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Anticipando el mañana

Cuántas vidas transformadas
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Este es el primer número de nuestra revista “Acción Aliat”, presentamos el espa-
cio donde conocerán los proyectos de nuestra red que impulsan cada día a mejorar 
la organización y su crecimiento, comunicaremos con orgullo los logros de nuestros 
colaboradores, que unidos hacen de nuestra Red una Institución comprometida con la 
excelencia en cada acción que emprende.

Queremos que nuestra revista, sea el medio por el cual se compartan experiencias, 
formemos una historia y fomentar con información el desarrollo laboral y también, 
crecimiento personal de nuestros colaboradores, porque queremos ser siempre
“MI MEJOR YO”.

Hemos pasado por grandes cambios, sin embargo, nuestro compromiso con impulsar 
la movilidad social en México, se mantiene; en los últimos años generamos gran im-
pacto en la educación nacional con más de 33 campus, en 14 estados de la República, 
con 9 marcas, más de 130,000 ex alumnos, 3,500 docentes, 140 asesores y seguimos 
creciendo.

Estamos convencidos que si logramos desarrollar el potencial de nuestros estudiantes 
y nuestra gente, cambiaremos a México, porque creemos que LA EDUCACIÓN ES LA
LLAVE PARA TRANSFORMAR VIDAS.

A través de este medio, deseamos transmitir nuestra Cultura Institucional con nuestra 
Misión, Visión, Valores y Pilares Estratégicos, para fomentar que cada uno de nosotros 
sumamos al proyecto de transformación de Aliat Universidades. Todos tenemos algo 
que decir y algo que escuchar, y juntos, lo haremos posible.

Creemos que “la conformidad es fracaso”, si pienso que mi limite es este, no voy a 
perseverar, así es como las organizaciones se ponen sus límites y nosotros vamos a 
desafiar todos los días lo que hacemos, hacerlo mejor y diferente.

Continuemos con una mentalidad innovadora ante un mundo que cambia constante-
mente. 

Cordialmente, 
Leo Schlesinger, Director General de Aliat Universidades.

Editorial de nuestro Director General,
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ANTICIPANDO
EL MAÑANA

Todo futuro tiene su historia:
“Anticipando el Mañana”
“

En Aliat Universidades, desarrollamos una serie de conferencias bajo el nombre “Anticipando 
el Mañana” con la intención de reforzar nuestra postura de crecimiento e innovación a nuestros 
alumnos, además de acercarles las herramientas que les permitan tener acceso a una mejor 
calidad de vida.  Estas conferencias, aunque impartidas por distintos ponentes, se rigen bajo la 
misma premisa de “movilidad social como motor”. 

Sabemos que si algo es constante, son los cambios y en el mundo laboral, cambiar, evolucionar 
y ponerse a la vanguardia es prioritario, por ello, a través de distintos líderes en variados ám-
bitos sociales, se les muestra a los alumnos que siempre hay posibilidad de crecer,  de seguir 
intentando, porque no nos conformamos hasta conseguir la excelencia en cada acción que em-
prendemos, porque en Aliat Universidades, fomentamos la cultura del “Claro que puedo”.

Nuestros ponentes:

Octubre 2016 Noviembre 2016 Febrero 2017 Marzo 2017 Junio 2017 Julio 2017 Agosto 2017 Septiembre 2017

Vivek Wadhwa 
VO of Academics & Innovation 

Singularity University

Conferencia: 
“Oportunidades al 

Emplear Tecnologías de 
Avanzada para Mejorar 

México y el Mundo” 

Alejandro Ramírez 
CEO Cinépolis

Conferencia: 
“La Innovación como 

Motor de Crecimiento de 
las Economías y
las Empresas“

David Hertz 
Fundador de GASTROMOTIVA

Conferencia: 
“Gastronomía social” 

José Martí 
Ex Director de RH General 
Electric y CityBank LATAM

Conferencia: 
“Liderazgo Autentico 

como motor de Movilidad 
Social”

César Esquivel 
Ingeniero Biomédico

Emprendedor de Blooders

Conferencia: 
“Usando la Tecnología 

para Aumentar el
Impacto Social”

Juan del Cerro
Director de Socialab México 

/ Disruptivo TV

Conferencia: 
“Para cambiar al

mundo hay que romper 
las reglas”

Juan Francisco Serrano 
Director General de

JFStrategy

Conferencia: 
“Las nuevas tecnologías 
impulsan a los nuevos 

emprendedores”

Enric Sala 
Explorador en residencia de 

National Geographic

Conferencia: 
“¿Son compatibles la 

conservación ambiental 
y el desarrollo
económico?” 

¡Espera en octubre 
nuestra próxima

conferencia! 

Porque en Aliat 
Universidades,

seguiremos buscando 
referentes de liderazgo, 
emprendimiento y éxito 

de nuestro país que
inspiren a nuestros 

alumnos y colaborado-
res a no detenerse en 

lograr sus metas.

¡Claro que puedo!

Mira el video Mira el video Mira el video Mira el videoMira el video Mira el videoMira el video Mira el video

https://youtu.be/QDU0mVZs_-s
https://youtu.be/ruMYfiTIhUQ
https://youtu.be/HSGmg6A3E6k
https://www.facebook.com/AliatUniversidades/videos/1616562595052014/
https://www.facebook.com/etacoficial/videos/449041082102168/
https://www.facebook.com/AliatUniversidades/videos/1661398460568427/
https://youtu.be/Bif6eGDYE8c
https://www.facebook.com/AliatUniversidades/videos/1677156192325987/
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Enric Sala anticipa el mañana e invita
a los alumnos de Aliat a hacer consciencia
por la conservación de los mares

Por: Ana Rosa Gutiérrez Jímenez.

“Hemos vaciado el mar de peces, sacamos más peces del mar más rápido de 
lo que se pueden reproducir” expresó el Dr. Enric Sala, ecólogo marino y Ex-
plorador Residente de National Geographic, quien dio una conferencia a es-
tudiantes de Aliat Universidades el pasado miércoles 13 de septiembre, en el 
marco del ciclo “Anticipando el mañana”.  

“¿Son compatibles la conservación ambiental y el desarrollo económi-
co?” fue el título de la charla donde el biólogo español compartió las razones 
por las que dejó su trabajo dentro de la academia para ir tras su sueño de ex-
plorar los mares más vírgenes y emprender el proyecto que se ha convertido en 
una misión para salvar los océanos, frenar la explotación de la pesca y generar 
beneficios económicos a partir de la conservación de la fauna marina.

“Hay países como México donde solo el 0.5% está protegido de la pesca. Chile 
ha llegado al 29% de la protección de sus aguas, Reino Unido al 30%, y en la Re-
pública de Palaos (ubicada en el mar de Filipinas) se ha logrado el 80%, porque 
saben que van a sacar más dinero mostrando la vida marina a los turistas que 
van en diferentes momentos a fotografiarlos”. 

Y es precisamente el caso de la explotación de la pesca industrial lo que hay 
que solucionar y pensar en formas sostenibles que además de permitir la pro-
ducción natural de los peces, favorezcan a la empleabilidad por medio del turis-
mo y a mejorar la calidad de vida de pescadores locales.

Enric comentó a los alumnos que cuando era estudiante también tenía sueños 
y aspiraciones, uno de ellos fue ser parte del equipo de Jacques Cousteau, el 
explorador francés quien fue el primero en hacer documentales sobre el mar. 
Como investigador, dijo, escribió mucho sobre los impactos del hombre en el 
mar, “pero un día me di cuenta que lo único que estaba haciendo era reescribir 
el obituario del mar, estaba simplemente detallando cómo se moría, y me sentí 
como el doctor que te explica a detalle cómo te vas a morir, pero no te dice la 
solución”. Fue entonces que decidió cambiar el rumbo y dejar la academia para 
dedicarse a proporcionar esa cura que no existía: recuperar la vida marina. 

Ese fue su gran sueño que ha convertido en realidad gracias a dos factores 
clave: tener muy claro que quería, prepararse constantemente y trabajar para 
conseguir mi meta. 

Dr. Enric Sala, ecólogo marino y
Explorador Residente de National 
Geographic

Leo Schlesinger, director de

Aliat Universidades, 
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¡Nos estamos
mudando!“

Con el objetivo de mantener actualizados nuestros sitios oficiales, 
estamos renovando el contenido y la usabilidad de nuestras pági-
nas web, para la generación de leads y atracción de nuevo ingreso. 
Nos mudamos a una plataforma que nos permite diseñar una 
mejor experiencia al consultar información y que además los 
encamina según su interés.
 
En esta primera etapa, podrás encontrar el nuevo sitio de ETAC con 
su nuevo diseño y amigable interfaz.

Próximamente estarán disponibles UNEA y UTAN. 

Inteligencia artificial de Facebook 
para atención en Messenger“

Aliat Universidades se mantiene a la vanguardia en implementación de nuevas tecnologías 
que apoyen a la retención de prospectos, a la atención de alumnos y en servicio, por ello, se 
instaló en nuestras páginas de redes sociales el nuevo Bot de Facebook.

¿Por qué es importante?
Aproximadamente 900 millones de personas utilizan el servicio 
de mensajería de esta red social, para consultar las marcas 
en las que están interesadas de forma directa, resolver dudas 
sobre la compra de un producto o recibir ayuda ante un incon-
veniente presentado. Así que mantener el contacto inmediato 
con nuestros estudiantes y ayudarles de forma instantánea a 
resolver algún problema, nos apoya en mantener una mejor ex-
periencia para nuestros alumnos, padres de familia y más.

¿Cómo funciona?
Bien, el bot se activa en la sección de mensajería de Facebook, 
en cuanto algún usuario ingresa a la página oficial de nuestras 
redes sociales, y selecciona la opción de enviarnos un mensaje, 
se despliega la siguiente pantalla (paso1), posteriormente se 
elige una opción (paso2) y así continúa (paso 3) eligiendo el 
servicio del que quiere obtener información (paso 4).

paso 1 paso 2

paso 3

paso 4

Muy pronto esta
herramienta estará
disponible en todas 

nuestras páginas
oficiales de Facebook.

Porque en Aliat Universidades,
estamos a la vanguardia en tecnología.

http://etac.edu.mx/?utm_source=Internet&utm_medium=Directo
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INDUSTRIAS DEL FUTURO

aliat universidades en
la semana nacional

emprendedordel 20
17

Del 11 al 15 de septiembre se celebró la Semana Nacional del Emprendedor 2017, 
en el Centro Citibanamex a cargo del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 
Aliat Universidades estuvo presente con un stand en la sala 3 de exposiciones 
motivando la participación de los presentes mediante una serie de conferencias 
sobre el emprendimiento y la empleabilidad con conferencistas, entre ellos, Juan 
del Cerro, director de Disruptivo.Tv y Socialab con la conferencia “Para cambiar al 
mundo hay que romper las reglas”, además de un juego de jenga. 

4 MENTES EN 60 MINUTOS.

En este evento empresarial y de emprendimiento, el jueves 14 de septiembre nuestro 
Director General de Aliat Universidades, Leo Schlesinger, acompañado de Gustavo 
A. Gutiérrez CEO de Broxel, Luiz Carlos Ferezin CEO de Accenture y Enric Sala  Ex-
plorador Residente de National Geographic compartieron podio en la conferencia 
“4 mentes en 60 minutos”.

“La riqueza de los países se basa cada vez más, en el conocimiento, en 1960 un tercio 
de la economía se basaba en servicio de agricultura y ganadería, hoy en día, dos tercios 

Luiz Carlos Ferezin, Leo Schlesinger, 
GustavoAGutierrez y Enric Sala

Leo Schlesinger Juan del Cerro inicia conferencia en 
stand aliat

Juan del Cerro, CEO socialab y 
disruptivo tv

de la economía se basan en la innovación”, con esta frase, 
nuestro director general de Aliat Universidades, inició el 
panel del Foro de Competitividad de las Américas.

• Una persona sin estudios  gana $2,900.00 pesos al mes 
vs. Una persona con posgrado hasta $51,000 pesos.

• Sólo el 77% de la población tiene acceso a bachillerato.

• En México sólo el 31% de la población termina la licen-
ciatura

• Únicamente el 1% tiene acceso a estudios de posgrados

Además, la educación a la que se tiene acceso no es edu-
cación que les deje competencias que les permitan desa-
rrollarse en el campo laboral que se exige hoy en día.

Todo lo anterior provoca que México logre hasta el día de 
hoy, niveles de excelencia tan bajos de 0.8%.

Si la educación no evoluciona e implementa tecnologías 
que le permitan estar a la vanguardia, la educación seguirá 
sin mostrar crecimiento, es importante para la empleabilidad 
“saber hacer lo que se sabe” o “saber implementar lo 
que se sabe” como comenta Leo Schlesinger, CEO de 
Aliat Universidades.
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CAMBIAMOS

futuros
20,00020,000
LA VIDA  
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La Magna Ceremonia de Graduación de la Universidad Valle del Grijalva, Campus Comitán 
de la red Aliat Universidades, con las ceremonias IX generación para Bachillerato modalidad 
semestral, XII generación para las Licenciaturas de la modalidad escolarizada, la XXX generación 
de las Licenciaturas de modalidad mixta, XXIV generación para las Maestrías, VII generación de 
Doctorado y XVIIl  generación de Inglés.

Este evento se realizó ante la presencia de más de 900 personas quienes fueron testigos de la 
felicidad de los alumnos por haber finalizado una de las etapas más importantes en su vida. 
Queremos destacar la participación de los padrinos de generación Mtra. Melida del Carmen Alfaro 
Castellanos y al Dr. Francisco Huerta Zavala a quien les fue otorgado el reconocimiento de decano 
por haber cumplido con 10 años de servicio a la universidad de forma ininterrumpida y por su 
compromiso para forjar mejores profesionistas.

Por su parte los egresados agradecieron al personal docente, 
administrativo y directivo por cada una de las enseñanzas en 
el aula; pero sobre todo, agradecieron a sus familiares: padres, 
conyugues, hijos, hermanos y a todas las personas de las cuales 
recibieron apoyo para lograr culminar sus metas, reconociendo 
todo el esfuerzo y dedicación que otorgaron durante estos años.

¡Muchas felicidades!

Graduación alumnos UVG,
Campus Comitán

“
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Festivales Empréndete Aliat

Como parte de  una estrategia 
innovadora para despertar el es-
píritu emprendedor en nuestros 
estudiantes se enfocó en dar a 
conocer nuestra plataforma y fe-
ria del emprendimiento, y ayudar-
los a través de las herramientas 
que les ofrecemos a convertirse 
en emprendedores.

Así es como surgió el Festival 2017 
Empréndete Aliat Universidades

donde habrán

• Talleres • Conferencias • Música
• Invitados Especiales • Actividades de bienestar

CA
M

PU
S

UTAN Saucito  5, 6 octubre
ULC   12, 13 octubre
UNEA Tijuana  19, 20 octubre
ETAC Coacalco 26, 27 octubre
UTAN Huasteca 4 noviembre
UVG Tuxtla  Próximamente
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¿Vivir sin wifi?
Imposible

Todos hemos pasado por el estresante momento en que la red wifi a la que es-
tamos conectados comienza a fallar, justo, subiendo un documento importante o 
consultando información. Por lo anterior, Aliat Universidades lanzó una encuesta 
sobre el funcionamiento de la red inalámbrica en nuestros campus para mejorar la 
señal en donde hace falta. 

¿Qué esperas para ser parte del cambio?
Si trabajas en alguno de nuestros campus, te invitamos a 
responder la encuesta aquí y ser parte de la mejora constante 
de servicio en nuestras universidades. 

También, compártela desde el sitio oficial Aliat Universidades 
con tus colaboradores y estudiantes. Agradecemos al campus 
UTAN Huasteca por su apoyo en este estudio con 59.5% de 
participación.

apoya a su comunidad
UVG campus Comitán, en coordinación con la academia de Arquitectura, organizaron la 
plática “UN CUARTO MÁS, DONDE MÁS SE NECESITA” con la presencia del arquitecto Mar-
co Antonio Domínguez García del Colegio de Arquitectos Comitán, los arquitectos Manuel 
Antonio López Hidalgo y Antonio Nivon Santiago, quienes son colaboradores del Laboratorio 
Nacional de Vivienda y socios fundadores de la empresa Fraccionaria, además de ser do-
centes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas y contar con 
la mención de Honor Bienal de Arquitectura Chiapaneca 2015.

Actualmente con el programa “UN CUARTO MÁS, DONDE MÁS SE NECESITA” se atienden 
a familias de escasos recursos de la colonia Paulino Aguilar en Tuxtla Gutiérrez. La plática, 
tuvo como fin, invitar a los alumnos a sumarse al  programa que beneficiará a las perso-
nas más vulnerables, principalmente de la región XV Meseta Comiteca Tojolabal, donde los 
alumnos de Arquitectura podrán poner en práctica sus conocimientos y adquirir habilidades 
propias de su carrera.

Tiempo después, continuando con el pro-
grama y en coordinación con el Colegio de 
Arquitectos, sección Comitán, con apoyo de 
la Academia de Arquitectura, los docentes 
de la Facultad de arquitectura de la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas y de la Universi-
dad Valle del Grijalva campus Comitán: An-
tonio Nivón, Manuel Antonio López Hidalgo, 
Miguel Alejandro Márquez y Federico Ortega 
Pinto presentaron el taller de transferencia 
donde se trabajó el sistema constructivo 
domotej, un sistema de techo alternativo 
para vivienda que mejora el comportamien-
to térmico del techo de concreto.

Todos los talleres se llevarán a cabo en la 
universidad y serán secuenciales con el 
único objetivo de que el alumno conozca 
y adquiera conocimientos para la elabora-
ción de casas sustentables con materiales 
a bajo costo y que se encuentren en la mis-
ma comunidad. 

https://es.surveymonkey.com/r/Z8TJ57Z
http://www.aliatuniversidades.com.mx/


21Acción Aliat ENTRETENIMIENTO20 Acción Aliat ENTRETENIMIENTO

Entretenimiento

5 mejores películas de lo que va el 2017

Logan. (2017)

Es la última película en la que el famoso actor, Hugh 

Jackman interpretará al conocido mutante de la serie 

de cómics X-Men, Wolverine, la cinta es muy buena 

y podría hacerte olvidar que está basada en una 

historieta.
Mira el tráiler aquí

Guardianes de la Galaxia 

Vol. 2. (2017)

Ve el tráiler
De nuevo, el destino de cada ser vivo en nuestra 

galaxia depende de 5 individuos que deberán 

trabajar en equipo a pesar de sus diferencias; esta 

cinta te acompaña de inicio a fin con canciones 

de los ochenta, un buen guión, e interpretaciones 

entrañables de cada personaje, ellos son: Star Lord, 

Drax, Gamora, Rocket Racoon y Baby Groot.

Mujer Maravilla. (2017)

Esta película es la historia del origen del 

famoso personaje que una vez encarnara 

en televisión: Lynda Carter; con esta cinta, 

sabemos cuál fue su camino para convertirse 

en la guerrera que aparece en Batman VS 

Superman. La directora, Patty Jenkins logra 

darnos una película fresca y con un guión 

e interpretaciones acertadas que permiten 

darle seguimiento al universo que DC Comics 

y Warner Bros. pretenden crear.

Tráiler 

El Planeta de los Simios: La 

Guerra. (2017)

En este tercer capítulo de la exitosa 

franquicia, Cesar se ve obligado a encarar 

una guerra que determinará el destino de 

la humanidad, en el enfrentamiento con el 

coronel.
Checa el tráiler oficial

Valerian (2017)

La actriz Cara Delevigne (Laureline) y el 

actor (Dane DeHaan) son agentes especiales 

encargados de mantener el orden en el 

universo y proteger a la humanidad; son 

enviados a una ciudad intergaláctica donde 

se verán en grandes aprietos por mantener 

segura a la humanidad.

 Tráiler

Por: Perla Y. Monroy.

https://youtu.be/RH3OxVFvTeg
https://youtu.be/aaYKiWXcc9I
https://youtu.be/hCXexl0Dlr0
https://youtu.be/onmfZRmG_UM
https://youtu.be/RH3OxVFvTeg
https://youtu.be/aaYKiWXcc9I
https://youtu.be/QOIXgHnGYdY
https://youtu.be/hCXexl0Dlr0
https://youtu.be/onmfZRmG_UM
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Khan
Ten acceso a más de 4000 vídeos educati-

vos sobre diversos temas, para repasar el 

contenido que no ha quedado claro en la 

escuela, consultar dudas y resolver proble-

mas con Khan Academy.
Disponible para iOS y Android.

DotDotNumbers
Deja que los niños practiquen series 
de números o letras al tiempo que se 
divierten con DotToDot numbers & letters.
Disponible para iOS. 

MoneyWiz2
Lleva el control de tus gastos de forma 

fácil podrás crear presupuestos, controlar 

cuentas y facturas con gráficos incluidos, 

con MoneyWiz 2. Disponible para iOS y 

Android, además de Mac y Windows. 

Aplicaciones para aprender, entretener 
y organizar tu vida

Por: Perla Y. Monroy.

Splitwise
Da seguimiento a las deudas con amigos, 

familia, compañeros o conocidos con una 

app clave cuando se está compartiendo 

vivienda, así se evitan conflictos para 
tener los números claros y siempre a la 

mano en el móvil con Splitwise.
Disponible para iOS y Android.

Real Academia Española
En ocasiones la ortografía no es nuestro 

fuerte, pero Grupo Planeta desarrolló 
la aplicación oficial de la Real Academia 

Española, consulta en segundos y evita 

errores con la app RAE . Disponible para 

Android e iOS.

Todoist
Para organizar tus pendientes del día a día, 

ya sean del trabajo o proyectos personales, 

existe la app Todoist que te permite clasi-

ficar y ordenar todas tus tareas  de forma 

sencilla e intuitiva. Disponible para iOS y 

Android, también sirve para PC o Mac, 

conectándola Gmail y Google Drive. 

https://itunes.apple.com/us/app/khan-academy/id469863705?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android
https://itunes.apple.com/ar/app/dottodot-numbers-letters-lite/id333210438?mt=8
https://itunes.apple.com/mx/app/moneywiz-premium-finanzas-personales/id1012291524?mt=12
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moneywiz_2.androidphone&hl=es_419
https://www.splitwise.com/
https://itunes.apple.com/us/app/splitwise-split-bills-expenses/id458023433?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Splitwise.SplitwiseMobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.rae.dle_offline
https://itunes.apple.com/us/app/dle-descargable/id1172275338?mt=8
https://es.todoist.com/
https://es.todoist.com/
https://es.todoist.com/
https://youtu.be/tc9fphVqPxE
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Orbitando la enorme bola 
de pelo (Orbiting the Giant 
Hairball) – Gordon MacKenzie. 
Uno de los mejores libros sobre 
creatividad en organizaciones 
cuadradas. Como dicen: romper 
el molde. 

Vender es asunto humano 
(To Sell is Human) – Dan Pink.  
Este libro te muestra cómo para 
ser líder y motivar a otros y cómo 
poder vendernos a nosotros 
mismos.

Ideas que pegan (Made to 
Stick) – Chip y Dan Heath.  Un 
libro de negocios que te ayuda a 
comunicar de forma efectiva tus 
ideas.

Cada evento de Anticipando el Mañana cuenta con 
un auditorio de hasta 300,000 espectadores? 
Nuestros conferencistas son personajes relevantes 
en el desarrollo del país, no te pierdas las 
transmisiones a través de Facebook Live aquí

¿Sabías que… Los niños aprenden y están 
atentos en clase si se les dan pequeños
descansos donde puedan moverse? Así es, la 
Academia Nacional de Ciencias lo
asegura, entérate aquí

Ser feliz en el trabajo implica:
300% más innovación al interior de las empresas, 
37% más en ventas, 31% más en productividad, 
125% menos de personas sufriendo “burnout”, 
síndrome que fatiga a colaboradores e incluso les 
impide trabajar, 66% menos ausentismo laboral.
Fuente: El Universal, Querétaro.

Fuente: Forbes

Top 3 libros para despertar tu creatividad ¿ Sabías qué?
Por: Perla Y. Monroy.

Por: Perla Y. Monroy.

https://www.facebook.com/AliatUniversidades
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=851904
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/03-12-2014/sonrie-rie-y-se-feliz-para-trabajar-mejor
https://www.forbes.com.mx/12-libros-que-todo-lider-debe-leer/
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AliatporMéxico

Debido a los terremotos que han 

afectado la zona sur y centro del  
país, hemos puesto en marcha el  

plan #AliatporMéxico.

Encuentra las recompensas de ser parte de este gran equipo: 

“SALUD Y BIENESTAR” 

Ponte en contacto con Victor Garcia al 8852 0100 ext. 1021 o escríbele a victor.garcia@redaliat.mx
para más información o aclarar dudas.

27 Acción Aliat BENEFICIOS ALIAT

Beneficios      Aliat

JUNTOS RECONSTRUYAMOS MÉXICO

Vía Santander ó PayPal a Fundación Aliat 

Cuenta: 65506001879
CLABE: 014180655060018791

Referencia: 2100008

TE INVITAMOS A SER PARTE DE

AliatporMéxico

Dona ahora

Haz clic aquíHaz clic aquí

http://www.santander.com.mx/mx/home/
https://fundacionaliat.org/#donar
http://aliatuniversidades.com.mx/beneficios/
http://www.aliatuniversidades.com.mx/beneficios/
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