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SUPLEMENTO ESPECIAL
Conoce los eventos más destacados 
del programa de actividades 
de la XIX Feria Internacional del Libro. 

ESPECIAL

A un paso de la meta:
Se toman la tradicional 
Foto de Generación 10-11>

O GARCÍA

lamarán quienes asis-
 Feria Internacional 
o del Tecnológico de 
ey 2009 (FIL) del 10 
e 
e 
n 
o 
n 
o 
l: 

 presentó el pasado 
bre en una rueda de 

 que estuvo presente 
co Aguilera Aranda, 
al de la Embajada en 
éxico, quien externó 

bre la participación de 

la Madre Patria con exposiciones, 
obras de teatro y presentaciones de 
películas. 

“La Feria del Libro ha tomado 
gran importancia a nivel nacional, 
para nosotros es un privilegio poder 
participar en ésta y contribuiremos 
para que el evento sea más popular y 
el público lo disfrute”, mencionó.

Por su parte, el doctor Alberto 
Bustani Adem, rector de la Zona 
Metropolitana de Monterrey, señaló 
que la feria es parte de las festivi-
dades de “Octubre Cultural” que el 
Instituto realiza para beneficio de la 
comunidad neoleonesa. 

“Para el Tecnológico de 
Monterrey es muy importante orga-
nizar la feria, atraer editoriales, ver 
una gran afluencia del público de 
otras instituciones y organismos 

de otros estados”, expresó el rector 
ante los medios de comunicación. 

Fiesta literaria
En 18 mil metros cuadrados de espa-
cio dentro de Cintermex, el público 
asistente encontrará cerca de 700 
casas editoriales nacionales e inter-
nacionales, así como instituciones 
de fomento 
a la lectura, 
las cuales 
ofrecerán a 
la comunidad 
una amplia 
variedad de 
ejemplares de 
diferentes temas y áreas de interés.

Como si esto fuera poco, los 
ávidos lectores podrán disfrutar 
de la presencia de grandes plumas 
de la literatura mexicana, entre los 
que destacan Carlos Fuentes, José 
Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, 

quienes participarán en actividades 
de la Cátedra Alfonso Reyes.

Otros autores reconocidos nacio-
nalmente presentarán sus obras más 
recientes, como Denise Dresser, 
Jorge Volpi, Ignacio Solares y David 
Toscana, quienes convivirán con sus 
seguidores y público en general.

Programa cultural
Conferencias, talleres literarios para 
niños y adultos, muestras de cine, 
obras de teatro, exposiciones y diá-
logos con expertos serán parte de las 
actividades que la FIL dispondrá a 
los más de 250 mil visitantes que se 
esperan en esta edición.

Uno de los puntos más importan-
tes en la agenda cultural será el IX 
Coloquio Literario, que en esta oca-
sión los más destacados críticos lite-
rarios latinoamericanos se reunirán 
para analizar la obra de la escritora 
argentina Luisa Valenzuela. 

Además, gracias a la asociación 
del Comité Norte Regional de la 
UNESCO con el Fondo Editorial 
Nuevo León, la FIL distribuirá 
gratuitamente 50 títulos de libros 
en formato electrónico dentro del 
recinto.

Para el público infantil, la feria 
ha preparado más de 600 talleres 
dedicados a 
la promoción 
de la lectura a 
cargo de dife-
rentes organi-
zaciones cul-
turales como 
M A R C O , 
CONARTE y CONACULTA.

Con esto, uno de los eventos de 
fomento a la lectura más impor-
tantes de México, comenzará con 
la presencia de grandes escritores, 
miles de títulos e interesantes even-
tos culturales.

X Feria Internacional 
bro tendrá como 
do especial a España

lé!
 viene 

 Feria 
l Libro

> El equipo organizador de la Feria Internacinal del Libro Monterrey, liderado por el l Ing. Miguel Ángel Arreola (al centro).
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8 DE OCTUBRE DE 2009
R DOLORES GONZÁLEZ

ofesionistas y empresarios especia-
ados en el área de manufactura se 
unieron en el Auditorio de la Escuela 
 Graduados en Administración y 

irección de Empresas (EGADE) 
ra asistir al Cuarto Congreso Anual 
ingo Prize durante los días 24 y 25 
 septiembre. 
Este evento fue parte de los esfuer-
s de Shingo Prize por generar 
pacios de aprendizaje en los que se 
mpartan las principales tendencias 
conocimientos relacionados con la 
losofía ‘lean’, la cual busca crear una 
námica de eliminación de los des-
lfarros y de maximización del valor 
adido.
Los asisten-

s al congre-
 tuvieron la 
ortunidad de 
cuchar a confe-
ncistas de talla 
ternacional, 
mo Chris Harris, vicepresidente de 
arris Lean Systems; realizar visitas a 

presas y participar de forma activa 
 diversos talleres. 

alardonadas
demás de las actividades anterio-
s, se llevó a cabo una ceremonia de 
emiación en donde se reconoció a 
s empresas mexicanas que se hicie-
n acreedoras al Shingo Prize por su 
celencia en calidad operacional en 
anufactura. 
Este premio fue creado en 1988 por 

 Utah State University en honor al 
ctor Shigeo Shingo, con el objetivo 
 promover la filosofía y el sistema 
ean Manufacture” ideada por él, y 
 el 2003 fue nombrado como “El 

obel de la Manufactura” por la revista 
usinessWeek.

En esta ocasión, las empresas 
lardonadas con el Shingo Prize fue-
n: Interiores Aéreos SA de CV; y 
uanajuato Manufacturing Complex 
orth Plant. Así como Valeo Sylvania 
uminación y Visteon Interamerican 
ant, las cuales obtuvieron el medallón 
 plata y bronce, respectivamente.

econocen 
bor 
n filosofía 
ean’

hris Harris, vicepresidente de Harris Lean 
stems

4
EMPRESAS 
PREMIADAS

El Instituto 
Belisario 
Domínguez 
es el res-
ponsable 
de realizar 
investigacio-
nes en temas 
parlamenta-
rios y legisla-
tivos dentro 
del Senado.
Buscan desarrollo social 
en sinergia con Senado

>En el evento estuvieron presentes senadores de la República y directivos del Tecnológico de Monterrey.
Establecen alianza con el Instituto 
Belisario Domínguez, para análisis, 
investigación y capacitación
con el Senado de la República

POR LUIS MARIO GARCÍA

L a investigación y análisis de 
iniciativas que se propongan 
en el Senado, la capacitación 
del personal y el acceso a estu-
dios de posgrado, así como la 

participación de alumnos en proyectos 
que contribuyan a su formación, son los 
principales objetivos del convenio pacta-
do entre el Instituto Belisario Domínguez 
y el Tecnológico de Monterrey.

En una reunión realizada en el salón Luis 
Donaldo Colosio de la sede del Senado, el 
doctor Rafael Rangel Sostmann, rector 
del Tecnológico de Monterrey, y el sena-
dor Manlio Fabio Beltrones Rivera, presi-
dente del Instituto Belisario Domínguez, 
concretaron esta alianza el pasado 29 de 
septiembre en la Ciudad de México.

Importante vinculación 
“El Tecnológico de Monterrey en su 
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isión considera la colaboración con los 
stintos niveles de gobierno y la reflexión 
 la formación del alumnado, 
r esta razón nos hemos fijado 
rmar ciudadanos comprome-
os con el país y enfocar las 

eas de investigación para crear 
odelos de desarrollo social 
stenible para reducir tanto la 
echa educativa como social”, 
encionó el doctor Rangel.
Por suparte, el senador 
ltrones Rivera destacó el 
bajo de investigación rea-
ada por el Tecnológico de 
onterrey en las entidades federativas, 
ra identificar las áreas de oportunidad 
 cada una, y reiteró la importancia de 
vinculación con la Institución, la cual 

s ayudará a cumplir de mejor manera 
n los objetivos que se han planteado e 
pulsar objetivos específicos de creci-

iento económico para México.
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el tema 
se trata d
para el p
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150
PROFESORES 

PARTICIPARON 
EN EL 

PROYECTO DE 
DESARROLLO 

REGIONAL
“Nada mejor que sentirse bien acom-
pañado en una obligación tan importante 
como la que tiene el Congreso de la Unión 
y con esto ir cerrando espacios vacíos que 
nos hacían dudar en ocasiones sobre si 
eran correctas las decisiones que tomá-
bamos en su momento”, agregó.

Destacan proyecto regional
royecto de investigación de desa-
ional, el doctor Rangel informó 

iciparon 150 profesores de todo 
el país, se exploraron las áreas 
de oportunidad de los estados, 
específicamente en la defini-
ción de productos de acuerdo 
a la producción mundial, y 
los resultados se presentaron 
a autoridades estatales y la ini-
ciativa privada.

Por su parte, el senador 
Gustavo Madero Muñoz, 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política, resal-
tó la importancia de atender 

de competitividad, pues indicó 
e un reto y asignatura pendiente 
aís.
uy importante entender cómo 
, desde las políticas públicas, 

ositivamente para desarrollar la 
ividad y la estrategia nacional de 
o regional”, comentó.
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POR AZAEL RODRÍGUEZ

Con todas las de la ley se llevó a cabo en 
el Campus Monterrey el primer Curso-
Taller de Juicios Orales, organizado por 
la Asociación Nacional de Facultades, 
Escuelas, Departamentos de Derecho 
e Institutos de Investigación Jurídica 
(ANFADE).

El pasado 2 y 3 de octubre se reunieron 
en la sala de juicios orales del Tecnológico 
de Monterrey 47 representantes de 25 uni-
versidades, 23 de ellas públicas, para capa-
citarse en el tema del Proceso Acusatorio 
Penal para Docentes de Derecho.

Esta actividad forma parte de un esfuer-
zo conjunto de instituciones públicas, pri-
vadas y del gobierno para llevar la oralidad 
al sistema legal del país, pues ya ha pasado 
uno de los ocho años estipulados para que 
dicha modalidad se 
adopte plenamente 
en México.

“Se trata de que 
conozcamos todos 
los aspectos impor-
tantes que tienen que 
ver con esta reforma y 
analizar las experien-
cias también de quie-
nes ya han implementado en los estados 
vecinos los juicios orales”, explicó el licen-
ciado Baltazar Reyna, profesor e investiga-
dor de tiempo completo de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.

Esto es porque en la transición deben 

Realiza 
ANFADE 
curso-taller 
de Juicios 
Orales

47
REPRESENTAN-

TES DE DIFE-
RENTES UNI-
VERSIDADES
4 PANORAMA INSTITUCIONAL

Promoverán educación
integral en escuelas

> El Dr. Alberto Bustani, rector de la ZMM; y el licenciado José de Jesús Arias Rodríguez, ahora ex secretario de Educación de Nuevo León,  firmaron el acuerdo.
estar involucradas todas las partes que 
intervienen en el sistema legal mexicano, 
es decir, los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial tanto estatales como federales, así 
como las instituciones educativas, tanto 
públicas como privadas, en las que se pre-
para a quienes habrán de aplicar esta nueva 
modalidad, señaló.

Esfuerzo en conjunto
La licenciada Melva Angelina Meza, coor-
Firman convenio con la Secretaría 
de Educación de Nuevo León 
para promover desarrollo social 
en escuelas primarias
dinadora del área de derecho penal de 
la Universidad Autónoma de Yucatán, 
agradeció al Tecnológico de Monterrey 
la oportunidad de entrar en contacto con 
otras instituciones del área a través de la 
ANFADE, en esta importante tarea.

“Creo que este esfuerzo conjunto debe 
rendir muchos frutos; en el Estado de 
Yucatán nosotros todavía tenemos sólo en 
justicia para adolescentes lo de la oralidad”, 
expresó.

>Representantes de 25 universidades 
se reunieron en el Campus Monterrey.
POR DIANA GARCÍA

S
erá en 24 planteles de educación 
básica de las zonas más margi-
nadas del área metropolitana de 
Monterrey, donde se verán refle-
jados los resultados del convenio 

suscrito por la Secretaria de Educación y el 
Instituto para el Desarrollo Social Sostenible 
(IDeSS) del Campus Monterrey, el 
pasado 1 de octubre en la Sala Mayor 
de Rectoría.

Este convenio tiene como 
objetivo promover el desarrollo 
integral de la comunidad edu-
cativa perteneciente a las zonas 
de influencia de las incubadoras 
sociales, a través de la implemen-
tación de programas sociales en 
áreas como educación, arte y cul-
tura, deportes, ecología, ciencia y tecnología, 
y emprendimiento.

La colaboración involucra la participación 
de niños, jóvenes, padres de familia, alumnos 
y profesores del Campus Monterrey, así como 

persona
municip
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406
ALUMNOS 

DEL CAMPUS 
MONTERREY 

PARTICIPARÁN
l de los planteles educativos de los 
ios de Apodaca, Monterrey, García, 
o, Juárez y Santa Catarina.

 esfuerzos
r Alberto Bustani Adem, rector de la 
etropolitana de Monterrey, y el licen-
sé de Jesús Arias Rodríguez, ex secre-
Educación de Nuevo León, 

fueron los encargados de 
firmar este acuerdo que 
busca establecer las bases 
de colaboración entre el 
IDeSS y la Unidad de 
Integración Educativa 
de Nuevo León.

“Lo más importan-
te es que al trabajar en 
estas zonas vulnerables, 
los alumnos además de 

 su Servicio Social Comunitario, se 
izan sobre la realidad que se vive y se 
nta que ellos pueden aportar al desa-
 que representa un gran aprendizaje 
os ellos”, dijo el doctor Bustani.
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Interacc
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24
ESCUELAS 

BENEFICIADAS 
POR EL 

CONVENIO
Por su parte, el licenciado Rodríguez 
comentó: “Estoy seguro de que este convenio 
tendrá un impacto en los estudiantes de ambas 
instituciones. El Tecnológico de Monterrey 
ha sido, desde su fundación, pilar en el desa-
rrollo de Nuevo León y ha tenido una fun-
ción social muy importante en la formación 
de líderes comprometidos, es por eso que es 
necesario que conjuntemos visión, vocación y 

s”.

ión educativa
lación institucional consiste en que 
badoras sociales se comprometen 
ar los programas sociales y forma-
la Institución para el desarrollo de 
unidad, mientras que la Unidad de 

ión Educativa de Nuevo León, faci-
litará el uso de su infraestructura, 
conocimiento de las comunidades 
y seguimiento a las necesidades de 
éstas.

A la firma del convenio entre 
ambas instituciones también 
asistieron la ingeniera Martha 
Maqueo, directora de Desarrollo 
Social y Estudiantil de la Rectoría 
de la Zona Metropolitana de 
Monterrey; la licenciada María del 
Roble García, directora del IDeSS 

pus Monterrey; la licenciada Irma 
 Garza, subsecretaria de Educación 
e Nuevo León; y la doctora Adriana 
residenta de la Asociación de Padres 
ia.
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8 DE OCTUBRE DE 2009
OR MILAGROS VÁRGUEZ

on motivo de la celebración de cuatro 
iglos de hermandad entre México y 
apón, se llevó a cabo la conferencia 
Japón-México, 400 años de amis-
ad”, organizado por el Departamento 
e Lenguas Modernas del Campus 
onterrey y la Cámara Japonesa de 
omercio e Industria de México, A.C.

El evento, celebrado el 30 de sep-
iembre en la Sala 3 de aulas VI,  contó 
on la presencia de las licenciadas 
riko Naoi y Mio Tanida, profesoras del 
epartamento de Lenguas Modernas, 
uienes fungieron como ponentes. 

l inicio de una amistad
ás que una conferencia, el evento fue 

na charla en la que se narró aquel pri-
er encuentro entre la cultura mexi-

ana y las tierras niponas, y se recordó 
l primer contacto oficial entre Japón 
 México en el año 1609, cuando un 
rupo de 373 novohispanos encabeza-
o por Rodrigo de Vivero, ex goberna-
or de las Islas Filipinas, a causas de 
n tifón, naufragó frente a las costas 
e Onjuku, en su camino de regreso 
 Acapulco.

De los viajeros, 317 sobrevivieron 
on la ayuda de la población nipona, 
ue se mostró muy cordial con ellos, y 
l año siguiente, el líder japonés ofreció 
n barco, con el que los sobrevivientes 
udieron regresar a México, entonces 

a Nueva España. 
A partir de este encuentro, y a lo 

argo de 400 años, manifestaron las 
onentes, Japón y México han desarro-

lando una relación bilateral en rubros 
conómicos, políticos y sociales.

Para conmemorar el aniversario 
e realizará un extenso programa de 
ctividades de promoción económica, 
ientífica y cultural.

elebran 
azos entre 

éxico 
 Japón

 (De izq. a der.)Las licenciadas Eriko Naoi 
 Mio Tanida, impartieron la conferencia.

¿Sabías que…
…México fue el primer país no asiático que 

firmó con Japón un tratado en términos  
de igualdad, con el “Tratado de amistad, 

comercio y navegación de 1888”?
 … los lazos entre ambas naciones se vieron 

interrumpidos momentáneamente 
durante las dos Guerras Mundiales?
> Darío Dávila (atrás), de Índigo Monterrey, impartió el taller “Consejos útiles para el periodismo de investigación”
La Semana de la Transparencia 
Nuevo León 2009 se llevó a cabo 
en el Campus Monterrey gracias 
a la iniciativa “México Infórmate”  

El poder de la 
información
POR BELINDA HERNÁNDEZ

C
on el objetivo de impulsar la 
transparencia entre los estu-
diantes universitarios, la ini-
ciativa ciudadana “México 
Infórmate” llevó a cabo la 

“Semana de la Transparencia Nuevo León 
2009”, en la que se abordaron temas de 
interés para la sociedad, como su derecho 
a conocer libremente la forma en que son 
utilizados los recursos públicos. 

El evento, que se realizó del 27 de sep-
tiembre al 3 de octubre en el Auditorio 
de Comunicación y Periodismo del 
Tecnológico de Monterrey, incluyó una 
serie de conferencias y talleres imparti-
dos por reconocidos especialistas en el 
tema.

Transparencia
Javier Estrada, estudiante de licenciatura 
en Medios de Información e integrante 
de “México Infórmate” explicó que ésta 
es una iniciativa ciudadana que propo-
ne reducir la opacidad para combatir 
la corrupción e impunidad. Dicho pro-
yecto suma a personas, instituciones y 
organismos para promover la cultura de 
transparencia.

Además, destacó que actualmente 
existen 19 coordinaciones esta-
tales de dicha iniciativa y que 
la comisión estatal que ellos 
encabezan busca enfocar sus 
actividades a la vida universita-
ria y estudiantil, ya que esperan 
acercarse más a estudiantes de 
periodismo para tratar de forjar 
en ellos la rigurosidad perio-
dística, así como los hábitos de 
investigación a través de conferencias y 
talleres.

Charlas y talleres
En esta ocasión, un total de seis conferen-
cias y dos talleres integraron la Semana de 
la Transparencia Nuevo León 2009, la cual 

evolutiv
México
destacó
posible 
organiz

A tra
licencia
a trabaj

ción int
en térm
camino 
experie
posible,
otras id
el licenc

100
ASISTENTES 

APROXIMADA-
MENTE
contó con la participación de aproxima-
damente 100 personas, tanto estudiantes 
y profesores del Instituto, así como de la 
comunidad en general.

Entre las charlas presentadas des-
tacaron “La investigación documental 
como herramienta periodística”, de 
Susana Zavala, investigadora del National 
Security Archive; y “Cultura de la legali-
dad y combate a la corrupción”, a cargo de 
integrantes de Red Cívica A.C.

También se realizaron las conferen-
cias “Consejos útiles para el periodismo 
de investigación”, presentada por Darío 
Dávila, de Índigo Monterrey; y “Sociedad 
civil organizada en Nuevo León: ¿y ahora 
qué sigue?” impartida por José Luis García 
Krauss, presidente de Propuesta Cívica 
A.C. 

En ésta última ponencia, el invitado 
realizó un recorrido por el largo camino 

o de la sociedad civil, tanto de 
 como de Nuevo León, en el cual 
 que en la época de la colonia es 
encontrar las primeras formas de 
ación civil.
vés de una serie de ejemplos, el 
do Krauss invitó a los asistentes 
ar en equipo para construir una 

sociedad más equitativa y justa, 
y los exhortó a solidarizarse y 
formar redes, ya que, a pesar 
de que en algunas circunstan-
cias puedan discernir, habrá 
otras con las cuales se estará de 
acuerdo y es importante luchar 
por las ideas en común.

“El reto de los jóvenes de 
hoy es trabajar en una forma-

electual más fuerte, pero también 
inos de acción, no importa el 
que elijan, pero hay que buscar 

ncias de otros lados, aliarse, si es 
 con gente que proponga también 
eas frescas y nuevas”, puntualizó 
iado Krauss.
Esta ini-
ciativa se 
realizará año 
con año en 
la semana 
del 28 de 
septiembre, 
fecha en 
que se cele-
bra el Día 
Internacional 
del Derecho a 
Saber.

La coordi-
nación de 
“México 
Infórmate” 
en Nuevo 
León está 
a cargo de 
Olivia Guzón 
de 8° semes-
tre, Javier 
Estrada de 
9°, y Roberto 
Ruiz de 8°, 
todos de la 
Licenciatura 
en Medios de 
Información
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Pasión por 
las letras

Lic. Yenti Fux Baker:

“Ayudar es cambiar un poquito el mundo, 
hacer la diferencia. Con mis estudiantes me 

comunico mucho a través de sus escritos, así 
conozco sus necesidades o sus problemas, y me 

acerco y les digo que me busquen, muchos lo 
hacen. Mis más grandes satisfacciones han sido 

el poder ayudar a los alumnos en el área personal 
o en sus conflictos”
Luego de tres décadas como docente, enfocará 
sus esfuerzos en su familia y la escritura, pero deja 
abierta la posibilidad de regresar a las aulas

POR MARISA RANGEL 

D
esde pequeña, ella jugaba a la 
escuelita, y por supuesto, siem-
pre era la maestra. Desde enton-
ces, la enseñanza se ha mante-
nido presente en su camino, y 

hoy, después de 30 años de vivir su sueño, 
la licenciada Yenti Fux Baker dirá adiós a las 
aulas para emprender nuevas actividades.

Escribir, viajar y dedicarse a su familia 
se encuentran en su lista de cosas por hacer, 
aunque en ésta sigue habiendo espacio para 
la docencia, pues no descarta regresar a su 
segunda casa, como llama al Tecnológico de 
Monterrey.

“Estoy muy orgullosa de haber estudiado y 
trabajado en el Tecnológico, es una especie de 
sueño hecho realidad, pero ya llegó el momen-
to de un cambio. Por lo pronto voy a descansar, 
y ya veremos después, quizás regrese como 
profesora de cátedra, el próximo semestre 
no, pero tal vez después”, comenta la licen-
ciada Fux.
Un momento decisivo 
Tres décadas dedicadas a la educación dejan 
una estela de satisfacción en la vida de la profe-
sora, pero ante la despedida no puede evitarse 
la nostalgia al recordar cómo inició la etapa 
que está por terminar.

La maestra del Departamento de Lenguas 
Modernas comparte los motivos que la lleva-
ron a dar clases, ya que a pesar de ser varias 
las carreras que le llamaban la atención, como 
Medicina e Ingeniería Química, a la hora de 
elegir profesión se decidió por la Licenciatura 
en Lenguas y Literatura Moderna, la cual cursó 
en el Campus Monterrey, hecho que dio inicio 
a su trayectoria en la Institución.

“Entre mis intereses estaba dar clases. 
Recuerdo que cuando estudiaba, mis com-
pañeros me decían que yo explicaba muy 
bien. Decidí estudiar Letras porque me gusta 
la literatura, escribir y dar clases, y cuando 
estudias eso dices, ‘¿qué voy a hacer?’. Pues a 
escribir o a dar clases, entonces las dos cosas 
me gustan”, explica.

Su carrera como catedrática en el 
Tecnológico de Monterrey comenzó en 1976 
en la preparatoria Eugenio Garza Sada, donde 
permaneció más 10 años, para posteriormente 
ingresar al Campus Monterrey como profeso-
ra de cátedra, y a partir de 1990, como profe-
sora de planta. 

Importancia del inglés
Las circunstancias la llevaron a enfocarse en 
la impartición de cursos de inglés, sin embar-
go, su formación en letras y su maestría en 
Periodismo Especializado fueron el funda-
mento para desempeñarse como docente 
de materias como español para extranje-
ros, didáctica general, apreciación estética, 
y gramática. 

“Cuando tomé Letras Españolas mi idea 
era irme a dar clases de español a Estados 
Unidos, donde vivían mis papás, y lo hice en 
Topeka, Kansas. Aquí di cursos de español, 
pero había que preparar a los alumnos para el 
TOEFL, poco a poco la necesidad por el inglés 
se fue haciendo dominante, y me quedé con 
él”, comenta.
Vínculo con sus alumnos
Las más grandes lecciones que la licencia-
da Yenti Fux ha dado en el Tecnológico de 
Monterrey son las de vida, pues ha sido un 
ejemplo de generosidad y amabilidad para 
sus alumnos, a quienes busca acercarse 
cuando se percata de que se encuentran en 
problemas.

“Ayudar es cambiar un poquito el mundo, 
hacer la diferencia. Con mis estudiantes me 
comunico mucho a través de sus escritos, así 
conozco sus necesidades o sus problemas, y 
me acerco y les digo que me busquen, muchos 
lo hacen. Mis más grandes satisfacciones han 
sido el poder ayudar a los alumnos en el área 
personal o en sus conflictos”, dice.

El cariño de alumnos y compañeros de 
trabajo, y la satisfacción de un sueño hecho 
realidad definen la trayectoria de esta singular 
mujer que contagia de entusiasmo y alegría a 
quienes la rodean, y que agradece profunda-
mente la oportunidad que hace 30 años llegó 
a su vida. 

“Tengo muchas satisfacciones, yo creo 
que todo es bueno, no hay algo de lo que me 
arrepienta o que quisiera haber hecho dis-
tinto, porque me llevo sólo cosas buenas, no 
me hubiera gustado trabajar en otro lugar, yo 
escogí el Tecnológico porque lo consideraba 
lo máximo, yo elegí estar en mi alma máter”, 
comparte. 
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POR MICHAEL RAMÍREZ

Muchas empresas familiares que se ven 
amenazadas por factores como la compe-
tencia, el descenso de ingresos, las pre-
siones sobre sus márgenes y la recesión 
económica, podrían aplicar la innovación 
en el modelo de negocio como un mecanis-
mo de renovación estratégica.

Ésta es la premisa que la doctora Rosa 
Nelly Trevinyo-Rodríguez propone en su 
proyecto de investigación titulado “Cómo 
conseguir un alto crecimiento de la empre-
sa familiar en un mercado maduro”, el cual 
fue publicado como artículo de investiga-
ción en una de las revistas arbitradas más 
reconocidas en el mundo de los negocios: 
Universia Business Review.

“Nos preguntábamos cómo las empre-
sas familiares que operan con un producto 
no diferenciado pueden utilizar la innova-
ción en el modelo de negocio cuando des-
cubren su incapacidad de crear valor para sí 
mismas y para sus accionistas. Mediante un 
estudio profundo del caso, hemos arrojado 
luz sobre esa cuestión”, mencionó la doc-
tora Trevinyo-Rodríguez, profesora titular 
de la Cátedra de Investigación en Empresas 
Familiares.

Explicó que en la actualidad, académicos 
y profesionales aceptan que los modelos de 
negocios han sido impulsores clave para el 
éxito de grandes empresas. Sin embargo, 
aún no existe un consenso sobre la defini-
ción de los modelos de negocio, sus oríge-
nes, sus fundamentos y su funcionamiento, 
y menos cuando se analizan en empresas 
familiares en crecimiento.

Sobre la revista
La Universia Business Review es una publi-
cación española cuya misión es actuar 
como puente entre las comunidades aca-
démica y empresarial, en el entendimiento 
de que ambos colectivos tienen un interés 
mutuo en desarrollar la Economía y de la 
Dirección de Empresas. 

Su objetivo es conseguir un desarrollo 
intelectual del management cargado de 
sentido práctico y utilidad para empresa-
rios y directivos.

Proponen 
renovar 
modelos 
de negocios

> La Dra. Rosa Nelly Trevinyo-Rodríguez, 
profesora titular de la Cátedra de Investigación 
en Empresas Familiares.
Crean empresa a partir 
de registro de patente

> (De izq. a der.) El Dr. Graciano Dieck Assad, director del Centro de Investigación y Posgrado, y las licenciadas Rocío Sánchez y Adriana Rodríguez Almaguer.
La compañía INMETECH surge 
a razón de cojín ortopédico creado
en Cátedra de Investigación 

POR ILIANA BODERO

E
l avance hacia un prototipo de 
cojín ortopédico comercializable 
se concretó con la formalización de 
INMETECH, Innovative Medical 
Technologies S.A de C.V., empresa 

incubada en el Campus Monterrey e integrada 
por la alumna Marcela Arrambide, las licen-
ciadas Adriana Rodríguez y Rocío Sánchez, 
ambas Ex-A-Tec, y el doctor Graciano Dieck 
Assad, director del Centro de Investigación 
y Posgrado, y de la carrera de Ingeniero en 
Tecnologías Electrónicas, como socios.

Historia del éxito
El desarrollo de un cojín ortopédico para pre-
vención de úlceras por decúbito en pacientes 
minusválidos, con lesiones cervicales, o en 
personas de la tercera edad que están senta-
das mucho tiempo, se pensó por la necesidad 
de modificar los cojines de aire para evitar 
lesiones por falta de circulación y ventila-
ción en esas regiones, indicó el doctor Dieck 
Assad. 

En febrero del 2006 éste proyecto –desa-
rrollado por la Cátedra de Investigación en 
BioMens y Sistemas Interactivos a la que está 
adscrito el doctor Dieck como profesor inves-
tigador- obtuvo el registro de patente en el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI). 

Con base en este primer prototipo arte-
sanal, el grupo multidisciplinario formado 
por Marcela (Mecatrónica), Adriana (Diseño 
Industrial) y Rocío (Negocios Internacionales) 
creó la visión de la empresa con la idea de 
“Comfort Technologies” y obtuvieron el 
primer lugar en la XXII Entrega del Premio 
FRISA 2008. 

De la idea a la gestión
Actualmente se tiene un prototipo virtual del 
cojín. “Llevamos dos etapas de cinco para uno 
funcional. La compañía IECOS está apoyán-
donos con el de tercera generación comer-
cializable, y con la selección del fabricante 
para poder disminuir costos”, compartió el 
doctor Dieck.

La falta de recursos, necesaria para “termi-
nar un prototipo avanzado y más comercial en 
este año”, los ha llevado a hablar con especia-
listas, con gente que distribuye equipo médi-
co, e inclusive con usuarios. Todos coinciden 
en que el producto “tiene enorme potencial y 
hay interés en él”, agregó el investigador. 

Visión más allá
Antes de formar la com-
pañía “reflexioné pro-
fundamente y llegué a la 
conclusión que parte de 
la misión del Tecnológico 
de Monterrey es apoyar 
a nuestros alumnos, a los 
desarrollos tecnológicos, 
a la generación de empre-
sas de riquezas e impacto 
social”.

“Se pueden lograr los 
mejores desarrollos electrónicos y guardarlos 
en el librero, pero si hay la oportunidad única 
de un proyecto en el que –de muchos alumnos 
que participaron- llegan tres personas que 
quieren llevarlo lejos, me toca seguir y llevar-
lo a sus últimas consecuencias”, concluyó el 
doctor Dieck Assad.

“En el futuro, 
más maes-

tros debemos 
involucrarnos 
en investiga-

ción. Vamos a 
apoyar y abrir 
esta ventana 

profesional”
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POR MARISA RANGEL 

La obra del arquitecto mexicano Luis 
Barragán es objeto de estudio para aquellos 
que desean dedicarse al mundo de la arqui-
tectura. Con el objetivo de contemplarla de 
cerca, la Cátedra que lleva su nombre, con-
vocó a la mesa redonda “El legado de Luis 
Barragán y la Arquitectura Mexicana”, el 5 
de octubre en el Auditorio Luis Elizondo. 

Para dicho evento se invitó a los arqui-
tectos José María Buendía y Juan Palomar, 
expertos en la vida y obra de Barragán. Se 
contó además con la presencia de la doc-
tora Celia Arredondo como moderadora 
de la mesa. 

La mística de Barragán
La obra de Barragán consta de varias 
etapas, la primera inició en 1925, cuando, 
estando en Francia, quedó impresionado 
por los jardines encantados de Ferdinand 
Bac. Posteriormente, en 1947, se afirmó el 
estilo que él definía como ‘emocional’, en el 
que convergían las impresiones de juven-
tud, sus viajes, e influencias de maestros 
y amigos. 

La unión de su 
obra con su vida per-

Analizan 
vida y obra 
de Luis 
Barragán
> Asistieron a la presentación el Dr. Alberto Bustani, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey, y el ex gobernador de Nuevo León, Lic. Natividad González Parás.

8 PANORAMA ACADÉMICO
sonal lo ha conver-
tido en una especie 
de mito en el mundo 
de la arquitectura, lo 
cual, para el arquitec-
to Palomar, es inade-
cuado, pues él afirma 
que es posible entenderlo de manera racio-
nal y no existe razón para su mitificación. 

“Barragán era alguien que sabía muy 
bien lo que quería, que se enamoró, sin 
saber bien por qué, de la belleza, de la 
poesía, del paisaje y de las construcciones 
que le gustaban, porque en ellas había una 
recuperación casi instintiva del pasado 
que él quería recuperar, pero llevándolo 
al presente de forma vigente y vigorosa. 
No era un romántico, era alguien que sabía 
cómo hacer que las cosas funcionaran”, 
comentó. 

Por su parte, el arquitecto Buendía aña-

10
AÑOS 

DE VIDA TIENE 
LA CÁTEDRA
Presentan Plan Indicativo para 
el Desarrollo Competitivo 
y Sustentable de la Región 

Abordan plan
transfronterizo
dió la importancia de conocer la historia 
propia para poder crear obras que trascien-
dan. “Sólo aquel que conoce su historia se 
conoce a sí mismo. Un arquitecto que no 
conoce su historia será sólo un urbanista. 
La identidad está perdida, lo que le falta a 
la arquitectura de hoy es el espíritu”. 

En el evento se hizo entrega de un reco-
nocimiento al arquitecto Eduardo padilla 
Martínez Negrete, quien ha sido el respon-
sable de la misma desde su fundación. 

> El Arq. Juan Palomar habló de la obra 
de Luis Barragán.
POR BELINDA HERNÁNDEZ

L
a constante búsqueda de soluciones 
para enfrentar los retos que se pre-
sentan en materia fronteriza entre 
México y Estado Unidos, es lo que 
ha llevado a autoridades de ambas 

regiones a trabajar en conjunto para la elabo-
ración de acuerdos estratégicos que brinden 
beneficios tangibles para cada comunidad.

Por esta razón, el pasado 30 de septiembre 
se efectuó la Presentación y Análisis del Plan 
Indicativo para el Desarrollo Competitivo 
y Sustentable de la Región Transfronteriza 
México-Estados Unidos de la Conferencia 
de Gobernadores Fronterizos, en la Escuela 
de Graduados en Administración Pública y 
Política Pública (EGAP) del Tecnológico de 
Monterrey.

Con el apoyo del gobierno de Nuevo León, 
dicho plan servirá para trabajar en la cons-
trucción de una visión estratégica de futuro 
que incluya, entre otros aspectos, datos esta-
dísticos, mapas, oportunidades, potenciali-
dades, deformaciones, problemas y también 
consideraciones de cómo se puede trabajar en 
conjunto para lograr estos propósitos.

“Me parece que éste es un tema que debe 
poner sobre la mesa los mecanismos de la 
administración pública que bien conocemos 
no sólo en países como México, también en 
el caso de Estados Unidos”, aseguró el doctor  
Bernardo González Aréchiga, director de la 
EGAP.

El evento contó con la participación del  
licenciado José Natividad González Parás, 
ahora exgobernador de Nuevo León, quien 
estuvo acompañado por el doctor Alberto 
Bustani Adem, rector de la Zona Metropolitana 
de Monterrey del  Tecnológico de Monterrey, 
así como autoridades de las diversas instan-
cias participantes en el Plan.

Amplio consenso
Uno a uno, los expertos en el tema expusieron 
sus puntos de vista sobre el Plan. El embajador 
Francisco Javier Alejo, coordinador ejecutivo 
de INVITE, habló sobre los inicios de dicho 
plan y destacó que la elaboración y aproba-
ción del mismo marca la coronación de un 
proceso evolutivo de maduración que vivió 
la Conferencia de Gobernadores Fronterizos 
México- Estados Unidos en sus últimas seis 
ediciones.

Por su parte, el licenciado José Natividad 
González Parás, enfatizó que este Plan incor-
pora la visión de los gobernadores, de la aca-
demia y también de un amplio número de 
protagonistas de las administraciones muni-
cipales y estatales de instituciones de la región 
fronteriza.

“Es un plan que tiene un amplio consenso 
y que integra la visión académica y la guber-
namental, representa no sólo un documento 
histórico  que por primera vez se integra en la 
relación binacional de ambos países, sino que 
además es un referente poderoso para la ali-
neación de objetivos y para el establecimiento 
de redes de concentración con una partitura 
hecha y aprobada por ambas partes”, señaló 
González Parás, quien fue presidente de la  
Conferencia de Gobernadores Fronterizos e 
impulsor de este Plan.

Asimismo, manifestó que será de suma 
importancia el trabajo en equipo entre ambas 
regiones para enfocar los esfuerzos a una 
amplia visión de progreso, desarrollo, cre-
cimiento económico, que generen mejores 
condiciones de vida para sus habitantes, en 
una región que ofrezca ventajas competitivas 
a nivel internacional.

¿Qué es INVITE?
Información básica del programa:
>Es un proyecto estratégico gubernamental 

promotor de la integración regional del estado 
de Nuevo León con sus estados vecinos. 

>Busca establecer políticas públicas y acciones 
conjuntas para beneficiar y fortalecer el desarrollo 
de la Región Noreste de México y Texas 
con una visión integral. 

>Su misión consiste en impulsar por medio de la 
integración regional y vinculación con Texas, la 
segunda etapa del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte.
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TORRE DE BABEL
POR: ERIKO NAOI

l Occidente 
n Japón

alabras ‘Gairaigo’ 
n el idioma japonés existen 
innumerables palabras lla-
madas ‘Gairaigo’, que fueron 
tomadas de otras lenguas 
que han sido integradas al 

ponés. En particular, son palabras japo-
esas de origen extranjero, pero no toma-
as del idioma chino.

Los portugueses fueron los primeros 
uropeos en llegar a Japón junto con los 
spañoles, a fines del siglo XVI, con el propó-
ito de difundir el cristianismo. Así entraron 
alabras de estos idiomas al japonés, como 
an (pan), botan (botón), tabako (tabaco), 
irishitan (cristiano), entre otras.

Al ver cómo los misioneros se divertían 
sando tarjetas con dibujos, los japoneses 
e sintieron atraídos y adoptaron este juego: 
aruta (cartas). Para los japoneses que 
studian el idioma español, es una sorpresa 
aber que una carta es además un menú, o 
ue sirve para enviar un mensaje postal. 

En cuanto a la palabra pan, la mayoría 
e los niños japoneses piensa que es de 
rigen inglés. Lo interesante es que algunas 
alabras se integraron al japonés por una 
terpretación equivocada de la gente. Es el 

aso del famoso platillo japonés Tempura 
capeado de pescado, camarón o verdu-
as). Al realizar este platillo, los españoles 
epetían la palabra “temperatura”, ya que 
e requiere una temperatura alta para su 
reparación. Los japoneses escuchaban y 
ecían “temperatura” cada vez que prepa-
aban este platillo y así quedó la palabra 
empura como su nombre. 

La palabra Kasutera viene del bizcocho 
spañol de Castilla que se preparaba en el 
iglo XVI. En Nagasaki, hay una dulcería de 
asutera desde 1624 y este pastel nos hace 
ecordar la relación entre la gente del pue-
lo y los misioneros.

El contacto con las culturas española y 
ortuguesa no duró mucho, ya que las prác-
icas cristianas fueron prohibidas y se detu-
o la relación con estos países. Japón decidió 
ealizar el aislamiento nacional, que duró de 
639 a 1854. Durante esta época, Holanda 
ue el único país autorizado para comerciar 
n el puerto de Nagasaki. Así entraron 
alabras holandeses al idioma japonés: ran-
oseru (ransel, mochila), orugooru (oregel, 
aja de música), koohii (koffie, café).

Al abrirse Japón a mediados del siglo 
IX, entraron influencias culturales de 
glaterra, Francia, Alemania y Estados 
nidos. Aumentó así la cantidad de 
airaigo’: del alemán, los términos de medi-

ina; del italiano, los de música; del francés, 
s de arte. De Inglaterra y Estados Unidos, 

ntraron muchas palabras de origen inglés.
A pesar de más de 200 años de aisla-

iento de Japón, las palabras de origen 
spañol y portugués sobrevivieron. Para 
sar las palabras de otras culturas, debe 
aber una relación con estos países: la cultu-
a de unos se integra en el idioma de otros a 
 largo de los años. Las palabras ‘Gairaigo’ 

on indicadores de estas relaciones desde 
iglos pasados.

                                             babel.mty@itesm.mx
Promueven su talento 
en EmpleaTec Nacional

>Durante EmpleaTEC, los visitantes pudieron entrevistarse con los responsables de reclutamiento y recursos humanos de las empresas.
Más de 4 mil alumnos y egresados 
buscaron oportunidades laborales
en la feria de reclutamiento

POR BELINDA HERNÁNDEZ

C on currículo en mano, ropa 
formal y con la intención 
de mostrar a las empresas 
sus habilidades para obte-
ner una vacante, Gerardo 

Román, egresado de Ingeniero Químico 
Administrador, asistió a la vigésimo cuar-
ta edición de la feria de reclutamiento 
EmpleaTEC Nacional, que se llevó a cabo 
los días 1 y 2 de octubre.

Como él, miles de alumnos y egresados 
del Tecnológico de Monterrey, se dieron 
cita en el Centro Estudiantil del Campus 
Monterrey, para colocarse dentro de algu-
na empresa o Institución, ya sea como 
empleados de tiempo completo o sólo 
para realizar prácticas profesionales. 

Bajo la coordinación del Centro de 
Desarrollo Profesional de la Dirección 
de Relaciones con Egresados de la 
Institución, dicha feria contó con la par-
ticipación de 68 empresas e instituciones 
nacionales y extranjeras que enfocaron 
sus actividades en ofrecer oportunidades 
de empleo, además de brindar asesoría 
y soporte en la creación y desarrollo de 
empresas e instituciones con visión glo-
bal, así como estudios de posgrado.

Durante las actividades de la feria, los 
asistentes fueron entrevistados personal-
mente por reclutadores de la empresa de 
su interés, quienes proporcionaron toda la 
información necesaria para cubrir deter-
minadas vacantes y, en algunos casos, 
aplicaron exámenes psicométricos para 
evaluar a los candidatos.

Reclutadores opinan
Como resultado de una encuesta realizada 
entre las empresas participantes, destacó 
la motivación que tienen los empleadores 
para contratar alumnos o egresados del 
Tecnológico de Monterrey, por su gran 
capacidad de liderazgo, dominio del idio-
ma inglés, pero, sobre todo, por la buena 
actitud y disposición que presentan para 
trabajar en equipo.

“Buscamos a los alumnos del Tec por 
su excelente preparación. Consideramos 
que tienen muy buen nivel de inglés, ade-
más de las experiencias internacionales, 
es por eso que siempre reclutamos perso-
nas que tengan experiencias cocurricula-
res, que hallan formado parte de Difusión 
Cultural, Borregos o Servicio Social. Este 
instituto por eso se distingue, por sus 
alumnos con curriculums extraacadémi-
cos”, señaló la licenciada Elia Leal, gerente 
de reclutamiento de CEMEX.

Por su parte, Roberto Carlos Razo, 
reclutador de la empresa PEROT 
SYSTEMS, explicó que para su compa-
ñía, además de una actitud de servicio 
y el dominio del idioma inglés, el cono-
cimiento práctico y técnico de algunos 
programas relacionados con las nuevas 
tecnologías de información, también 
juega un papel importante en la selección 
de su personal.

Gran asistencia 
Un total de 4 mil 154 asistentes visitaron 
la feria, entre ellos desatacó la partici-
pación de alumnos y Ex-A-Tec que pro-
venían de diversos estados y viajaron 
hasta Monterrey sólo para buscar una 
oportunidad laboral. Tal es el caso de 
Olga Sepúlveda, alumna de Licenciatura 
en Contaduría Pública y Finanzas de 9° 
semestre del Campus Zacatecas, quien 
dijo sentirse segura de las habilidades que 
ha obtenido durante su carrera.

“Vengo buscando oportunidades de 
trabajo, más que nada para crecer profe-
sionalmente en el área de auditoria o con-
sultoría, estoy abierta a las oportunidades 
que se me presenten, considero que tengo 
muy buen nivel de inglés, buen promedio, 
además me fui de intercambio a España y 
pienso que con los conocimientos adquiri-
dos en mis estudios puedo desarrollarme 
en cualquiera de esta áreas”, enfatizó.

Compañías de renombre
Algunas de las empresas que participaron 
en EmpleaTEC fueron:
>Microsoft >BANORTE
>Motorola >Kraft
>Tenaris-Tamsa >CEMEX
>PRAXAIR >VITRO
>Allen
68
empresas 
participaron 
en la feria 
de recluta-
miento.
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Todo se resu

en un ‘cli‘cli>Isaac Muñoz, ISE; Mónica Nuño, LPO; César M
ora, ISE; Eugenia Esper, LPO; y Jorge Rodríguez, LPO.
>Alumnos de LAE.

>Mayra Martínez, María Leal, Lucero Loera, Yolanda Jaramillo, Beatriz Siller y Magaly Martínez, 
alumnas de LAF.

>Ana María Gama, MC; Carlos Cabrera, LRI; Elsa Rodarte, MC; Francisco Gaona, LPO; Cristina 
Treviño, MC; y Juan Fosedo, LRI.

>Ana Gabriela Rodríguez, Dayra Ramírez, Lorena Cuellar, Rocío Fernández, Eva Rivas y Adriana de 
la Garza, estudiantes de IIA.
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‘cli ’i ’
La Foto de Generación es un momento especial para 
reflexionar sobre los logros obtenidos en la carrera
POR LUIS MARIO GARCÍA

T erminar una carrera profe-
sional es un reto que conlleva 
más de cuatro años de esfuer-
zos, sacrificios y trabajo duro. 
Es por eso que para muchos 

estudiantes, culminar sus estudios en el 
Tecnológico de Monterrey no fue sencillo.

Los alumnos próximos a graduarse que 
asistieron a la Foto de Generación el pasa-
do 3 de octubre en la explana de Rectoría, 
están a punto de cumplir una de las metas 
más importantes en la vida de una persona, 
meta que exigió la superación de muchos 
obstáculos, pero que ahora ya son parte 
del pasado.

Historias de esfuerzos
Algunos alumnos, durante sus estudios, 
tuvieron que trabajar, lograr un buen pro-
medio para mantener su beca y, además, 
participar en actividades de liderazgo estu-
diantil. Tal es el caso de Damaris Inzunza, 
estudiante de Psicología Organizacional 
(LPO), quien, además de cursar su carrera, 
consiguió un trabajo y ayudó a organizar 
eventos a su sociedad de alumnos.

“Desde que entre al primer semestre me 
metí a organizar un congreso y, desde enton-
ces, he seguido dentro de SALPO. Para mí 
llegar al día de la Foto de Generación es muy 
importante, porque se cierra un ciclo de mi 
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, una etapa muy padre. Es ver todos tus 
erzos desde el principio terminados 
pezar a valerte por ti misma”, dijo la 

diante que ahora trabaja en el área de 
rsos Humanos de un vivero.

ara Gabriela Cruz, alumna de Licenciado 
engua y Literatura Hispánicas (LLE), 
tener la beca de excelencia que se le dio 
icio de sus estudios fue un reto durante 
tancia en la Institución, lo cual requirió 
iplina, organización y responsabilidad, 
lo que tuvo que permanecer fiel a la 
ción de su carrera.

Cuando tienes más responsabilidades 
ando te haces más consciente del com-
iso que tienes como  estudiante y con 

milia, así como con todas las institucio-
que te han apoyado”, expresó durante 
ma de la fotografía.
sé Héctor Sandoval, estudiante de la 

niería en Tecnologías Computacionales 
) es otro alumno becado que tuvo que 

rzarse para poder sobresalir y, gracias 
to, en este momento tiene mención 
rífica de excelencia, además de haber 

icipas en un concurso en Estocolmo, 
ia, de programación de ACM, la orga-

ción más importante de computación 
l mundo.
Durante toda mi carrera tuve que man-
r un equilibrio entre mi vida social, mis 
idades cocurriculares y mis estudios. 
incipio tuve la oportunidad de ingresar 
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uipos representativos pero lo dejé para 
er enfocarme y dedicarle más tiempo a 
rrera”, manifestó.

car lo que aprendes
nos alumnos han tenido que combinar 

arrera universitaria con la profesional, 
o es el caso Ignacio Castellanos, alum-
e la Licenciatura en Administración de 
resas (LAE), quien es consejero estatal 
n partido político.
He aprovechado al máximo los estu-
 en el Tec, de donde este semestre me 
úo, porque al trabajar y estudiar, estoy 
do los conocimientos aplicados en la 
 real, y eso me ha servido bastante”, 
esó.
Soy consejero estatal del Partido Acción 
ional y la mentalidad de liderazgo que 
nfundió el Tec, la fui aplicando en mi 
 profesional y me ha servido para desa-
arme poco a poco hasta llegar a ser 
ejero, que es un gran orgullo para mí, 
ue hay pocos en el estado y es una gran 
onsabilidad”, agregó.
sí, para muchos estudiantes del 
ológico de Monterrey que pronto ter-

arán sus estudios, esta meta que está 
umplirse requirió de esfuerzo, respon-

lidad, organización y consistencia. Pero 
a es tiempo de reunirse con los compa-
s y escuchar el ‘clic’ de la cámara que 
elará este momento para siempre.
cc

>(De izq. a der.) 
Maricela Arizpe, LAE; 
Diego de la Garza, 
LAE; Ilse Fernández, 
LCPF; Mauricio 
Saldívar, LAE; y Ana 
Rosa Leal, LCPF.

>E
>Pol
estu

>Pati Ramos y Claudia Loera, próxima 
arquitectas.
o Rodríguez e Ignacio Téllez, 
diantes de IMT. 
studiantes de LEM estuvieron presentes.
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“Para mí este es un momento 

muy especial que ya desea-

ba que llegara desde hace 

tiempo, ya que tengo muchas 

ganas de trabajar y poder 

continuar con un proyecto 

laboral”.
Rommel Bichini

MIE

“Para mí este es un día muy 

importante porque, después 

de tanto esfuerzo, he llegado 

a la meta que me había plan-

teado en un principio”.
Sarahí Maldonado 

LATI

“Para mí es muy importante 

llegar a este día, me siento 

muy emocionado porque 

al fin logre llegar a la meta, 

ahora la próxima será conse-

guir trabajo”.
Jorge Chaparro

IIS

“Es la culminación de una 

serie de esfuerzos  que se 

ven reflejados en una foto 

de generación, en la que se 

encuentran todos los compa-

ñeros con los que compartiste 

a  muchas experiencias en cla-

ses y en trabajos en equipo”.
Milagros Várguez

LCC

“Para mí esta fotografía 

significa finalizar una etapa 

que me ha costado mucho, es 

acabar un proyecto que yo me 

propuse y que fue muy difícil, 

porque cada materia es un 

reto que he cumplido. Ahora 

lo que sigue es comenzar a 

trabajar”.
Humberto Mota 

IME
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EL LENGUAJE
INTELIGENTE

POR: Lorenzo de Anda y de Anda
(Coordinador del Centro Internacional
de Estudios Lingüísticos Avanzados) 

Inteligencia 
¿emocional?
¿Por qué se utilizan 
juntas estas palabras a 
pesar de ser opuestas? 

¿ Es apropiado decir 
‘Inteligencia emocional’? ¿No 
son dos conceptos diferentes y 
opuestos? 

Emoción, según los diccionarios 
del mundo, es lo contrario a intelecto. 
Consulte el diccionario de la Real Academia 
Española. Busque el significado de emo-
ción. El diccionario Oxford de sinónimos 
señala que emoción es lo opuesto a inte-
lecto.

Sin duda, las emociones, los prejuicios, 
la predisposición negativa o positiva, el 
recelo y demás, afectan el proceso dialéc-
tico. El resultado puede ser la pérdida de la 
objetividad intelectual.

En realidad, lo que quisieron decir 
Daniel Goleman y John Mayer (quien, al 
parecer, acuño el termino, con algunas 
diferencias semánticas), es que debemos 
utilizar la inteligencia para que las emocio-
nes no afecten la razón objetiva.

¿Por qué no utilizar ‘La inteligencia 
saboteada por la emoción’? No podemos 
justificarnos con figuras gramaticales 
cuando no se tiene conciencia de su basa-
mento. 

Además del excelente contenido de 
la obra, el título ‘Inteligencia Emocional’ 
tiene un enorme atractivo, como otros, 
ya clásicos, ‘Los árboles mueren de pie’, 
de Alejandro Casona y , ‘Confieso que he 
vivido’, de Pablo Neruda. (Son títulos de 
impacto, que venden).
12 PANORAMA ESTUDIANTIL

Economía para todos
>El equipo que realiza la revista está formado por alumnos de LEC de distintos semestres.
Pero, el espacio se nos termina, y este 
es un análisis que requiere más explica-
ción, por lo que los invitamos a escuchar-
nos sobre este tema de investigación lin-
güística el próximo viernes 23 de Octubre a 
las 13:30 horas en Frecuencia Tec 94.9 FM.

Espero sus opiniones.

ciela.mty@itesm.mx
La publicación RED, creada por los 
SALEC, aborda temas económicos 
con un lenguaje claro y accesible 

POR AZAEL RODRÍGUEZ*

C omo seguramente te habrás dado 
cuenta, en los últimos meses el 
tema de conversación más recu-
rrente ha sido la economía.

Si todo mundo habla de los 
indicadores y los mercados, inflación y con-
tracción económica y tú solamente afirmas 
concordar con las opiniones mientras sigues 
sin entender por qué no traes ni un peso en 
la cartera, ahora hay una publicación que te 
puede introducir a este importante e intere-
sante universo.

RED
Se trata de la Revista de Economía Vía Digital, 
RED, creada por la Sociedad de Alumnos 
de Licenciado en Economía (SALEC) del 
Tecnológico de Monterrey.

“Está muy de moda [el tema de la econo-
mía], a la gente le llama mucho la atención y es 
muy importante que tengan un panorama de 
todo lo que está atrás, de lo que realmente es la 
economía y de cómo funciona”, aseguró Perla 
Anahí Jiménez, presidenta de SALEC.
Pero no creas que por ser una publicación 
hecha por economistas sólo éstos podrán 
descifrarla, pues fue pensada también para el 
público en general, expresó la estudiante del 
5° semestre de LEC.

“Está escrita con un lenguaje bastante 
accesible para cualquiera. Es un lenguaje 
muy práctico y ameno para que a cualquier 
persona, aunque no sepa nada de economía, 
le quede muy claro”, dijo.

Y el contenido muestra su vocación inclu-
yente, ya que lo mismo cuenta con artículos 
de fondo que con noticias, eventos, teoría de la 
materia, biografías de personajes importantes 
del ámbito económico, recomendaciones de 
estudios en el extranjero para economistas y 
hasta cómics.

Futuro de la revista
Los entusiastas alumnos estuvieron repar-
tiendo ejemplares gratuitos de su primer 
número el pasado viernes 2 de octubre en el 
pasillo DAF, orgullosos del resultado obteni-
do luego de un mes de arduo trabajo en esta 
edición, ya que el proyecto existe desde hace 
más tiempo.
El semestre pasado, la anterior mesa direc-
tiva hizo la presentación virtual, pero fue a 
partir de este semestre que comenzó a concre-
tarse la revista con la formación de un equipo 
de reporteros, diseñadores y jefes de redac-
ción encabezados por María Ortiz, editora 
de RED, quien también cursa el 5° semestre 
de economía.

Aún no se concreta si la publicación, de 
periodicidad bimestral, será siempre impre-
sa o se distribuirá en 
un futuro solamen-
te de forma digital, 
pues como explicó 
Jiménez, todo depen-
de precisamente de la 
economía.

“Vamos a ver cómo 
funciona, la vamos a 
seguir publicando [en 
papel]; para diciembre saldría la segunda edi-
ción, y la tercera en febrero”, expresó.

El objetivo principal, por ahora, es que la 
revista crezca y que cada vez más alumnos 
se unan al proyecto como lectores activos y 
colaboren con artículos para enriquecer el 
contenido.

Por lo pronto, si no alcanzaste ejem-
plar impreso, puedes descargar la revista 
en formato PDF en la página www.salec.
com.mx/red, donde también encontrarás 
información de cómo colaborar con ellos.

*Con información de Dolores González.

11
ALUMNOS 

CONFORMAN 
EL EQUIPO 
EDITORIAL



8 DE OCTUBRE DE 2009 ESTUDIANTIL PANORAMA 13
La FIL 2009 
se une a Twitter

Del 10 hasta el 18 de octubre de 
este año, la ciudad de Monterrey 

tendrá el honor de recibir a España 
como invitado especial en la Feria 
Internacional del Libro de Monterrey, 
que se llevará a cabo, como cada año, 
en Cintermex.

Cumpliendo con el compromiso de 
ser el evento cultural más importante 
de la temporada, la Feria Internacional 
del Libro ofrecerá a la comunidad más 
de 500 eventos como mesas de lectura, 
debates 
y presen-
taciones 
de libros. 
Asimismo, 
cabe seña-
lar que 
el pro-
grama de 
este año 
continúa 
firme en 
su propósito de ejercitar y preservar 
la misión social del Tecnológico de 
Monterrey. 

Si deseas seguir día a día todo lo 
que ocurre en torno a la Feria del 
Libro, ahora puedes recibir las noticias 
más recientes vía mensajería instan-
tánea, SMS, RSS o correo electrónico, 
por medio de la nueva cuenta de 
Twitter de la Feria Internacional del 
Libro de Monterrey.

Puedes acceder en twitter.com/
FeriaLibroMty.

Base de datos 
de la Semana: 
Science Direct
Á rea Principal: Multidisciplinaria.

Áreas secundarias: Ciencias, 
ciencias exactas, revistas, sistemas 
digitales, tecnología, medicina.

Science Direct Selected Journals es 
una base de datos que permite el acce-
so a una gran cantidad de artículos de 
journals científicos. En el caso concre-
to de la Biblioteca Digital del Campus 
Monterrey, el servicio que se ofrece 
comprende la consulta de más de 90 
títulos de journals, todos ellos avala-
dos por Elsevier, cuya labor editorial 
en el ámbito de la literatura médica y 
científica posee un importante presti-
gio internacional.

La plataforma ofrece una sofisti-
cada funcionalidad en la búsqueda y 
recuperación de la información, dado 
que permite que el usuario maximice 
la efectividad de los procesos de bús-
queda y utilización de datos. 

La base de datos Science Direct 
ofrece nuevas herramientas que faci-
litan el trabajo de investigación, pues 
se simplifica considerablemente el 
acceso a los contenidos de las publi-
caciones (aún en su etapa previa a la 
publicación) y la descarga eficiente de 
los resultados de búsqueda, mismos 
que pueden ser compartidos, almace-
nados y distribuidos.

Te invitamos a que uses esta base 
de datos y todas las herramientas 
que están al alcance de tu mano en 
la Biblioteca Digital del Campus 
Monterrey, ¡son para ti!

Biblioteca
Todo un mes repleto de 
eventos estudiantiles

>Las SAIIS realizará el XVI Congreso Industrial, “Donde no te imaginabas”, del 8 al 10 de octubre en el Auditorio Luis Elizondo.

6
CONGRESOS 
O SIMPOSIOS 
SE LLEVARÁN 

A CABO EN 
OCTUBRE
Octubre no sólo es cultural, 
también es estudiantil gracias 
a todos los congresos y simposios 
que organizan los alumnos

POR BELINDA HERNÁNDEZ

E l mes de octubre llegó, y con él, 
no sólo recordaremos que ya falta 
poco para celebrar el tradicional 
día de muertos o la Revolución 
Mexicana, sino que además la 

comunidad estudiantil tendrá la oportunidad 
de disfrutar algún evento artístico, asistir a un 
taller o conferencia, acudir a la presentación 
de un libro o degustar una exquisita tlayuda, 
de las que venden en Expotec.

Así es, a la inmensa gama de eventos que 
se llevarán a cabo en el Campus Monterrey 
durante el décimo mes del año, las diversas 
sociedades de alumnos agregarán una serie 
de simposios y congresos que tendrán como 
principal objetivo que los asistentes desarro-
llen una visión responsable a través de la char-
la con expertos y profesionales de cada área, 
y con su participación en talleres y mesas de 
trabajo.
Inicia octubre con…
Para iniciar, la sociedad de alumnos de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS) rea-
lizará del 8 al 10 de octubre, el XVI Congreso 
Industrial, “Donde no te imaginabas”, el cual 
contará con la participación de expertos 
como el doctor Claude Alavoine, consultor 
de administración y negocios IPAG, entre 
muchos otros más que dictarán conferencias 
y talleres. 

Durante los mismos días, pero en las salas 1 
y 2 del Centro Estudiantil, se estará efectuando 
el “Agronest: 1er Congreso Internacional de 
Innovación para la Agricultura en México”, 
organizado por las carreras de Ingeniero 
en Agrobiotecnología (IAB), licenciado en 
Agronegocios e Ingeniero Agrónomo.

La Sociedad de Alumnos de Licenciado 
en Derecho no podía quedarse atrás y, del 22 
al 24 de octubre, realizará el XXI Simposio 
Internacional de Derecho bajo el nombre 
“Problemas Actuales, Soluciones Reales”.
En las mismas fechas se llevará a cabo 
el XXXIII Simposium Internacional de 
Mercadotecnia “INTERAKT”, en el Auditorio 
Luis Elizondo, el cual ofrecerá a sus asistentes 
todo un cúmulo de aprendizaje a través de 
nueve conferencias, cinco visitas a diversas 
empresas locales, 12 talleres, y un Concurso 
de Creatividad Publicitaria, “CreAD”.

Aún no se acaba el mes
Tres días antes de que finalice el mes, los arqui-
tectos podrán compartir e intercambiar ideas 
al participar en el XIV Congreso Internacional 
de Arquitectura 1:100 “Arquitectura de 
Impacto”, el cual será realizado por la 
Sociedad de Alumnos de dicha carrera los días 
28, 29 y 30.

Y para cerrar con broche de oro, la Sociedad 
de Alumnos de Ingeniería Civil (SAIC), mos-
trará el fruto de su trabajo en equipo con la rea-
lización del XVI Simposium Internacional de 
Ingeniería Civil “Construcción Estratégica”, 
del 28 al 30 en la sala 3 del Centro Estudiantil 
del Campus Monterrey.

La 16ª edición de este Simposio cuenta 
con una gran variedad de temas dentro de 
la ingeniería civil, como lo es la ingeniería 
hidráulica, estructural, ambiental, transporte, 
y muchas otras. 

Además, el evento contará con visitas y 
concursos para poder reforzar los conoci-
mientos adquiridos en el mismo.
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L a semana pasada, alrededor de 100 
mil expertos recibieron una ver-
sión beta de la nueva aplicación de 
Google Inc. para comunicación en 
línea, denominada Google Wave, 

para realizar pruebas y descubrir posibles 
problemas o errores, antes de su lanzamiento 
a finales del año, de acuerdo con el sitio web 
de Google. 

Esta aplicación, que fue presentada al 
público en la conferencia de desarrolladores 
de Google, llevada a cabo el pasado mes de 
mayo en San Francisco, combina elementos 
de correo electrónico, chat, documentos wiki, 
blogs y sitios de compartición de fotografías 
para crear una forma de comunicación por 
Internet denominada ‘ola’.

La aplicación fue creada por Jens y Lars 
Rasmussen, los hermanos australianos res-
ponsables de la creación de Google Maps, 
quienes afirman que esperan que esta nueva 
manera de comunicarse por Internet even-
tualmente remplace al e-mail y otras formas 
de comunicación electrónica.

En una ‘ola’, comunicaciones parecidas al 
correo electrónico pueden ser editadas por 
varios usuarios simultáneamente, además 
que los usuarios pueden chatear en ciertas 
secciones de de documentos de ola en tiempo 
real, donde todos los participantes pueden ver 
lo que alguien más escribe en ese momento; 
si una persona llega tarde a la conversación, 
puede reproducir todo lo que se ha perdido. 
(Fuente: CNN.com).

Google Wave es el más reciente 
producto que promete revolucionar 
la comunicación en línea

Ahora Google 
hace ‘olas’ 

VISITA 
CEDES SUR
Si vas a trabajar en salas de cómputo, te 
recomendamos visitar CEDES Sur, donde 
contamos con el equipo computacional 
más avanzado del campus.

Envíanos tus opiniones y comentarios 
sobre esta página a: sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en Internet: 
http://publidinf.mty.itesm.mx/

Si no llegan a tu cine 
Este es un sitio diferente a las páginas 
dedicadas a comentarios y revisiones a 
producciones cinematográficas, ya que 
le da un vistazo a esas películas que no 
son muy populares y que merecerían 
mayor reconocimiento.
www.notcoming.com

Aves de América
John James Audubon fue un dibujante, 
retratista y paisajista del siglo XVIII, 
reconocido por ser el artista más pro-
minente de la vida salvaje norteame-
ricana durante medio siglo; su trabajo 
“Aves de América”, publicado en 1840, 
es una colección de 435 estampados 
donde pinta y describe a las aves nati-
vas de Norteamérica.
www.audubon.org/bird/BoA/BOA_index.
html

Para erradicar 
la hambruna
Este sitio fue fundado para enfocar el 
poder de Internet en una necesidad 
humanitaria específica: erradicar la 
hambruna en el mundo. Desde su lan-
zamiento en 1999, el sitio se ha estable-
cido como líder del activismo en línea, 
ayudando a alimentar a los hambrien-
tos y necesitados de nuestro planeta.
www.thehungersite.com/ 

Citas de éxito
Este sitio contiene alrededor de 54 mil 
citas textuales que pueden ser busca-
das por autor, por tema o por palabras 
clave; la intención de esta página es 
motivar al usuario a alcanzar su poten-
cial y lograr sus metas a través de citas 
de autores y personalidades reconoci-
das. www.cybernation.com/quotation-
center/

En la web

Mundo @  Por Radelape
En diciembre del 2008, las diferencias 
entre las empresas Warner Music y el por-
tal de videos por Internet Youtube, sobre la 
manera en que los videos musicales debían 
ser manejados, desembocaron en la retira-
da de las producciones de la discográfica 
del sitio de videos.

No fue sino hasta la semana pasada, casi 
10 meses después, que estas dos empresas 
cerraron un acuerdo para reincorporar los 
videos musicales de Warner a la oferta de 
YouTube, por lo que las producciones de 
Madonna o Metallica podrán ser vistas 
nuevamente de manera gratuita en el sitio 
de videos más popular de la red.

Como parte del acuerdo alcanzado, 
estas dos empresas compartirán ingre-
sos publicitarios de los videos que sean 
expuestos en la red por este medio; la 
discográfica informó en un comunicado 
que será a finales de este año cuando el 
contenido de Warner Music Group estará 
disponible en el sitio propiedad del gigante 
tecnológico Google.

Warner podrá vender publicidad aso-
ciada a los contenidos de sus artistas una 
vez que el nuevo contrato entre en vigor; 
de igual forma, podrá obtener beneficios 
de las canciones propiedad de su sello dis-
cográfico que sean utilizadas por usuarios 
de la red para crear los videos que exponen 
en YouTube; la empresa se mostró compla-
cida con el resultado de las negociaciones. 
(Fuente: El Universal)

Warner 
Music 
regresa a 
YouTube
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Ya se acerca el examen del CENEVAL
POR MILAGROS VÁRGUEZ

S i eres un alumno candidato a gra-
duarse en diciembre de este año, 
el CENEVAL (Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación 
Superior, A.C.) significará más que 

unas siglas, ya que es el organismo que aplicará 
el Examen General del Egreso de Licenciatura 
(EGEL), un requisito indispensable para acre-
ditar la titulación de alumnos de determinadas 
del Tecnológico de Monterrey. 

El EGEL se aplica cada semestre a nivel 
nacional y es un examen general de conoci-
miento sobre la disciplina estudiada, donde 
el alumno comprueba tener el conocimiento 
básico y necesario para ejercer su profesión.  

De igual forma, los resultados del examen 
son una retroalimentación a la Institución 
sobre la calidad de la enseñanza y sus estu-
diantes. 

Si te gradúas en 
agosto-diciembre 
2009 debes 
prepararte para el 
Examen General 
del Egreso de 
Licenciatura
¡Prepárate!
En el Campus Monterrey, el EGEL se apli-
cará el viernes 16 y sábado 17 de octubre, en 
sesiones en dos días, sin embargo no todas las 
carreras presentan en todas las sesiones. 

El examen EGEL se realizará en su primer 
día en dos sesiones de 9:00 a 13:00 horas, con 
receso de comida y de 15:00 a 19:00 horas; para 
el sábado 17 de octubre el horario es de 9:00 
a 13:00 horas. 

Es importante presentarse con antelación 
ya que las instrucciones generales se leen 15 
minutos antes de la hora de inicio señalada, 

po
de

pre
en
tra
ide
do
Es
cu
el 

va
r lo que es necesario registrarse en el área 
 aplicación a las 8:00 horas. 
Para poder realizar el EGEL es necesario 
sentar impreso y por duplicado el pase de 

trada obtenido en tu registro electrónico a 
vés de la página www.ceneval.edu.mx, una 
ntificación oficial con fotografía, y llevar 
s lápices del No. 2, borrador y sacapuntas. 
tá estrictamente prohibido ingresar con 
alquier dispositivo de comunicación, como 
teléfono celular. 
El resultado del examen es considerado un 

lor agregado dentro del curriculum vitae, 
por lo tanto debe ser tomado con seriedad, 
ya que el puntaje obtenido no sólo es un valor 
numérico, también impacta en la obtención 
de un reconocimiento oficial otorgado por 
CENEVAL a los alumnos que logren destacar-
se por la obtención de un alto puntaje. 

¿Listos para el examen?
Las carreras que presentan el EGEL son:
>Licenciado en Administración de Empresas
>Licenciado en Negocios Internacionales
>Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas
>Licenciado en Psicología Organizacional
>Licenciado en Economía
> Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones
> Ingeniero en Sistemas Electrónicos
> Ingeniero Mecánico Administrador
> Ingeniero Industrial y de Sistemas
> Ingeniero en Agronomía (Zootecnista/en 

Producción)
>Licenciado en Ciencias Químicas
>Licenciado en Nutrición y Bienestar Integral
>Licenciado en Ciencias de la Comunicación
>Licenciado en Mercadotecnia
>Licenciado en Derecho
> Ingeniero en Sistemas Computacionales
> Ingeniero en Tecnologías Computacionales
> Ingeniero en Sistemas de Información
>Licenciado en Administración de Tecnologías de 

Información
> Ingeniero en Tecnologías de Información y 

Comunicaciones
> Ingeniero Químico Administrador
> Ingeniero Químico y de Sistemas
> Ingeniero Civil
> Ingeniero Mecánico Electricista
>El examen del CENEVAL se aplicará  el viernes 16 y el sábado 17 de octubre. 
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De emociones susceptibles

POR ASESORÍA Y CONSEJERÍA

L as personas emocio-
nalmente susceptibles 
tienden a sufrir más del 
estrés y de la angustia, 
esto se debe a que son 

generalmente quisquillosas, es 
decir, demasiado delicadas para el 
trato común y fáciles de agraviarse 
o de ofenderse con otros por peque-
ños pretextos. 

Ser susceptible se asocia con 
mostrarse irritable e irascible, o ser 
escrupuloso y receloso. El o la sus-
ceptible teme, sospecha y desconfía 
de los demás porque, por la mínima 
situación, se siente agredido.

Por otra parte, y a pesar de su 
aprensión, son personas fáciles de 
manipular dado que son altamente 
impresionables, lo que le permite a 
terceros persuadirlos de una mane-
ra apasionante y sembrarles ideas o 
sentimientos con gran fuerza. 

En el caso de enamoramien-
tos, la persona susceptible, duran-
te el período de aproximación, 
lo hará con cautela, pero una vez 
que tome confianza en la pareja, le 
será muy fácil a ésta emocionarla y 
conmoverla.

Problemas ante comentarios
Se puede ser sensible sin ser sus-
ceptible, pero él o la susceptible se 
deja llevar por los sentimientos y 
las emociones, lo cual no le permite 
analizar en frío las circunstancias 
para actuar adecuadamente. 

Así, una broma social se convier-
te en una ofensa, o un comentario 
crítico positivo en la escuela por 
parte de su profesor o equipo de tra-
bajo, con el objetivo de estimular un 
mejor rendimiento, le genera al sus-
ceptible una crisis de autoestima o 
un cuadro de angustia innecesario.
La susceptibilidad impide las 
relaciones normales por temores 
infundados o por falsas percepcio-
nes de rechazo. Al mismo tiempo, 
provoca un enorme desgaste emo-
cional por estar a la defensiva.
Cambiar para ser mejor
Una cosa es lo que suponemos y otra 
lo que realmente ocurre. Debemos 
aprender a diferenciar y dar a las 
situaciones su justo valor. No exa-
geremos y, sobre todo, tratemos de 
mantener el control emocional. 

Ante cada circunstancia use-
mos la razón y pensemos cuál es la 
mejor respuesta para alcanzar nues-
tros objetivos. No reaccionemos 
con la sola emoción, sea de rabia, 
miedo, alegría o amor. Si es necesa-
rio, comentemos el evento con los 
seres queridos o amigos y que nos 
den sus impresiones. De esta forma 
obtendremos juicios de valor menos 
cargados emocionalmente.

Los sentimientos son positivos 
y nos hacen vivir con afecto y satis-
facción, pero existen emociones que 
suscitan preocupación, ansiedad, 
zozobra, angustia e intranquilidad. 
Así como una persona puede lle-
gar a manejar y lidiar con una fobia, 
las personas susceptibles pueden 
aprender a controlar sus emocio-
nes y dejar de ser tan sensibles e 
impresionables, sin perder para 
nada, su forma de ser. De tal forma se 
muestran más fuertes y con mayor 
seguridad al enfrentar cualquier 
situación.

Co men ta rios y su ge ren cias: 
dap.mty @ser vi cio s.i tesm.mx
Sacar de proporción 
los comentarios 
o actitudes de los 
demás nos puede 
llevar a un desgaste 
emocional
DÉCIMO ANIVERSARIO CÁTEDRA ALFONSO REYES

www.itesm.mx/catedra Un Espacio para Ti

Lunes 12 de octubre
Confrontación y 
coincidencia
José Emilio 
Pacheco

Lunes 19 de octubre

Conversando con
Santiago 
Roncagliolo

Dialogo del escritor con 
estudiantes en torno a su obra 
literaria, en particular “Las 
batallas en el desierto”.
Guiarán el diálogo la Dra. Nora 
Guzmán y el maestro Ramón 
Martínez.

El joven escritor entablará una 
conversación con los estudiantes 
sobre su obra literaria y 
compartirá su experiencia 
de escritor y periodista en 
el ambiente intelectual del 
momento.

Horário: de 13:30 a 15:00 horas             
Lugar: Centro Estudiantil, 
Sala 1 y 2

Horário: de 10:00 a 11:00 horas             
Lugar: Sala 1 de Aulas VI

Presentación de la Colección 
Capilla Alfonsina

Domingo 11 de octubre
13:30 horas  |  Sala C  |  Cintermex
Feria Internacional del Libro 2009

Carlos Fuentes Carlos Monsiváis David Brading
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8 DE OCTUBRE DE 2009
an por la segunda 
uelta
os Borregos Salvajes del 
Tecnológico buscan ratificar su 

derato en el Torneo Universitario 
orregos 2009, al enfrentarse al Tec 
ampus Estado de México el viernes 
 de octubre a las 19:00 horas en el 
orral de Plástico.

“Es muy importante redoblar 
s esfuerzos en la segunda vuelta 

el Torneo, no podemos confiarnos 
orque va a estar más complicado”, 
ijo el coach Frank González a sus 
upilos luego de terminar el juego 
n Sherman Texas, contra Austin 
ollege.

En el primer juego de la tempora-
a entre ambos equipos, los Borregos 
errotaron 51 puntos por 3 a los mexi-
uenses en juego dominado sin pro-
lemas por los Salvajes.

En términos generales, la escua-
ra encabeza el Campeonato 
niversitario con 153 puntos anotados 
or 32 recibidos, con tres triunfos sin 
errotas.

estacan en 
ompetencias

as nadadoras Alejandra González 
y Odette Saldívar tuvieron una 

estacada actuación en la etapa 
e la Copa del Mundo de Aguas 
biertas que se llevó a cabo en Honk 
ong el domingo 4 de octubre.

Alejandra terminó en el décimo 
itio con registro de 2 horas siete 
egundos y 45 centésimas, en tanto 
dette entró en el sitio 12, con tiempo 
e 2 horas nueve segundos y 59 
entésimas.

Por su parte, el arquero Gerardo 
lvarado, se puso en camino hacia los 

uegos Centroamericanos al quedar 
reseleccionado nacional ganando 
os medallas de oro y una de bronce 
n el Selectivo que se llevó a cabo del 
0 de septiembre al 3 de octubre en 
éxico.

oga para todos
on el incentivo de dar camisetas a 
los mil primeros participantes que 

eguen a la Superclase de Yoga, los 
rganizadores del evento esperan una 
ran participación el 14 de octubre.

Llevar su toalla o tapete para 
onerlo en el pasto del Estadio 
ecnológico es el único requisito para 
er parte de la segunda edición de 
ste evento gratuito abierto para la 
omunidad en general.

“Los esperamos, el evento es 
ratuito, vamos a dar mil camisetas 
 desde luego un evento de calidad 
esde las 18:30 horas el 14 de octubre 
n el Estadio Tecnológico”, dijo el 
rganizador Alberto Ponce.

OR MARTÍN CONTRERAS

En breve
Defenderán su duela
> Los Borregos de basquetbol entrenan duro para sus partidos de la Conferencia Nacional de CONADEIP.
Los Borregos de basquetbol 
debutarán como locales contra 
las Águilas de la UPAEP ¡Apóyalos!

POR MARTÍN CONTRERAS 

L os Borregos de basquetbol del 
Campus Monterrey tienen un 
reto en la Conferencia Nacional 
de CONADEIP 2009-2010: 
debutar en casa exitosamen-

te contra las Águilas de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado 
de Puebla (UPAEP).

Con un rostro diferente por 
el arribo de nuevos jugadores y 
la salida de algunos otros por 
elegibilidad, los lanudos se 
medirán el viernes 9 y sábado 
10 de octubre a las 20:00 horas 
en el Gimnasio Tec contra uno 
de los equipos protagonistas de 
la liga.

“Las Águilas de la UPAEP es un buen 
equipo; no perdió muchos jugadores, 
por lo cual es una prueba para nosotros. 
Estamos listos para la presentación como 
locales y hacemos una atenta invitación a 
la Comunidad Tec para que nos apoye”, 
dijo el entrenador Ignacio Moreno.

De ac
la Confe
los Borr
y cinco 
semestre

Adem
UPAEP, 
Intercon

universit
Universi
de la nue
que tiene

“Esta
so en el e
res con tr

15
JUGADORES 

DE PRIMER AÑO 
TIENE EL 
REPRE DE 

BASQUETBOL
uerdo al calendario de juegos de 
rencia Nacional de CONADEIP, 
egos jugarán 11 partidos fuera 
en el Gimnasio Tec durante el 
 agosto-diciembre del 2009.
ás de los dos encuentros con la 

se enfrentarán a la Universidad 
tinental los 22 y 23 de octubre, y 

jugarán un partido contra los 
Gallos del CEU el 29 del mismo 
mes.

Un nuevo equipo
Construir una nueva dinastía 
en base al desarrollo de 15 juga-
dores novatos es la misión que 
tiene el coach Ignacio Moreno 
Ortiz. Forjador de equipos que 
dominaron el deporte ráfaga 

ario en el país y entrenador de 
adas Mundiales, Moreno habla 
va generación de basquetbolistas 
 bajo su mando.

mos empezando un nuevo proce-
quipo. Tenemos a 15 de 21 jugado-
es, dos o un semestre en el equipo 
y, por lo tanto, con muy poca experiencia 
en el trabajo en la duela. Nuestro objetivo 
es formar un buen equipo, desarrollar las 
habilidades físicas y técnicas de cada uno, 
en base al entendimiento del sistema de 
juego defensivo y ofensivo que estamos 
instalando”, comentó.

La alineación titular la integran: 
Ricardo Rentería, Jonathan González, 
Andrés de la Garza, Adrián Félix y 
Gustavo Juárez. En el nuevo proceso, el 
entrenador está buscando a los jugado-
res que tengan mejor rendimiento, por lo 
tanto, comentó que hará cambios cons-
tantes para encontrar el mejor equipo.

“Desde luego que 
buscamos el mejor 
equipo. En los seis 
juegos que llevamos 
en la Conferencia 
Nacional  del 
CONADEIP inicié 
con los veteranos, 
pero los nova-
tos también están 
dando buenos resul-
tado”, afirmó el entrenador.

Así, los Borregos de basquetbol con-
tinuarán con su lucha por el título de 
CONADEIP y continuarán con la forma-
ción de deportistas de alto nivel para que 
representen dignamente los colores azul 
y blanco.

5
JUEGOS COMO 

LOCALES 
TENDRÁN

ESTE 
SEMESTRE
Algunos de 
los jugadores 
que ya no 
están en el 
equipo son: 
Fernando 
García, 
Edward 
Ayileke y 
Julio César 
Martín del 
Campo.
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tiempo aire, recomienda, $$$gana$$$, www.
une-t.com.mx   Cel: 045-481-1082438. une.t.com.
mx@exatec.itesm .mx  045-481-1113842  

ASESORÍAS: Química, Probabilidad, 
Matemáticas, Ingeniería de Control, Control 
Digital. $200/hr. Informes: asesorias_persona-
lizadas@hotmail.com 

QUEHACERES DOMÉSTICOS, Sra. Rosa María 
García Rodríguez, tel: 04481 1281 6780 

MATEMÁTICAS I, II, Ingeniería, Licenciatura. 
Prepárate para clases, exámenes. Informes: 
8317 4753, 04481 1516 6555, mfcanon@hotmail.
com

MUDANZAS compartidas, 24 horas, minibode-
gas, cargadores. Tel: 8212 9379 www.gecamio-
nesymudanzas.mex.tl  

VENDO
IMAC 24” Ghz Core 2 Duo 1 GB / 320 GB/ super-
drive español. Informes: 1160 3103 y cel: 81 1631 
8509

RENTO
CASA EN ZONA VALLE. 3 recámaras, 2.5 baños, 
con protección en ventanas. A una cuadra de 
Calzada del Valle y a media del Expreso Tec. 
Cercana a supermercados, gimnasio y bancos. 
Ideal para 5 a 7 estudiantes. Renta de 12,500 
pesos mensuales. Requisitos: firma de contrato 
de arrendamiento, aval y 1 mes de depósito. 
Informes al tel 8335-3993 Sra. Bertha Garza 

CUARTOS ESTUDIANTES MUJERES. Totalmente 
equipados, línea telefónica y comida opcional. 
Colonia Altavista, a 5 minutos del TEC. Teléfono 
8358-3661 

DEPARTAMENTO EN CONTRY LA SILLA con 
entrada independiente incluye: 3 recámaras 
individuales para estudiantes. Con refrigerador, 
microondas, comedor, closet, baño con jacuzzi, 
terraza para área social, totalmente amueblado. 
$3,500 por estudiante incluye servicios de agua, 
luz y gas. Servicios de lavandería y limpieza 
opcional. Fotos en www.Rentero.com palabra 
clave : 18428  

DEPARTAMENTO a 20 pasos de aulas IV, semi-
amueblado 83 42 55 88 y 89

PLANTA ALTA cochera cerrada, 2 recámaras, 2 
baños completos, cocineta, refrigerador, lava-
dora, minisplit. Dirección: Marie Curie No. 105 
Col. Roma Tel: 8358 8088

DEPARTAMENTO amueblado. En Río Balsas No. 
220, Col. Tecnológico, Informes: 1052 1403

SERVICIOS
IMPROVE YOUR TOEFL SCORE!!! Clases indivi-
duales o de grupo reducido. Sra. Montemayor. 
Tels: 8114 3849 y 8346 2286. 

SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTRIZ. Especialistas 
en: afinaciones, frenos, servicio eléctrico, mecá-
nica general, auto alarmas. Atención especial 
a empleados y estudiantes del Tec. Estamos a 
media cuadra en Junco de la Vega #2015 casi 
esquina con Garza Sada, frente a Banorte en la 
col. Florida Tel. 83-59-49-11 

UNE-T a mi red UNEFON - IUSACELL, invierte 

CLASIFICADOS

ANÚNCIATE EN 

PANORAMA
TEL. 8358 2000 EXT. 2274

¿Quieres vender, 
rentar u ofrecer 
algún servicio?
L U N E S

M A R T E S

M I E R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S

Sopa de Tortilla
Chop Soey de Pollo
Taco de Arrachera Pancho Villa
Chile Poblano Relleno de 
Nopalitos
Arroz con Esencia Oriental
Calabacita con Elote
Ensalada y Postre

Sopa de Alubias con Acelgas
Parrillada Surtida Norteña
Enchiladas de Pollo con Chile 
Chilaca
Aguacate Relleno de Ensalada 
de atún
Arroz con Maníes
Brócoli con Parmesano
Ensalada y Postre

Crema Conde
Picadillo Ranchero
Pechuga de Pollo en Salsa de 
Espinacas
Sandwichetas de Atún
Arroz Frito
Verduras con Esencia del Huerto
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Lentejas
Torta Azteca
Chuleta de Puerco en Chile Pasilla
Salpicón de Pescado
Papa Ana
Zanahoria con Mantequilla
Ensalada y Postre

Caldo Tlalpeño
Arrachera con Pimientos
Torta de Papa con Atún
Calabacita Italiana
Pasta Napolitana
Bandera Mexicana
Ensalada y Postre

Sopa de Garbanzo y Tomate
Taco Tipo Siberia
Filete de Pescado al Mojo de Ajo 
Salpicón de Res
Fetuccini  Andrea
Champiñones al Ajillo
Ensalada y Postre

Sopa Milpa
Pechuga de Pollo ala Italiana
Ropa Vieja Española
Sandwichetas Integrales de 
Surimi
Moños al Granjero
Pétalos de Brócoli con Hongos
Ensalada y Postre

Crema de Queso
Mignon de Pollo al Cilantro
Ropa Vieja Española
Crepas de Camarón
Arroz con Champiñones
Zanahoria al Vapor
Ensalada y Postre

Caldo de Pollo California
Arrachera a la Tampiqueña
Enchiladas Hidrocálidas
Aguacate Relleno de Ensalada 
de Pollo
Papa Galeana con Paprika
Guacamole Bandera
Ensalada y Postre

Sopa de Camarón con Pescado
Filete de Pescado Empanizado
Albóndigas al Chipotle
Calabacita Italiana
Arroz con Tres Pimientos
Coliflor al Azafrán
Ensalada y Postre

Sopa de Mariscos
Filete de Pescado a la Chouds Froids

Flautas de Carne  Deshebrada 
de Res
Sándwich Integral de Jamón y 
Queso
Codos a la Mexicana
Calabacita  con Salsa de Elote
Ensalada y Postre

Crema de Brócoli
Pollo en Mole
Pepito Ejecutivo
Ensalada de Pescado
Arroz Blanco con Poblano
Zanahoria al Vapor
Ensalada y Postre

Crema de Tomate
Mignon de Pollo al Cilantro
Tostada Lorenza
Ensalada de Pescado
Papa Americana
Guacamole a la Mexicana
Ensalada y Postre

Crema de Apio
Fajitas de Pollo al Chipotle
Milanesa de Res Empanizada
Papa Rellena de Queso y 
Champiñones
Arroz Primavera
Repollo en Salsa Roja
Ensalada y Postre

Caldo de Pollo con Fideos
Discada de Res
Milanesa de Pollo al Limón
Calabacita Campesina
Frijoles Refritos
Coliflor  con Azafrán
Ensalada y Postre

EL COMEDOR 
DE ESTUDIANTES

Y COMEDOR D
CENTRALES EL JUBILEO,

Y LA ESPIRAL

MENÚ
S E M A N A L

http://www.mty.itesm.mx/dae/dsa/menu.htm

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA
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Amapolita morada

La vida del ‘Regiomontano 
Universal’ también llegará a los 

escenarios, pues Difusión Cultural 
presentará nuevamente “Réquiem 
por Alfonso Reyes”, puesta en escena 
que conmemorará el 50 aniversario 
luctuoso del escritor con la presenta-
ción de cuatro diferentes facetas de 
su vida.  

La obra será presentada el próxi-
mo domingo 11 de octubre en la Plaza 
B.O.F. dentro del Parque Fundidora 
a las 21:00 horas. Para más informa-
ción sobre los eventos de la Cátedra 
Alfonso Reyes, puedes consultar la 
página www.itesm.mx/va/catedra/
index.htm

Taller sobre el cacao

En el marco de Octubre Cultural y 
de la XIX Feria Internacional del 

Libro, el Departamento de Lenguas 
Modernas del Tecnológico de 
Monterrey ha organizado la conferen-
cia-taller “Un aroma de nuestra histo-
ria”, que se llevará a cabo el próximo 
domingo 11 de octubre a las 15:00 
horas en la sala 103 de Cintermex. 

En la conferencia, impartida por 
la doctora Magdalena Araceli Díaz 
Ordaz Terrones, se hablará sobre el 
desarrollo histórico del cultivo, y la 
industrialización y el consumo del 
cacao en México, basando la presen-
tación en la apreciación y análisis de 
obras de arte prehispánica y moder-
na, desde la pintura y la escultura, 
hasta la música.

Al término de la conferencia 
seguirá el taller, en el cual los asis-
tentes podrán elaborar el tradicional 
chocolate del sur de México y apre-
ciar así la profunda cultura del cacao. 

¿Qué es The Matrix?

Dentro de los ciclos de cine que 
organiza el campus, se proyectará 

“The Matrix”, de los directores Andy 
y Larry Wachowski, el 13 de octubre 
a las 18:00 horas, en el Auditorio de 
Comunicación y Periodismo. En este 
mismo recinto se exhibirá el 14 de 
octubre, a las 19:00 horas, la cinta 
mexicana “Arráncame la vida”, de 
Roberto Sneider, dentro del ciclo 
Cinética.

Gritos y Susurros II

En octubre de 2004, Denise Dresser, 
destacada politóloga y periodista 

mexicana, publicó “Gritos y susurros: 
Experiencias Intempestivas de 38 
mujeres”, obra en la que coordinó las 
narraciones de las 38 autoras.

POR DOLORES GONZÁLEZ

En breve
Música dulcísima
> La OFCM cautivó al público con sus magníficas interpretaciones de clásicos españoles.
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad 
de México entonó la primera nota
en la temporada 61 de la SAT

POR ALEJANDRA BRAMBILA

U
n bello concierto en música e 
interpretación fue el que ofre-
ció la Orquesta Filarmónica de 
la Ciudad de México (OFCM), 
que inauguró la temporada 61 de 

la Sociedad Artística del Tecnológico (SAT). 
En la Gala Española, parte del calendario 

de actividades artísticas de Octubre Cultural, 
la OFCM demostró su gran experiencia y 
nivel de profesionalismo. Desde el inicio, los 
músicos de la orquesta capitalina crearon una 
interesante complicidad con los asistentes, 
quienes no dejaron de sorprenderse durante 
los 90 minutos que duró la impecable ejecu-
ción musical de la orquesta.

No era para menos, ya que la OFCM ha 
sido considerada en varias ocasiones como 
la mejor del país y como una de las más tras-
cendentales de Latinoamérica. Asimismo, ha 
tenido la oportunidad de trabajar con impor-
tantes personalidades del medio artístico y 
se ha presentado en los mejores escenarios a 
nivel internacional. 

El conjunto de músicos tuvo como director 
invitado al madrileño Max Bragado-Darman, 
director de la Monterey Symphony en 
California, quien se adaptó de maravilla con la 
filarmónica mexicana. La sinergía que mostró 
con los músicos sobre el escenario, hizo sentir 
al público como si hubiese existido un trabajo 
en conjunto de muchos años atrás. 

Otro de los invitados de la noche fue el gui-
tarrista mexicano Alfonso Moreno, quien le 
dio un toque muy espe-
cial al concierto, pues le 
inyectó su muy peculiar 
y refinado estilo de gui-
tarra clásica.  

Melodías españolas
La primera parte del 
programa estuvo cons-
tituida por los cuatro 
movimientos de la Sinfonía en Re de Juan 
Crisóstomo Arriaga. Esta pieza, con un estilo 
más clásico, es una de las pocas que se le cono-
cen a este compositor español del siglo XIX. 

“El Mozart Español”, como también es 
conocido Arriaga, debe su fama al gran poten-
cial que mostró en sus obras, pues murió a la 
corta edad de 20 años y no tuvo la oportunidad 
de consolidarse como artista. 

30
AÑOS DE 

ACTIVIDADES 
TIENE LA OFCM 
La segunda parte del programa comen-
zó con el famoso Concierto de Aranjuez de 
Joaquín Rodrigo. Siendo uno de los conciertos 
más representativos de la música clásica espa-
ñola, esta selección no podía quedarse fuera. 

Fue en esta parte del programa en donde 
se incorporó Moreno con su guitarra, quien 
estremeció al público que se mostró cada 
vez más emocionado conforme avanzaba la 
noche.

Para terminar, la OFCM interpretó la Suite 
No. 2 de “El sombrero de tres picos”, del tam-
bién español Manuel de Falla. Esta obra está 
originalmente compuesta como un ballet que 
ilustra la historia del autor literario Pedro 
Antonio de Alarcón. 

La genialidad que se combina en esta com-
posición podría atribuírsele al hecho de que 
De Falla toma danzas populares como modelo 
para sus piezas de ballet; en esta melodía en 
particular se incluye la seguidilla, la farruca y 
cierra con una la enérgica jota, que provocó 
en el público un fervoroso aplauso. 

Finalmente, como una forma de reconocer 
el buen recibimiento del público y después de 
unas palabras de agradecimiento por parte 
del director Bragado-Darman, la orquesta se 
despidió del Auditorio Luis Elizondo con la 
interpretación de “La Zarzuela”.

Definitivamente un excelente comien-
zo tanto para la SAT 61, como para Octubre 
Cultural, lo que indica que la Comunidad Tec y 
la sociedad regiomontana tendrán excelentes 
opciones artísticas para disfrutar del resto del 
mes y el año. 
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Conoce algunos 
de los eventos que 
se presentarán en 

la FIL 2009
10 de octubre de 2009
13:00 hrs. 

Inauguración: Ceremonia 
de Inauguración XIX Feria internacional 
del Libro Monterrey.
Arcada Cintermex

14:00 hrs. 

Conferencia Inaugural con Basilio 
Baltasar Cifre, director de la Fundación 
Santillana
Sala C

15:00 hrs. 

Presentación: Método Bebé Políglota 
Dr. Laura Aresté y Lic. Ignacio Duran
Eman Editorial
Sala 101

Conferencia: Charla sobre Alfonso Reyes
Javier Garciadiego
Sala A

15:30 hrs. 

Mesa redonda: Palabras cruzadas: 
Emmanuel Carballo y Beatriz Espejo, a 
propósito del libro “Seis niñas ahogadas 
en una gota de agua”
Emanuel Carballo y Beatriz Espejo
Arcada Cintermex

16:00 hrs. 

Conferencia: Conversando 
con Alfonso Reyes 
Liliana Weinberg, Coral Aguirre y Víctor 
Barrera
Sala A

16:30 

Presentación de libro: “Leyendas 
del norte” 
Rafael Olivares Ballesteros (autor)
Sala 105

17:00 hrs. 

Presentación de Libro: Come bien 
y vive más
María Báez
Ediciones Felou
Sala 103

Presentación del libro: El Libro Rojo
Gerardo Villadelángel Viñas
Fondo de Cultura Económica
Sala C 

Presentación del libro: Poesía eras tú
Francisco Hinojosa
Almadía
Arcada Cintermex

Ciclo de cine Greenpeace
Documental: El Mundo Según Monsanto 
(2008)
Greenpeace
Dir. Marie-Monique Robin
Duración: 108 minutos
Sala 102

Mesa redonda: Situación política y 
económica en México: de la historia 
a la actualidad 
Con Alan Knight, Javier Garciadiego, 
Federico Reyes Heroles y Jesús Cantú 
Escalante
Sala A
18:00 hrs. 

Presentación de libro: Escenas sagradas 
del oriente, de José Eugenio Sánchez
José Eugenio Sánchez
Almadía
Arcada Cintermex

Presentación de Libro: El estilo 
Mary Kay
Rosy Guerra y Gabriela Maldonado 
Selector
Sala 105

18:30 

Presentación de libro: El insomnio 
de Bolívar y Oscuro bosque oscuro
Jorge Volpi
Random House-Almadía
Sala C

Conferencia: Australia y su industria 
vinícola
Consuelo Infante
Sala 103

Presentación de libro: Entre el Sueño y la 
Pesadilla. La frontera Cd. Juárez-El Paso
Ma. Elena Ramos, Miriam Hinojosa 
Dieck, Mónica L. Colín y Abel Gómez
Endira
Sala 107

19:00 hrs. 

Mesa redonda: Letras del Exilio
Francisco Aguirre Peschler, María 
del Pilar Álvarez Neila, María García 
Torrecillas, Alfonso Vera Canales
Sala 101

Mesa redonda: Días feriados
Josué G. Montemayor, Gerson Gómez, 
Leticia Damm, Eligio Coronado, 
Francisco J. Serrano, Ricardo Díaz 
Vázquez, Natalia Luna, Carlos Elizondo, 
Erick Pérez
Sala 104

19:30 hrs.

Presentación del libro: Programa 
formativo sobre sexualidad y VIH/SIDA. 
Manual para maestros/as y padres de 
familia, de la Dra. Valeria Jaia Rozenel 
Domenella y la Mtra. Paola Hernández 
Salazar
Sala 105

Presentación de libro: Juárez, el rostro 
de piedra
Eduardo Antonio Parra
Random House
Arcada Cintermex

Presentación del libro: Edward James: 
Arquitecto de la Imaginación
Arturo Hernández Ochoa
Font
Sala 102

Homenaje a Rolando Hinojosa
Nicolás Kanellos y editores de Texas
Sala A

11 de octubre de 2009
11:30 hrs. 

Presentación de libro: La mala del cuento
Vivian Mansour
Fondo de Cultura Económica
Sala 102

Presentación del libro: Poemas del árbol, 
de Gabriela Cantú, e ilustrado por David 
Nieto.
Presenta: Víctor Barrera Enderle, 
Lectura de: Magda Gutiérrez
Arcada Cintermex

Mesa Redonda: Mi libro favorito de José 
Emilio Pacheco
Rolando Hinojosa Smith, Nora Guzmán 
y Juan Manuel Muñiz
Sala A

12:30 hrs. 

Conferencia con Silvia Lemus
Acompaña Aurelio Collado
Sala A

13:00 hrs. 

Presentación del libro: “El Éxito depende 
de ti” y “Autoestima Infantil y Juvenil”
Dr. Víctor Ramirez Mota
Presenta: Lic. Angélica María Elizondo
Sala 103

Conferencia: Psicoterapia infantil
Dra. María Eugenia Rangel Domene 
Editorial Trillas
Sala 102

Presentación del libro: Una nueva forma 
de esclavitud humana, de Arun Kumar 
Acharya.
Esthela Gutiérrez Garza y Juan Alberto 
Cedillo
Sala 105

13:30 hrs. 

Conferencia: Presentación de La Capilla 
Alfonsina
Con Carlos Fuentes, David Brading 
y Carlos Monsiváis
Sala C 

14:30 hrs. 

Presentación de libro: Los signos 
tenaces
Mario Anteo
Font
Sala 105

Presentación de libro:  Por mi culpa, 
por mi grandísima culpa,
Bertha Weatherston de Sampér 
Sala 104

15:00 hrs. 

Presentación de libro: Yo, la peor
Mónica Lavín
Presenta: Claudia Guillén
Random House
Arcada Cintermex

15:30 hrs. 

Presentación de libro: El ojo de los dioses
Graciela Salcedo D’Crescenzo (Autora), 
José Alberto Parra (Director Ediciones 
Felou) 
Ediciones Felou
Sala 102

16:00 hrs. 

Ciclo de cine español sobre violencia de 

Carlos Fuentes
género: Te doy mis ojos (2003)
Dir. Iciar Bollain
Duración: 109 minutos
Embajada Española
Sala 105

Presentación de libro: Colección Versus 
(doce ensayos en contra)
Vivian Abenshushan y Luigi Amara
Tumbona Ediciones
Sala 101

16:30 hrs. 

Presentación de libro: La vida íntima de 
los encendedores
Ignacio Padilla
Presenta: Jorge Volpi
Páginas de espuma
Sala A

Presentación de libro: Escuela del amor
Beatriz Escalante
Random House
Arcada Cintermex

17:00 hrs.

Ciclo de cine Greenpeace
Documental: Home (2009)
Greenpeace
Dir. Yann Arthus-Bertrand 
Duración: 95 minutos
Sala 102

17:30 hrs. 

Mesa redonda: Foro de Nuevos 
Ensayistas Mexicanos
Vivian Abenshushan, Heriberto Yépez, 
José Israel Carranza y Luigi Amara. 
Modera: Julio Ortega
Sala C 

Presentación de libro:  Rhyme & Reason
Criseida Santos Guevara
Tierra Adentro
Sala 103

18:00 hrs. 

Presentación de libro: Exclusivo para 
hombres
Yazmín Alessandrini
Random House
Arcada Cintermex

Presentación de Editorial Acero
Rodrigo Navarro Hernández
Editorial Acero-Conarte
Sala 101

Presentación de libro: Ficciones de la 
Revolución Mexicana
Ignacio Solares
Alfaguara
Sala A

18:30 hrs. 

Ciclo de cine español sobre violencia de 
género: Juana la Loca (2001)
Dir. Vicente Aranda
Duración: 117 minutos.
Embajada Española
Sala 105

19:00 hrs. 

Mesa redonda: Días feriados
Fernando Elizondo, Luis Javier Alvarado, 
Rosy Elizondo, Mario Anteo, Coral 
Aguirre, Salvador de la Vega, Bernardo 
Chapa, Patricia Laborde, Luis Valdez, 
Graciela España
Sala 104

Homenaje a José Emilio Pacheco
Julio Ortega, Eduardo Antonio Parra, 
Juan Gustavo Cobo Borda y José Emilio 
Pacheco
Sala C 

19:30 hrs. 

Presentación de libro: San Judas Tadeo
Antonio Velasco Piña
Random House
Arcada Cintermex

Taller: Demostración de caligrafía china
Shia Yen y Li Ya Hang
Sala 103

12 de octubre de 2009
10:00 hrs.

Reunión: Intercambio de Experiencias
Bibliotecas del Noreste e invitados
Sala 102

12:00 hrs. 

Presentación de libro: Cirugía Bucal
y Maxilofacial
Dr. Jorge Martínez Treviño
Sala 105

16:00 hrs. 

Presentación de las colecciones de 
teatro y novedades de la UANL
Hernando Garza
Sala 101

Presentación de libro: Anatomía dental
Dra. Teresa Rojas
Sala 105

17:00 hrs. 

Conferencia: Oportunidades de empleo 
para los jóvenes en las Naciones Unidas
Jadranka Mihalic
Sala A

17:30 hrs. 

Presentación del libro: Homeopatía para 
las plantas
Radko Tichavsky
Sala 105

18:00 hrs. 

Presentación del libro: Memorias de la 
Conferencia Internacional en Tecnología 
e Innovación Educativa REDIIEN ‘07
Dr. Juan Manuel Fernández Cárdenas
Sala 103

Presentación de libro: México, política 
experimental
Ignacio Marván Laborde
Sala 101

Conferencia: La sociedad civil y los 
objetivos de desarrollo del milenio
Juan Miguel Diez Jiménez
Sala A

19:00 hrs.

Taller: Beat it! Cómo leemos en internet
Jornadas de Expresión en Línea
Sala 104

Presentación del libro Gastroenterología 
y Hepatología
Dr. Diego García Compeán
Sala 105

Presentación de libro: La marca 
comunitaria. Obligación de uso, de Juan 
Ángel Garza Vite
Presenta: Ana María Valladolid Díaz
Sala 102

19:30 hrs. 

Presentación de libro: Agua y vida
Dr. Mario Manzano Camarillo  
y Dr. Alberto Bustani Adem
Sala 101

Presentación del libro: Historias 
clandestinas,
Adolfo Gilly
La Jornada Ediciones
Sala 103

Carlos Monsiváis
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13 de octubre de 2009
09:00

Reunión: Séptima Reunión de la Red 
de Bibliotecas de Instituciones 
de Educación Superior del Noreste 
Sala 103

10:00

Taller: Curso de capacitación para 
maestr@s de la Red de Escuelas 
Asociadas de la UNESCO N. L.
Sala 101

13:00 

Taller: Rima y aparte: Taller de Rap para 
niños y jóvenes
Arcada Cintermex

15:00

Presentación de los libros: “Introducción 
al estudio de la Criminología y a su 
Metodología” y “Crimininología 
Psicoanalítica, Conductual y del 
Desarrollo”
Sala 104

16:30

Presentación: CD Para aliviar el alma
Alma Rosa Beltrán 
Sala 101

17:00

Presentación: La vuelta al mundo en 
ocho cuentos: una lectura en muchos 
idiomas
Sala 103

17:30

Presentación del libro: Aprendiendo 
a escribir juntos: Multimodalidad, 
conocimiento y discurso
Dr. Juan Manuel Fernández Cárdenas
Sala 104

Presentación de libro: Investigación sin 
ataduras, un acercamiento a lo social y 
humano
Jaime Maravilla Correa
Sala 105

18:00

Mesa Redonda: Palabras cruzadas 
Óscar Efraín Herrera y Eligio Coronado a 
propósito de sus libros “La luz y el muro” 
y “Habitaciones”
Modera: Adriana Balandrano 
Sala 102

Presentación de libro: Cicatrices 
de un corazón bronco
Sala C

Conferencia: Jornadas de Ciencias 
Sociales a un año de la administración 
de Barack Obama 
Sala 101

18:30

Ciclo de cine Greenpeace: 
Documental: Vamos al Grano 
Sala 103

19:00

Mesa de discusión: Twitter y otros 
servicios de microblogging 
Sala 104

Presentación de: la colección de poseía 
Verso Blanco, con la obra de Natalia Luna 
y Juan Zapata
Modera: Adriana Balandrano
Sala 102

19:30

Presentación de libro: “Mi sueño hecho 
realidad”
Sala C

14 de octubre de 2009
10:00 

Reunión: REBIESNE
Participan: Bibliotecarios del norte
Sala 103

11:00 

Presentación de libro: Estudios sobre la 
Reforma Electoral y la Linea Editorial del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación
Sala 105

13:00

Presentación de libro: Metanfetaminas: 
Lo que los padres deben saber
Sala A

16:30

Conferencia: El idioma y su cultura
Sala 102

17:30

Panel de discusión: Elementos para un 
análisis de Cultura Política Democrática 
en México 
Sala C

18:00

Conferencia: Jornadas de Ciencias 
Sociales La nueva geopolítica del Lejano 
y Medio Oriente 
Sala 101

Presentación de libro: Implicaciones 
éticas de la Antígona de Sófocles. Una 
reflexión sobre el pensamiento trágico 
griego; y Aproximaciones al realismo 
estructural. 
Piaget- Caturelli 
Sala 105

Presentación de libro: El arte de la 
seguridad personal
Capitán Esteban Villegas 
Sala A

18:30

Ciclo de cine Greenpeace
Documental La última hora (2007)
Sala 103

19:00

Presentación de libro: Antología 
Literaria de los Estudiantes del Círculo 
de Creación y Crítica Literarias del 
Tecnológico de Monterrey
Arcada Cintermex

19:30

Presentación de libro: La luna roja
Luis Leante
Sala A

Mesa Redonda: Palabras cruzadas
Ximena Peredo y Cris Villarreal a 
propósito de sus libros “El buen 
entendimiento” y “Nosotros, los de 
entonces”
Modera: Víctor Barrera Enderte
Sala 102

Presentación de libro: Judaizantes en la 
Nueva España
Dra. Alicia Gojman
Catálogo de Documentos en el Archivo 
General de la Nación
Sala 105

15 de octubre de 2009
10:00 

Inauguración: IX Coloquio Literario 

David Toscana
de la Feria Internacional del Libro de 
Monterrey dedicado a Luisa Valenzuela
Hotel Holiday Inn

11:00 

Presentación de libro:
Transparencia. Una Visión Universitaria, 
del 2do. Certamen de Ensayos Escritos
Sala 101

Mesa de diálogo: Aplicación del nuevo 
marco normativo electoral: experiencias 
del proceso electoral del 2009
Sala 105

12:00

Presentación: DVDs Mis raíces: un día en 
El Llano.
Sala 103

14:00

Conferencia Magistral
Participan: Magistrada María del 
Carmen Alanís Figueroa
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación
Sala 105

16:00

Presentación de libro: Se me olvidó 
decirte
Sala 102

16:30

Conferencia: “Éxito escolar de nuestros 
hijos”
Sala 103

Conferencia: ABC Psicológico de ser 
padres
Sala 105

Mesa de diálogo: La tutela jurisdiccional 
del derecho a la información
Sala 101

18:00

Presentación de libro: Constitución y 
Derechos Humanos. Orígenes del control 
Jurisdiccional
Sala 105

Presentación de libro: Diálogos sobre la 
Justicia Internacional
Sala 102

Presentación de libro: Incidencias 
y reflejos. Antología de Maestros 
y Empleados del Tecnológico de 
Monterrey
Sala A

Presentación de libro: Texas y Nuevo 
León
Mario Anteo
Sala 103

Conferencia: Jornadas de Ciencias 
Sociales Imágenes de África
Sala 101

18:30

Mesa Redonda: Eficiencia Energética: 
una alternativa al cambio climático (Foro 
Greenpeace)
Participan: Greenpeace México

Felipe Montes
Arcada Cintermex

19:00

Mesa Redonda: Smooth criminals
Mesa de conversación y discusión en 
línea en redes sociales
Sala 104

Presentación de libro: La violencia 
en la vida social de México, de 
Claudia Campillo y Guillermo Zúñiga. 
Comentarios de Graciela Jaime 
Rodríguez
Sala 103

Mesa Redonda: Encuentro con 
Caricaturistas
Sala C

19:30

Presentación de libro: Temporada 
de caza para el león negro
Tryno Maldonado
Sala A

16 de Octubre de 2009
11:00 

Conferencia: Mujeres Adictas 
al amor, participan: Perla de la 
Rosa/ Coordinadora 
Psicoterapeuta de Psipre S.C., 
Psicología Preventiva, Sala 105 

13:00

Presentación de libro: Presentación 
de las compilaciones Letra y trazo 
Vol. I y II, participan: presentado 
por Roberto Kaput, Jaquín Hurtado, 
Antonio Ramos, Eduardo Antonio 
Parra, Fondo Editorial de Nuevo
León , Sala 102

14:30 

Presentación de libro: Estudio 
Cuantitativo y Cualitativo 
del perfil del elector neoleonés,
Participan: Comisión Estatal 
Electoral Nuevo León
Sala A

16:00

Presentación de libro: Una y mil 
madrugadas en el dolor de una 
perdida
Dra. Verónica González
Presenta: Dr. César Lozano
Font Sala C

Premiación del Concurso de 
Creación Gráfica y Conferencia: 
Memoria, Persistencia y Espacio: La 
animación como un modo 
de pensamiento
Participan: Impartida por José Ángel 
García Moreno, Cátedra Alfonso Reyes
Sala A

16:30

Conferencia para padres: 
Poniendo Reglas
Participan: Lic. Cristina Kennington 
Westmark/ Directora y 
Psicoterapeuta de Psipre S.C.

Guadalupe Nettel
Psicología Preventiva
Sala 105

17:30

Presentación del libro: Tabú y 
razón. Moralidad primitiva y 
modernidad
Participan: Cordelia Rizzo
UNAL
Sala 102 

18:00

Presentación del libro: Se 
venden niños
Participan: Sanjuana Martínez
Planeta 
Sala C 

Presentación de Libro: Punto 
de fuga
Participan: Roque Garza
Font 
Sala A

Presentación de libro: El 
hombre sin adjetivos
Participan: Mario Cantú 
Tierra adentro
Sala 103

Depresión: Mal del Siglo XXI, 
Participan: Lic. Dinorah Gómez 
Moren,  coordinadora
Psicoterapeuta de Psipre S.C.
Arcada Cintermex

Presentación de libro: Libro 
Conmemorativos 25 aniversario 
del periódico La Jornada
Participan: Luis Hernández Navarro
La Jornada Ediciones
Sala 104

Presentación del libro: Tu vida, 
tu mejor negocio
Salvador de Alva 
Omniprom
Sala 105

Jornadas de Ciencias Sociales, 
Presentación CONfines, la revista 
del departamento de Relaciones
Internacionales  y Ciencia Política 
del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey. 
Participan: Dra. Anne Fouquet  y Mtra. 
Orietta Perni
Tecnológico de Monterrey
Sala 101

19:00

Conferencia: Presentación 
de la Regia Cartonera 
Participan: Laura  Alicia Fernández Cruz, 
Nervinson Antonio Machado Hurtado 
y Antonio Ramos
Regia Cartonera
Sala 102

19:30  

Presentación de libro: Bernardo 
Reyes, un liberal porfirista
Participan:  Artemio Benavides
Tusquets
Sala A 

Presentación de libro: Humor es la 
palabra 2, Cómo Dijo VI
Ricardo Espinoza
Editorial Font
Sala C

Presentación del Fondo editorial 
Textofilia
Participan: Ricardo Sánchez Riancho
y Alfredo Núñez Lanz
Textofilia
Arcada Cintermex

Presentación de libro: Martin 
Calavera
Jorge Rodríguez, 
Editorial acero
Sala 104

Presentación del libro: Fundamentos 
de la cocina nuevoleonesa 
Silvia Mijares
Presentan: Rosaura Baraona y José
Roberto Mendirichaga 
UANL 
Sala 103

Presentación de libro: Metaforeando 
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Participan: Laura Elena Armas y 
Coral von Ruster, Endira, Sala 105 

17 de Octubre de 2009 
11:00

Conferencia: Rompiendo la 
adicción al amor
Participan: Lic. Perla de la Rosa
Psipre S.C.  Psicología Preventiva 
Sala 105 

12:00 

Presentación de libro: Todos los 
caminos conducen al norte 
Nora Guzmán 
Presentando por: Eduardo Antonio 
Parra, Ricardo Elizondo Elizondo,
Elizabeth Sánchez Garay, Fidel 
Chávez
Fondo editorial de Nuevo León
Sala 101 

Presentación del libro: El camino 
del amor 
Padre José
Sala C

Mesa Redonda: La Biblioteca 
Alfonsina: Patrimonio local, 
patrimonio universal
Participan: Héctor Perea, Christopher 
Domínguez y Luis Miguel Aguilar
Modera: Minerva Margarita Villarreal 
CONACULTA
Sala A

12:30

Comunicación Familiar
Participan: Lic. Dinorah Gómez Moreno
Psipre S.C. Psicología Preventiva
Sala 105

Ciclo de cine español sobre violencia de
género: Solas (1999)
Dir. Benito Zambrano
Duración: 98 minutos 
Embajada Española
Sala 103  

13:00 

Espectáculo Arcada: La Calabaza 
Mágica
Participan: Niños de los 
talleres de la Fábrica Literaria, 
obra compuesta y actuada por 
niños de los talleres de Fábrica 
Literaria

Presentación de libro: “La 
naturaleza de la memoria
Ërik Vázquez
Tierra Adentro
Sala 104

13:30

Conferencia: La Educación 
en Valores Éticos, urgente 
necesidad en la escuela y la 
familia
Participan: Maricarmen Esper
Trillas
Sala 101

Presentación de Libro: El secreto 

4 PANORAMA SUPLEMENTO ESPE

José Emilio Pacheco
del Báculo 2, El regreso de 
Belzacue
Dr. Patton
Font, Sala C

Presentación: Revista y libros de 
Algarabía
Participan: Pilar Montes de Oca
Otras Inquisiciones 
Sala 102.

14:00

Presentación del libro: Arma
 la historia
Enrique Florescano
Random House, 
Sala A

15:00 

Ciclo de cine español sobre 
violencia de género: 8 cortometrajes, 
Embajada Española, Sala 103

Presentación de libro: Las 
nebulosas planetarias 
Julieta Fierro 
Fondo de Cultura Económica 
Sala C

Presentación del libro: El sueño 
de la lengua
Bruno Madrazo,  Alfredo Núñez Lanz 
Textofilia, Sala 101

Conferencia: Planeación estratégica 
de la educación basada en recursos 
y competencias
Norma Frida Roffe Samaniego y 
María Ileana Ruiz Cantisani
Plaza Valdés, Sala 102 

15:30

Presentación de libro: Emilio, los 
chistes y la muerte 
Fabio Morábito
Anagrama, Sala A 

16:00 

Presentación de libro: Mi abuela 
tiene diez años
Elena Dreser
CONARTE, Sala 105

16:30 

Presentación de libro: Pétalos y otras 
historias incómodas 
Guadalupe Nettel
Presenta: Hugo Valdez
Anagrama, Sala A

Presentación de libro: 25 años de
fotografía en La Jornada 
Fabrizio León Diez 
La Jornada Ediciones, Sala 102 

Presentación de libro: Osiel 
Ricardo Ravelo
Random House
Arcada Cintermex 

Conferencia: Felipe Montes y las 
obras que conforman El Reino
Felipe Montes 
Editorial Acero Sala 101 

Conferencia: Mis libros favoritos 
con Luisa Valenzuela
Pol Popovic
Cátedra Alfonso Reyes, Sala C

17:30 

Presentación de libro: Manual 
Didáctica del Patrimonio
Fausto Valdez Ruiz, Ana Cristina 
Mancillas, Heriberto García Martínez
UNESCO, Sala 104 

Presentación de libro: El fin de 
las eras
María de Guardiola
Editorial Font, Sala 105

Presentación del libro: La nuez 
vana
Jorge Rodríguez 
Presentan: Felipe Montes y Antonio
Ramos 
UANL/ Jus , Sala 103

18:00

Presentación de libro: Los
puentes de Königsberg,
David Toscana, 
Alfaguara, Sala A 
Presentación de libro: Consejos 
para padres divorciados
Martha Alicia Chávez,
Random House, Arcada Cintermex

Jornadas de Ciencias Sociales 
Presentación del libro: Regionalización 
y Paradiplomacia. La política 
internacional de las regiones, 
Participan: Dra. Michelle 
Bussières (Universidad de Laval, 
Québec, Canadá) , Dr. Roberto 
Domínguez (Norfolk University, 
Estados Unidos), Dr. Rafael 
Velázquez (CIDE, México)
Moderador: Dr. Zidane Zeraoui 
(Coordinador del libro
Regionalización  y Paradiplomacia) 
Tecnológico de Monterrey, 
Sala 101

19:00

Presentación de libro: Los  pequeños 
gigantes
César L. Faz
Font Sala 105

Presentación de “Boogie, la 
película”
Rafael Rodríguez Castañeda 
Proceso, Sala 103

19:30

Presentación de libro: Seguir sin ti
Jorge Bucay y Silvia Salinas
Océano, Sala C.

Presentación del libro: Slim viaja en 
Segunda
Horacio Mancilla, José Alberto Parra
Ediciones  Felou, Sala 102

18 de Octubre de 2009
11:00 

Taller de creación literaria, 
Participan: Felipe Montes, 
Fabrica Literaria , Sala 101

11:30

Conferencia: Los Hijos tiranos llegan a 
las empresas
Dr. Jesús Amaya Guerra,  Amaya Guerra, 
Editorial Trillas
Arcada Cintermex

Presentación de libro: Mi perro Terry
Armando Fuentes Aguirre “Catón” 
Planeta, Sala C

12:00 

Reunión: Tintalba
Participan: Sara Lozano, Gerardo Segura
Presentación de experiencias en un 
taller de creación literaria
Cazaletras, Sala 105

12:30 

Presentación de libro: Tratamiento 
de adicciones y compulsiones
Dr. Fidel de la GarzaGutiérrez y Ricardo 
Espinoza, 
Editorial Trillas, Sala 102

13:00 

Liliana Weinberg
Espectáculo de carpa y cultura 
popular Ventura Cantú y su 
muñeco Don Canuto, presentando 
el libro De la fama y el olvido
Ventura Cantú 
UANL, Arcada Cintermex

13:30

Presentación del libro: Camino 
hacia la libertad
Luis Alonso Reyes Villa
Panorama , Sala 104

Presentación del libro: Siete esqueletos 
decapitados
 Antonio Malpica,
Océano, Sala A 

14:30

Presentación del libro: Coaching
para supervisores 
Martín Espino Hernández 
Panorama, Sala 104

Presentación del libro: Otro tipo 
de cambio
Refugio Ruíz Díaz
Font , Sala 102

Presentación del libro: Desde la 
acera
Guadalupe Del Río Martínez
Presenta: Mtra. Abril de León Rincón
Ediciones Cauce, Sala 103 

Presentación del libro: Ni santa ni golfa
Martha Carrillo 
Presenta: Olga Nelly García
Planeta, Sala C 

15:00 

Presentación de libro: Regia 
Abraham  Nuncio
UANL, Sala 101 

Presentación de libro: Los Esclavos 
Alberto Chimal, 
Almadía ,Sala A 

Presentación del libro: El día que se 
apareció Juan Diego
Abraham Montes Vértiz y Melissa 
Martínez Torres
Oficio, Arcada Cintermex 

15:30 

Presentación del libro: La 
quinta dimensión 
Luis Carlos Treviño Arabarux
Font, Sala 102

Presentación de libro: Bibliópolis
Horacio Ortiz
CONARTE, Sala 105

16:00 

Presentación del libro: Ironizar,
parodiar, satirizar. Estudios 
sobre el humor y la risa en la 
lengua, la literatura y la cultura
Eduardo Parrilla, Ma. Eugenia Flores 
Treviño y Pablo Antonio Sol Mora 
Ediciones Eon, Sala 103 

Mesa Redonda: Las literaturas del norte
Participan: Elmer Mendoza, Heriberto 
Yépez, Eduardo Antonio Parra
Modera: Julián Herbert
CONACULTA, Sala C

16:30 

Presentación del libro: La decisión… es 
tu vida, tú eliges
Claudia Lizaldi y el Dr. Miguel Ruiz 
Urano, Arcada Cintermex

17:00

Mesa Redonda: Somos tiempo: Una 
conversación con el poeta español 
Montero
Luis García Montero y Armando 
Alanís, creador de Acción
poética
Embajada Española, Sala A

Presentación del libro: Manolo Vargas: 
Una vida consagrada a la danza,
Homero Alonso
Ediciones La Naranja
Sala 102

17:30

Presentación del libro: Migración 
e Identidad: emociones, familia,
cultura- participan
María Elena Ramos Tovar
Presentado por: Esthela Gutiérrez 
y Cirila Quintero,
Fondo Editorial de Nuevo 
León, Sala 103 

18:00

Presentación del libro: Pregúntale a 
Silvia
Silvia Olmedo
Aguilar-Alfaguara
Arcada Cintermex

Presentación de libro: La mano 
de Fátima
Idelfonso Falcones
Random House, Sala C

Presentación de libro: Cuestionando 
los valores
María Elena Segura Revuelta, José 
Alberto Parra
Ediciones Felou, Sala 101

18:30 

Presentación de libro: “Pentagrama 
de letras”
Juan Arturo Brennan
Conaculta, Sala 102 

19:00 

Presentación del libro: Sintiendo 
México 
José Escalante de la Hidalga
Ediciones Felou, Sala 101

19:30 

Presentación de libro: Conversación con 
Santiago Roncagilolo, autor 
del libro Memorias de una dama,
Participan: María de Alva
Alfaguara-Cátedra Alfonso Reyes, Sala A 

Presentación de libro: Atrévete”
Jorge Cuevas
Planeta, Sala C

Presentación de libro: Caja de
herramientas para la vida
Maytee
Random House, Arcada Cintermex

Luisa Valenzuela

Para consultar 

mas eventos 

de la agenda, 

visita el sitio 

fil.mty.itesm.mx


