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Acción Aliat   EDITORIAL

Fundación Aliat, brazo social de la red Aliat, nace este 2017 con el propósito de impul-
sar la movilidad social a través de la educación, la innovación y el emprendimiento.  

A lo largo de este primer año de vida se sentaron las bases para su operación y, sobre 
todo, logramos los primeros resultados gracias al esfuerzo de la comunidad Aliat en su 
conjunto, que ha recibido de forma muy positiva la creación de su Fundación, sumán-
dose a nuestros diferentes llamados siempre de forma generosa.

Así lo hicieron en la Campaña de Recaudación Solidaria, cuya Etapa I, en abril, dio lugar 
a las primeras 13 becas entregadas por la Fundación, así como al apoyo a cinco casas 
de asistencia en Hidalgo y el Estado de México. Hoy está activa la Etapa II en todo el 
país, de la cual –con tu ayuda– esperamos obtener recursos para, al menos, 50 becas 
más y el apoyo a múltiples causas sociales.

Es preciso destacar la movilización de la Comunidad Aliat en los días siguientes a los 
sismos que sacudieron a nuestro país el pasado mes de septiembre, donde, a través de 
34 centros de acopio habilitados en campus y oficinas, se recolectaron cerca de 70 mil 
productos alimenticios, de higiene, médicos y de construcción, que fueron entregados 
a poblaciones afectadas. 

En beneficio de miembros de la propia Comunidad Aliat que sufrieron graves afecta-
ciones, entregamos 66 becas a igual número de estudiantes de la red y apoyos a 13 
colaboradores. Adicionalmente, con el apoyo de Medistik y Tresalia, donamos material 
médico con valor de 500 mil pesos para comunidades en Chiapas y Oaxaca, mientras 
que, en alianza con YPO México, estamos trabajando en la reconstrucción de dos co-
munidades en este último estado.

Todo ello nos hace sentir sumamente orgullosos de nuestra Comunidad Aliat, pero 
tenemos claro que la tarea de reconstrucción aún no termina, por lo que en breve es-
taremos convocando a la comunidad a nuevas acciones. 

Sin embargo, nuestro horizonte es aún más ambicioso, pues sabemos que es mucho 
lo que puede hacer por nuestro país este ejército potencial de 55 mil seres humanos 
y 2018 será un año determinante para detonar múltiples acciones en todos nuestros 
campus.

De corazón, GRACIAS por tu participación, que es la que da vida a esta, tu Fundación.

Nora Méndez, Directora Institucional de Fundación Aliat

Editorial de la Directora Institucional Fundación Aliat 

Nora Méndez:
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Con la intención de mejorar la experiencia de nuestros alumnos, desarrollamos la 
aplicación para móviles, “Mi Red Aliat”, donde podrán consultar información sobre su 
desarrollo académico y realizar trámites desde donde estén, además de hacer consultas 
bibliográficas, tomar clases en línea, encontrar el campus más cercano, y más.

Lanza Aliat Universidades,

aplicación para alumnos.
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Pagos

Servicios Escolares

Mi Aula

Catalogo Bibliográfico

Mi Campus

Hola Angélica Campus Tuxtla Gutierrez   

Bachillerato General
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El lanzamiento de la aplicación, tuvo lugar en el 
corporativo de Aliat Universidades en Santa Fe, 
Ciudad de México, el pasado 27 de noviembre, 
con la presentación del Director Institucional 
de Mercadotecnia Ramón Murguia, quien 
durante el evento, compartió las ventajas de 
la nueva aplicación, sus funcionalidades y las 
acciones futuras que se implementaran en las 
siguientes versiones de la aplicación, a través 
de una demostración en vivo. Si te perdiste la 
presentación, chécala aquí.

5Acción Aliat INNOVACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=SwGdZosegQo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SwGdZosegQo&feature=youtu.be
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¡Conoce
la app!
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https://www.youtube.com/watch?v=cxhzdN-4MPM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cxhzdN-4MPM&feature=youtu.be
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ASÍ COMO ELLOS, TÚ TAMBIÉN
PUEDES SER PARTE DE LA PRÓXIMA
CONVENCIÓN ALIAT 2018,
JUNTOS PODEMOS CUMPLIR Y SUPERAR
LOS OBJETIVOS DE ALIAT UNIVERSIDADES.

7Acción Aliat VIDAS TRANSFORMADAS

https://www.youtube.com/watch?v=NsSTa2J4K7w&feature=youtu.be
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“Queremos felicitarlos por su excelente desempeño y dedicación a nuestra red aliat universidades.”

CONOCE LOS CAMPUS
GANADORES DE ESTE 2017.

CAMPUS CON MAYOR 
CRECIMIENTO ANUAL 2017

CAMPUS CENTRO

CAMPUS CON MAYOR 
REBASE CICLO 3 2017

CAMPUS INDUSTRIAS

MEJOR GESTIÓN
FINANCIERA

CAMPUS COACALCO
CAMPUS VILLAHERMOSA

MEJOR DIRECTOR
ACADÉMICO 2017

Noadia González 
Rodríguez

MEJOR CAMPUS

CAMPUS INDUSTRIAS

MEJOR ASESOR NACIONAL
CATEGORÍA EJECUTIVA
MEJOR ASESOR NACIONAL
CATEGORÍA EJECUTIVA

Sergio Iván De Luna González
Campus Forum Internacional

MEJOR ASESOR ZONA NOROESTE

MEJOR ASESOR ZONA BAJÍO

María del Rosario Corvera Acosta
Campus Saltillo

MEJOR ASESOR NACIONAL
CATEGORÍA PRESENCIAL

Andrés Roderico Toledo
Campus Tuxtla

MEJOR ZONA

ZONA BAJÍO

MEJOR
CAMPUS NI

CAMPUS INDUSTRIAS

MEJOR RETENCIÓN
TEMPRANA ANUAL

CAMPUS INDUSTRIAS

Karla Alejandra Carrizales Serna
Campus Industrias

MEJOR ASESOR CENTRO

MEJOR ASESOR ZONA SUR

Susana Hernández Rosales
Campus Tulancingo

Andrés Roderico Toledo Balbuena
Campus Tuxtla
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El pasado 3 de noviembre se llevó a cabo el primer 
festival de emprendimiento en la Universidad Tangamanga 

Campus Huasteca con la participación de más de 500 alumnos.

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”,

La inauguración estuvo a cargo del Director de Canaco zona Huasteca. Durante el 
festival se realizaron dos talleres impartidos por la empresa Impact hub (la red global 
de emprendedores e innovadores más grande del mundo), donde 35 presentaron 10 
proyectos de los cuales uno cumplió con las características de innovación y colaboración 
con la sociedad, con lo cual avanzo a una etapa nacional donde participaran los mejores 

proyectos de la red Aliat Universidades.

En el festival se realizaron 9 talleres sobre temas relacionados con emprendimiento y 3 
conferencias magistrales impartidas por emprendedores regionales que motivaron a 

los alumnos  hacia el emprendimiento.

FESTIVAL 2017

llega a UTAN
campus Huasteca

10 Acción Aliat CAMPUS



llega a UTAN
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La Universidad Valle del Grijalva cam-
pus Comitán presente en los mejores 
eventos de la región participó en el 
festival “Empréndete Aliat 2017” en 
Villahermosa, Tabasco llevado a cabo 
los días 11 y 12 de noviembre.

En este magno evento en donde expo-
sitores, aliados, panelistas y conferen-
cistas se dieron cita para nutrir de co-
nocimiento y experiencia a las nuevas 
ideas que se convertirán en grandes 
empresas, estos talleres y conferen-
cias forman parte de las herramientas 
que impulsaran los proyectos de los 
alumnos de la red.

Este festival busca que los jóvenes 
que tienen una idea de emprendimien-
to, logren consolidar un proyecto que 
los haga crecer y así puedan convertir-
se en agentes de cambio con impacto 

social positivo, a través de herramien-
tas tecnológicas fortalecidas con un 
programa de metodología y apoyos a 
nivel red.

UVG Comitán obtuvo el tercer lugar 
con el proyecto BEC (Block Ecológico 
de Caña), elaborado por alumnos de 
arquitectura, el cual promueve la au-
toconstrucción con un nuevo mate-
rial usando desechos orgánicos de la 
región, con lo que se busca un mayor 
ahorro energético reduciendo las emi-
siones del dióxido de carbono, minimi-
zando los contaminantes que afectan 
a nuestro planeta.

Es importante mencionar que este 
proyecto participó en el concurso en 
línea “Vive Conciencia”, donde fueron 
ganadores  a nivel regional y represen-
tarán a nuestro país a nivel nacional 

en Baja California en el mes de diciem-
bre, haciendo mención que es la única 
universidad privada en el estado de 
Chiapas que obtiene este logro.

Felicitamos a los alumnos Luis Alberto 
Monjarás, Jonathan Nava, Francisco Gó-
zalez, Eyner López y Sander Morales del 
7° cuatrimestre de arquitectura, bajo 
el liderazgo del arquitecto Miguel Már-
quez, por su destacada participación en 
el festival Empréndete Aliat 2017.

Una vez más UVG Comitán demostran-
do el potencial de sus alumnos que día 
con día se forjan en el camino de la 
educación creando líderes en su ramo. 
Y proporcionando herramientas bási-
cas para su futura vida laboral.

Porque en UVG
Claro que puedo.

FESTIVAL 2017

UVG Comitán en el

11Acción Aliat CAMPUS
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FESTIVAL 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 UNEA 
campus Alamar y Florido, dio inicio el “Festival Aliat Empréndete”, que incluye talleres para 
aprender a plantear una idea o proyecto de negocio y charlas con emprendedores que son 
caso de éxito.

Entre los invitados a ofrecer charlas estuvieron Enrique Castro, creador de la marca “I Love TJ 
664”; el presidente de Canaco, Lic. Carlos Norberto Álvarez y Paco Palani, quien fuera candidato 
a diputado local en 2016, con la disposición de donar su salario a programas sociales. 

“Un emprendedor es aquel que lleva a cabo sus ideas”, dijo Enrique Castro a los jóvenes 
estudiantes, les aconsejó que “primero tienen que creer en ustedes, en una idea clara” y los 
invitó a emprender, arriesgarse, pues “el fracaso es una experiencia más de vida”, enfatizó. 

Aliat y UNEA
buscan primera generación
de emprendedores sociales

12 Acción Aliat CAMPUS



FESTIVAL 2017

#Aliatempréndetetijuana

Además, teniendo como sede la universidad UNEA, campus Alamar y con la participación 
de más de 270 jóvenes, Enrique Castro habló un poco de su experiencia personal, de 
cómo fue que llegó a crear la marca I Love TJ, para la cual se planteó transmitir una 
identidad positiva con los tijuanenses y ahora es un icono para compartir también un poco 
de la cultura de la ciudad.  

De una forma muy dinámica, Paco Palani ofreció una charla con los alumnos para exponer 
la forma en que ha buscado alternativas a problemáticas del entorno social, a través de 
sus empresas.
 
Durante la inauguración donde estuvieron presentes el Mtro. Inocencio Castillo Castillo, 
Rector Regional Noreste; el Mtro. Francisco Xavier Ortega Herrera, rector de UNEA 
Alamar; la Mtra. Ivonne Reyes Eslava, rectora de UNEA Florido; el Mtro. Ramón Alfredo 
Murguia Espinosa De Los Monteros, director Institucional de Mercadotecnia de Aliat 
Universidades, y Mtro. Gerardo Zaldivar del Ángel, Gerente de Innovación de Aliat 
Univeridades.

Para el Festival Empréndete, aseguró Gerardo Zaldivar, “traemos a dos aliados 
estratégicos: Impact Hub y Social Lab, que tienen contenido de mucho valor sobre 
emprendimiento social”;  y puntualizó que con este esfuerzo  “esperamos que de aquí 
salgan muchas ideas y proyectos y se genere la primera generación de emprendedores 
con impacto social positivo, de Aliat Universidades”.

13Acción Aliat CAMPUS
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Arteaga, Coahuila
Este sitio a 30 minutos de la capital Saltillo tiene una sierra maravillosa con 
grandes pinos que contrasta con sus frondosos árboles de manzanas. Puedes 
hospedarte en una cabaña, además podrás esquiar.

Laguna de Hanson, Baja California
Se encuentra en la Sierra de Juárez en el Parque Nacional Constitución 
de 1857 debe su nombre al noruego Jacob Hanson, quien tuvo un 
rancho ganadero en esa parte de Ensenada. Este paraíso montañoso 
es idóneo si buscas una panorámica nevada.

Conoce más en The Huffpost, México. 

Laguna de Hanson, 
Baja California

Arteaga, Coahuila

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/destinos/2016/12/21/hay-un-pueblo-magico-con-pistas-para-esquiar-en-la-nieve#imagen-1 
http://www.huffingtonpost.com.mx/2016/12/19/10-lugares-superinvernales-para-las-vacaciones-decembrinas_a_21627349/
http://www.mexicodesconocido.com.mx/la-laguna-hanson-baja-california.html
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Creel, Chihuahua
Sin duda las Barrancas del Cobre, el tren 
Chepe y sus cabañas por toda la sierra 
brindan un escenario ideal para pasear por 
este pueblo nevado.

Creel, Chihuahua

http://www.huffingtonpost.com.mx/2016/12/19/10-lugares-superinvernales-para-las-vacaciones-decembrinas_a_21627349/
http://www.visitmexico.com/es/destinos-principales/chihuahua/creel
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Ponte en contacto con Victor Garcia al 8852 0100 ext. 1021 o escríbele 
a victor.garcia@redaliat.mx para más información o aclarar dudas.

“CONSUMO” 

“RECREACIÓN” 

“VACACIONALES” 

Encuentra las recompensas de ser parte de este gran equipo:

Acción Aliat  BENEFICIOS 17

http://www.aliatuniversidades.com.mx/beneficios/index.html#beneficios
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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 NO3

/AliatUniversidades /RedAliat /UniversidadesAliat 

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