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Graduación

GENERACIÓN 2018-2020

E  pasado 21 de agosto del 2020 y respetando 
en todo momento las medidas de seguridad 
sanitaria se realizó la Ceremonia oficial de 

graduación de los alumnos de Preparatoria en 
el Salón de eventos Hamptons de la ciudad 
de Cancún. De esta manera y a pesar de la 
contingencia los alumnos pudieron vivir esta grata 
experiencia, ver finalizada una etapa más en su 
formación académica y personal.

El evento inicio con el acto cívico a cargo del 
profesor de Educación Física Erick Ceme, para 
después iniciar con la entrega de reconocimientos 
y diplomas a los egresados, a cargo de la Maestra 
Aurora Payán, Directora Académica del grupo 
Henbord, y la LIc. Andrea Santana , Directora 
General del Grupo Henbord, quienes expresaron 
su sentir a los alumnos a través de unas emotivas 
palabras de despedida. 

En representación de los egresados se despidió de 
sus compañeros, maestros y escuela  la alumna 
Camila Alejandra Urrutia recordando momentos 
que quedarán en la mente de todos los presentes.

PRE PARATORI A





Artículo “LA AMISTAD
COMO VALOR”

Hablemos del valor de la amistad, un valor que 
nos habla de un afecto desinteresado, de una 
relación con otra persona que se va fortalecien-

do a través de la convivencia, y que puede durar toda 
la vida. La amistad es algo que se cultiva día a día, 
sumando experiencias nuevas, compartiendo sueños, 
sentimientos, pensamientos, ilusiones… Constituye 
uno de los soportes más importantes que podemos 
tener en nuestra vida. De hecho, es la máxima ex-
presión del amor pues no exige exclusividad, como el 
amor de pareja, y tampoco se hereda, como los lazos 
familiares; es una relación que se elige y que, si así lo 
decidimos, puede durar toda la vida.

¿Pero, qué podemos hacer para lograr que este va-
lor realmente incida en la conducta de nuestros hi-
jos y marquen una diferencia en su vida diaria y en 
su vida futura? Como responsables de su formación, 
junto con los docentes, tenemos la responsabilidad de 
procurar la asimilación y vivencia de este valor que 
les enseñará a trabajar en equipo, a ser colaborativos, 
empáticos, solidarios con sus iguales. En definitiva, 
es un valor que los prepara para una vida más feliz y 
armoniosa.

Aquí algunas sugerencias para padres de familia y/o pro-
fesores:

• Alegrarse ante los logros de sus compañeros
• Aprender a ser una persona compasiva ante las de-

bilidades y errores de los demás
• Animar a los demás a alcanzar sus metas
• Preocuparse cuando algún amigo o amiga se en-

cuentra enfermo y ocuparse de asistirlo en la medi-
da que le sea posible

• Atreverse a demostrar su afecto a sus amigos
• Aceptar las diferencias 
• Algunas actividades que pueden contribuir a esta 

formación:
• Ver con ellos películas en las que resalte el valor 

de la amistad y la lealtad (Cars, Buscando a Nemo, 
Wonder, Toy story…). Escuchar sus comentarios, 
sus reacciones…

• Sugerir lecturas, apropiadas a su edad, en las que 
este valor sea protagonista.

• Hacer dibujos con sus amigos y construir una histo-
ria alrededor de las imágenes.

• Compartir momentos como: cocinar juntos, hacer 
un poco de teatro, juegos de mesa, algún deporte

 La amistad es, sin duda, un tesoro; vale la pena enseñar-
los a cultivarla.

Maestra Ma. Antonieta Coria





Primer recital 
de  Calaveritas

Entre las composiciones populares más origina-
les de los mexicanos figuran las “Calaveras”, es-
critas en versos de métrica y rima libres en “ho-
nor” de alguna persona o de muertos célebres, y 
que se elaboran por tradición, en el mes de no-
viembre, durante la fiesta de los difuntos. Tienen 
la finalidad de divertir a la gente por medio de 
comentarios agradables y burlones hacia algún 
sujeto o lugar de nuestro agrado.

Con la intención de preservar y difundir las tra-
diciones mexicanas, el Colegio ILAT organizó 
el PRIMER CONCURSO DE CALAVERITAS 
LITERARIAS, y con entusiasmo, los niños y jó-
venes de Primaria, Secundaria, Preparatoria y 
Universidad Henbord participaron enviando sus 
calaveritas realizándose la final en las instalacio-
nes del auditorio con las respectivas medidas de 
higiene y seguridad derivadas del COVID 19.





Las emociones tienen un impacto muy imporante 
en el proceso de aprendizaje de todos los seres 
humanos. Nuestras emociones motivan nues-

tras ac- ciones, guían nuestros pensamientos y tienen 
una función reguladora que nos ayuda a adaptarnos 
a nuestro entorno. Partiendo de esta premisa, pode- 
mos identificar diferencias individuales en cómo las 
personas gestionan sus emociones e interactúan con 
otros individuos. Algunas son más felices, gozan más 
lo cotidiano que ofrece la vida, mientras otras pare- 
cen más amargadas, o retraídas y desorganizadas.
 
Dicho lo anterior, vale la pena reflexionar en las mani- 
festaciones emocionales que identificamos en nues-
tros hijos y en nuestros alumnos, así como aquéllas 
que pro- vocamos en ellos con nuestra conducta, con 
nuestras expresiones de cariño o la falta de estas, con 
nuestro es- tilo de exigencia, con nuestros arrebatos 
emocionales, nuestros encubrimientos que confun-
den sus concien- cias, nuestra comprensión y apoyo 
ante sus errores, etc. 

Cuando era una niña recuerdo que mi papá nos decía: 
más se logra con una cucharada de miel que con una 
tonelada de hiel. Sé que el dicho no es exacto, el origi- 
nal dice que más se logra atraer a las moscas con una 
cucharada de miel que con un barril de vinagre, pero 
no fue así como la aprendí y me gusta más el primero. 
Con el paso de los años he podido comprobar la pro- 
funda verdad que encierran estas palabras. Una son- 
risa logra más que un sabio discurso. He comprobado 
de forma contundente que son más felices, más esta- 
bles, más seguras y con mejor autoestima, las personas

que crecen en un entorno familiar en el que está presen- 
te el sentido del humor, en el que cualquiera se puede 
equivocar, pero jamás será juzgado, aunque sea corregi- 
do (porque se corrige el error, pero se ama incondicio- 
nalmente a la persona). Van por la vida con paso firme 
las que tuvieron en el hogar un auténtico santuario en el 
que, como los tres mosqueteros, aprendieron a ser uno 
para todos y todos para uno; y a la vez aprendieron a re- 
cibir a los demás sin prejuicios y con generosidad. Y me 
refiero a todos los tipos de familia, no excluyo ninguna. 

efiero a todos los tipos de familia, no excluyo ninguna. 
Debemos poner atención especial en este aspecto, ya que 
todos los seres humanos tendemos a interpretar situa- 
ciones y acontecimientos a partir de nuestras emociones. 
Además, a nivel cognitivo las emociones afectan el apren- 
dizaje. Por ejemplo, el niño irritable puede no ser capaz 
de comprender una lectura debido a su estado emocio- 
nal. La inseguridad emocional lleva a que algunos niños 
presenten un claro déficit para captar y comprender los 
gestos y conductas de los demás, interpretando errónea- 
mente lo que las personas nos quieren transmitir. Eso, en 
clases, puede tener severas consecuencias en la asi- mi-
lación de nuevos aprendizajes. Los niños con dificul- tad 
para interiorizar y exteriorizar emociones fácilmen- te 
presentan problemas en el aprovechamiento escolar. 
Animémonos a cultivar afectos ricos en acepta- ción, 
comprensión y empatía. Parafraseando a Víctor Frankl 
diría que el mundo gira enamorado; aprender a amar es 
más importante que solo aprender. Es más sabio el que 
sabe amar que el que solo sabe. Educar    la    mente    sin    
educar     el     corazón,  no   es   educar   en   absoluto.   
(Aristóteles) 

Lucero Marín S.

Artículo“LAS EMOCIONES
Y SU INFLUENCIA EN EL 

APRENDIZAJE”





Remodelación
Henbord

En el año 2020 nuestra institución sufre un cam-
bio a raíz de la pandemia y es por eso que se toma 
la decisión de actualizar la imagen institucional e 
instalaciones de la institución sin dejar la esencia 
que siempre ha caracterizado a nuestro instituto.

Te presentamos las  adecuaciones que se hicieron 
en institución:

-Gimnasio Henbord.
-Auditorio
-Pantalla Chroma Key móvil
-Cabina de radio totalmente renovada
- Salones reacondicionadas para un óptimo fun-
cionamiento.
-Salón Thinking Room
-Salón de relajación.

Próximamente se estará implementa el cine Hen-
bord en la cancha de pasto sintético.

Todos estos cambios están pensandos en tu como-
didad.



PONTE VIVO
EN 3 PASOS 

USA CUBREBOCAS LÁVATE LAS MANOS SANA DISTANCIA  

EVITA LUGARES CONCURRIDOS 



Fundación Aitana es una Asociación 
Civil sin fines de lucro que se interesa 
en proporcionar bienestar a los niños 

con cáncer que acuden a recibir sus trata-
mientos en Chetumal, Mérida, Ciudad de 
México y Querétaro. Su principal objetivo 
es mejorar la calidad de vida de niños con 
cáncer, apoyándolos de manera integral en 
sus tratamientos, ya sea con recursos eco-
nómicos, orientación y apoyos psicológi-
cos que permitan el fortalecimiento de su 
integración social y familiar, hasta la cul-
minación de su tratamiento obteniendo los 
mejores resultados posibles.

Fundación Aitana inició a raíz de la partida 
de Aitana un 2 de febrero del 2011.

Actualmente la fundación cuenta con la 
“Casa Aitana” donde reciben a los peque-
ños y les ofrecen un día de esparcimiento 
y diversión con sus familias. Su principal 
misión es brindar una esperanza de vida a 
niños y niñas de Quintana Roo con pade-
cimientos oncológicos. Es por eso que en 
“Casa Aitana” los niños tienen un día a la 
semana (normalmente los sábados) para 
realizar múltiples actividades junto con sus 
hermanos y familia, quienes los motivan y 
los llenan de luz y esperanza.

Fundación AITANA
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Seguridad e 
Higiene  

El COVID-19 sigue afectando nuestro pre-
sente, esta situación tenemos que conside-
rarla como una oportunidad para encon-
trar mejores áreas de crecimiento como 
seres humanos.

Nuestro desarrollo como país ha sido en 
muchos y varios aspectos de manera desor-
denada, por ello tenemos que realizar cam-
bios y adecuarnos a nuevas formas para so-
cializar y convivir, y el grupo Henbord está 
consciente de trabajar arduamente para 
formar parte de una nueva cultura por lo 
que realiza diariamente en sus instalacio-
nes (Colegio ILAT, Preparatoria Henbord y 
Universidad Henbord) limpieza profunda y 
sanitización de todas sus áreas  esto con el 
fin de proteger la salud de sus colaboradores 
y a la comunidad que visita la instalación.



Lic. Julieta Portas Payán

La adolescencia es una edad difícil y sobre 
todo cuando tienes todo a la mano para 
“sobrevivir” como ellos dicen. Un buen 

modem de internet, aire acondicionado, silla 
cómoda y computadora es lo que necesitan 
para estar felices, el problema viene cuando 
el encierro se vuelve una forma de vida, se co-
noce como “hikikomori” que significa aislarse.

Estos jóvenes en lugar de pasar tiempo con 
su familia, interactuar o solo comunicarse se 
aíslan y optan por el encierro total en sus ha-
bitaciones, antes de la pandemia la mayoría 
de los adolescentes decidían aislarse debido al 
bullying que sufrían en la escuela y debido a 
esto mencionan que terminaron odiando a la 
sociedad y prefieren aislarse en su habitación 
para sentirse seguros.

El confinamiento y las llamadas clases en línea 
ha hecho que se pierda el contacto y las rela-
ciones interpersonales y debido a esto ha au-
mentado el índice de personas con este raro 
síndrome, aunque en un inicio se consideraba 
como un síndrome propio de jóvenes varones 
japoneses, pronto se dieron casos en personas 
adultas, jóvenes, en mujeres e incluso en ciuda-
danos de todo el mundo.

Los efectos de la pandemia y el
 síndrome Hikikomori en los 

Adolescentes  
Actualmente la mayoría de los jóvenes viven tiem-
pos difíciles ya que se encuentran desmotivados y 
mencionan no tienen ninguna meta en la vida más 
que ganar en sus partidos de Free fire y Fortnite por 
mencionar algunos, esto ha afectado de igual ma-
nera a mujeres y hombres ya que si bien las mujeres 
no son tan afectas a los videojuegos han encon-
trado el gusto a pasar horas y horas frente a una 
computadora o consola.
A esta edad ellos atraviesan situaciones comple-
jas, están aprendiendo a relacionarse afectiva y 
sexualmente, a entender sus emociones y a transi-
tar hacia la adultez. En el contexto actual su situa-
ción se complejiza, alejarse de sus amigos, novios, 
salir a pasear es un cambio muy duro para ellos a 
nivel emocional y psicológico.

También es una edad en la que quieren pasar más 
tiempo fuera de casa y lejos de sus padres y el es-
tar obligados al encierro es difícil para ellos y para 
los padres.
Es importante el apoyo y la atención de la fami-
lia, ya que muchos padres por necesidad trabajan 
todo el día y descuidan a sus hijos y por lo mismo 
caen en fuertes depresiones o llegan a sufrir ansie-
dad social. 
Los padres deben estar al pendiente, ser compren-
sivos más no permisivos ya que si le dan todo a sus 
hijos y le ponen todas las comodidades antes men-
cionadas a la mano sin supervisión lo más seguro 
es que aumente el síndrome. La constante comuni-
cación con ellos, motivación y atención en lo que 
hace día a día serán factores importantes para im-
pedir que caigan en el encierro.



La cultura organizacional es un factor 
determinante dentro de las empresas siendo 
un conjunto de conductas y valores que 

dirigen a los colaboradores.

Hablando de cultura organizacional podemos 
decir que une a todas las personas de la 
organización y contiene información sobre los 
principios, valores, y en general todo lo que le da 
identidad a la empresa.

Debemos tener en cuenta que una cultura 
organizacional bien fomentada en los 
colaboradores crea un clima organizacional 
agradable, trabajo en equipo y un ambiente 
productivo.

Cuando recursos humanos se encarga de 
reclutar personal es importante tener en cuenta 
que los colaboradores cuenten con los mismos 
valores que tiene la empresa para que de esa 
manera se sientan identificados.

Si el personal no conoce la cultura de la 
organización puede existir un mal clima laboral, 
el colaborador puede sentirse improductivo o no 
valorado, puedo decir que no se identifica con la 
misma y es muy común la deserción del personal 
ya que buscarán mejores oportunidades de 
trabajo donde se valore su conocimiento y se 
sienta parte de la misma.

Al tener una buena cultura organizacional se 
crea una imagen positiva, ya que si tienes un 

buen ambiente laboral los clientes apreciarán 
más tu marca y tendrás clientes fieles ya que 
hoy el capital humano elige el lugar donde 
quiere trabajar y sentirse a gusto, depende de la 
organización proporcionar un espacio donde los 
colaboradores quieran permanecer.

La cultura organizacional, a pesar de ser 
relativamente estable, no es estática, sino 
dinámica: está construyéndose continuamente 
con sus propios mecanismos, incluso sin que haya 
habido modificaciones en sus componentes. 
El cambio y las nuevas experiencias nutren a la 
cultura organizacional de nuevos elementos que 
se configuran con los contenidos subjetivos ya 
existentes.

Considero que es necesario que las 
organizaciones diseñen estructuras más flexibles 
al cambio y que el aprendizaje de sus miembros 
sea consecuencia se esa apertura, así mismo es 
fundamental realizar actividades que fomenten 
y conserven la cultura dentro de la organización 
como, por ejemplo: brindar diferentes cursos y 
capacitaciones, incentivos, premios económicos 
y emocionales como el reconocimiento “sueldo 
moral”.

Actualmente es de suma importancia desarrollar 
la cultura organizacional en las empresas si buscas 
aprovechar al máximo el talento humano ya que 
tendrá gran influencia en el comportamiento de 
tu personal.

¿Por qué es importante la cultura  
organizacional en  una empresa?  

Lic. Julieta Portas Payán





Revista 
Universitaria   

Hablar hoy de excelencia académica es hacer referencia a es-
tándares de calidad muy altos de las instituciones educativas en 
pos del creciente desarrollo que poseen en todo el mundo.
Muchos pueden pensar que solo se refiere al otorgamiento de 
becas de intercambio académico a sus estudiantes o lograr con-
cretar importantes tareas en el plano nacional o internacional, 
pero es más que eso.

En la universidad Henbord nos preocupamos por la excelencia 
académica de nuestros alumnos por lo que pensando en ello fue 
creado el espacio Revista Mundo Universitario.

Es un espacio de entrevista de radio donde nuestros alumnos 
refuerzan temas vistos en clase o algún tema de interés en el 
ambiente laboral de su especialidad, ya que contamos con in-
vitados que se desempeñan profesionalmente en las diferen-
tes licenciaturas que manejamos por tal motivo las entrevistas 
realizadas nos han dado un realce en el aprendizaje y análisis 
más profundo en las clases, sobre todo un interés por parte de 
nuestros alumnos para seguir aprendiendo y rompiendo para-
digmas que tenemos cuando somos estudiantes.





El ejemplificar el caso de como una empresa debe cum-
plir con todos los requisitos para lograr ser “social-
mente responsable” es algo importante que se debe 
valorar, ya que no es nada fácil, cumplir con los requi-
sitos establecidos y mucho menos mantenerlos activos.

Me encanto la energía y pro actividad de todos mis com-
pañeros, ya que a pesar de que éramos dos equipos com-
pitiendo, ambos buscamos un ganar – ganar, y por su-
puesto el gran apoyo de los Maestros, el observar que 
juntaron sus asignaturas para este proyecto, nos motivó a 
seguir adelante, desarrollar y concluir con esta actividad.

A pesar de estar distancia-

dos por la pandemia, fue una 
experiencia increíble el haber 
desarrollado este proyecto jun-
to con mis compañeros de cla-
se y docentes de la universidad. 

“PROYECTO INTEGRADOR DE RESPONSABILIDAD  SOCIAL”
ALUMNO: DAVID LOZANO FRAGOSO
LICENCIATURA EN MARKETING DIGITAL Y REDES SOCIALES 
QUINTO CUATRIMESTRE

Artículos de los alumno 
de la Universidad 

Las oportunidades se presentan pocas veces, sin em-
bargo, algo que he aprendido en la Licenciatura de 
Derecho de la Universidad Henbord es la constan-

cia, el saber a dónde quiero llegar y que el apoyo de mis 
maestros y familia ha sido importante en este camino.

Ser parte del Tribunal Universitario es un sueño he-
cho realidad mi experiencia fue el compartir opinio-
nes con otras personas. El estar ahí fue muy enrique-
cedor ya que pude aplicar los conocimientos que he 
adquirido en la universidad y observé cómo las leyes se 
aplican, y trabajan por una sociedad mejor y más justa.  

Hace falta más trabajo para poder garantizar una correcta 
aplicación ya que en algunos casos existen las “lagunas le-

ALUMNA: GENY VILLANUEVA SANCHEZ
LICENCIATURA EN DERECHO
QUINTO CUATRIMESTRE

gales” pero al participar en un foro es gra-
tificante de conocer a colegas qué trabaja-
remos por un México más justo, que me 
llena el estar representando a mi querida 
Universidad y poner en alto el nombre de 
HENBORD de la que estoy muy agradecida.



Artículos de los alumnos
de la Universidad 

REFORMAS FISCALES 
ALUMNO: JUAN PABLO
BRISEÑO BELTRAN 
LICENCIATURA EN CONTADURÍA 
PÚBLICA Y FINANZAS 
QUINTO CUATRIMESTRE

Este inicio de año nos trajo el nuevo paquete de
reformas fiscales, en el que se vieron in-
tentos por fortalecer digitalmente las fa-

cultades de las auto- ridades fiscales para recau-
dar impuestos, apoyán- dose de la tecnología. 
También se buscó no per- mitir un aumento en 
los tributos. Todo esto nace debido al año tan 
precario que sufrió la humani- dad en temas de 
salud. Que llevó a una economía en el mejor de 
los casos, a permanecer estancada. El 2020 fue 
un año complicado para las empresas siendo 
que la mayoría declaró menores utilidades que 
el año anterior, tanto así que la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), recomendó disminuir las cargas fisca- 
les y ayudar al sector sanitario y a su personal. 

En temas tecnológicos ahora se contempla herra- 
mientas digitales para mejorar el ejercicio de las 
competencias de las autoridades tributarias. Se 
incorpora el uso de herramientas como cámaras 
fotográficas y de video, grabadoras, teléfonos ce- 
lulares u otras, que capturen información que sir- 
va de prueba de los hechos detectados por la auto- 
ridad tributaria en el ejercicio de sus actuaciones. 

Hablando del Código Fiscal de la Federación 
(CFF) en el apartado de regla anti abuso. Mé- 
xico hizo lo propio en la reforma fiscal para 
2020 estableciendo una regla general anti abu-
so, a través de la cual se pretende combatir ac-

tos jurídicos que carezcan de una razón de negocios 
y generen beneficios fiscales a los contribuyentes.

Por último en el tema de sanciones se propone, tal y 
como se realizó en la propuesta de reforma del año an-
terior, que en los casos en que el prestador de servicios 
digitales, no se registre en el RFC, no designe un re-
presentante legal, proporcione un domicilio en México 
para efectos de recibir notificaciones o no obtenga la 
firma electrónica avanzada, estaría sujeto a un bloqueo 
temporal al acceso al servicio digital (Internet), por lo 
que estará imposibilitado para ofrecer sus servicios.
 
Cómo anotación personal podemos ver qué, aunque 
no se limita a un tema en concreto esta nueva refor-
ma fiscal, si hay un énfasis en reglamentar todos los 
apartados digitales y tecnológicos. En beneficio de 
apoyarse de ellos y evitar el abuso de los mismos.



LA NUEVA NORMALIDAD EDUCATIVA 
ALUMNO: ALAIN CHÁVEZ RAMÍREZ
LICENCIATURA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
QUINTO CUATRIMESTRE

La nueva normalidad educativa. “El cie-
rre de los centros educativos en el mes 
de marzo fue la primera medida adapta-

tiva ante el riesgo de propagación de la pande-
mia. La pérdida del contacto personal con los 
profesores ha supuesto para todos los niños y ni-
ñas una merma en su aprendizaje, desarrollo y 
su bienestar socioemocional.” (Pediatría, 2020). 

Actualmente 12 de enero del 2021, hemos aprendido 
mucho de la poca experiencia y falta de información 
que teníamos antes de la pandemia, inclusive para 
los demás jóvenes que se vieron inexpertos a la hora 
de entrar en lo que ellos definen como “su ambiente”.

En la universidad Henbord específicamente la 
evolución ha sido complicada, lenta pero efec-
tiva. Sin duda alguna lo más importante para 
la universidad ha sido la comodidad y la empa-
tía con el tipo de alumnado que lleva la universi-
dad, sobre todo los de tipo ejecutivo y sabatino. 

También enfocados en hacer la modalidad escolari-
zada no tan pesada y más flexible para los alumnos.   

El impacto académico que ha tenido está pan-
demia ha dado lugar a problemas comple-
jos como: aportar normalidad, sentido de ru-
tina, conocimientos, habilidades necesarias 
para el desarrollo, protección en casos de es-
pecial vulnerabilidad, servir como puente para

cerrar las distintas brechas económicas y educati-
vas. A pesar de haber sido un caso complejo nos ha 
dado una evolución que solo una crisis puede dar-
le a un humano. Cuando tenemos la necesidad de 
salir adelante hacemos todo lo posible para conse-
guirlo. Desde colgar el celular en un clavo que es-
taba en la pared para poder grabar un video para 
los alumnos hasta sufrir y desesperarse por el ruido 
y aguantar como nunca antes por un bien común. 

Aunque las cosas se ponen complicadas yo es-
pero que de alguna manera esta situación nos 
ayude a darnos cuenta de la poca responsabili-
dad social que un país como México tiene o de la 
doble moral que manejamos las personas. Si la 
gente aprende de sus errores y aprende a solucio-
nar saldremos de esta, como siempre lo hacemos.



EL DÍA QUE LLEVE LOS SALONES DE 
CLASE A MI CASA.

En todos los años que llevo como docente nun-
ca imagine verme sentada tras una compu-
tadora impartiendo clases y menos desde mi 
casa, de aquí que el proceso no haya sido fá-
cil, principalmente porque teníamos la idea 
de que esta situación duraría poco tiempo.

Nunca me he negado a aprender cosas nuevas sin 
embargo estaba convencida que la única forma de 
dar las mejores clases eran en la escuela frente a un 
grupo, tuve que aprender de ZOOM, SKIPE, lla-
madas grupales , juntas de consejo en GOOGLE 
MEET, y en fin muchas cosas que nunca pensé 
que fuera a conocer y peor aún poner en práctica 
( cabe señalar que la tecnología nunca había sido 
mi fuerte) , siempre he dicho que la práctica hace 
al maestro y ahora realmente lo estaba viviendo en 
cuestión de tecnología y más aún el comprender a 
tus alumnos a través de una pantalla, donde la co-
municación se vuelve diferente y algo complicada, 
sin embargo el amor por enseñar no decayó y pien-
so que hasta el día de hoy me ha ayudado a planear 
de forma diferente siempre pensando en cómo lo-
grar un aprendizaje adecuado a las circunstancias.

Tengo claro ahora más que nunca que el alum-
no ha sido el eje de la educación sin embargo 
en la educación virtual pasar a ser el protago-
nista indiscutible, donde guiado por el pro-
fesor utiliza muchos recursos que le brinda el 
entorno digital para acceder a la educación.

El primer día de clases fue diferente, los sen-
timientos también lo fueron, el primer día 
de los niños y jóvenes  en la primaria, en la 
secundaria, bachillerato o universidad era 
como todos los años de emoción e incerti-
dumbre sin embargo esta emoción era dife-
rente y la incertidumbre aún mayor ese pri-
mer día en la nueva normalidad fue distinto, 
pero el deseo por enseñar y aprender cosas 
nuevas ha seguido estando presente, la ven-
taja fue que de marzo a julio ya habíamos 
adquirido experiencia y vamos por más, y 
es que en momentos como éste uno se da 
cuenta de lo mucho que le gusta su profesión 
y disfruta la compañía de los estudiantes y  
toda esa energía y alegría que transmiten.

Las clases nos han dejado empatía, com-
pasión, resiliencia y redefine los lazos en-
tre maestros y alumnos para acercarnos 
e invitarlos a nuestro entorno, y hoy rei-
tero más que nunca por todo lo anterior y 
lo que viene que ser maestra es mi pasión.

Mtra. Aurora Payán
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CONVERSATORIO HENBORD

Ing. Laura 
Occelli Blanco

Directora General de
Grupo Mapla

Lic. Mayuli Martínez
Simón

Senadora Electa por el
Principio de Minoría

Lic. Iliana
Rodríguez Cavazos

Directora Corporativa de
Sostenibilidad de Grupo Xcaret

Lic. Gastón
Alegre López



CONVERSATORIO HENBORD

Eyra Leines
Personal Stylist

Issac Janix Alanís
Regidor de la Decimoprimera 

Regiduría

Lic. Gastón
Alegre López

Fundador de Radio Turquesa
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CONVERSATORIO HENBORD

¿Qué es un conversatorio?
El  conversatorio,  es  un  espacio  que  se  construye  a  través  del  diálogo  
abierto,  recíproco,  con  ideas  novedosas,  contradictorias,  que  puede  
ser  categóricamente  afirmadas  por  los  participantes  o  crear  mayores 
inquietudes para ser despejadas en otros conversatorios.Dado su carácter 
dinámico, promueve una mayor participación de los estudiantes y brinda 
la posibilidad de  intercambiar  con  los  invitados  y  entre  ellos.  Combina  
los  formatos  de  panel  de  discusión    y  conversación,  en  los  cuales  
lo  importantes  no  son  los  consensos  sino  la  presentación  de  ideas  y  
planteamientos que se discuten en un ambiente creado para la generación 
de nuevos significados.

A continuación te presentamos algunos 
de los invitados que han participado en 

nuestro conversatorio

Dr. Arturo Contreras Castillo
Secretario de Gobierno

del estado de Quintana Roo

C.P. Eloy Peniche Ruíz
Candidato a la Presidencia

Municipal por Benito Juárez
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Not.Jorge Rodríguez 
Méndez

CONVERSATORIO HENBORD

Alex Yañez
Locutor de radio y productor

de televisión

Candidato a la Presidencia
Municipal por Benito Juárez

MSP. Alejandra
Aguirre Crespo

Secretaria de Salud y Directora
General de los Servicios Estatales

de Salud en Quintana Roo
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Claustro de
docentes Henbord

Mi nombre es Ma. Isabel Velázquez 
Herrera y nací en el municipio 
de Cansahcab en el estado de 
Yucatán, lugar donde estudié 
mi educación básica y media 
superior.Posteriormente ingresé a 
la escuela normal de Dzidzantún 
Yucatán, situada en un poblado 
que queda a 15 minutos de mi 
lugar de origen y de la cual me 
gradué en el año 2001.

Al concluir mis estudios y debido 

Se graduó en la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Tecnológica de México -UNITEC-. 
Obtuvo su Maestría en Derecho de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México -UNAM-.

Comenzó su práctica profesional 
especializándose en defensa fiscal-
administrativa como asociada 
en el despacho Burgoa Toledo & 
Asociados, asesorando diversidad 
de clientes. Posteriormente se 
incorporó como gerente de 
litigios del Gobierno Federal en la 
paraestatal sectorizada de SEDESOL; 
Liconsa, supervisando el área 
contenciosa & oficiosa tanto del 
corporativo cómo de las unidades 
administrativas y centros de trabajo 
del interior la República mexicana. 

a la falta de oportunidades para 
ejercer mi profesión en Yucatán, 
decidí venir a Cancún en busca 
de nuevas oportunidades; fue 
así como ingresé a trabajar en el 
Instituto Cancún La Salle, pero mi 
intensión siempre fue tener una 
plaza en el sistema público. En el 
año 2006 al fin pude lograr ingresar 
a la Secretaría de Educación del 
Estado de Quintana Roo ganando 
mi plaza por medio del examen de 
oposición. Trabajé como docente 
frente a grupo durante diez años, 
hasta que tuve la oportunidad 
de ascender al puesto de Asesor 
Técnico Pedagógico a través de 
un examen de promoción, función 
que actualmente desempeño en 
la supervisión escolar 015 de nivel 
primaria.Siempre me ha gustado 

Siendo directora legal de Rich Mont 
Law, dirigió 7 unidades de negocio 
del grupo ubicadas en el centro- 
pacífico mexicano. Como abogada 
de negocios experimentada en 
tecnología, dentro de Oracle 
gestionó, estructuró y cerró más de 
2,000 contratos hibridos & complejos, 
con una variedad de industrias para 
los sectores público y privado dentro 
de Latinoamérica. 

Ma. Isabel Velázquez 
Herrera

estar actualizada, por lo que 
decidí estudiar mi maestría en la 
Universidad Interamericana para 
el Desarrollo, de la cual egresé 
en el año 2016 como Maestra 
en Educación con especialidad 
en Tecnologías aplicadas a la 
educación.Cuando me promoví 
al puesto de Asesor Técnico 
Pedagógico, decidí estudiar la 
licenciatura en trabajo social, 
ya que lo consideré funcional 
debido a que mi intervención 
desde entonces sería con adultos 
y dentro de mis funciones está 
el atender los problemas de los 
alumnos. 

 
Maribel Galicia Navarro

En el ámbito turístico en ITM 
Group partició en proyectos para 
desarrollar ingeniería mexicana 
en islas del Caribe así como en 
negociaciones con el gobierno de 
Bahamas de la mano con Royal 
Caribbean International para el 
Joint Venture Holistica Destinations.
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José Luis Serrano Del Rayo

Durante mi trayectoria profesional he 
tenido la oportunidad de certificarme 
en las siguientes competencias 
laborales a Nivel maestría 5 siendo 
las siguientes: Certificado de 
Competencia Laboral en Estándar 
de Competencia emitido por 
Consejo Nacional de Competencias 
Laborales (CONOCER) 
“Comercialización Internacional de 

Productos, EC0537” Folio N.01298615 
(CONOCER) MAESTRÍA NIVEL 5. Me 
gradué en la Universidad Tecnológica 
de México, como Licenciado en 
el área Financiera y Proyectos de 
Inversión con cédula profesional  
N. 1817413. Tuve la oportunidad 
de realizar la especialización 
posgrado  en finanzas, en grado en 
Finanzas Corporativas, Universidad 
Tecnológica de México, UNITEC. En 
el área Financiera y Proyectos de 
Inversión, Facultad de Contaduría y 
Administración, UNITEC.
Durante mi trayectoria profesional he 
impartido diplomados en:

• Diplomado en Negocios 
Internacionales Pro México 2015

• Diplomado de Homologación 
de profesionales para la 
representación de empresas 
mexicanas en las oficinas de 
representación en el exterior 2013.

• Diplomado de “Cómo Hacer 
Negocios en Centro América y 
El Caribe” Trade Point México 
2012, 2013 y 2014. l de la 
“Enseñanza en línea en México”.

 
 Cesar I. Martin de la Vega
Dr. César Ismael Martín de la Vega, 
Actualmente Mtro. de la universidad 
HEBORD, Investigador y docente 
en la Universidad Tecnológica de 
Cancún, fue Secretario Académico 
en Universidad UNIMAAT, Secretario 
Académico de la Universidad del 
Sur plantel Cancún, cuenta con 
Doctorado en Administración y al 
mismo tiempo es dueño de dos 
empresas,  socio de un negocio 
familiar, cuenta con una Maestría 
en Gerencia Administrativa con 
especialidad en Dirección y una 
Licenciatura en Administración 
turística. A lo largo de su vida estudiantil 
ha recibido diversos reconocimientos 
por su desempeño como planificador 
de los distintos eventos de la carrera 
en Administración.En el campo 

laboral se ha desempeñado en puestos 
de gerencia, supervisión, administración 
y manejo de personal en distintos 
restaurantes y cuenta con 28 años de 
experiencia como docente. 

Ha participado en investigación y 
obtuvo el Certificate of Publication – 
Journal con el articulo“Analysis of the 
Associated Factors of the Strategic 
Planningin SMEs of Cancun, constancia 
ACKNOWLEDGEMENT organizado en 
Cuba, Taller de elaboración de reactivos 
para el examen general del egreso 
CENEVAL, así como una constancia en 
Calidad Total Éxito Empresarial, Cambios 
de paradigmas en los sistemas educativos 
y su impacto en una Universidad del 
Estado, en la sensibilización en el 
modelo de competencias laborales y 

sistema de gestión de calidad, recibió 
diploma en diseño e impartición 
de un curso de capacitación, así 
mismo obtuvo las certificaciones  
de Sesiones de Capacitación, en 
los cursos de Contpaq, Nomipaq y 
Adminpaq. Recibió constancia de 
El Docente Actual ante los Nuevos 
Escenarios Educativos: Recursos 
Didácticos Audiovisuales, así mismo 
tuvo participación en Reclutamiento, 
Selección y Entrevista Dimensional por 
Competencias del ICAEC.
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(PRODECON), en el área de 
asesorías.
Es coautor de los libros siguientes: 
“Básicos de la Administración” en 
el capítulo Contabilidad I; “Análisis 
Sistémico de la Micro y Pequeña 
empresa en México”. Editorial 
Pearson. “El estrés y su impacto en 
la productividad”. Editorial Pearson.

 
Arturo López Morales

Egresado de la Licenciatura en 
Contaduría Pública de la Universidad 
del Valle de Atemajac, campus 
Guadalajara y de la Maestría 
en Impuestos del Instituto de 
Especialización para Ejecutivos.
Es miembro del Colegio de 
Contadores Públicos de Cancún, 
en donde ha recibido cursos que le 
permiten mantenerse actualizado en 
su disciplina.
Ha sido profesor de Licenciatura 
de diferentes asignaturas del área 
económico administrativa por 
aproximadamente 22 años en 
Universidades de las ciudades de 
Guadalajara y Cancún, además 
participó en algunas de estas 
instituciones desempeñando las 
funciones siguientes: auditor interno, 
presidente de la academia de 
Contaduría, líder en el proceso 

de acreditación de la carrera de 
Contaduría ante el  Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de 
la Contaduría y Administración 
(CACECA), actualización de 
programas de estudio de la carrera 
de Contaduría en Universidades 
Tecnológicas y ha fungido como 
coordinador académico.

En el sector productivo es asesor 
contable, financiero y fiscal de 
negocios familiares,  laboró como 
Contador Independiente en un 
despacho contable de su propiedad  
y ha desempeñado puestos de 
contador general y auditor interno de 
forma dependiente.
Realizó estadías de actualización 
docente en la Procuraduría para 
la Defensa del Contribuyente 

Estudié la Licenciatura en Psicolo-
gía Clínica y Maestría en Pedago-
gía, esta ultima una de las razones 
por la que decidí ser profesora, 
también disfruto aprender de los 
otros, y claro compartir lo que con 
el paso del tiempo voy aprendien-
do. Actualmente me encuentro tra-
bajando en el Colegio de Bachille-
res Puerto Morelos, como Docente 

del área de Humanidades, impartiendo 
materias como son: Orientación edu-
cativa, Filosofía, Metodología de la in-
vestigación, y Ética. Así también en la 
Universidad Henbord donde trabajo 
asignaturas acordes al área de educación 
y psicología. Además, dedico tiempo a 
la clínica trabajando procesos psicoe-
mocionales en edades que van de los 
12 a los 21 años.Durante los 10 años de 
experiencia que tengo en la Docencia, 
he estudiado cursos y diplomados que 
tienen que ver con el desarrollo huma-
no, y los procesos de enseñanza-apren-
dizaje. Entre ellos se encuentran: 

• Transversalidad en la prácti-
ca educativa. 

• Creatividad aplicada
• Herramientas digitales en la 

Gamificación.
• Primeros auxilios socio emo-

cionales.
• Convivencia escolar para la 

paz
• Planeación didáctica argu-

mentada.
• Acción tutorial
• Uso didáctico de la platafor-

ma digital Google suite.

Lucia Isabel Rios Romero
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Los 23 líderes y creadores
digitales de Quintana Roo

Con el objetivo principal de reconocer y 
brindar un espacio a los Líderes Digitales de 
Quintana Roo, la Universidad Henbord en 

colaboración con Perióco Espacio, llevaron a cabo 
el evento denomidado “23 Líderes Creadores de 
Contenido Digital” el pasado 20 de Enero, en el 
Jardín de Eventos Hamptons Cancún.

Siguiendo todas las medidas de seguridad e 
higiene, entregaron los premios para reconocer 
a los influencers, quienes se han colocado como 
referentes del destino. 

El evento contó con la pasticipación de diferentes 
líderes que se desempeñan en distintos ámbitos, 
como wedding planners, doctores, makeup artists, 
youtubers, conductores de televisión, radio, entre 
otros. 

Andrea Santana, la Directora General de la 
universidad felicitó a los ganadores a quienes 
les pidió no abandonar sus sueños y que sigan 
impulsando al destino, en esta época de pandemia 
que tanto se necesita, así como brindarle 
información de calidad a los jóvenes de hoy. 

Con esto, la Universidad Henbord demuestra 
una vez más la vanguardia que la distingue y su 
compromiso de formar grandes líderes y mejores 
personas. 
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Estamos 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.

Reflexión del mes
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