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¿Qué debe tener una ¿Qué debe tener una 
buena preparatoria?buena preparatoria?

Sabemos que puede ser una decisión muy 
difícil, por eso quisimos ponértelo fácil com-
partiendo 10 propiedades de las mejores 

preparatorias de México. Trata de asegurarte de 
que la escuela preparatoria de tu elección respete 
todos estos puntos, así estarás seguro de elegir 
al mejor lugar para tu crecimiento.
1. Filosofía y valores
Para conocer este punto te debes preguntar: ¿cuál 
es el objetivo principal de la prepa?, ¿por qué te 
enseñan lo que te enseñan?, estas preguntas 
pueden ser determinantes para elegir el lugar 
correcto, ya que, una prepa que tenga bien es-
tablecido lo que está haciendo es un buen lugar 
para desarrollarse y crecer académicamente.
2. Modelo educativo vanguardista
Existen tantos modelos educativos. Para conocer 
si el modelo de la preparatoria que estás revisando 
de verdad es vanguardista puedes hacerte estas 
preguntas: ¿hay otras escuelas internacionales 
con el mismo modelo?, ¿qué papel tiene la tec-
nología en la enseñanza?, ¿el modelo se actualiza 
constantemente?, todas estas preguntas pueden 
ser un buen inicio para saber si esta al día o no.
3. Prestigio
Que todas sus credenciales y reconocimientos 
avalen lo que hace la prepa, que cuente con res-
paldo de enseñanza universitaria, ya que muchas 
veces, al tener este punto, estén más centrados 
en la manera en la que enseñan y el perfil que 
pueden ofrecer a futuro, es como un punto de 
inflexión para los jóvenes.
4. Instalaciones
La pandemia no durará para siempre, por lo mis-
mo, es de suma importancia que las instalaciones 
del bachillerato que estás considerando cuenten 
con laboratorios y salones equipados para que tu 
hijo se desenvuelva satisfactoriamente.
5. Profesores capacitados
Además de que cuenten con las habilidades para 
transmitir el conocimiento a los alumnos, los 
maestros deben de estar en constate actualización 
para que los estudiantes reciban una educación 
adaptada a las necesidades del mundo actual.
6. idiomas
La formación durante la prepa debe estar com-
plementada por el idioma inglés y francés, de 

preferencia elige aquella preparatoria donde tu 
hijo pueda obtener la certificación con validez 
internacional y profesores altamente capacitados 
para la enseñanza.
7. Ambiente sano
No hay como un excelente trato entre los profe-
sores, compañeros y amigos, por ello debes de 
considerar que la Preparatoria fomente el desa-
rrollo humano con programas que impulsen sus 
capacidades intelectuales y emocionales.
Incluso los valores que transmite la institución 
afectarán de forma positiva en la toma de deci-
siones responsables. Asegúrate de encontrar una 
escuela en la que te sientas cómodo y puedas 
ser tu mismo.
8. Infraestructura diseñada para el aprendizaje
Llegamos a otro punto fundamental que compar-
ten las mejores prepas de México: la infraestruc-
tura, es decir, los edificios, salones, bibliotecas, 
laboratorios, canchas, en fin, todas las instala-
ciones. Procura pedir un recorrido físico o virtual 
para conocer la que podría ser tu nueva prepa. 
Revisa que sea un lugar cómodo, bien iluminado, 
espacioso, cuidado y, por supuesto, limpio.
9. Intercambios y programas internacionales
Durante los últimos años se ha incentivado a 
que el cuerpo estudiantil salga más allá de las 
fronteras de nuestro país para desarrollarse más 
adecuadamente a un mundo en constante cam-
bio y generando experiencias que enriquezcan a 
el crecimiento de los jóvenes de hoy en día. Por 
ello esto es una excelente oportunidad para que 
exploren y tengan este tipo de conocimiento tan 
temprano en su formación educacional.
10. Compromiso social
Dado los últimos años con el cambio en el clima, 
las constantes sequias y demás impactos que 
ha tenido la sociedad, es importante señalar y 
recalcar que la prepa que se elija sea y tenga un 
compromiso con la sociedad más allá de lo que 
se pudiera obtener en años pasados, ya que a 
estas alturas, el desarrollo que tendrán los jóvenes 
es determinante para que cuiden el planeta y el 
ambiente de desarrollo que tienen con y para la 
sociedad.
Comparte esto con tus amigos.

Por Kevin Ponce
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Selfie FactorySelfie Factory

Selfie Factory es un set de escena-
rios para que te puedas tomar todas 
selfies posibles está ubicado 

dentro de Plaza Carso,y  hay 
un montón de escenarios (25) 
temáticos que cuentan con 
la iluminación básica para 
sacarte fotos más pro y así 
puedas llenar tus redes so-
ciales con selfies divertidas, 

El boleto cuesta alrede-
dor de 120.00 pesos. El reco-
rrido lo puedes dar con bebidas 
o comida a tu gusto pues tienen 
una mini cafetería dentro de.  Un dato 
chido es que también  es pet friendly, así 
que también te puedes tomar fotos con 
tu compañero de 4 patas. 

El primer escenario donde es 
un requisito quitarte los zapatos 
es un sillón enorme de color 
rosa, una alberca de pelotas, 
una caja de Barbie donde te 
puedes vestir con la ropa de 
barbie, y un set que alude a 
la premiacion de los oscars 
sobre la alfombra roja.

Luego hay escenarios con 
temática de colores de pop art, 
otros tienen ropa disponible, pelucas, 
lentes, gorras, para que puedas usarlo 

para tus propias fotos y darle un toque 
más real a tus fotos, y realmente se vuelve 

divertido el estar buscando ángulos o 
las mejores posiciones para posar.  

También te encontrarás con 
enormes murales fluorescen-
tes iluminados por luz ne-
gra creados por Sach Crew 
Street Art Company.

La experiencia inmersiva 
no tiene tiempo límite, pue-

des estar el tiempo que quie-
ras usando los escenarios hasta 

que logres capturar las fotos que 
tu quieres. 

Los horarios son de martes a viernes, el 
precio del boleto general es de 120 pesos 

por persona, mientras que el grupal 
(de más de 10 personas) está en 

110 pesos por persona. El sábado 
y domingo el boleto general 
cuesta 150 pesos por persona 
y el grupal en 140 pesos por 
persona.

Los martes hay un hora-
rio especial para que puedas 

tomarte fotos con tu mascota, 
de 12:00 a 14:00 horas. El boleto 

cuesta 170 pesos más 50 pesos, si 
llevas una mascota extra.
Comparte esto con tus amigos. 

A DÓNDE IR
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Resident Evil 4 Remake Resident Evil 4 Remake 
es una realidades una realidad

Después  de las entregas de Resident 
Evil 2 y 3 remakes que salieron en 
los años pasados, CAPCOM aposto 

por un reinvento para el 4to juego que 
tiene más de 17 años de haber salido, y 
es considerado como el mejor juego de 
zombis que se tiene hasta el día de hoy.

En días pasados gracias a el State Of 
Play (evento que realiza Sony) se dio a 
conocer que la empresa tiene grandes 
expectativas para esta nueva entrega 
ya que como se vio en títulos anteriores, 
dieron un parte aguas para que esta fran-
quicia tan aclamada por los fans pudiera 

volver en todo lo alto y tomara su lugar 
dentro de los mejores juegos de Zombis.

Resident Evil 4 podría ser muy dife-
rente a su versión original

Esta idea ha hecho pensar a algunos 
fans que probablemente veremos algo 
muy diferente a la entrega original y la idea 
es bastante lógica. Tomemos en cuenta 
que Resident Evil 4, en la versión que 
conocemos, ha salido en muchas plata-
formas y no ha dejado de tener vigencia 
desde hace 17 años por lo que se trata 
de un juego muy visto y dominado por 
los jugadores.

Puede ser que ahí tenga justificación 
el concepto del renacimiento o la rea-
nimación pues en dado caso, Capcom 
apostaría en ello para cambiar lo ya visto 
y experimentado, así como para expandir 
a partir de la propuesta original. Cabe 
recordar que en su momento, Resident 
Evil 4 se desmarcó de lo que conocíamos 
de la franquicia hasta ese momento y lo 
mismo podría suceder con esta nueva 
entrega.
Comparte esto con tus amigos.

Por Mónica Garduño
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Vocabulario de la SoledaVocabulario de la Soledadd

Colores primarios, payasos, espacio 
minimalista es lo que puedes ver 
en la expo de Ugo Rondinone un 

artista Suizo que ha presentado 
esta exposición por todo el mundo 
y ahora está en el museo Tamayo. 

Esta exposición pretende ex-
poner a la soledad después del 
encierro pandémico como algo 
que  nos traspasó de manera emo-
cional. Hay 45 payasos que repre-
sentan diferentes sentimientos, 
sentimientos que la humanidad 
experimenta a lo largo de un día 
cualquiera. 

Esta es una expo que llama la 
atención por sus colores (justo en 
este mes de la celebración de la 
diversidad) pues es asociado con la 
comunidad LGBT+, o para aludir a la 
capacidad lúdica de las infancias al 
imaginar ambientes siendo los colo-
res parte de una realidad concebida 
como un todo. Pero también como 
un fenómeno natural, testimonio de 
las leyes físicas de la composición y 
el comportamiento de la luz”.

El artista se inspira en la expe-
riencia y la percepción humana, 
trabaja con símbolos y pretende 
comunicar sobre los temas de 
identidad y el autoconocimiento. .
Comparte esto con tus amigos.

A DÓNDE IR
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VaevictisVaevictis, 1er equipo femenino y , 1er equipo femenino y las las 
irregularidades dentro de los irregularidades dentro de los E-sportsE-sports

Durante el año de 2020, en la LCL 
(League of Legends Continental 
League) la máxima competición 

del popular juego League Of Legends en 
el continente asiático más directamente 
centrado en Rusia, un equipo entraba para 
causar sensación ya que todo su roster era 
completamente femenil, algo 
que dentro de las competicio-
nes de los videojuegos jamás 
se había visto.

Presentaron un plantilla de 
jugadoras que tenían un nivel 
no muy alto a comparación de 
su contraparte varonil, pero que 
con determinación y agallas lle-
garon a presentarse dentro de 
esta competición, se habla mucho de que 
fue algo apresurado e incluso una movida 
dentro de este mundo para llevar recursos 
a la empresa que tiene la plaza dentro de 
la competición. 

A lo largo del torneo y desde un inicio se 
vio la diferencia de juego entre Vaevictis y 
todos los demás equipos de la LCL, tenien-
do juegos súper desiguales en los que las 
escuadras terminarían siendo aplastadas 
contundentemente dentro de la campa-
ña en la que entraron, incluso abogando 
dentro de la 
falta de res-
peto dentro 
de los mis-
mos juegos.

A l  m o -
m e nto  d e 
seleccionar 
a los perso-
najes, la escuadra de ROX bloqueo a 5 
personajes que sirven de apoyo, dentro 
del juego estos personajes son en su ma-

yoría jugados por mujeres o al menos es la 
creencia que tiene la comunidad de este, 
al momento de hacerlo se puede consi-
derar como una falta de respeto ya que 
Vaevictis no solo jugara estos personajes.

En otro juego que hubo entre DER y 
EPG, se mostraba también una falta de 

p r o f e s i o -
n a l i s m o 
h a c i e n d o 
un tipo de 
«mensaje» 
al bloquear 
a 10 perso-
n a j e s  d e 
apoyo, ob-
v iam ente 

esto iba como una seña para el equipo 
de Vaevictis. Cabe señalar que durante 
toda la campaña el equipo de VG nunca 
pudo ganar un partido, quedando 0-28 al 
final de la temporada.

Después del comportamiento que 
mostraron los equipos de la LCL en cuanto 
a la entrada de Vaevictis a la liga, RIOT 
Games (creador de League Of Legends) 
no hizo nada por sancionar el comporta-
miento de los jugadores donde claramente 
se ve que lo hacían con todo el propósito 

de ofender a sus compañeras.
Aunque el desempeño de Vaevictis 

no fue el mejor del mundo se puede 
rescatar que intentaron hacer algo que 
nunca se había visto, y si bien ellas no 
estaban preparadas para participar, 
tampoco merecían el tipo de trato que 
se les dio, ya que esto solo demerito el 
trabajo duro que tuvieron para llegar 

a donde estaban. 
Comparte esto con tus amigos.

VIDEOJUEGOS

12 | Revista UPMX | Las mejores universidades de méxico

Por Kevyn Ponce





Detrás de los andamios, muralismoDetrás de los andamios, muralismo

Hoy les traemos reseña sobre una de 
las exposiciones que actualmente 
se presenta en el Museo de Arte 

Moderno, sobre uno de los momentos 
más determinantes en el panorama cul-
tural, artístico, social y político en nuestro 
querido México. Se trata del movimiento 
artístico llamado MURALISMO.

Revista UPMX, les recomien-
da visitarla próximamente, vale 
la penita totalmente pagar tus 
$80.00 proletarios pesitos por 
dos horas de tu fin de semana. 

Esta expo se instaló como 
parte de la celebración de los 
100 años del muralismo mexi-
cano, déjenme darles un poco 
de más contexto. El muralismo inició allá 
por los años 1921 pero en 1922 tuvo su 
primera expresión concluida con los mu-
rales llamados “San Pedro y San Pablo” 
que están dentro del Antiguo colegio de 
San Ildefonso allá por el Centro Histórico 
(si es que no han ido) y 
fueron realizadas por los 
artistas Roberto Monte-
negro, Jorge Enciso, Ga-
briel Fernández Ledesma 
, Eduardo Villaseñor, Dr. 
Atl, y Xavier Guerrero, y 
en consecutivo por Die-
go Rivera, Jean Charlot, 
Fernando Leal, Ramón Alva de la Canal y 
Fermin Revueltas.  

¿Cuál es la característica del muralis-
mo? La respuesta es que  los artistas que 
participaron 
en él intenta-
ron plasmar su 
visión sobre la 
identidad na-
cional y la si-
tuación social 
y política del 
país y ¡vaya! 

que lo lograron porque estas pinturas ya 
están dentro de nuestras cabezas pues de 
hecho antes en los libros escolares de la 
primaria aparecían. Se distinguió por tener 
un fin educativo que pretendía difundir 
parte de la cultura y vida mexicana a un 
público masivo, por lo que la mayoría de 

las obras se 
realizaron 
en las pa-
re d e s  d e 
e d i f i c i o s 
públicos.

Les re-
c o m e n -
damos de 
verdad s i 

pueden vayan a verla hay piezas expues-
tas hermosas que al verlas sin duda ex-
perimentarás reacciones emocionales, te 
hunde sobre pensamientos de reflexión, 
y te sorprenderas con la creatividad de 
las obras.

De las que nos llamó 
más la atención fueron 
las pinturas de David Al-
faro Siqueiros, pues son 
de las  más creativas para 
nosotros, futuristas, inte-
lectuales y radicales.

La entrada cuesta 
ochenta pesitos, pero 

si eres estudiante, profesor, o tienes tu 
credencial del INAPAM entras gratis. La 
expo estará un buen rato así que tienes 
mucho chance de ir.  El metro más cerca 
es Chapultepec, no abren los Lunes solo 
de martes a domingos en un horario de 
10:00 am a 6.00 pm y los domingos es 
gratis también. Puedes tomar fotos con 
cámara semiprofesional sin flash y aparte 
de todo puedes apreciar la arquitectura 
del museo. 
Fotos: Mónica Garduño.
Comparte esto con tus amigos.

ARTE
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Por Mónica Garduño
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UNIVERSIDAD INSURGENTES  
55 5512 1212
56 1134 1564 
www.universidadinsurgentes.mx 
Universidad Insurgentes  
@UInsurgentes  
Universidad Insurgentes

UNIVERSIDAD ETAC
800 11 25 428 
55 88 52 01 11
www.etac.edu.mx 
ETAC.mx 
ETAC
ETAC Aliat Universidades

UNIVERSIDAD ICEL 
55 53 50 91 00
55 29 72 74 16
www.icel.edu.mx
@universidad_icel_

Universidad ICEL

GRUPO UNIVERSITARIO MODELO
55 15 42 09 95
55 26 79 33 36
www.universidadmodelo.edu.mx
universidadmodelo
@umodelo
universidad_modelo

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 DEL DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y PEDAGÓGICO

5556888315 Núm. Ext: 1502
55 4342 8392
www.univdep.edu.mx

@UNIVDEP

COLEGIO DEL VALLE
5550631500
5571137882
www.coldelvalle.edu.mx
coledelvalleoficial
Colegio Del Valle
Colegiodelvalleoficial



UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS ISEC
5550631300
55 7113 7882
www.uneg.edu.mx
Universidad de negocios ISEC
UnegOficial
UniversidadISEC

Universidad Latina
 unilaedumx

unilaoficial

UNIVERSIDAD LATINA
Teléfono Fijo: 

Campus Sur: 55 91 71 96 70 Núm. Ext. 1504
Campus Roma: 55 36 40 08 70 Núm. Ext. 1016
55 3041 4106
www.unila.edu.mx

UNIVERSIDAD JUSTO SIERRA
55 51 48 30 00
56 16 56 31 37
www.universidad-justosierra.edu.mx
@universidad-justo-sierra
@justo_sierra_oficial

Instituto Gnóstico de México,
Plantel Benito Juárez Plantel Chalco 

5572617621
5513787622
www.institutognosticodemexico.com
Instituto Gnóstico de México Chalco
gnosticochalco

UNIVERSIDAD CUGS
55 51 34 01 00
55 51 34 01 00
www.ucugs.edu.mx
Universidad CUGS Cuauhtémoc
ucugs
Universidad CUGS
You CUGS

CENTRO DE IDIOMAS CILAE
55 55 78 78 15 EXT. 222
56 36 36 66
www.cilae.mx
CilaeIdiomas
cilae_idiomas

UNIVERSIDAD DE AMÉRICA DEL NORTE
55 7258 5988 y 55 7258 5961 NUM EXT: 604
5614236458
www.uanmexico.net/
@UniversidadUAN
@universidaddeamericadelnorte
@UniversidaddeA



Educación ¿Obligación Educación ¿Obligación 
o privilegio?o privilegio?
Sabemos que la educación en Méxi-

co 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 refe-
rencia a esto ya que existe una infinidad de 
razones para poder 
tener o no,  acceso a 
la educación profe-
sional, entonces ¿se 
vuelve una derecho 
o un privilegio?.

Bien pues, cuan-
do familias enteras 
invierten en el fu-
turo de sus hijos, el 
bienestar y la cali-
dad de vida de los 
mismos, se vuelve 
una de las preocu-
paciones 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 

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 edu-
cación superior en México es complejo,  
pues carece de diversidad en términos de 
campos de estudio y niveles de estudios. 

Entonces como individuos y como so-
ciedad  nos es imprescindible continuar 
con los estudios a nivel universitario para 

el desarrollo per-
sonal, para que 
este mismo  nos 
permitan ejercer 
los demás dere-
chos humanos 
fundamentales 
a los cuales tene-
mos la facultad 
de recibir .
Comparte esto 
con tus amigos.

Por Mónica Garduño
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Conoce el Mirador de la Conoce el Mirador de la 
Torre LatinoTorre Latino
SSi eres de las personas que nunca 

ha visitado el mirador de uno de los 
edificios  más importantes de nuestra 

Ciudad, definitivamente tienes que ir. Aquí 
tenemos algunas fotos para que te animes 
a visitarlo próximamente.

Bueno pues puedes comprar tus entra-
das ya sea en la taquilla del edificio o por 
internet si lo haces por internet al llegar no 
tienes que formarte pasas directo a que te 
entreguen tus boletos y pulseras, si es que 
a parte adquiriste un boleto para entrar a 
alguno de los museos disponibles.

Un dato curioso es que no es el rasca-
cielos más alto de la Ciudad de México, 
pero si uno de los más prestigiosos por ser 
el primero en el mundo en construirse en 
una zona sísmica y por ser un icono de la 
ciudad debido a su historia.

Su altura (181.33 metros, si se incluye la 
antena, con 44 pisos) y su historia la han 
convertido en uno de los edificios más em-
blemáticos de la Ciudad, quedó finalizada 
a principios de 1956, siendo inaugurada 
oficialmente el 30 de abril del mismo año.

Nosotros visitamos el Museo Bicente-
nario que para mi opinión ya es 
muy obsoleto no había nadie en 
la sala más que nosotros, está en 
el piso 36 y pues todo lo que hay 
ahí son cosas relacionadas con 
la historia y el acontecer político, 
social y cultural de México.

Alberga aspectos poco cono-
cidos y documentos inéditos de 
los primeros cien años de la vida 
independiente de México: desde 
la Nueva España hasta antes 
de la Independencia y hasta el 
inicio de la Revolución.

Exhibe piezas históricas pero 
también únicas, así como origi-
nales y réplicas de documentos, 
además de mapas, fotografías y 
objetos que se remontan a la época inde-
pendentista y de la Revolución.  

Pero a nuestro parecer deberían de re-
novar la forma de exponer todo esto pues 
es aburrido, la sala es muy pequeña, y se 
ve viejo y nadie la visita. 

El mirador se encuentra en el piso 42, y es 

muy emocionante ver diferentes puntos de 
la ciudad desde ahí, hay que mencionar que 
probablemente el smog no ayude mucho 
pero estar en las alturas es relajante. El costo 
para usar los binoculares es de 10 pesos y los 
puntos a ver son El bosque de Chapultepec, 

la torre bancomer, torre mayor, 
torre reforma, torre cuarzo, el 
monumento a la revolución. 
Del lado este, el Palacio de 
los deportes, la catedral me-
tropolitana, el zócalo y palacio 
nacional, en el lado norte la ba-
sílica de guadalupe el palacio 
de Bellas artes, y del lado sur, 
el palacio de las vizcaínas es el 
que mejor se puede apreciar. 

En general es un buen plan 
familiar para tu domingo, en el 
piso 37 hay cafeterías donde 
puedes pasar un rato agrada-
ble y tomarte muchas fotos. 
En dónde está la taquilla hay 
información sobre su cons-

trucción y su historia.  
Comparte esto con tus amigos.

22 | Revista UPMX | Las mejores universidades de méxico

Por Mónica Garduño
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Universidad ETACUniversidad ETAC
abre su primer campusabre su primer campus
en CDMX: Tlatelolcoen CDMX: Tlatelolco

Ciudad de México a 26 de mayo de 
2022.- Con la presencia del direc-
tor general de Aliat Universida-

des, Mtro. Leo Schlesinger, acompañado 
por Mtro. Uladimir Valdez Pereznuñez, 
subsecretario de Educación de la CDMX, 
y Dr. Rafael Campos Hernández, rector 
institucional de Aliat Universidades se 
llevó a cabo la inauguración de las ins-
talaciones de Universidad ETAC campus 
Tlatelolco. 

  Fundada en 1966, la Universidad ETAC 
tiene presencia en el área metropolitana 
con 5 campus: 3 en Estado de México (Coa-
calco, Chalco y Tlalnepantla), 
1 en Hidalgo (Tulancingo) y 
ahora en Ciudad de México 
(Tlatelolco). En sus aulas se 
forman cerca 8,200 alumnos 
y a lo largo de 56 años ha gra-
duado a más de 100 mil estu-
diantes.

La oferta educativa del 
nuevo campus Tlatelolco está 
conformada por 11 licenciatu-
ras con atención presencial, 
12 con atención ejecutiva, así 
como 5 maestrías con aten-
ción ejecutiva, lo que permitirá brindar 
educación de la más alta calidad a un 
promedio de 3,000 alumnos, y a la vez 
generando más de 100 empleos entre 
docentes y personal administrativo. Ade-
más, cuenta con capacidad para albergar 

860 alumnos por turno; está equipado 
con aulas tales como: laboratorio de In-
geniería Industrial, sala de Juicios Orales, 

Cámara de Gessel, biblioteca y 
laboratorio de cómputo. 

“En Aliat estamos conven-
cidos que la educación es la 
llave para transformar vidas, 
y por ello queremos que el 
campus Tlatelolco se desta-
que como institución educati-
va de nivel, por su trayectoria, 
docentes y por el aprovecha-
miento académicos de sus 
estudiantes”, comentó Leo 
Schlesinger.

Y añadió: “La inauguración 
de este primer campus de Universidad 
ETAC, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, 
nos llena de mucho orgullo ya que esta-
mos situados prácticamente en el corazón 
de la Ciudad de México. Llegamos a for-
talecer la oferta educativa de la zona ya 

que como siempre hemos reiterado, 
nuestro compromiso es facilitar el 
acceso a los jóvenes a un apren-
dizaje de calidad que les permita 
desarrollar al máximo su potencial y 
alcanzar un mejor futuro. Queremos 
que nuestros egresados salgan con 
las herramientas necesarias que les 
permitan reinventarse permanen-
temente y alinearse a los cambios 
persistentes de la sociedad”.

EDUCACIÓN
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Brindará 
educación a un 

promedio de 
3,000 alumnos 

y apoyará en 
la generación 

de más de 
100 empleos 

entre docentes 
y personal 

administrativo
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Por su parte, Rafael Cam-
pos destacó que los planteles 
de ETAC se encuentran en 
zonas de alta 
demanda pro-
fesional. Por 
ello, la univer-
sidad mantie-
ne la respon-
sabilidad de 
preparar a su 
comunidad es-
tudiantil con un 
reforzamiento 
de competencias profesionales tales 
como: comunicación oral y escrita, tra-
bajo en equipo, resolución de problemas 
complejos, ética profesional, liderazgo, 
manejo de las nuevas tecnologías, dominio 
del inglés, experiencia laboral, entre otros. 
Cabe destacar que en la zona centro del 
país, Universidad ETAC tiene una impor-
tante presencia, principalmente en Chal-
co, Coacalco, Tlalnepantla y Tulancingo, 
colocándose en la posición 34 dentro del 
ranking de universidades 
privadas que más eligen 
los escolares.

Además, Universidad 
ETAC ha sido considerada 
por tercer año consecutivo 
en La Guía de Mejores Uni-
versidades de 2022 de El 
Universal, un ranking que 
engloba a las instituciones 
superiores de Ciudad de 
México, Estado de México, 
Jalisco, Morelos, Querétaro, Nuevo León 
y Puebla. 

En esta guía también algunas de las 
licenciaturas de ETAC fueron consideradas 
dentro del Ranking de Carreras: Adminis-
tración de Empresa, Contaduría, Ingeniería 
en Sistemas, Ingeniería Industrial, Psi-
cología y Derecho entraron por primera 

vez. Ciencias de la 
Comunicación se 
mantuvo dentro 
de las 33 mejores 
y Diseño Gráfico 
dentro de las 29 
mejores. 

Asimismo, den-
tro de la Evaluación de emplea-
dores que realiza este ranking, 
Universidad ETAC subió 4 pues-
tos, al quedar posicionada en 
el lugar 28, de acuerdo con los 
resultados de las entrevistas he-

chas a responsables de áreas de Recursos 
Humanos.

El domicilio de ETAC campus Tlatelolco 
está ubicado en Avenida Manuel González 
95, 3er piso, entre Eje Central y Avenida 
Guerrero, colonia San Simón Tolnahuac, 
alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
CP. 06920. Como referencia se encuentra 
dentro de la Plaza Puerta Tlatelolco. 
Para más información visite https://www.
etac.edu.mx/ 

Sobre Aliat Universidades
Con más de 50 años de 

trayectoria educativa en 
México, Aliat Universidades 
se consolida como la red 
universitaria más accesible 
y de mayor alcance en la 
República Mexicana. Aliat 
está conformada por sie-
te instituciones educativas 
agrupadas en 28 campus 

ubicados en 13 estados del país; donde se 
preparan cerca de 50 mil estudiantes bajo 
la experiencia y capacitación constante 
de más de tres mil quinientos docentes. 
Cuenta con una oferta educativa compe-
titiva que incluye Bachillerato, Licencia-
turas en las facultades de Arquitectura y 
Diseño; Hospitalidad; Derecho y Ciencias 

Sociales; Administración y Negocios; 
Educación; Ingeniería y Tecnologías de 
la Información, y Ciencias de la Salud. 
Asimismo, ofrece Licenciaturas Ejecu-
tivas y posgrados de vanguardia, así 
como la plataforma ON Aliat con oferta 
académica en línea.

Comparte esto con tus amigos.

Universidad ETAC 
fue fundada en 1966 
y cuenta con cinco 

campus, tres de 
ellos en el Estado 
de México, uno en 

Hidalgo y ahora 
Tlatelolco, el primero 
en Ciudad de México



Sabemos 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 Institucio-
nes 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 or-
gullo 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-

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

EDUCACIÓN

Por UIN
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Por Kevyn Ponce

Stray,Stray, y la realidad que  y la realidad que 
se vive con los animalesse vive con los animales

Un llamativo juego indepen-
diente para PlayStation 4, 
5 y PC, que se lanzara este 

19 de Julio, que nos muestra un 
vistazo acerca de cómo vemos 
a los animales y como nos com-
portamos alrededor de estos 
animalitos.

Stray se mostró en varios Sta-
te of Play y está protagonizado 
por un gato callejero que debe 
resolver un antiguo misterio para 
escapar de una ciudad olvidada y encon-
trar el camino de vuelta a casa. "Stray 
es un juego de aventuras de un gato en 
tercera persona ambientado entre deta-
llados callejones iluminados con luces de 
neón de una ciberciudad decadente y los 
turbios rincones", dice el estudio francés 
BlueTwelve Studio.

Podremos deambular por los callejo-
nes, defendernos de amenazas imprevis-
tas y resolver los misterios de este lugar 
poco acogedor habitado por androides 
inocentes y criaturas peligrosas. Pero no 
estaremos solos, el gato conocerá a B12, 

un pequeño dron que nos servirá para 
resolver algunos de los puzzles que en-
contraremos.

Nos ayuda a ver la realidad desde la 
perspectiva de un gato abandonado lo 
cual no se había mostrado antes y nos 
cuenta su historia y de lo poco relacio-
nados que estamos con estos animalitos 
y con todos en general, es un muy buen 
punto para partir en la concientización 
de su trato.

Comparte esto con tus amigos.

VIDEOJUEGOS
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Bill Viola,Bill Viola,
Tiempo SuspendidoTiempo Suspendido

En esta ocasión traemos para uste-
des una exposición completamente 
diferente a lo que estamos acos-

tumbrados a ver. Y definitivamente se 
las recomendamos, y aparte de todo 
es gratuita los siete días de la semana,  
es una mezcla de tecnología y arte. 
Demasiado cautivadora, interesante, 
reflexiva y lúgubre. 

El autor se llama Bill Viola, e inves-
tigando para ustedes es un artista 
representativo del videoarte desde los 
años 70’tas considerado “el Caravaggio 
de la alta tecnología”. Pues sus 8 obras 
presentadas en el Museo Ex Teresa Arte 
Actual, de mediano y gran formato son 
pantallas con imagen en movimiento 
para crear una experiencia realmente 
inmersiva, visual y sonora. Debo decirles 
que la exposición conversa de manera 
creativa con la arquitectura del ex con-
vento pues la construcción; barroco en la 
fachada y neoclásico en el interior influyen 
en la experiencia de forma positiva. 

El objetivo de las obras es que de algu-
na manera entendamos que representan 
un tiempo sagrado o “suspendido” , todas 
las pinturas digitales utilizan el cuerpo 

humano para su expresión, son el signo 
que comunica la fugacidad de la existencia 
y el deseo de retrasar o ralentizar  o en su 
caso expandir. El autor desea comunicar 
con sus imágenes una visión mística cris-
tiana con pensamientos orientales prove-

nientes del hinduismo, el sufismo o 
el budismo, como dicen sus pinturas 
en movimiento, internalizan estados 
de silencio y meditación a través de la 
manipulación y justo esa ralentización 
de las imágenes.  Estas obras fueron 
hechas con la inspiración de la pintura 
religiosa, renacentista o barroca. 

La exposición te invita a sumergir-
te en una vivencia reflexiva. Las obras 
hablan sobre la disolución, purifica-
ción y el renacimiento.
Comparte esto con tus amigos.

ARTE
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Por Mónica Garduño



Expo UPmx Universidades y Prepara-
torias es la mayor exposicion de edu-
cación 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 Pre-
paratorias de México.

¿Por que es importante asistir?, Por que 
podras ver, comparar e inscribirte directa-
mente 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 Prepa-
ratorias de México 2022 se llevara a cabo 
este 5,6 y 7 de agosto en  Expo Reforma 

Por Kevyn Ponce
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en un horario de 9:00 am a 19:00 pm, y po-
dras registrate en www.revistaupmx.com  
y obtener tu kit de bienvenida 

Con mas de 60 Instituciones que ofre-
ceran 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 pue-
den 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 competi-
tividad laboral del día a día, mejorando con 
cada nuevo prospecto.

Comparte esto con tus amigos.

 EXPO REFORMA: Av. Morelos 67, Juárez, Cuauhtémoc, 
06600 Ciudad de México, CDMX








