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Graduación

PRE PARATORI A
GENERACIÓN 2017-2019

E

l día 24 de agosto del 2019 se llevó a cabo la graduación
de la generación 2017-2019 en el Centro de Convenciones
de la ciudad de Cancún.

El evento inicio con los honores a la Bandera a cargo de
la banda de guerra y escolta de la policía del estado de
Quintana Roo. Una vez terminado el acto cívico se entregaron
los diplomas y reconocimientos a los egresados teniendo
como invitada de honor a la maestra Erika Guadalupe
Tecuanhuey Izquierdo, Coordinadora de Educación Media
Superior y Capacitación para el Trabajo en la Zona Norte
de la Secretaria de Educación del estado de Quintana Roo
quién felicitó y motivó a los egresados a continuar con sus
estudios, así mismo la Directora Académica, Maestra Aurora
Payán Fernández y la Directora General Lic. Andrea Santana
dirigieron unas emotivas palabras a los alumnos.
En representación de los egresados el alumno Ángel Quintal
se despidió de sus maestros y escuela, recordando momentos
que quedarán en la mente de todos los presentes.
Fue un gusto compartir con toda la comunidad este
momento de alegría y satisfacción al ver culminar una etapa
muy importante en la formación humana y académica de
cada uno de nuestros alumnos, nuestras felicitaciones por el
éxito alcanzado durante su bachillerato que nunca volverán
y mucho menos borrarán de su memoria.
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25

Años
E

l 5 de noviembre del 2019, el
Colegio ILAT tuvo el gusto de
celebrar con toda la comunidad
que
lo
integra,
directivos,
docentes, administrativos y alumnos su
25º aniversario.
Han sido años, no exentos de retos,
esfuerzo y superación en los que el
ILAT ha sabido crecer, consolidarse y
abrir camino en el ámbito educativo
creando un estilo e identidad
propia que hoy continúa aportando
innovación y nuevas metodologías para
la formación de personas integras en el
plano académico y humano.
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del

Un cuarto de siglo de desarrollo, de formación y educación en el
que el profesorado que ha pasado por el centro, a lo largo de estos
años, ha contribuido a educar a varias generaciones de alumnos y
alumnas, quiénes son parte importante del pasado y el presente de
la historia de nuestra sociedad.

¡25 años, Muchas Felicidades!
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os alumnos de Preescolar, Primaria y Secundaria de
nuestro Colegio recordaron el aniversario del inicio de la
Independencia de México con una representación del
Grito de Dolores a cargo de los alumnos de secundaria.
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En el Colegio ILAT estamos interesados y comprometidos en
que los alumnos identifiquen y comprendan las fechas cívicas
más importantes, el cómo, por qué y para qué se llevan a cabo.
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Día de la

paz

E

l 21 de septiembre en el mundo se
celebra el Día Internacional de la Paz,
día que fue declarado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas para
defender los ideales de la paz de todas las
naciones y pueblos.
Nuestra intención como institución educativa
tiene como uno de sus objetivos principales
formar a las nuevas generaciones en una
“cultura de paz”, que permita a todos resolver
los conflictos a través del diálogo, la mutua
comprensión y la valoración de la diversidad.
“La paz exige cuatro condiciones esenciales:
verdad, justicia, amor y libertad”
-Juan Pablo II
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Alumnos de preparatoria.

Conferencia

“Liderazgo
Ejemplar”

C

onferencia
sobre
el
“Liderazgo
Ejemplar” Impartida por el Licenciado
Marco Alberto Caamal Caamal dirigido
a alumnos de la preparatoria Henbord.

Al observar en profundidad el proceso dinámico
del liderazgo mediante el análisis de casos
y encuestas, reconocemos cinco prácticas
fundamentales a través de los cuales los líderes
logran realizar cosas extraordinarias.
El modelo del liderazgo cobró vida, carácter y
color cuando empezamos a escuchar las historias
de personas corrientes que obtenían logros fuera
de lo común. En sus mejores momentos, los líderes
que estudiamos eran capaces de:
1) Desafiar el proceso.
2) Inspirar una visión compartida.
3) Habilitar a otros para actuar.
4) Servir de modelo.
5) Brindar aliento.
Estas prácticas no son propiedad privada de
las personas que estudiamos ni de unos pocos
escogidos. Han pasado la prueba una y otra vez
y están a disposición de cualquiera que acepte
el desafío del liderazgo en cualquier organización
o situación.
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Valor empatía
“Sé lo que sientes, te comprendo,
lo acepto y lo tengo en cuenta”.- Stern.

L

a empatía nunca pasa de moda. Al menos no debería,
en tanto se constituye como una competencia personal
fundamental para desenvolvernos en nuestro mundo social.
Y es que nos hace mucha falta, a todos. Podríamos decir que es
la base para el desarrollo moral. Y es que vamos tan tan deprisa
por la vida, tan por encima de los minutos, las horas y los días,
que se nos está olvidando frenar y mirar fijamente al de al lado.
Ponerse en el lugar del otro
La empatía es la competencia para comprender y sentir lo que
siente otra persona, expresarlo y hacer algo en consecuencia.
Implica ponerse en el lugar del otro, descubrir sus necesidades
y lo que determina sus sentimientos. Por tanto, en esta tarea
entran en juego diferentes habilidades: observación, atención,
escucha activa, expresión de emociones, conductas de
ayuda…
Si quieres:
• conocer más y entender mejor a la gente que te importa.
• establecer relaciones (de cualquier tipo) duraderas.
• mejorar tu autoestima, o la de los demás.
• favorecer tu conciencia social.
• disfrutar más y mejor de la energía de (todas) las emociones.
…entonces, practica la empatía porque, además:
“La gente olvida lo que dices, la gente olvida lo que haces,
pero nunca olvida cómo le haces sentir”. - Maya Angelou
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Semana del
humor
Regálame
una SONRISA

A

gradecemos a nuestros amigos de
la fundación Doctores del humor
Cancún por su visita a nuestras
instalaciones dónde a través de diferentes
actividades brindaron alegría a los alumnos
de preescolar, primaria, secundaria y
preparatoria.
El objetivo de la fundación es dar alegría,
paz y tranquilidad a los enfermos y sus
familias, y a los ancianos que se encuentran
en albergues, es una asociación integrada
por voluntarios que dedican parte de su
tiempo a la hermosa labor de arrancar una
sonrisa en momentos difíciles.
Al respecto cabe mencionar que hicieron
la invitación a los alumnos de secundaria y
bachillerato para unirse a esta loable labor.
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Fundación Hannal
E

n la comunidad ILAT fomentamos
siempre los valores hacia nuestros
semejantes, por tal motivo una vez
más nuestros alumnos, dieron con todo
su corazón un donativo a la Fundación
Hannal.
Las donaciones constituyen un elemento
fundamental en muchos proyectos,
sobre todo si los recursos asignados para
ellos o las contribuciones institucionales
no logran cubrir las necesidades que los
han impulsado.
Una donación es una aportación,
generalmente particular, que busca
dar impulso a iniciativas de cualquier
tipo. Quienes la realizan entienden
la importancia de las labores que
se prestan y por eso deciden donar
dinero o especies. Entre las razones más
significativas para realizar este tipo de
acciones destacan las dos siguientes:
1) Compromiso social. Miles de personas
toman la decisión de donar dinero o
especies para reforzar su compromiso
social. Reconocer la existencia de un
problema o una carencia en su entorno
que necesitan ser solventados y se
movilizan y actúan para lograrlo.
2) Satisfacción personal. El sentirse bien
con uno mismo también es otra de las
razones habituales para donar dinero o
especies. O, mejor dicho, el hecho de
saber que de alguna manera estamos
ayudando a solucionar problemas del
ambiente en el que nos desenvolvemos
y a mitigar sus efectos adversos.
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Día internacional de
la lucha contra el

Cáncer de mama
P
or iniciativa de la Organización Mundial
de la Salud el 19 de octubre se celebra
mundialmente el Día Internacional de la
Lucha contra el Cáncer de Mama con el objetivo
de crear conciencia y promover que cada vez
más mujeres accedan a controles, diagnósticos y
tratamientos oportunos y efectivos.

La detección precoz a fin de mejorar el pronóstico
y la supervivencia de los casos de cáncer de
mama sigue siendo la piedra angular de la lucha
contra este cáncer.
Como cada año tuvimos la visita de una sobreviviente
de esta enfermedad, la Señora Connie Gómez
Herrera quién platico a toda la comunidad escolar
su viaje personal y el impacto en su vida el recibir un
diagnóstico de cáncer de mama.
El cáncer de mama ya no es una sentencia de
muerte sin embargo sigue siendo una dura prueba
y nadie mejor para mirar el futuro con esperanza
que las mujeres que lo han superado:

Testimonio Cáncer de mama
Mi nombre es Connie Gómez Herrera y mi historia
como sobreviviente de Cáncer de Mama
empieza el 17 de diciembre del 2007 en donde fui
diagnosticada con Cáncer de Mama en grado 3,
empecé mi tratamiento de 12 Quimioterapias y
una operación Radical donde me quitan el seno
derecho, y 38 radiaciones.
Fue un tratamiento muy fuerte, ya que perdí mi pelo,
tenía sangrados, se me ulcero toda la boca, las uñas
se me pusieron negras, náuseas, dolores fuertes.
Durante mi tratamiento fui apoyada por una
Nutrióloga la Dra. Cecilia Lara que me ayudó a
tener una alimentación que me nutriera para poder
aguantar las Quimioterapias.
No fue fácil ya que toda tu imagen cambia y la
gente te rechaza y eso es muy fuerte a mi paso en
varias ocasiones.
El apoyo de la familia fue muy importante para mí ya
que toda mi familia estuvo conmigo ayudándome
a minorar el proceso.
Tomé terapias ocupacionales y aprendí a pintar
cerámica y eso me ayudó mucho.
Gracias a Dios hoy lo puedo platicar, pero para poder estar bien fui muy disciplinada en todas las indicaciones que los Oncólogos me daban, y hasta el
día de hoy estoy muy bien Gracias a Dios.

Apoyo a quien está en una a situación como la que
yo pase, aconsejo que pueden hacer para qué no
se sientan tan mal y que también no se sientan solas.
Es muy importante que se realicen sus chequeos
para prevenir, hay que cuidarnos ya que nadie está
exento de pasar una situación así, que sin duda
alguna es muy fuerte.
Agradecida con Dios, con mi familia, mis hijos
y amigos, por ese gran apoyo que me dieron
para poder estar aquí disfrutando la vida y poder
contarte mi historia.
Muchas Gracias.
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PRE PARATORI A

Día de

E

MUERTOS

l origen de esta tradición como la conocemos es
producto de la mezcla de dos culturas: la indígena y
la española. El festejo del Día de Muertos durante el
1 y 2 de noviembre es netamente católico, pues los
antiguos mexicanos tenían otras fechas para el culto a la
muerte.
La relevancia de este festejo es mundial, pues desde 2003 la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoció al Día de Muertos
como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.
Por tal motivo Alumnos, directivos y todo el personal que
colabora en nuestra universidad se disfrazaron y realizaron
una presentación de altares en la Marina Puerto Cancún en
el día de muertos alusivo a no olvidar a sus seres queridos,
Reviviendo y reafirmando nuestras tradiciones.
Catrinas, catrines, calaveras sonrieron y se unieron como la
comunidad que son, comunidad Henbord.
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Tardeada

Terrorífica
C

on la finalidad de promover y fomentar entre la
comunidad ILAT la convivencia se llevó a cabo la
Tardeada de Halloween y Día de Muertos.

Fue una tarde llena de intercambio de experiencias,
compañerismo y unión familiar, generando un ambiente
amigable en donde hubo juegos, comida y sobre todo
mucha diversión.
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CULTURAL

Obra de
teatro

La mirada de
los invisibles

E

l relato nos presenta los diferentes tipos
de bullying a los que se enfrentan los
jóvenes en la actualidad bajo diferentes
escenarios como la familia, escuela,
amigos y lugares recreativos
Nuestros alumnos de Secundaria y Bachillerato
disfrutaron la obra de teatro en donde pudieron
darse cuenta que a través de la cultura de las
artes escénicas , pueden identificar conductas
y riesgos que les permitan estar preparados
para enfrentar ventajosamente todas las
situaciones que se les presenten.
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Obra de teatro

“El Pato, la Muerte
y el Tulipán”

L

os alumnos de quinto grado de primaria realizaron
para sus compañeros de primaria la presentación de
la obra “El Pato, la Muerte y el Tulipán”.

Con vistosa escenografía y disfraces realizados por ellos
mismos nuestros alumnos realizaron una adaptación de la
mencionada obra tratando un tema tan controversial con
naturalidad, centrando la historia en un tema universal con
mucho profesionalismo.
Felicidades a los compañeros de quinto grado por el
profesionalismo que manifestaron en su presentación.
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Celebración 109
Aniversario de la

Revolución
Mexicana

E

l colegio celebró el 109 aniversario de la
Revolución Mexicana con tablas rítmicas y
pirámides acrobáticas destacando los colores
y el trabajo de los alumnos de secundaria y
profesores de Educación Física de esta Institución
mismas que dieron realce a la celebración al mostrar
disciplina y compañerismo
Por otro lado cabe mencionar que el colegio se vistió
de gala al recibir al Campeón Mundial de Boxeo
Juvenil, Pedro “El Torito Tut”, quien defendió su cinturón
como Campeón Mundial Juvenil Plata del CMB en la
categoría de Peso Super Gallo quién nos compartió
parte de su experiencia en esta disciplina con algunos
consejos sobre la importancia de practicar el deporte.
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Cuidando
de la Salud

N

uestros alumnos de la sección de
preescolar visitaron las instalaciones
de la clínica dental infantil Dr. Muelitas,
donde conocieron la importancia de los
cuidados básicos para su salud bucal.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
señala que las enfermedades bucales de
mayor prevalencia son la caries dental y
enfermedad periodontal que afectan a más
de 90 por ciento de la población mexicana. En
estos dos padecimientos intervienen factores
determinantes para la salud bucal, tales como,
hábitos alimenticios e higiénicos y la educación
para la salud, entre otros.
Medidas preventivas:
1.Lava tus dientes tres veces al día.
2.Utiliza hilo dental al menos una vez al día.
3.Visita a tu dentista y realiza limpieza dental
profesional dos veces al año.
4.Disminuye el consumo de azúcares.
Agradecemos al Dr. Roberto González por
brindarnos esta oportunidad para que nuestros
niños conozcan las instalaciones de la clínica.
#AquíTeQueremos #HigieneBucal #higienebucal
#odontologia #dentista #MediDent #DrMuelitas

pág 21 | EducArte Enero 2020

ONU

LA
EN HENBORD

C

onmemorando el 74 aniversario de la
Organización de las Naciones Unidas,
los alumnos de Preparatoria realizaron
una asamblea en el idioma inglés, donde practicaron las habilidades orales, escritas,
prácticas y expresivas del lenguaje manifestando
las competencias adquiridas en clase.
Cabe resaltar que la preparación constante de
nuestros alumnos en las diferentes asignaturas
que imparte la preparatoria les brindo un mejor
desarrollo y desempeño en su actividad.
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Thanksgiving
(Día de gracias)

T

hanksgiving Day, annual national holiday in the United
States and Canada celebrating the harvest and other
blessings of the past year. Americans generally believe
that their Thanksgiving is modeled on a 1621 harvest
feast shared by the English colonists (Pilgrims) of Plymouth
and the Wampanoag people. The American holiday is
particularly rich in legend and symbolism, and the traditional
fare of the Thanksgiving meal typically includes turkey,
bread stuffing, potatoes, cranberries, and pumpkin pie. With
respect to vehicular travel, the holiday is often the busiest of
the year, as family members gather with one another.
Our students made a representation of the arrival of the
pioneers to America and then share their food with their
classmates remembering that day.
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FESTIVALES
NAVIDEÑOS
L

os alumnos desde preescolar hasta la Preparatoria
Henbord participaron en nuestro tradicional
Festival navideño, donde los padres de familia
celebraron los logros y aplaudieron las participaciones
de sus hijos, lo cual contribuyo a una sana autoestima,
representando también un espacio de convivencia
con nuestra comunidad.
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E

s así como en dos días tuvimos el musical
del Expreso Polar a cargo de los alumnos de
preescolar y primaria, El Extraño Mundo de Jack
representado por secundaria y baile navideños a
cargo de la preparatoria Henbord, donde se vivieron
grandes emociones resaltando la importancia de
disfrutar estas bonitas fiestas decembrinas.
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PRE PARATORI A

CONOCIENDO
A MI MAESTRO
Miguel Barrera

N

ací en el Estado de
México, en el municipio
de Cuautitlán de Romero
Rubio, un 15 de Noviembre
del 91, fecha muy cerca a vísperas.
Soy el menor de tres hermanos y a
quien no le gusta seguir la corriente,
pero que le gusta tomar riesgos
y me considero un participante
empedernido de ajedrez.
Mis padres, comerciantes respetables que sin duda levantaron envidias en más de uno, siempre me
guiaron por el camino de lo correcto y bajo el lema “Somos familia”
siempre me enseñaron a nunca
dejar a los hijos solos, sin importar la
distancia o adversidad, siempre ser
responsable de mis actos y tomar
las consecuencias sin importar cual
fuera, siempre tomando las decisiones de manera fría y sin sentimientos
de por medio.
Tengo dos hermosas hijas a quien les
debo en una enorme medida haber
ganado lo que tengo ahora y que
tendré más adelante; ya que para
un padre sus hijos son el motor más
importante, aun sobre muchas cosas.
Mi pasión por la ciencia se despertó
tempranamente a los ocho años,
cuando descubrí la fragilidad
estructural de las cosas y la manera
en que se conformaban los seres
vivos, si encontré un microscopio
viejo y empolvado que me ayudo
a descubrir un mundo nuevo en el
cual estamos inmersos. Es por ello
que me apasiona la ciencia, la
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evolución del conocimiento y los
métodos para descubrir nuevas
maneras de ver el mundo.
Por el año 2012 se avecinaron tantos
eventos que marcaron a mí y a mi
familia, quienes más tarde tomaron
una decisión que cambiaría mi vida
“mudarnos de estado” es así como
en mayo del mismo año arribamos a
Cancún, Quintana Roo, año crucial
para tomar la mayor decisión de mi
vida dedicarme de lleno a la ciencia
en todos los sentidos, aun cuando
no tenía el recurso necesario para
hacerlo aprendí muchos oficios,
herrería,
mecánica,
robótica,
mantenimientos
automotrices,
electricidad y electrónica.
Para el año 2007 culminando la
prepa quien con ansias sabía
que estaba más acercaba a mi
objetivo principal, “la ciencia” que
amaba explicar con pasión que al
poco tiempo descubrí mi habilidad
por la docencia.
En el año 2008 después de haber
tomado un año sabático probando
varios oficios decidí seguir mi camino
y tomar una carrera universitaria,
inseguro me agregue a una larga lista
de ingenieros civiles que más tarde
se vio agravada por el conocimiento
de ciencias biotecnológicas, que
seguramente me dejaría aún más
anonadado de ver y leer títulos
interesantes, quizás más que el ácido
desoxirribonucleico de una célula.

Mis primeros esfuerzos laborales se
dieron durante mis estudios de la
carrera que sin duda satisfacían
mi conocimiento, se dio en un
laboratorio particular de enfoque
genético, que más tarde se vio
afectada por una mala decisión
laboral, sin embargo, eso no destruyo
mi objetivo pues poco tiempo
después encontré un oficio que me
hizo romper mi mayor miedo para
tomar alguna muestra sanguínea y
pronto incursionar en la docencia.
En realidad, he sido traído y llevado
por los tiempos; podría haber sido
cualquier cosa, ahora hay momentos
en que me siento disponible para
cualquier aventura, para empezar
de nuevo, como tantas veces.
Amo la carrera que elegí por ello
creo que el amor y la disciplina es la
mejor manera de dejar huella en las
personas y trascender a través de
ello, por ello mi motor principal es
sembrar y dejar esa huella a mis hijas
(Valentina y Victoria) a quienes amo
con todo el corazón y que son mi
fuente de inspiración para cada día
ser mejor en lo que me apasiona.
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Café

Literario

P

rimer Café Literario organizado
por los alumnos de las siguientes
licenciaturas:

• Marketing Digital y Redes Sociales
• Ciencias de la Educación
• Derecho
• Contaduría Pública y Finanzas
• Administración de Empresas
Donde nuestros invitados compartieron
con la comunidad sus experiencias en al
ámbito laboral y personal mismas que las
han distinguido en su profesión.
Invitados especiales:
•Larissa Basáñez Productora de la televisión
en Quintana Roo de la cadena TVCUN
•Daniel García, Licenciado en Comunicación.
•Mauricio Ocampo, Licenciado en Sociología
y Maestro en Educación.

Mundo Universitario

SER HUMANO INTEGRAL

Magistrado

Lic. Ángel

Ysidro

Quintal
Quintal.

L

a universidad Henbord agradece
al Lic. Ángel Ysidro Quintal Quintal,
Magistrado Supernumerario de la
Segunda Sala especializada en Materia
Familiar del Poder Judicial del Estado
de Quintana Roo por haber asistido al
primer evento de “Ser Humano Integral”
organizado por los alumnos de la
licenciatura de Derecho y Contaduría
Pública y Finanzas.
Podemos definir la Formación Integral
como el proceso continuo, permanente
y participativo que busca desarrollar
armónica y coherentemente todas y cada
una de las dimensiones del ser humano
(ética, espiritual, cognitiva, afectiva,
comunicativa, estética, corporal, y sociopolítica), a fin de lograr su realización
plena en la sociedad.
Para la universidad Henbord es un placer
contar con personas que consideramos
seres humanos integrales tanto en el
ejercicio de su profesión y de su vida
familiar.
La visita del magistrado Angel Quintal
nos permitió confirmar que para que
un ser humano sea integral no es recibir
conocimiento para salir de la ignorancia,
sino el asumir posiciones y responsabilidades
ante los acontecimientos de la vida.

Mundo Universitario

SER HUMANO INTEGRAL

Chef Dominique

Le Marrec

S

er humano ejemplar, luchador incansable,
exitoso y humilde, son algunas de las
cualidades de nuestro invitado del día de hoy.

Una persona que desde pequeño y hasta en su
edad adulta tuvo que luchar contra adversidades
pero gracias a su templanza, pasión, fuerza de
voluntad y convicciones se ha sobrepuesto a todas
las pruebas que la vida le puso en su camino.
El nació en Nantes, Francia en 1951 hijo de un militar
que formaba parte de “La Resistencia” en Francia.
A muy corta edad descubrió su vocación en la
Pastelería. Una historia llena de dulces y amargos, pero
lo más importante, son las experiencias que estas le
dejaron y que sabiamente utilizó para alcanzar todos
sus objetivos en su vida personal y laboral.
Un Padre ejemplar, comprometido y tolerante. Un
enamorado eterno de su esposa Laura, que por más
de 25 años han formado un vínculo indestructible
basado en la confianza, comunicación y el amor.
Dentro de sus logros profesionales podemos
mencionar: Primer Chef Francés en la Casa
Blanca con el Presidente Ronald Reagan, Chef

Corporativo de la Naviera Celebrity Cruises, Chef
Corporativo de Grupo Posadas, encargado de la
pastelería en el 50 aniversario del Senador Edward
M. Kennedy, Maestro Instructor del Cordón Blue
para la Universidad Anáhuac, Realizó pasteles para
algunos equipos de la NFL y fue Chef Ejecutivo
Pastelero para el Hotel Hilton Anaheim por 6 años,
Fundó su propia pastelería “Chez Dominique” en
Seattle, WA. Entre muchos otros.
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Conoce a tus

Coaches

Onasis Azamar Zaragoza

Me llamo Onasis Azamar Zaragoza,
tengo 30 años de edad, nací en
Coatzacoalcos Veracruz el 09 de
agosto de 1989, en este momento
radico en la ciudad de Cancún
Quintana Roo. Soy Ingeniero en

Desarrollo e Innovación empresarial
con
una
especialidad
en
Administración de empresas, cuento
con una maestría en educación:
practica docente estudiada en la
Universidad Pedagógica Nacional.
Tengo un inglés intermedio y
portugués básico. Mis hobbies
es correr, viajar, comer, conocer
nuevas culturas, labores altruistas y
deportes extremos.

en el área administrativa, contable y
docencia. Actualmente fungo como
Coach de vida en la Universidad
Henbord, partes de las funciones
es apoyar, motivar, escuchar, guiar,
pero no solucionar las problemáticas
de los demás, el Coach es la persona
que te puedo acompañar durante
el obstáculo para que uno mismo
pueda dar una solución favorable a
la situación de ese momento.

Mi experiencia profesional que
he tenido es en los puestos de
practicante profesional, auxiliar,
supervisión, coordinador y gerente

Existe una frase que me gusta
mucho “Nunca te quejes de tu vida
por que siempre hay personas que
estas peor que tu”.

Carla Colon Valer
Me llamo Carla Colon Valer, nací
en Caracas, Venezuela un 12 de
Mayo. Radico en la ciudad de
Cancún desde el 2015 donde
me desempeño en el área del
fitness como instructora y coach
de
la
Universidad
Hembord
enseñando un novedoso sistema
de acondicionamienton fñisico
llamado HMX SYSTEM.
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Empecé mi camino en esta área
con la elaboración de alimentos
saludables
y en la práctica
y enseñanza del hatha Yoga,
disciplina que me enseñó que
debemos de tener un equilibrio
mental y físico para tener un mejor
rendimiento de nuestro día a día

Claustro de
docentes Henbord
Brenda Elizabeth
Ramírez Govea
Mi nombre es Brenda Elizabeth
Ramírez Govea, originaria de
Monterrey, Nuevo Léon, hermana
mayor de una familiade 5 hijas, mis
padres José Luis Rmírez Campos y
Antonia Govea Carreón, siempre
procuraron por los valores familiares,
por ello, soy madre orgullosa de 4
hijos y felizmente casada.
Egresada
de
la
Universidad
Regiomontana en a generación
2001 en la ciudad de Monterrey
en la licenciatura de Ciencias
Jurídicas, con maestría en Ciencias
de Amparo, desde que comencé
a desaroollar mi propósitode vida
profesional
decidí
inclinarme
por la implementación
de
medios alternaos para solucionar
controversias, ya que considero que
a través del diálogo se logra mejorar
las relaciones humanas y por ende

el bienestar social. A lo largo de
mi vida me he desempeñado en
el ámbito privado, siendo en la
actualidad, titular de mi propio
despacho jurídico con sede en
la ciudad de Cancún, Quintana
Roo, sin embargo, en el ámbito
empresarial me desenvolví como
directora general de la empresa
de embotelladores de agua,
de igual manera he participado
activamente en la contribución
de proyectos para el desarrollo de
actividades gubernamentales y
educativas, en el año 2003 destaqué
como consejera en la sección de
negocios del periodico “El Norte”
en la ciudad de Monterrey y así
mismo llevé a cabo funciones como
asistente particular de la Lic. María
del Refugio Martínez Cruz, quién
fue delegada en la procuraduría
general de la república en el año

2000, desde los inicios de mi carrera
profesional descidí impartir cátedra
en universidades como Universidad
Auónoma
de
Nuevo
León,
Universidad Anahuac Cancún,
Universidad Interamericana de
Desarrollom entre otras muchas
más. Como hobbies, considero la
cocina, la lectura y la jardinería
como mis favoritos.
Actualmente colaboro en el
programa de Tv “Cancún Vive”,
como consejera jurídica en dicho
programa.

María Guadalupe
Maupome Cabrera

Estudió Diseño Gráfico en la
Universidad la Salle, su tesis de
licenciatura fue un libro didáctico
de Leyendas Mexicanas enfocado
a la Educación Media Superior.
Se ha especializado en diferentes
áreas del Diseño Gráfico como son
Marketing, Preprensa (PIXEL PRESS,
GRUPO REGIO) , Diseño Editorial
(REGIO) , Diseño web (GESTALT)
y tomando diferentes cursos en
plataformas digitales.

En el 2007 fue parte de GRUPO
REGIO como diseñadora. En el
año 2009 inició su propia Agencia
de Publicidad llamada DISEÑO
DUAL durante esta etapa realizó
diferentes proyectos de Branding
para
el
sector
Inmobiliario
(HOGARES UNION) y diferentes
empresas, haciendo una pausa
en la agencia Diseño Dual en el
2011, trabajó en GRUPO MODELO
en el Departamento IMPACTO
MODELO para el cual desarrolló
Branding, Material POP y Packing
que se aplicarían en el Sureste.
Posteriormente en el 2014 trabajó
en TELEVISA como Coordinadora
de Marketing enfocando las
estrategías de marketing a los
clientes del sector Turistíco.

En el 2015 forma parte de la
Universidad del Caribe en el
Área de Difusión realizando
estrategías de Marketing para
las Activividades de Fomento
a la Lectura y manejo de redes
sociales de la Biblioteca (Organiza
y modera el Club de Lectura
Crítica enfocado a estudiantes).
Ha sido profesora en las Universidades TECMILENIO y UNID. Cuenta con el Diplomado en Docencia
Universitaria para un modelo flexible y centrado en el aprendizaje
(Universidad del Caribe).
Actualmente forma parte del
departamento de Mercadotecnia
y Comunicación Estrategica de
Grupo Karisma.
Mundo Universitario

Fiesta de

bienvenida

L

a Universidad Henbord dio la bienvenida
a los estudiantes de nuevo ingreso, con
una fiesta en donde sólo hubo charlas
amenas y sobre todo mucha diversión.

Con este tipo de iniciativas, la Universidad
Henbord pretende crear un espacio
de esparcimiento para que, de forma
distendida se conozca la comunidad que
integra la universidad con el fin de fomentar
el compañerismo, el respeto y la empatía,
como algunos de los valores que fomenta la
Universidad.
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Conferencia

sobre los 10 hábitos

de los exitosos.

L

os 10 hábitos Diarios de la gente Súper
Exitosa son importantes para poder
sobre salir siempre con una mente
productiva y no dispuesta al fracaso.

Por tal motivo hay que tomar en cuenta los
siguientes hábitos:
1) Crea una rutina.
2) Mantener las mañanas para los
proyectos más difíciles.
3) Hacer ejercicio o meditar.
4) Planea lo que harás mañana el día de
hoy.
5) Programa tiempo para actividades que
te generen ingresos.
6) Dale seguimiento a tu proceso.
7) Tu familia es tu mayor éxito.
8) Agradece el día de hoy a personas
que te han ayudado en tu vida.
9) Siempre céntrate en la solución, no en
el problema.
10) Continua tu aprendizaje.
Recuerda siempre pensar, crear, intentar,
hacer, fallar, volver a intentar, hacerlo otra
vez, intentarlo otra vez, sigue intentándolo,
para alcanzar el éxito.
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L

Bienvenida a docentes

a universidad Henbord enfocada en la
calidad educativa y en la mejora constante,
dio la bienvenida al claustro docente de esta
universidad.

La Universidad Henbord establece equipos de
trabajo que permitan generar una comunidad de
la que todos nos sintamos parte y orgullosos, para
lo cual pretendemos cambiar la vida de nuestros
estudiantes incentivándolos, motivándolos a
desarrollarse y sobre todo exitosos dando lo
mejor de cada uno contribuyendo a formar seres
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humanos con las competencias necesarias que
la sociedad necesita para brillar como grandes
profesionistas y sobre todo como seres humanos
integrales en todos los aspectos de su vida .
“FORMANDO LÍDERES CON SENTIDO HUMANO”
Por su parte, tanto la directora académica
como la directora general del Grupo Henbord
enfatizaron en el valor que otorga la institución
académica a la docencia de calidad en tanto
«piedra angular» de su actividad

Curso de
inducción

C

omo parte del proceso de ingreso
iniciamos el curso de Inducción
a la Universidad recibiendo con
gran entusiasmo a los nuevos
integrantes de la comunidad Henbord de
todas las licenciaturas, quienes expresaron
su interés en cada una de las actividades
que se llevaron a cabo.
La jornada de inducción inició con una
reunión informativa presidida por los
directivos institucionales teniendo el
propósito de que los nuevos estudiantes
conocieran los principales espacios,
programas, directivos y servicios con los
que cuenta nuestra casa de estudios.
Damos la bienvenida a los nuevos
estudiantes la Universidad y los invitamos a
disfrutar de los mejores años de su vida, por
las experiencias que van a compartir y las
enseñanzas que van a recibir. Bienvenidos.
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Reflexión del mes

E

stamos tan centrados en nuestra
lista de tareas que dedicar una
palabra amable, más allá de gruñir
“buenos días”, parece una pérdida de
tiempo. Dicen que la amabilidad está en
desuso. La impaciencia y la prisa son sus
enemigos.
Una persona amable posee empatía,
humildad,
paciencia,
generosidad,
respeto y muy importante, el autocontrol
emocional.
La amabilidad nos hace reaccionar
ante la adversidad con la respuesta
de cuidar y proteger frente impulso de
supervivencia de luchar o huir. ¿Por qué?
Mejora la salud.
Garantiza el bienestar psicológico.
Favorece las relaciones.
Ser amable no es ser tonto.
La elegancia del alma.

SE AMABLE, NO CUESTA NADA.
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