext. 130
55 1124 9757
www.amerike.edu.mx
@AmerikeMexico

R

UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS ISEC
5550631300
55 7113 7882
www.uneg.edu.mx
Universidad de negocios ISEC
UnegOficial
UniversidadISEC
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
55 5629 9750
55 1079 6673
www.usb.edu.mx
USBMexico
USB_Mexico
usbmexico
UnivSimonBolivarMexico
@USBMexico
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
EMPRESARIAL Y PEDAGÓGICO
5556888315 Núm. Ext: 1502
55 4342 8392
www.univdep.edu.mx
@UNIVDEP
BARRA

NACIONAL DE

FACULTAD DE DERECHO

ABOGADOS

FACULTAD DE DERECHO
DE LA BARRA NACIONAL DE ABOGADOS, S.C.

UNIVERSIDAD DEL PEDREGAL (UDelP)
55 85 02 01 01
55 28 41 94 53
www.universidaddelpedregal.edu.mx
Universidad Del Pedregal
u_del_p

55 5536 6869 y 55 5682 7271
55 8011 3612
www.bna.edu.mx
@FacultadDerechoBNAOficial
Twitter@facultadbna
bnacomunidad
FacultaddederechoBNAoficial
Facultad de Derecho de la Barra Nacional
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¿Es importante estudiar
una Licenciatura?
Por Mónica Garduño

C

ursar una profesión es piedra angular
en la vida de toda persona. Personalmente te permite obtener una
calidad de vida más alta porqué la remuneración económica que recibas será superior,
esto obligatoriamente irá de la mano con
los conocimientos que logres adquirir y
de s arrollar
junto con
tus habilidades para aplicarlas en el
campo laboral, en consecuencia
esto te hará
encontrar
más opciones y oportu n i d a d e s ,
pues te ayudará a crear
perspectivas
personales y laborales es decir desarrollarás una visión y en el camino experiencias
nuevas, que te propondrán retos personales
que al momento de
superarlos crearán
confianza en ti y te
ayudarán aún más
a forjar estos conocimientos.
Pero para lo grar el éxito es fundamental estudiar
una carrera que te
apasione pues personalmente tu autoestima aumentará.
Esto ocurre porque
con cada acción
que realizas perfeccionas tus habilidades,
dando como resultado que te conviertas
en una mejor versión de ti mismo todos
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los días. Estudiar lo que te gusta te dará
mucha seguridad y satisfacción.
Socialmente viviremos en un mundo
mejor si todos nos dedicamos profesionalmente a lo que realmente nos gusta
porqué nos convertiremos en un mundo
mejor y así podríamos dejar huella e inspirar
y ser el ejemplo
de muchas más
personas, la sociedad tendría
una base más
sólida, y contribuimos al desarrollo social.
E s i m p o rtante eliminar
l o s e s t i gm a s
ficticios sobre
si estudiar una
licenciatura es
igual a tener una
vida perfecta a
futuro y que por eso sea importante estudiar una profesión.Lo más importante de
estudiar una carrera profesional es siempre
el crecimiento personal
que te permitirá acercarte a los negocios,
la ciencia, la cultura o
el arte y sentirte parte
de algo en el mundo y
conocerlo a través de
ellas.
Comparte esto con
tus amigos.
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ARTE

Experiencia MUFO
Por Mónica Garduño

A

partir del 7 de abril del 2022, el antiguo y abandonado hotel Reforma
de la Ciudad de México se convirtió
en el “Museo del Futuro”, lugar que propone vivir toda una experiencia inmersiva de
arte conceptual con ayuda de tecnología
y grandes pantallas.
Lo que vale la pena ver de
este museo son las últimas
dos salas, la primera son las
pantallas led gigantes con un
diseño gráfico en movimiento
y proyecciones digitales con
superficies horizontales reflejantes – suelo y techo- y con
verticales, que te envuelven
en este espacio de proyección
infinita más conocido como
Poetic Ai | Ouchhh, aunque
debemos mencionarlo, esta
sala no cuenta con ventilación por lo que dentro de ella se crea un
ambiente caluroso y puede llegar a ser
incómodo contemplar las proyecciones.
Y la segunda es la última sala de la
ex p e ri e n c i a
MUFO, que se
llama Percepcions 1 MEX |
Antoni Arola,
no es más que
un cuarto con
luces de color
rosa y azul,
con dos espejos grades en
movimiento
que provocan o esa es la intención de
esta exposición que tus propios reflejos
cambien tu percepción al crear un entorno mágico, onírico, irreal en conbinación
con tres canciones: el vals Danubio azul
de Johann Strauss, Zacatlán de Pedro
Escobedo Hernández y Shine on you crazy
diamond de Pink Floyd.
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Este proyecto está encabezado por
Quarso, un estudio de creatividad digital,
y Grupo Ache, agencia creativa impulsora
de festivales como Bahidorá, Akamba
y Solar. Así como su diseño a cargo por
Tundra, Ouchhh y Antoni Arola.

Para adquirir tus entradas puedes hacerlo desde la aplicación Fever o directamente en taquilla, sus horarios son a partir de las 11:00
hasta las 20:30
horas, y está
ubicado en
Calle París 32,
Ta b a c a l e r a ,
Cuauhtémoc,
06030 Ciudad
de México,
CDMX. El metrobús más
cercano es de
la línea 1 estación Reforma
,dirección indios verdes. FOTOS: Mónica Garduño.
Comparte esto con tus amigos.
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Por UIN

S

abemos que ya andas súper movido/
movida con la búsqueda de escuela,
llévatela relax, no te preocupes, mejor
¡ocúpate! y haz la mejor elección, nosotros
te echamos la mano, sobre todo ante esta
etapa de cambio que estás viviendo, esta
“info” te aclarará la mente para que pises
seguro.
1. Que cuente calidad y respaldo
académico
Comencemos con un punto que es muy
importante, que tenga validez oficial de la
SEP, ¿cómo saberlo? muy fácil, pregunta
por el RVOE o el número de incorporación
y revísalo que esté correcto en el portal de
la Secretaría de Educación Pública, si no
es así ten cuidado ya que tus estudios en
línea o presenciales pueden estar en riesgo.
Asimismo, si la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación
Superior (FIMPES) avala a la universidad,
significa que tu educación será de primer
nivel. Por otro lado, es importante que sepas
que pertenecer al Grupo 2 del Programa
de Mejora Institucional (PMI) de la SEP es
un privilegio, muy pocas instituciones se
encuentran en tan selecto círculo, lo que
reafirma la calidad de la escuela.
2. Checa que esté en los rankings
universitarios más importantes
¡No es cualquier cosa! Siempre
da tranquilidad, confianza y orgullo saber que estudias en una
de las mejores universidades
de México.
3. Tecnología top diseñada
para estudiar
El whats, Teams o Zoom no son
herramientas diseñadas para
la educación, asegúrate que la
uni tenga plataformas especializadas para
ello, como Open LMS, las aulas virtuales de
Blackboard Collaborate y Google Workspa-
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ce for Education Plus. Nosotros tenemos
una exclusiva para ti: Portal UIN.
4. Planes de estudios al día
Esto te ha de sonar muy trillado, pero ahí te
va: pide el plan de estudios, revísalo y elige
si consideras que cumple tus expectativas
y que incluya el uso de tecnología durante
tu aprendizaje.
5. Chamba desde el inicio
Que tenga una bolsa de trabajo es una
gran ventaja, pero lo es aún más cuando
tienes acceso a ella desde el primer día
de clases, no esperes hasta el final de tu
carrera, encuentra desde el comienzo la
vacante ideal para ti.
6. Que cuide tu bolsillo
Pregunta por el costo de las colegiaturas
y los gastos administrativos para que te
hagan un presupuesto real de todo lo que
pagarás y que esto te ayude estar tranquilo
así como tu bolsillo. Es muy importante que
cuente con una beca que sea para toda tu
carrera y no solo para los primeros ciclos.
Como revisaste en todo este blog, hay
puntos muy importantes que debes tomar
en cuenta para que puedas tomar la mejor
decisión ya que se trata de una inversión
que te ayude a transformar tu futuro y por
ello no debes llevarte sorpresas.
Comparte esto con tus amigos.

Conoce más:
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https://www.universidadinsurgentes.edu.mx/

VIDEOJUEGOS

Los 2 lados
de la pantalla

A

sistimos a la Expo que se presenta
en CENART dentro de la Galería
Manuel Felguerez, que se presenta
del 11 de marzo al 29 de mayo en la ciudad
de México, así que aún tienen tiempo para
asistir y pasar un rato muy agradable si su
fuerte son los videojuegos y no solo jugarlos
sino también, en esta
ocasión, la creación de
los mismos.
A lo largo de la exposición y en el cuarto
principal, se nos hace
el énfasis en que los
videojuegos tienen 2
extremos, por un lado
tenemos a las personas
que juegan estos productos, pero muy poco
se habla de los estudios y esfuerzos que
hay detrás de la creación de estos mismos.
Dentro de este primer cuarto se nos muestra el producto creado por compañías que
no tienen un apoyo tan grande y que en
muchos casos son personas como nosotros
con aficiones por descubrir y crear las que
resultan ser artífices
de la creación de juegos que pueden ser
considerados como
obras maestras.
Tal es el caso de
This War of Mine
además de contar
con un apar tado
técnico impecable
maneja una historia
profunda de como la
guerra afecta no solo
a territorios sino también a su población,
creado por un estudio no muy conocido y
nada grande nos proyecta el hecho de que
todos podemos crear historias entrañables
con una dosis de realidad.
En el cuarto consiguiente podemos
observar una recopilación de juegos edu-
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Por Kevyn Ponce

cativos con un mensaje más profundo
creado totalmente por personas en solitario
o también llamados Juegos Indie, teniendo
como referencia el manejar un empresa
de manera totalmente a ciegas.
Otro en el que lanzas misiles pero no
se te da una explicación hasta
que de manera autónoma
entiendes que
estos misiles
provocan que
la población de
las casas que
hay en pantalla
se convierten
en soldados,
dando una alusión a como la guerra afecta de manera indirecta a que la gente se
vuelva violenta o cambie sus opiniones.
Esta es una excelente oportunidad para
que si te interesa la creación, desarrollar o
participación en campañas relacionadas
con los videojuegos, sepas que siempre
habrá un lugar para ti, en cualquier área
que necesite
su desarrollo.
A s í qu e
anímate y no
lo pienses de
más, asiste a
es ta expo sición en la
cual encontraras una
inspiración
fuerte si es
que quieres
dedicarte a este mundo tan basto y lleno
de promesas que solo se cumplirán si se
le dedica el tiempo que necesita.
Compártelo con tus amigos y que ellos
también conozcan esta gran exposición.
Comparte esto con tus amigos.
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E

xpo UPmx Universidades y Preparatorias es la mayor exposicion de educación media superior y superior en la
CDmx y el Area Metropolitana. Expo UPmx
esta dirigida a los estudiantes de secundaria,
preparatoria, graduados y profesionistas que
esten interesados en continuar su estudios en
una de las mejores Universidades y Preparatorias de México.
¿Por que es importante asistir?, Por que
podras ver, comparar e inscribirte directamente con el personal de las instituciones
mas prestigiosas de México, tomando en
cuenta planes de estudio, horarios , precios ,
instalaciones, ubicaciones, planteles y mas…
AsÍ podras elegir la intitución que se adapte
a tus necesidades y comparar en un solo lugar.
Expo Mejores Universidades y Preparatorias de México 2022 se llevara a cabo este 5,6 y
7 de agosto en Expo Reforma con un horario
de 9:00 am a 19:00 pm, y podras registrate
en www.revistaupmx.com y obtener tu kit
de bienvenida
Con mas de 60 Instituciones que ofreceran
la mejor oferta educativa, carreras acordes a
la demanda laboral enfocada a la ciencia, tecnologia, comunicación, turismo, gastronomia.
Para UPMX es importante mantener a los
jóvenes centrados ofreciéndoles perfiles de
calidad para que puedan desarrollarse en un
mundo altamente competitivo de hoy en día,
siendo esta la principal preocupación no solo
de los jóvenes sino también de los padres.
Expo UPmx es una gran oportunidad ya
que los jóvenes se interesan por la amplia
carpeta de perfiles profesionales que pueden presentar, reconectar con estos jóvenes
después de los tiempos tan difíciles que se
vivieron de pandemia, es en este momento,
un punto clave para mantener la competitividad laboral del día a día, mejorando con cada
nuevo prospecto.
. Comparte esto con tus amigos.
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