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DEPORTES
¡Apoya al Tricolor!
Viernes 16 de junio, México vs. Angola, 14:00 hrs. 
Disfruta del segundo partido de la Selección 
Nacional desde las cafeterías del campus.

POR DAVID LÓPEZ

E n sesión solemne del 
Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada 
en el parque Ecológico 
“La Silla” al sur de la 

ciudad, y presidida por el alcal-
de, licenciado Edgar Oláiz, el 
Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey, recibió la Medalla al 
Mérito Ecológico por sus esfuer-
zos en el rubro de “saneamiento 
ambiental”. 

La exposición de motivos del 
ayuntamiento para la entrega de 
la presea, subrayó diversas accio-
nes del Comité de Reciclaje, tales 
como: la sepa-
ración de des-
perdicios en 
plazoletas y 
a n d a d o re s , 
separación de 
papel en ofi-
cinas, separa-
ción de des-
perdicios en 
residencias 
estudiantiles, 
comedores y 
cafeterías, así 
como el apro-
vechamiento de aguas residuales.

El alcalde  Edgar Oláiz, comen-
tó que para el ayuntamiento “es 
gratificante dar un reconocimien-
to a quienes están construyendo 
para todos nosotros una mejor 
ciudad; es una semilla que se está 
cultivando.” 

Compromiso ecológico
Por parte del Tecnológico de 
Monterrey, recibió la medalla la 
licenciada Gabriela Osada, pre-
sidenta del Comité de Reciclaje, 
quien se mostró satisfecha ante 
tal reconocimiento, el cual repre-
senta el trabajo de todo un equi-
po de personas de diferentes 
departamentos. 

“El comité no está integrado por 
una sola entidad, sino por varias, y 
nos permite demostrar que pode-
mos trabajar en manera transversal 
y en equipo”, señaló la licenciada 
Osada, “es un logro tras un esfuerzo 
de 15 años en los que ha estado tra-
bajando el Comité de Reciclaje”.

Por su parte, el doctor Alberto 
Bustani, rector de la Zona 
Metropolitana de Monterrey, 
elogió los esfuerzos del Comité 
como parte del proyecto Campus 
Sostenible. 

Sobre la inclusión de dichos 
esfuerzos para el cumplimiento de 
la Misión 2015, el rector afirmó que 
“el nuevo modelo educativo con-
tendrá un componente en el currí-

culum, el cual enfatizará aspectos 
del desarrollo sostenible”.

El doctor Bustani enfatizó la 
relevancia de la cultura y la edu-
cación ecológicas en la vida de la 
Institución: “En el campus, gene-
ramos conciencia y sensibiliza-
mos a la Comunidad Tec sobre la 
ecología a través de la vivencia y 
operación diaria de las actividades 
del Comité”.

PANORAMA/REDACCIÓN

Sigue el verano y continúan las 
excursiones de “Aventuras”. Al 
igual que semanas anteriores, este 
programa del Departamento de 
Educación Física dispone de dos 
destinos a elegir.

El primero es, nuevamente, 
“Matacanes extremo”, en donde la 
adrenalina estará al máximo pues se 
podrá rapelear al lado de cascadas y 
nadar en pozos de agua en el interior 
de cuevas. Sin duda la mejor opción 
para quienes gustan de los deportes 
extremos.

Pero si lo que se busca es estar en 
contacto con la naturaleza de mane-
ra más relajada, la recomendación 
sería la Excursión al Cerro de la Silla. 
No dejes pasar la oportunidad de 
disfrutar la vista panorámica de la 
ciudad y las montañas que la rodean 
desde lo alto de la cima.

La salida a Matacanes es el 
sábado 17 de junio frente al mural 
de Rectoría a las 5:00 horas. Para 
la excursión al Cerro de la Silla la 
salida es el mismo día, en el mismo 
lugar, pero a las 8:00 horas.

Las inscripciones cierran hoy. 
Para mayor información, comu-
nícate a la extensión 3550, acude a 
la oficinas del Sótano del Centro 
Estudiantil, o visita la página www.
tecdeportes.com.mx

Otorga municipio de Monterrey medalla 
al campus, por compromiso ambiental

¿Deporte 
extremo o 
excursión 
natural?

Reconocen mérito 
en labor ecológica

>La Lic. Gabriela Osada, presidenta del Comité de Reciclaje del Campus Monterrey, recibió el galardón de manos del alcalde de 
la ciudad, Lic. Edgar Oláiz.

Trabajo en equipo
El Comité de Reciclaje lo integran:
- Servicios Alimentarios 
- Residencias
- Aseo y Jardines
- Servicios Generales
- Desarrollo Estudiantil 
- Programa Campus Sostenible
- Amigos de la Naturaleza

>Reconocimiento 
otorgado por el 
Ayuntamiento de 
Monterrey. 

JUEVES 15
Máx: 36˚
Mín: 23˚
Soleado

VIERNES 16
Máx: 38˚
Mín: 24˚
Soleado

>El Cerro de la Silla es un símbolo de la 
ciudad de Monterrey.
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>La Lic. Gabriela Osada, presidenta del Comité de Reciclaje del Campus Monterrey, recibió el galardón de manos del alcalde de 
la ciudad, Lic. Edgar Oláiz.
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Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey, recibió la Medalla al 
Mérito Ecológico por sus esfuer-
zos en el rubro de “saneamiento 
ambiental”. 
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El alcalde  Edgar Oláiz, comen-
tó que para el ayuntamiento “es 
gratificante dar un reconocimien-
to a quienes están construyendo 
para todos nosotros una mejor 
ciudad; es una semilla que se está 
cultivando.” 

Compromiso ecológico
Por parte del Tecnológico de 
Monterrey, recibió la medalla la 
licenciada Gabriela Osada, pre-
sidenta del Comité de Reciclaje, 
quien se mostró satisfecha ante 
tal reconocimiento, el cual repre-
senta el trabajo de todo un equi-
po de personas de diferentes 
departamentos. 

“El comité no está integrado por 
una sola entidad, sino por varias, y 
nos permite demostrar que pode-
mos trabajar en manera transversal 
y en equipo”, señaló la licenciada 
Osada, “es un logro tras un esfuerzo 
de 15 años en los que ha estado tra-
bajando el Comité de Reciclaje”.
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El Comité de Reciclaje lo integran:
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PANORAMA/REDACCIÓN

Sigue el verano y continúan las 
excursiones de “Aventuras”. Al 
igual que semanas anteriores, este 
programa del Departamento de 
Educación Física dispone de dos 
destinos a elegir.

El primero es, nuevamente, 
“Matacanes extremo”, en donde la 
adrenalina estará al máximo pues se 
podrá rapelear al lado de cascadas y 
nadar en pozos de agua en el interior 
de cuevas. Sin duda la mejor opción 
para quienes gustan de los deportes 
extremos.

Pero si lo que se busca es estar en 
contacto con la naturaleza de mane-
ra más relajada, la recomendación 
sería la Excursión al Cerro de la Silla. 
No dejes pasar la oportunidad de 
disfrutar la vista panorámica de la 
ciudad y las montañas que la rodean 
desde lo alto de la cima.

La salida a Matacanes es el 
sábado 17 de junio frente al mural 
de Rectoría a las 5:00 horas. Para 
la excursión al Cerro de la Silla la 
salida es el mismo día, en el mismo 
lugar, pero a las 8:00 horas.

Las inscripciones cierran hoy. 
Para mayor información, comu-
nícate a la extensión 3550, acude a 
la oficinas del Sótano del Centro 
Estudiantil, o visita la página www.
tecdeportes.com.mx

¿Deporte 
extremo o 
excursión 
natural?

>El Cerro de la Silla es un símbolo de la 
ciudad de Monterrey.
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A ctualmente, los métodos de 
enseñanza han evolucionado, 
en gran parte debido al impac-
to de las nuevas tecnologías 
en el proceso de aprendizaje 

de los alumnos; por lo tanto, las institucio-
nes educativas deben asegurarse de que sus 
modelos educativos sean dinámicos.

En ese sentido, el Tecnológico de 
Monterrey, como lo plantea la Misión 2015, 
se compromete año con año a mejorar sus 
sistemas de enseñanza e invierte esfuerzos 

de universidades de Francia, Holanda, 
Dinamarca, Bélgica, España, Colombia, 
Estados Unidos, Singapur, Cuba y Alemania; 
asimismo, por parte del Tecnológico de 
Monterrey, acudieron profesores de los 
campus Ciudad y Estado de México. 

La ALE tiene como objetivo coordinar 
esfuerzos internacionales entre las ins-
tituciones educativas de ingeniería para 
modernizar los modelos educativos de la 
ingeniería haciéndolos más interactivos y 
que los estudiantes desarrollen 
un pensamiento mucho más 
creativo en dicha área.

porqué están las piezas en su lugar en los 
aparatos y así aprendan, sin acudir primero 
a la teoría”, expresó el doctor Tomsen.

Asimismo, el doctor Tomsen llevó a 
cabo una dinámica en la cual los profesores 
asistentes tuvieron que reunirse en equi-
po y resolver un problema a través de la 
“ingeniería inversa”, la cual es una práctica 
donde se desarman diferentes aparatos para 
analizarlos parte por parte antes de tener 
la teoría.

“La retroalimentación por parte de los 
estudiantes es básica en el aprendizaje acti-
vo, con dos o tres alumnos que al final de 
la clase digan cómo fue y si les fue difícil o 
no aprender, es muy útil para modificar y 
mejorar la forma de enseñar”, indicó.

Con este tipo de reuniones los profesores 
del Tecnológico de Monterrey comparten 
experiencias y aprenden nuevos modelos 
que sirven para mejorar las técnicas en el 

proceso enseñanza- apren-
dizaje.

De este modo, los alum-

AGENCIA INFORMATIVA/ ALFONSO MARTÍNEZ

La democracia demanda actitudes de res-
ponsabilidad, reflexión y participación de los 
ciudadanos;  para esto se necesitan espacios 
de expresión donde se discuta el acontecer 
político actual, tales como los ofrecidos por 
la Escuela de Graduados en Administración 
Pública y Políticas Públicas (EGAP).

En ese sentido, con motivo del debate del 6 
de junio entre los candidatos a la Presidencia 
de la República, la EGAP llevó a cabo, el 7 de 
junio, una mesa de discusión para evaluar la 
viabilidad de las propuestas y plataformas 

Evalúan debate 
de los  
presidenciables

Comparten modelos 
de aprendizaje activo
Se reúnen miembros de la “Active 
Learning in Engineering 
Education” para intercambiar 
experiencias educativas

>Expertos en política analizaron el debate.
>Como ejemplo de calidad académica, cinco carreras de la División de Administración y Finanzas han sido certificadas por la CACECA en este 2006.

en la coordinación con organismos e insti-
tuciones educativas internacionales para 
ofrecer a sus estudiantes una formación 
académica de calidad.

Aprendizaje activo
Así, del 5 al 9 de junio, el Campus Monterrey 
fue sede del sexto taller internacional sobre 
el aprendizaje activo de la educación en 
ingeniería, organizado por la asociación de 
“Active Learning in Engineering Education” 
(ALE).

El impacto del evento fue de talla inter-

En el marco de la presente 
reunión, el doctor Eric Tomsen 
de la Universidad Tecnológica 
de Dinamarca, brindó una char-
la sobre sus experiencias como 
profesor del área de ingeniería 
en dicha universidad, al impartir 
clases basadas en el modelo inte-
ractivo de aprendizaje.

“La ingeniería inversa utiliza ejerci-
cios abiertos que tienen muchas posibles 
respuestas correctas a las que llegan los 
alumnos al enfrentarse a problemas reales, 

nos de la Institución saldrán 
beneficiados porque asocia-
ciones como la ALE com-
plementan la preparación 
del profesor en el área de 
ingeniería.

Nuevamente, la inter-
nacionalización del 

Tecnológico de Monterrey sirve de 
herramienta para que los docentes de la 
Institución aumenten su preparación en 
pro de una educación de calidad y así cum-
plir con el propósito de ser mejores.

expuestas por los candidatos.
En la mesa de discusión estuvieron pre-

sentes el licenciado Sergio 
Elías Gutiérrez, director 
de la Maestría de Derecho 
Público; el doctor Carlos 
de la Cruz, director de la 
Maestría de Prospectiva 
Estratégica, el licenciado 
Jesús Cantú, catedrático 
de la Maestría en Análisis 
Político y Medios de 
Información; así como 

90
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INTERNACIONALES 
INVITADOS“La caracte-

rística princi-
pal de estas 

campañas 
es que se ha 

convertido al 
país en una 
telecracia, 

democracia 
televisiva”Lic. Sergio Elías 
Destacan compromiso 
con calidad académica
nacional pues a él asistieron alrededor de 
90 profesores de ingeniería provenientes 

es enfrentar la situación desde otra pers-
pectiva para que ellos mismos conozcan el 

también el licenciado 
Claudio Tapia, represen-
tante de diversas asociaciones civiles regio-
montanas y quien fungió como moderador 
invitado.

Temas de debate
Durante la charla, los conferenciantes coinci-

Gutiérrez
El Tecnológico de Monterrey es la 
universidad con más programas de 
licenciatura acreditados en México
dieron en que la situación de seguridad públi-
ca a nivel nacional es delicada, por eso, se vio 
reflejada como tema fundamental en la agenda 
del presente debate.

“Lo más importante es lo que sucede des-
pués, las repercusiones que se dan en los 
medios de comunicación y las reacciones de 
los líderes de opinión”, señaló el licenciado 
Sergio Elías Gutiérrez.

Otro punto que fue mencionado por todos 
los ponentes a lo largo de la mesa de discusión 
AGENCIA INFORMATIVA/ DIANA LOZANO

C on el propósito de asegurar la 
calidad académica y enrique-
cer el modelo educativo, de 
acuerdo con su Misión 2015, el 
Tecnológico de Monterrey ha 

establecido como meta, durante el año 2006, 
que todos sus programas de licenciatura y 
posgrados se sometan a procesos de acredita-
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(COPAES) publicó a nivel nacional el lista-
do de los programas educativos de licencia-
tura reconocidos por su calidad, 
donde destacó el Tecnológico de 
Monterrey por contar con el mayor 
número de programas académicos 
de licenciaturas acreditados.
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contar con la acreditación de organismos 
externos compromete a la Institución en un 
proceso de mejora continua para así cumplir 
con altos estándares en calidad educativa a 
nivel nacional e internacional.

Más reconocimientos
Por otra parte, el Tecnológico de Monterrey 
también se sujeta a otro tipo de acreditaciones 
que repercuten e involucran a todos los cam-
pus y las cuales evalúan diferentes caracterís-

 y servicios a nivel institucional. 
tre las instituciones acreditadoras se 

entran la Federación de Instituciones 
canas Particulares de Educación Superior 

(FIMPE) y la Southern Association 
of Colleges and Schools (SACS), 
siendo ésta última la que actual-
mente lleva a cabo el proceso de 
re-acreditación de la Institución.

A través de este tipo de acre-
ditaciones y evaluaciones exter-
nas, el Tecnológico de Monterrey 
confirma su prioridad de ofrecer 
una mayor calidad académica 
en sus servicios educativos, para 
así formar mejores ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo 

ómico, político, social y cultural de su 
nidad.

 
S 
 
S 
fue la importancia del debate como escenario 
de expresión, aunque, debería de llevarse a 
cabo bajo otro formato pues existen importan-
tes mejoras que deberían implementársele.

Además, los catedráticos evaluaron la 
manera en cómo se llevan a cabo las campañas 
políticas en el país, comparándolas con otros 
lugares del mundo.

“En algunas ocasiones durante las campa-
ñas políticas de los candidatos se han usado 
los escenarios para ofertar propuestas como si 
fueran productos, a subastarlas y las dicen aún 
sin analizar su viabilidad”, dijo el licenciado 
Jesús Cantú.

Según los analistas, otro de los temas de 
preocupación será la certidumbre posterior a 
la elección al mencionarse un ganador, cuando 
deberá verse la madurez política de la socie-
dad mexicana y su confianza en las institu-
ciones políticas. >Profesores de diferentes países participaron en la reunión de la "Active Learning in Engineering Education".
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C on el propósito de asegurar la 
calidad académica y enrique-
cer el modelo educativo, de 
acuerdo con su Misión 2015, el 
Tecnológico de Monterrey ha 

establecido como meta, durante el año 2006, 
que todos sus programas de licenciatura y 
posgrados se sometan a procesos de acredita-

ción y evaluación por organismos externos. 

Reconocimiento nacional
Dentro de este rubro, en el pasado mes marzo, 
la Presidencia de la República otorgó al 
Tecnológico de Monterrey un reconocimien-
to por su calidad académica, debido a que es 
una de las instituciones con mayor número de 
programas acreditados a nivel nacional.

Bajo ese marco, en abril de 2006, el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES) publicó a nivel nacional el lista-
do de los programas educativos de licencia-
tura reconocidos por su calidad, 
donde destacó el Tecnológico de 
Monterrey por contar con el mayor 
número de programas académicos 
de licenciaturas acreditados.

En este listado se dieron a cono-
cer los programas de licenciaturas 
que han recibido la acreditación 
de los organismos respectivos,  
por cumplir integralmente con los 
requisitos que éstos califican para 
que un programa académico sea 
considerado de calidad. 

Para el doctor Carlos Mijares, vicerrector 
Académico del Tecnológico de Monterrey, 

contar con la acreditación de organismos 
externos compromete a la Institución en un 
proceso de mejora continua para así cumplir 
con altos estándares en calidad educativa a 
nivel nacional e internacional.

Más reconocimientos
Por otra parte, el Tecnológico de Monterrey 
también se sujeta a otro tipo de acreditaciones 
que repercuten e involucran a todos los cam-
pus y las cuales evalúan diferentes caracterís-
ticas y servicios a nivel institucional. 

Entre las instituciones acreditadoras se 
encuentran la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior 

(FIMPE) y la Southern Association 
of Colleges and Schools (SACS), 
siendo ésta última la que actual-
mente lleva a cabo el proceso de 
re-acreditación de la Institución.

A través de este tipo de acre-
ditaciones y evaluaciones exter-
nas, el Tecnológico de Monterrey 
confirma su prioridad de ofrecer 
una mayor calidad académica 
en sus servicios educativos, para 
así formar mejores ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo 

económico, político, social y cultural de su 
comunidad.

El Tecnológico de Monterrey es la 
universidad con más programas de 
licenciatura acreditados en México

Destacan compromiso 
con calidad académica

>Como ejemplo de calidad académica, cinco carreras de la División de Administración y Finanzas han sido certificadas por la CACECA en este 2006.
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La democracia demanda actitudes de res-
ponsabilidad, reflexión y participación de los 
ciudadanos;  para esto se necesitan espacios 
de expresión donde se discuta el acontecer 
político actual, tales como los ofrecidos por 
la Escuela de Graduados en Administración 
Pública y Políticas Públicas (EGAP).

En ese sentido, con motivo del debate del 6 
de junio entre los candidatos a la Presidencia 
de la República, la EGAP llevó a cabo, el 7 de 
junio, una mesa de discusión para evaluar la 
viabilidad de las propuestas y plataformas 
expuestas por los candidatos.

En la mesa de discusión estuvieron pre-
sentes el licenciado Sergio 
Elías Gutiérrez, director 
de la Maestría de Derecho 
Público; el doctor Carlos 
de la Cruz, director de la 
Maestría de Prospectiva 
Estratégica, el licenciado 
Jesús Cantú, catedrático 
de la Maestría en Análisis 
Político y Medios de 
Información; así como 
también el licenciado 
Claudio Tapia, represen-
tante de diversas asociaciones civiles regio-
montanas y quien fungió como moderador 
invitado.

Temas de debate
Durante la charla, los conferenciantes coinci-
dieron en que la situación de seguridad públi-
ca a nivel nacional es delicada, por eso, se vio 
reflejada como tema fundamental en la agenda 
del presente debate.

“Lo más importante es lo que sucede des-
pués, las repercusiones que se dan en los 
medios de comunicación y las reacciones de 
los líderes de opinión”, señaló el licenciado 
Sergio Elías Gutiérrez.

Otro punto que fue mencionado por todos 
los ponentes a lo largo de la mesa de discusión 
fue la importancia del debate como escenario 
de expresión, aunque, debería de llevarse a 
cabo bajo otro formato pues existen importan-
tes mejoras que deberían implementársele.

Además, los catedráticos evaluaron la 
manera en cómo se llevan a cabo las campañas 
políticas en el país, comparándolas con otros 
lugares del mundo.

“En algunas ocasiones durante las campa-
ñas políticas de los candidatos se han usado 
los escenarios para ofertar propuestas como si 
fueran productos, a subastarlas y las dicen aún 
sin analizar su viabilidad”, dijo el licenciado 
Jesús Cantú.

Según los analistas, otro de los temas de 
preocupación será la certidumbre posterior a 
la elección al mencionarse un ganador, cuando 
deberá verse la madurez política de la socie-
dad mexicana y su confianza en las institu-
ciones políticas. 

Evalúan debate 
de los  
presidenciables

>
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rística princi-
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campañas 
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convertido al 

país en una 
telecracia, 

democracia 
televisiva”Lic. Sergio Elías 

Gutiérrez

>Expertos en política analizaron el debate.
Comparten modelos 
de aprendizaje activo

Se reúnen miembros de la “Active 
Learning in Engineering 
Education” para intercambiar 
experiencias educativas

AGENCIA INFORMATIVA / ALFONSO MARTÍNEZ

A ctualmente, los métodos de 
enseñanza han evolucionado, 
en gran parte debido al impac-
to de las nuevas tecnologías 
en el proceso de aprendizaje 

de los alumnos; por lo tanto, las institucio-
nes educativas deben asegurarse de que sus 
modelos educativos sean dinámicos.

En ese sentido, el Tecnológico de 
Monterrey, como lo plantea la Misión 2015, 
se compromete año con año a mejorar sus 
sistemas de enseñanza e invierte esfuerzos 
en la coordinación con organismos e insti-
tuciones educativas internacionales para 
ofrecer a sus estudiantes una formación 
académica de calidad.

Aprendizaje activo
Así, del 5 al 9 de junio, el Campus Monterrey 
fue sede del sexto taller internacional sobre 
el aprendizaje activo de la educación en 
ingeniería, organizado por la asociación de 
“Active Learning in Engineering Education” 
(ALE).

El impacto del evento fue de talla inter-
nacional pues a él asistieron alrededor de 
90 profesores de ingeniería provenientes 
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porqué están las piezas en su lugar en los 
aparatos y así aprendan, sin acudir primero 
a la teoría”, expresó el doctor Tomsen.

Asimismo, el doctor Tomsen llevó a 
cabo una dinámica en la cual los profesores 
asistentes tuvieron que reunirse en equi-
po y resolver un problema a través de la 
“ingeniería inversa”, la cual es una práctica 
donde se desarman diferentes aparatos para 

zarlos parte por parte antes de tener 
ría.
a retroalimentación por parte de los 
iantes es básica en el aprendizaje acti-
n dos o tres alumnos que al final de 

se digan cómo fue y si les fue difícil o 
render, es muy útil para modificar y 

rar la forma de enseñar”, indicó.
n este tipo de reuniones los profesores 

ecnológico de Monterrey comparten 
iencias y aprenden nuevos modelos 
irven para mejorar las técnicas en el 

proceso enseñanza- apren-
dizaje.

De este modo, los alum-
nos de la Institución saldrán 
beneficiados porque asocia-
ciones como la ALE com-
plementan la preparación 
del profesor en el área de 
ingeniería.

Nuevamente, la inter-
nacionalización del 

ológico de Monterrey sirve de 
mienta para que los docentes de la 
ución aumenten su preparación en 
e una educación de calidad y así cum-
on el propósito de ser mejores.
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Profesores de diferentes países participaron en la reunión de la "Active Learning in Engineering Education".
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C on el propósito de asegurar la 
calidad académica y enrique-
cer el modelo educativo, de 
acuerdo con su Misión 2015, el 
Tecnológico de Monterrey ha 

establecido como meta, durante el año 2006, 
que todos sus programas de licenciatura y 
posgrados se sometan a procesos de acredita-

ción y evaluación por organismos externos. 

Reconocimiento nacional
Dentro de este rubro, en el pasado mes marzo, 
la Presidencia de la República otorgó al 
Tecnológico de Monterrey un reconocimien-
to por su calidad académica, debido a que es 
una de las instituciones con mayor número de 
programas acreditados a nivel nacional.

Bajo ese marco, en abril de 2006, el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES) publicó a nivel nacional el lista-
do de los programas educativos de licencia-
tura reconocidos por su calidad, 
donde destacó el Tecnológico de 
Monterrey por contar con el mayor 
número de programas académicos 
de licenciaturas acreditados.

En este listado se dieron a cono-
cer los programas de licenciaturas 
que han recibido la acreditación 
de los organismos respectivos,  
por cumplir integralmente con los 
requisitos que éstos califican para 
que un programa académico sea 
considerado de calidad. 

Para el doctor Carlos Mijares, vicerrector 
Académico del Tecnológico de Monterrey, 

contar con la acreditación de organismos 
externos compromete a la Institución en un 
proceso de mejora continua para así cumplir 
con altos estándares en calidad educativa a 
nivel nacional e internacional.

Más reconocimientos
Por otra parte, el Tecnológico de Monterrey 
también se sujeta a otro tipo de acreditaciones 
que repercuten e involucran a todos los cam-
pus y las cuales evalúan diferentes caracterís-
ticas y servicios a nivel institucional. 

Entre las instituciones acreditadoras se 
encuentran la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior 

(FIMPE) y la Southern Association 
of Colleges and Schools (SACS), 
siendo ésta última la que actual-
mente lleva a cabo el proceso de 
re-acreditación de la Institución.

A través de este tipo de acre-
ditaciones y evaluaciones exter-
nas, el Tecnológico de Monterrey 
confirma su prioridad de ofrecer 
una mayor calidad académica 
en sus servicios educativos, para 
así formar mejores ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo 

económico, político, social y cultural de su 
comunidad.

El Tecnológico de Monterrey es la 
universidad con más programas de 
licenciatura acreditados en México

Destacan compromiso 
con calidad académica

>Como ejemplo de calidad académica, cinco carreras de la División de Administración y Finanzas han sido certificadas por la CACECA en este 2006.
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A ctualmente, los métodos de 
enseñanza han evolucionado, 
en gran parte debido al impac-
to de las nuevas tecnologías 
en el proceso de aprendizaje 

de los alumnos; por lo tanto, las institucio-
nes educativas deben asegurarse de que sus 
modelos educativos sean dinámicos.

En ese sentido, el Tecnológico de 
Monterrey, como lo plantea la Misión 2015, 
se compromete año con año a mejorar sus 
sistemas de enseñanza e invierte esfuerzos 
en la coordinación con organismos e insti-
tuciones educativas internacionales para 
ofrecer a sus estudiantes una formación 
académica de calidad.

Aprendizaje activo
Así, del 5 al 9 de junio, el Campus Monterrey 
fue sede del sexto taller internacional sobre 
el aprendizaje activo de la educación en 
ingeniería, organizado por la asociación de 
“Active Learning in Engineering Education” 
(ALE).

El impacto del evento fue de talla inter-
nacional pues a él asistieron alrededor de 
90 profesores de ingeniería provenientes 

de universidades de Francia, Holanda, 
Dinamarca, Bélgica, España, Colombia, 
Estados Unidos, Singapur, Cuba y Alemania; 
asimismo, por parte del Tecnológico de 
Monterrey, acudieron profesores de los 
campus Ciudad y Estado de México. 

La ALE tiene como objetivo coordinar 
esfuerzos internacionales entre las ins-
tituciones educativas de ingeniería para 
modernizar los modelos educativos de la 
ingeniería haciéndolos más interactivos y 
que los estudiantes desarrollen 
un pensamiento mucho más 
creativo en dicha área.

En el marco de la presente 
reunión, el doctor Eric Tomsen 
de la Universidad Tecnológica 
de Dinamarca, brindó una char-
la sobre sus experiencias como 
profesor del área de ingeniería 
en dicha universidad, al impartir 
clases basadas en el modelo inte-
ractivo de aprendizaje.

“La ingeniería inversa utiliza ejerci-
cios abiertos que tienen muchas posibles 
respuestas correctas a las que llegan los 
alumnos al enfrentarse a problemas reales, 
es enfrentar la situación desde otra pers-
pectiva para que ellos mismos conozcan el 

porqué están las piezas en su lugar en los 
aparatos y así aprendan, sin acudir primero 
a la teoría”, expresó el doctor Tomsen.

Asimismo, el doctor Tomsen llevó a 
cabo una dinámica en la cual los profesores 
asistentes tuvieron que reunirse en equi-
po y resolver un problema a través de la 
“ingeniería inversa”, la cual es una práctica 
donde se desarman diferentes aparatos para 
analizarlos parte por parte antes de tener 
la teoría.

“La retroalimentación por parte de los 
estudiantes es básica en el aprendizaje acti-
vo, con dos o tres alumnos que al final de 
la clase digan cómo fue y si les fue difícil o 
no aprender, es muy útil para modificar y 
mejorar la forma de enseñar”, indicó.

Con este tipo de reuniones los profesores 
del Tecnológico de Monterrey comparten 
experiencias y aprenden nuevos modelos 
que sirven para mejorar las técnicas en el 

proceso enseñanza- apren-
dizaje.

De este modo, los alum-
nos de la Institución saldrán 
beneficiados porque asocia-
ciones como la ALE com-
plementan la preparación 
del profesor en el área de 
ingeniería.

Nuevamente, la inter-
nacionalización del 

Tecnológico de Monterrey sirve de 
herramienta para que los docentes de la 
Institución aumenten su preparación en 
pro de una educación de calidad y así cum-
plir con el propósito de ser mejores.

Comparten modelos 
de aprendizaje activo

>Profesores de diferentes países participaron en la reunión de la "Active Learning in Engineering Education".

Se reúnen miembros de la “Active 
Learning in Engineering 
Education” para intercambiar 
experiencias educativas
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FUERON LOS 
PROFESORES 

INTERNACIONALES 
INVITADOS
AGENCIA INFORMATIVA/ ALFONSO MARTÍNEZ

La democracia demanda actitudes de res-
ponsabilidad, reflexión y participación de los 
ciudadanos;  para esto se necesitan espacios 
de expresión donde se discuta el acontecer 
político actual, tales como los ofrecidos por 
la Escuela de Graduados en Administración 
Pública y Políticas Públicas (EGAP).

En ese sentido, con motivo del debate del 6 
de junio entre los candidatos a la Presidencia 
de la República, la EGAP llevó a cabo, el 7 de 
junio, una mesa de discusión para evaluar la 
viabilidad de las propuestas y plataformas 
expuestas por los candidatos.

En la mesa de discusión estuvieron pre-
sentes el licenciado Sergio 
Elías Gutiérrez, director 
de la Maestría de Derecho 
Público; el doctor Carlos 
de la Cruz, director de la 
Maestría de Prospectiva 
Estratégica, el licenciado 
Jesús Cantú, catedrático 
de la Maestría en Análisis 
Político y Medios de 
Información; así como 
también el licenciado 
Claudio Tapia, represen-
tante de diversas asociaciones civiles regio-
montanas y quien fungió como moderador 
invitado.

Temas de debate
Durante la charla, los conferenciantes coinci-
dieron en que la situación de seguridad públi-
ca a nivel nacional es delicada, por eso, se vio 
reflejada como tema fundamental en la agenda 
del presente debate.

“Lo más importante es lo que sucede des-
pués, las repercusiones que se dan en los 
medios de comunicación y las reacciones de 
los líderes de opinión”, señaló el licenciado 
Sergio Elías Gutiérrez.

Otro punto que fue mencionado por todos 
los ponentes a lo largo de la mesa de discusión 
fue la importancia del debate como escenario 
de expresión, aunque, debería de llevarse a 
cabo bajo otro formato pues existen importan-
tes mejoras que deberían implementársele.

Además, los catedráticos evaluaron la 
manera en cómo se llevan a cabo las campañas 
políticas en el país, comparándolas con otros 
lugares del mundo.

“En algunas ocasiones durante las campa-
ñas políticas de los candidatos se han usado 
los escenarios para ofertar propuestas como si 
fueran productos, a subastarlas y las dicen aún 
sin analizar su viabilidad”, dijo el licenciado 
Jesús Cantú.

Según los analistas, otro de los temas de 
preocupación será la certidumbre posterior a 
la elección al mencionarse un ganador, cuando 
deberá verse la madurez política de la socie-
dad mexicana y su confianza en las institu-
ciones políticas. 

Evalúan debate 
de los  
presidenciables

“La caracte-
rística princi-

pal de estas 
campañas 

es que se ha 
convertido al 

país en una 
telecracia, 

democracia 
televisiva”Lic. Sergio Elías 

Gutiérrez

>Expertos en política analizaron el debate.
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DEPORTES
¡Apoya al Tricolor!
Viernes 16 de junio, México vs. Angola, 14:00 hrs. 
Disfruta del segundo partido de la Selección 
Nacional desde las cafeterías del campus.

POR DAVID LÓPEZ

E n sesión solemne del 
Ayuntamiento de 
Monterrey, celebrada 
en el parque Ecológico 
“La Silla” al sur de la 

ciudad, y presidida por el alcal-
de, licenciado Edgar Oláiz, el 
Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey, recibió la Medalla al 
Mérito Ecológico por sus esfuer-
zos en el rubro de “saneamiento 
ambiental”. 

La exposición de motivos del 
ayuntamiento para la entrega de 
la presea, subrayó diversas accio-
nes del Comité de Reciclaje, tales 
como: la sepa-
ración de des-
perdicios en 
plazoletas y 
a n d a d o re s , 
separación de 
papel en ofi-
cinas, separa-
ción de des-
perdicios en 
residencias 
estudiantiles, 
comedores y 
cafeterías, así 
como el apro-
vechamiento de aguas residuales.

El alcalde  Edgar Oláiz, comen-
tó que para el ayuntamiento “es 
gratificante dar un reconocimien-
to a quienes están construyendo 
para todos nosotros una mejor 
ciudad; es una semilla que se está 
cultivando.” 

Compromiso ecológico
Por parte del Tecnológico de 
Monterrey, recibió la medalla la 
licenciada Gabriela Osada, pre-
sidenta del Comité de Reciclaje, 
quien se mostró satisfecha ante 
tal reconocimiento, el cual repre-
senta el trabajo de todo un equi-
po de personas de diferentes 
departamentos. 

“El comité no está integrado por 
una sola entidad, sino por varias, y 
nos permite demostrar que pode-
mos trabajar en manera transversal 
y en equipo”, señaló la licenciada 
Osada, “es un logro tras un esfuerzo 
de 15 años en los que ha estado tra-
bajando el Comité de Reciclaje”.

Por su parte, el doctor Alberto 
Bustani, rector de la Zona 
Metropolitana de Monterrey, 
elogió los esfuerzos del Comité 
como parte del proyecto Campus 
Sostenible. 

Sobre la inclusión de dichos 
esfuerzos para el cumplimiento de 
la Misión 2015, el rector afirmó que 
“el nuevo modelo educativo con-
tendrá un componente en el currí-

culum, el cual enfatizará aspectos 
del desarrollo sostenible”.

El doctor Bustani enfatizó la 
relevancia de la cultura y la edu-
cación ecológicas en la vida de la 
Institución: “En el campus, gene-
ramos conciencia y sensibiliza-
mos a la Comunidad Tec sobre la 
ecología a través de la vivencia y 
operación diaria de las actividades 
del Comité”.

PANORAMA/REDACCIÓN

Sigue el verano y continúan las 
excursiones de “Aventuras”. Al 
igual que semanas anteriores, este 
programa del Departamento de 
Educación Física dispone de dos 
destinos a elegir.

El primero es, nuevamente, 
“Matacanes extremo”, en donde la 
adrenalina estará al máximo pues se 
podrá rapelear al lado de cascadas y 
nadar en pozos de agua en el interior 
de cuevas. Sin duda la mejor opción 
para quienes gustan de los deportes 
extremos.

Pero si lo que se busca es estar en 
contacto con la naturaleza de mane-
ra más relajada, la recomendación 
sería la Excursión al Cerro de la Silla. 
No dejes pasar la oportunidad de 
disfrutar la vista panorámica de la 
ciudad y las montañas que la rodean 
desde lo alto de la cima.

La salida a Matacanes es el 
sábado 17 de junio frente al mural 
de Rectoría a las 5:00 horas. Para 
la excursión al Cerro de la Silla la 
salida es el mismo día, en el mismo 
lugar, pero a las 8:00 horas.

Las inscripciones cierran hoy. 
Para mayor información, comu-
nícate a la extensión 3550, acude a 
la oficinas del Sótano del Centro 
Estudiantil, o visita la página www.
tecdeportes.com.mx

Otorga municipio de Monterrey medalla 
al campus, por compromiso ambiental

¿Deporte 
extremo o 
excursión 
natural?

Reconocen mérito 
en labor ecológica

>La Lic. Gabriela Osada, presidenta del Comité de Reciclaje del Campus Monterrey, recibió el galardón de manos del alcalde de 
la ciudad, Lic. Edgar Oláiz.

Trabajo en equipo
El Comité de Reciclaje lo integran:
- Servicios Alimentarios 
- Residencias
- Aseo y Jardines
- Servicios Generales
- Desarrollo Estudiantil 
- Programa Campus Sostenible
- Amigos de la Naturaleza

>Reconocimiento 
otorgado por el 
Ayuntamiento de 
Monterrey. 

JUEVES 15
Máx: 36˚
Mín: 23˚
Soleado

VIERNES 16
Máx: 38˚
Mín: 24˚
Soleado

>El Cerro de la Silla es un símbolo de la 
ciudad de Monterrey.
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