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N U E S T R O S 
A L I A D O S 
INSTITUCIONALES

EDITORIAL

El mundo evoluciona cada día y la educación no 
se escapa de ello, actualmente existe un sinfín de al-
ternativas que te permiten lograr tus metas y obte-
ner éxito en ellas a través de la web.

Presencial y online sigue definiendo lo que es la 
educación en los tiempos actualizados y el Centro 
Educativo Latinoamericano (CEL) es una plataforma 
de Educación continua en muchas áreas del conoci-
miento; avalado además por una de las Universida-
des más prestigiosas de los Estados Unidos como lo 
es la Florida Global University.

 CEL ofrece una dedicación para motivar, inspirar 
y propiciar, espacios de aprendizaje con el objetivo 
de  potenciar el desarrollo de nuevas habilidades y 
destrezas, exigibles en una sociedad en permanen-
te cambio. 

CEL es un lugar donde los interesados, pueden 
acceder a una oferta académica innovadora y ser 
parte de los líderes que saben aprovechar el cono-
cimiento para aplicarlos a sus ideas e inversiones.

En la edición número 16 de EduAlDía Magazi-
ne evocamos y apostamos por lo que CEL, brinda 
y permite para tu futuro, una plataforma innovadora 
con herramientas necesarias para especializarte en 
áreas de formación.

José Gerardo Guarisma Jr. Ph.D.
@Jose.guarisma.jr

“An American University”
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Internet es el escenario natural 
de socialización del siglo 
XXI. Un espacio de diálogo e 

interacción humana de tamaño 
incalculable, sin limitaciones 
físicas, geográficas, espaciales 
o temporales, que promueve 
la acción y aporta valor a los 
participantes. Un entorno 
de crecimiento en el que los 
usuarios reafirman su identidad e 
incrementan su presencia social y 
profesional.

Cada cultura, 
sociedad y contexto 
establece valores 
que sirven de guía 
y orientación para 
sus miembros, y 
argumentos que 
justifican sus actos. 
Conductas que se 
adaptan a la época, 
al ambiente 

y a las personas participantes 
en la interacción comunicativa. 
Convenciones comunitarias y 
facultativas que contribuyen 
al desarrollo de la imagen, la 
diferenciación de los perfiles y la 
creación de una reputación digital 
sólida.                                                  

 Las premisas de las 
actuaciones de los usuarios de 
la Red son conectar, sugerir, 
contribuir, estimular, crear, 

aportar y compartir los 
conocimientos adquiridos, 
las experiencias 
acumuladas, las máximas 
que guían el camino, 
los valores firmemente 
asentados y los ideales 
que posee cada sujeto, 
de forma coherente 

y consecuente, 
respetando la 

privacidad e intimidad propias y 
ajenas. 

Las relaciones y comunicaciones 
que se mantienen en la Red 
reclaman la aplicación de una 
etiqueta en los entornos digitales, 
conocida como NETiqueta. Reglas 
de buenas costumbres, actitudes 
y usos; pautas que ordenan el 
comportamiento, lenguaje y 
formas. Aplicamos la NETiqueta 
en los correos electrónicos, 
aplicaciones de mensajería 
instantánea,  foros y chats, blogs 
y redes sociales. La NETiqueta te 
muestra como eres. 

Somos dueños de nuestras 
palabras y acciones, responsables 
de las imágenes y comentarios 
que subimos a nuestros muros 
en las distintas redes sociales 
y enviamos a través de email y 
WhatsApp, y gestores  de la marca 
personal digital que construimos 
día a día.

Mar Castro.

Comunicación 
efectiva en la Red

NETiqueta.
EDUCACIÓN 
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La Directora Académica 
del Centro Educativo 
Latinoamericano, Yanet 

García, nos concedió una 
entrevista en la cual nos habló 
e informó acerca de todo lo que 
ofrece esta nueva plataforma; idea 
que es inspirada por el presidente 
de este centro avanzado de 
formación continúa, José Gerardo 

G u a r i s m a 
Jr., con el 

objetivo de 
impulsar 
más y 
mayores 
v í a s 

educacionales, transformándose 
en trampolín de la educación.

¿De dónde parte la idea de 
crear CEL ?

Surge de la necesidad de 
actualización constante del 
hombre en todos los ámbitos 
del conocimiento. El hombre 
vive en un mundo globalizado y 
complejo que cada día le exige 
más mantenerse a la vanguardia; 
y una manera de que esto se logre 
es través de la formación continua 
y de calidad. Por esto el equipo 
de CEL -bajo la dirección del Dr. 
José Gerardo Guarisma Jr.-  con el 
apoyo de la Lic. Mirian Regalado 
-Coordinadora de Virtualización- 
y de la Lic. Carol Peña desde el 
área curricular (equipo que me 
acompaña en esta construcción de 
saberes)  pone a disposición de 
nuestro continente una plataforma 
con propuestas novedosas 
de formación, de manera 
virtual y presencial a través de 
cursos, seminarios, congresos, 
diplomados.

¿En qué Consiste el 
Centro Educativo 

Latinoamericano, cuál es 
su objetivo?

CEL brinda a sus estudiantes 
un programa de Altos Estudios 
que combina conocimientos y 

competencias para potenciar en 
los participantes el desarrollo de 
nuevas habilidades y destrezas 
exigibles en una sociedad en 
permanente cambio.

El Centro Educativo 
Latinoamericano - CEL  se 
distingue como un centro 
avanzado de formación continua 
con sede en la ciudad de Miami, 
Florida (USA), y cuenta con el aval 
de la Florida Global University, 
institución universitaria americana 
licenciada por la Comisión de 
Educación Independiente del 
Estado de la Florida USA bajo la 
licencia #3180. Nuestra dedicación 
por inspirar, motivar y propiciar 
espacios de aprendizajes 
innovadores y de calidad, hacen 
de CEL la mejor opción para 
convertir el conocimiento en 
ideas y proyectos que potencien 
las oportunidades de negocio de 
nuestros aliados y participantes.

¿Cuáles son las ventajas 
que ofrece este centro?

Nuestro centro responde a 
las exigencias de un mundo 
globalizado, permitiendo la 
formación en español desde 
los Estados Unidos para toda 
Latinoamérica, a través de una 
formación continua en línea desde 
la comodidad de su espacio físico 
geográfico; con el añadido de 

EDUCACIÓN

“A corto plazo, ofertar Cursos y Diplomados  innovadores y de 
actualidad, que permitan la captación de participantes de  toda 
Latinoamérica, promoviendo el emprendimiento y beneficio en 
conjunto con nuestros aliados; y a largo plazo, convertirnos en 
un referente mundial en educación continua de calidad”

¿Cuál es la visión de CEL 
                  a corto y largo plazo?
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que el participante es certificado 
de manera inmediata al culminar 
su formación.  Por otra parte, el 
Centro Educativo Latinoamericano 
promueve y desarrolla novedosos 
Cursos, Seminarios y Congresos 
con temáticas de actualidad,  en 
la modalidad  presencial en la 
ciudad de Miami, Florida y en 
toda Latinoamérica.

De igual forma CEL brinda 
la oportunidad a nuestros 
aliados: Unidad Docente de 
Estudios Médicos (UDEM), 
Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Medicinas 
Integrativas. NEtiqueta, AD 
Consultores, Consulteam, Escuela 
de Capacitación y Desarrollo 
Empresarial (ESCADE), 
Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (CONCANACO) 
México,  de ofertar sus cursos en 
línea o de manera presencial.

¿Cuál es la oferta 
académica y los beneficios 
de ser participante de CEL?

Nuestra oferta académica se 
encuentra enmarcada en las 
siguientes áreas: Innovación 
Educativa, Gestión Aeronáutica, 
Tecnología e Ingeniería, Gestión 
de Salud, Banca y Finanzas, 
Legislación y Comercio, Turismo 
y Servicios, Desarrollo Humano, 
Comunicación y Gobernanza, 
Innovación y Emprendimiento 
Digital. 

El Centro Educativo 
Latinoamericano pone a 
disposición de los participantes 
un campus virtual con un entorno 
de aprendizaje innovador, que 
permite enriquecer el proceso 
de formación de sus usuarios con 
acceso a herramientas didácticas, 
objetos de aprendizaje, foros 
y video-conferencias y salas 

de chat, que contribuyen de 
forma significativa a la calidad y 
efectividad de los procesos de 
formación dentro de nuestras 
áreas de formación.

Nuestro novedoso modelo 
educativo e-learning fomenta 
el trabajo colaborativo desde 
cualquier dispositivo con acceso 
a Internet. Cada módulo de 
nuestros cursos cuenta con 
un diseño de vanguardia y es 
atendido por un tutor o socio 
de aprendizaje que guía las 
actividades de los participantes, 
garantizando atención inmediata 
y personalizada.

¿Cómo es el proceso de 
inscripción? 

Los pasos que debe de seguir 
un estudiante para inscribirse en 
los cursos online o diplomados 
son:

 
1.- Ingresar en la página de 

CEL-EDU (http://cel-edu.com) y 
seleccionar la opción de “Cursos 
Online o Diplomados”, en el menú 
principal.

 
2.- Pulsar en la opción 

“Inscribirse en este Curso”, en 
el Curso o en el Diplomado de su 
preferencia.

 
3.- Llenar el formulario con 

sus datos. Una vez realizado esto, 
el sistema lo llevará a la página 
de PayPal, en donde tiene que 
realizar el pago del Curso o 
Diplomado.

 
4.- Una vez finalizada  la 

compra PayPal redireccionará al 
estudiante de nuevo a la página 
de CEL-EDU, en donde deberá 
completar sus datos de registro 
para finalizar la inscripción.

 

5.- Una vez completada la 
inscripción el estudiante puede 
acceder al aula virtual con los 
datos que suministró en la página.

¿Qué tiempo debe invertir 
el participante y qué se 

obtiene al final: Certificado 
o Diploma?

El tiempo de inversión de cada 
participante depende del Curso 
y/o Diplomado que esté realizando. 
En algunos casos pueden ser de 
horas de clases, y en otros abarca 
lapsos de hasta 1 año, pero -como 
señalé anteriormente- los mismos 
se pueden realizar durante los 
siete días a la semana y las 24 
horas del día; es el participante 
quien organiza su tiempo, 
guiado por los facilitadores de la 
formación. Al finalizar los Cursos 
y Diplomados podrá obtener un 
Certificado Digital debidamente 
acreditado. En el caso de los 
Cursos, Congresos y Diplomados 
presenciales, se otorga un 
Certificado con un código QR.

¿Quiénes complementan el 
equipo de CEL? 

José Gerardo Guarisma 
Jr. Ph.D. - Presidente - Julio 
Mier y Terán - Director de 
Negocios - Rafael Graterol - 
Coordinador Administrativo - 
Waloli Salazar A.D. - Asistente 
de Coordinación Administrativa 
- Carol Peña - Coordinadora de 
Desarrollo Curricular - Mirian 
Regalado - Coordinadora de 
Virtualización - Wilmer Hurtado 
A.D. - Marketing Digital/Design 
- Fernando Pérez A.D. - Soporte 
Técnico Web - EDUDIGITAL-
MEDIA, LLC. - Vídeo Virtualiza-
ción/Asesoría Digital - SAINTEL 
CONSULTORES-Soporte Técnico 
Web. 

EDUCACIÓN
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El propósito de todas las 
compañías del mundo 
debería ser el desarrollo de 

las personas, de los integrantes 
del equipo como esencia de las 
organizaciones; y el dinero, la 
rentabilidad, los márgenes de 
productividad deberían ser la 
consecuencia de tener en sus 
compañías personas plenamente 
desarrolladas en sus propósitos 
y con un enorme potencial de 
multiplicar haciendo cada día lo 
que más disfrutan y para lo que 
realmente están hechos. 

El desarrollo de las personas 
con base en sus talentos se vuelve 
entonces un tema prioritario en 
las empresas. Al crear empresas 
con una cultura enfocada en 
ofrecer programas diseñados 
para promover el crecimiento 
de sus integrantes, se permite 
a las organizaciones crecer 
en eficiencia, productividad y 
rentabilidad.

La construcción de una cultura 
enfocada en el desarrollo de 
los integrantes debería crecer 
con todas las personas que 
participan en una compañía, 
pero fundamentalmente con 
el compromiso y participación 
de los gerentes, directores y 
junta directiva de la empresa. 
No es función entonces del 
departamento de Recursos 
Humanos; esta dependencia 

estará orientando el proceso 
pero la decisión debe nacer de 
quienes lideran la compañía, para 
garantizar un crecimiento efectivo 
de la cultura.

Al momento de iniciar con 
la creación de una cultura 
deberíamos pensar no en una 
simple  lista de “visiones” y 
“misiones”, sino en el ADN mismo 

de la corporación; ese “estado de 
ánimo” -identificable y dinámico- 
que caracteriza cualquier 
ambiente laboral. La cultura, por 
lo tanto, es la columna vertebral    
de cualquier organización, y su 
construcción debe ser siempre 
una prioridad inamovible en pro 
del desarrollo de sus integrantes.

Propósito de las Organizaciones
Personasde

las

Desarrollo

Gisela Cárdena

EDUCACIÓN
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El programa acerca de:
Emprendimiento.
Educación.
Liderazgo Empresarial.
Negocios.
Y mucho más... Conducido por:

Jose Gerardo Guarisma Jr.
edudigitalmedia.com/edutelevision

Nueva Temp�ada

EdualDiaTV es un programa de:
@Jose.Guarisma.Jr.Pro       @joseguarisma_jr
@jose.guarisma.jr       joseguarisma_jr

B
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El turismo es una industria 
que genera ingresos 
cercanos al 10% del valor 

total de la economía mundial; cifra 
que los expertos consideran de 
mayor impacto que las generadas 
por industrias tan relevantes como 
la automovilística o la química 
en el comercio internacional. 
Uno de sus mayores beneficios 
es el impacto positivo en el 
sector empleo, en el cual genera 
un aproximado de ciento cinco 
millones de puestos de trabajo 
de manera directa e indirecta; 
cifra cinco veces mayor a la de las 
industrias antes mencionadas.

Esta realidad indica que el 
turismo como industria colectiva 
requiere la participación de 
muchos sectores, personas y 
estructuras que se amalgaman 
en una palabra que convierte al 
visitante en cliente: buen servicio; 
palabra clave para competir en 
esta compleja y diversificada 
empresa a nivel nacional e 
internacional.

El sector transporte es de 
relevante importancia, y en el 
turismo la oferta de servicio es 
tan amplia que resulta difícil 
mantener el control sobre las 
unidades y conductores; hecho 
que puede convertirse en un 
riesgo para la seguridad del 
turista, considerando que en la 
mayoría de los casos desconoce 
el lugar que visita, y  tal vez no 
hable el mismo idioma; factores 

que deben ser tomados en cuenta 
por las autoridades de los países 
que han hecho del turismo una 
industria importante como fuente 
de ingreso en su presupuesto 
nacional.

La compleja y dinámica 
sociedad actual requiere revisar 
e innovar constantemente 
con productos y servicios al 
sector turístico, que presenten 
alternativas prácticas y seguras 
para los usuarios, dentro de lo 
cual surge la presente propuesta 
para mejorar el servicio al turista 
con un producto innovador, 
confiable y de alta seguridad 
que -a diferencia del taxista 
tradicional o el guía turístico- 
reúna esas competencias en un 
prestador de servicios integral, 
luego de una formación previa en 
áreas susceptibles de riesgo para 
el turista durante su estadía en los 
países que visite: presentamos 
a ustedes el SMART-DRIVER o  
Conductor Inteligente.

Este conductor inteligente 
tendrá preferiblemente vehículo 
propio y podrá ser también 

un profesional de otras áreas 
que preste servicios en horario 
alternativo. Entre sus competencias 
se encuentran las siguientes: 
utiliza sus conocimientos sobre  
los lugares históricos, turísticos, 
gastronómicos, artesanales, 
de comercio tradicional y 
electrónico, para brindar un 
servicio de alta calidad al turista 
con responsabilidad y ética.

Asimismo contará con 
formación en las áreas de Historia 
y Recreación, Alimentación, 
Salud, Seguridad, Manejo de 
Herramientas Tecnológicas. El 
programa Smart-Driver no sólo 
abarcará la formación teórico-
práctica de sus participantes en 
las áreas antes mencionadas, 
sino que –además- ofrecerá 
la posibilidad de conectar 
a prestadores de servicios, 
supervisores y usuarios a través 
de un aplicación descargada a los 
dispositivos móviles, permitiendo 
así brindar un servicio personal on 
line para los turistas, las 24 horas 
del día durante los 365 días del 
año y durante todo el tiempo de su 
estadía de trabajo o recreación.

La Tecnología al Servicio del    
   Turismo y la Seguridad

Rodolfo Piña Reyes

SMART DRIVER
EDUCACIÓN
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La significación de esta herra-
mienta es llamada por estudio-
so “educación continua” porque 
se habla de una novedad. Pero no 
es una herramienta nueva porque 
en tiempos de Sócrates y Platón 
a esta práctica la consideraban 
como un proceso  de toda la vida. 
Se puede decir que la educación 
continua es una posibilidad de in-
troducir innovaciones y cambios 
para lograr una formación con efi-
cacia, eficiencia y pertinencia.

Ante este proceso educativo 
todo ser humano es capaz de com-
prometerse con su forma de actuar 
y transformarla según su realidad, 
para desenvolverse ante un cam-
bio; y es en  este proceso educa-
tivo donde la educación continua 
acompaña al ser humano desde 

su origen, otros espacios y tiem-
pos sociales que pueden darse en 
las empresas, en la calle, durante 
el ocio; es decir, se aprende de la 
vida entera.

Ahora bien, desde la perspec-
tiva de un comunicador social la 
educación continua es necesaria 
y representa un papel importan-
te,  independientemente de cómo 
se dé, porque constitu-
ye la base de la orga-
nización sociocultural 
que un comunicador 
debe obtener para el 
resto de la comunidad 
donde se desenvuel-
ve. 

Manuel Piñate

¿Cómo Entender la

Educación...
EDUCACIÓN

Desde hace tiempo los comunicadores 
sociales direccionan su campo 
profesional hacia la educación en la 

búsqueda de formar a los nuevos profesionales 
tomando en cuenta los cambios generados con las 
nuevas herramientas para el aprendizaje, que en 
ocasiones suelo llamar posibilidades educativas 
y que no es más que buscar estrategias donde un 
profesional en la actualidad sepa hacer un buen 
periodismo.
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Desde la Perspectiva de 
        un Comunicador Social?

...Continua
EDUCACIÓN

Por ello la educación continua 
en la comunicación social se debe 

convertir en un proceso cada 
vez más inseparable, por 
encima de las propias 

técnicas e instrumentos 
comunicativos empleados por el 

profesional.

Educar para la comunicación 
va ser el principal objetivo de una 
educación continua; por ello este 
pilar debe trabajar las tecnologías 
de la información, los procesos 
de investigación de medios y, 
muy especialmente, el poder 
interpretar la realidad de los 
hechos  y entender -en un contexto 
de cambio cultural-  lo dialógico, 

que nunca se acaba; lo dialéctico; 
y lo global, que adquiere su pleno 
sentido en la educación para 
enseñar y aprender al mismo 
tiempo, pues son alternativamente 
emisores y receptores. 

Esta relación pedagógica 
se convierte en un entorno de 
aprendizaje compartido entre los 
que se comunican entre sí y que, 
al hacerlo, construyen el hecho 
pedagógico para desarrollar un 
ideología crítica ante la situación 
del mundo y sus mensajes.
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La medicina es una ciencia 
y también un arte en el que 
se conjugan el conocimiento 

y la manera de practicarlo, 
como toda carrera,  y siguiendo 
las bases orientales es un Tao 
compuesto de Yin y Yang; 
debemos decir, entonces, que es 
filosofía y ciencia. No hay ciencia 
sin filosofía ni filosofía sin ciencia 
en la  existencia misma y el saber. 
¿De qué vale saber si  no eres? y 
¿de qué vale ser si no sabes?

La acupuntura tradicional  tiene 
mucho trasfondo filosófico pero 
poca ciencia. Solamente cuando 
la acupuntura ha desarrollado sus 
principios integrándolos en  la 
biociencia se ha podido introducir 
en los espacios académicos 
universitarios. Quien quiera 
practicar una acupuntura para el 
manejo del dolor de forma racional, 
metódica, filosófica y eficaz, con 
desarrollo estructurado, es para 
usted este Diplomado.

La incidencia de patologías 
relacionadas con el dolor ha 
aumentado en los últimos años 
en el hombre moderno como 
consecuencia de los diferentes 
estilos de vida. La etiología de 
esta enfermedad incluye factores 
físicos tales como anormalidades 
a nivel músculo tendinoso y 
óseo, así como de tipo emocional 
generados por el estrés que 
se manifiesta por conflictos 
sociales, problemas personales 
y sobrecarga laboral; lo que 
conlleva a una disminución del 
rendimiento físico y mental del 

individuo. La eliminación del 
dolor con acupuntura es porque 
se configura como una alternativa 
de tratamiento en el momento 
de abordar al paciente, viéndolo 
como un ser multidimensional, 
brindando una atención integral 
donde se integran el cuerpo, la 
mente y el espíritu, logrando 
un equilibrio armónico de estos 
componentes. De aquí el interés 
científico del presente Diplomado  
basado en la importancia 
de disminuir el período de 
tratamiento para la remisión 
del dolor y la relevancia de la 
terapia holística -por supuesto, no 
invasiva-, la cual no deja secuelas.

 
Este programa del Diplomado 

Manejo del Dolor está pensado 
con la finalidad de  capacitar en 
el área de la Medicina Tradicional 
China tanto a acupuntores como 
a profesionales de la salud que 
no saben  nada de acupuntura, 
para responder a las necesidades 
de los países latinoamericanos 
y del Caribe, y de esta manera 
tener acceso a nueva modalidad 
integrativa de la salud y 
prevención. Esta transformación 
convoca a todos y exige un nivel 
de formación ineludible para 
responder a los retos que se nos 
están exigiendo desde la OMS 
(Organización Mundial de la 
Salud).

Por otra parte, la Acupuntura 
Bioenergética nos permite 
ahondar en  otros aspectos 
diferentes de los meramente 
filosóficos, acercándonos a los 

aspectos bioquímicos del uso de 
la acupuntura; logrando avances 
más certeros en el análisis de la 
enfermedad, Este conocimiento 
permite ampliar las posibilidades 
diagnósticas y -por lo tanto- 
también las terapéuticas para 
manejar el dolor.

El practicante o no de la 
acupuntura, siendo un profesional 
de la salud  que quiera aprender 
a tratar el dolor con esta técnica, 
podrá obtener las  respuestas 
razonadas de por qué la acupuntura 
funciona para el dolor, logrando 
integrar sus tratamientos, y no solo 
–meramente- aplicar fórmulas 
que se consiguen en las diferentes 
literaturas.

Si Ud., es profesional de la salud 
y no sabe nada de acupuntura pero 
le gustaría aprenderla para tratar 
el dolor, de forma no invasiva y con 
conocimientos claros, adquirirá 
a través de este Diplomado las 
herramientas necesarias para 
lograr este fin. Alcanzará el hacer 
y el saber de competencias -tanto 
diagnósticas como terapéuticas- 
en este Diplomado, con una tutoría 
constante online y estudios de 
casos prácticos clínicos.

Más información:
• facebook.com/ciesmionline/

• @infociesmi
• infociesmi@gmail.com

• ciesmi@outlook.com

Una visión científica de la

Nancy Ojeda / Gregorio Quiroz

Acupuntura

SALUD
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La tecnología es una realidad 
que hace parte de nuestro día 
a día y, ante los nuevos retos 

de la era digital, surge el Centro 
Educativo Latinoamericano - CEL, 
para poner a disposición de sus 
aliados un Campus Virtual con un 
entorno de aprendizaje innovador 
que permite enriquecer el proceso 
de formación de sus usuarios con 
acceso a herramientas didácticas, 
objetos de aprendizaje, foros, 
video-conferencias y salas de 
chat, que contribuyen de forma 
significativa a la calidad y 
efectividad de los procesos de 
capacitación dentro de nuestras 
áreas de formación.

CEL cuenta con un centro de 
entrenamiento equipado con la 
última tecnología, inspirado por 
nuestra dedicación para motivar y 
propiciar espacios de aprendizaje 
impulsados en una plataforma 
educativa, con un entorno virtual 
intuitivo y amigable en el que 
hay muchas funcionalidades para 
optimizar el tiempo de nuestros 
participantes y tutores. El estilo 
novedoso de aprendizaje, con 
gestión eficiente y tecnología de 
vanguardia, es la solución a la 
medida de los usuarios, gracias 
a su flexibilidad y herramientas 
de consulta y consolidación de 
conocimiento, aprovechando los 
estilos de aprendizaje predilectos 
y en permanente transformación. 

La plataforma CEL funciona 
bajo visión estratégica de 
aprendizaje continuo y organizado 
estructuralmente por áreas 

de aprendizajes, para ofrecer 
distintos módulos que permiten 
responder a las necesidades 
de gestión de vanguardia que 
trae consigo nuestra sociedad 
en red: gestión administrativa 
y académica, gestión de 
la comunicación y gestión 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Por estas y otras 
consideraciones, la plataforma 
del CEL garantiza una amplia y 
grata travesía académica en sus 
espacios digitales, ya que nuestro 
software tecnológico proporciona 
espacios de trabajo compartidos 
para facilitar el intercambio 
de contenidos e información, 
incorporando herramientas de 
comunicación (chats, correos 
masivos y personalizados, foros 
de debate y foros de dudas, 
videoconferencias, entre otros); y, 
en muchos casos, los participantes 
contarán con un gran repositorio de 
objetos digitales de aprendizaje, 
así como herramientas propias 
para la generación de recursos.

A continuación enumeramos 
algunas ventajas que le 
permitirán conocer las bondades 
de la plataforma tecnológica 
educativa del Centro Educativo 
Latinoamericano: 

1. Permite ahorrar tiempo y 
dinero

2. Fomenta la interacción 
entre pares 

3. Optimiza la tarea de los 
tutores 

4. Aumenta las interacciones 
entre facilitadores y participantes 

5. P r o p o r c i o n a 
oportunidades a los participantes 
para aplicar evaluaciones online.

En CEL estamos conscientes 
del dinamismo en línea que 
demanda nuestra sociedad 
en red, y es por ello que la 
información es desarrollada con 
herramientas tecnológicas que 
garantizan al participante poder 
encontrar fácilmente todos los 
contenidos por núcleo temático, 
de forma ordenada y estructurada. 
Adicionalmente, la formación de 
calidad y de vanguardia demanda 
altos índices de participación 
y nuestra interface de usuarios 
interactiva facilita la navegación, 
garantizando el acceso y 
compatibilidad desde cualquier 
navegador las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, con la 
tranquilidad y resguardo de datos 
de nuestro Hosting ubicado en los 
Estado Unidos.

Finalmente, el compromiso 
de CEL es generar -una vez 
cumplidos los requisitos exigidos 
a los participantes, y desde 
nuestra plataforma- certificados 
electrónicos personalizados 
por módulo o curso. Por estas y 
muchas razones la plataforma 
CEL es el nuevo radar en 
Innovación Educativa... ¡Les invito 
a conocernos en:

www. cel-edu.com

Nuevo Radar en
Innovación Educativa

Plataforma del Centro Educativo Latinoamericano - CEL

Mirian Regalado

EDUCACIÓN
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“La Florida Global University 
- FGU es una opción educativa 
profesional para ti, que te brinda 
la más alta calidad de educación”

Nuestra manera de enfocar 
el proceso de aprendizaje ha 
ido evolucionando, a través del 
tiempo, al paso de la evolución 
del contexto tecnológico; por 
ello la Florida Global University 
te ofrece un programa innovador 
y de manera virtual en español, 
totalmente en línea y adaptado a las 
nuevas tendencias, denominado 
“Doble Titulación 2017”, que 
permite  internacionalizar tus 
procesos formativos, de acuerdo 
con las universidades firmantes 
que poseas.

 
La Doble Titulación es 

un acuerdo entre diversas 
universidades para facilitar 
que los estudiantes de esas 
instituciones puedan obtener 
un título profesional de Grado 
o Master tras un periodo de 
formación.

Así la Florida Global University 
imparte dobles titulaciones 
internacionales a nivel de 
Pregrado o Licenciatura y de 
Máster universitario, teniendo 
como marco un convenio con 
prestigiosas instituciones 
universitarias latinoamericanas, 
e incorporando conceptos 
formativos innovadores como un 
factor altamente positivo para 
acelerar el desarrollo de la región 
en consonancia con la revolución 
tecnológica  actual.

También brinda  a 
los estudiantes que 
cursan carreras fuera 
de los Estados Unidos, la 
oportunidad de integrar en 
su formación académica una 
interesante y enriquecedora 
experiencia internacional, con 
el valor agregado de tener la 
posibilidad de lograr, en un 
mismo plan de estudios, un título 
de Grado o Maestría en una 
Universidad local y otro título 
simultáneo otorgado por Florida 
Global University.

La modalidad virtual de 
plataformas web ha sido creada 
para ayudarte a lograr interacción 
con los nuevos espacios 
tecnológicos, tales como las aulas 
virtuales, las redes sociales, 
videoconferencias, bibliotecas 
web, entre otras diversas 
herramientas que hoy en día son 
indispensables para cualquier 

profesional 
o persona natural a n i v e l 
mundial.  

“La meta es tratar de entrelazar 
la tecnología con la educación”

La gestión del proceso 
académico del Programa de 
Doble Titulación Universitaria 
Internacional es gestionada desde 

la Coordinación de Relaciones 
Internacionales Académicas 
de la FGU, a través del 
representante académico o 
institución universitaria de 
cada país. 

La Florida Global University 
es una institución universitaria 

americana, licenciada por la 
Comisión Oficial de Educación 
Independiente del Estado de 
la Florida, Estados Unidos de 
América.

Para mayor información 
acerca de los programas que 
ofrece nuestra institución, puedes 
seguirnos por nuestras redes 
sociales Twitter e Instagram @fgu 
_edu .¡An American University!

Rowena Méndez

FLORIDA GLOBAL UNIVERSITY:

PROGRAMA DE DOBLE 
TITULACIÓN

EDUCACIÓN

2017
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La actividad bancaria, por 
su propia naturaleza, es 
generadora de muchísimo 

interés por parte de los distintos 
estratos de la sociedad, pues el 
solo hecho de manejar recursos 
monetarios y constituirse como 
un elemento dinamizador de la 
economía de los países, la lleva 
a ser foco de estudio y atención 
continua. Una frase muy conocida 
y manejada en el ámbito bancario 
es aquella que reza que “todos los 
bancos son iguales, lo que marca 
la diferencia es el servicio que 
prestan”. Tiene mucho de cierto, 
más aun cuando estamos frente a 
una competencia aguerrida y con 
la mayor disposición de adquirir 
nuevos mercados. Solo un servicio 
de primera podrá llevar al cliente 
bancario a albergar sus recursos 
con un banco en particular.

Existen dos tipos de clientes 
cuando nos referimos al 
negocio bancario: clientes 
naturales y clientes jurídicos. 
Los clientes naturales 
regularmente presentan 
realidades y exigencias 
bastante similares y 
pueden ser abordados 
mediante estrategias 
o paquetes 
e s t a n d a r i z a d o s 
o generales, 
que permiten 
atender con 
r e l a t i v a 
facilidad y 
rapidez su 
demanda 
d e 

productos y/o servicios. Sin 
embargo, cuando se trata de 
clientes jurídicos, ya debemos 
enfocar el asunto desde una 
óptica distinta: una que pueda 
ser capaz de adecuarse a los 
requerimientos particulares de 
la empresa, que permita diseñar 
Trajes a la Medida y que logre 
generar esa fidelización y afinidad 
profundamente necesaria entre el 
banco y la empresa.

Es precisamente lo destacado 
en el punto anterior lo que motivó 
el diseño del curso “Cliente y 
Empresa, Dupla Inseparable”, 
ofertado por el Centro Educativo 

Latinoamericano;  el cual 
presenta de manera 

estructurada todos 
a q u e l l o s 

aspectos claves que mueven esta 
estrecha relación comercial y que 
deben ser vistos detalladamente 
si se busca establecer vínculos 
duraderos. Es la experiencia de 
casi 20 años en el sector bancario/
financiero lo que me ha provisto 
los elementos necesarios para 
llevar a cabo este análisis y lograr 
conjugar vivencias propias con 
estructuras organizacionales 
particulares, en búsqueda de 
alcanzar los mayores estándares 
de calidad y prestación de 
servicio.

Rafael Graterol

Cliente y Empresa,
Dupla Inseparable

EDUCACIÓN
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Los procesos de campañas 
electorales generalmente 
no duran más de 90 días en 

su parte formal. En ese lapso el 
trabajo es intenso y el esfuerzo 
por mantener la conexión 
con las expectativas de los 
electores es enorme. Sondeos 
de opinión pública, encuestas, 
análisis, forman 
parte de la batería 
de herramientas 
utilizadas para 
traducir en propuestas 
las aspiraciones 
del público meta, 
creando una sintonía 
casi perfecta entre lo 
que desea el elector 
y lo que el candidato 
ofrece.

Llega el día “D”, 
se gana la elección 
y comienzan las 
funciones de gobierno. El día a 
día de la función pública lleva a 
muchos políticos a olvidar por 
completo la opinión de quienes 
hicieron posible su triunfo. Los 
gobernantes que se desconectan 
de la opinión de quienes los 
eligieron, generalmente terminan 
sus periodos con niveles de 
aprobación poco aceptables, 
y a lo largo de su gestión no 
logran cubrir las expectativas 
de la población, las cuales son 
fluctuantes en el tiempo y no 
se quedan en las manifestadas 
durante el proceso electoral.

En este sentido, el éxito que 
pueda alcanzar todo aquel que 

tenga entre sus responsabilidades 
administrar bienes o caudales de 
carácter público, está vinculado 
en mayor o menor medida con 
el grado de sintonía que puedan 
tener sus ejecutorias con las 
aspiraciones y necesidades de la 
población ante la cual responde. Es 
así que una gran parte del esfuerzo 

que debe realizar cualquier 
gobernante recién electo para 
cumplir con las expectativas de 
la población, debe destinarse a 
investigar esas necesidades y 
subsiguientemente a planificar las 
acciones adecuadas y controlar su 
cumplimiento.

Uno de los conceptos 
en los que hemos venido 
trabajando e implementando en 
administraciones públicas, es el 
del manejo de indicadores de 
opinión pública para llevar el 
pulso de las matrices de opinión 
de nuestra población objetivo, 
la cual en funciones de gobierno 
se extiende -más allá de los 

electores- a toda la población que 
conforma el área geográfica que 
corresponde a la jurisdicción del 
nivel de gobierno que atendemos.

La aplicación de esta 
metodología conlleva un proceso 
de modernización de la gestión 
que implica un cambio de 
paradigmas en la administración 

pública e incluye, 
en esencia, un alto 
compromiso político 
por parte de los 
gobernantes electos 
para su ejecución y 
mantenimiento en el 
tiempo.

Trabajar bajo 
un modelo de 
indicadores de 
opinión pública le 
va a permitir a los 
a d m i n i s t r a d o r e s 
p ú b l i c o s 

(gobernadores, alcaldes, 
entre otros) planificar, ejecutar 
y modificar acciones que 
respondan a las necesidades de 
la sociedad. Se trata de gobernar 
para el público, de darle un 
trato de “cliente”, al colectivo 
que lo eligió, someter al juicio 
de la ciudadanía las políticas, 
programas, acciones, etc. que se 
ejecuten en la gestión, a fin de 
conocer si realmente se cubren 
las expectativas generadas en 
la población y -de no ser así- 
indagar sobre los correctivos que 
se puedan tomar en un tiempo 
oportuno para de esta forma lograr 
mejores y más comprometidos 
gobiernos públicos.

¿Cómo Mantener Niveles Óptimos de 
Popularidad en Funciones de Gobierno?

Sheyla Dallmeier 

CAMPAÑA PERMANENTE:
EMPRENDIMIENTO
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Promoviendo crecimiento y expansión en todas las áreas de la vida.
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Siempre se ha dicho que 
las MIPyMES son las 
empresas más importantes 

en Latinoamérica y en la gran 
mayoría de los países por los 
que sus números en la economía 
representan.

En el caso específico de México 
que no dista mucho de los demás 
países, este tipo de empresas 
representan poco más del 99% de 
todas las entidades económicas, 
cerca del 60% del empleo pero 
solo poco más del 13% PIB. Estos 
datos analizados aritméticamente 
nos dan una enorme área de 
oportunidad.

En primer lugar, se debe facilitar 
al emprendedor la oportunidad 
de crear una empresa con 
simplificaciones administrativas 
de las dependencias que son filtro 
y requisito para este menester.

Lo siguiente es que una 
vez creada la empresa existan 
beneficios y apoyos fiscales, 

de operación y capacitación 
constante para fortalecerlos 
y escalarlos en el sistema 
económico de globalización

Debemos desarrollar 
también metodologías 
simples de vinculación de 

estas empresas con más 
clientes más allá de sus 

mercados locales
Además fortalecerlos 

con financiamientos donde 
verdaderamente salgan 
beneficiados con intereses 
bajos y se aseguren inversiones 
necesarias para sus operaciones.

Por ello es importante tomar en 
cuenta lo siguiente:

 Un emprendedor comienza su 
negocio con la intención de tener 
una mejor calidad de vida, pero al 
no prepararse permanentemente 
termina dejando la vida en su 
negocio y deja de atender el 
resto de sus roles. De inicio, se 
autonombra Director General 
pues “al ojo del amo engorda el 
caballo”, es decir, si no cuida él 
mismo su empresa, nadie más lo 
hará.

El emprendedor debe 
adquirir capacidades de 
líder y de administración.

El emprendedor no se actualiza 
en temas de marketing y de ventas, 

de hecho en la mayoría de los 
casos, es el mismo emprendedor 
quien genera la venta y no forma 
vendedores.

Debe desarrollar su 
fuerza de ventas.

El emprendedor no conoce 
sus finanzas en el momento 
adecuado, de hecho contrata 
servicios de contabilidad que 
solo como consecuencia le dicen 
como le fue en resultados en lugar 
de anticiparse y advertirle cómo 
van los resultados, que le permita 
tomar decisiones y corregir el 
rumbo.

Debe capacitarse en 
finanzas.

Las MIPyMES se manifiestan 
más en un organigrama de 
autoridad obsoleto que en 
proceso por lo que pronto llegan 
a una parálisis paradigmática que 
no permite la mejora continua de 
todas sus operaciones, por lo que 
debe capacitarse en procesos. Se 
manifiesta diciendo que el capital 
humano es lo más importante pero 
realmente no invierte en esto así 
que también debe actualizar 
constantemente su información 
al respecto y capacitarse en 
el desarrollo humano para 
empoderar el mejor de sus 
recursos. Por tanto, debe pasar de 
la manufactura a la mentefactura.

Ricardo Salazar Toscano

El proceso para el Emprendimiento y la
Organización Empresarial

EMPRENDIMIENTO
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Visitan
instalaciones de ESCADE

En el marco de la reunión de Consejo 
Directivo, Enrique Solana Sentíes, presidente de 
la Concanaco Servytur y Aurelio Nuño Mayer, 
secretario de Educación Pública, hicieron un 
recorrido por las instalaciones de la Escuela 
de Capacitación y Desarrollo Empresarial 
(ESCADE-Concanaco Servytur)

Durante la visita, Enrique Solana explicó que 
a través de ESCADE se puede capacitar, tomar cursos y consultorías 
para las MiPyMEs además se tiene un convenio con la Florida Global 
University (FGU) para estudiar una licenciatura o maestría con validez 
en Estados Unidos.

Por su parte, Aurelio Nuño felicitó al presidente Enrique Solana por 
este proyecto y se mostró abierto a trabajar en conjunto por una mejor 
educación.

En el recorrido estuvieron presentes miembros del Comité 
Ejecutivo, Consejo Directivo e integrantes de la ESCADE.

ERIKA ALCÁNTARA SÁNCHEZ
erika.alcantara@concanaco.com.mx

Enrique Solana Sentíes, Presidente de la Concanaco Servytur y Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública.



30

EduDigitalMedia  |  info@edudigitalmedia.com

El Doctor José Gerardo Guarisma Jr, Rector-Presidente de 
la Florida Global University (FGU), visitó la Escuela Bancaria y 
Comercio EBC de CDMX, junto al Director de Campus Reforma 
Ricardo González y nuestros aliados de Concanaco Servytur y 
Escade, Ricardo Salazar y Javier López de Lerena.

El Doctor José Gerardo Guarisma Jr, Rector-Presidente de 
la FGU, visitó en esta oportunidad la Universidad España y 
México (UEM) donde compartió con Luis García, Rector de la 
UEM y José Solis, Directivo de la UEM y José Antonio Chávez, 
Directivo de Concanaco Servytur - Escade.

El Rector-Presidente de la FGU , José Gerardo Guarisma Jr, 
también tuvo el honor de visitar a la Universidad  Iberomexicana 
del Edo. de Hidalgo, ubicada en este país azteca; junto a la 
Rectora Martha Patricia Menes y parte de su equipo de trabajo; 
con nuestros aliados de Concanaco Servytur y Escade: José 
Antonio Chávez y Adolfo Páez.

El pasado mes de julio se realizó conferencia de prensa 
en México con la participación del Presidente-Rector de la 
Florida Global University, Dr. José Gerardo Guarisma Jr. junto 
a los directivos de Concanaco Servytur: Ing. Enrique Solana 
Sentíes Presidente; Jose Manuel Lopez Tesorero ; Jorge 
Cervantes Arenas Secretario y Ricardo Salazar  Director 
General de Escade, con el objetivo de dar a conocer el 
lanzamiento del plan firmado por ambas instituciones y así 
brindar beneficios a los mexicanos.

Visita a la Escuela Bancaria y Comercio

EDUSociales

Visita a la Universidad España y México

Visita a la Universidad Iberomexicana de Hidalgo

Rueda de prensa en MÉXICO

La Florida Global University en México.
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