Mensaje del Rector
El pasado mes de noviembre, el Tecnológico de Monterrey fue anfitrión
del Primer Encuentro de Líderes Ciudadanos en Pro de la Cultura de la
Legalidad. Dado que la formación ética y ciudadana es uno de los ejes
de nuestro modelo educativo, considero que es nuestra responsabilidad
como Institución apoyar y promover estas iniciativas.
En mi mensaje de inauguración del evento, destaqué mi reconocimiento
a los EXATEC, quienes como ciudadanos comprometidos, han asumido la
iniciativa de promover el respeto a la legalidad como una tarea ineludible,
que se vuelve prioritaria en los difíciles momentos por los que atraviesa
nuestra sociedad.
El evento tuvo la conferencia magistral “Construyendo ciudadanía”, impartida por Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá, Colombia. El resto
del encuentro se dedicó a la discusión e identificación de problemas y
soluciones en seis grandes ámbitos de la vida comunitaria: educación,
empresa, familia, gobierno, legislación y medios de comunicación. Cada
una de las mesas de trabajo documentó sus propuestas, discutió las
acciones a realizar, los indicadores para evaluar el avance, los responsables
y los plazos para su realización.
El trabajo realizado no sólo fue un ejercicio de sensibilización en torno a
la cultura de la legalidad, sino una oportunidad para formular compromisos ciudadanos que nos ayuden a revertir la apatía, indiferencia o rechazo
al cumplimiento de las normas que deben regir toda comunidad civilizada. Las mesas de trabajo, además de sus recomendaciones puntuales
al ámbito que les correspondía, coincidieron en la necesidad urgente de
reeducarnos en relación con el conocimiento y respeto de la legalidad;
sin esta condición estamos expuestos a potencializar los índices de
delincuencia, corrupción e impunidad.
En estas tareas ciudadanas, no basta el diagnóstico de los problemas, se
requiere aportar soluciones y comprometerse con ellas; por eso el Tecnológico de Monterrey promueve en su misión, formar a los estudiantes con
una verdadera cultura ciudadana que sea capaz de transformar la realidad en cambios significativos: menor corrupción, más seguridad, mayor
civilidad y respeto, a fin de construir una mejor sociedad con excelentes
oportunidades para todos los mexicanos.

Dr. Rafael Rangel Sostmann (IME’65)
Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey
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Agradecemos a todas las personas que por correo electrónico se han contactado con nosotros.
Los invitamos a seguir esta comunicación a través del correo comunicacion.exatec@itesm.mx.
A continuación, reproducimos segmentos, editados por
cuestiones de espacio, de algunos de los correos recibidos:

Desea Integratec en su domicilio
Estoy interesado en recibir la revista Integratec en mi casa,
¿cómo me puedo suscribir para recibir próximos ejemplares?

Carlos Flores Torres (ISI’99)

Integratec: Le agradecemos su interés en la revista.
Para dar de alta su suscripción, ingrese al Portal EXATEC
(http://exatec.itesm.mx) con su clave de usuario y
contraseña, actualice la información de su domicilio y pulse el botón que indica activar –suscripción–,
para finalizar el procedimiento. Las suscripciones son
por un año, al cabo de este tiempo, debe realizar
nuevamente los pasos antes descritos.
Quiere anunciarse en Integratec
Agradecería me proporcione el dato de con quién debo
dirigirme para conocer los costos de publicidad, esto
con la intención de anunciarnos en la edición impresa
de Integratec.

Ricardo Zaldívar Ochoa (IIS’95, MA’02)

Integratec: Gracias por su interés en Integratec. Para
conocer cómo anunciar su producto o servicio en la revista y dirigirse a la Comunidad de Egresados del Tecnológico de Monterrey, puede consultar el Portal EXATEC
(http://portal.exatec1.itesm.mx/vinculacion/Integratec_
catalogoserviciospublicitarios.htm), o enviar un correo
a: publicidad_integratec@exatec.itesm.mx.

Fe de errores
En el artículo Juventud y experiencia, en la lucha por
una sociedad más incluyente (Integratec 88) se afirmó que Claudia Edith Anaya Mota (LEM’02) trabajaría dos años más en el Senado de México. Sin embargo, Claudia Anaya participa en el Congreso de la
Unión como diputada plurinominal del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y no como senadora.
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Estimado EXATEC,
Recientemente aplicamos una encuesta a una muestra de nuestros egresados y encontramos, gratamente, que de aquellos graduados en el período
2004-2009, un 20 por ciento son ya dueños de su propia empresa.
El hecho de que en tan sólo cinco años han podido consolidar una idea
de negocio en algo real, nos demuestra ese espíritu emprendedor que se
consolida cada vez más como uno de los sellos distintivos de los EXATEC.
Esto es congruente con otro dato que revela que de aquellos que se
graduaron hace 25 ó 30 años, el 45 por ciento es o ha sido dueño de
su propio negocio.
Son cerca de 200 mil egresados, de los cuales 80 por ciento labora en la iniciativa privada, seis por ciento en el gobierno, cuatro por ciento más en el sector
no lucrativo, en tanto que el resto se dedica a otras labores.
Son nuestros emprendedores y empresarios, egresados que generan ideas,
que crean empleos, que fungen como centros de opinión y de formación,
líderes que marcan las pautas a seguir, que se arriesgan, que proponen,
que conforman y reconforman a sus comunidades en forma activa; con
espíritu de emprender nuevos caminos y nuevas formas de ser, al generar
conocimientos, con valores éticos fuertes que les guían, con el sello de
excelencia de su alma máter, nuestro Tecnológico de Monterrey.
El Tecnológico…, por su parte, los apoya a través de nuestras incubadoras y aceleradoras de empresas; pero esto combinado con un espíritu de
generar también organismos sin fines de lucro, programas sociales para
beneficio de las comunidades y empresas socialmente responsables.
Nos llena de orgullo el conocer tantos casos de éxito de emprendimiento
de nuestros egresados, quienes con sus acciones, nos confirman que en
ellos, se refleja el cumplimiento de la misión del Tecnológico de Monterrey, “…formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico,
político, social y cultural de su comunidad”.
Así pues, celebramos este espíritu emprendedor de los EXATEC y el que
continúen con el apoyo al desarrollo de nuestro país y de sus comunidades.

Carlos Romero Uscanga (DA’99)
Director de Relaciones con Egresados
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ENLACE E+E,

UNA RED EMPRESARIAL
DE ALTO VALOR
Karla Cárdenas Cuéllar (LIN’99, MCE’02)

Con el objetivo de contribuir a la generación de riqueza y empleo en el país, empresarios
reconocidos integran la red de mentores Enlace E+E (Empresarios más Emprendedores),
mediante la cual apoyan el crecimiento de pequeñas y medianas empresas, al aportar
asesorías, vinculación con opciones de ﬁnanciamiento e inversión, y una selecta red de
relaciones y contactos.

Esta comunidad de emprendedores que privilegia la
orientación a partir de la experiencia, comenzó en
2007 por iniciativa de un conjunto de empresarios
egresados del Tecnológico de Monterrey que se acercaron con el Rector Rafael Rangel Sostmann (IME’65),
para externarle su deseo de colaborar con el Tec en proyectos que fomentaran el desarrollo económico y social
del país.
Como resultado, decidieron diseñar e implementar un
programa que aprovechara la disposición de emprendedores con trayectorias profesionales consolidadas y valores afines al Tecnológico…, para conformar un capital
humano que fortaleciera la efectividad de los modelos
de incubación y aceleración existentes y, por ende, la
creación y desarrollo exitoso de nuevas empresas.
A mediados de 2008 esta asociación arrancó sus
servicios y a poco más de dos años, la conforman
alrededor de 100 empresarios que participan como
mentores o consejeros para beneficiar a 27 compañías a través de cinco capítulos activos en Chihuahua,
Distrito Federal, Laguna, Monterrey, Puebla y Tampico. Cada uno de estos capítulos es apoyado por
el Campus del Tecnológico de Monterrey respectivo, sin embargo opera de forma independiente a
la Institución.
“Queremos tener presencia en las principales ciudades de México… tenemos intención de impulsar la
apertura de los capítulos en Veracruz y Guadalajara, y
sabemos que donde ya trabajamos crecerá el impacto
en los próximos meses, como es el caso del Capítulo Santa
Fe”, comenta Rogelio Zambrano Lozano (IIS’77), presidente
de esta red.
Las Pymes que son apoyadas por este grupo de mentores, deben ser seleccionadas a través de un minucioso
proceso de evaluación donde se considera tanto el potencial de crecimiento e innovación de la empresa, como
el liderazgo emprendedor de los socios, al identificar
aquellas que cumplen con un perfil destacado.
Existen dos selecciones cada año, y a cada una de las
compañías aceptadas se les asigna un grupo de hasta
cuatro mentores que durante dos o tres años fungen
como su Consejo Consultivo, y que las prepara para
que eventualmente puedan integrar un Consejo de
Administración propio. Adicional a esto, la red ofrece
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recursos complementarios al promover, en los casos
que así se requiera, vinculación con organismos que
proveen servicios de consultoría y capacitación, así
como fondos de inversión y/o financiamiento.
“Hemos visto que puede resultar más atractivo para
fondos de capital de riesgo, invertir en una empresa
que es supervisada por un Consejo Consultivo del nivel
que ofrece Enlace E+E” señala José Wapinski (LEC’72),
consejero fundador de este grupo y quien encabeza la
relación con organismos e instituciones aliadas.
Alberto Villarreal González (IAZ’74), otro de los
consejeros fundadores a cargo de la relación mentor-empresa, resalta la importancia de esta iniciativa, así como el valor de su capital relacional para
abrir puertas a las empresas apoyadas: “Tenemos
un talentoso y distinguido grupo… cuando le presentamos la idea al Rector Rangel Sostmann, nos
ofreció todo su apoyo y asumimos un importante
compromiso que estamos cumpliendo”.
Existen 12 importantes instituciones que se han sumado a esta comunidad empresarial, al ofrecer algunos de sus servicios pro bono o con tarifas preferenciales, y al ampliar los recursos de primer nivel
disponibles para el selecto grupo de Pymes apoyadas.
Entre algunas de estas firmas se encuentran Deloitte,
Backer & Mckenzie, KPMG, Interbrand, Markomm,
Towers Watson, AMROP y SINTEC.
“Un gran valor de este tipo de iniciativas, es que te
ayudan a identificar errores que difícilmente puedes
ver por ti mismo y que limitan el crecimiento del negocio” comenta Enrique Gómez Junco (IQA’87), también consejero fundador y quien dirige los esfuerzos de
selección de empresas.
Agregó que para formar parte de Enlace E+E, los negocios deben contar con más de dos años en operación y ventas superiores a 100 mil dólares al año,
además de un ambicioso plan de crecimiento. Quienes aplican al proceso de selección no sólo reciben
recomendaciones sobre su modelo de negocio y planeación,
sino también la difusión de sus proyectos.
En el Capítulo Monterrey de Enlace E+E, se han evaluado
y retroalimentado más de 50 casos, y actualmente se apoya
a 15 compañías con propuestas innovadoras que prometen

un importante crecimiento en los próximos años, y
que logran a su vez, atraer el interés de los exigentes
evaluadores que deciden invertir su tiempo en ellas.
Sin limitación en los giros o sectores y con invitación
abierta a la comunidad, pertenecen a la red empresas de
servicios, manufactura, tecnología médica y de información, con un común denominador: el liderazgo
emprendedor sobresaliente.
Actualmente Enlace E+E cuenta con procesos de selección en curso en los capítulos de Chihuahua, Puebla,
Ciudad de México y Monterrey.
Entre las empresas apoyadas actualmente en el Capítulo
Monterrey se encuentran: Americaasia, Block Networks,
IDTEC Automatización, Echopixel Technologies, Ecofreeze, SCAi, INNKU, POISE, Tekve Solutions, yoReciclo, Ensitech, SAGUI International, Mecatroniks, R&C
Telecomunicaciones, y Gloriosas Tentaciones.
Cada una de estas compañías presenta diferentes características y retos, sin embargo comparten los mismos
objetivos en el programa, entre los cuales se encuentran
tanto impulsar sus ventas, como asesorarlas en su toma
de decisiones para profesionalizar sus prácticas administrativas, operativas y tecnológicas, con la intención de
facilitar su institucionalización.
Un ejemplo de estas empresas es yoReciclo, una de las más
jóvenes y que ha mostrado un destacado incremento en
ventas y empleo durante 2010. Luis Duarte Heiras (IMA’03)
y Héctor Elizondo Elizondo (LAF’03), sus líderes y fundadores, explican que el servicio de esta empresa consiste en
desarrollar y operar soluciones a la medida para el manejo
de desperdicios, mismas que permiten a las instituciones
–desde escuelas hasta plantas industriales y corporativos–
aumentar su responsabilidad social.
“Admiro el talento y compromiso de Luis y Héctor.
Llegaron a Enlace con un excelente proyecto bajo el
brazo y grandes promesas… apoyarlos fue un caso
excepcional por su corto tiempo operando, sin embargo, decidimos apostar a esta empresa y no nos
equivocamos”, comenta Jorge Dávila Bartoluchi
(IMA’73), mentor de esta compañía.
Duarte enfatiza que el apoyo de la red ha sido clave para
su toma de decisiones: “Se nos presentaron muchas

opciones cuando empezamos a crecer, la experiencia
de nuestro consejero nos ayudó a elegir lo mejor”.
Uno de sus principales proyectos para 2011 es internacionalizar sus servicios, por lo que se encuentran
en el análisis de un par de ofertas para establecer
acuerdos con socios en diferentes países.

sus principales objetivos al ingresar a la red fue obtener apoyo para estructurar su crecimiento rumbo a
la institucionalización. Actualmente cuentan con un
consejo que supervisa sus avances con este propósito,
además de recursos de soporte provistos por empresas
de consultoría afiliadas.

Otro caso es Tekve, quien se especializa en automatizar
procesos de negocio a través de hardware y software que
hacen posible almacenar y administrar electrónicamente
todo tipo de documentos, desde facturas y contratos,
hasta digitalización de bibliotecas. Entre sus principales
clientes se encuentran instituciones educativas, entidades
públicas y organismos financieros.

Enlace E+E es un valioso recurso a disposición de
las Pymes, que se suma a los programas de apoyo
al emprendimiento que impulsa el Tecnológico de
Monterrey. A través de este esfuerzo, es posible capitalizar el compromiso social de la comunidad empresarial para contribuir con el desarrollo económico
de México, al impulsar negocios con capacidad de
generar valor.

Esta empresa genera alrededor de 150 empleos en
cada uno de sus proyectos, los cuales planea incrementar este 2011, al ampliar su oferta de servicios para optimización administrativa con un software especializado en
control financiero.

Para saber más…

Para Wadi Bardawil Abbud (IMA’99) y Luis González
Gutiérrez (LEC’97), quienes encabezan Tekve, uno de

Karla Cárdenas Cuéllar, es coordinadora de la red
de mentores Enlace E+E.

http://www.enlacee.org.mx
enlace.ee@itesm.mx
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PAGO DE IMPUESTOS,
REFLEXIONES SOBRE LA
RECAUDACIÓN EN MÉXICO
José Arellano Ramírez (CPF’99)

Para efectos de clarificar si en México pagamos los
impuestos que le corresponderían a una economía
equiparable, resulta imprescindible analizar los montos que actualmente se recaudan. En ese sentido, diversas estadísticas y análisis muestran datos reveladores respecto al cobro de gravámenes que el Estado
lleva a cabo.

De acuerdo con estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL), durante 2007
México obtuvo ingresos tributarios con respecto a su
Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del promedio
de los países miembros del primer organismo (club de

©iStockphoto.com/ Michael DeLeon

En los medios de comunicación recientemente se han escuchado opiniones encontradas
respecto a si el Estado Mexicano y sus ciudadanos, realizamos nuestra tarea para el cobro
y pago de los impuestos que nos corresponden. En ese contexto, es difícil para cualquier
persona no especializada en la materia e incluso para los que nos dedicamos a esta área,
discernir si realmente el país tiene un problema de recaudación o no.

estados ricos al que decidimos pertenecer), e incluso de naciones latinoamericanas con una economía y
condiciones similares a la nuestra, tales como Argentina
y Brasil.
Nuestro país recauda impuestos a la mitad del promedio de la percepción de los países miembros de la
OCDE en relación a su PIB (que es de alrededor 35 por
ciento), e incluso que Brasil. Asimismo, Argentina nos
supera en 10 puntos porcentuales.
En lo que se refiere al Impuesto Sobre la Renta (ISR),
el cobro a las ganancias de las empresas y los individuos, México recauda un total del cinco por ciento
en relación al PIB. No obstante lo anterior, si le adicionáramos a ese número los derechos cobrados a Pemex, los cuales sin duda deberían considerarse como
un impuesto corporativo (la CEPAL no los incluye
y la OCDE los considera en sus estadísticas como
un impuesto especial similar al IVA), el ingreso se
incrementaría a un 10 por ciento del PIB.
Este último número realmente no luce negativo a primera vista, de hecho, se encontraría muy cercano al
promedio incluso de la OCDE (13.2 por ciento), sin
embargo, visto desde otro ángulo, se debe tener presente que el 50 por ciento de la recaudación del ISR estaría
ligada a una sola empresa (Pemex), la cual extrae y refina
un recurso no renovable.
De hecho, en el ISR puede apreciarse una gran área
de oportunidad para México. Según reportes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la
evasión del ISR en el país equivale a tres por ciento
del PIB. Esta evasión se deriva de diversas causas, tales
como un sistema complejo de cumplimiento de impuestos; la corrupción; un pobre enfoque de revisión
de la autoridad hacendaria; y la poca transparencia
en los diversos órdenes de gobierno en el manejo de
los recursos recaudados, lo cual crea una imagen de
inutilidad respecto al pago de los tributos.
Aunado a lo anterior, actualmente existen tratamientos preferenciales no justificados a medianas y grandes empresas dedicadas a la agricultura, ganadería,
pesca y autotransporte, lo que hace que personas de
altos ingresos paguen muy pocos impuestos en proporción
a los mismos.
Otro aspecto a considerar, es que mientras el promedio
de los países miembros de la OCDE recaudan 75 por

ciento del ISR a los individuos y el 25 por ciento a las
empresas, en México se colecta exactamente lo opuesto: 75 por ciento a las compañías y 25 por ciento a
la gente común. El por qué de esta situación se debe,
entre otras razones, a la falta del cobro de mayores
impuestos a las personas físicas de ingresos significativamente altos, tal como sucede en la mayoría de los
países desarrollados.
Otra área de oportunidad importante para nuestro país
se da en los impuestos a la propiedad como herencias,
prediales..., los cuales actualmente aportan ingresos
insignificantes para el gobierno, si los comparamos
con los obtenidos por otros países.
Es prioritario que se preste la atención adecuada al
impuesto predial, el cual actualmente no está bien
aplicado, principalmente en el cobro a los propietarios
de inmuebles con alto valor de mercado. Asimismo,
desde mi punto de vista, debe analizarse la aplicación de un impuesto a las herencias, particularmente
enfocada a las grandes fortunas. Es importante recordar que en Estados Unidos, la tasa de dicho impuesto oscila entre 45 y 55 por ciento a partir de
bienes superiores a un millón de dólares. En un país
tan dramáticamente desigual como el nuestro, esta
alternativa no sería nada despreciable, y su aplicación
sería relativamente simple.
Con estos datos, México podría incrementar de .3 a
tres por ciento del PIB su recaudación de impuestos
a la propiedad, e igualar a Argentina o Brasil que son
economías similares. Cabe mencionar que esa área de
oportunidad supera el .5 por ciento del PIB que actualmente el gobierno obtiene del polémico Impuesto
Empresarial a Tasa Única (IETU) e, incluso, sería mayor a un posible cobro de IVA generalizado a alimentos
y medicinas de uno a 1.5 por ciento.
También de acuerdo con la OCDE, por concepto de
IVA y del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), este último relacionado con la venta de
cerveza, alcohol, gasolina, diésel y cigarros, México
con 9.5 por ciento, supera a Canadá y a Estados Unidos en su recaudación de IVA y de impuestos especiales. Estos últimos dos países con alrededor de un ocho
y cinco por ciento respectivamente.
A pesar de esto, no hay nada más alejado de la realidad,
ya que dicho organismo contempla en esa cifra, el cinco
por ciento del PIB relacionado con los derechos a los
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hidrocarburos cobrados a Pemex. Una vez eliminado el
cinco por ciento, regresamos a la realidad, en donde únicamente obtenemos 4.5 por ciento de IVA y de IEPS.
Según reportes del CIDE y la CEPAL, México cada año
deja de percibir de dos a 2.5 por ciento del PIB por evasión fiscal en materia de IVA. Esto aunado a los tratamientos especiales de ciertos productos que no forman
parte de la canasta básica, y de los cuales no necesariamente
se benefician las clases menos favorecidas.
A raíz de la simple comparación con Argentina y Brasil, los
cuales obtienen entre un 14.9 y 15.5 por ciento de su PIB
con esta clase de tributos, contra nuestro 4.5 por ciento,
forzosamente nos debe llevar a replantear lo que dejamos
de hacer en materia de recaudación del IVA y el IEPS.
Como se muestra en este breve análisis, México realmente
tiene un problema de recaudación fiscal, y muchas áreas

de oportunidad. No obstante a las acciones tributarias
que se lleven a cabo, creo que el Estado paralelamente deberá reflejar transparencia en el destino de
los recursos que percibe.
También el Estado debe mejorar sustancialmente en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, así como
controlar las mercancías que ingresan por nuestras fronteras
vendidas por la economía informal, tener un mayor análisis
e inteligencia en sus enfoques de revisión a los contribuyentes, y además, en cómo revisar la compra de propiedades
costosas y compararlas con las declaraciones de impuestos
de los compradores.
El reto es grande y sólo será alcanzado con la participación
de todos.

José Arellano Ramírez, es gerente senior de impuestos
de la empresa Deloitte.
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De acuerdo con la OCDE y la CEPAL, los ingresos ﬁscales de México respecto a su PIB, están por debajo incluso del promedio de
países latinoamericanos como Argentina y Brasil, que cuentan con condiciones económicas similares a la nación azteca.
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DOCTORADO EN CALIFORNIA,
UN ESTILO DE VIDA
Nora Marisa León-Real Méndez (LLE’06)
Hace dos años que estudio un doctorado en Literatura Hispánica, pero conﬁeso que no entendí el propósito de hacerlo hasta que llevaba varios meses de vivir en Santa Bárbara, inscrita en dicho programa en la Universidad de California. Me tomó meses darme cuenta que
un posgrado no es una extensión de la licenciatura, sino una elección de vida diferente.
California ofrece una posición interesante dentro de los
Estados Unidos. Me tocó estar aquí el día en que Barack
Obama ganó las elecciones y escuchar a la gente correr y
gritar por los pasillos del edificio donde vivo. Pero también estuve aquí el día que aprobaron la Proposición 8
que impide el matrimonio de personas del mismo sexo. Y
me debato semanalmente entre ordenar mi comida rápida
en español o en inglés, porque finalmente, soy estudiante:
¿es políticamente incorrecto asumir que esa persona, que
se ve tan morena como yo, habla el mismo idioma?

Confieso también que esta opción no me desagrada.
Mientras pasaba por el tortuoso proceso de solicitar mi
entrada a diferentes posgrados y sus respectivas becas, di
clases de literatura en una de las preparatorias del Tecnológico…, y ahí descubrí que puedo hablar por horas
de libros con cierta metodología que asegure que mis
escuchas aprendan algo.
En Santa Bárbara, he enseñado español como segundo
idioma por más de dos años a estudiantes universitarios, y
también lo disfruto, aunque su estatus de segunda lengua
en un estado como California es altamente debatible.
Lo que nadie me explicó de la vida como estudiante de posgrado, es que la gente se acostumbra a ella. Es fácil tratarla
como un “estilo de vida” y no como un medio para llegar a
un fin: dar clase por la mañana, tomar un café, platicar un
rato con el asesor de tesis, leer en la biblioteca... así es fácil
olvidar que en unos años tendremos que ir a entrevistas a
la Modern Language Association y competir con nuestros
propios compañeros por un puesto en una universidad.

Me tomó dos años elegir un tema de investigación, escribir una propuesta que fuera aprobada, formar un comité asesor y empezar a trabajar en mi tesis. Ahora tengo
sólo dos años más para terminarla, defenderla y cumplir
el propósito de estudiar este doctorado: trabajar como
profesora universitaria.
Planeo volver a México en un futuro próximo y continuar ahí con mi investigación. Uno de los beneficios
de un doctorado en literatura hispánica es que no se
necesita trabajar en un laboratorio. Lo que yo hago se
puede hacer desde casi cualquier biblioteca. El destierro
es necesario para enfocarse, pero también es importante
sentirse en casa.

Nora Marisa León-Real Méndez, es maestra de español como segundo idioma en la Universidad de California
en Santa Bárbara.
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Un doctorado te hace especialista en un área verdaderamente específica, en este caso dentro del marco literario,
por lo que el estatus natural de un doctor en literatura
es, entonces, el de profesor universitario y si tiene suerte,
el de investigador.

El estado natural de un alumno de posgrado es el de
destierro. La mayor parte de nosotros estudiamos en
un lugar distinto a donde nacimos y/o crecimos, lo que
nos hace altamente codependientes. Muchos forman sus
propias familias e, incluso, he conocido a quienes recomiendan el posgrado como la mejor etapa de la vida
para casarse y tener hijos, antes de empezar la verdadera
competencia por un puesto académico. Personalmente,
no veo cómo podría escribir una tesis y funcionar como
madre de familia al mismo tiempo, por lo que admiro
enormemente a quienes lo hacen.
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Bulgaria
Institución: Gobierno de la República de Bulgaria
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Entregar documentos antes de: 25 de febrero y 2 de marzo
http://www.sre.gob.mx/becas/
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Estados Unidos
Institución: Fundación Comisión México-Estados Unidos para el
Intercambio (Comexus)
Nivel: Intercambio de posgrado
Áreas: Todas
Entregar documentos antes de: 1 de marzo
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/EstMovMAGeneral.htm

Francia
Institución: Cen
tro Cultural y de
Cooperación de
México (CCC-IF
la Embajada de
AL)
Francia en
Nivel: Máster y
doctorado
Áreas: Enseñanz
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entos antes de
: 15 de febrero
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Holanda
Institución: Nuﬃc Neso México
Nivel: Licenciatura y maestría
Áreas: Las ofrecidas por las universidades participantes
Entregar documentos antes de: 1 de abril
http://www.nesomexico.org/mexican-students/informacion_en_espanol/becas/orange-tulip-scholarship
©iStockphoto.com/ craftvision, Nikolay Dimitrov, Luxian, Jonathan Larsen, Vladimir Mucibabic, Jelle v/d Wolf
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DINASTÍA EXATEC,
UNA HERENCIA DE ÉXITOS
Patricia Santos Salas (ISC’77,MSI’81)
Ser parte de una familia EXATEC, es más que haber cursado una carrera en el
Tecnológico de Monterrey. Es haber vivido desde mis primeros años el espíritu de
éxito que se siembra en sus estudiantes, y que por consecuencia, se lleva toda la
vida y se trasmite generación tras generación. Mi familia es un claro ejemplo de
ello, desde mi padre Mario Santos Villarreal (IE’52).
Mi papá terminó su carrera en 1952, y regresó a las
aulas del Tecnológico de Monterrey en 1964 para
cursar una maestría. Para seguir con el programa del
día, nos recogía a mis hermanos y a mí del colegio
y nos llevaba al Tec, nos instalaba en el lago de los
patos, área que se volvía nuestra, y ahí lo esperábamos. Un parque para nosotros, en donde encontrábamos la tranquilidad y nos servía para convivir
y hacer tareas.

La exigencia en mi juventud fue la que se esperaba.
Terminé mi carrera a los 20 años, después me fui a
estudiar al extranjero; regresé y trabajé en mi especialidad: los sistemas computacionales. Me casé y logré
siempre una alta empatía con mi esposo, quien me
impulsó a seguir en el ámbito profesional. Posteriormente llegaron nuestros hijos. Hoy el más grande estudia
Comercio Internacional en Beijing, China, el segundo
Mecatrónica en el Tec y el tercero la primaria.

En 1966, según recuerdo, mi papá dejó una empresa
distribuidora de gas natural y se independizó. Esta
decisión debió ser angustiante para mis padres, porque ya tenían nueve hijos para esa fecha. Con su espíritu emprendedor, inició uno de sus primeros negocios
como especialista en instalaciones de gas natural, y más
tarde se diversificó al mantenimiento industrial.

Conocí a mi esposo, egresado del Instituto Politécnico
Nacional con entrenamiento en Planeación Estratégica
y Sistemas Computacionales de la compañía IBM, como
director de Informática en Vitro Corporativo, y después
como profesor en mi maestría, ya que era quien impartía
la última materia, con la que me gradué.

Siempre dedicó tiempo a sus hijos, fomentó actividades de convivencia, formación y responsabilidad. Nos
enseñó a nadar, a andar en bicicleta, a pescar, cazar, y
a divertirnos con las matemáticas y la física. Durante
los fines de semana nos llevaba a días de campo, y en
vacaciones, hacíamos recorridos en una casa rodante
a través de los Estados Unidos, y nos permitía invitar a
nuestros amigos. Recuerdos inolvidables.
Años más tarde, terminamos la preparación básica y
no nos tenían que convencer, nuestra mente estaba
puesta en la Prepa Tec. Al fin, al ser la mayor de 11
hermanos, me tocó iniciar el camino.

Al casarnos, iniciamos nuestra aventura de negocios de
manera independiente, basada en las habilidades, conocimientos y relaciones de mi esposo. Este año cumplimos 26
años de vida matrimonial y profesional, unidos en nuestras dos empresas: la que brinda consultoría a negocios en
tecnología, Grupo Ai, y el restaurante bar Feelgrow.
Hace seis años, con la experiencia adquirida y amigos,
organizamos y desarrollamos este restaurante bar, con
música, arte, y en el que además se ofrece servicio en
eventos especiales. Para lograr este proyecto, contamos
con el apoyo de mi hermana Enriqueta, con quien vivimos día a día las sorpresas y retos que da un negocio
abierto al público.

Años más tarde, la misma Enriqueta (LSCA’80, MA’85),
y mis también hermanos María Eugenia (ARQ’84), Mario (IMA’87), Luis (IME’88), Alberto (IME’89) y Ricardo
(IIS’95), se asociaron con mi papá, y le dieron fuerza a
proyectos en la industria metal mecánica y de comunicaciones, al promover el uso de equipos de precisión
tipo CNC (de Control Numérico), tornos y otra clase de
herramientas que hoy les permite ofrecer soluciones
y productos en el mercado internacional y nacional.
Creo importante comentar que dados nuestros talentos
y habilidades, mis hermanos y yo logramos distintas
carreras profesionales. Estuvimos nueve de los 11 en el
Tec, aunque los dos que no cuento, terminaron en la
Escuela de Diseño Arte A.C., hoy parte del Tecnológico… De los 11, coincidimos siete al estudiar simultáneamente en prepa, carrera y maestría. En 2002, cumplí
25 años de egresada y conicidió con el reconocimiento de
los 50 años de graduado de mi papá.
El éxito que hemos logrado, es gracias a lo que nos
inculcaron nuestros padres, lo cual nos ha permitido

enfrentar la vida con valentía, respeto y alegría. Hoy
somos jefes de una familia feliz y con vista en un
futuro prometedor de México.
El apoyo de mis papás se basó en el cariño y la convivencia en familia, y han sido incondicional en nuestro
desarrollo. Ahora le toca el turno a la siguiente generación: nuestros hijos; que seguramente algún día
pasarán por las instalaciones del Tec, y continuarán el
legado EXATEC. Actualmente en la familia son 23 egresados entre mi papá, hermanos y cónyuges; además, de
los nietos, uno se gradúo en Arte A.C. y tres más están
actualmente en el Tecnólogico…
Ser EXATEC es motivo de orgullo. El ejemplo de nuestros padres y cónyuges es el reflejo de nuestro éxito en
la vida personal, profesional y empresarial, y a la vez,
será en un futuro el de nuestros hijos.

Patricia Santos Salas, es madre de familia y copropietaria
del restaurante Feelgrow.
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EMPLEABILIDAD
EN LA EDAD MADURA,
UNA CUESTIÓN DE PREPARACIÓN
Juan Valles Peralta (IQA’90)
¿Quién inventó eso de la edad madura? No existe
tal cosa. Está en la mente, como todo lo demás; y
reside ahí en donde están nuestros otros límites,
sí, esos que a la postre serán nuestras áreas de
oportunidad en el ámbito laboral.

Sin embargo, el hecho es que un gran número de nosotros
se pregunta constantemente si ya llegamos a esa edad en la
que ya no se es contratable. Y por si fuera poco, también
nos preocupamos por el estado de la economía y la consecuente oferta de empleos en el mercado. ¿Por qué
tendemos a mortificarnos por cosas que no están
realmente en nuestro control?
Entonces debemos enfocarnos en lo que sí está en
nuestro poder, que es mantener ese músculo de la
empleabilidad fuerte y sano, porque aún en las épocas de profunda crisis, como en 2009, hay mucha
más gente con trabajo que desempleada. ¿Por qué
los Rolling Stones, que casi llegan a los setenta años
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La verdad es que no sabemos quién lo hizo, pero seguramente
fue el mismo que dijo eso de que a los 50 años ya no puedes
correr y saltar. Con proporciones guardadas, la verdad es que a
esa edad puedes correr y saltar aún mejor que a los 20. Claro,
siempre y cuando hayas hecho ejercicio durante los 30 años
subsiguientes, y es precisamente donde está la diferencia. De
la misma manera, la empleabilidad es un músculo.

de edad, llenan los estadios más grandes del mundo?
¿Qué no se supone que la edad para el rock es cuando
está uno joven? La respuesta es sencilla: es porque tienen muchos clientes para lo que ellos hacen. Le gustan a
mucha gente y hacen filas para comprarles. Conclusión:
son muy empleables.

Los tres componentes
de la empleabilidad
El mensaje es claro: si no tienes el top game de tu profesión, actúa en consecuencia. La edad madura es la mejor
época profesional, si te preparaste. ¿Y cómo prepararse?,
esto se puede dividir en tres partes.
La primera. Debes tener las mejores prácticas y para eso
están las asociaciones profesionales, en las que personas
con la misma actividad se reúnen a compartir experiencias y asuntos comunes. También hay maestrías, diplomados y cursos de actualización. Además, hay muchos
foros de discusión, grupos y redes sociales en Internet.
Afortunadamente, hoy todo está a dos clics de distancia.
Por ahí hay que empezar; tienes que saber en dónde
estás parado.
Parte dos. Hay que entender muy bien que la experiencia no se mide en años ni tampoco en la cantidad
de cosas que sabes. Saber no es ventaja competitiva, el conocimiento es público y está en Internet.
La experiencia se mide en lecciones aprendidas, es
responder a preguntas como ¿en qué aspectos te hiciste muy bueno como resultado de los trabajos que
has tenido?, ¿cuáles son las dos o tres cosas que
hacen la diferencia entre el éxito rotundo y el mediano desempeño en el puesto que tienes?, ¿qué es
lo difícil de tu trabajo? Ahí, en las respuestas a esas
preguntas, están tus ventajas competitivas y lo que
el mercado te comprará, pero no harán fila si no lo
sabes con absoluta claridad.
La tercera parte. Debes mantener la mente joven y fresca,
para lo cual describo estas cuatro maneras, pero hay muchas
otras y al leerlas te darás cuenta de qué se tratan:
• Cambiar de responsabilidad. Hacer esto cada cuatro
o cinco años ayuda mucho a que la mente tenga que
aprender cosas nuevas, especialmente si ese cambio
implica un departamento diferente a tu área, o vivir
en otra ciudad o país.
• Tomar cursos o incursionar en aﬁciones que no son
habituales en nosotros. Entre más diferentes sean,
mejor. Inicia lo que no hayas hecho nunca, aprende
lo que más te cueste trabajo. En la dieta, entre más

variedad de alimentos es mejor, dicen los nutriólogos.
El cerebro es igual.
• Futurear. ¿Quieres saber lo que va a pasar en cinco,
10, 15 ó 20 años? Lee revistas y libros de divulgación
científica. Lo que la ciencia hace hoy va a cambiar el
mundo mañana. Tienes que saberlo.
• Estar en contacto con lo que hacen los jóvenes
es importante. ¿Cuántas reuniones al año tienes con
gente de este perfil para aprender de ellos? Seguramente ninguna, porque piensas que todavía no saben
nada, ¿correcto? ¿Sabías que para los adolescentes
de secundaria y preparatoria el correo electrónico ya
está obsoleto? Se comunican vía Facebook, Twitter, y
mensajes de texto. Definitivamente ellos no lo usan
como nosotros y cuando lleguen al mercado laboral
van a marcar esa tendencia. Podemos discutir si la
forma de comunicarse es la que debería ser o no, pero
el hecho es que si no te das el tiempo de observar,
aprender y participar en estas tendencias, de repente
te darás cuenta de que te quedaste atrás.

Alimenta y ejercita el aprendizaje
Cuando quieres mantener tus músculos fuertes y sanos,
¿qué haces? Básicamente dos cosas: primero, los alimentas bien con una dieta adecuada y segundo, los ejercitas;
y eso es precisamente lo que acabamos de describir con
estas tres partes. Las primeras dos son la alimentación
de tu músculo de la empleabilidad, es decir, las mejores prácticas (alimentos) y la adecuada asimilación
(lecciones aprendidas), y la tercera es el ejercicio.
Cuando nos ejercitamos, lo que hacemos es forzar
nuestros músculos para que poco a poco adquieran
volumen y fuerza. Así que la pregunta es si forzas o
estiras tu mente, o simplemente la tienes en su zona
de confort con lo que ya domina para que “no se
canse”. ¿Conoces a alguien que se haya muerto por
pensar demasiado?
Y ahora que ya quedó claro que la empleabilidad en la
edad madura empieza desde mucho antes, ¿qué pasa si
por alguna razón el desempleo te tomó por sorpresa con
el músculo deteriorado? Es muy común, pero la respuesta
está en los mismos tres componentes.
Imaginemos que no estás en las mejores prácticas de
tu profesión, y no sabes ni cuáles son, ni por dónde
empezar. Vamos a suponer también que tampoco tuviste o te diste la oportunidad de mantener la mente
joven y fresca y además, por la economía familiar, la
poca demanda de empleos, el gobierno y la inseguridad,
te encuentras en una profunda crisis de depresión
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A pesar de que se puedan combinar todos esos factores, lo que no va a cambiar es la experiencia. Esa es
tuya, de nadie más y vale dinero, pero hay que expresarla de la manera adecuada. Es decir, no se trata de
“hice esto o aquello durante tantos años”; es de hablar
de lo difícil que fue, de los obstáculos que saltaste
y de lo que aprendiste como consecuencia. ¿Qué asimiló tu
músculo de la empleabilidad en ese tiempo?
Ahora, hagamos un ejercicio de sentido común: el mercado laboral es muy grande, hay unos 45 millones de
personas empleadas en México, y alguna de ellas tiene
un problema que no la deja dormir y tú eres el más
indicado para resolverlo.
Esa persona es tu nuevo jefe. Las preguntas ¿quién es?
y en ¿dónde está? son lo único que hay que resolver

para que te emplees de nuevo. Sé de antemano que las
respuestas no son fáciles, pero si haces el ejercicio te
sorprenderás porque ya las tienes y nadie las conoce
mejor que tú; después de todo llevas muchos años de
experiencia, así que empieza por preguntarte: ¿en qué
hay que ser muy bueno para ser exitoso en el trabajo
que pretendes?; ¿en qué se relaciona esta aptitud con
otras compañías, clientes, proveedores, firmas del medio,
competidores…?; ¿en qué tipo de empresa y puesto son
bien valuadas esas habilidades?; ¿quién es el jefe de ese
puesto? y ¿cómo entro en contacto con él?
No necesitas millones de clientes como los Rolling Stones,
necesitas uno. Encuéntralo.

Juan Valles Peralta, es director asociado de Korn/Ferry
Internacional, empresa dedicada a la administración
de talento.
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profesional. No te preocupes, la respuesta está más
cerca de lo que tú piensas.
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TECHOS VERDES,
UNA SOLUCIÓN ECOLÓGICA
DE ALTURA
Antonio Muñoz Santiago (MF’81)
Hablar de techos verdes es más que tener un jardín en el tejado o terraza de un
inmueble, es darse la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes
de una vivienda, ya que el tenerlo permite sembrar sobre la losa o en un medio
de cultivo apropiado como macetas, bolsas de plástico, latas… cualquier tipo de
vegetación, desde pasto hasta un árbol. Es así como tener una azotea verde en su
hogar o lugar de trabajo tiene grandes beneficios de salud, económicos y para el
medio ambiente.
Los techos jardinados, además de agradables a la vista,
forman un valioso biotipo en la ciudad, mejoran el aire y
tienen considerables ventajas técnico y físicoconstructivas; enfrían en verano, calientan en invierno y prolongan
la vida útil del tejado, al evitar la intemperización. Así,
constituir un aporte estético y mejorar las condiciones
de la vivienda, ayudan a mitigar algunos problemas
medioambientales como la temperatura o la reducción del
bióxido de carbono.
En Europa se han usado techos y paredes verdes desde
hace años, donde han sido punta de lanza en materia
de sostenibilidad, y actualmente en Estados Unidos se
desarrollan normas, recomendaciones y leyes que incentivan
el uso de tecnologías verdes en los edificios.
Las ventajas de los techos verdes son muchas, entre
otras, pueden utilizarse para:
• Cultivar frutos como zarzamora, frambuesa y fresa;
verduras como acelga, lechuga y tomate; y flores
como cartulina y clavel.
• Mejorar la climatización del edificio, para bajar las
temperaturas hasta cinco grados centígrados.
• Alargar la vida del techo, al evitar cuarteaduras
en el impermeabilizante.

• Reducir el riesgo de inundaciones, al absorber la
alfombra verde parte del agua de lluvia.
• Filtrar contaminantes y dióxido de carbono del aire,
así como sustancias tóxicas y metales pesados del
agua de construcción.
• Actuar como barrera acústica; el suelo bloquea los
sonidos de baja frecuencia y las plantas los de alta,
esto se debe a la composición fisicoquímica de éstas.
• Proteger la biodiversidad en zonas urbanas.
Otra razón importante para construir azoteas verdes
es que abaten el calor. Los edificios tradicionales absorben la radiación solar y después la emiten en forma
de calor; con esto, las ciudades tienen temperaturas
de por lo menos cuatro grados centígrados más altas
que las zonas circundantes. Por ejemplo, en el techo
del Ayuntamiento de la Ciudad de Chicago, que tiene
una infraestructura de este tipo, la temperatura en
días cálidos suele ser de cuatro grados centígrados más
baja que la de las edificaciones comunes circundantes.
Su instalación implica revisar la estructura del inmueble
para verificar que soporte la carga adicional de una
serie de capas que se colocan sobre el techo de la

La vista del verde previene los estados depresivos y aumenta el rendimiento. Una pradera de pasto silvestre
sobre la azotea oscila con el viento, y los movimientos ondulantes percibidos ópticamente tranquilizan a
las personas estresadas y estimulan a las cansadas. Un
tejado verde vive y anima a aquel que lo mira.

El producto final puede ser del tipo extensivo que
no necesite mucho manejo, o puede ser intensivo
que requiere un cuidado más arduo, como en el caso
del chile, tomate y berenjena. En efecto, los techos
verdes son jardines encima de la casa, que pueden
incluso incorporar otros elementos propios de estos
espacios, como podrían ser: asador de carne y área de
descanso, para que se convierta a la vez en una zona
de esparcimiento y recreación.

En ciudades donde se padecen los estragos de un
clima extremoso, es de vital importancia la implementación de un programa de esta naturaleza, que
mitigue el calor que en verano provoca el reflejo del
sol sobre la plancha gris de asfalto, y asimismo reduzca el impacto del aire frío durante el invierno. Para
lograrlo es necesario que en su promoción participen
decididamente las instituciones públicas y privadas,
pero también es indispensable que la ciudadanía se
interese en este tipo de temas y tome acciones a la
brevedad posible.

Sin duda, instalar una azotea ecológica es una buena alternativa, ya que es muy distinto el efecto que
produce un techado de grava o con bitumen negrogrisáceo, que el de un techo de hierbas silvestres, que
con su belleza natural, sienta bien sobre el estado de
ánimo y el espíritu humano.

Antonio Muñoz Santiago, es director general del
Laboratorio de Investigaciones y Diagnósticos
Agropecuarios (LIDAG).
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casa: aislante, membrana impermeable con materiales
de buena calidad, canalización de desagüe para evitar
la retención de agua sobrante en la placa, capa de tierra
agrícola y abono orgánico procesado, sobre los cuales
se pueden sembrar chícharo, cacahuate, frijol ejotero…,
derivados de las plantas a propagar.

Teree Gil
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Antes de ser Papa, en el año 2004, Joseph Ratzinger
sostuvo una discusión con el filósofo Jürgen Habermas,
heredero del laicismo (doctrina que defiende la independencia del hombre respecto de cualquier credo religioso). En ella, ambos líderes hablaron sobre
el papel de la fe en la construcción de un mundo
más democrático. Asimismo durante el 2003 y más
atrás en 1996, el Papa Juan Pablo II había recibido
en la Ciudad del Vaticano al Dalai Lama para dialogar
sobre sus respectivas creencias. Años más tarde, en
2008, se dio lugar en Roma al simposio Dios, hombre
y naturaleza, que acogía por tercera vez a representantes
hindúes y cristianos.

‘¿qué sentido tiene la vida?’, ‘¿para qué estoy aquí?’,
‘¿cuál es el objetivo de mi existencia?’ Esto abarca a
cualquier persona, desde la que se dice atea hasta la que
profesa una religión.”

Éstos son sólo algunos de los muchos ejemplos que han
mostrado al mundo cómo sin importar los distintos sistemas de creencias con los que comulga el ser humano,
el diálogo, el respeto y la inclusión, siempre formarán
parte del camino ideal para lograr la democracia y la
justicia social.

Sin embargo, la espiritualidad y la comprensión de cómo
diversas doctrinas interactúan entre sí en diferentes sociedades, se ven actualmente como componentes fundamentales para la inclusión, desde el respeto y la tolerancia a los sistemas de creencias ajenos. Ejemplo de esta
búsqueda es la Fundación de Fe y Globalización de Tony
Blair, asociación liderada por el ex Primer Ministro del
Reino Unido, cuyo objetivo es la promoción del respeto
y el entendimiento entre religiones.

Un sistema de creencias es todo aquello que rodea o
afecta la forma en que un individuo concibe el mundo
y su realidad. Rafael De Gasperín Gasperín (MED’89), director de la Cátedra Institucional Sistemas de Creencias y
Globalización del Tecnológico de Monterrey, explica que
estos valores normalmente se relacionan con los conceptos de fe y espiritualidad expresados a través de una
doctrina religiosa, pero van más allá de ello. Involucran,
afirma, factores como los ritos con los que interactúan
las personas, las formas de expresión, las tradiciones,
la cultura, las experiencias de vida y las maneras de
relacionarse con otros seres.
Al respecto, María Auxiliadora Herrera Martínez, catedrática del Departamento de Filosofía y Ética del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, comenta:
“es el conjunto de respuestas que damos todos los seres
humanos a preguntas existenciales como ‘¿quién soy?’,

Con el fenómeno de la globalización de por medio, los
sistemas de creencias de la humanidad han entrado en
choque y enfrentado diferentes conflictos a lo largo de
la historia. Aún hoy, la Encuesta Mundial de Valores
(EMV) 2005-2008 (realizada por el organismo del mismo
nombre), muestra que de 68 mil 285 personas evaluadas,
35.6 por ciento afirman no confiar mucho en gente de
religiones distintas a la suya.

Con esto en la mira, el Tecnológico de Monterrey es
la primera universidad en América Latina y la quinta en el mundo, en establecer una alianza con dicha organización para fortalecer el liderazgo y la
interacción global de sus estudiantes a partir de los
valores y la fe. Por ello, el Tecnológico… ofrece a
sus alumnos, entre otras cosas, el curso Sistemas de
Creencias y Globalización.
“Hoy la espiritualidad se ve como un componente fundamental para abrir el pensamiento de la gente y fomentar el respeto y la tolerancia en lo que cree. Si no
logramos esto en el proceso de globalización, pueden suceder dos cosas dramáticas: por un lado la pretensión de
una hegemonía universal en los credos de las personas

(que son manifestaciones de sistemas de control totalitaristas), o por otro, una exacerbación de las identidades regionales, con el riesgo de fragmentar países
y comunidades”, menciona De Gasperín.

Creer, fuente de liderazgo con valor
El siglo XXI se ha caracterizado por las relaciones personales basadas en los medios virtuales de comunicación, la globalización del sistema mercantil, la violencia y la ruptura de las ideologías. Ello ha provocado la
falta de credibilidad en las instituciones y en las tradiciones, “ni la izquierda ni la derecha política y económica encuentran su lugar en todo este caldo postmoderno. Hace falta que rescatemos el verbo creer
para poder construir la democracia. No me refiero a
qué creer, sino a creer, como un proceso lógico y
necesario para participar benéficamente en los asuntos éticos, sociales, económicos y políticos”, comenta
Rafael De Gasperín.

De Gasperín y Herrera mencionan que el tema de
la espiritualidad se ha convertido en un tabú, y en
un empeño por separar la ciencia de lo religioso, se
ha dado cabida solamente al análisis empírico de
las cuestiones científicas, sociales y políticas, sin
extender esta exploración a las preguntas existenciales que dan forma a la personalidad más íntima
del ser humano y que guían sus acciones desde su
obligatoriedad moral.
Al realizar esta introspección, un individuo puede no
sólo conocerse profundamente, sino con base en esto,
actuar de manera congruente con su ideal de vida, sus
creencias y sus valores. Éste es precisamente el camino
por el cual se desea fomentar la creación de líderes, en
la búsqueda de acciones humanizadas donde la fe no se
divorcie de la política, la economía, la profesionalidad
y las acciones ciudadanas. Hacer esto sería convertir las
creencias en teorías y rituales sin sentido para la realidad
de cada persona.

Y es que efectivamente, resultados de la Cuarta Encuesta
sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP),
aplicada en 2008 en México, revelan que, 35.6 por ciento de las 4 mil 383 personas entrevistadas afirman tener poca confianza en los partidos políticos, 33.8 en los
empresarios y 33.7 en los jueces y juzgados. De igual
forma, 37.3 por ciento dice tener sólo algo de confianza
en los medios de comunicación. Todas estas cifras poco
creyentes en diversas instancias, significan una mayoría
en la evaluación.

“Si yo me cuestiono el por qué de mi vida, puedo preguntarme también el por qué de mis acciones, de mis
prácticas empresariales y de mi papel en el mundo.
Si nosotros pensamos que la fe son sólo los rituales
religiosos, no le damos cabida en este proceso de globalización; pero si entendemos que es resultado de
nuestras preguntas sobre la existencia y nuestra constante búsqueda de la verdad, podemos tener una visión mucho más universal de este concepto”, explica
María Auxiliadora Herrera.

En tanto, a pesar de que una mayoría de 12.5 por ciento
entre los 82 mil 992 encuestados en la EMV 2005-2008,
están en desacuerdo con la afirmación de que la sociedad depende demasiado de la ciencia y no de la fe, los
expertos coinciden en que este último concepto se ha
separado fuertemente de otros como liderazgo, empresa,
globalización y economía.

“No es que la fe nos mande qué valores tener, sino que
ésta pregunta a nuestros valores si son expresión de
ella, si hay congruencia entre lo que creemos y lo que
hacemos”, agrega De Gasperín Gasperín.
En este sentido los datos no desalientan. Cifras de
la EMV 2005-2008, exponen que de una muestra
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de 81 mil 126 encuestados, 46.2 por ciento (una mayoría) admite que piensa con frecuencia en el significado y sentido de la vida. De estos, 36.9 por ciento
dice nunca o casi nunca asistir a servicios religiosos.
Asimismo, 27 por ciento de 75 mil 697 entrevistados,
a pesar de nunca o casi nunca participar en estas
prácticas, considera a Dios como muy importante en
su vida.

Tolerancia, preámbulo para el diálogo
La EMV, expone también que de 72 mil 549 individuos encuestados en el mundo, a 17.8 por ciento no
le gustaría tener de vecino a alguien que profesara
una religión distinta a la suya. Sin embargo, particularmente en México, la Cuarta ENCUP muestra que
76.6 por ciento de los entrevistados aceptaría que una
persona de doctrina diferente a la propia, viviera en
su casa.
La tolerancia, explica Herrera Martínez, no es alejarse
de las creencias con las cuales no se está de acuerdo,
sino que implica involucrarse y conocerlas, para que
entonces ésta sea el preámbulo para dialogar con el
otro. “Tenemos que aceptar también que hay cosas
que no comprenderemos de las prácticas ajenas, pero
no por eso las vamos a rechazar. Por el contrario, debemos mantener esa capacidad de asombro al descubrir
las distintas perspectivas con que se dan respuestas a
la vida”.
La espiritualidad entonces, entendida como una apertura a la creencia del otro, da como resultado una ética
basada en el diálogo, el crecimiento de las virtudes humanas, la inclusión, el respeto y la pluralidad; donde se
pueden construir nuevas unificaciones culturales, políticas,
económicas y religiosas.

“Pretendemos comprender una cosmovisión ajena, pero
a veces lo único que podemos hacer es admirarla, sin
convertirla en un objeto artesanal. Al hacer esto podremos hablar de inclusión de grupos marginados como es
el caso de los indígenas, o de un diálogo entre naciones
o ciudades que han estado rotos desde hace mucho tiempo, porque esto genera un nuevo orden de posibilidades”,
comenta Rafael De Gasperín.
Si bien los sistemas de creencias difieren en ritos, visiones y costumbres, lo cierto es que son varios los aspectos que tienen en común y, por ende, muchas las áreas
de encuentro. Así, elementos como la creencia en un
saber originario, la virtud de construir identidades, el
desarrollo de una moral y una ética, el valor de la palabra, y el respeto a la tradición, pueden vislumbrarse
como unificadores de estas distintas cosmovisiones.
Al respecto de esto, De Gasperín expresa: “La fe da
posibilidades de encuentro con el otro en estas sociedades maltratadas. Realmente el gran reto es creer que
podemos dialogar y dialogar sobre lo que creemos”.
Ambos expertos coinciden en que el ser humano de la
época moderna requiere darse un tiempo para creer, para
conocerse a sí mismo, comprenderse y tratar de entender
a sus semejantes. Asimismo, se necesita crear espacios
de reflexión en las familias, universidades y empresas,
porque esto expande ampliamente las posibilidades del
progreso y de vivir en un mundo pacífico.
“Tenemos que abrirnos a pensar que hay otras formas
de ver la vida, que la nuestra no es la única. Si optamos
por el camino del entendimiento y la tolerancia, generaremos espacios de reconciliación y comprenderemos
que somos diferentes, pero que podemos vivir juntos”
puntualiza María Auxiliadora Herrera.

Datos obtenidos de la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela,
exponen que estos porcentajes de personas en el mundo, maniﬁestan sus creencias a través de las
siguientes religiones:
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15

11

Cristianismo, dividido en (%)
18 católicos, 12 protestantes
y seis ortodoxos.

Islamismo, repartido
entre sunitas y chiitas.

No religiosos

Hinduismo

8

7

2

1

Nuevas religiones

Judaísmo

Budismo

Religiones autóctonas

Para saber más…
Encuesta Mundial de Valores
http://www.worldvaluessurvey.org/

Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP)
http://www.encup.gob.mx
Fundación de Fe y Globalización Tony Blair
http://www.tonyblairfaithfoundation.org/

Revista de Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia
ANDRADE, G (2002). Las nuevas tendencias religiosas a partir de la globalización. Revista de Ciencias sociales, ed.
enero-abril, volumen VIII, no. 001. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Pp. 62-74.
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Encuesta Mundial de Valores en banco de datos ASEP/JDS
http://www.jdsurvey.net/jds/jdsurveyAnalisis.jsp?Idioma=E&ES_COL=131
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EMPRENDEDORES
TECNOLÓGICOS,
INICIATIVAS SOCIALES
QUE TRASCIENDEN
Adriana Berumen Jurado (LCC’07)
En la búsqueda de un México mejor y una sociedad más preparada, justa y equitativa,
muchos egresados del Tecnológico de Monterrey brillan por sus proyectos innovadores
y por la creencia de que si se quiere, se puede. Causas México y Clasemovil.com, organizaciones ﬁnalistas de la convocatoria nacional Iniciativa México (que busca reconocer
y exaltar los esfuerzos de las personas que trabajan por el desarrollo del país), son dos
ejemplos de esperanza, y prueba de que bastan las buenas ideas, la disposición y la
colaboración de la gente, para hacer realidad sueños que beneficien al mundo.
Con la participación por causa
Aplicar la tecnología para conectar a los mexicanos
que quieren ayudar a quien lo necesita, con aquellos que requieren de este socorro, es el objetivo que
desde hace tres años ha motivado en su labor a Causas México (también llamado Causas.org), asociación
civil liderada por Adolfo Franco Hernández (LCC’03),
Guillermo Andrés Farías Martínez (IMA’05) y Vidal
Cantú Garza.
Este proyecto, que promueve la conciencia social y
la participación ciudadana a través del networking y
la tecnología, consiste en una plataforma de Internet que sostiene una red social parecida a Facebook,
LinkedIn y Viadeo. En ella, el usuario puede expresar
sus ideas en los diferentes grupos existentes; unirse
como voluntario a distintas causas; exponer su organización y solicitar ayuda para ella; subir fotografías
o videos; y abrir un blog personal dentro del sitio,
entre otras actividades.
“Tratamos de que la gente sepa que se puede hacer
una carrera profesional al trabajar en una organización
de la sociedad civil o crear una; que puede ayudar
y hacer lo que le gusta al mismo tiempo. Buscamos

ligar las necesidades de las organizaciones con los
gustos y vocaciones de las personas”, explica Guillermo
Farías Martínez.
Causas México es uno de los proyectos ganadores en
la categoría Buen gobierno y rendición de cuentas de
Iniciativa México. Esta asociación fue una de las 25 finalistas del concurso. Asimismo, en 2010 los emprendedores obtuvieron el Premio Nacional de Acción Voluntaria
y Solidaria que otorga el Ejecutivo Federal.
Actualmente el portal cuenta con casi 30 mil usuarios,
con un potencial de crecer a 150 mil en fechas próximas,
además, colaboran en proyectos de acción social con más
de nueve mil organizaciones. “Con esta experiencia hemos aprendido que hay esperanza, y que México puede
resolver sus problemas si nos ponemos de acuerdo y todos
trabajamos para ello”, expresa Adolfo Franco.
Sobre su aprendizaje como estudiantes del Tecnológico
de Monterrey, Guillermo explica: “El Tec da la visión y la
seguridad en ti mismo para hacer las cosas; te arroja al
mundo con valores y te dice que eres capaz de hacer lo
que desees”. Por su parte, Adolfo menciona: “Cuando estás
en la universidad es el mejor momento para precisar

tus valores y lo que quieres llegar a ser. En el Tec
te ayudan a definirte e incluso a encontrar vías para
empezar a hacerlo desde que estudias”.
El deseo de Causas México para un futuro es replicar
el proyecto en otros países, así como facilitar cada
vez más esta conexión e interacción entre el mayor
número de organizaciones y voluntarios posibles,
y afirman que seguirán buscando comunidades que
requieran de sus servicios para conectarse y construir
juntos una mejor sociedad.

Aprendizaje móvil para el México del mañana
Basado en las tecnologías de información, Clasemovil.com
es un modelo educativo que busca incidir en los resultados educativos de niños de seis a 12 años (nivel
primaria), a través del fortalecimiento de sus competencias en las distintas áreas de conocimiento. Este
proyecto, iniciado en 2005 y constituido formalmente
en 2008, por sus creadores Jesús Alejandro Moctezuma (IIS’06) y Miguel Alejandro Rodríguez (IIS’06), ha
beneficiado a más de 50 mil usuarios en Chiapas, Ciudad de
México, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
Una computadora e Internet son las principales herramientas con las que estos EXATEC impactan en el mejoramiento de la calidad educativa en México. Gracias
a este proyecto, gestado en la Incubadora de Empresas
del Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí,
el aprendizaje de los niños es estimulado por medio de
técnicas didácticas y comunitarias que engloban actividades interactivas como el uso de video, evaluaciones de
reactivos, bandeja de mensajes y juegos.
“El primer eje que se maneja es la parte educativa;
en ella se lleva una secuencia didáctica a través de la
cual se guía al usuario de manera personalizada (por
medio de un algoritmo) por los contenidos, para que
cumpla el nivel de competencia que exige cada materia. Por otro lado, en la parte comunitaria los niños
encuentran herramientas de socialización, colaboración y comunicación, e incluso aprenden sobre temas
transversales como la educación financiera”, explica
Alejandro Moctezuma.
En 2008, Clasemovil.com fue apoyado económicamente por la Secretaría de Economía a través del
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software
(Prosoft). Asimismo, en 2009 fue una de las seleccionadas entre más de mil compañías a nivel internacional para lanzar su plataforma en el evento
TecCrunch en Silicon Valley, California.

Igual que Causas México, Clasemovil.com es uno de
los 25 seleccionados de Iniciativa México, en cuyo
concurso formó parte de los cinco finalistas de la
categoría Desarrollo comunitario. Esta experiencia
ha traído grandes beneficios para la asociación, pues
como cuentan sus líderes, el impacto mediático favoreció su acercamiento para la realización de alianzas con muchas escuelas e instituciones educativas
en varios lugares de América Latina, como Argentina,
Colombia y Costa Rica.
El trabajo de esta plataforma se basa en el programa y
lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Además de matemáticas, español
y ciencias, ahora se trabaja en incorporar las materias
de cívica y ética, geografía, e historia. Por otro lado,
los EXATEC afirman haber recibido apoyo académico
y tecnológico constante de su alma máter, a quien en
2008 donaron los contenidos de su plataforma para
ser implementados en los Centros Comunitarios de
Aprendizaje (CCA).
Alejandro y Miguel planean desarrollar para este 2011
los contenidos de su plataforma para nivel secundaria
y extender su proyecto a Latinoamérica y la población
hispana de Estados Unidos. Su expansión la iniciarán
en Argentina y Brasil. “Tenemos la responsabilidad
social de llegar a todas las escuelas de habla hispana. Ésta fue la misión que nos planteamos desde el
principio y lo haremos sin cobrarles un solo peso a los
niños”, afirma Alejandro Moctezuma.
Es así, como estos dos proyectos liderados por EXATEC,
trazan caminos a seguir para lograr un mejor mañana, donde las acciones concretas se transforman en
bienestar para los ciudadanos del planeta.
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Es la EGADE Business School nueva escuela de posgrado
en negocios del Tecnológico de Monterrey
El Tecnológico de Monterrey dio a conocer una decisión
estratégica que consolida la estructura de sus escuelas de
negocios al lanzar la EGADE Business School, con sedes en
el Distrito Federal y Monterrey. Esta consolidación implica
que se reunirán las escuelas de Monterrey, Santa Fe y Ciudad
de México en una sola, para potenciar las sinergias entre
estos campus y aprovechar mejor las oportunidades de la
economía actual.
Este cambio es similar al que se da entre compañías que
se fusionan para competir con mayor éxito a nivel mundial, ya que al unirse en una sola escuela, se fortalecerá
en torno a tres ejes: su alcance global, la investigación
y la consolidación del talento acádemico.
La EGADE Business School cuenta con estudiantes de 30
países y profundizará el perfil de diversidad en la escuela. A
su vez, de más de 300 profesores, el 90 por ciento tienen
un doctorado, 35 por ciento son extranjeros y una tercera
parte pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Con
el programa Global Academic Leaders, la escuela fortalece la
participación de profesores de distintas partes del mundo.

Con los recientes cambios en la estructura organizacional
del Tecnológico de Monterrey, María de Lourdes Dieck
Assad (LEC’75) queda al frente de la Rectoría de Escuelas
Nacionales de Posgrado: EGADE Business School y EGAP.
Por primera vez en la historia de la Institución, una rectoría
queda a cargo de una mujer.

Reconocen a EXATEC en los Premios Bicentenario
México Fest
Víctor Sánchez Silva (IEC’99), egresado del Campus Estado de México, recibió el Premio Bicentenario México
Fest 2010, en la categoría Ciencias, en Vancouver, por
su contribución científica para la mejora de los sistemas
de salud.
Entre sus logros, el EXATEC ha desarrollado métodos para el almacenamiento, transmisión y acceso
interactivo de imágenes médicas multidimensionales.

Sus contribuciones científicas han mejorado los
sistemas de salud al integrar técnicas de procesamiento de señales, en el manejo de imágenes para
aplicaciones de telemedicina. Sánchez realizó una
maestría en la Universidad de Edmonton y recientemente finalizó un doctorado en la Universidad de
British Columbia.
El evento, que promocionó en esta edición al estado de
Sinaloa, fue organizado por el Consulado Mexicano, el
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), la Sociedad Mexicana de Vancouver y otras asociaciones, entre
las que se encuentra EXATEC Vancouver, con el fin de
festejar el Bicentenario de la Independencia de México.
Durante la semana que duró el evento se llevaron
a cabo una serie de actividades para celebrar el Bicentenario, entre ellas, la entrega de los premios a
mexicanos destacados en diferentes categorías como
Artes, Comunidad, Negocios, Ciencias y Deportes.

Toma protesta nueva mesa directiva
de Asociación EXATEC Xalapa
La nueva mesa directiva de la Asociación
EXATEC Xalapa para el período 2010-2011,
rindió protesta ante Carlos Romero Uscanga
(DA’99), director de Relaciones con Egresados del Tecnológico de Monterrey, quien
dio fe del compromiso de los integrantes de
esta nueva mesa directiva.
La ceremonia contó además con la presencia de Mauricio García Ballinas (MCE’03),
director del Campus Central de Veracruz;
Luis Zuñiga Fregoso (IIS’84), director de
Egresados de la Rectoría Zona Sur; y Patricia Díaz
Veyan (MEH’05), directora del Tecnológico de Monterrey,
Sede Xalapa.
La mesa directiva entrante está encabezada por Luis
Rodríguez Gabarrón Hernández (LEM’96), presidente;
Kéndiro Escárcega Rodríguez (CP’99), vicepresidente;
Miguel Landgrave Martínez (LCC’98), tesorero; y Sidney
Ornelas Sánchez (LEM’03, MCO’05), secretaria. Entre los
coordinadores están Yatzín García Zamudio (MA’03), Carlos
Pulido Moncayo (ARQ’01), Dorisnelda Olivares Loyo (IIS’06),

Guillermo Ramos Moreno (LAE’96) y Gabriela Borjas
Macías (ARQ’00).
Alaodin Nieto Solana (LED’96), presidente saliente de la Asociación, presentó las actividades que
se realizaron durante el período 2008-2010, entre
las que destacan la constitución de la Asociación
como Sociedad Civil; así como el inicio de actividades de la Incubadora Social EXATEC Xalapa,
proyecto que de acuerdo con las autoridades presentes, será un importante ejemplo a seguir por las
demás Asociaciones EXATEC.

Premian a EXATEC en la entrega de galardones Excelsis
Laura Mariana Núñez (LAE’01), directora general de la
empresa Be Executive, fue una de las mujeres empresarias premiadas con el Excelsis Diamante y el Galardón
Excelsis, por la calidad y la excelencia en los servicios
que ofrece a la sociedad.
La Fundación Internacional Global Quality Foundation entregó los galardones Excelsis a empresas destacadas de México, en un evento en donde se reconoce a los líderes de la calidad, protagonistas de la
excelencia que han trascendido sus fronteras.
En una cena de gala celebrada en la Ciudad de México,
la EXATEC recibió los reconocimientos Excelsis Diamante, por destacarse como una mujer de éxito; y el Galardón
Excelsis, por Be Executive, empresa que dirige.

Be Executive es una organización pionera y reconocida en
la consultoría del capital humano en México. En 2004

inauguró su oficina matriz en el Distrito Federal, y en
2007, una sucursal en Monterrey.
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Representarán a México en evento internacional de Japón
Sandra Arámburo Zamora (LAE’10), Andrea Ávalos Salgado (LRI’08) y Carmen Ávila Jaquez (LIN’03, MAP’07),
egresadas de los campus Sonora Norte, Guadalajara, y
Saltillo y Monterrey respectivamente, representarán a
México en el Ship for World Youth Program (Programa
del Barco Mundial de la Juventud), evento internacional
organizado por el Gobierno de Japón.

El Ship for World Youth Program tiene como objetivo promover el mutuo entendimiento entre los países,
cultivar el espíritu internacional de cooperación, y fomentar el liderazgo y participación de los jóvenes a
nivel internacional.
Las EXATEC fueron elegidas de entre más de 300
candidatos de todo México debido, entre otros factores, a sus logros académicos y extracurriculares,
además de obtener altos puntajes en exámenes de
inglés, de conocimientos generales de Japón e historia
de México.
Sandra, Andrea y Carmen formarán parte de la delegación mexicana integrada por 12 personas, que
viajará del 11 de enero al 2 de marzo de 2011 y
participará en encuentros en ciudades de Japón,
Australia, Islas Fiyi, Islas Salomón y Vanuatu; a su
vez también estarán en reuniones con delegados juveniles que representarán a 13 países distintos de los
cinco continentes.

Reconoce Premio Alma Máter compromiso de EXATEC
y grupos estudiantiles
Como un reconocimiento a los diferentes grupos estudiantiles y asociaciones de egresados por colaborar
con su Institución en las actividades académicas, culturales y deportivas de la misma, el Tecnológico de
Monterrey otorgó el Premio Alma Máter.
En la edición 2010, en la categoría Procuración Exitosa
de Fondos, el premio fue para la Asociación EXATEC Sonorense A.C., que realizó, entre otros eventos, la Noche
de Restaurantes y el curso Desentilicha tu casa… Aligera
tu vida, con los que lograron recaudar donativos por
766 mil 230 pesos, destinados íntegramente a la Red
de Filantropía de Egresados y Amigos del Tec. El reconocimiento lo recibió Cecilia Bours Martínez (LSCA’84,
MA’86), presidenta de esta asociación.
Asimismo, en Participación Filantrópica Constante,
la Asociación EXATEC Yucatán fue la que obtuvo el
premio, y el galardón fue entregado a Ricardo Ascencio Maldonado (IAA’83) presidente de la misma.
Esta agrupación, con el fin de apoyar iniciativas del
Tecnológico de Monterrey, realizó eventos como el
Encuentro de Negocios EXATEC.

La Asociación EXATEC Seattle fue la triunfadora en la
categoría Nueva Iniciativa de Filantropía. Actualmente, este grupo trabaja en la campaña EX-a-Beca hacia
el 70 Aniversario, la cual tiene como objetivo recaudar 250 mil dólares para 2013, con la intención de
donarlos a su alma máter. Gustavo Muñoz Castro (ISE’03)
presidente de la misma, recibió el reconocimiento.
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Internet por explorar para las madres

Partos
complicados,
posibles fuentes
de agresividad

En el marco del Primer Encuentro Mam@digital, los
expertos revelaron que de los 30 millones 200 mil usuarios
de Internet en México, 45 por ciento son mujeres; es decir,
alrededor de 13 millones 770 mil, de las cuales más de tres
millones tienen hijos.
Asimismo, explicaron que de esta cifra, el 80 por ciento de
madres usuarias de Internet, utilizan esta herramienta para
enviar, recibir correos y algunas para interactuar en redes
sociales, cuando también pueden echar mano del potencial
de la red para convertirse en mujeres empresarias, expandir
sus negocios, mejorar personalmente y prevenir delitos
contra sus hijos a través de la web.

(Milenio)

Según un estudio realizado
en China, los bebés que
sufren un parto difícil y
nacen con fórceps, tienen
más
posibilidades
de
desarrollar problemas como
la agresividad durante la
infancia, en comparación
con aquellos niños que llegan
al mundo a través de una
cesárea. Los investigadores
creen que los problemas de
comportamiento
pueden
estar vinculados a altos
niveles de cortisona, una
hormona que el cuerpo
produce durante un parto
complicado y estresante.
El estudio implicó a cuatro
mil 190 niños que nacieron
en las provincias meridionales
chinas de Zhejiang y Jiangsu,
y fueron examinados a la
edad de cuatro y seis años
por problemas como ser
retraídos, estar ansiosos
o
deprimidos,
tener
dificultades de atención, y
comportamiento delincuente
y agresivo.

(El Norte)

Mexicanos informales,
inestabilidad laboral
De acuerdo con cifras del Instituto de Estadística y
Geografía (INEGI), casi 29 por ciento de los trabajadores que
conformaron la Población Económicamente Activa (PEA)
en México, durante la segunda mitad de 2010, laboran en
el comercio informal. El INEGI dio a conocer también que
en este mismo periodo, la tasa de desempleo subió de 5.4
a 5.7 por ciento en el lapso de un mes.
Poco a poco, aseguran los expertos, se generarán empleos
de mejores salarios e ingresos en términos de las familias,
pero eso sucederá a partir de mediados de 2011 y durante
2012, cuando la economía mexicana alcance el PIB que
registró previo a la crisis de 2008.

(CNN Expansión)

Libres para elegir
Un monitoreo de Consulta Mitofski indicó que, respecto al tema
de libertad, 24 por ciento de los mexicanos declaran que la más
importante es la de expresión, para 23 lo es la de circulación
y para 16 más, el ejercicio soberano del voto. En tanto que un
15 por ciento prefiere la libertad de creencia religiosa, 12 la de
prensa y nueve la de trabajar en lo que se decida.
Asimismo, uno de cada dos ciudadanos considera que en
México existe poca libertad de expresión, mientras que un 35
por ciento afirma vivir en un país con amplia libertad, y siete
manifiesta que es inexistente.

(Consulta Mitofski)

Economía mexicana en recuperación
México mantuvo en 2010 su posición en el índice de desarrollo financiero publicado por
el Foro Económico Mundial. Esto lo consiguió con una calificación de 3.07 puntos, de un
total de siete unidades, lo que significó un aumento marginal de .01 por ciento respecto
a su puntuación de 2009 y a su vez mantuvo su posición en el lugar 43 de un total de 57
en la tabla.
El índice toma en cuenta 12 variables, desde la solidez de las instituciones de un país, el
ambiente para hacer negocios y la estabilidad financiera, hasta el tamaño y la profundidad
de los mercados de capital, entre otros factores. México ocupó el cuarto lugar entre
economías de América Latina, región en la que destacó Chile en el lugar 30, Brasil en el
sitio 32 y Panamá en el 39.
(El Universal)
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LA PASIÓN DE UN JUEGO:
FÚTBOL A SOL Y A SOMBRA
Cecilia Barragán Pérez (LLE’01, MBT’04)
Actualmente, el impacto político, social y la pasión que genera el fútbol son sorprendentes. Tan sólo en la edición número 19 del Mundial, celebrada en Sudáfrica en 2010, los
ojos de 760 mil millones de televidentes se concentraron para desear que los goles se
manifestaran en el partido ﬁnal entre Holanda y España.
Tras el arrastre de tal atención, es imposible no preguntarse ¿qué es el fútbol?; ¿en qué momento esta actividad se transformó en un fenómeno de tal magnitud?;
¿es un juego, un deporte, o una industria? Bajo el curso
de estas interrogantes, en 1995 el escritor uruguayo
Eduardo Galeano publicó el libro Fútbol a sol y a sombra.
En dicha edición, a cargo de Editorial Siglo XXI, y cuyo
contenido se actualizó posteriormente con los sucesos más importantes hasta 2006, Galeano desentraña
los primeros trazos del balompié en línea paralela a los
grandes eventos de la historia de la humanidad.

Los mundiales y la política
Uno de los ejes centrales de Fútbol a sol y a sombra es la
historia que se juega en el mundo, mientras se celebran
los mundiales del balompié. Galeano hace un viaje circular entre los acontecimientos más destacados de cada
uno de estos años. En el primer Mundial de 1930, la
actriz y cantante Marlene Dietrich paseaba por las salas
de la fama, Mahatma Gandhi hacía sonantes sus protestas y José Stalin tomaba la fuerza y las armas para sus
propios intereses.
En este mismo año, el partido Francia contra México
celebrado en el Estadio Centenario de Uruguay abrió los
registros de los mundiales, y el delantero Louis Laurent
marcó en la portería mexicana la primera anotación de
un gol en este tipo de competencias.
Los escenarios trascienden los límites de la cancha y su
alcance involucra no sólo a los 22 jugadores que corren
tras la pelota, ya que la política, la cultura y los intereses
más fuertes del mundo se compaginan con el fútbol.
De esta manera, Galeano nos recuerda un 1938, con el

tercer Mundial en París, como un año en donde la guerra
parecía invadir los rincones más escondidos de las porterías
del balompié.
Adolfo Hitler vestía a la selección alemana con la cruz
esvástica en el uniforme portado por sus jugadores, y
dejaba ver los inicios de una guerra que devastaría a
los judíos. Por su parte, la expropiación petrolera en
México de Lázaro Cárdenas, cimbraba los intereses de
los Estados Unidos, y se murmuraba una invasión en
tierras mexicanas.
En el continente europeo, el general Franco conseguía el
apoyo del Vaticano y España; mientras Benito Mussolini
exigía a la selección italiana vencer o morir, actitud que
sirvió para estimular la victoria contra Hungría.
Encontramos también a México como el gran escenario para el Mundial de 1986, en un mundo iluminado
por el Cometa Halley y sacudido por el estallido de la
nave espacial Challenger. Nace, entre el calor del público
mexicano, la conocida ola que une a los miles que
componen la tribuna asistente; bajo tal coro de entusiasmo, Diego Armando Maradona se consagra con
un gol dudoso y coloca a Argentina como ganador de
la competencia.
En cada edición de este evento se presenta a un mundo
unido por un encuentro deportista, marcado por los intereses económicos de las industrias más fuertes, y los deseos
de poder de sus líderes políticos. Sólo una línea se repite
intacta como el recuerdo de un suceso que parecía fugaz pero ha permanecido a partir del Mundial de 1962:
“fuentes bien informadas de Miami anunciaban la
inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse

Los grandes jugadores
Los nombres de los grandes jugadores están en las páginas de Galeano. Los goles de Pelé, Maradona e incluso
Romario, se describen como si se anotaran bajo la sincronía de la escritura del autor. Sin embargo, también
se destacan otros grandes personajes como José Manuel Moreno, jugador cuya vida deportista le permitió
participar por más de 20 años en distintos clubes en
Latinoamérica. Atleta, quien seguía una vida dedicada a
la bohemia y a los 45 años, ya retirado y como director
técnico del Medellín de Colombia, tras observar que su
equipo se dirigía a la derrota, tomó un uniforme y anotó
dos goles que los condujo a la victoria.
Pocos saben también, que el reconocido
escultor Eduardo Chillida en los años cuarenta fue el portero de la Real Sociedad de
San Sebastián en España, y tras sufrir una
lesión, cambia el rumbo de su profesión
por las artes. Otro, es el caso de Moacyr
Barbosa, el portero brasileño quien durante
el famoso encuentro entre Uruguay y Brasil
en el estadio Maracaná, sufre en su portería
el gol que llevó a la escuadra charrúa sorpresivamente a la victoria. A partir de ese
momento Barbosa, fue señalado como un
recuerdo de mala suerte para todo Brasil
por el resto de su vida.

Las supersticiones futbolísticas
La superstición ha sido fiel participante del
fútbol, ha dominado los rincones más privados e importantes de las élites de este
deporte. Eduardo Galeano presenta a Carlos Gardel como una señal de mal agüero
para la selección Argentina, debido a un
par de derrotas certeras cuando el cantante
les dedicó a los seleccionados su famoso
tango Dandy. El jugador brasileño Didí se
encuentra entre las promesas cumplidas, y
en 1957 tras ganar un encuentro futbolístico y sin quitarse el uniforme, atraviesa
a pie Río de Janeiro para agradecer a su
santo la victoria conseguida.
Es así como Fútbol a sol y a sombra representa un viaje a los recovecos más profundos
del balompié y su historia. El ritmo de sus

pasajes permite que los sucesos se diluyan al paso de la
historia internacional, y la descripción de sus goles hace
volar las páginas en patadas hacia a la portería. Cualquier lector que se enfrente a un duelo con los pasajes
descritos por Eduardo Galeano, podrá entender los deseos de esos 760 millones de personas que presenciaron
el último encuentro del Mundial celebrado en Sudáfrica.
Sentirá que en la inmensidad de los 500 millones de
kilómetros cuadrados que comprenden nuestro planeta,
se funden política, cultura, historia y pasión, siempre al
grito de gol.

Cecilia Barragán Pérez, es directora de Relaciones
Públicas de la Feria Internacional del Libro Monterrey,
y coordinadora de las Bibliotecas de EGADE y EGAP.
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en cuestión de horas”. Pronóstico sin pausa que sigue
vigente en la actualidad.

agenda2011
15 de enero

15 de febrero

16 de marzo

ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD

NEGOCIOS

Diplomado en administración
óptima de nóminas
Campus Santa Fe
Educación Continua
Informes: (55) 9177 8057
actualiza.csf@servicios.itesm.mx

Taller Facturación electrónica,
comprobante fiscal obligatorio
Campus Santa Fe
Educación Continua
Informes: (55) 9177 8057
actualiza.csf@servicios.itesm.mx

Diplomado Habilidades gerenciales
y competencias ejecutivas
Campus Guadalajara
Educación Continua
Informes: (33) 3669 3000,
ext. 3756
c.islas@itesm.mx

22 de enero

22 de febrero

25 de marzo

CONTABILIDAD

LIDERAZGO

FINANZAS

Taller Preparación de
declaraciones anuales informativas
(impuestos aplicados)
Campus Estado de México
Educación Continua
Informes: (55) 5864 5758
actualiza.cem@servicios.itesm.mx

Taller Liderazgo y empowerment
Campus Ciudad de México
Educación Continua
Informes: (55) 5483 2350
actualiza.ccm@servicios.itesm.mx

Diplomado en riesgos financieros
Campus Ciudad de México
Educación Continua
Informes: (55) 5483 2350
actualiza.ccm@servicios.itesm.mx

25 de enero

23 de febrero

25 de marzo

FINANZAS

ADMINISTRACIÓN

TELECOMUNICACIONES

Taller de finanzas para ejecutivos
no financieros
Campus Guadalajara
Educación Continua
Informes: (33) 3669 3000,
ext. 3756
c.islas@itesm.mx

Diplomado Administración
de negocios
Campus Guadalajara
Educación Continua
Informes: (33) 3669 3000,
ext. 3756
c.islas@itesm.mx

Diplomado en telecomunicaciones
Campus Estado de México
Educación Continua
Informes: (55) 5864 5758
actualiza.cem@servicios.itesm.mx

29 de enero

25 de febrero

29 de marzo

DESARROLLO PERSONAL

VENTAS

MERCADOTECNIA

Taller Imagen personal
y ejecutiva
Campus Ciudad de México
Educación Continua
Informes: (55) 5483 2350
actualiza.ccm@servicios.itesm.mx

Diplomado en ventas estratégicas
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 8358 1400,
ext. 4422
vaneramirez@itesm.mx

Diplomado Mercadotecnia
Estratégica
Campus Guadalajara
Educación Continua
Informes: (33) 3669 3000,
ext. 3756
c.islas@itesm.mx

11 de febrero

1de marzo

2 de abril

NEGOCIOS

DERECHO

MERCADOTECNIA

Diplomado en formación gerencial
Campus Monterrey
Dirección de Extensión y
Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 1234 4517
esperanzasm@itesm.mx

Seminario La ley antimonopolios
en México: Su incidencia en el
crecimiento económico del país
Campus Santa Fe
Educación Continua
Informes: (55) 9177 8057
actualiza.csf@servicios.itesm.mx

Diplomado Below the
line marketing
Campus Ciudad de México
Educación Continua
Informes: (55) 5483 2350
actualiza.ccm@servicios.itesm.mx

12 de febrero

11 de marzo

8 de abril

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO PERSONAL

Taller Administración
de relaciones laborales
Campus Estado de México
Educación Continua
Informes: (55) 5864 5758
actualiza.cem@servicios.itesm.mx

Diplomado en procesos
estratégicos de recursos humanos
Campus Monterrey
Dirección de Extensión y Desarrollo
Empresarial, DAF
Informes: (81) 1234 4517
esperanzasm@itesm.mx

Seminario Ser constructivo
en tiempos de cambio
Campus Monterrey
Dirección de Extensión
y Desarrollo Empresarial, DAF
Informes: (81) 8358 1400,
ext. 4422
vaneramirez@itesm.mx

