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a calidad académica de 
sus profesores, sus acre-
ditaciones nacionales e 
internacionales, y el inter-
cambio de sus estudiantes 
ocente con universidades 

njero, hacen de la Escuela 
uados en Administración 
sas (EGADE) del Campus 
y una escuela de negocios 
ternacional.

e demuestra en su Master 
ss Administration (MBA) 
ño está considerado como 
s mejores de México por 
 especializada Expansión, 
anking que publicó el pasa-
febrero y que revalida el 
 de sus planes de estudio.
importan mucho los ran-
el sentido que es visible en 
do. Para atraer a los estu-
 la participación de empre-
os que ser visibles y líderes 
ier área donde entramos”, 
el doctor Robert Grosse, 
de la EGADE Monterrey.

Criterios del ranking 
Un amplio cuerpo docente de tiem-
po completo, la mayoría con estu-
dios de doctorado y experiencia 
internacional, fueron algunos de 
los criterios por los que el MBA de 
la EGADE se sitúa en el segundo 
lugar, según el ranking de la revista 
especializada.

“Tenemos al mejor grupo de 
profesores en cuanto a las varieda-
des de administración y negocios, 
y capacidades en cuanto a conoci-
miento, publicaciones y demás en 
el país, entonces utilizamos esa base 
fuerte para ofrecer un programa de 

maestría que es líder en 
Latinoamérica, y tenemos 
la intención de ser líderes 
a nivel mundial en admi-
nistración de negocios en 
países emergentes”, aña-
dió el doctor Grosse.

El que las agencias de 
colocación, empresas y 
ejecutivos busquen a los 
egresados de este plan 
de estudios porque los 
ven como los más capa-
ces para ocupar puestos directivos, 
fue otro de los puntos tomados en 
cuenta.

“La estrategia que 
estamos siguiendo es 
posicionarnos como líde-
res en administración de 
negocios en mercados 
emergentes a través de 
lo artículos que escribi-
mos y los rankings que 
obtenemos”, señaló el 
director de EGADE.

Logros de la EGADE
A su vez, las acredita-

ciones a nivel nacional e interna-
cional con las que cuenta EGADE 
han logrado posicionarla como una 

de las mejores, ya que está dentro 
del selecto grupo de 40 escuelas 
en obtener las tres certificaciones 
de calidad (AAACSB, AMBA y 
EQUIS), conocidas como ‘La Triple 
Corona’.

Otro de los puntos fuertes del 
MBA de la Escuela de Negocios es 
que más del 50 por ciento de los 
estudiantes son extranjeros, por lo 
que sus egresados desarrollan una 
sólida red de contactos.

La EGADE mantiene relaciones 
muy estrechas con universidades del 
extranjero, lo que impulsa el inter-
cambio de estudiantes y profesores, 
y tiene convenios de doble titula-
ción con instituciones educativas 
de Estados Unidos y Europa, como 
Pepperdine University, ESSEC 
(París), University of San Diego, y 
el Illinois Institute of Technology. 

El ranking de la revista de nego-
cios, considerada líder en su ramo, se 
estableció en parte con una encues-
ta a su lectores, y estudiantes y egre-
sados de los distintos programas de 
MBA de las escuelas de negocios 
que participaron.

INSTITUCIONAL
El Tecnológico de Monterrey y empresas 
trasnacionales impulsarán a medianas 
empresas mexicanas 3>

BIBLIOITECA
La Biblioteca del Campus 
Monterrey abrirá sus 
puertas las 24 horas 
14>

Revalidan prestigio 
y calidad de  EGADE
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PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

NOTICIAS  |  INVITADOS
Todos los viernes de 12:30 a 13:30

En winamp: frecuenciatec.mty.itesm.mx:8000

AGENDA
> DEL JUEVES 25 AL VIERNES 26 DE 
FEBRERO
ASUNTO: Simposio Internaciopnal de Industrias 
Alimentarias: Alimenta tu Ingenio
LUGAR: Centro Estudiantil sala 3
HORA: 09:30 hrs.
INFORMES: Sergio Treviño Ext. 3878

> DEL JUEVES 25 AL SABADO 27 DE 
FEBRERO
ASUNTO: SISCTI 35
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: 10:00 hrs.
INFORMES: Pedro Tijerina Cel. 811-0633-455

ASUNTO: Simposio LRI: Identidades de 
Construcción
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 2
HORA: 10:30 hrs.
INFORMES: Sergio Treviño Ext. 3878

> JUEVES 25 DE FEBRERO
ASUNTO: Conferencia “La interacción 
Estado-Población: Salud y Educación como motor 
de desarrollo económico” 
LUGAR: Aulas 6, Sala 206
HORA: 15:00 hrs.
INFORMES: Nancy Lira Ext. 4620

ASUNTO: Conferencia:“Estrategia del servicio 
de IT:  ITIL y su alineación real a los objetivos del 
negocio” Teresa Lucio Nieto, Directora General 
de Customer Care Associates
LUGAR: CEDES, piso 1, sala 3
HORA: 19:00 hrs.
INFORMES: Tatiana Efremova Ext. 6732

> VIERNES 26 DE FEBRERO
ASUNTO: 10° Aniversario de la carrera LPO
LUGAR: Jardín de las carreras
HORA: 10:30 hrs.
INFORMES: Sofía Bustamante cel. 818-3625-035

> SABADO 27 DE FEBRERO
ASUNTO: Cartoon Maker

PANORAMA DE LA SEMANA

LUGAR: Arquitectura, 101 J
HORA: 10:00 hrs.
INFORMES: Enrique Huber Cel. 811-636-7371

> MIERCOLES 3 DE MARZO
ASUNTO: Sensibilización con el ambiente laboral
LUGAR: EGADE, Salón EG135
HORA: 13:00 hrs.
INFORMES: Julia Angélica tel. 8625-6094

ASUNTO: Presentación del libro 
“El desencanto” de José Woldenberg
LUGAR: Aulas 6, sala 1
HORA: 12:00 hrs.
INFORMES: Miriam Hernández tel. 8625-8309

CULTURAL
> JUEVES 25 DE FEBRERO
ASUNTO: Cinema 16: Time of the wolf
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
HORA: 18:00 hrs.
INFORMES: Jesús Torres Ext. 4556

> VIERNES 26 AL DOMINGO 28 DE FEBRERO
ASUNTO: Danzamimos: Freedom
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: Viernes 26 a las 20:30 hrs.
Sábado 27 a las 20:30 hrs.
Domingo 28 a las 17:00 hrs y 20:00 hrs.
INFORMES: Luis Franco Ext. 3529
> MIERCOLES 3 DE MARZO
ASUNTO: Cinética: La question humaine 
(Hearbeat Detector)
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
HORA: 19:00 hrs.
INFORMES: Gerardo Garza Ext. 4430

DEPORTES
> JUEVES 25 DE FEBRERO
ASUNTO: Competencia de Natación
LUGAR: Domo Acuático
HORA: 18:00 hrs.
INFORMES: Armando Granados Ext. 3562

> DEL JUEVES 25  AL VIERNES 26 
DE FEBRERO
ASUNTO: Basquetbol Varonil:
Borregos vs. Tec CEM
LUGAR: Gimnasio Tec
HORA: Jueves 25 a las 20:00 hrs.
Viernes 26 a las 20:00 hrs.
INFORMES: Alejandro Olivas Ext. 3472

> VIERNES 26 DE FEBRERO
ASUNTO: Futbol Rápido Femenil:
Borreguitas vs. UR
LUGAR: Deportivo Escamilla
HORA: 08:30 hrs.
INFORMES: Alejandro Olivas Ext. 3472

ASUNTO: Basquetbol Varonil:
Borregos vs. Tec CEM
LUGAR: Gimnasio Tec
HORA: 20:00 hrs. 
INFORMES: Alejandro Olivas Ext. 3472

> SABADO 27 DE FEBRERO
ASUNTO: Seminario de Defensa Personal
LUGAR: Gimnasio Tec
HORA: 13:30 hrs.
INFORMES: Belisario Tovar Ext. 3550

> SABADO 27 Y DOMINGO 28 DE FEBRERO
ASUNTO: Aventura: Vía Ferrata
LUGAR: Estacionamiento Expreso TEC
HORA: 07:00hrs.
INFORMES: Armando Granados Ext. 3562

> MARTES 2 DE MARZO
ASUNTO: Futbol Rápido Femenil:
Borreguitas vs. UVM 
LUGAR: Deportivo Escamilla
HORA: 08:30 hrs.
INFORMES: Alejandro Olivas Ext. 3472

> MIERCOLES 3 DE MARZO
ASUNTO: Futbol Rápido Femenil:
Borreguitas vs. UVM Cumbres
LUGAR: Deportivo Escamilla
HORA: 08:30 hrs.
INFORMES: Alejandro Olivas Ext. 3472
Semanario oficial, de distribución gratuita,
 distribuido durante los períodos académicos

en las instalaciones de nuestra 
Institución, en la ciudad de Monterrey

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS DE LA ZMM

Lic. Jorge Alfonso Lozano Guzmán
jalozano@itesm.mx

COEDICIÓN
Lic. Daniel Salinas

daniel.salinas@itesm.mx
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dianagarcia@itesm.mx
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Lic. Erik Martínez

FOTOGRAFÍA
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VENTA DE PUBLICIDAD
Lic. Ruth Romero

ruth.romero@itesm.mx

OFICINAS DE PANORAMA
MEZZANINE DEL CETEC 

Torre Norte 
Ave. Eugenio Garza Sada 2501

Monterrey, N.L.  64849
Tel 8358-2000 Ext. 3520 a 3523

panorama.mty@itesm.mx

La clasificación de Institucional, Académico 
y Estudiantil  obedece exclusivamente 

a un orden informativo. Las opiniones expresadas
en las  editoriales y columnas son responsabilidad 

de quienes lo firman.

DIRECTORIO

Chalhuichalotl
>>Ideoglifo perteneci-

ente al Códice 
Magliabecch

www.weather.com

JUEVES 25
Máx: 22˚Mín: 10˚
Medio nublado

VIERNES 26
Máx: 24˚Mín: 8˚
Medio nublado

SÁBADO 27
Máx: 22˚Mín: 12˚
Medio nublado
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25 DE FEBRERO DE 2010
R MARISA RANGEL

ebido a su reconocimiento inter-
cional, universidades de diferen-
s países visitan el Tecnológico de 
onterrey con la finalidad de estable-
r programas de intercambio que les 
rmitan a sus alumnos tomar clases 
 la Institución durante un periodo 
adémico semestral o anual. 
En este contexto, la contadora 
blica Danya Tavela, vicerrecto-

 de la Universidad Nacional del 
oroeste de la Provincia de Buenos 
ires (UNNOBA), realizó una visita de 
conocimiento al Campus Monterrey 
 pasado 17 de febrero. 

xperiencia en el extranjero
onocer más a fondo los programas del 
ecnológico de Monterrey con miras 
enviar a sus alumnos al Instituto, fue 
 propósito con el que la vicerrectora 
ajó a esta ciudad.
“Esta visita es para ponernos al 

nto de los distintos programas que 
 Tecnológico de Monterrey ofrece 
alumnos extranjeros. Nuestra inten-
ón es completar la formación de los 
umnos de grado y posgrado de la 
NNOBA con alguna experiencia aca-
mica en el extranjero”, dijo Tavela.
La UNNOBA está interesada en el  

ecnológico de Monterrey, comentó la 
vitada, gracias a su importante labor 
 investigación, la calidad de sus pro-
amas académicos, y su vinculación 
n la industria. 
“El Tecnológico nos interesa sobre 

do por su Centro de Biotecnología; 
mos estado en reuniones con los 
rectivos y ha superado mis expecta-
vas, así que probablemente en agosto 
taremos mandando dos o tres alum-
s de licenciatura en genética a com-

etar aquí su formación”. 

NNOBA
 UNNOBA fue creada en el año 2002 
mo actor clave para dar una respues-
 innovadora a los problemas y necesi-
des regionales, locales y nacionales 

través de la formación de profesiona-
s, investigadores, docentes, técnicos 
científicos. 

nteresa 
 UNNOBA 
ntercambios 
cadémicos

La contadora pública Danya Tavela, 
errectora de la UNNOBA
Buscan a  ‘Las Mejores 
Empresas Mexicanas’

>  (De izq. a der.) Ernesto Rivera, director de Grupo Imagen; Enrique Zorrilla, director de Banamex; Ernesto González, director de Deloitte México 
y Dr. Rafael Rangel, rector de la Institución, firmaron el convenio.
El Tecnológico de Monterrey, 
Deloitte, Banamex y Grupo 
Imagen apoyarán dicho sector

POR LUIS MARIO GARCÍA*

P
ara que las empresas privadas 
medianas en México tengan 
acceso a las mejores prácti-
cas de sus homólogas más 
exitosas, el Tecnológico de 

Monterrey junto a un grupo de trasna-
cionales formalizó el reconoci-
miento “Las Mejores Empresas 
Mexicanas”.

La Institución, Deloitte, 
Banamex y Grupo Imagen, 
firmaron esta alianza estraté-
gica el pasado 11 de febrero en 
la Ciudad de México, la cual 
permitirá a los alumnos y pro-
fesores del Tecnológico de 
Monterrey, determinar lo que 
se puede hacer para que esas 
empresas sean más competitivas.

Debido al éxito alcanzado en otros paí-
ses y buscando contribuir al impulso del 
empresariado en el país, Deloitte México 
buscó establecer la primera iniciativa en 
su tipo en Latinoamérica con el fin de 
aportar una plataforma para el mercado 
medio mexicano.

“Estamos participando en este progra-
ma porque el día de hoy México necesita 
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ESTIMA QUE 

SE INSCRIBAN 
PARA EL RECO-
NOCIMIENTO
s de éxito”, comentó el doctor 
angel, Rector de la Institución.

lave
nte papel que juegan las empre-
ianas privadas en la economía 

l, al contribuir con el 52 por ciento 
y generar el 72 por ciento de los 

empleos del país, es práctica-
mente desconocido. 

“Existe un sector de empre-
sas mexicanas entre los 50 y los 
2.5 millones de pesos que gene-
ran la gran parte de los empleos 
y que son el motor del desarro-
llo. Pero nuestra preocupación 
se centra en las empresas trans-
nacionales, mientras que las de 
ese sector medio, que tiene la 
bonanza y posibilidad de cre-

, no lo tenemos en el radar”, dijo 
r Rangel.
tor comentó que constantemente 
 bombardeados por mensajes de 
e falta de crecimiento y de opor-
es  que nos hace dudar sobre si se 
ner éxito como emprendedores. 
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tégica, se abre la convocatoria, el proceso 
de selección y de premiación de los gana-
dores para el año 2010.

Están invitadas todas las empresas 
mexicanas privadas, con ventas entre 100 
millones y 2 mil 500 millones de pesos al 
año, que tengan una estrategia y mode-

e negocio exitoso, una operación 
ima de cinco años con al menos dos 
utilidades y que estén dispuestas a 
partir información requerida para su 
uación.
l período de inscripción inició el 11 de 
ero y concluye el 15 de abril próximo, 
 dar inicio a tres fases: Información 
eral,  información a detalles y 
cción. Las empresas ganadoras se 
ciarán en octubre, cuando se proce-
  a su reconocimiento público.
as empresas interesadas en ser parte 
“Las Mejores Empresas Mexicanas” 
den tener más detalles sobre esta 
ativa e inscribirse en el sitio: www.
resempresasmexicanas.com

*Con información 
de Agencia Informativa

eficios del 
onocimiento
mpresas mexicanas que participen tendrán 
erie de beneficios como:
isión interna de prácticas de negocio 

oceso de coaching sin costo)
acionamiento y contactos de negocio
osición a nivel nacional como "historia de 

to"
eso a capital intelectual
Las empre-
sas media-
nas, a las que 
va dirigido 
el recono-
cimiento, 
generan el 72 
por ciento de 
los empleos 
del país. 

Deloitte 
Canadá 
estableció 
este recono-
cimiento en 
1993 en dicho 
país, y debido 
al éxito se ha 
replicado en 
otros países.
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POR LUIS MARIO GARCÍA

Apoyar la creación de empresas que fomen-
ten la generación de empleos en diversos 
sectores económicos de la comunidad, es 
uno de los propósitos de las incubadoras 
sociales del Tecnológico de Monterrey.

Debido a esto, el Instituto para el 
Desarrollo Social Sostenible (IDeSS) 
firmó un convenio de colaboración con la 
Secretaría de Economía (SE) y el Colegio 
de Corredores Públicos de Nuevo León 
para apoyar a personas emprendedoras a 
generar un negocio propio.

Estimulan espíritu emprendedor
Este acuerdo, vigente desde el 3 de febrero, 
permitirá disminuir los costos en la forma-
lización de sociedades en un 50 por cien-
to, lo que fomentará la formación de más 
empresas, comentó el ingeniero Christian 
Sánchez, coordinador de incubadoras 
sociales del Campus Monterrey.

“A través de este convenio las incubado-
ras de empresas de Nuevo León registradas 
en la Secretaría de Economía ofrecerán un 
descuento del 50 por ciento en los hono-
rarios de los corredores públicos, para así 
bajar los costos de formalización y consti-
tución de las empresas”, explicó.

La colaboración fue firmada por el 
licenciado José Arturo Salinas Garza, dele-
gado federal de la Secretaría de Economía 
en Nuevo León; el licenciado Rodrigo 
Barahona Iglesias, presidente del Colegio 
de Corredores Públicos de la Plaza de 

Impulsarán 
generación 
de micro 
empresas
4 PANORAMA INSTITUCIONAL

Celebran una década 
de creación de celdas

> Fue un brazo robótico, controlado por el Dr. Alberto Bustani, rector de la ZMM, el que cortó el listón que inauguró oficialmente la vigésima celda de manufactura.
Nuevo León; y el ingeniero Sánchez en el 
marco de la Caravana de Emprendedores, 
que se realizó el 3 y 4 de febrero en la 
Incubadora Social Juan Antonio González-
Aréchiga.

Este evento, organizado por la SE, buscó 
generar encuentros con la sociedad para 
El Centro de Innovación en Diseño 
y Tecnología inauguró su vigésima 
celda de manufactura
promover y estimular el espíritu empren-
dedor. Se contó con la participación de 
incubadoras, microfinancieras, instan-
cias gubernamentales y casos de éxito de 
emprendedores en Monterrey.

> Las Incubadoras Sociales son un espacio físico 
con participación presencial de los alumnos, 
apoyados por sus profesores.

Servicios del IDeSS
Los servicios que ofrece el IDeSS para 
la generación de microempresas son:
>Capacitación en habilidades tecnológicas 

y empresariales básicas 
>Asesoría para desarrollar el Plan de Negocios 
>Asesoría en áreas de negocios 
>Vinculación con microcréditos y con redes 

de comercialización  
POR ATZIRI ESPINOSA

E
l Centro de Innovación en 
Diseño y Tecnología (CIDyT) del 
Tecnológico de Monterrey con-
memoró el pasado 16 de febrero 
diez años de innovar mediante la 

construcción de celdas de manufactura des-
tinadas, entre otras funciones, a la enseñanza 
y aprendizaje de los alumnos de la 
Institución. 

“El equipo ha forjado capital duro 
por 6 millones de dólares en robots 
y software; además se ha construido 
una historia de emprendedores e 
innovadores tecnológicos”, indicó 
el doctor Mario Martínez, direc-
tor de la División de Innovación, 
Tecnología y Emprendimiento, 
quien participó como orador en 
el evento efectuado en el Laboratorio de 
Manufactura de CETEC.

En el diseño y construcción de celdas de 
manufactura han participado 120 estudian-
tes de profesional, maestría y doctorado del 
Tecnológico de Monterrey bajo la coordina-
ción del doctor Ricardo Jiménez, director de 
la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista 
(IME). 

Impacto emprendedor
“Es un orgullo para mí compartirles que 

algunos
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20
CELDAS DE 

MANUFACTU-
RA TIENE LA 
INSTITUCIÓN
 de los ex miembros de este grupo 
ovechado la experiencia adquirida y 
an trabajando en temas de la automa-
 de la manufactura, pero ahora como 
de su propia empresa”, indicó el doc-
nez durante el evento.
rector de IME comentó que incluso 
 de esos emprendedores han sido apo-
or la Institución para crear sus com-

pañías y que dicho apoyo permane-
cerá para todos aquellos miembros 
del equipo que lo requieran.

Uno de los servicios que ofrece 
su equipo de trabajo mediante las 
celdas es el de tecnología de asis-
tencia a distancia, la que permite 
monitorear, reconfigurar y operar 
celdas de manera remota en otros 
campus e incluso otros países.

ión de alumnos
 la mayoría de los integrantes del 
de trabajo del doctor Jiménez son 
tes de diversos posgrados en áreas 
ierías, o bien egresados de diversas 
ías del Campus Monterrey, gran can-
 ellos iniciaron su labor desde antes 
arse.

es el caso de la ingeniera Iraís Herás 
 quien se dijo satisfecha por pertene-
rupo desarrollador de celdas desde 
do como alumna, pues ha implicado 
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un crecimiento muy importante dentro de su 
trayectoria profesional.

“Empecé a trabajar aquí desde antes de 
graduarme, involucrándome de medio tiempo 
mientras terminaba mis últimos semestres. 
Ha sido una experiencia muy enriquecedora 

ue mi labor me ha permitido tener con-
o con los equipos y la tecnología, los cuales 
mente los comprendes hasta manejarlos 
anera presencial”, argumentó. 

é es una celda de manufactura?
siste en un grupo de estaciones de trabajo 
rconectadas por sistemas automáticos de 
ejo de materiales y almacenaje, controla-
por un sistema computacional. Su orga-
ción involucra una operación específica 
ada en tecnología robótica.
asta el momento son 20 las celdas cons-
as en el Tecnológico de Monterrey; la 

 receinte se inauguró durante la ceremo-
e festejo y estará ubicada en Tec Milenio, 
pus Laguna.  
abe señalar que el resto de las celdas 
ncuentran en distintos campus, situán-
 dos en el Laboratorio de Manufactura 

Campus Monterrey. Dicha distribución 
ultiplicado, a consideración del doctor 

tínez, el capital intelectual en diversas 
es del país.

veedores y aliados
mpresas que han apoyado la elaboración 
ldas de manufactura de la Institución son:
mens en su División de Automatizado
toman
gnex
as
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R BELINDA HERNÁNDEZ

ompartir sus experiencias de inves-
ación sobre las problemáticas mexi-
nas desde una perspectiva geográfi-
,  fue el motivo por el que la doctora 
athalie Gravel, profesora asociada 
l Departamento de Geografía en la 

niversidad Laval, Québec, visitó el 
mpus.
Mediante su participación en cla-

s de las carreras de Licenciado en 
iencias Políticas y Licenciado en 
laciones Internacionales, la docto-

 Gravel analizó temas entre los que 
stacaron la seguridad nacional, la 
breza y las comunidades en el medio 
ral,  así como la migración transna-
onal en América.

“En el Campus Monterrey se sien-
 una buena atmósfera estudiantil, 
s alumnos se mostraron muy inte-
sados en el tema de la seguridad 
cional, y realizaron preguntas muy 
rtinentes. Me di cuenta de que este 
ma realmente 
s preocupa”, 
mentó.
Además de 

ta temática, 
 analizaron 
pectos relacio-
dos con la paz 
cial y la violen-
a. En relación a 
to, la doctora 
puso su visión geográfica sobre el 
pel que estos factores juegan en el 
rritorio mexicano y sus márgenes al 
rte y al sur, razón por la que se ha 
do una mayor cooperación interna-

onal con Canadá y Estados Unidos.
A través de sus exposiciones, la 

vitada enfatizó que es muy impor-
nte que los estudiantes se preocupen 
se interesen por estos temas, ya que 
rán ellos quienes tomen las futuras 
cisiones del país. Por esta razón los 
vitó a continuar preparándose tanto 
ofesional como personalmente.
“El papel de la educación es formar 

nciencias, sensibilizar, abrir los hori-
ntes; por eso una parte del cambio 
e se podría imaginar en el futuro 
pieza ahí con una renovación en la 

 forma de pensar, lo cual creo que 
 puede realizar desde los estudios”, 
ñaló la doctora Gravel.

honda en 
roblemas 
eográficos

r. Nathalie Gravel, profesora de la 
iversidad Lavla, Québec, Canadá.

4
PLÁTICAS OFRE-

CIÓ LA DOC-
TORA GRAVEL 
EN EL CAMPUS 
MONTERREY
Transmiten sus ideas 
en revista académica

> Profesores de economía y alumnos son los integrantes del proyecto editorial.
El Departamento de Economía 
crea una publicación que reune 
trabajos arbitrados de alumnos

POR ATZIRI ESPINOSA

U
na oportunidad de sumer-
girse en el mundo de la 
investigación económica, 
es la que se ofrece a los 
alumnos del Tecnológico 

de Monterrey mediante su participación 
en la Revista Estudiantil de Economía.

El proyecto editorial, que surge como 
iniciativa del Departamento de Economía, 
constituye el primer esfuerzo por presen-
tar trabajos académicos de estudiantes 
de pregrado en una publicación arbitrada 
por expertos, tal como se realiza en las 
revistas científicas.

Así lo establece el doctor José de Jesús 
Salazar, editor de la revista y uno de los 
propulsores de la publicación, quien seña-
ló, además, que era momento de que las 
investigaciones de calidad elaboradas por 
alumnos de las áreas económica y finan-
ciera, dejarán de ser sólo un requisito para 
la aprobación de una materia.  

“La revista representa un medio para 
acrecentar el aprecio por la investigación 
en nuestros alumnos, que ellos vean en 
concreto que su trabajo es relevante, que 
puede coadyuvar al desarrollo social y 
representa, de igual forma, dejar un lega-
do por escrito de lo que aquí enseñamos y 
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 que son capaces de realizar”, indicó 
ctor Salazar.
e periodicidad semestral, la publi-
n que a mediados del próximo mes 
á a la luz su segundo número, incluye 
ipalmente trabajos realizados por 

ursantes del Seminario de Economía 
icana, materia que imparte el doctor 
ar a alumnos de 9° semes-
e Economía. 

n convocatoria
onvocatoria a participar 
 publicación está abierta 

 estudiantes nacionales y 
njeros de cualquier uni-
dad del mundo que, en 
o y como proyecto de una 
, efectúen un trabajo de 
tigación relacionado con la econo-
exicana y/o latinoamericana, y que 

ten con el visto bueno, por escrito, 
aestro de su asignatura.
speramos que la revista se de a 
cer en gran cantidad de instituciones 
 nacionales como internacionales”, 

ló el licenciado Edwin Abán Candia, 
tor del Departamento de Economía, 
 ya inició con la labor de difusión 

stribuir el primer número entre las 
ipales universidades del país.
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16
PROFESORES 
DE ECONOMÍA 
CONFORMAN 

EL COMITÉ 
DICTAMINADOR
El doctor Raymundo Rodríguez 
Guajardo, coeditor de la revista, indicó 
que una clara muestra de la seriedad aca-
démica del proyecto es que pasa por el dic-
tamen de 16 profesores de economía del 
Campus Monterrey, quienes seleccionan 
para las investigaciones que evidencian el 

or científico.
licitar más informes sobre los 
 y procesos para participar en 
 Estudiantil de Economía, los 
e pueden ponerse en contacto 
itores en los correos jsalazar@
y rcrg@itesm.mx   

n de los alumnos
Los alumnos que han publi-
cado sus investigaciones en la 
revista se dicen agradecidos y 
satisfechos con la oportunidad 
que ésta les ofrece pues signi-
fica un importante elemento 
dentro de su formación como 
profesionistas. 

Ejemplo de esto es lo que 
comentó la alumna Gabriela 
Hernández, al subrayar que “es 
rtante para nuestra formación 
omistas [participar en este pro-

rque un área de nuestra carrera 
emia, y el poder hacer artículos 
de nivel de publicación, con-
que estemos preparados para 

rnos en la misma”.
ajo de Gabriela, el cual elaboró 
a Colter y Miguel Acosta sobre 
del mercado mexicano en el 
 internacional, se publicará en 
a edición de la revista.
La primera 
edición de 
la Revista 
Estudiantil de 
Economía se 
distribuyó en 
diversas uni-
versidades 
de México.
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Tran smite su 
gran pasióngran pasión

Ing. Jaime Martínez Garza
Sus 29 años como docente le han 
permitido dedicarse a la electrónica 
y guiar a centenares de alumnos

POR ATZIRI ESPINOSA

T
ransmitir sus conocimientos a los 
demás y visualizar el crecimien-
to integral de sus alumnos a lo 
largo de su formación universita-
ria, son dos de los elementos que 

más ha disfrutado el ingeniero Jaime Martínez 
Garza durante su trayectoria como docente en 
el Tecnológico de Monterrey.

El ingeniero, cuyo interés por ahondar en 
los sistemas electrónicos comienza desde su 
juventud, siendo de las personas que no tardan 
en dar reparo a todos los aparatos del hogar 
que muestran alguna falla técnica, hace énfa-
sis en su inclinación por informarse y estudiar 
las nuevas tecnologías que se desarrollan en 
el mundo.  

Ejemplo de ello es su acercamiento a la 
computación a principios de la década de los 
80, cuando aún era un ámbito de estudio poco 
explorado comparativamente a lo que se sabe 
sobre él en la actualidad. 

Compromiso con la enseñanza
A partir de 1981, un año después de egresar 
como Ingeniero en Sistemas Electrónicos por 
el Campus Monterrey y atraído por su interés 
de facilitar el aprendizaje de diversos temas, 
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e Martínez inició su camino como pro-
r dentro del Departamento de Ciencias 
putacionales. 

Cuando finalicé la ingeniería se me pre-
tó la oportunidad de impartir clases en el 
nológico. En un principio tenía la inquie-
 de irme a trabajar a empresas; pero la parte 
enseñanza, eso siempre me ha gustado, 
smitir conocimiento, incluso desde cuan-
ra estudiante siempre me gustó ayudar a 

 compañeros”, indicó el maestro Martínez 
cía. 
u compromiso por la enseñanza y su pre-

ación en el área de sistemas electrónicos 
mputación es tal que desde hace 13 años 

ge como director de distintas carreras. 
eniería en Sistemas Electrónicos (1997) e 
eniería en Tecnologías Electrónicas (2005), 
 dos de los tres programas académicos que 
irigido.
Es un reto ser director de carrera, implica 
de poder transmitir a los jóvenes de pre-
atoria lo que aprenderán si deciden estu-
 en el Tecnológico, hasta acompañarlos y 
eñarlos a lo largo de toda su vida univer-
ria, desde cuando se les imparte el curso 
ntroducción hasta cuando llega el día de 
raduación”, expresó el profesor. 
Todo el proceso de ver cómo se trans-
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“P
de e
el po
a mí
forman tus alumnos te hace sentir lleno de 
orgullo, pues sabes que tú estuviste en ese 
camino apoyándolos, es por eso que he disfru-
tado mucho de dirigir estas carreras”, señala 
el ingeniero Martínez, quien cuenta con una 
maestría en Administración (1983) y otra en 
Ingeniería con especialidad en Investigación 

peraciones (1987).
tra evidencia de que no le teme al proceso 
novar en la educación, fue su ánimo de 
ir la dirección de Ingeniería en Sistemas 

tales y Robótica (2008), en un momento 
onde apenas se empieza a desarrollar en 
ís. 
on la creación de esta carrera lo que 

amos es atender las nuevas tendencias 
l mundo en cuanto al uso de los robots 
 distintas áreas de la industria y de la vida 
iana. En Japón, por ejemplo, se estima 

para el 2020 más de 3 millones y medio 
mpleos serán sustituidos por robots, y 
s países sin duda no estarán exentos de 
ncluso México, así que necesitamos tener 
onas capacitadas para enfrentar todos 
 retos”, anotó el ingeniero. 

 integral
so el profesor ha tenido la oportunidad 
asmar su pasión por la docencia mediante 
bro que realizó en coautoría con el doctor 
 Olvera, titulado “Organización y arqui-
ra de computadoras”, el cual se edita por 
tice Hall desde el año 2000.
ara ese año yo ya tenía casi dos décadas 

nseñar ese tipo de temáticas, entonces 
der colocar en texto la forma en cómo 

 me gusta ver ese tipo de materiales, el 
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o yo explico toda esa experiencia que he 
uirido en este tiempo, me gustó bastante, 
 una experiencia muy enriquecedora”, dice 
ngeniero. 
Cabe subrayar que el maestro Martínez, 

o parte de la guía a sus estudiantes, semes-
con semestre les aconseja: “no desaprove-
n su tiempo aquí en el Tecnológico. Es un 
mento en sus vidas en donde se están pre-
ando y formando 
manera integral, 
do a su forma-

n académica a la 
 particularmen-

le deben prestar 
s atención en esta 
pa”.
Además de su 
cción por los sis-
as electrónicos, el 

eniero Martínez, 
en también se ha 
empeñado como 
sultor de empre-
 embotelladoras 
la región, se con-
era un amante de 
arpintería, interés 
 incluso lo lleva a 
blecer una pequeña fábrica dedicada a la 
ducción de objetos de madera. 
La mecánica y la pesca son de igual forma 
o de los hobbies del maestro originario de 
apital neoleonesa que se declara felizmen-
asado desde hace 25 años y orgulloso de 
 cuatro hijos que están a punto de ingresar 
 periodo universitario.

“Todo el 
proceso de 

ver cómo se 
transforman 
tus alumnos 
te hace sen-

tir lleno de 
orgullo, pues 
sabes que tú 
estuviste en 
ese camino 
apoyándo-
los, es por 

eso que he 
disfrutado 
mucho de 

dirigir estas 
carreras”
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POR MICHAEL RAMÍREZ

Desde su creación en enero del 2003, el 
programa de Cátedras de Investigación del 
Tecnológico de Monterrey ha consolidado 
el desarrollo científico de la Institución. 

Para aplaudir esta labor y conmemo-
rar siete años de esfuerzo, los profesores 
investigadores y alumnos que integran las 
Cátedras se reunieron el pasado viernes 
con el doctor Alberto Bustani, rector de la 
Zona Metropolitana de Monterrey.

En la ceremonia, el doctor Bustani ase-
guró que este esquema de investigación ha 
sido evidentemente exitoso, y representa 
un modelo de vanguardia que sólo se aplica 
en las mejores universidades del mundo.

Innovar es la clave
Para el doctor Francisco Cantú, director 
de Investigación y Posgrado, el distinti-
vo de la investigación que se realiza en el 
Tecnológico de Monterrey es completar el 
ciclo de innovación; es decir, “que el cono-
cimiento científico no se quede sólo en 
papel, sino que esa innovación se convierta 
en tecnología y que posteriormente pueda 
ser licenciada y comercializada”.

Hoy en día, la investigación, como 
elemento detonador y constitutivo del 
desarrollo, ha cobrado tal fuerza en el 
Tecnológico de Monterrey que sus pro-
ductos están teniendo impactos directos en 
la sociedad a través de la invención de fár-
macos, procedimientos médicos, energías 
renovables, diseño de viviendas de bajo 
costo, y un sinfín de proyectos más.

“En el campus se nota el desarrollo cre-
ciente de la investigación. Quiero felicitar-
los y decirles que seguiremos extendiendo 
el apoyo”, reconoció el doctor Bustani.

En tan sólo siete años, el número de 
invenciones pasó de cero a 111; la cantidad 
de patentes solicitadas pasó de cero a 162; 
la publicación de artículos científicos en 
revistas indizadas creció hasta llegar a 1,148; 
la publicación de libros subió a 606; la can-
tidad de alumnos de doctorado creció a 
520, y la cantidad de profesores adscritos 
al Sistema Nacional de Investigadores pasó 
de 73 a 253.

Refrendan 
sistema 
de Cátedras 

>(De izq. a der.) El Dr. Francisco Cantú, 
Dr.  Alberto Bustani y Dr. Fernando Jaimes 
celebraron los siete años del modelo de Cátedras 
de Investigación.
Competitividad para 
desarrollo del estado

> Dr. Luis García Calderón, titular de la Cátedra de Investigación en Competitividad y Desarrollo Internacional.
La Cátedra en Competitividad 
y Desarrollo Internacional aborda  
los parques tecnológicos y clusters 

POR ILIANA BODERO 

P
roponer el taller ‘Organización y 
procesos para el desarrollo de clus-
ter ganadores en el estado de Nuevo 
León’, dirigido a la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado 

de Nuevo León (SEDEC), es el reciente 
esfuerzo de la Cátedra de Investigación en 
Competitividad y Desarrollo Internacional, 
que el viernes 26 de febrero tendrá su ter-
cera sesión, en la Escuela de Graduados en 
Administración y Dirección de Empresas 
(EGADE).

Temas como la “Tecnópolis” del Instituto 
de Innovación de Texas (IC2), y el capital 
humano de los clusters serán tratados en el 
taller y responderán a las últimas indagacio-
nes, reflexiones y hallazgos del grupo liderado 
por el doctor Luis García Calderón.

Ante la “Paradoja de los Parques 
Tecnológicos”, originada por la popularidad 
de  la estrategia frente a sus –aparentemente- 
débiles aportes a la economía, conocer  “por 
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Un
 hay empresas y países que antes estaban 
desarrollados y que ahora les está yendo 
y bien nos plantea la reflexión: ¿qué pode-
s aprender de ellos? Éste es el enfoque que 
emos dado a la Cátedra”, enfatizó.
El doctor García Calderón asegura que es 
ortante una línea de investigación sobre 

ques industriales y de innovación “porque 
a vez están más ligados los parques indus-
les y parques del conocimiento”.
“El mejor ejemplo es China, cuyo desa-
llo está apalancado precisamente bajo el 
sejo de parques industriales y del conoci-
nto en donde ubican a empresas naciona-
y multinacionales”. explicó.
“Como política de estado, los chinos apren-
ron a adecuarse a las diferencias culturales 
 hay en su región, volviéndose sumamen-
nnovadores en ese sentido e incubando 
chísimas empresas de vanguardia que tie-
 un enfoque ambiental”, agregó.

uar mancomunadamente
 cluster  tiene una serie de interconexiones 
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entre empresas para generar un ecosistema 
industrial; todas las empresas están interre-
lacionadas entre ellas y se apoyan para ser 
exitosas. 

“La teoría de la complejidad tiene su base 
en los comportamientos originados por la 
interacción de los agentes y es lo que deter-

a el comportamiento del sistema: la forma 
la cual los mexicanos interactuamos entre 
otros es lo que define nuestro futuro como 
unidad y sociedad”  explicó el doctor 

rcía Calderón.
México es el país que ha decrecido más que 
os con esta crisis, es decir el más afectado. 
mo salir de esto? “En democracia la única 

nera de hacer desarrollo es en la colabora-
n. Por eso, esperamos darles a entender a 
ente de la SEDEC  la importancia de llevar 
abo una planeación para el desarrollo del 
ado, en la que todos estemos involucrados”, 
onoció el titular.

eas de investigación 
átedra de Investigación en Competitividad 
sarrollo Internacional trabaja en:
novación empresarial para la competitividad 
ternacional
trategias competitivas y de servicios en la Base 
 la Pirámide
 Estrategias de Servicios como fundamento 
encial en él éxito de “clusters” industriales



POR DOLORES GONZÁLEZ

Por medio de la publicidad se llegan a cono-
cer diferentes perspectivas del mundo y de 
la sociedad, es por que en la mercadotecnía 
hasta se ha considerado un arte, el hacer un 
buen comercial. 

Conscientes de la gran influencia de la 
publicidad, hace 30 años en Francia se desa-
rrolló el programa Publivoros y su popular 
“Noche de los Publivoros”, que comenzó 
como un grupo de “devoradores de publi-
cidad” que quisieron compartir su afición 
por los comerciales con el público.

En México, Publivoros se presentó por 
vez primera en el año 1997 y desde sus 
inicios se convirtió en un evento de gran 
prestigio en el área de mercadotecnia. 

En preparación para la próxima “Noche 
de los Publivoros”, en Monterrey, la 
Sociedad de Alumnos de Mercadotecnia 
(SALEM) del Tecnológico de Monterrey 
presentó la conferencia “¿Cómo se vive el 
mundo de la publicidad desde adentro?”.  

La conferencia estuvo a cargo de Romain 
Greco, productor general de Publivoros en 
México, quien mostró a los asistentes un 
vistazo al proceso de producción de la ima-
gen de Publivoros de los últimos 15 años.  

 “Al principio, la imagen de Publivoros 
era utilizada en el mundo entero, pero a 
partir del año 2000 la imagen que Francia 
diseñaba no era una imagen universal”, 
relató Greco.

Por esta razón, detalló que en el 2002 
decidió hacer una imagen de Publivoros 
sólo para México, en la que intentó recu-
perar el concepto original que se había 
utilizado en Francia.

Para ello decidió reunirse con un fotó-
grafo y una diseñadora, ambos de origen 

Convocan a 
‘devoradores’ 
de publicidad

25 DE FEBRERO DE 2010
Fortalecerán procesos 
y técnicas de enseñanza

>Doctor Humberto Cantú Delgado, director de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades de la RZMM.

8 PANORAMA ACADÉMICO

15
CARRERAS 

COMPONEN 
LA ESCUELA 

DE NEGOCIOS, 
CIENCIAS 

SOCIALES Y 
HUMANIDADES “Queremos gradua-

dos que puedan pro-
poner soluciones más 

adecuadas a la reali-
dad que se vive”
mexicano, y en conjunto con él crearon 
una fotografía,  descrita como :“Mucho más 
glamurosa, y mucho más relacionada con 
la moda, el arte y el cine”, dijo.

Convocan a publivoros
Este año se celebrarán 15 años de Publivoros 
en México, por lo que se busca tener un 
La Escuela de Negocios, Ciencias 
Sociales y Humanidades impulsará 
sinergia e internacionalización
fuerte elemento mexicano que se pueda 
relacionar además con el bicentenario de la 
Independencia de México y el centenario 
de la Revolución Mexicana. 

La noche de los Publivoros en Monterrey 
se llevará a cabo el próximo viernes 26 de 
febrero a partir de las 18:00 horas en el 
Auditorio San Pedro.  

Los boletos tienen un costo de $250 y se 
pueden conseguir en la Alianza Francesa 
San Pedro y Pabellón Tec, además de las 
tiendas Max Rebo.  Para más información 
visita www.publivoros.com.mx

>Romain Greco, productor general de Publivoros 
en México
POR BELINDA HERNÁNDEZ

F
omentar la internacionalización 
de los alumnos y la participación 
de los mismos en actividades que 
desarrollen su práctica profesional, 
son algunas de las metas que se han 

propuesto en la Escuela de Negocios, Ciencias 
Sociales y Humanidades de la RZMM para las 
carreras que conforman.

Durante el 2010, esta Escuela también se 
dará a la tarea de impulsar el trabajo colabo-
rativo entre sus tres áreas. Para lograrlo tiene 
contemplados diversos proyectos, en los que 
destaca la participación de sus estudiantes en 
las incubadoras sociales, para que tengan un 
mayor contacto con la realidad, y así refuercen 
su sentido ético y humanista.

Comportamiento ético
“Los negocios ven la necesidad de que su enfo-
que no sea solamente financiero o económico, 
sino que además deben voltear a ver la calidad 
de las personas, el comportamiento ético de 
cada uno de los individuos que están dentro de 
una empresa”, mencionó el doctor Humberto 
Cantú Delgado, director de la Escuela.

Entonces por las áreas que integran esta 
escuela, “nosotros tenemos la responsabilidad 
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cer más patente esta enseñanza a través 
inergia entre las tres”, agregó el doctor 
.

ra alcanzar sus objetivos, la dirección de 
uela trabaja en conjunto con las direccio-
e departamento y carrera para reforzar 
uipos de laboratorios como periodismo, 
nicación, negocios, finanzas, y juicios 
, en estos últimos se buscará la realiza-
e verdaderos juicios que aporten mayor 
dizaje práctico a los alumnos.

n estratégica
ás de las herramientas necesarias para 
ácticas estudiantiles, en la escuela se 
ecerán los procesos y técnicas de apren-
 teórico, mediante la aplicación de pla-
 estudio con contenidos basados en las 

idades futuras y de visión estratégica.
ueremos graduados más críticos, con 
 nivel de juicio y con mayor enrique-
nto, de tal forma que puedan proponer 
iones más adecuadas a la realidad que 
e”, señaló.
stacó que para hacer posible lo anterior 
lizarán diferentes acciones, como brin-
ayor capacitación a profesores e imple-
r cambios o ajustes en algunos cursos de 

rreras que conforman la Escuela.
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Asimismo, se buscará fortalecer los con-
venios con universidades del extranjero, con 
el propósito de acrecentar nuevos planes de 
intercambio académico, dobles grados, o inte-
racción a distancia para que la mayoría de los 
alumnos tengan la oportunidad de vivir una 
experiencia internacional.

re el doctor Humberto Cantú 
octor Humberto Cantú se graduó como 
niero en Electrónica y Comunicaciones, 

 el Tecnológico de Monterrey en1978, 
teriormente en 1981 obtuvo el título de 
stría en Ingeniería Industrial en Georgia 
itute of Technology, Atlanta y en 1992 de 
aestría en Administración de Empresas 
l Tecnológico de Monterrey.
e ha desempeñado como profesor 
Campus Monterrey desde 1981 y de la 
versidad Virtual desde 1989.
l grado de doctor lo alcanzó en 1998 en 
 University, London UK donde cursó la 

ecialidad en Ingeniería de Sistemas de 
idad. 
n el mes de octubre del 2009, el doctor 
berto Cantú Delgado  asumió la dirección 

a Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y 
anidades del Campus Monterrey, con el 

e propósito de fortalecerla.

isiones 
ivisiones que componen la Escuela de Gobierno, 

cias Sociales y Humanidades son:
isión de Administración y Finanzas
isión de Humanidades y Ciencias Sociales 
isión de Economía y Derecho.
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R BELINDA HERNÁNDEZ

rear conciencia sobre la importancia 
el ahorro de agua a través del desa-
ollo de proyectos innovadores, fue 

l principal reto que enfrentaron los 
articipantes del primer Concurso de 
nnovación de una línea de Accesorios 
ara Baño”, organizado por la empresa 
elvex y el Departamento de Diseño 
dustrial del Campus Monterrey.
Los alumnos de la carrera Licen-

iado en Diseño Industrial, Fernando 
abuardi, Verónica Tijerina y Armando 
illarreal, fueron reconocidos con el 
rimer lugar de este certamen, el pasa-
o 5 de febrero.

“Ganar este concurso es para noso-
os un gran orgullo por que pudimos 
car adelante un proyecto vincula-

o con una empresa tan reconocida 
nivel nacional 

omo Helvex y 
on esto pone-
os en práctica 
 que aprende-
os durante la 

arrera” señaló 
rmando.

Por su parte, 
ernando desta-
ó que a pesar de las dificultades que 
 les presentaron durante el proceso, 
graron diseñar accesorios para baño 

 una llave reductora de agua con sen-
ción de abundancia aumentada, con 
s cuales buscaron generar concien-

ia de la cantidad de agua utilizada.
El proyecto se realizó dentro de la 

lase de Taller de Diseño Industrial V 
cargo del maestro Juan José Ramos, 
uien juntó al doctor Jorge Gómez 
brams, director del Departamento de 
iseño Industrial, guiaron a los estu-
iantes durante el proceso de diseño.

“Formamos un buen equipo, tra-
ajamos mucho en estos proyectos y 
bíamos que teníamos todo el poten-

ial para ganar este concurso”, enfatizó 
erónica.

obre Helvex
elvex nació en 1950 bajo la dirección 
e don Mauricio O. Amsler, suizo por 
acimiento, quien se asoció con varios 
exicanos y con un grupo industrial 
izo para fundar la compañía, cuyo 

ombre se forma al fusionar las pala-
ras Helvetia (Suiza) y México.

alardona 
elvex sus 
iseños

De izq. a der.) Verónica  Tijerina, Armando 
llareal y Fernando Gabuardi.

7
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PARTICIPARON 
EN EL 

CONCURSO
Proponen estudiar un 
año en el extranjero

>Universidades de diversos países visitan cada año el Campus Monterrey para ofrecer sus planes de estudios a los alumnos.
Una amplia gama de opciones 
y universidades presentó la Feria 
de Programas Internacionales 

POR PAULA DE ANDA

G
racias a la Feria de Programas 
Internacionales, los alum-
nos del Tecnológico de 
Monterrey tienen la posibi-
lidad de resolver sus dudas 

e inquietudes sobre estudios en 
el extranjero, como informa-
ción de diversas  universidades, 
países, costumbres, trámites 
migratorios, idioma y más.

En la décimo quinta edición 
de la Feria, que se celebró el 18 
y 19 de febrero en el Campus 
Monterrey,  participaron más 
de 60 universidades provenien-
tes de los cinco continentes. 

Impulso multicultural
El licenciado Eduardo Barros, asesor de 
alumnos que desean realizar un inter-
cambio, señaló que la Feria recorre varios 
campus y en ella los alumnos tienen la 
oportunidad de conocer a los anfitriones 
de diversas universidades. 

“El próximo semestre más de mil 
alumnos vivirán una experiencia interna-
cional; se irán a estudiar al extranjero por 
un semestre o por un año, con la finalidad 
de conocer una cultura diferente, mejorar 
el idioma o ampliar su conocimiento en el 
ámbito profesional”, dijo Barros.  

Es a t
como se b
vos más im
es ofrece
calidad p
mundialm
de especi

Australia
lleva má
biar alum
Monterre

“Al se
buscamo
muy poca
que cada
estudiar 

Divers
taron du
hace tiem
de Monte
por segui
formació

La Un

60
UNIVERSIDADES 
PARTICIPARON 

EN LA FERIA
ravés de este tipo de eventos, 
usca cumplir uno de los objeti-
portantes de la Institución, que 

r una preparación académica de 
ara poder formar profesionales 
ente competitivos en su área 

alidad.

Abanico de opciones 
Durante la Feria de Programas 
Internacionales, los estudian-
tes tuvieron la oportunidad de 
conocer la oferta académica de 
diferentes universidades.

Natalia Ramírez, anfitrio-
na de Swinburne University 
of Technology de Melbourne, 

, indicó que esta Universidad 
s de cinco años de intercam-

nos con el Tecnológico de 
y. 
r un país multicultural, lo que 
s es la diversidad, pero de México 
 gente es la que se va. Esperemos 
 vez sean más los que decidan 
en Australia”, apuntó. 
as universidades que se presen-

rante la Feria mantienen desde 
po convenios con el Tecnológico 
rrey, lo que evidencia el deseo 
r trabajando en conjunto para la 
n de estudiantes globales.
iversidad Pontificia Comillas 

“En
rados
relaci
bles y
del pe
Mont

Le
grama
Intern
en Su
y el Te
jado e
estud

“Lo
buen n
de ing
siasta
apunt

Inter
Los es
dad de
o un a
mente
cultur
y amp

Al
Orteg
en Ad
nó qu
camb

“M
tradic
nueva
de Madrid, por ejemplo, lleva ya más de 
20 años intercambiando alumnos con 
la Institución. “Tenemos un convenio 
muy fuerte con el Tec, hemos recibido 
más de dos mil alumnos”, señaló la ase-
sora de estudiantes de intercambio Inés 
Fernández Fernández.

 el trato son jóvenes muy prepa-
, muy educados. En cuanto a las 
ones sociales son bastante flexi-
 creativos”, dijo la asesora acerca 
rfil de los estudiantes del Campus 

errey.  
ticia Lövkist, coordinadora de pro-
s internacionales de la Jonköping 
ational Bussiness School, ubicada 
ecia, expresó que esta universidad 
cnológico de Monterrey han traba-
n conjunto en los intercambios de 
iantes por al menos 10 años. 
s alumnos del Tec tienen un muy 
ivel educativo y un muy buen nivel 
lés, además de que son muy entu-
s y van a Suecia muy animados”, 
ó la coordinadora. 

és cultural
tudiantes que buscan la oportuni-
 vivir la experiencia de un semestre 
ño profesional lo hacen principal-
 con el objetivo de conocer otras 
as, así como perfeccionar el idioma 
liar su panorama internacional. 

án Eduardo Navarrete Cordero  
ón Luna, estudiante de la Licenciatura 
ministración de Empresas, mencio-
e está interesado en irse de inter-
io. 
e gustaría conocer nuevas culturas, 
iones y llenarme la cabeza de ideas 
s de otro país”, señaló.
1995
año en que se 
realizó la pri-
mera Feria de 
Programas 
Internacio-
nales.
Los diseños 
premiados 
por Helvex 
llevaron los 
nombres: 
Alien Motion, 
Fozet y X-
treme WF.



Forman líderes social
10 PANORAMA ESPECIAL
La MLDS desarrolla e
habilidades para prop
comunidad a través d

POR REYNA DOMÍNGUEZ

L a pasión que tienen los alumnos 
del Tecnológico de Monterrey por 
realizar un proyecto que beneficie 
a la sociedad y en el que utilicen 
sus conocimientos académicos, se 

ve reflejada en la Modalidad de Liderazgo para 
el Desarrollo Social (MLDS).

“Al final se quedan tan involucrados en el 
tema que buscan áreas donde puedan profe-
sionalizarse trabajando en su carrera pero con 
acentuación en Desarrollo Social o Desarrollo 
Sustentable”, señaló la licenciada María Del 
Roble García, directora del Instituto para 
el Desarrollo Social Sostenible (IDeSS) del 
Campus Monterrey.

Ciertamente la MLDS permite a los alum-
nos que deciden sumar esta concentración a 
su currículo una sensibilización y concienti-
zación hacia su entorno social, que los man-
tiene continuamente despiertos a las áreas de 
oportunidad que la sociedad posee. 

Esta Modalidad, que se ofrece a través del 
IDeSS, consiste en el desarrollo de un pro-
yecto por parte del alumnos, el cual no sólo 
les permite involucrarse con la sociedad, sino 
prepararse, pues tanto los talleres como en la 
estancia se revalidan materias, lo que les per-
mite hacer labor social sin dejar los estudios. 

Este programa funciona gracias a las orga-
nizaciones que se acercan y proponen un 
tema, una necesidad o una estrategia, a partir 
de la cual el estudiante tiene que desarrollar 
un proyecto para responder a esa iniciativa, la 
cual debe llevarse a cabo a lo largo de cinco 
semestres, cuatro para talleres y uno más para 
realizar la estancia en la organización. 

Implementación del proyecto social
En todo el proceso se cuenta con la asesoría 
de un tutor, un profesor relacionado al área 
“Nos sentimos satisfe-
chos que con nuestro 
proyecto se buscó 
disminuir y combatir las 
deficiencias que existen 
en la educación de los 
niños, específicamente 
en el área de las cien-
cias”.

Alejandro Espinosa 
Álvarez, LAF

Museo ALFA

“Fue una gran satis-
facción el saber que 
el trabajo que hicimos 
representa una alterna-
tiva educadora para el 
municipio de San Pedro 
y que se puede llegar a 
aplicar a un nivel hasta 
nacional”. 

Ricardo García 
Oyervides, IMT

Museo ALFA

“La modalidad te per-
mite conocer la realidad 
social de cerca, a su vez 
te da una visión más 
clara de lo que ésta 
necesita y que nosotros 
como profesionistas 
podemos aportar”.

Christobal Lohr 
Castelo, LRI

Comisión Estatal 
Electoral

“El contacto que te per-
mite tener con la misma 
sociedad es sumamente 
satisfactorio, más si 
puedes ser agente de 
cambio al hacerlo”.

Eduardo Israel Ruiz 
Bermúdez, ARQ

Comisión Estatal 
Electoral
En el Museo Alfa el proyecto “Desarrollo de habilidades 
científicas en contextos Museográficos” tuvo gran éxito 
y consistió en buscar la manera en que la ciencia sea más 
atractiva para los niños. 

“El mismo Museo no creía el alcance que podía llegar 
a tener el proyecto sino hasta verlo realizado, lo cual fue 
muy importante, pues nos aseguraron haber superado 
sus expectativas y creado algo todavía más grande”, 
señaló Ángel Estrada, estudiante (IEC), quien junto a 

Alej
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ALFA

andro Espinosa Álvarez (LAF) y Ricardo García 
rvides (IMT) idearon el proyecto. 
n éste, se realizó un programa de acuerdo al plan de 
dios educativo con relación al material del Museo 
pudiera ser utilizado efectivamente por profesores 
scuelas primarias y secundarias con sólo verificarlo 
ternet, y éstos, más que una visita al museo, busca-

 aleccionar a sus alumnos dentro de éste con material 
cada una de sus áreas ofrece.

otor de la educación
lanetario ALFA es un conjunto de museo, observa-
 económico y Sala IMAX con más de 30 años de 
rse fundado, y presenta una amplia gama de activi-
s, talleres y demostraciones con el fin de fomentar 

encia en la comunidad.  
na de sus prioridades es promover la educación, ya 

considera que es uno de los principales impulsores 
esarrollo de la sociedad.
CEE
En el proyecto realizado en la Comisión Estatal Electoral 
(CEE) se planteó la necesidad de conocer la retroalimenta-
ción de los funcionarios de casilla, así como de la población 
participante en las elecciones del 2009 para gobernador, 
diputados locales y alcaldes del estado de Nuevo León.

Christobal Lohr Castelo (LRI) y Eduardo Israel Ruiz 
Bermúdez (ARQ) fueron los alumnos que llevaron a 
cabo métodos cualitativos (Focus Group y Observación 
Participante) y cuantitativos, como encuestas, permitieron 
entregar los resultados que la CEE pedía.

También se generó un manual con las actividades desa-
rrolladas para que cualquiera pueda realizar este trabajo 
de investigación, el cual se propuso como opción se haga 
cada tres años. 
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es y redes de impacto

en los alumnos 
poner soluciones a la 
de proyectos sociales
del proyecto y un mentor, éste corresponde a 
la organización proporcionarlo. 

La estancia es el momento en que los alum-
nos deben de estar todo un semestre dentro de 
la organización civil, gubernamental o públi-
ca para desarrollar el proyecto propuesto e 
implementar cambios si resulta necesario, 
con la finalidad de entregar las soluciones 
y resultados al problema que se les planteó 
al inicio. 

La importancia de lograr los objetivos 
propuestos durante el proceso de evolución 
del proyecto de Desarrollo Social, es precisa-
mente la experiencia curricular–profesional y 
la satisfacción personal de lograr un cambio 
significativo en el entorno que los rodea o 
donde realizaron su estancia. 

Además, el alumno obtiene la recompensa 
de haber cumplido con las metas y sobre todo 
con la organización, quien le inyectó recursos 
económicos y capital humano al proyecto para 
su desarrollo. 

El trabajo que llevan a cabo los estudiantes 
llega a ser tan estratégico y apegado a la rea-
lidad, que les permite implementar sus pro-
puestas al momento de la estancia, por lo que 
es importante aprender a hacer un proyecto 
social en donde se toma en cuenta a la comu-
nidad y a su vez se le ayuda. 

“Terminas el proyecto teniendo las bases 
de cómo involucrar a la comunidad en una 
problemática, y a su vez generar un cambio a 
través de las soluciones, y terminamos siendo 
agentes de cambio”, mencionó Diana Martín, 
estudiante de Ciencias de la Comunicación 
quien realizó su estancia en CreeSer A.B.P, 
Formación para la Paz.

Después de la estancia, los alumnos llevan 
el Taller IV, que es la Evaluación del Liderazgo 
del proyecto social realizado. En el semestre 
agosto-diciembre 2009 se realizaron diversos 
trabajos considerados exitosos.
CreeSer

CreeSer, organización que busca 
atender problemas de violencia, insis-
tió en la necesidad de proponer un 
mecanismo que buscara la verdadera 
ejecución de las pautas con las que 
ya contaban para evitar la violencia 
intrafamiliar. 

Es por ello que Diana Martín Toro, 
estudiante de Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación, y Berenice García 
Villarreal y Alejandra Isabel Rios Garza, 
ambas de Relaciones Internacionales, 
idearon la creación de un Comité de 
Convivencia Escolar, el cual siempre 

es
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taría formado por maestros de cada 
cuela en donde fuera implementado y 

or padres de familia que buscaran que 
s mecanismos, como las Ludotecas, 
almente se llevaran a cabo.
Estas Ludotecas, creadas por las 

umnas, buscan fomentar el desa-
ollo correcto del alumno a través de 
inámicas y actividades en las cuales 
 niño, desde pequeño, se le incul-
n prácticas como la comunicación 

 comprensión, antes que el uso de 
 violencia para hacerse escuchar o 
tender. 
Infamilia

Infamilia buscó que a nivel gobierno se 
aceptarán las propuestas que su misma 
comunidad, ubicada al poniente de San 
Pedro, formuló y requería para fomentar la 
integración y convivencia familiar de sus 
integrantes del municipio en dicha zona. 

“Lo más difícil fue cuando sentías que la 
comunidad no quería intervenir ni partici-
paba, pero cuando terminamos el proyecto 
estaban tan agradecidos, que nos llenó de 
satisfacción”, comentó Alejandra Garza, 
estudiante de Licenciado en Derecho.

Ella, junto a Andrea Rosales Hernández, 
de Licenciado en Ciencia Política, y Ana 
Gabriela Garza Gutiérrez, de Negocios 
Internacionales, fueron las encargadas de 
llevar a cabo el proyecto para la organiza-

ci
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ón gubernamental. 
Finalmente, es importante resaltar que, 

mo bien comparten los alumnos que se 
n a graduar de la Modalidad este semes-
e, el beneficio más grande que deja es el 
aber podido desarrollar un proyecto por 
los mismos, en el que se busca además de 
n beneficio social. 

Además, tanto ellos como el entorno 
umano con el que participan se dejan 
na huella imborrable de solidaridad, que 
menta en todos un espíritu de lucha por 

n país más proactivo. 
El Instituto Municipal de la Familia se 

ndó en el 2004 con le objetivo de crear 
ciones y políticas públicas a favor de la 
milia del municipio.
Casos de éxito
Alumnos graduados del 
Campus Monterrey que 
continúan involucrados 
en alguna empresa 
colaborando en un 
proyecto de Desarrollo 
Social:
>Sara Carolina García 

(LEC): actualmente 
está trabajando en 
Fundación  FEMSA, en la 
Dirección 
de Asuntos 
Comunitarios y 
Responsabilidad Social 
del Corporativo.

>Mario González (IQA): 
Es uno de los dos 
coordinadores del área 
de Responsabilidad 
Corporativa de la 
empresa ACCIONA 
Energía, la cual 
construye el Parque 
Eólico EURUS en el 
Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca.

Participación 
fundamental
Las empresas u 
organizaciones que 
interactuan con la 
Modalidad son:
>CEMEX S.A. de CV.
>Escuela Francisco 

González Bocanegra 
>Municipio de San Pedro 

en capacitación 
para microempresas. 

>Municipio de Ramos 
Arizpe 
en microfinanciamiento 
y calidad de servicios.

>Centro de Diseño 
y Construcción en 
Viviendas Emergentes y 
Materiales sustentables.

>ANDARES A.B.P. 
en Integración 
laboral de personas 
con discapacidad 
intelectual.

>UNIDOS A.C. en 
integración social 
de personas con 
discapacidad 
intelectual.

>PRONATURA NORESTE 
A.C. en desarrollo 
de cooperativas y 
ecoturismo.

>Comercio Justo A.C. en 
programa de precios 
justos para productores.

>Fundación Tarahumara 
A.B.P. en educación y 
nutrición con indígenas 
rarámuri.

>CEMEFI A.C. Centro 
Mexicano para  la 
Filantropía A.C.
“Aprendes que tu carre-
ra no sólo es para sacar 
buenas calificaciones 
o para un trabajo, sino 
que gente real puede 
beneficiarse y dejarte 
algo más allá de lo 
monetario: la experien-
cia y satisfacción de 
servirles”.

Diana Martín Toro, 
LCC

CreeSer

“Me gustó de nuestro 
proyecto que no sólo se 
puede aplicar una vez, 
sino que es por sí solo 
sustentable para man-
tenerse siempre, pues el 
modelo se puede repli-
car en otras escuelas”.

Berenice García 
Villarreal, LRI

CreeSer

“Yo escogí la modalidad 
para estar directamente 
con las personas y tra-
bajar con su comunidad 
en lo que más nece-
sitaran, a parte de la 
experiencia que me iba 
a generar”.

Ana Gabriela Garza 
Gutiérrez, LIN

Infamilia

“La experiencia que 
tienes de la comunidad 
de estar conviviendo 
directamente con ellos, 
te llena pues sabes que 
de una u otra forma los 
estás ayudando”.

Alejandra Garza 
Gutiérrez, LED

Infamilia
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EL LENGUAJE
INTELIGENTE

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

La fuerza 
del párrafo
Reglas gramaticales 
y creatividad expresiva

L
a inmensa mayoría de las reglas 
gramaticales son indispensables 
para comunicarnos con inteli-
gencia y claridad con nuestros 
interlocutores.

Sin embargo, algunas pueden limitar la 
creatividad, y hasta se pueden convertir en 
una camisa de fuerza literaria que impide 
que lo que queremos decir alcance, por 
estas limitantes, el efecto que deseamos en 
el lector de un libro.

Es el caso del punto y seguido y el punto 
y aparte.

El punto y aparte sirve, según lo seña-
lan algunos especialistas, para separar 
párrafos cuando se considere que la idea 
que se va a exponer rompe la continuidad 
con la anterior. 

¿Pero si la idea no rompe con la conti-
nuidad?

¿Tenemos que utilizar el punto y segui-
do, sin excepciones?

Con todo respeto, creemos que tene-
mos la libertad para utilizar el punto y 
seguido o el punto y aparte según el obje-
tivo de la comunicación, siempre y que no 
afecte crucialmente la estructura lógica de 
la oración. 

Pero, si queremos destacar una idea.
Como lo hacemos en este momento.
Le damos su propio párrafo. 
Porque comunicamos mejor, porque 

tiene más impacto grafico.
La idea, que es continuidad de la ante-
12 PANORAMA ESTUDIANTIL

Recaudarán 10 mil libros
> En la edición de Niños Regios 2009 asistieron cerca de 24 mil alumnos de primaria a la fiesta de clausura. 
rior, no se pierde en un bosque de palabras, 
en un párrafo cargado y pesado. 

Pero, es más trascendental que esta 
observación, que utilicemos la palabra con 
respeto y responsabilidad pensando en el 
daño que podemos causar.

Que seamos justos y no críticos crueles, 
que no nos burlemos de los demás porque 
El programa Niños Regios continua 
su labor de fomentar la creatividad 
en las escuelas de nivel básico  
cometen errores; que no generalicemos 
con predisposición negativa y apoyados en 
sofismas.

La palabra es uno de los instrumentos 
más valiosos que hay en la Tierra. 

La palabra es también lo más terrible 
que hay en la sociedad.

Como lo advertimos cuando se utili-
za para destruir al prójimo y esparcir la 
calumnia, la injuria, el odio.

Recuerde que todos nos equivocamos.
Sólo Dios no se equivoca.
POR PAULA DE ANDA

R
ecolectar 10 mil libros, es la meta 
que se planteó el programa de ser-
vicio social Niños Regios, el cual 
busca promover el gusto por la 
lectura y el arte en todos los niños 

del estado de Nuevo León, por medio de un 
concurso de redacción y arte, una colecta de 
libros, culminando en la fiesta a realizarse en 
el Día del Niño.

El programa invita a todos los miembros 
de la Comunidad Tec que deseen unirse a 
esta causa, a donar libros de cuentos, novelas 
o poemas infantiles, para niños de entre 5 y 12 
años, en el modulo de colecta que estará ins-
talado en aulas I del Campus Monterrey, de las 
9:00 a 17:00 horas, hasta el 26 de marzo.

Fomentan valores universales
Los libros recolectados serán donados a 
tres escuelas de Nuevo León, selecciona-
das mediante un concurso que organiza 
Niños Regios con apoyo de la Secretaría de 
Educación Pública. 
Este certamen consiste en hacer un dibujo 
que refleje uno o varios valores universales 
mediante una aventura que los niños partici-
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arte 
para
es hayan tenido. Las tres escuelas gana-
s recibirán una biblioteca con aproxima-
ente 3 mil libros. 
demás del stand dentro del campus, 
año el programa filantrópico organiza 
egunda ocasión el Kilometro 
ibro, que se celebrará el 21 de 
o y considera a personas exter-

al Tecnológico de Monterrey 
eseen cooperar.

simismo, diversas empresas 
oran situando stands dentro 
s instalaciones para que tam-

 se hagan donativos. 
l programa cierra el 27 de abril 
na gran fiesta del Día del Niño 

 Parque España, donde este año  
pera recibir aproximadamente 

il niños. Durante el evento se 
zan espectáculos y actividades 
el apoyo de diversos patroci-
res. 

ulan la lectura
e el 2003, Niños Regios se ha dado a la 
 de fomentar el amor a la lectura y el 
en los niños del estado de Nuevo León, 
 enriquecerlos culturalmente, ampliar sus 
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200
ESTUDIANTES 
CONFORMAN 
NIÑOS REGIOS

30
MIL NIÑOS 

ESPERAN EN 
SU EVENTO DE 

CIERRE
horizontes, desarrollar tanto su inteligencia 
como su lenguaje, y así formar personalidades 
de beneficio al país.

Su visión es convertirse en el servicio 
social enfocado a la lectura más grande en el 
país. En el 2006 Niños Regios se incorporó al 
Servicio Social Comunitario del Tecnológico 

rrey, y desde entonces es uno de los 
tados dentro de la Institución.
o está compuesto por dos coordi-
enerales y otros 18 encargados de 
a, atención, medios e imagen, ade-
roximadamente 200 estudiantes de 
diversas carreras que forman parte 
del comité organizador o bien rea-
lizan su servicio social dentro del 
programa.  

Luis Armendáriz, estudiante de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas 
y actual coordinador general del 
programa, comentó que este grupo 
sobresale de los demás grupos 
filantrópicos porque hay un con-
tacto más grande y diversificado, 
al tratar con sectores muy variados 
de la sociedad: gobierno, empre-
sas, niños y estudiantes de distintas 
carreras. 

Agregó que participar en este 
proyecto es una experiencia per-
sonal y enriquecedora, ya que se 
genera un apoyo mutuo, tanto 
gios ayuda a fomentar la lectura, 
xperiencia de los niños permite a 
radores aprender de ellos y conocer 
 vida distintos. 
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TORRE DE BABEL
POR MIO TANIDA

Haiku
Englobando 
una realidad 

C uando eres sorprendido por 
un paisaje extremadamente 
encantador, cuando sientes 
el paso de las estaciones 
gracias a las pequeñas 

manifestaciones de la naturaleza, o cuando 
sientes una particular emoción causada 
por un escenario ordinario dentro de la vida 
cotidiana, ¿cómo expresas ese sentimiento 
especial? 

Algunos aprovechan las canciones, 
mientras que otros liberan sus sentimientos 
a través de la pintura o la poesía. En Japón, 
Haiku, es otra alternativa para expresar 
esos particulares sentimientos.

Haiku, un tipo de poema muy impor-
tante en la literatura japonesa, es el más 
corto en el mundo. Consta de 17 sílabas 
dispuestas en tres versos de cinco, siete y 
cinco sílabas respectivamente, sin rima. 
Técnicamente suele contener una palabra 
clave, denominada kigo, que indica la esta-
ción del año a la que se refiere. 

Un Haiku se compone de dos ideas que 
contrastan entre si, la primera debe trans-
mitirnos la condición general y la ubicación 
temporal y espacial (verano o invierno, 
madrugada o atardecer, una piedra o un 
árbol, un cuervo, el sol) en que se realiza 
la palabra clave, kigo, y la segunda debe 
contener un elemento activo que nos comu-
nique un breve pero profundo concepto 
filosófico, moral o artístico generador de 
una ulterior reflexión.

En México, gracias al trabajo conjunto 
de Octavio Paz y de Eikichi Hayashiya en 
1957, el Haiku se dio a conocer y difundir en 
la cultura nacional con la publicación de la 
traducción de “Oku no Hosomichi” (Sendas 
de Oku), la obra maestra y más conocida del 
poeta japonés Matsuo Basho.

Octavio Paz, con el entusiasmo y apetito 
cultural que lo caracterizaban, tradujo el 
Haiku de Matsuo Basho:

“Furuike ya /Kawazu tobikomu / Mizu” 
como  “Un viejo estanque: salta una      

        rana ¡zas! Chapalateo”. 
En este Haiku la “rana” es la palabra 

clave, kigo, que hace referencia al verano. 
Al leerlo nos transporta hasta el borde de 
un viejo estanque en silencio. De pronto, 
somos sorprendidos por el salto de una 
rana que rompe la quietud. En sus reflexio-
nes, Paz comenta que del contraste de los 
dos elementos debe nacer la iluminación 
poética, iluminación que nace y vuelve al 
silencio del que partió con el repentino 
salto de la rana. 

A pesar de tener muy pocas palabras, 
un Haiku, comprende una visión completa 
del mundo percibido por el autor. Paz indica 
clara y precisamente que “El haikú no sólo 
es poesía escrita –o, más exactamente, 
dibujada – sino poesía vivida, experiencia 
poética recreada. Con inmensa cortesía, 
Basho no nos dice todo: se limita a entre-
garnos unos cuantos elementos, los sufi-
cientes para encender la chispa.”

Por último, me gustaría compartirles un 
Haiku de Octavio Paz, originalmente escrito 
en español como un elemento armónico 
dentro de un poema compuesto por varios 
Haiku, dedicado a Matsuo Basho: “Hecho de 
aire / entre pinos y rocas / brota el poema”. 

Y ustedes, ¿se animan a escribir sus 
propios Haiku en español?

babel.mty@itesm.mx
Realizan recorrido por 
la cosmología moderna

>El Dr. Daniel Sudarsky, titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, fue uno de los invitados al XII Simposio Internacional de Física.
El doctor Daniel Sudarsky analizó 
a fondo la evolución del universo 
durante el XII Simposio de Física

POR MARISA RANGEL

E
l universo está dominado por el 
“lado oscuro”. Fue la conclusión a la 
que llegó el doctor Daniel Sudarsky, 
titular del Instituto de Ciencias 
Nucleares, de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), en 
su conferencia titulada “El big bang: introduc-
ción a la cosmología moderna”. 

Esta ponencia formó parte del XII Simposio 
Internacional de Física: Big Bang and Beyond!, 
organizado por la Sociedad de Alumnos de 
Ingeniería Física Industrial (SAIFI) y llevado 
a cabo del 18 al 20 de febrero.

Inician travesía
A través de un viaje por los fundamentos de la 
cosmología, el conferencista llegó a la decla-
ración de que solamente el 1 por ciento de 
la densidad crítica del universo es materia 
ordinaria, mientras que un 95 por ciento se 
compone de materia y energía oscura. 

Para iniciar la travesía hacia el pasado, el 
doctor Sudarsky explicó que la cosmología es 
el intento de estudiar la evolución del universo 
en su totalidad, y del lugar que los humanos 
ocupan en éste. 

“Es una meta muy ambiciosa, y sin embar-
go ha sido atacada por todas las civilizacio-
nes importantes de la humanidad. El hombre 
necesita tener una idea de dónde está parado 
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 dónde viene, tal vez para ver a dónde va”, 
 el también editor de la revista Classical 
 Quantum Gravity.
a diferencia de la ciencia moderna con 

civilizaciones antiguas que trataban de 
cifrar el origen del universo, es que hoy se 
nta con avances científicos y tecnológicos 
 permiten dar respuesta a cuestiones con-
radas como preguntas eternas. 
ero conforme se incrementa el nivel de 

ocimiento, surgen nuevas interrogantes, 
 lo que los científicos buscan constante-
te métodos que les permitan explicar 

tos fenómenos, explicó. 

metría plana
niverso existe desde hace aproximada-
te 14 mil millones de años y está formado 

 miles de millones de galaxias, que se dis-
uyen de manera homogénea e isotrópica, 
 estas condiciones no llegan a la perfec-
, ya que se presentan pequeñas irregula-
des en ciertos puntos. 
e acuerdo a la condición de homogenei-

 e isotropía, existen tres posibles alterna-
s para la geometría del universo: abierta, 
ada, o plana. Para determinar cuál es la 
ecta, se analiza la densidad crítica, que 

cribe una relación entre la cantidad de 
eria y la velocidad de expansión. 
uando el universo era más joven también 
entaba condiciones de inhomogeneida-
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des y asintropías, pero eran demasiado peque-
ñas, tanto, que partiendo de ellas no es posible 
explicar la formación de planetas y galaxias. 

“Las irregularidades eran de una parte en 
100 mil. Es decir, si aquí había 100 mil átomos 
por centímetro cubico, acá había 100 mil uno, y 
resulta que eso no alcanza para que ese átomo 

a pudiera acumular suficiente materia a su 
dedor para que formaran las galaxias en 
empo que tenemos; entonces falta algo”, 
entó.
sa parte faltante se denomina materia 
ra, y se ha descubierto estudiando el 
imiento de las estrellas, ya que al con-

sarse más rápido que la materia ordinaria 
itió la formación de galaxias. 

De acuerdo a la ley 
ravitación, la expan-
 del universo debe-
star frenando, pero 

celeró. Eso requiere 
 gravitación distinta 
 ordinaria, y un tipo 
energía distinta, a 
ue se llama energía 
ra. Si la calculamos, resulta que es el 70 

ciento de la densidad critica”, señaló.
on estos datos, es posible concluir que 

niverso está compuesto en su mayoría 
energía y materia oscura, lo cual lo acer-
ucho a la totalidad de la masa crítica, y 

 esto, a la determinación de una geometría 
a del mismo. 
La cosmología no responde por qué el 
erso es tan plano, ni cómo estamos tan 
a de la densidad crítica, y por qué es tan 
orme. No sabemos qué representa la 
eria y energía oscura, el universo parece 
r dominado por el lado oscuro”, concluyó 
octor Sudarsky.

200
 ASISTENTES AL 

SIMPOSIUM
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Temas controvertidos 
para debatir
“Debats” es el título de esta publica-
ción periódica que edita en castellano 
la diputación de Valencia desde 1982. 
Su objetivo es estudiar, promover  y 
difundir controvertidos temas refe-
rentes a la cultura, el medio ambiente, 
ideologías, arte y humanidades. 
En esta colección se pueden encon-
trar artículos, ensayos y entrevistas 
de temas impactantes y de actualidad 
como: diálogo y confrontación ente 
Oriente y Occidente, la inmigración en 
Europa, ciberespacio y globalización, 
informática y cerebro humano, estética 
y sexualidad, democracias, neopaga-
nismo y religiones, diseño, literatura y 
posmodernidad, entre otras.  
Entre sus colaboradores figuran per-
sonalidades de renombre en el mundo 
de la cultura y del pensamiento con-

Reseñas
Gritos y susurros
Título original: Viskningar och rop
Director: Ingmar Bergman
País / Año: Suecia, 1972
Clave en Biblioteca: DVD-1065 y 1661

Narra dos días en las vidas de las her-

temporáneo, como Eduardo Subirats, 
Umberto Eco, John Elliot y otros más
En la Biblioteca puede consultarse la 
colección desde 1999 a la fecha.
Debats / Institució Alfons el Magnànim 
[i] Diputació de València. - Valencia, 
España : La Institució. Clave: AP 60 
.D43 (MTY 2ndo. piso Revistas)
Biblioteca estará abierta las 24 horas 
durante todo el semestre inclusive 
en exámenes parciales y finales

Abre sus puertas 
día y noche
manas Karin, Maria y Agnes, y de la 
sirvienta Anna. 
En la trama se utilizan flashbacks que 
permiten conocer a fondo cómo son 
estas cuatro disímiles mujeres: Agnes, 
que no deja de pensar en los duros 
recuerdos de su infancia y acepta su 
enfermedad mortal como una peniten-
cia; Karin, reprimida sexualmente, fría 
e incapaz de 
expresar senti-
mientos; Maria, 
hipócrita y 
acostumbrada 
a conseguir lo 
POR JOSÉ LUIS RAMÍREZ Y PATRICIA CARRANZA 

D esde hace algunos semestres, 
alumnos y profesores habían 
expresado la necesidad de 
un horario extendido para 
Bilbioteca.

Ahora será una realidad, pues a partir 
del 28 de febrero podrán asistir a cualquier 
hora de la noche a consultar las colecciones 
y  beneficiarse de los servicios múltiples que 
se ofrecen.

 Esta iniciativa obedece también a la inten-
ción expresa de la Dirección de la Biblioteca 
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Si estás buscando información sobre o
cio, importaciones y exportaciones de algú
fico, te recomendamos que utilices el Ob
Tecnológico ( http://oet.itesm.mx).  

Para encontrar esta información al interi
girte a la sección “Centro de información”, d
al apartado “Fuentes externas” (en  el menú 
mente, consultar la opción de “Informació

de BúT   ps
coadyuvar al cumplimiento de la Misión 
 Tecnológico de Monterrey, de formar 
fesionistas competitivos y autodidactas 
sus áreas,  mediante el uso de recursos de 
idad. 
Por otra parte, se ha observado que la vida 
udiantil se ha vuelto más versátil en esta 
ma década. 
El alumno tiene a menudo la experiencia 
que el tiempo “no le alcanza” para la reali-
ión de sus tareas individuales o en grupo, 
 lo que muchas de las veces tiene que hacer 
 de algunas horas durante la noche para 
plir con sus compromisos.
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n producto en especí-
servatorio Estratégico 

or del portal debes diri-
espués debes ingresar 

izquierdo) y, posterior-
n de mercados”.  

Aquí es donde e
se tratra de una herr
la que podrás localiz
armonizado.  

Ruta: MI OBSER
Externas/Informació

Este recurso es d
del Tecnológico de M

squed@
 A esto se añade que los fines de semana 
se impone una merecida distensión y pasar 
un rato agradable en reuniones sociales, en 
compañía de los amigos, lo cual no será un 
impedimento para que el alumno pueda com-
binar dichos actividades con el amplio horario 
que le proporciona la Biblioteca.

Además de un ambiente cálido y seguro, 
el usuario tendrá oportunidad, a la hora que 
más le convenga,  de reunirse con su equipo, 
utilizar libros y revistas impresas, consultar 
los libros de Reserva y las bases de datos, 
autoservicio de préstamo y  utilizar las salas 
de estudio, entre otras cosas.  

El tiempo que pasas en el campus es limi-
tado, ¡aprovéchalo  a lo máximo! La Biblioteca 
es un aliado y una excelente herramienta 

 lograr trabajos de calidad. Te espera-
 con las puertas abiertas en el horario 
ía o de noche que más se acomode a tus 

esidades.
ara realizar actividades de limpieza, habrá 

 suspensión del servicio desde el sábado 
s 23:00 horas hasta el domingo a las 7:00 
as.

oda hora
entajas que la Biblioteca te facilita son muchas
ceso a consultar toda la colección
ceso a servicio de Reserva
toservicio de préstamo de material

>Nodos de red, impresoras y copiadoras
Ana, la sirvien-
ta callada, fiel a 
su patrón. 
La muerte de Agnes es el detonante 
para la reconciliación entre las tres 
hermanas, y para que sus verdaderos 
sentimientos salgan a flote.
La soledad, la muerte, el egoísmo, lo 
emocional, la automutilación, el per-
dón y la fe, son los temas principales 
de esta obra maestra, que emplea como 
fondo musical sólo dos piezas clásicas. 
A pesar de que utiliza mucho el color 
rojo para expresar “los estados del 
alma”, según el propio Bergman, esta-
mos ante su obra más oscura, que no 
por ello deja de ser fascinante. ¡Una 
joya del séptimo arte!

ncontrarás el portal llamado TradeMap, que 
amienta creada por las Naciones Unidas, en 
ar los productos que necesites bajo su código 

VATORIO/Centro de información/Fuentes 
n de Mercados/TradeMap. 

e acceso gratuito para profesores y alumnos 
onterrey.
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Explica componentes 
desconocidos sin luz

POR ALEJANDRA BRAMBILA 

“Es imposible ver en los telescopios estos 
componentes, pues no emiten ningún tipo de 
luz registrable, por eso se les llama materia 
y energía oscura”, dijo el doctor Luis Ureña 
López, profesor del Departamento de Física 
del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (CINVESTAV).

En la conferencia titulada 
“Materia y energía oscura”, que el 
profesor e investigador dictó dentro 
del Simposio Internacional de Física 
12: Big Bang & Beyond,  explicó a los 
asistentes el tema de los compone-
nentes  del universo. 

“El universo tiene más de 14 mil 
millones de años y actualmente 
sólo se conoce 4 por ciento de sus 
componentes, la gran incognita es 
que todavía no sabemos de qué está 
hecho el 96 por ciento restante”, dijo 
Ureña López.

Agregó, que esto se debe a que no 
reflejan suficiente radiación elec-
tromagnética para ser observada 
directamente con los medios técni-
cos con los que cuenta la humanidad 
en la actualidad, pero su existencia 
y composición se puede suponer 
de los efectos gravitacionales que 
causa en la materia visible.

Además, comentó que a pesar de 
que cada investigador tiene su pro-
pio modelo y teoría para explicar los compo-
nentes de la materia y la energía oscura, no se 
ha llegado a establecer una conclusión fija. 

“Es d
estas inve
cosas nu
una expli
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POR CIENTO 
DEL UNIVER-
SO ES LO QUE 
CONOCE LA 
HUMANIDAD

14
MIL MILLONES 
DE AÑOS TIENE 
EL UNIVERSO 
DE HABERSE 

CREADO
e vital importancia continuar con 
stigaciones pues ayudan a descubrir 

evas y  poco a poco ir encontrando 
cación comprobable”, recalcó.

 universo
so fue el tema central del Simposio 
anizó la Sociedad de Alumnos 

de Ingeniero Físico Industrial 
(SAIFI), con el propósito de brin-
dar un valioso aprendizaje sobre 
las diferentes teorías de la creación 
y existencia.

Para los amantes de la física 
que se dieron cita en el Centro 
Estudiantil del 18 al 20 de febrero, 
este fue un evento muy enrique-
cedor gracias al trabajo realizado 
por 40 colaboradores, que estuvie-
ron bajo la dirección de la alumna 
Sujania Talavera. 

La coordinadora comentó que 
se escogió el tema del universo 
para que los IFIs tuvieran un acer-
camiento con la astronomía, tópico 
relacionado con su estudio, y cien-
cia que utiliza aplicaciones que se 
aprenden en clase. 

“Buscamos abrir los horizon-
tes de los alumnos, al ofrecerles la 
oportunidad de conocer espacios 
en donde desarrollarse”, dijo.

El congreso contó con siete con-
ferencias, seis de ellas relacionadas 

ente con el tema central y una que 
ntró en un show de experimentos 
 
> El doctor Luis Ureña López, profesor del Departamento de Física del CINVESTAV del IPN.
8:45 HORAS

Universidad Virtual
Carreras internacionales

División de Mecatrónica 
y Tecnologías de Información
Maestrías DMTI, IEC, ISE, ISC, ITC, ISI, LTI, IFI, 
Alpha, ITIC, ITE

10:15 HORAS

Escuela de Arquitectura, 
Arte y Diseño
ARQ, LDI

8:50 HORAS

Doctorados (todos)

9:25 HORAS
IMT
9:30 HORAS
EGADE
9:40 HORAS

División de Administración 
y Finanzas
LEM, LIN, LAE, LAF, CPF, LPO

División de Humanidades 
y Ciencias Sociales
Maestrías DHCS, LMI, LPL, LLE, LCC, LRI

10:35 HORAS

División de Biotecnología  
y Alimentos 
LCQ, IIA, LAN, IAB, IA / IAP / IAZ, IIS-A, IME-A 
e IMA-A, IBT, Maestrías DBA

11:00 HORAS

División de Ciencias de la Salud
IMD, LNB

10:55 HORAS

Asuntos Estudiantiles
PREFECTOS, GRUPOS ESTUDIANTILES

11:15 HORAS

División de Economía 
y Derecho
LED, LEC

10:50 HORAS

EGAP 
10:30 HORAS

8:55 HORAS
División de Ingeniería
IC, IQA / IQS, IME, IMA, IME/IMA, 
Maestrías DI, IIS

GENERACIÓNGENERACIÓNFOTO DE  FOTO DE  

SÁBADO 6 DE MARZO, EXPLANADA DE RECTORÍA

Recuerda estar 
20 minutos 

antes de la hora asignada
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¿Alguna ves has 
sentido soledad?
¿Cómo sabes que es soledad lo que estás 
experimentando?  Ésta puede ser más intensa 
por la manera en que tú la creas

POR ASESORÍA Y CONSEJERÍA

“
Soledad es un signo de debi-
lidad o inmadurez”, “Hay 
algo equivocado conmigo si 
me siento en soledad”, “Soy 
el único que tiene estos 

sentimientos”.
Si crees en estos mitos y piensas 

en la soledad como un defecto, es 
probable que enfrentes algunas de 
los siguientes problemas: Mayor 
dificultad en tomar riesgos de tipo 
social, llamar por teléfono para ini-
ciar contacto social, conversar con 
otras personas, participar en grupos, 
y divertirse sanamente en fiestas. 

Estudiantes con soledad casi 
siempre reportan depresión, enojo, 
miedo, y poco entendimiento. Se 
vuelven autocríticos, muy sen-
sitivos, autocompasivos, aisla-
dos, codependientes de algo o de 
alguien, y acusan a los demás de sus 
acciones.

¿Qué hacer sobre la Soledad?
La alternativa sobre ver a la soledad 
como un defecto o como una carac-
terística inalterable de la persona-
lidad, es reconocer que la soledad 
es algo que puede cambiar.  Es muy 

imp
es u

rec
adu
me
la i
uni

ma
ser
sig
imp

la s
apa
ció
pue
a d
enc
No
viv
van

Sín
Tú p
>Si
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un
ca
ortante conocer que la soledad 
na experiencia común.  

De acuerdo con un estudio 
iente, un cuarto de todos los 
ltos experimentan soledad al 

nos cada dos veces por semana; 
ncidencia entre adolescentes y 
versitarios es todavía mayor.  
La soledad no es un estado per-
nente ni es malo,  pero ésta puede 
 vista más precisamente como un 
no o indicador de necesidades 
ortantes que no se reconocen.

No importa qué tan mal te sientes, 
oledad va a disminuir y hasta des-
recer cuando enfoques tu aten-
n y energía en necesidades que tú 
das conocer y cuando aprendas 
esarrollar nuevas formas para 
ontrar tus otras necesidades. 

 esperes a tus sentimientos para 
ir; vive y los buenos sentimientos 
 a estar contigo.

tomas 
uedes sentir la soledad cuando:
entes que pierdes sentimientos 
cosas que antes poseías.
tas confrontando cambios en tu vida, 
a nueva escuela, casa, trabajo, u otros 
mbios.
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ntes que no hay alguien en la vida 
 quien puedas compartir tus 
timientos y experiencias.
 percepciones son que tú eres 
ceptable, no amado aunque otros 
ompartan esas percepciones.

iones a emprender
vencer la soledad hay que tomar 
nes como:
uerda que la soledad no dura para 
pre.

ndo realices tus actividades diarias, 
 de convivir con otras personas. Por 
plo: Comer con otros, sentarse con 
a gente en clase, estudiar o hacer 

cicio con un compañero.
iza actividades en las que tengas 
rés.  
zgues a la gente en base a 

ciones pasadas, de otro modo trata 
er a cada persona como alguien 
rente.
alor a todas tus amistades y a sus 
cterísticas únicas, en vez de pensar 
sólo una relación romántica te va a 
r de esa soledad.

arróllate
 en ti mismo como una persona 

leta
tu tiempo libre para disfrutarte en 
e pensar que sólo existes cuando 

s con otras personas.  Hay muchas 
as de ser creativo cuando estás 

.
tén las cosas de tu medio ambiente 
te puedan ayudar a disfrutar tu 
po libre.

e precipites a pensar como te 
irías en alguna actividad antes 
alizarla.

céntrate en lo que tienes, eres 
frútalo.
Casa Académica
AVISO IMPORTANTE

Atentamente Dirección de Servicios Escolares    Rectoría primer piso

PLANEAS GRADUARTE 
EN MAYO DEL 2010!!!!!!

No has llenado tu solicitud de graduación?, 

la fecha límite para hacerlo es el día 26 de Febrero. 

La solicitud debe hacerse en CASA Académica.
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Breves
R MARTÍN CONTRERAS

na nueva era en 
utbol americano

on la finalidad de competir e 
impulsar el desarrollo de las 

evas generaciones del futbol 
ericano, el Tecnológico de 

onterrey tomó la determinación 
 conformar con la Universidad 
 las Américas Puebla y la 

niversidad Regiomontana, el 
ampeonato Nacional de Futbol 
mericano de CONADEIP.

Las autoridades decidieron 
e los equipos de los Campus 
onterrey, Estado de México, 
iudad de México, Puebla, Toluca 
Santa Fe participen en la nueva 
a que fomenta el estudio inte-
al para los atletas y un adecuado 
ro de competencia.
El anuncio se llevó a cabo el 

sado 18 de febrero en la capital 
l país y el 19 en conferencia de 
ensa en el Campus Monterrey, 
nde estuvieron presentes direc-

vos de la Institución, así como 
 entrenador y jugadores de 
orregos Salvajes.

umbo a Icamole
on una interesante visita a 
Icamole para conocer las 

uas termales de ese singu-
r paraje situado entre Nuevo 
ón y Coahuila, el Programa 
 Aventuras sigue su misión de 
recer excursiones para los estu-
antes de la Insitución.
Te esperamos para que te ins-

ibas con Armando Granados 
 el correo armandograna2@

esm.mx o presencialmente 
 el Semisótano del Centro 

studiantil.

orren por Haití
l Día del Trote en ayuda para 
Haití fue un éxito, al reunir 

mil corredores el jueves 18 de 
brero en el Estadio Tecnológico.
El evento tuvo el apoyo de la 

omunidad Tec, de los atletas de 
uipos representativos y de la 
munidad que gusta del 
ercicio.

La presencia de los jugadores 
l Club Monterrey, Abraham 

arreño y Walter Ayoví, ade-
ás del técnico Víctor Manuel 
ucetich, ayudaron para que más 
nte asistiera, trotara, corriera y 
oyara a Haití.
El Grupo “Hormiguita” del 

ecnológico de Monterrey cola-
ró en la organización del even-
, donde calcula se reunieron 20 
il pesos que la Institución dupli-
rá y se cederá a la Fundación 

elmex, que también aportará el 
ble para ayudar a la población 
 Haití.
Los seleccionan como 
‘Deportistas del Año’

> Los logros nacionales e internacionales de Bibiana Candelas y Gerardo Alvarado los pusieron al frente de las votaciones.
La voleibolista Bibiana Candelas 
y el arquero Gerardo Alvarado 
fueron los gandores de 2009
POR MARTÍN CONTRERAS

P or sus sobresalientes actua-
ciones en los planos nacional 
e internacional, que los llevó 
a poner en alto el nombre de 
su alma mater, la voleibolista 

Bibiana Candelas y el arquero Gerardo 
Alvarado fueron seleccionados como los 
Deportistas del Año 2009 del Tecnológico 
de Monterrey.

El emotivo evento, donde estuvieron 
presentes 16 candidatos a los galardones, 
se llevó a cabo el martes 23 de febrero en 
Sala Mayor de Rectoría, con la presencia 
de autoridades de la Institución.

“Quiero felicitar a todos los candidatos 
al Deportista del Año y a sus entrena-
dores; todos hicieron un gran trabajo y 
pusieron su mejor esfuerzo para darnos 
noticias positivas muy seguido, algo que 
en estos tiempos es importante”, destacó 
el doctor Rafael Rangel Sostmann, rector 
del Tecnológico de Monterrey. 

Muestra su nivel
Por segundo año consecutivo, el estu-
diante de noveno semestre de Ingeniería 
Mecatrónica, Gerardo Alvarado, mostró 
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nac
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ivel en los ámbitos nacional e inter-
ional.
u mejor logro del 2009 fue ganar 
edalla de plata en la Universiada 

ndial de Belgrado, en la especialidad 
rco Recurvo, en un evento calibrado 
o una Olimpiada para los 

ticipantes, porque en los 
os Olímpicos no es admiti-
n el Programa Oficial.
n la Universiada Nacional, 

arado destacó al llevarse tres 
seas de oro y dos de plata, 
a colaborar en la producción 
os Borregos del torneo que 
levó a cabo en Cuernavaca, 
relos.
Estoy muy contento de ganar el pre-
 al Deportista del Año, porque no ha 
 en vano todo esfuerzo. Agradezco a 

os los que me han apoyado, todos han 
 muy importantes: mi familia, ami-

, compañeros de mi clase y maestros”, 
entó.
Me motiva mucho, porque buscaba 
arlo, ahora que es una realidad voy 
charle más ganas a las siguientes 
ntos como Universiadas Mundiales y 
ionales, Juegos Centroamericanos y 

voleibol 
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PARA EL 
DEPORTISTA 
DEL AÑO 2009
los que vienen”, agregó el arquero nativo 
de Monterrey, Nuevo León.

Un año lleno de logros
Para Bibiana Candelas el año pasado fue 
venturoso en resultados deportivos, con 
dos triunfos en etapas internacionales de 

de playa, la nominación como 
a del Año por la Federación 
onal de Voleibol, más las meda-
ro que ganó en la Universiada 
 y el Nacional CONADEIP.
pigada jugadora, quien estudia 
ía en Mercadotecnia, consiguió 

que el equipo femenil del 
Campus Monterrey capitali-
zara el talento en buen juego 
colectivo, para ser dominantes 
en el plano nacional.

“Quiero que mis compañe-
ras de equipo se pongan de pie, 
porque ellas son muy impor-
tantes en este premio, por-
que el voleibol es un deporte 

 y me ayudaron para que esto sea 
dad”, señaló la jugadora durante 
a del premio.
bién agradezco al Tec de 
y porque creyeron que el volei-

e dar resultados y a mi entrena-
acer los entrenamientos diver-
mentó la originaria de Torreón, 
.
las nominaciones de Bibiana 
 y Gerardo Alvarado, el deporte 
itución termina un año de triun-
plano internacional.
El proceso 
para la elec-
ción para el 
Deportista 
del Año 
consistió en 
darle un 45 
por ciento 
de los votos 
a los direc-
tivos de la 
Insitución, 
45 a los 
entrenadores 
y 10 por 
ciento a la 
Comunidad 
Tec.

Alejandra 
González, 
nadadora de 
aguas abier-
tas, y Gilberto 
Escobedo, 
mariscal de 
campo de 
los Borregos 
Salvajes, 
fueron los 
Deportistas 
del Año en 
2008.
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y corregirlos. También tendrás la oportunidad 
de practicar ejercicios tipo TOEFL y podrás prac-
ticar antes de ir al examen. Analizamos Reading, 
Listening y Grammar. Te explicaremos las reglas 
gramaticales más importantes  del TOEFL, las 
cuales debes practicar y conocer para que pue-
das elevar al máximo tus resultados. Llámanos al 
tel: 1234 2877 y pregunta por el maestro Gabriel 
García.  

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

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 

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

TOEFL preparation and tutoring. In home. 
Experienced Teachers. Tels:14 64 48 19, 
8116883520

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

RENTO
VALLE, casa de 3 recámaras, sala, cocina integral, 
cuarto de tv, estacionamiento, patio con asador. 
$13,500. Tel. 83875118. www.rioga.com.mx  

JARDÍN ESPAÑOL, departamento de 2 recáma-
ras, sala, comedor, cocina equipada, lavadora  
y secadora, $7,500. Tel. 83875118. www.rioga.
com.mx 

VILLAS TEC, penthouse 4 recámaras, sala, come-
dor, terraza grande, pantalla lcd, cochera eléctri-
ca. $24,000. Tel. 83875118. www.rioga.com.mx 

CONTRY DIAMANTE, departamento 3 recáma-
ras, 3 baños, sala comedor, cocina integral, lava-
dora y secadora, elevador. Tel. 83875118. www.
rioga.com.mx  

TORRES TEC, departamento de 3 recámaras, 2 
baños, sala comedor, cocina integral, lavado-
ra y secadora, elevador, cochera eléctrica. Tel. 
83875118. www.rioga.com.mx 

DEPARTAMENTO amueblado  dos recámaras 
tel: 8363 2692

VENDO
CHEMISETTE  Vendo ropa térmica, aromatera-
pia, fajas, blusas de diseño, pantyblusas, ropa 
interior, arándano, puedes ingresarte en ventas. 
Tel: 89 95 81 28 o  al Cel 811 30 111 72 . Correo 
electrónico: alys50@hotmail.com   www.comer-
ciochemisette.com.mx

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

CURSO TOEFL Englishcoach S.A. de C.V. ¿Estás 
listo para TOEFL? No tomes el examen sin prepa-
rarte. Te ofrecemos un taller de 6 horas por $750 o 
el curso de 20 horas por $2,400.  Tendrás la opor-
tunidad de tomar el examen, analizar tus errores 

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

Caldo Tlalpeño
Pollo a la Mostaza Horneado
Burrito de Carne Deshebrada 
de Res
Tomate de Espinacas con Queso
Papa Soate
Champiñones al Ajillo
Ensalada y Postre

Sopa de Camarón de Nopalitos
Bistec Encebollado
Filete de Pescado a la Rusa sin 
Empanizar
Ensalada del Chef
Papa Galeana Paprika
Calabacita con Elote 
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Repollo y Elote
Enchiladas Zacatecanas
Asado de Puerco
Ensalada del Chef
Frijoles Guisados
Verduras Salteadas
Ensalada y Postre

Crema de Coliflor
Chile Relleno de Picadillo
Pechuga de Pollo Florentina
Calabacita Campesina
Arroz Blanco con Garbanzo
Nopalitos al Chipotle
Ensalada y Postre

Crema de Zanahoria
Enchiladas Suizas
Albóndigas al Chipotle
Cóctel de Camarón
Arroz Blanco con Garbanzo
Verduras California
Ensalada y Postre

Potaje de Verduras
Tostada de Tinga de Pollo
Puntas de Res a la Cazadora
Crepas de Camarón
Papas a las Finas Hierbas
Acelgas a la Mexicana
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Taco Tipo Siberia
Rollo de Bistec con Mole
Vuelve a la Vida
Papa Galeana con Cebollín
Pétalos de Brócoli y Coliflor al 
Horno
Ensalada y Postre

Caldo de Res California
Arrachera Encebollada
Guisado de Puerco al Pipián
Cebiche de Pescado
Papa Galeana al Perejil
Ejotes con Almendras
Ensalada y Postre

Crema de Poblano con Pepitas
Pechuga de Pollo Rellena de 
Nopalitos
Torta Azteca
Papa Rellena de Queso  y 
Champiñones
Linguini con Salsa Tradicional
Zanahoria con Cebollín
Ensalada y Postre

Crema de Queso
Brochetas de Res
Chuleta de Puerco en Salsa Roja
Fajitas de Pollo en Rajas
Arroz al Natural
Ejotes con Almendras
Ensalada y Postre

Consomé de Pollo con Verduras
Pechuga de Pollo a la Cordon Blue 
en Salsa Blanca de Champiñones
Guisado de Res al Vino Tinto
Ensalada de Palmito y Surimi
Spaghetti a la Italiana
Brócoli al Natural
Ensalada y Postre

Sopa de Tortilla
Brochetas de Pollo
Pastel de Carne
Tomate Relleno de Espinacas 
con Queso
Arroz  al Azafrán
Coliflor al Vapor
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas con Verdolagas
Enchiladas Zacatecanas
Filete de Pescado al Mojo de Ajo
Ensalada Rusa con Jamón
Pasta Fussilli con Salsa 
Tradicional
Calabacita  con Elote
Ensalada y Postre

Caldo de Lentejas con Verduras
Enchiladas Hidrocálidas
Filete de Pescado a la Mexicana
Croissant de Pollo a la Parrilla
Arroz Blanco
Acelgas Menier
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas con Verdolagas
Filete de Pescado a la Diabla
Enchiladas Tapatías con Chile 
Seco
Vuelve a la Vida
Arroz Primavera
Guacamole
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 1 AL 5 DE MARZO

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA
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Por ILEANA JIMÉNEZ 
Y LUIS MARIO GARCÍA

Concurso 
de Monólogos
O riginalidad, claridad y utilización 

creativa del lenguaje, son facto-
res que deben tener un discurso y 
que se piden a los participantes del 
Sexto Concurso 
de Monólogos de 
Difusión Cultural, 
que por vez pri-
mera se realiza a 
nivel sistema.

Los ganadores 
de este certamen, 
cuya final se realizará el 25 de marzo 
a las 20:30 horas en el Auditorio 
Luis Elizondo, podrán representar al 
Campus Monterrey en la Ciudad de 
México.

En la competencia tendrán la 
oportunidad de participar alumnos de 
profesional y posgrado inscritos en 
el semestre actual que presenten un 
monólogo en español, ya sea escrito 
por ellos o por otro autor.

Todos los trabajos deberán ser pre-
sentados en la oficina del licenciado 
Luis Franco, coordinador de Teatro, 
ubicada en el edificio del Gimnasio 
2°. piso, y serán recibidos hasta el día 
viernes 19 de marzo a las 18:00 horas.

Entre los criterios que tomarán en 
cuenta para elegir al ganador están 
interpretación, voz, dicción, expresión 
corporal, así como escenografía, ilumi-
nación, música, vestuario y maquillaje.

Ayuda ‘El Hombre 
de la Mancha’ a  Haití

Los días 20 y 21 de Febrero, el 
Departamento de Difusión Cultural 

presentó la obra ‘El Hombre de la 
Mancha’ para recaudar fondos a bene-
ficio de Haití. 

Los fondos recaudados entre las 
tres funicones, a la que asistieron mil 
584 espectadores, fueron exclusiva-
mente para esta nación caribeña y sus 
habitantes. 

De manera altruista, el Tecnológico 
de Monterrey ha llevado a cabo más 
de un evento de este tipo para ayudar 
a Haití. Son acciones como ésta, que 
mezclan el arte con la filantropia, lo 
que hace que la experiencia valga 
mucho más la pena.

Además, la función del 19 de enero 
fue exclusiva para egresados del 
Campus Monterrey, ya que se celebró 
la noche cultural Ex-A-Tec, a la que 
asistieron más de mil 800 invitados.

‘El Hombre de la Mancha’ es una 
revista musical que aborda la historia 
de Don Quijote de La Mancha como 
una obra de teatro dentro de otra, 
representada por Miguel de Cervantes 
y sus compañeros de prisión mien-
tras esperan una audiencia con la 
Inquisición Española.

En breve
>La Orquesta Sinfónica Juvenil del Tecnológico de Monterrey se creó en el 2008.
La Orquesta Sinfónica Juvenil del 
Tecnológico de Monterrey ofrece 
una experiencia única de aprendizaje

Viven el arte 
de la música
POR MARISA RANGEL 

“
El arte de la música es el que más cerca-
no se halla de las lágrimas y los recuer-
dos”, dijo alguna vez Óscar Wilde. 
De esta manera, uno de los grandes 
escritores del siglo XIX resumió lo que 

todos experimentamos al escuchar una pieza 
musical. 

Quizás los acordes de violines en una obra 
nos provocan tristeza, pero en otra, ese mismo 
instrumento nos hace sentir alegría. Ésta es 
la particularidad que hace tan especial a la 
música, y una de las mejores motivaciones 
para quienes la hacen. 

El deseo de producir sonidos que, uni-
dos a los generados por otros instrumentos, 
formarán hermosas melodías, que a su vez 
darán vida a una obra específica, llevaron a 
alumnos de diversas carreras a unirse a la 
Orquesta Sinfónica Juvenil del Tecnológico 
de Monterrey. 

Antes de salir a escena
“Las bodas de Fígaro” y “Concierto Beethoven” 
son algunos de los espectáculos que esta 
orquesta ha presentado con gran éxito en el 
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itorio Luis Elizondo. Pero meses antes de 
 a escena, el grupo de músicos pasó por 
ntenso periodo de preparación. 
l licenciado Hazael Martínez, director 

a Orquesta Sinfónica Juvenil, explicó las 
rentes etapas del 
eso creativo de un 

cierto. “El primer 
 es buscar un tema 
ral, y de ahí busca-
 autores que vayan 
cuerdo a la idea que 
mos, después hay 

 encontrar el reper-
o adecuado para 
stra orquesta”. 
na vez que se define la obra a interpretar 

 coloca en los atriles, se inician los ensa-
seccionales por frases para cada familia 
strumentos: cuerda, maderas, metales y 
usiones. 
espués de que cada familia ha termina-
e leer la obra completa, se continúa con 
yos generales en los que se busca lograr 

 interpretación específica, generalmente 
gerida por el autor. 
n promedio, esta mecánica se lleva a cabo 
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FAMILIAS DE 

INSTRUMENTOS 
COMPONEN LA 

ORQUESTA
en un periodo de cuatro a ocho semanas, con 
tres ensayos semanales, pero la frecuencia y 
duración de éstos está sujeta a condiciones 
como la dificultad de la obra y los horarios de 
los miembros de la orquesta. 

Unos días antes del debut, se presenta la 
oportunidad de ensayar en el Auditorio. Éste 
es un paso muy importante, ya que debido a 
la naturaleza del recinto, las circunstancias 
acústicas y de distancia difieren a las de la 
sala de ensayos. 

Y cuando llega el momento
Finalmente, el día del primer concierto llega. 
Los integrantes de la orquesta ocupan su lugar 
en el escenario vestidos de forma elegante, 
portando con orgullo y seguridad sus instru-
mentos. 

Mientras ejecutan los diferentes temas 
a obra, ellos están siempre atentos a sus 
ituras, al ritmo de sus compañeros, a los 
imientos del director, y a las arcadas del 
er violín, lo cual ocurre en un diálogo 

stante. 
El director se retroalimenta de lo que 
cha, ve lo que ha logrado y eso lo motiva 
 responder con cierta expresión que a su 
retroalimenta a los ejecutantes, es un diá-
 deseado en todos los niveles, ojalá que los 
anos tuvieran siempre esta posibilidad de 

gración y participación”. 
odo este esfuerzo se ve recompensado 

ndo escuchan los aplausos del público, 
l de que lograron arrancar algún suspiro, 

 lágrima, o bien, la evocación de un recuer-
special para los asistentes. 

olución e independencia
 motivo del centenario y bicentenario de 
evolución y la Independencia mexicana, 
ectivamente, la Orquesta llevará a cabo el 

 mayo un concierto sinfónico;  y el próximo 
estre se realizará un número junto al coro 
a comunidad. 
i deseas  pertenecer al grupo e interpretas 
n instrumento de orquesta a nivel inter-
io, envía un correo a hazael@itesm.mx. 




