DICIEMBRE 2016

Fecha: 06 de Diciembre
Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Troje
Patrocinador: CORPORACIÓN COMEXA
Asistentes: 182 asistentes
Se realizó la reunión de Asis Capítulo México, en donde se llevaron a cabo las
votaciones para Consejo Directivo 2017, y reunido el quórum para la
realización de la asamblea de elecciones, con la asistencia de 182 miembros,
el Lic. Rubén Fajardo, Presidente del Comité de elecciones, informó que en
una de las dos planillas propuestas, participaba un miembro que no cubría los
requerimientos estipulados.

Siendo la única plantilla para ser votada a favor o en contra para ser validada
o no como el nuevo Consejo Directivo, por lo que el Lic. Rubén Fajardo
solicitó levantar la mano a los miembros presentes que estuviesen de acuerdo.
Se realizó el escrutinio pertinente y se consiguió el porcentaje a favor
requerido, por lo que los mencionados asociados conformarán la próxima
Mesa Directiva de ASIS Capítulo México en 2017.
La planilla ganadora fue la conformada por Gabriel Bernal Gómez como
Vicepresidente Ejecutivo; Pedro Sanabria, vicepresidente de ENLACE; María
Teresa Septién, Secretario Ejecutivo; y Gerardo De Lago como Tesorero.

El pasado 6 de diciembre durante la reunión mensual de ASIS, en la hacienda
de Los Morales, El Doctor Chandra Choubey, presentó la conferencia Del
vientre a la muerte: Decisiones de vida, donde puntualizó actitudes y valores
importantes a inculcar y mantener en nuestra vida personal y empresarial
como lo son la persistencia, valentía, dignidad y decisión.
Destacó que no es necesario tener una colección de virtudes, una bien
trabajada y reflejada es suficiente y primordial en la vida. El salir de la zona de
confort es importante para el crecimiento personal así como el aprender a
perdonar es necesario.
La confianza en uno mismo, en la pareja, amigos, colegas e hijos es otra
virtud que debe de trabajarse así como el aceptar los errores cometidos y el no
defraudar la confianza depositada, son valores aplicables a la vida y al sector
empresarial para así motivar más a los colaboradores “Hay que creer como
empresa en nuestros empleados y nunca jugar con sus habilidades”.

Brindar confianza y un trato respetuoso es fundamental para la base del
crecimiento de una empresa, pues si ésta crece también los empleados se
unirán a las metas personales del empresario, el individualismo no es una
virtud y la promoción de algún empleado es producto de las acciones de éste.
Durante su presentación el Dr. Chandra Choubey invitó a los presentes a llevar
a cabo un experimento en su vida personal y empresarial, el dedicar un mes a
hacer una acción diferente cada día y no esperar soluciones en los demás,
sino trabajar personalmente. Recordar que la gratitud es una de las mejores
palabras y siempre tener memoria, también forman parte de esta serie de
valores.
El Dr. Chandra Choubey nació en la India y realizó estudios de licenciatura y
maestría en la universidad de Jawahar Lal Nehru, Nueva Deli. Fue
investigador visitante a nivel doctoral del Colegio de México y posee un
doctorado en letras por parte de la Universidad Nacional Autónoma de
México, (UNAM); ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores;
Líder del proyecto de capacitación docente para los maestros de la Secretaria
de Educación Pública (SEP) a nivel nacional y director de la preparatoria
Campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey.
Actualmente es Director Nacional de Desarrollo de Talento Académico para la
Vicerrectoría de Preparatorias del Tecnológico de Monterrey.
En esta ocasión, el patrocinador del evento fue CORPORACIÓN COMEXA
una empresa líder en sistemas electrónicos de protección. Fundada en 1993,
donde su ramo principal es la venta, instalación y mantenimiento de sistemas
de seguridad integral.

Es un integrador de soluciones de seguridad y protección que pone a su
disposición los servicios de innovación tecnológica y capital humano
especializado en la ingeniería de aplicación, instalación y conservación de los
sistemas y su infraestructura.
Su misión tiene como propósito fundamental, satisfacer las necesidades de
seguridad del sector público y privado, ofreciendo productos y servicios de
vanguardia a las empresas que conforman nuestra cartera de clientes.

