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Acción Aliat   EDITORIAL

La vida se construye por momentos que al ser significativos se transforman en nuestra 
historia personal. Esto aplica también para nuestra gran Red Aliat. Tienes en tu poder 
la segunda edición de nuestra revista Acción Aliat. Acción Aliat es un medio de comu-
nicación para colaboradores y desarrollado por colaboradores. Nuestro objetivo es que 
la revista sea parte fundamental de la comunicación entre áreas en toda nuestra Red 
Aliat Universidades. Esto implica el romper barreras entre las áreas y crear puentes 
entre nosotros.

En este número encontrarás información sobre la importancia de implementar un mo-
delo de innovación en la educación. Ser innovador se convierte en una herramienta 
para evolucionar que nos permitirá de forma paulatina mejorar el servicio que ofre-
cemos a nuestros alumnos. Esto está de acuerdo a nuestra misión institucional que 
busca el que cada persona logre: Ser la mejor versión de sí mismo. 

En la sección enfocada a los Campus tendrás notas específicas sobre: los festivales 
Aliat Empréndete de nuestro Campus SLP Saucito y Aguascalientes y la Mini Olimpiada 
UVG COMITÁN, evento que se organizó con el objetivo de motivar la actividad física y 
mental de nuestros estudiantes. Posteriormente, en Vidas Transformadas, encontrarás 
nuestra contribución a la matrícula de licenciatura privada a nivel nacional y la reciente 
labor de la Fundación Aliat con la campaña #AliatporMéxico. En la sección de Entreteni-
miento habrá recomendaciones de apps, cine, libros y más que podrían interesarte, por 
último, podrás conocer elementos sobre las campañas y acciones por parte de Capital 
Humano que se han puesto en marcha para fomentar la pertenencia entre colaborado-
res y ser parte del BestPlaceToWork. 

En Aliat somos una gran comunidad que involucra a más de 45,000 estudiantes, 3000 
educadores y 3000 administradores que juntos impulsamos la vida académica de 
nuestros estudiantes, desarrollamos sus competencias profesionales y los impulsa-
mos a DESARROLLAR SU MEJOR VERSIÓN PARA SER SU MEJOR YO. 

Te invito a que sigas de cerca nuestra evolución como Red de Universidades. Sigamos 
impulsando la comunicación entre cada miembro de la Red Aliat. Pasemos del tú y yo 
como personas y áreas para impulsar el NOSOTROS que hace de Aliat el lugar perfecto 
para crecer desarrollando mentes y tocando corazones no sólo de nuestros alumnos, 
sino de todas las personas que nos rodean, para transformar nuestra ciudad, y con ello 
nuestro País. Nuestros alumnos y docentes lo exigen, nuestro México lo demanda.

Cordialmente, 
Rafael Campos, Director Institucional Académico.

Editorial del Director Institucional Académico,

Rafael Campos:



El mundo se encuentra en evolución; 
el aprendizaje y sus dinámicas se 
transforman constantemente. Aliat 
busca no sólo modificar su modelo 
educativo, si no, adecuarse a las nuevas 
tendencias educativas. Pensamos 
en una seria evolución a través de la 
ruptura de paradigmas que permitan 
acercar una nueva experiencia 
académica de alta calidad e innovación 
a personas cuya preparación y talento 
les facilite transformar a su entorno y 
sus comunidades con el fin de construir 
un mejor país.

Se vinculará el nombre de marca a 
un saludo que da la bienvenida a la 
comunidad Aliat, tanto a este regreso 
a clases, como a la transformación de 
su universidad.

El mensaje será resignificado al integrar 
un hashtag como estrategia para dirigir 
todos los esfuerzos de comunicación a 
las plataformas digitales.

Campus en los que se ha comenzado el proceso 
de transformación:

Y seguimos con más…

UNEA ALAMAR, UVG TUXTLA, ETAC COACALCO
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con la intención de alinear los esfuerzos 
de diseño, comunicación y arquitectura 
a la nueva visión de Aliat Universidades, 
estableceremos las bases conceptuales 
de la nueva identidad de marca Aliat 
como un parteaguas para

La Nueva Aliat deberá ser motivo 
de orgullo, a partir de conectar un 
espacio estimulante con el poder de 
transformación de la comunidad.

Así surge el 
proyecto #HOLALIAT 
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Crecimiento matrícula total Licenciatura privada

PARTICIPANTE 2014- 2015 2016- 2017 INCREMENTO

SEP TOTAL 899,046 932,881 3.8%

SEP ALIAT 357,809 372,823 4.2%

RED
ALIAT

TRANS
FORMAR
VIDAS

EXISTIMOS PARA HACER UNA 
DIFERENCIA EN EL MUNDO, UN 
MÉXICO MEJOR.

INCREMENTADO
 MATRÍCULA en licenciatura

La
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Crecimiento matrícula total Licenciatura privada

PARTICIPANTE 2014- 2015 2016- 2017 INCREMENTO

SEP TOTAL 899,046 932,881 3.8%

SEP ALIAT 357,809 372,823 4.2%

RED
ALIAT

TRANS
FORMAR
VIDAS

EXISTIMOS PARA HACER UNA 
DIFERENCIA EN EL MUNDO, UN 
MÉXICO MEJOR.

INCREMENTADO
 MATRÍCULA en licenciatura

La

SEP ALIAT: Estados donde Aliat tiene presencia
SEP TOTAL: resultado nacional

Fuente: SEP “Sistema Nacional de información de Estadística Educativa. Serie Histórica y Pronósticos
de la Estadística del Sistema Educativo Nacional”. Marzo, 2017.
NOTA: 2016 a 2020 son proyecciones de la SEP.

Incremento del 4.2%
con Aliat

Incremento 3.8%
a nivel nacional
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Como apoyo a los colaboradores, alumnos y población afectada por los pasados sismos 
del 7 y 19 de septiembre, Fundación Aliat, puso en marcha el plan #AliatporMéxico y 
emprendió las siguientes acciones inmediatas:

Acopio en 32 Campus, 
donde se logró recaudar 

lo siguiente:

Alimentos en general
Medicinas y primeros Auxilios
Higiene personal
Productos de limpieza
Herramientas y material de rescate
Ropa, zapatos y cobjas
Otros materiales

26,892
15,307
10,997

250
182

7,626
150

61,384Total de productos recolectados

CantidadProducto

Del total recaudado, queremos agradecer a cada uno de los campus participantes, por demostrar humanidad y 
solidaridad ante momentos de necesidad del país, en especial felicitamos a La Concordia y UTAN Campus 
Saucito por haber contribuido con el 22% del total recaudado, cada uno.

Estimado monetario de cantidad entregada en especie $1,396,790
*Cálculo realizado por el Campus.
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Chalco 4%

Coacalco 11%

Tulancingo 2% 

Tlalnepantla 2%

Querétaro 1%

Aguascalientes 6%

Florido 3%

Chihuahua 1%

Alamar 4%

Saltillo 2%

Tijuana 1%

Campeche 1%

Coatzacoalcos 3%

Tapachula 1%

Tuxtla 1%

Villahermosa 1%

Mérida 1%

Comitán 1%

Pichucalco 2%

Huasteca 4%

Saucito 22%

Tequis 1%

Industrias 4%

La Concordia Fórum 22%

Centro 2%

Porcentaje de aportación por Campus

Otorgamiento de Becas para 
que nuestros alumnos afectados 
puedan continuar con sus estudios y 
preparación académica: Además, Tresalia, Medistik y Fundación Aliat 

unieron esfuerzos para ayudar a la población 
afectada con la entrega de materiales médicos en 
Tuxtla Guitiérrez y Oaxaca:

Campaña de Recaudación Solidaria en todos los Campus de la red.

Brigadas de Reconstrucción de escuelas del entorno de los Campus afectados.

Conoce las siguientes acciones de Fundación Aliat, visita su sitio web para más información:

Materiales médicos con valor de 500 mil pesos.

Jeringas
Compresas
Cepillos quirúrgicos
Cubre bocas
Guantes
Vendas elásticas y enyesadas
Agua oxigenada
Tela micro porosa

66 Becas para 
estudiantes de UVG 

Tuxtla, UVG Comitán, 
ETAC Chalco, ETAC 

Tulancingo, Corbusé y 
On Aliat.
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(https://fundacionaliat.org/)

https://fundacionaliat.org/


FESTIVAL 2017
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• Al inaugurar el Festival Empréndete para inspirar la 
formación de emprendedores en Aguascalientes, 
Francisco Javier Luévano Núñez, dijo que los 
emprendedores son quienes traerán consigo siempre la 
innovación.

• El Festival Empréndete es parte de un programa a nivel                        
nacional con el que Aliat Universidades busca incentivar a 
los estudiantes a crear soluciones a problemáticas sociales 
y además pensar en su futuro.

Aguascalientes Ags. 12 de octubre de 2017.- Con la 
presencia del Secretario General de Gobierno, Francisco 
Javier Luévano Núñez y del Director General de Comercio 
Interior del Gobierno de Aguascalientes, Guillermo Pérez 
Magos, se inauguró el primer día del “Festival Empréndete”, 
para inspirar a estudiantes de la Universidad La Concordia 
y la Universidad de Estudios Avanzados.
“El hecho de que la tecnología funcione de forma 
exponencial nos reta a pensar en grande y a construir ya 
el mundo que queremos”, aseguró el Secretario Francisco 
Luévano, y se refirió al Festival Empréndete como el 
espacio donde puede generarse un “ambiente para 
evolucionar y articular sus conceptos y proyectos, sus 
talentos e iniciativas”.  
Comentó a los jóvenes que, a diferencia de una empresa 
corporativa, la labor del emprendedor muchas veces es la 
que contribuye a la innovación: “podrán pensar ustedes 
que una empresa establecida en el mercado posee todos 
los recursos humanos, financieros y de infraestructura 
para poder innovar y mantenerse como punta de lanza en 
la industria; sin embargo, no es así. Aquí (en el Festival) 
está presente el capital más grande de cualquier proyecto, 
que son los emprendedores porque son quienes traerán 
consigo siempre la innovación”.  

“La tecnología nos reta a pensar en grande 
y a construir ya el mundo que queremos”:
Secretario General de Gobierno de Aguascalientes

La misión de este Festival Aliat Empréndete que se realiza el 12 y 13 de octubre en 
Universidad La Concordia, es despertar el espíritu emprendedor en los estudiantes e 
invitarlos a convertirse en agentes de cambio con impacto social positivo.
El evento es también parte del programa Aliat Empréndete, una iniciativa que 
busca incentivar a los jóvenes estudiantes para crear proyectos de emprendimiento, 
principalmente para mejorar su entorno social, a través de herramientas tecnológicas, 
fortalecidas con un programa, metodología y apoyos a nivel red que Aliat les ofrece. 
Bajo el lema “Préndete a pensar en tu futuro desde hoy”, el programa Aliat Empréndete 
tiene 3 pilares estratégicos:



FESTIVAL 2017
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2. Empleabilidad. 
Generar alianzas con bolsas de trabajo reconocidas y 
ofrecer al estudiante oportunidades de inserción laboral 
en trabajos flexibles o de tiempo completo, de acuerdo a 
su perfil y competencias.
 
3. Emprendimiento (Autoempleabilidad). 
Precisamente para impulsar este último pilar es que se 
realiza el Festival Empréndete, que incluye talleres y 
conferencias sobre temas relacionados al proceso para 
crear una idea de negocio y hasta lograr consolidarlo.
A través de las Oficinas de Empleabilidad y Emprendimiento 
en cada campus de la red, el programa Aliat Empréndete 
dará servicio al alumno desde su ingreso a la institución y 
hasta su egreso, acercándolo a herramientas profesionales 
que les permitan construir la versión de sí mismos, 
desarrollar o mejorar sus competencias y habilidades 
personales y profesionales; así como sembrar en ellos el 
sentido emprendedor para hacer realidad proyectos de 
impacto social positivo.
De esta forma Aliat Universidades ha creado esta estrategia 
para contribuir a la movilidad social de sus estudiantes, 
teniendo como elemento principal la educación profesional 
y herramientas para su empleabilidad.

Sobre Aliat Universidades
Con más de nueve 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 siete instituciones educativas 
agrupadas en 33 campus ubicados en 14 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 
competitiva que incluye Bachillerato, Chef Master Plus, 
Licenciaturas 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 Ejecutivas, y Licenciaturas en línea; 
así como posgrados de vanguardia, además de idiomas, 
la Fundación Aliat y la plataforma ON Aliat con oferta 
académica en línea.

La misión de este Festival Aliat Empréndete que se realiza el 12 y 13 de octubre en 
Universidad La Concordia, es despertar el espíritu emprendedor en los estudiantes e 
invitarlos a convertirse en agentes de cambio con impacto social positivo.
El evento es también parte del programa Aliat Empréndete, una iniciativa que 
busca incentivar a los jóvenes estudiantes para crear proyectos de emprendimiento, 
principalmente para mejorar su entorno social, a través de herramientas tecnológicas, 
fortalecidas con un programa, metodología y apoyos a nivel red que Aliat les ofrece. 
Bajo el lema “Préndete a pensar en tu futuro desde hoy”, el programa Aliat Empréndete 
tiene 3 pilares estratégicos:

1. Construcción de “La mejor versión de mí mismo”. 
Por medio de la “Prueba Conócete” una herramientas internacional que permite al estudiante saber 
su perfil conductual e identificar sus fortalezas y áreas de desarrollo, que le favorecerán al momento 
de conseguir el empleo.



El evento es parte del programa Aliat Empréndete 
que busca incentivar a los jóvenes estudiantes a crear 
soluciones a problemáticas sociales y además pensar en 
su futuro. 

San Luis Potosí, SLP, a 05 de octubre de 2017.
Con la misión de despertar el espíritu emprendedor en los estudiantes 
e invitarlos a convertirse en agentes de cambio con impacto social 
positivo, Aliat Universidades, a través de sus diferentes instituciones 
educativas organiza el “Festival Aliat Empréndete”, el cual dio inicio este jueves 
5 de octubre y hasta el viernes 6 en la Universidad Tangamanga, plantel Saucito.

Con la participación de aproximadamente 1,200 estudiantes de licenciatura, el evento 
incluyó conferencias, talleres y documentales sobre temas de emprendimiento, desde 
cómo idear un negocio, el proceso para darle vida, hasta los elementos a considerar 
para conseguir recursos económicos para esto.

La inauguración estuvo a cargo del rector de la universidad, Mtro. Leon Enrique 
Guzman Villagomez, de miembros del equipo organizador y de invitados especiales. 
La charla inaugural estuvo a cargo de Araceli Campos Ramírez, Directora Impact Hub 
(la red global  de emprendedores e innovadores más grande del mundo), quien se 
encargó de sensibilizar a los jóvenes acerca de la importancia de participar en 
el surgimiento de proyectos innovadores y colaborativas con la sociedad.

Algunos de los exponentes del primer día fueron Jair Ziranda Angel, 
Alejandro Hernández Flores (Socialab), Brenda Berenice, César Ortiz 
Muciño, Coordinador de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente EATON; 
ING. Javier Lopez Medina (NAFIN), Lic. Claudia Vargas Trejo / 
PUNTO CONECTA; Lic. Beatriz Aguilera Viramontes, Consultoría 
Forma y Fondo; Priscila Alaniz Uribe, Directora del Área de 
Administración de Empresas Socioambientales de la 
Universidad del Medio Ambiente; Nathalia Salazar 
Balderas, de COPARMEX Jóven y el Mtro. Javier 
Salvador Cabrero Arzave / IPICYT, entre otros 
especialistas que impartieron talleres. 

( )en Universidad Tangamanga el
“Festival Aliat Empréndete” para inspirar a
estudiantes a crear ideas de negocio con

impacto social positivo.

ARRANCA
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El evento es parte del programa Aliat Empréndete, una iniciativa que busca incentivar 
a los jóvenes estudiantes para crear proyectos de emprendimiento, principalmente 
para mejorar su entorno social, a través de herramientas tecnológicas, fortalecidas 
con un programa, metodología y apoyos a nivel red que Aliat les ofrece. 

A través de las Oficinas de Empleabilidad y Emprendimiento en cada campus de 
la red, el programa Aliat Empréndete dará servicio al alumno desde su ingreso a 
la institución y hasta su egreso, acercándolo a herramientas profesionales que les 
permitan construir la versión de sí mismos, desarrollar o mejorar sus competencias 
y habilidades personales y profesionales; así como sembrar en ellos el sentido 

emprendedor para hacer realidad proyectos de impacto social positivo.

Además, Aliat Empréndete contempla la creación de un Centro de Innovación 
y Emprendimiento Aliat, por región, que servirá al alumno para fundar 

su propia startup/micronegocio/pyme, utilizando como principal 
herramienta la plataforma de emprendimiento.

De esta forma Aliat Universidades ha creado esta 
estrategia para contribuir a la movilidad social de 

sus estudiantes, teniendo como elemento 
principal la educación profesional 

y herramientas para su 
empleabilidad. 
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Las actividades culturales así como las depor-
tivas forman personas de valores y virtudes 
humanas.

 
Esta actividad se hizo con el fin fortalecer los va-
lores de trabajo en equipo, amistad y el respeto a 
otros, valores que necesitamos reforzar en nues-
tra sociedad. Así mismo, generar conciencia so-
bre la importancia de la actividad física en nues-
tra vida diaria. 

Inició con la realización de pruebas de fuerza, 
velocidad y resistencia adaptadas a los alumnos, 

donde cada uno demostró sus habilidades en las 
instalaciones del polideportivo de la Ciudad de 
Comitán, la sede de estas Mini Olimpiadas de at-
letismo.

Ciertamente el deporte escolar, es una forma 
concreta de educar a los alumnos en valores, de-
pende al final del estilo y enfoque que le den los 
educadores, por ello las “Mini Olimpiadas de At-
letismo UVG” desarrollan en los jóvenes el espí-
ritu competitivo, la unidad, trabajo en equipo y 
liderazgo.

• U V G  C O M I T Á N •
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Como en toda competencia existen aquellas per-
sonas destacadas en cada una de las pruebas, 
felicitamos a Luis Eduardo Cancino, Javier Solís 
y Aldo Uriel ganadores de las competencias de 
100mtrs, 200mtrs y 1500mtrs. Y al equipo “hierva 
santa” ganadores de la carrera de relevos 4x100 
rama varonil.

Sin duda mediante la realización de estas acti-
vidades, UVG centra el foco de aprendizaje del 
alumnado en la participación y en el trabajo de 
valores generando  nuevas actitudes en el alum-
no.

• U V G  C O M I T Á N •

¡Porque en UVG
claro que puedo!



3 para leer antes del fin de año
libros interesantes

Creatividad:
62 ejercicios para desarrollar la 

mente, de Edward de Bono.

El autor es experto en creatividad a nivel 
mundial y su método para desarrollarla 
ha sido declarado como necesario en el 
sistema educativo de varios países en sus 
centros de enseñanza en Canadá, Estados 
Unidos, China y Rusia.

¿Sueñan los androides 
con ovejas eléctricas? 

de Philip K. Dick.

La novela que inspiró la famosa película 
de ciencia ficción Blade Runner. Este 
libro merece la pena ser leído, ya que nos 
aporta una visión mucho más interesante 
y completa que la del film. Nos adentra 
más en los sentimientos y en la emoción 
de las vidas de estas personas que no 
son humanas pero que sienten más que 
nosotros.

The Dark Tower 
por Stephen King

 
La Torre Oscura es la séptima novela de la 
saga que contiene 8 títulos, novela que el 
mismo King catalogó como su gran obra, 
por encima de IT (Eso, 1986). Además es 
una de sus obras más recientes adaptadas 
a la pantalla grande, protagonizada por 
Idris Elba y Matthew McConaughey.

Las 8 novelas son:

• El Pistolero (1982)
• La llegada de los tres (1987)
• Las Tierras Baldías (1991)
• Mago y Cristal (1997)
• Lobos del Calla (2003)
• Canción de Susannah (2004)
• La Torre Oscura (2004)
• El viento por la cerradura (2012)

El tangram es un juego originario de China, que estimula la 
concentración, fomenta la observación y la capacidad espacial, a través 
de crear formas y figuras con sólo 7 piezas geométricas.

Busuu: Es una app que permite aprender diferentes idiomas con 
profesores hablantes nativos, además de cursos y ejercicios interactivos.  

para los más
peqUes de casa

Apps
Fuente: Tiching
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https://www.busuu.com/es
https://www.busuu.com/es
http://mx.tiching.com
https://itunes.apple.com/us/app/tangram/id409914201?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jin.games.tangram&hl=en
https://www.busuu.com/es
https://www.busuu.com/es
https://algoentremanos.com/los-10-mejores-libros-de-ciencia-ficcion-que-todo-geek-deberia-de-leer/


Uno de los festivales más importantes del país fundado en el 
2003 por Alejandro Ramírez Magaña, Cuauhtémoc Cárdenas 
Batel y Daniela Michel, es un punto de encuentro para los 
cineastas mexicanos con el público de michoacán y el resto de la 
comunidad del séptimo arte. Aparte de ser una fuente de turismo 
para la ciudad de Morelia, este festival es súper respetado por 
tener siempre una calidad altísima en su selección. En esta edición 
contará con la presencia de Alejandro González Iñárritu, Alfonso 
Cuarón, Gael García, Javier Bardem, Tommy Lee Jones y Jennifer 
Lawrence, entre otros.

Del 20 al 29 de octubre de 2017
M o re l i a ,  M i c h o a cá n

Fuente: https://thehappening.com/festivales-
cine-mexicanos/ 

FICM
Festival Internacional de Cine de Morelia

 
Treinta años después de los eventos ocurridos en la última película, un nuevo Blade 
Runner, el oficial K (Ryan Gosling), de la Policía de Los Angeles, descubre un secreto 
enterrado que puede sumergir a lo que queda de la sociedad en un caos.

 
Miguel sueña con convertirse en un músico consagrado, como su ídolo Ernesto de la 
Cruz (voz original en inglés de Benjamín Bratt). Desesperado por probar su talento, se 
encuentra en la impresionante y colorida Tierra de los Muertos como resultado de una 
misteriosa cadena de eventos. 

festivales, estrenos y reseñas
La vida en la pantalla grande: 

M Á S  E S P E R A D O S
Estrenos

COCO

Blade runner 2049
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moreliafilmfest.com

http://moreliafilmfest.com
https://youtu.be/MXuzqsCduoU
https://youtu.be/h9Unr35ws-E
https://youtu.be/h9Unr35ws-E
https://youtu.be/MXuzqsCduoU
http://moreliafilmfest.com


Gracias al desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
y su implementación en la educación, en los últimos 30 años, los sistemas 
educativos han mejorado:

Evita el mal
del túnel carpiano:

Estira la palma de la mano todo lo que 
puedas y mantén esta postura durante 3 
segundos.

Haz círculos con tu dedo pulgar hacia 
dentro y hacia fuera durante 3 segundos.

Estira cada dedo de la mano 
moviéndolos en círculos hacia dentro y 
fuera durante 2 segundos.

Realiza con poca fuerza flexiones con 
los nudillos de las manos.

Mundialmente, ha incrementado
600 veces el acceso a la educación 
secundaria.

Globalmente, han aumentado las personas 
que gustan de la lectura, a raíz de la 
mejora de varios sistemas educativos.

A+

Hay un método de coaching que te 
puede ayudar a lograr tus metas… 
Conoce

 EL MODELO

“El modelo de Coaching
por excelencia”

Fuente: Editorial SM
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que gustan de la lectura, a raíz de la 
mejora de varios sistemas educativos.

A+

Hay un método de coaching que te 
puede ayudar a lograr tus metas… 
Conoce

 EL MODELO

“El modelo de Coaching
por excelencia”

Fuente: TICS y Formación

El Coaching ofrece herramientas para mejorar la vida personal,
así como la profesional. El modelo GROW es un ejemplo clásico de
herramienta de coaching.
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Fuente: Filocoaching

https://ticsyformacion.com/2015/04/03/habitos-saludables-en-el-trabajo-infografia-infographic-prl-health/i
http://www.filocoaching.com


Una Red

P
or tercer año consecutivo, en Aliat evaluamos el índice de 
compromiso y satisfacción laboral de nuestro personal docente y 
administrativo en el que participaron más de 2800 colaboradores, 
un equivalente al 86% del total de nuestro personal activo. 

La encuesta anual se ejecuta a través de una de las consultorías 
especializadas en gestión de talento más importantes del mundo: AON 
Hewit.

Logramos que la Red se coloque por arriba del promedio del mercado en 
México con un índice de compromiso del 79% nacional (Norma México 
76%, Estudio Engagement AON 2017).  Por ello, el pasado 5 de octubre 

felicitamos a través de un 
evento de Reconocimiento 
Nacional a los campus más 
comprometidos de la Red, 
entre los que destacan: 
Tulancingo, Tequis, Huasteca, 
Industrias, Tapachula, Chalco, 
Florido, Saucito, Comitán, 

Coatzacoalcos y UNEA Aguascalientes. 

Los invitamos a participar activamente en todas las actividades y 
programas que se activen en cada Zona, Campus o Corporativo, recuerden 
la mejora se logra a través de la participación de todos.

Algunas acciones de mejora 2018 son:

• Evaluación del Desempeño Institucional.
• Desarrollo de Líderes Aliat
• Programa de Reconocimiento
• Fortalecimiento de la Cultura de Servicio al Estudiante
• Entre otros…

Acércate al área de Capital Humano para conocer más detalles de las 
acciones de mejora de tu Zona, Campus y/o Corporativo.

Estudio de Engagement y Satisfacción Laboral 2017

Alcancemos el desafío
de ser UNO DE LOS MEJORES 
LUGARES PARA TRABAJAR.
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Rectorías de Zona y Campus

LÍDERES ALI AT
CLUB DE

Desarrollo de Talento: 

Rectorías de zona y campus 
Club de Líderes Aliat

Durante el 2017
activamos el primer

programa de desarrollo
de mandos, llamado

 “Club de Líderes Aliat:
Rectorías de Zona y Campus”,
el cual contribuye actualmente 

al logro de los objetivos 
estratégicos y oferta de valor 
Aliat, a través de la formación
de competencias de gestión

para líderes.

El programa integra en la 
primera fase a más de 25 

Rectorías, a quienes durante este 
mes de noviembre desarrollarán 

la cuarta competencia del 
programa: Inteligencia 

Emocional.

¡En el 2018 este programa
permeará al resto de los

líderes Aliat, ESPÉRALO...!
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Involúcrate y promueve entre tus compañeros el reconocimiento 
a logros, resultados y buenos comportamientos a través de la 

nueva plataforma “Espíritu Aliat”.

En Aliat hemos activado el programa nacional de Reconocimiento 
Aliat, que permitirá generar esquemas de reconocimiento indivi-
dual y grupal que incentive el desempeño especial de los  colabo-
radores de la Red para fortalecer su compromiso con su puesto, 
área e institución. 

Algunos programas son:

** Programa activo a partir del 2019, posterior a la incorporación del modelo de desempeño 

Aliat que se ejecutará a partir del primer bimestre 2018.

Participa en el mes de noviembre votando en la plataforma de reco-
nocimiento para identificar a los (as) colaboradores (as) que viven 
los valores Aliat y a reconocer a aquellos que han mostrado lealtad 
y compromiso por los años de antigüedad en nuestra la Red.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Reconocimiento 
Círculo del 

Desempeño**

Reconocimiento 
por Valores: 
Espíritu Aliat

Día del Docente 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Reconocimiento a 
los mejores campus 

y dirección en 
Engagement

Reconocimiento 
por Valores: 
Espíritu Aliat

Reconocimiento 
por antigüedad

Evento de Fin 
de Año

Reconocimiento
por metas

Cultura Aliat:
 Fortalecemos el reconocimiento de nuestra gente.

Programa de Reconocimiento Nacional
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Cultura Aliat:
 Fortalecemos el reconocimiento de nuestra gente.

Programa de Reconocimiento Nacional

Acción Aliat BENEFICIOS 23



Original de

24 Acción Aliat BENEFICIOS



Original de

25Acción Aliat BENEFICIOS

Identidad Aliat: Aliat late con un solo corazón
Serie VIVE ALIAT

Entre los meses de julio a octubre 
2017 vivimos la primera temporada 
de la Serie VIVE ALIAT. Una serie 
de 31 videoclips que tocaron varios 
temas de interés de la comunidad 
Aliat relacionados al modelo de 
gestión estratégico, entre ellos: 
Visión, Misión, Pilares estratégicos, 
Valores, Objetivos, entre otros.

Esta dinámica no solo permitió 
conocer más información acerca de 
nuestra Red, sino también provoco 
la integración de las diferentes áreas 
del Campus, abriendo canales de 
comunicación y enfocando  todos 
al mismo objetivo.

Estos eventos son parte de una 
serie de acciones que contemplan 
al capital humano como el 
componente muy importante de 
nuestra organización, por ello 
continuaremos enfocándonos en 
la satisfacción de nuestro personal 
a nivel nacional.

¡Espera nuestras
acciones para cerrar

el año 2017!



CORPORATIVO ALIAT UNIVERSIDADES
Prolongación Paseo de la Reforma 1015 Torre “B” Piso 4 Colonia Santa Fe, 
Cuajimalpa, Ciudad de México, 01210.
88.52.01.00  ext.: 10170

aliatuniversidades.com.mx 

AÑO 1 NO2

/AliatUniversidades /RedAliat /UniversidadesAliat 

https://www.facebook.com/AliatUniversidades
https://twitter.com/RedAliat
https://www.youtube.com/user/UniversidadesAliat
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