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POR BELINDA HERNÁNDEZ

C
reatividad, innovación 
e inteligencia, fueron 
las capacidades demos-
tradas por los partici-
pantes del concurso “A 

que no puedes”, organizado por la 
dirección de Carrera de Ingeniero 
en Mecatrónica (IMT).

Para participar en el certamen, 
los estudiantes deberían elaborar un 
vehículo robot capaz de viajar desde 
Aulas I del Campus Monterrey hasta 
la torre Oriente del CIAP, y en su 
trayecto regar dos maceteros con al 
menos medio litro de agua, durante 
mínimo 30 segundos cada uno.

“Lo que buscamos con este con-
curso, es invertir en el proceso de 
aprendizaje de nuestros alumnos, 
expandir su realidad con la prácti-
ca”, aseguró el doctor Sergio Sedas, 
director de IMT.

Agregó que lo anterior se basa 
en un proceso de aprendizaje lla-
mado “Context Based Learning”, 
que se aplica en diversos cursos 
de Mecatrónica y se apoya en las 
técnicas y metodologías didácticas 
utilizadas en la Institución.

Demuestra que los métodos de 
aprendizaje que se fomentan en el 
Tecnológico de Monterrey, estimu-
lan la creatividad y  la búsqueda de 
soluciones a problemas de alto reto 
tecnológico, para poder desarrollar 
nuevos productos.

Arduo trabajo
Con la finalidad de demostrar que 

sí podían, los alumnos Enrique 
Gómez, Gustavo Cantú, Fernando 
Mier, Ricardo Salgado y David de 
Luna, se inscribieron al concurso.

Luego de trabajar arduamente 
en la elaboración de su vehículo, 
los alumnos compitieron con un 
prototipo fabricado a base de pro-
gramación y sensores que llevó por 
nombre “La cucaracha”, y que des-
pués de una serie de pruebas resultó 
ganador.

“Fue un reto muy grande, pero 
poco a poco pudimos probar cada 
cosa para ensamblar el robot con las 
piezas que teníamos y aplicar lo que 
hemos aprendido”, aseguró Gómez, 
alumno de quinto semestre.

Por su parte, Mier dijo sentirse 
muy contento con los resultados 
obtenidos en las pruebas que se 
les aplicaron, ya que representan 
todo el esfuerzo que como equipo 
invirtieron, y demuestran que son 
capaces de aplicar los conocimien-
tos teóricos de sus clases, con pro-
yectos prácticos.

El 18 de febrero se premió a los 
equipos que compitieron en “A que 
no puedes”, el semestre pasado. Los 
integrantes del equipo triunfador, se 
hicieron acreedores a 15 mil pesos, los 
cuales decidieron utilizar en la cole-
giatura del semestre.

En la ceremonia de premia-
ción, los ganadores del certámen 
recibieron el reconocimien-
to de manos del doctor Alberto 
Bustani Adem, rector de la Zona 
Metropolitana de Monterrey, quien  
los invitó a seguir innovando.

iantes de mecatrónica combinan con 
 la teoría y la práctica en concurso que  
lsa la creatividad tecnológica

Demuestran
que su robot 
¡Si puede!

> Enrique Gómez, Gustavo Cantú y Fernando Mier, 
son tres  integrantes del equipo que resultó ganador 
en el concurso “A que no puedes”.
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AGENDA
> JUEVES 4 DE MARZO
ASUNTO: Cátedra Eduardo A. Elizondo
LUGAR: CEDES, Piso 1, Sala 3
HORA: 16:00 hrs.
INFORMES: Liszeth González Ext. 4462

ASUNTO: Presentación de Libro “La Infidelidad. 
Ese Visitante Frecuente”.
LUGAR: Auditorio A de la Escuela de Medicina
HORA: 19:00 hrs.
INFORMES: Margarita Espino Tel. 8888-2102

ASUNTO: Círculo de Conversación en Francés y 
Español, de la Asociación Franco Mexicana Juvenil 
Tec
LUGAR: Aulas 6, Salón 101
HORA: 21:00 hrs.
INFORMES: Julio Xiqui Cel. 811-328-6451

> DE JUEVES 4  AL SÁBADO 6 DE MARZO
ASUNTO: Tercer Congreso Internacional de 
Ingeniería en Biotecnología: Simbiosis
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 1
HORA: 09:00 hrs.
INFORMES: Ivette Valencia cel. 811-300-9068

ASUNTO: 6° Congreso Internacional de Ingeniería 
Biomédica: Inside
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 2
HORA: 09:30 hrs.
INFORMES: Ana López Cel. 811-599-7109

PANORAMA DE LA SEMANA

ASUNTO: Cuarto Congreso de Nutrición y Bienestar 
Integral. “Equilibrio”
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 3
HORA: 10:00 hrs.
INFORMES: Mariana Palazuelos Tel. 8888-2151

> VIERNES 5 DE MARZO
ASUNTO: Día del Contador 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
HORA: 09:00 hrs.
INFORMES: Tania Romero cel. 811-5444-941

ASUNTO: Mejores promedios DAF
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
HORA: 17:00 hrs
INFORMES: Yajaira Garza Ext. 4678

> SÁBADO 6 DE MARZO
ASUNTO: Desayuno de Graduación de la primera 
generación del Centro de Empresas Familiares
LUGAR: Centro Estudiantil, Comedor 3
HORA: 09:30 hrs.
INFORMES: Rosa Nelly Treviño Ext. 4493

> MARTES 9 DE MARZO
ASUNTO: Cátedra Luis Barragan: 
Curso Previo dictado por Arq. Carlos Campuzano
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
HORA: 09:00 hrs.
INFORMES: Daniel NerIo Ext. 5389

> MIÉRCOLES 10 DE MARZO
ASUNTO: Cátedra Luis Barragan: Conferencia 
Magistral “Ideas, Creencias y Obras”
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: 13:00 hrs.
INFORMES: Daniel Nerio Ext. 5389

CULTURAL
> JUEVES 4 DE MARZO
ASUNTO: Cinema 16: Hidden
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
HORA: 18:00 hrs.
INFORMES: Jesús Torres Ext. 4556

> SÁBADO 6 Y DOMINGO 7 DE MARZO 
ASUNTO: The Wiz
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: Sábado 6 a las 20:30 hrs.
Domingo 7 a las 17:00  y 20:00 hrs.
INFORMES: Norma Ortiz Tel. 8151-4318

> MARTES 9 DE MARZO
ASUNTO: SAT: Philadanco Philadelphia 
Dance Co.
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: 20:30 hrs.
INFORMES: Federico Sabre Ext. 3528

> MIÉRCOLES 10 DE MARZO
ASUNTO: Cinética: La mujer sin cabeza 
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
HORA: 19:00 hrs.
INFORMES: Gerardo Garza Ext. 4430

DEPORTES
> JUEVES 4 DE MARZO
ASUNTO: Básquetbol Varonil: 
Borregos vs UVM Lomas Verdes
LUGAR: Gimnasio Tec
HORA: 20:00 hrs.
INFORMES: Alejandro Olivas Ext. 3472

> VIERNES 5 DE MARZO
ASUNTO: Fútbol Rápido Femenil:
Borreguitas vs. CEU
LUGAR: Deportivo Escamilla
HORA: 08:30 hrs.
INFORMES: Alejandro Olivas Ext. 3472

ASUNTO: Voleibol Varonil:
Borregos vs. ULSA México
LUGAR: Gimnasio Tec
HORA: 20:00 hrs.
INFORMES: Alejandro Olivas Ext. 3472

> SÁBADO 6 DE MARZO
ASUNTO: Aventura Cerro de la Silla Pico Norte
LUGAR: Estacionamiento Expreso TEC
HORA: 07:00 hrs.
INFORMES: Armando Granados Ext. 3562

ASUNTO: Voleibol Varonil:
Borregos vs. ULSA México
LUGAR: Gimnasio Tec
HORA: 16:00 hrs.
INFORMES: Alejandro Olivas Ext. 3472

> MIÉRCOLES 10 DE MARZO
ASUNTO: Contender Box
LUGAR: Gimnasio Tec
HORA: 18:00 hrs.
INFORMES: Patty González Ext. 3686

> SÁBADO 6 DE MARZO
ASUNTO: Fotografía de 
generación
LUGAR: Explanada Rectoría
HORA: 08:00 hrs.
INFORMES: Rubén Aguilar 
Ext. 4242
Semanario oficial, de distribución gratuita,
 distribuido durante los períodos académicos

en las instalaciones de nuestra 
Institución, en la ciudad de Monterrey.
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Chalhuichalotl
>>Ideoglifo perteneci-

ente al Códice 
Magliabecch

www.weather.com

JUEVES 4
Máx: 21˚Mín: 13˚
Llovizna

VIERNES 5
Máx: 21˚Mín: 14˚
Llovizna

SÁBADO 6
Máx: 23˚Mín: 15˚
Lluvias
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R REYNA DOMÍNGUEZ

iez años después,  los alumnos de 
M ‘99 volvieron a las aulas para 

pasar los principios de la publicidad, 
 una clase que les impartió su ex pro-
sor José Ignacio Tanicagua, mejor 
nocido por ellos como “Tacho”.
La generación de Licenciado en 

ercadotecnia (LEM), visitó  el 
ampus Monterrey el pasado fin de 
mana, gracias a la coordinación de la 
irección de Relaciónes con 
resados.
Después de haber dado un reco-

ido por la Institución, los Ex-A-Tec  
jeron estar muy 
gullosos de 
s cambios tan  
sitivos que ha 
nido su alma 
áter, lo que  
pecialmente 
 refleja en sus 
stalaciones
“ M e q u e d é 

ombrado  al ver el laboratorio 
MERAN ( Buró de Mercadotecnia 

Análisis), el cual no sólo debe 
r muy útil para los mercas, sino 
tá muy bien equipado, me da 
sto que el Tec sigabuscando 
novar”, comentó el licenciado 
lejandro Navarro.

otiva experiencia
sí mismo, les llenó de alegría el 
nvivir unos minutos con el doc-
r Rafael Rangel Sostmann, rec-
r del Tecnológico de Monterrey, 
ien los sorprendió con su visita y les 
bló un pocos sobre la Institución en 

 actucalidad.
“Nos encantó poder volver a reunir-
s y saber de los demás, de su vida, 
s trabajos; pero sobre todo dar-
s cuenta de que no han cambiado 
da, el bromista sigue siendo igual y 
 típico estudioso, siguen 
tuando igual”, expresó la licenciada 
nichel Ramos.

Reunir a 120 egresados de esta 
neración no fue una tarea facíl 
ra la Dirección de Relaciones con 
resados, ya que muchos de ellos 

ven o trabajan fuera de la ciudad o 
 México.

EM´99
e vuelta a 

as aulas

l doctor Rafael Rangel Sostmann, rector 
l Tecnológico de Monterrey, también los 
ompañó en su visita.

120
EGRESADOS 

ASISTIERON A 
LA VISITA LEM 

‘99
 Reconoce alcalde 
liderazgo en el Tec 

>El doctor Alberto Bustani Adem, Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey, recibió al alcalde de Monterrey, el ingeniero Fernando Larrazabal.
Fernando Larrazabal distingue 
participación de la Institución 
en el desarrollo de la comunidad

POR LUIS MARIO GARCÍA

E
l liderazgo del Tecnológico de 
Monterrey se ve reflejado en 
las actividades que realizan sus 
alumnos, profesores y emplea-
dos, comentó el  alcalde de 

Monterrey, Fernando Larrazabal.
En su visita al Campus Monterrey, el 27 

de febrero el alcalde de la ciudad elogió la 
labor que a traves del tiempo a realizado 
la Institución en el desarrrollo de  nuestra 
entidad.

“El Tec se ha distinguido por formar  
a sus estudiantes por el camino de la res-
ponsabilidad y por promover en ellos el 
liderazgo”, comentó.

También destacó la participación de 
varios miembros de la comunidad Tec en 
consejos consultivos de la ciudad.  

“Actualmente tenemos gente del Tec en 
áreas como desarrollo urbano, seguridad 
y otras, para hacer mejores programas de 
gobierno. Así como en el área de servicio 
social de algunas dependencias muni-
cipales, donde los alumnos enriquecen 
su formación y benefician al municipio 
con sus acciones”, manifestó.

También,  comentó que con su mode-
lo educativo integral, el Tecnológico de 

Mon
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“Ade
terrey ha logrado impulsar líderes 
os, comprometidos con el beneficio 
 sociedad.
l alcalde fue recibido por el doc-

Alberto Bustani Adem, rector de la 
a Metropolitana de Monterrey y 
fesores del Departamento de 
ciones Internacionales.

onterrey Fuerte
terrey es una ciudad con 
ncial y esto se debe prin-
lmente a que hay empre-
nternacionales arraigadas 
a misma e instituciones 
cativas de primer nivel, 
entó Larrazabal.
nvitado como ponente de una con-
ncia del Simposio de Relaciones 
rnacionales, el alcalde habló sobre las 
rtunidades de crecimiento que tiene 
udad en la actualidad.
Monterrey es una ciudad que des-
 en el tema educativo,  por la cali-
 y el prestigio de sus universida-
 comenzando por el Tecnológico 
onterrey”, comentó Larrazabal.

ad industrial  y empresarial
más la ciudad es reconocida por su 

con 1 millón
aporta el 7
nal y es pr
todos los 
México.

“Monte
es capital 
considerad

primera fu
vínculos c
Chile, Perú

Agentes d
Para finali
de Larraza
carrera de  
Monterrey
“Ser factor
sociedad de
éticas”, dijo
regio.

1984
AÑO EN QUE EL 

ALCALDE EGRESÓ 
DEL TECNOLÓGICO 

DE MONTERREY
gran actividad económica, es la cuna de 
empresas que le han dado brillo a nivel 
mundial como Vitro, CEMEX, ALFA y 
FEMSA, industrias que se fundaron por 
regiomontanos y que son modelos de cali-
dad mundial”.
El ingeniero Larrazabal mencionó que 

 133 mil habitantes, Monterrey 
.3 por ciento del PIB nacio-
oductor del 9.4 por ciento de 
bienes manufacturados en 

rrey tiene muchas fortalezas, 
de Nuevo León, que ha sido 
o dentro del esquema nacional 
como un estado donde hay 
mucha industria, empresas 
y oportunidades de empleo, 
y viene siendo el estado con 
mayor ingreso per cápita en el 
país”, explicó Larrazabal.

Añadió que debido a su 
prestigio internacional, está 
hermanada con 24 ciuda-
des de distintas naciones, la 

e San Antonio, Texas; y tiene 
on 22 países como Palestina, 
, Portugal y Rumania.

e cambio
zar su conferencia, el alcal-
bal, quien es egresado de la 
Ingeniero Civil por el Campus 
, encomendó a los estudiantes: 
es de un cambio positivo en la  
sde su profesión, ser personas 
 en la conferencia el alcalde 
22 
países son 
con los que 
guarda 
vínculos  la 
ciudad de 
Monterrey

11 
de agosto de 
1962, nace 
el alcalde 
Fernando 
Larrazabal en 
Nuevo León.
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Para atender los retos que ha asumido 
nuestra Institución hacia el cumplimiento 
de la Misión 2015 en relación con el posi-
cionamiento internacional de la Escuela de 
Graduados en Administración y Dirección 
de Empresas (EGADE).

El Tecnológico de Monterrey ha deci-
dido crear la EGADE Business School, 
entidad que integra los programas acadé-
micos de los campus Monterrey y Ciudad 
de México, para lograr una mayor conso-
lidación.

El  ingeniero Juan Manuel Durán 
Gutiérrez ha sido designado como el rector 
de la EGADE Business School, cargo que 
ejercerá de manera adicional al que tiene 
como rector de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México. 

Por su parte, el doc-
tor Robert Edward 
Grosse, asumirá la 
responsabilidad de 
Director General de 
la EGADE Business 
School. 

Dirección a la que 
le reportarán el Campus Monterrey que él 
continuará dirigiendo y Campus Ciudad de 
México, que estará bajo la dirección de la 
doctora Irma Adriana Gómez Cavazos.

El Campus Ciudad de México cuen-
ta con dos sedes: Santa Fe, bajo la direc-

Crean 
EGADE 
Business 
School

7
MAESTRIAS SE 
OFRECEN EN 
MONTERREY
4 PANORAMA INSTITUCIONAL

Definen acciones para 
detonar turismo en NL

>Germán Porras Olalla, ex Secretario General de Turismo de España.
ción del doctor Álvaro de Garay y Ciudad 
de México, dirigido por el doctor Luis 
Herrera.

Por su parte, los campus: Chihuahua, 
Estado de México, Guadalajara, Querétaro 
y Toluca, así como la Universidad 
Virtual, para su oferta en posgrados de 
Administración y Dirección de Empresas, 
ofrecerán el “Programa de Graduados 
Expertos internacionales se reúnen 
para contribuir a la consolidación del 
potencial turistico del estado
en Administración del Tecnológico de 
Monterrey”.

En la actualidad la EGADE Business 
School en Monterrey es considerada por 
diversas publicaciones de amplia cober-
tura, como una de las mejores Escuelas de 
Negocios de América Latina,  mantiene 
una destacada participación en diversos 
rankings, y cuenta con la acreditación de 
organismos nacionales e internacionales.

> Robert Edward Grosse, asume la Dirección 
General de la EGADE Business School.
POR MARISA RANGEL 

L
as mentes más brillantes del turis-
mo a nivel internacional se reunie-
ron en el Primer Foro de Planeación 
Turística “Futurismo”, llevado a 
cabo el 25 de febrero en el auditorio 

de la Escuela de Graduados en Administración 
Pública y Política Pública (EGAP). 

El evento fue organizado por el Gobierno 
del Estado de Nuevo León, a través de la 
Corporación para el Desarrollo Turístico 
y la Cátedra de Desarrollo Regional del 
Tecnológico de Monterrey. 

Las conclusiones de las accio-
nes y tareas sugeridas dentro de las 
exposiciones servirán para definir 
acciones a considerar por parte 
del estado en el Plan Estatal de 
Desarrollo Turístico 2010-2015. 

Visión propositiva y mente abierta
El doctor Bernardo González-Aréchiga, 
director de la EGAP, dirigió un mensaje de 
bienvenida a los asistentes, entre los que se 
encontraban empresarios del ramo turístico, 
académicos, estudiantes y ciudadanos que 
deseaban conocer las tendencias del área. 

“Nuestra escuela tiene la responsabilidad 
de contribuir a la mejora de la administra-
ción pública por medio de la investigación, 
la enseñanza y la participación en procesos 
públicos”, dijo.

El doctor agradeció la presencia de los 

expertos
para disc
sus paíse
el turismo
mantener

“Los i
propositi
do, a anal
medio fís

Por su
Ruiz Mon
Económi
represen

lidad, est
turismo d

En su
a pesar d
los eleme
playa o z
buscar el
nuevo tur

“El tur
mover lo
explotar 
a los Esta
des”.

500
ASISTENTES AL 

EVENTO
 internacionales y su disposición 
utir acerca de las actividades que 
s han llevado a cabo para fortalecer 
, y exhortó a los asistentes locales a 
 la mente abierta. 
nvito a tener una visión crítica y 
va sobre el turismo de nuestro esta-
izar el potencial que ofrece nuestro 
ico y nuestras regiones”, comentó.
 parte, el contador público Othón 
temayor, Secretario de Desarrollo 

co del Gobierno del estado, en 
tación de Rodrigo Medina, 
Gobernador de Nuevo León, fue 
el encargado de inaugurar oficial-
mente el foro. 

“Nuevo León tiene los elemen-
tos de capacidad empresarial, de 
educación, de cultura del traba-
jo, de innovación tecnológica y 
compromiso con la sustentabi-

os factores no deben ser ajenos al 
el estado”.

 mensaje, el secretario señaló que 
e que Nuevo León no cuenta con 
ntos turísticos tradicionales como 
onas arqueológicas, es necesario 
ementos atípicos que satisfagan al 
ismo. 
ismo ya no es típico, hay que pro-

s activos que sí tenemos y hay que 
la conectividad, la proximidad 
dos Unidos y los mercados gran-

un o
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Urge crear elementos atractivos
Uno de los ponentes invitados fue el licen-
ciado Germán Porras Olalla, ex Secretario 
General de Turismo de España, que expuso 
el caso de Valencia, una ciudad que desarrolló 
una nueva forma de atraer visitantes.

El desarrollo del turismo urbano ha sido 
bjetivo constante en España, “noso-
mpezamos a desarrollarnos desde los 

en este ámbito y quedaron rezagadas 
 formas de turismo,  ahora queremos 
rollar modalidades como el turismo 
ral, de reunión, el deportivo, y el urba-
puntó.
 diplomático dijo que existen 
as similitudes entre las acciones 
rolladas para crear atractivo en la ciu-
spañola y Monterrey, entre las cuales 
cuentran el aprovechamiento urbano 
uces de lluvia, y el desarrollo de infraes-
ras, como aeropuertos, líneas del metro 
eos. 
n éstos y otros elementos es posible que 

es que carecen de los elementos turísti-
picos, desarrollen su potencial y se con-
n en destinos de interés para diferentes 

cos nacionales y extranjeros. 

as de “Futurismo”
os temas que se abordaron durante el Foro se 
ntran:
a un Turismo Sustentable  
rtalecimiento del Turismo Urbano  
resas de Vanguardia 
rismo como una Fortaleza del Desarrollo 
onal  
rrollo de Productos y Segmentos Turísticos  
portancia de la Infraestructura Turística  
cnología Aplicada al Turismo  
mo de Reuniones  
mo Médico
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4 DE MARZO DE 2010
R BELINDA HERNÁNDEZ

plorar los hechos y acontecimien-
s más importantes en la vida de 
rnardo Reyes y rendir un homenaje 
u legado histórico, fue el objetivo de 
videoconferencia “Bernardo Reyes: 
 liberal porfirista”, impartida por el 
itorialista e investigador Artemio 
navides Hinojosa.
Al inicio de la plática, que fue la 

tividad inaugural de la Cátedra 
fonso Reyes,  
navides desta-
 que  la familia 
eral de  Reyes 
fluyó rotun-
mente en 
 formación 
mo militar y 
lítico. 
“Con tan solo 
años, el general ya tenía decidido 
mo sería su estilo de vida. Se vis-
mbraba en él a un futuro soldado 
unfador, eficaz, severo y disciplina-
”, dijo.
Dentro de la charla que se celebró 

23 de febrero y que fue transmitida 
odos los campus del Tecnológico de 
onterrey a través de la Universidad 
rtual,  Benavides Hinojosa apuntó: 
ernardo Reyes fue un porfirista ínte-
o, cuya afiliación hacia el régimen 
toritario constituyó su triunfo y su 
artirio”.
El actual director del Archivo 
neral del Estado de Nuevo León, 

encionó que entre las facetas más 
nificativas del general Bernardo 
yes se encuentran haber sido padre 
l gran pensador Alfonso Reyes, 
inistro de guerra en el régimen de 
az y gobernador de Nuevo León 
e promovió la industrialización de 
onterrey.
Narró cómo el 9 de febrero de 1913, 

la súplica final de su hijo Rodolfo, 
ien le dijo que iban a matarlo, el 
neral Reyes respondió “sí, pero no 
r la espalda”. 
Y sin temor alguno, participó en su 
imo alzamiento, donde cayó abatido 
r la metralla de los defensores del 
esidente Francisco I. Madero.

escatan 
emoria de 
ernardo 
eyes

rtemio Benavides Hinojosa, director del 
hivo General del Estado de Nuevo León.
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¡Ya cumplió 10 años!
>La carrera de LPO, ha formado desde sus inicios profesionistas enfocados al impulso de las compañías.
La carrera de Licenciado en 
Psicología Organizacional (LPO) 
está de fiesta por aniversario

POR ATZIRI ESPINOSA

L
a Licenciatura en Psicología 
Organizacional (LPO) del 
Campus Monterrey se encuen-
tra de manteles largos. Y es que 
actualmente celebra 10 años de 

formar especialistas en el desarrollo orga-
nizacional, con una visión de negocios 
que les permite relacionar las estrategias 
empresariales con el desempeño y las 
acciones de los individuos.

Impulsan mediante capital humano
Consciente de la necesidad de formar 
profesionistas enfocados al impulso de 
una compañía, mediante su capital huma-
no y respondiendo al significativo cre-
cimiento de las empresas en la región, 
el Tecnológico de Monterrey decide crear 
esta carrera, bajo la batuta del licencia-
do José Luis Montes, fundador de LPO y 
director en curso de la misma.

Para ello, comentó el Lic. Montes, 
primero llevó a cabo un conjunto 
de entrevistas con los directores de 
recursos humanos más importantes de 
la zona para determinar cuáles eran las 
características que requerían de aquellos 
encargados del desarrollo organizacio-
nal.

Llegaron a la conclusión de que no 
sólo requerían a personas conocedoras 
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comportamiento humano dentro de 
 empresa, sino también capaces de 
tificar y promover las metas de las 
pañías. Fue así como surge LPO. 
 largo de 10 años LPO ha cosechado 
os logros entre los que se encuentran, 
rimer lugar, el posicionamiento en 
ercado del psicólogo organizacio-

como un profesionista que además 
entrevistar y reclutar perso-
para una empresa, también vela 

 “los procesos de planeación 
atégica de recursos huma-
, el proceso de capital 
ano, procesos de trabajo 
quipo y procesos de lide-
o”, comentó el licenciado 
tes.
tro de los alcances de la 

era es su acreditación por 
e del Consejo Nacional para 
nseñanza e Investigación 
sicología, institución que 

a a las mejores escuelas universitarias 
aís que estudian el comportamiento 
ano.
simismo, el apoyo constante a sus 
nos para la realización anual de 

ongreso de calidad  constituye uno 
 de los puntos favorables atesorados 
LPO, evento que de acuerdo al 
ciado Montes, siempre ha mante-
 un tono muy “sui generis” porque 

Tamb
y uso d
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virtual. 
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CIÓN
se tratan temas de psicología y temas 
de organización.

Sniffy: ratón de laboratorio
El interés de los alumnos por la investiga-
ción es igualmente uno de los resultados 
favorables de la carrera. 

ién destaca la adquisición 
e un laboratorio de análisis 
al llamado Sniffy, el cual consiste 
grama de software con el que los 
tes aprenden sobre dicha rama 
icología entrenando a una rata 

rograma computacional se ha 
popular entre los estudiantes de 
ía del mundo dado su carácter 
vo y amigable con la naturaleza.     
iado Montes comparte que uno 
ás importantes proyectos que 

se avecinan para LPO es la 
construcción en el Campus 
Monterrey de una sala de 
usos múltiples para la 
investigación de grupos y para 
el análisis de procesos de lide-
razgo. 

“Entre otros elementos, 
este lugar contendrá peque-
ñas Salas de Gesell para que 
el estudiante logre captar la 

a de trabajo, la entrevista de sali-
sos de sondeo, etcétera, desde 

de vista de la psicología”, dijo el 
o.
ás, se está trabajando en impul-

 estudiantes a que elaboren sus 
pruebas psicométricas, con el 
o de mejorar las que ya existen y 
miencen a generar valor dentro 
po de estudio. 
La carrera 
está certi-
ficada por 
el Consejo 
Nacional 
para la 
Enseñanza e 
Investigación 
en Psicología. 
(C.N.E.I.P.)

Un LPO 
genera 
acciones que 
promuevan 
la responsa-
bilidad social 
de la organi-
zación.
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Vitalidad docente
Lic. María Cristina 

Cervantes Sandoval 

“El trabajar 
con los mucha-
chos te inyecta 

una vitalidad 
muy grande que 

te exige, pero 
que a la vez te 
alimenta para 

tener la energía 
necesaria 

para estarte 
transformando”
POR LUIS MARIO GARCÍA

E
l dominio del arte de comini-
car y la constante preocupa-
ción por el cremimiento de sus 
alumnos, son dos cualidades que 
identifican a la licenciada María 

Cristina Cervantes Sandoval, profesora del 
Tecnológico de Monterrey desde 1985.

“Yo siempre les digo a mis estudiantes
 que hagan las cosas con pasión, que escuchen 
y sigan su voz interna, para que al final del 
camino puedan decir ̀ estoy a gusto con lo que 
estoy haciendo´”, expresa.

Amante de la lectura, el cine y la televi-
sión, así se considera la profesora Cervantes, 
quien al cuestionarle la razón por la que en 
su momento decidió estudiar comunicación, 
responde que fue porque siempre le ha gus-
tado interactuar con la gente y mantener la 
tecnología cerca de su vida.

Enriquece su labor
Sobre su experiencia docente, la licen-
ciada Cervantes, dice: “El trabajar con los 
muchachos te inyecta una vitalidad muy 
grande que te exige, pero que a la vez te 
alimenta para tener la energía necesaria para 
estarte transformando”.

Además de la docencia, ha realizado otras 
actividades como el estudio, la investiga-
ción y la extensión, lo que ha enriquecido su 
estadía. 
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“La carrera de un profesor siempre es 
o que tiene muchos caminos, por un lado 
á la docencia, que me parece la parte 
s importante, pero por otro lado está 
bién el área de investigación que te renue-

 porque es donde checas lo último que hay y 
lo que te mantiene actualizado”, comenta.
Otra actividad es la de extensión, y desde 
punto de vista, ésta es la que más la ha 
esto en contacto con el mundo exterior. 
través de la extensión yo he tenido impor-
tes experiencias, no nada más dando capa-

ación, sino en trabajos a empresas”, dice.

cución es su pasión
l área de comunicación, la licenciada 
rvantes comenta que el campo que más le 
ae es el de la locución radiofónica.
“Una de mis chambas ha sido aprender 
los laboratorios, sobre todo el de radio, 
ue me ha llenado de grandes satisfaccio-
 al trabajar en conjunto con los alumnos”,
enta la profesora del Departamento de 
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“D
le gua
nicación y Periodismo.
ctualmente, hacemos trabajos de vin-
ón con gente que necesita de nuestros 
os para hacer producciones de radio, 

 asociaciones no gubernamentales y 
 a la comunidad”, indica.
acias en parte a su gusto por la locu-
 la capacidad que tiene para comu-
e con tanta claridad, por más de 20 

ha sido maestra de ceremonias de las 
aciones del Campus Monterrey, por lo 
a nombrado a miles de estudiantes para 
asen a recibir su título profesional.
tre los proyectos más importan-
ue ha realizado en la Institución, 
ca haber colaborado en la fun-
n del Centro de Investigación y 
namiento en Tecnología Educativa 
E) y haber sido directora de la 

ra Licenciado en Ciencias de la 
nicación (LCC), del 2001 al 2005.
entro de mi trayectoria hay un área que 
rdo mucho cariño, cuando fui directora 
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Mont
de la carrera de Comunicación, por el con-
tacto con el plan de estudios, con los papás, 
con los futuros alumnos y los actuales, fue 
un reto muy interesante porque entien-
des y conoces más allá de las clases que tú 
impartes, entiendes al alumno de forma inte-
gral”, comenta.

Curriculum integral
cenciada Cristina Cervantes se gra-
de la carrera de Comunicación en 
por el Campus Monterrey, y antes de 
sar a la Institución como profesora, tra-
en la Ciudad de México en diferentes 
esas. 
mo la Agencia de  Representaciones 

ticas Nancy Rodman y Asociados, 
ex, en la estación de radio FM Globo, 

n sus actividades en la capital del país, 
Monterrey , la Agencia de Publicidad 
ra y Asociados.
 1989 terminó la Maestría en Ciencias 
specialidad en Tecnología de Medios, 
University of Wisconsin-Stout, Estados 
os.
gunas de las materias que la licenciada 
ntes ha impartido son Producción de 

, Guionismo para medios audiovisuales, 
os, Literatura y narrativa en los nuevos 
os y Periodismo radiofónico.  
 la actualidad, estudia el doctorado 

studios Humanísticos en el Campus 
errey. 
urante 25 años se ha distinguido 
or ser una brillante profesora e 
vestigadora, comprometida con 

l crecimiento de sus alumnos
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POR ILIANA BODERO

Doscientos treinta y seis mil niños con 
discapacidad, mayoritariamente pertene-
cientes a sectores marginales o de escasos 
recursos, constituyen una razón indiscuti-
ble para abocar en su beneficio el esfuerzo 
académico y científico.

Ante este contexto, el Dr. Jorge 
Cortés, profesor investigador titular de la 
Cátedra de Investigación  en Dispositivos 
Biomédicos del Campus Monterrey, se ha 
propuesto como meta próxima: “Abrir en 
los Centros de Rehabilitación y Educación 
Especial del DIF un espacio para que todos 
los estudiantes relacionados con la medici-
na, lo conviertan en centro de investigación 
y apoyo a la rehabilitación”.

Comentó que este objetivo que se ha 
planteado, es para lograr “tener un canal 
fértil en el que los estudiantes cubran sus 
servicios, se tenga un campo de investiga-
ción y además la sociedad se beneficie”.

Ejemplifica los beneficios  
Agregó que la conveniencia de esta 
sinergia, para los estudiantes, los niños y 
jóvenes con necesidad de rehabilitación, 
y la Institución, se puso a prueba con la 
aceptación de dos estudiantes  por parte 
del DIF, en  la víspera de la llegada de un 
robot. 

“Mis dos alumnos de Ingeniería 
Biomédica se comprometieron y fueron a 
recibir paquetes, software, el mismo robot, 
instrucciones de mantenimiento y uso, y 
todo  fue entregado y asimilado por ellos”, 
comentó el investigador.

Así (en el DIF) pudieron tener una 
forma traducida  de cómo se  manejaba el 
robot, de todas las etapas que un técnico 
debe de saber y por lo tanto un ingeniero 
biomédico.

Otro ejemplo, es el de una silla de rue-
das con deficiencias, ¿cómo mejorarla? Si 
los biomédicos y los mecánicos cambia-
ran el diseño de las sillas, más prácticas y 
compactas, que con una mano se desbarate 
y se adapte, que sea ligera y pueda 
meterse a un carro, “son cosas básicas que 
los ingenieros pueden hacer con beneficios 
incontrastables”, dijo.

Esa es la idea, “apoyar los centros 
desiertos de profesionistas que quieran 
aportar y trabajar”, concluyó el Dr. Cortés, 
y anunció la próxima formalización del 
convenio  de vinculación entre el DIF y el 
Tecnológico de Monterrey, a través de la 
División de Salud y de la cátedra.

Desea apoyar 
rehabilitación

>Dr. Jorge Cortés, titular de la Cátedra de 
Investigación en Dispositivos Biomédicos.
Busca mejorar servicios 
de salud en México 

>Dr. Guillermo Torre Amione, director de Institutos y Centros Médicos del Tecnológico de Monterrey.

La nueva 
Dirección 

de Institutos 
y Centros 
Médicos 
buscará 
generar 

investigación 
que tenga un 
valor directo 

para la 
atención a los 

pacientes
POR JÉSSICA RAMÍREZ 

C on el objetivo de seguir apo-
yando la formación de talento 
e investigación médica, en el 
Tecnológico de Monterrey se 
creó la Dirección de Institutos 

y Centros Médicos, que encabeza el doctor 
Guillermo Torre Amione, titular de la cátedra 
de Cardiología y Medicina Vascular y miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores 
nivel 3.  

Según comentó el Dr. Torre Amione, una 
de las principales funciones de la dirección 
que ahora encabeza, es la de agrupar las ins-
tituciones del Tecnológico de Monterrey que 
proveen salud, con una visión global en esta 
área, para todo el Instituto.  

El nuevo organismo estará conformado 
por el Centro Médico Zambrano Hellion, el 
Hospital San José y los centros de atención 
médica y programas para beneficio social. 
Así mismo, trabajará en estrecha relación 
con la Escuela de Medicina y la Escuela de 
Biotecnología y Salud, a cargo del Dr. Martín 
Hernández Torre. 

¿Qué significan los institutos?
Sobre el significado de los Institutos, explicó 
que es el espacio físico y no físico, que agru-
pa doctores de la misma especialidad, que 
van a estar trabajando, atendiendo pacientes, 
pero que además tienen el compromiso de 
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clara que se enfocarán en la investigación 
tamente aplicada a mejorar la calidad del 

icio, a crear nuevas formas de tratamien-
ra los pacientes o nuevos diagnósticos. 
misión como director de los institutos 
 los centros, es fomentar que se genere 
stigación que tenga un valor directo para 
ención a los pacientes”, dijo.
no de los proyectos en los que ya se 
entran trabajando, en el área de cardio-
, es la creación de un nuevo tratamiento 
 pacientes con falla cardiaca “envuelve el 
e un nuevo aparato que hemos tratado de 

rrollar en colaboración con un grupo en 
e yo trabajo en Estados Unidos”. 

vechará experiencia internacional 
r. Torre Amione, egresado de la carre-
e médico cirujano por el Tecnológio 

onterrey, se ha desarrollado en uni-
idades y centros médicos de México y 
dos Unidos. Cuenta con un doctorado en 
unología por la Universidad de Chicago 
 profesor asociado en la Sección de 
iología en el Baylor College of Medicine, 
ouston, Texas.
stamos buscando una relación a largo 

o con el sistema del Hospital Metodista 
ouston, porque creo que hay una gran 
tunidad de juntar la experiencia en ser 
roveedor de salud, en Houston, con la 

expe
Pode
salud

E
com
y Ce
opor
Dr. T
emo

“S
toda
Unid
te m
opor
med
más 
Tecn
para

“C
hace
opor
por q
ahor
dejo
arrep

Agr
El nue
>Cen
>Hos
>Cen

ben
riencia que tiene el Tec en educación. 
mos crear una nueva estrategia para 
 en México y América Latina”. 

l integrarse al Tecnológico de Monterrey 
o director de la Dirección de Institutos 
ntros Médicos, representa no solo una 
tunidad de desarrollo en la carrera del 
orre, sino también un fuerte vínculo 

cional.
alí del Tecnológico hace casi 25 años, 

 la vida profesional la he vivido en Estados 
os. Volver a México es emocionalmen-
uy importante, porque vengo con una 
tunidad de mejorar la estructura de la 
icina privada en México, esa es la misión 
importante que hemos definido para el 
ológico, que yo he definido como misión 
 la vida”.  

uando me quedé en Estados Unidos 
 25 años, lo que pensé fue: si no tomo la 
tunidad, me voy a quedar con la cosa de 
ué no lo hice. Me quedé, tuve éxito, pero 

a esta oportunidad que tengo aquí, si la 
 pasar, es algo que a lo mejor me voy a 
entir el resto de mi vida”, comentó.

upan esfuerzos
vo organismo estará conformado por:
tro Médico Zambrano Hellion
pital San José Tec de Monterrey
tros de atención médica y programas para 
eficio social
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LETRAS… ¿HASTA EN LA SOPA?

POR ROBERTHA LEAL ISIDA

Puntuación 
no es 
cuestión de 
estilo
Coloca los signos de 
puntuación donde debes

“ No he venido a otra cosa”, 
respondió un migrante en 
un formulario que Servicios 
Migratorios le pidió llenar al 
entrar al país; la pregunta gira-

ba en torno a la intención.
La puntuación, dice Sandro Cohen, es el 

aspecto que más trabajo cuesta dominar de 
la lengua escrita. El trabajo de puntuar un 
texto involucra diferentes niveles de lengua: 
por un lado, la puntuación remite al nivel 
pragmático de la lengua (el de la entonación, 
la intención, la curva melódica…); por el otro, 
refiere al nivel sintáctico, es decir, sirve para 
indicar el término de una idea, y la subordi-
nación y coordinación de ideas. 

Es quizá la falta de integración entre 
estos dos aspectos lo que dificulta la coloca-
ción de los signos de puntuación: colocamos 
los puntos y las comas donde mejor nos pare-
ce, en los lugares en los que, según nuestra 
propia percepción, es necesario para que nos 
entiendan. Sin embargo, esta vez la intuición 
no logra darnos una atinada respuesta: lo 
único que denotamos es desconocimiento y, 
lo peor, no logramos comunicar efectivamen-
te lo que deseábamos. 

Colocar los puntos y las comas es una 
tarea que exige razonamiento y lógica. 
Razonamiento porque es necesario reflexio-
Culminan estudios 
especialistas en salud

> Las especialidades médicas son programas de posgrado que en el Tecnológico de Monterrey se ofrecen desde 1982.

8 PANORAMA ACADÉMICO
nar sobre lo que queremos comunicar, y 
lógica porque con seguridad nos interesa que 
nuestros mensajes sean coherentes e inteli-
gibles. Para reproducir la entonación existen 
los signos de interrogación y los de admira-
ción. Sin embargo, en ocasiones señalamos 
Después de intensos años de 
esfuerzo obtienen su especialidad
el énfasis con comas y otros signos, una mala 
práctica de escritura. 

Por ejemplo, a veces encontramos oracio-
nes como “Los alumnos, presentarán por la 
tarde.” Pero si colocamos una coma después 
de alumnos, esta nos obliga a realizar una 
pausa que “corta” el sentido completo de la 
oración, por lo tanto lo correcto sería escribir 
“Los alumnos presentarán por la tarde”. 

En otras palabras, puntuación no es cues-
tión de estilo: obedece a la necesidad de dar 
a nuestro lector oportunidad de respirar para 
continuar leyendo, y de reflexionar sobre 
nuestras palabras para intentar comprender 
nuestras ideas. Recuerda que el punto tiene 
los siguientes usos: señalar que una idea ya 
terminó; establecer la continuidad y corre-
lación entre ideas dentro de un párrafo; e 
indicar el final de un texto. 

Por su parte, la coma se utiliza obliga-
toriamente para enumerar (Juan, María y 
Luis fueron al cine), insertar explicaciones 
(América, descubierta en 1492, era un 
territorio virgen hasta que fue colonizado), 
señalar el vocativo (Te he dicho, Juan, que 
no Io hagas) e inversiones sintácticas (Ayer, 
mientras llovía, pensé en ti). 

¿Dónde colocarías las comas para que el 
reo de la siguiente oración viva? Conceder 
perdón imposible ejecutar reo. 

Dudas: letritas@itesm.mx
POR REYNA DOMÍNGUEZ

U
na nueva generación de pro-
fesionales de la salud, con los 
conocimientos necesarios para 
afrontar los retos de la medicina 
en  México, fue la que, graduó 

de la Escuela de Medicina del Tecnológico de 
Monterrey, el pasado 26 de febrero.

Con una emotiva ceremonia en la Sala de 
Conferencias de la EGAP, 60 nuevos médicos 
de las 17 distintas especialidades celebraron  la 
culminación de sus estudios.

Las especialidades médicas son 
programas de educación de posgra-
do que se ofrecen en la Institución 
desde 1982.

La formación de médicos espe-
cialistas expone al alumno a los 
ambientes del ejercicio profesional 
de la medicina privada y la pública 
con el propósito de que cada uno de ellos tenga 
una preparación integral.

Profesionalismo médico
El doctor Luis Alonso Morales Garza, direc-
tor Académico de Medicina Interna, Jefe 
de Gastroenterología del Hospital San José 
y orador huésped en la graduación de las 
Especialidades Médicas, aconsejó a los gra-
duados sobre la nueva etapa que inician.

“Hoy reciben ustedes el título de espe-
cialistas, culminan una etapa crucial en su 
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n e inicia una más en la persecución 
etas. Un consejo que les doy a todos 
s no dejar de lado su preparación, ya 

o procuradores de la salud, necesitan 
ctualizándo constantemente”, dijo.
ual forma, el orador recomendó a 
ados actuar siempre con profesio-

 integrar las habilidades, actitudes y 
on los cuales los médicos demuestran 
cen la confianza del paciente y de la 
ad.
timo, Morales Garza, les aconsejó no 

olvidarse de esos seres 
que siempre los han apo-
yado en su camino, que 
han estado con ellos en 
las buenas y en las malas,   
su familia y amigos.

Gratas experiencias
Para los ahora egresados, 

estado de residentes en el Hospital 
 fue una experiencia de trabajo que 
ará a enfrentarse mejor al mundo 

mos muy contentos y agradecidos 
poyo que nos brindó el personal 
y del Hospital San José, el tiempo  
dos nosotros estuvimos como resi-
xpresó la doctora Mónica Arreosola, 
cialidad en Radiología e Imagen.
ez, la culminación de su preparación 
édicos especialistas, es el regalo al 

estoy mu
logrado l
Enrique A
en Ginec

Reconoc
El ingeni
Hospital
por este 
las puert

En e
a la dis
Especial

recalcó, 
sociedad
trabajar c

En la
tes el d
secretar
Enferme
Jesús Zac
doctor 
director 
Salud de
Federal.

17
ESPECIALIDA-
DES MÉDICAS 

OFRECE EL TEC
esfuerzo que han realizado desde que inicia-
ron su sueño de convertirse en doctores.

“Siento mucha satisfacción, en realidad 
son doce años de mi vida los que he inverti-
do para este momento, entonces la verdad sí 

y satisfecho y emocionado por haber 
legar a la meta”, mencionó el doctor 
randa, quien tiene una especialidad 

ología.

imientos científicos
ero Ernesto Dieck Assad, director del 
 San José, los felicitó de igual manera 
logro, pero a su vez les dejó abiertas 
as de este nosocomio. 
l evento se entregaron premios 
tinción científica en el área de 
idad Médica de Cirugía General, 

otorgado al doctor Rodrigo Medina 
Villarreal; y en la Especialidad de 
Geriatría al doctor Enrique Díaz de 
León Martínez.

Después de los reconocimien-
tos y antes de tomaran protesta 
los graduados, el doctor Alberto 
Bustani Adem, rector de la 
Zona Metropolitana de Monterrey, 

a los graduados la confianza que la 
 deposita en los médicos, y les sugirió 
on entusiamo y con ética.
 ceremonia estuvieron presen-
octor Francisco González, sub-
io de Revisión y Control de 
dades, en representación del doctor 
arías, Secretario Estatal de Salud; y el 

Jorge Valdez García, 
general de Calidad y Educación de 
 la Secretaría de Salud del Gobierno 
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Aprende sobre bases 
de datos

B iblioteca pone a disposición de 
los profesores y alumnos un pro-

grama de capacitación de bases de 
datos durante todo el año. Para el mes 
de marzo, se ofrecerán las siguientes 
sesiones:

Economía y finanzas
Economática: 16 de marzo
Horario: 10:00 hrs. (Campus 
Monterrey) y 12:00 hrs. (EGADE)

Gestión de bibliografía
Endnote Web: 22 y 23 de marzo
10:00 y 11:00 hrs. 
14:00, 15:00 y 16:00 hrs. 

Varias disciplinas
Proquest: 26 de marzo
Horario: 10:00 hrs. 

La participación en estos cursos es 
gratuita y no requiere de inscripción 
previa. Para mayor información, acu-
dir con la Lic. Blanca Zambrano en la 
extensión 4008 o en el correo 
blanca.zambrano@itesm.mx

Nueva imagen de 
IEEE Xplore

A partir de febrero, la plataforma 
de la base de datos IEEE Xplore 

Digital Library renueva imagen. 
La nueva versión de este recurso 

ofrecerá búsquedas más rápidas y 
sencillas, y obtendrá resultados más 
confiables. 

IEEE Xplore ofrece cientos de 
artículos, estándares y conferencias 
relacionadas con áreas de ingeniería 
como la eléctrica, electrónica, robóti-
ca, ciencias computacionales y teleco-
municaciones. 

Arbitranet cambia de 
nombre y plataforma
P róximamente, la base de datos 

Arbitranet dejará de funcionar 
para dar paso a la nueva base de datos 
ArbitraLEX, ahora con mayor cantidad 
de decisiones judiciales y un sistema 
de búsqueda más específico. 

ArbitraLEX es una herramienta útil 
para quienes se dedican al arbitraje en 
México. 

Es una base de datos de decisiones 
en materia de arbitraje, administrada 
y operada por la División de Estudios 
Jurídicos del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE).

 El motor de búsqueda de 
ArbitraLEX permite localizar rápida-
mente la información requerida. 

Estas bases de datos están disponi-
bles a través de la Biblioteca Digital del 
Campus Monterrey en su dirección: 
http://biblioteca.mty.itesm.mx
Elevan competencias 
con educación general  

>Los planes de estudio, incluyen un conjunto de cursos enfrentar retos profesionales.
Los cursos de esta área contribuyen 
al desempeño profesional y personal 
de los estudiantes      

POR ATZIRI ESPINOSA

¿
Qué pasaría con el coordinador de un 
grupo de ingenieros si fuese incapaz de 
elaborar un informe congruente sobre 
las labores de su equipo de trabajo? 
¿Cuál sería la reacción de los medios, 

si el jefe de prensa de una empresa automotriz 
careciera de la aptitud para infor-
mar que dado el significativo decre-
mento en las ventas de la compañía, 
ésta tendrá que cerrar una línea de 
producción?

El resultado de estos casos hipo-
téticos sin duda pondría en peligro 
el trabajo de sus protagonistas, no 
por sus capacidades técnicas, en el 
primer ejemplo, o por su manera 
de hablar, en el segundo, sino por 
la falta de las competencias perso-
nales que los convertirían en profe-
sionistas completos.

Precisamente, en la búsqueda 
de que el alumno del Tecnológico 
de Monterrey esté exento de ese 
tipo de problemas, gracias a que 
has recibido una formación sólida de carácter 
integral, la Institución incluye en su plan de 
estudios un conjunto de cursos que le permi-
ten desarrollar habilidades, valores y actitu-
des para enfrentar tales retos.

Conocidos como cursos sello, materias de 
formación humanística y ciudadana o bien de 
educación general (su nombre ha cambiado 
a través de los años), estas clases tienden a 
ser calificadas, de manera errónea y a raíz de 

una esca
embargo,
mucho a 

Y es q
ingredien
nar de se
excepcio
relevanci

liderazgo
individua
tiva globa

Program
Cabe s
Tecnológ
la coordin
ra conjun
Educació

“La intención de todo 
nuestro trabajo es que 
los egresados de la 
Institución dispongan 
de las herramientas 
necesarias para ser 
exitosos”

Dra. Norma Velasco, 
Directora de 

Educación General
sa reflexión, como “de relleno”, sin 
 en realidad su valor trasciende por 
ese estereotipo. 
ue dichas materias constituyen el 
te especial que lo harán evolucio-
r un profesionista promedio a uno 
nal, característica que es de suma 
a en una época como la que hoy se 
vive, en donde los trabajos están por 
demás competidos.
Entre las competecias personales 
que se desean germinar en los estu-
diantes a través de los ocho a diez 
cursos de educación general que 
toman a lo largo su formación uni-
versitaria, se encuentran: la habi-
lidad comunicativa, el dominio de 
una o más lenguas extranjeras y la 
inclusión de la ética en la toma de 
decisiones.

De igual manera están el cono-
cimiento de las humanidades y las 
bellas artes, la conciencia de ser 
ciudadano, el fomento de la cultura 
emprendedora, el compromiso con 
el medio ambiente, el desarrollo de 

, el fortalecimiento de la confianza 
l y la consideración de la perspec-
l.

a de Educación general
eñalar que la instancia del 
ico a cuyo cargo se encuentra 
ación de las materias que de mane-
ta forman parte del Programa de 
n General, es la Dirección con el 

yan  a
perso
dad, 
perm
desd
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medi
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mos 

“L
jo es
dispo
para 
sient
rrolla
medi

Mar
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estud
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>Curs
>Étic
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>Curs
>Curs
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área
arte
mat
mismo nombre, dirigida por la doctora Norma 
Velasco Aguirre.  

Este programa se aplica a los pla-
nes de estudio de todas las carreras 
profesionales y tiene como objetivo desarro-
llar en los estudiantes competencias de egreso 
establecidas en la Misión 2015, que  contribu-

 su desempeño profesional, crecimiento 
nal y el mejoramiento de la socie-

generando habilidades y actitudes que 
itan la construcción del conocimiento 

e perspectivas múltiples.
mbién, la doctora Velasco apunta que 
el propósito de conocer si realmen-
 desarrollan las competencias, se han 
o elaborando distintos mecanismos de 
ción en los que participan egresados del 
ológico de Monterrey y a alumnos próxi-
a graduarse.
a intención de todo nuestro traba-
 que los egresados de la Institución 
ngan de las herramientas necesarias 
ser exitosos en lo que desean y que se 
an seguros de que en efecto podrán desa-
rlas, pues incluso nos cercioramos de 
rlas”, concluye la doctora.

can la diferencia
ias de educación general en los planes de 
io 2011
er de análisis y expresión verbal 
lisis y expresión verbal en el ámbito profesional 
o de lengua extranjera

a, persona y sociedad 
a, profesión y ciudadanía
o en humanidades o bellas artes
o en ciudadanía
o en emprendimiento e innovación
o en matemáticas o estadística
o adicional tomado dentro de las siguientes 
s del conocimiento: humanidades y bellas 
s; ciencias sociales y del comportamiento y 
emáticas
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“He escuchado que 
es bueno acercarse a 
las empresas antes de 
graduarse para adquirir 

“Requerimos de profesionistas que sepan 
tratar con personas de distintas nacionalida-
des como americanos o japoneses al momen-
to de trabajar, coordinando proyectos o 
liderándolos, de ahí nuestro afán en buscar 
egresados de esta Institución”, comentó Juan 
Torres, reclutador de dicha empresa. 

“Además de que nos interesa el que sean 
capaces de tener esa inclinación por el diseño, 
innovación, la capacidad de manejar diversos 
softwares y claro el conocimiento técnico y 

“Es una mejor manera 
para que empresas que 
te interesan te tomen 
en cuenta, más si estás 

“Vine porque me parece 
una mejor manera de 
ver si te interesa dejar el 
CV, ya que es más per-
sonalizado que hacerlo 

“Me registré porque 
ando en búsqueda de 
trabajo, y me sirvió 
para que me tuvieran 
en cuenta para otras 

“Tengo en trámite una 
propuesta de trabajo, 
pero siempre vale la 
pena intentar en caso de 
que el proceso en la otra 

“Estoy viniendo a los 
reclutamientos de las 
empresas que están 
buscando egresados de 
Apoyan la empleabilidad de 
alumnos  y recien egresados

10 PANORAMA ESPECIAL
experiencia laboral y 
porque es más fácil que 
te tomen en cuenta 
empezando como prac-
ticante”.

Marcela Guajardo, 
LCPF 9º semestre

Monterrey, Nuevo León

teórico que de antemano sabemos les brinda 
el Tec en sus estudios”, agregó.

Gamesa
Esta empresa insistió en la necesidad de pro-
fesionistas creativos, “ciertamente traemos 
en este momento vacantes para el área de 
ventas y administración únicamente; de ahí 
nuestro interés de gente muy dinámica y 

próximo a graduarte”. 
Jorge Vallejo,

 LCPF 9º semestre 
Tampico, Tamaulipas

por Internet, por donde 
a veces conoces poco a 
la compañía”.

Fernando Lazos, 
IIS  09’

Monterrey, Nuevo León

vacantes que surjan”.
Enrique Serna, 

LIN 08’
Monterrey, Nuevo León

empresa se detuviera o 
no aplicara”.

Rubén Álvarez, 
BMI 09’

Monterrey, Nuevo León

mi carrera, porque me 
interesa quedarme en 
Monterrey a trabajar”. 

Alejandro Castilla,
 IBT 09’ 

Tampico, Tamaulipas
El Maratón de Oportunidades Laborales logra la 
vinculación de alumnos y egresados con empresas 
destacadas
90
VACANTES 
OFRECIDAS

versátil”, manifestó Daniel Amezcua, de 
Recursos Humanos.

Sin embargó, destacó que a través de ellos 
se hace llegar curriculums a las demás áreas 
de la organización.

“Incluso de todo el Grupo PepsiCo, que es 
una ventaja que le ofrecemos pues el nivel 
de crecimiento profesional es muy grande”, 
añadió. 

Finalmente el propósito de cada 
maratón u otros eventos realizados 
por parte de Dirección de Egresados, 
es ofrecerles a los alumnos que están 
cursando su último semestre, una oportu-
nidad para mostrarse ante empresas que 
sean de su área, señalo la organizadora del 
evento. 

“Buscamos que exista una rotación de 
las empresas que vienen a reclutamientos, 
con el objetivo de tener una variedad de 

Empresas 
participantes
POR REYNA DOMÍNGUEZ

L
a crisis mundial de economía ha traí-
do desajustes laborales innegables. 
El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) dio a conocer que 
en el primer mes del 2010, la tasa 

de desocupación en México fue de 5.87 por 
ciento.

Ante este panorama, surge la necesidad 
en el Tecnológico de Monterrey de desarrollar 
en sus alumnos habilidades, actitudes, valo-
res y conocimientos, que les permitan como 
egresados incrementar sus probabilidades de 
éxito.

Los prefieren por sus cualidades
Compromiso, liderazgo, responsabilidad y 
tenacidad, son las cualidades que los reclu-
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las áreas que abarcan, para alcanzar a servir 
todas nuestras carreras”, dijo la licenciada 
Bertha Martínez.
res de Recursos Humanos consideran 
ciales dentro del perfil de un profesio-

 para ocupar una vacante. Rasgos que 
can la diferencia  y que han provocado 
 las empresas prefieran reclutar a recién 
sados y/o candidatos a graduarse del 
ológico de Monterrey,

nso Maratón
o parte fundamental del proceso for-

ivo, la vinculación de los alumnos con 
resas y organizaciones representa una 
lente opción para llevar a la práctica los 

ocimientos adquiridos en las clases. Este 
el objetivo del Maratón de Oportunidades 
orales (MOL), que se realizó en el Campus 
terrey, del 24 al 26 de febrero.
e acuerdo con la coordinadora del evento, 

cenciada Bertha Martínez, se ofrecieron 
90 vacantes,  número muy similar al del año 
pasado. Así mismo, comentó que por lo gene-
ral son de 20 a 30 las vacantes que se llegan a 
ocupar por egresados y alumnos candidatos a 
graduarse del Tecnológico de Monterrey.

Este evento organizado por la Dirección 
de Relación con Egresados, contó con la par-

tic
en
Ac
Sc

Sie
em
mi
es

Ac
Un
Ac
Mé
ofr
sa
pa
el 
tra
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Te
ipación de 10 empresas, entre las cuales se 
contraban: Soriana, LG, Gamesa, Metalsa, 
centure, Siemens,  Cadena Comercial  OXXO, 
otiabank, Eli Lilly y Bosques Inmobiliaria. 
El gerente de Recursos Humanos de 
mens; Júpiter Salazar, comentó: “En la 
presa hemos visto la preparación acadé-

ca con la que salen los estudiantes del Tec, 
 por eso que nos interesamos en ellos”.

centure
a de las empresas que asistió al evento fue 
centure, compañía global establecida en  
xico desde hace 30 años, cuya finalidad es 
ecer servicios de consultoría a las empre-
s pequeñas, medianas o grandes, ya sea 
ra un mejoramiento en sus procesos o para 
establecimiento de su logística adminis-
tiva. 
“Lo más fuerte de Accenture es la parte de 

cnologías de la Información, de ahí que nos 
erese reclutar específicamente alumnos del 
c, pues sabemos por experiencia, queestán  
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muy bien especializados en ese tema”, recalcó 
el reclutador de esta empresa, Jon D. Butler.

“Los alumnos traen muy buen background 
aún siendo recién egresados, además está el 
hecho que sabemos que cumplen con nuestro 
principal perfil, ser bilingüe”, agregó. 

Por lo mismo de su presencia mundial, 
eron ofreciendo a este Maraton una 
rsidad muy amplia en sus vacantes, 

s requieren de capital humano para los 
ectos que surgen para la sucursal de 
terrey, pero a la vez seguir el parámetro 

 dictan las direcciones que se localizan en 
dos Unidos y Sudamérica. 
l año pasado aplicaron un 35 por ciento 
os egresados, de los cuales se coloca-
alrededor de 20 vacantes, personal que 
almente sigue colaborando para la 

sultoría, situación que los orilla a con-
amente tener su radar de búsqueda en 
nes Tec.

LG las vacantes eran en su mayoría
idas a egresados, y aunque también hay 
ramas para practicantes y están dispo-

es durante todo el año, existía un plus 
 las vacantes laborales ofrecidas en esta 

sión.
ste es el caso de la posibilidad de certifi-
e en diplomados directamente en Japón 

durante un año, con el afán de perseguir un 
mayor rango y sueldo,  al momento de  regre-
sar e incorporarse dentro de la compañía. 

Debido a que en la empresa se han obtenido 
muy buenos  resultados con personal que ha 
tenido una experiencia  internacional y multi-
cultural, como a la que están  expuestos los 
alumnos de la Institución  se ha seguido parti-
cipando constantemente en este maratón. 
750
FUERON LOS 

ASISTENTES AL 
EVENTO 



POR REYNA DOMÍNGUEZ

L
a crisis mundial de economía ha traí-
do desajustes laborales innegables. 
El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) dio a conocer que 
en el primer mes del 2010, la tasa 

de desocupación en México fue de 5.87 por 
ciento.

Ante este panorama, surge la necesidad 
en el Tecnológico de Monterrey de desarrollar 
en sus alumnos habilidades, actitudes, valo-
res y conocimientos, que les permitan como 
egresados incrementar sus probabilidades de 
éxito.

Los prefieren por sus cualidades
Compromiso, liderazgo, responsabilidad y 
tenacidad, son las cualidades que los reclu-

tadores de Recursos Humanos consideran 
esenciales dentro del perfil de un profesio-
nal, para ocupar una vacante. Rasgos que 
marcan la diferencia  y que han provocado 
que las empresas prefieran reclutar a recién 
egresados y/o candidatos a graduarse del 
Tecnológico de Monterrey,

Intenso Maratón
Como parte fundamental del proceso for-
mativo, la vinculación de los alumnos con 
empresas y organizaciones representa una 
excelente opción para llevar a la práctica los 
conocimientos adquiridos en las clases. Este 
fue el objetivo del Maratón de Oportunidades 
Laborales (MOL), que se realizó en el Campus 
Monterrey, del 24 al 26 de febrero.

De acuerdo con la coordinadora del evento, 
la licenciada Bertha Martínez, se ofrecieron 
90 vacantes,  número muy similar al del año 
pasado. Así mismo, comentó que por lo gene-
ral son de 20 a 30 las vacantes que se llegan a 
ocupar por egresados y alumnos candidatos a 
graduarse del Tecnológico de Monterrey.

Este evento organizado por la Dirección 
de Relación con Egresados, contó con la par-

ticipación de 10 empresas, entre las cuales se 
encontraban: Soriana, LG, Gamesa, Metalsa, 
Accenture, Siemens,  Cadena Comercial  OXXO, 
Scotiabank, Eli Lilly y Bosques Inmobiliaria. 

El gerente de Recursos Humanos de 
Siemens; Júpiter Salazar, comentó: “En la 
empresa hemos visto la preparación acadé-
mica con la que salen los estudiantes del Tec, 
es por eso que nos interesamos en ellos”.

Accenture
Una de las empresas que asistió al evento fue 
Accenture, compañía global establecida en  
México desde hace 30 años, cuya finalidad es 
ofrecer servicios de consultoría a las empre-
sas pequeñas, medianas o grandes, ya sea 
para un mejoramiento en sus procesos o para 
el establecimiento de su logística adminis-
trativa. 

“Lo más fuerte de Accenture es la parte de 
Tecnologías de la Información, de ahí que nos 
interese reclutar específicamente alumnos del 
Tec, pues sabemos por experiencia, queestán  

muy bien especializados en ese tema”, recalcó 
el reclutador de esta empresa, Jon D. Butler.

“Los alumnos traen muy buen background 
aún siendo recién egresados, además está el 
hecho que sabemos que cumplen con nuestro 
principal perfil, ser bilingüe”, agregó. 

Por lo mismo de su presencia mundial, 
vinieron ofreciendo a este Maraton una 
diversidad muy amplia en sus vacantes, 
pues requieren de capital humano para los 
proyectos que surgen para la sucursal de 
Monterrey, pero a la vez seguir el parámetro 
que dictan las direcciones que se localizan en 
Estados Unidos y Sudamérica. 

El año pasado aplicaron un 35 por ciento 
de los egresados, de los cuales se coloca-
ron alrededor de 20 vacantes, personal que 
actualmente sigue colaborando para la 
Consultoría, situación que los orilla a con-
tinuamente tener su radar de búsqueda en 
jóvenes Tec.

LG
En LG las vacantes eran en su mayoría
dirigidas a egresados, y aunque también hay 
programas para practicantes y están dispo-
nibles durante todo el año, existía un plus 
para las vacantes laborales ofrecidas en esta 
ocasión.
     Este es el caso de la posibilidad de certifi-
carse en diplomados directamente en Japón 
durante un año, con el afán de perseguir un 
mayor rango y sueldo,  al momento de  regre-
sar e incorporarse dentro de la compañía. 

Debido a que en la empresa se han obtenido 
muy buenos  resultados con personal que ha 
tenido una experiencia  internacional y multi-
cultural, como a la que están  expuestos los 
alumnos de la Institución  se ha seguido parti-
cipando constantemente en este maratón. 

El Maratón de Oportunidades Laborales logra la 
vinculación de alumnos y egresados con empresas 
destacadas

Apoyan la empleabilidad de 
alumnos  y recien egresados
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“Requerimos de profesionistas que sepan 
tratar con personas de distintas nacionalida-
des como americanos o japoneses al momen-
to de trabajar, coordinando proyectos o 
liderándolos, de ahí nuestro afán en buscar 
egresados de esta Institución”, comentó Juan 
Torres, reclutador de dicha empresa. 

“Además de que nos interesa el que sean 
capaces de tener esa inclinación por el diseño, 
innovación, la capacidad de manejar diversos 
softwares y claro el conocimiento técnico y 
teórico que de antemano sabemos les brinda 
el Tec en sus estudios”, agregó.

Gamesa
Esta empresa insistió en la necesidad de pro-
fesionistas creativos, “ciertamente traemos 
en este momento vacantes para el área de 
ventas y administración únicamente; de ahí 
nuestro interés de gente muy dinámica y 
versátil”, manifestó Daniel Amezcua, de 
Recursos Humanos.

Sin embargó, destacó que a través de ellos 
se hace llegar curriculums a las demás áreas 
de la organización.

“Incluso de todo el Grupo PepsiCo, que es 
una ventaja que le ofrecemos pues el nivel 
de crecimiento profesional es muy grande”, 
añadió. 

Finalmente el propósito de cada 
maratón u otros eventos realizados 
por parte de Dirección de Egresados, 
es ofrecerles a los alumnos que están 
cursando su último semestre, una oportu-
nidad para mostrarse ante empresas que 
sean de su área, señalo la organizadora del 
evento. 

“Buscamos que exista una rotación de 
las empresas que vienen a reclutamientos, 
con el objetivo de tener una variedad de 
las áreas que abarcan, para alcanzar a servir 
todas nuestras carreras”, dijo la licenciada 
Bertha Martínez.
“He 
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“Estoy viniendo a los 
reclutamientos de las 
empresas que están 
buscando egresados de 
mi carrera, porque me 
interesa quedarme en 
Monterrey a trabajar”. 

Alejandro Castilla,
 IBT 09’ 

Tampico, Tamaulipas
escuchado que 
ueno acercarse a 
mpresas antes de 
uarse para adquirir 
riencia laboral y 
ue es más fácil que 
men en cuenta 
ezando como prac-
te”.
Marcela Guajardo, 
LCPF 9º semestre

Monterrey, Nuevo León

“Es un
para q
te inte
en cue
próxim

 L
Ta
a mejor manera 
ue empresas que 
resan te tomen 
nta, más si estás 
o a graduarte”. 

Jorge Vallejo,
CPF 9º semestre 
mpico, Tamaulipas

“V
un
ve
CV
son
po
a v
la c
ine porque me parece 
a mejor manera de 
r si te interesa dejar el 
, ya que es más per-

alizado que hacerlo 
r Internet, por donde 
eces conoces poco a 
ompañía”.

Fernando Lazos, 
IIS  09’

Monterrey, Nuevo León

“Me 
ando
trab
para
en cu
vaca

M

registré porque 
 en búsqueda de 

ajo, y me sirvió 
 que me tuvieran 
enta para otras 

ntes que surjan”.
Enrique Serna, 

LIN 08’
onterrey, Nuevo León

“T
pr
pe
pe
qu
em
no
engo en trámite una 
opuesta de trabajo, 
ro siempre vale la 
na intentar en caso de 
e el proceso en la otra 
presa se detuviera o 

 aplicara”.
Rubén Álvarez, 

BMI 09’
Monterrey, Nuevo León
90
VACANTES 
OFRECIDAS
Empresas 
participantes
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Casa Académica
AVISOS IMPORTANTES

1. Toda consulta académica asociada al portal de alumnos, así como cualquier petición de documentos 
oficiales a través del mismo. 

2. Toda consulta académica asociada al portal de padres. 

3. Sistema de Trámites Académicos, por lo que durante estas fechas no podrán realizarse solicitudes de 
cambio de calificaciones y autorizaciones de bajas totales.  

4. Elaboración de cartas, certificados, e historias académicas. 

Es importante considerar esta situación, ya que podrian verse afectados los tiempos de algunos trámites 
que se soliciten a partir del 1 de marzo, cuyo timempo estimado de entrega es de 5 días o más.

En el período del  6 al 12 de marzo  se suspenderá el sistema de Escolar 

por lo que los siguientes servicios no podrán ofrecerse durante esa semana:

Atentamente Dirección de Servicios Escolares    Rectoría primer piso

Los alumnos actualmente inscritos que cuenten con un TOEFL menor a 440 
y que no han cursado materias de inglés remedial, deberán presentar un 
examen diagnóstico para ubicarse en inglés remedial I, II ó III, mismo que 
deberán cursar el siguiente semestre dependiendo su ubicación.  La fecha  
programada para su aplicación es la siguiente:

FECHAS APLICACIÓN 
EXAMEN DIAGNÓSTICO DE INGLÉS

04 de Marzo, Inicia aplicación encuesta a graduados (programas semestrales)

06 de Marzo, Toma de Foto de Generación 

19 de Marzo, Fecha límite para contestar encuesta de graduados (programas semestrales)

19 y 20 de Marzo, Aplicación de Examen CENEVAL

16 de abril a las 15:00 horas en CIAP 424

El procedimiento de inscripción es llamando al teléfono: 8358-2000 ext. 
4565 en horario de oficina de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:30 pm a 5:30 pm.  
o envía un correo a la cuenta mayemtz@itesm.mx en el que indiques  
tu matrícula y  nombre completo, para proceder a registrarte en esta 
aplicación.



4 DE MARZO DE 2010
CAMBIANDO DE DISCO
POR EDAENA SALINAS JASSO

De la 
pantalla 
a la 
realidad
Sorprenden avances 
tecnológicos

D esde hace tiempo 
he ido observando 
cómo las cosas que 
veía en la televisión 
o en el cine, han 

estado introduciéndose en el mundo 
real. Aún recuerdo cuando veía con 
asombro cómo en la caricatura “Los 
Supersónicos”, las personas se despla-
zaban de un lugar a otro mediante una 
especie de banda caminadora, misma 
que vi por primera vez de pequeña 
cuando estuve en un aeropuerto de 
Estados Unidos.

Para muchos de nosotros, ver algo 
en la pantalla y después en la realidad 
es algo que se ha vuelto cada vez más 
común. De alguna manera, las pelícu-
las han ido estableciendo una meta 
tecnológica a la cual la sociedad busca 
llegar. En ocasiones he pensado que 
ya estamos muy cerca del 2015, y al 
pensar en esto me viene a la mente el 
2015 de la película “Volver al futuro”. 

Aunque ya se han empezado a 
hacer modelos de autos voladores, 
quizá esto tardará más en ser imple-
mentado que lo previsto en esta 
película. Sin embargo, a veces algo 
que vimos en una película llega mucho 
antes de lo que nos imaginamos.

Tal es el caso de “Sentencia pre-
via”, película en la que el personaje 
interpretado por Tom Cruise, utiliza 
una computadora con una interfaz 
que se activa por medio de gestos.

Lo curioso es que para la pelí-
cula, el director de producción 
visitó el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT, por sus siglas en 
inglés), para tomar algunas ideas. 

Fue así como contrataron a  John 
Underkoffler como consultor científi-
co, cuya tarea principal sería la “crea-
ción” de una interfaz de computadora 
para “utilizarla” en algunas de las 
escenas clave de la película. 

Durante el desarrollo del trabajo, 
Underkoffler comentó que aprendió 
aspectos importantes sobre movi-
mientos y gestos de los actores que 
lo ayudaron a comprender mejor 
cómo un humano interactúa con la 
tecnología. 

La computadora con interfaz es 
una tecnología viable que permite que 
los humanos introduzcan datos más 
rápido que por medio de un teclado. 
Quizá será cuestión de pocos años 
para que empecemos a verla comer-
cializada.

 A01087051@itesm.mx
Comparten su amor 
por el séptimo arte

> El cineasta Francisco “Chisco” Laresgoiti, destacó la importancia de trabajar con entusiasmo y aprender a contagiarlo.
Director de cinta “2033”, narra 
a estudiantes experiencias y les
brinda consejos profesionales

POR MARISA RANGEL

“
El cine es muy parecido a la cons-
trucción: tienes que planear, ejecu-
tar, y evaluar los resultados”, éstas 
fueron las palabras que Francisco 
“Chisco” Laresgoiti, director de 

la película “2033”, dijo a los estudiantes 
de Ciencias de la Comunicación (LCC) y 
Animación y Arte Digital (LAD). 

Y es que para Laresgoiti, la construc-
ción y el cine forman 
parte de su vida, ya 
que posee un título 
profesional de inge-
niero civil, pero su 
corazón pertenece 
totalmente al cine, 
por lo que decidió 
dejar su profesión 
para dedicarse a su 
vocación. 

El cineasta visitó el Campus Monterrey 
el 26 de febrero en compañía de Jordi 
Mariscal, guionista y productor ejecuti-
vo del largometraje “2033”,  donde habla-
ron del proceso creativo de esta historia 
futurista, y de la importancia del trabajo 
en equipo. 

El Auditorio de Comunicación y 
Periodismo se llenó de estudiantes inte-
resados en el séptimo arte, deseosos de 
dirigir sus propias obras, otros quizás de 
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FORMARON EL 
EQUIPO DE LA 
PRODUCCIÓN
ibir guiones, y unos más, diseñar los 
ientes en que la historia se desarro-

ontar con la oportunidad de dialo-
on personas como el director y el 

nista de “2033” representa una gran 
tunidad de aprendizaje, pues cono-
e primera mano las vivencias de los 

tivos detrás del filme.
sta es la actividad perfecta para 

binar a dos carreras complemen-
s como LCC y LAD, aquí pueden 
ner perspectivas de qué pueden 
r cuando se gradúen”, explicó el 
ciado Maximiliano Maza, profesor 

Departamento de Comunicación y 
dismo. 

 presupuesto para cine mexicano
ne mexicano está recobrando su auge 
ias a un estímulo fiscal que permite 
 empresas destinar un porcentaje de 
mpuestos para apoyar a los cineastas, 
o que se ha logrado que se produzcan 
a de 70 películas al año. 
ntes del 2006 se hacían como cinco 
ulas al año, pero ha ido cambiando 
ias a la ley 226, con ésta tú puedes ir 
a empresa a presentarle un proyecto 
pueden dar un 10 porciento de sus 
estos para que hagas tu película. Esto 
mbiado el panorama del cine mexi-
”, dijo Jordi Mariscal. 
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Entusiasmo contagioso
Antes de que “2033” llegara a las salas de 
cine el 26 de febrero, fueron necesarios 
cinco años de trabajo, los cuales iniciaron 
con la escritura del guión, la obtención 
de fondos para su realización, la etapa 
de preproducción, producción, y pospro-

ón.  
n general tratamos de tener un buen 
itu y eso fue muy importante. Como 
tor tienes que estar muy metido 
 trabajo y debes ser una persona 
iva e independiente, pero a la vez 
liador e incluyente, hay que tomar 
enta las propuestas de los demás”, 
só el director. 
a parte vital en el desarrollo de 

historia de ciencia ficción enmar-
en el México del año 2033 fue el 
jo de 20 

s radicados 
Guadalajara, 
es ayudaron 
ntar los 240 

os especiales 
e muestran en 
ta.
 director narró 
studiantes  la experiencia tan impor-
 que le dejo haber realizado esta cinta 
ción, de la cual obtuvo dos aprendi-
 de vida: Uno debe tener entusiasmo 
ender a contagiarlo, y permanecer 
 mente abierta a la crítica.
ara mí la crítica son comenta-
repetidos una y otra vez, a los 
o puedes darle la espalda, debes 

r una iniciativa, filtrarlos, crecer y 
der. Finalmente, debes tomar lo que 

va, desechar lo que no, y seguir ade-
”, puntualizó. 

240
EFECTOS ESPE-
CIALES INCLUI-

DOS
240
días de tra-
bajo se llevó 
la realización 
de la cinta.

3 
millónes de 
dólares de 
presupuesto.
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Se estima que durante este año se gene-
rarán 40 millones de toneladas de basura 
electrónica, compuesta por restos de com-
putadoras, impresoras, teléfonos, cámaras 
digitales y reproductores de música, según 
un reporte del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).

El informe prevé “serias consecuen-
cias” en esta década por las montañas de 
desechos que se acumulan sin control algu-
no por las economías en vías de desarrollo, 
por lo que la ONU instó a tomar medidas 
urgentes contra el grave problema para 
el medio ambiente y la salud pública que 
supone el crecimiento exponencial de la 
basura electrónica en países como China, 
La India y Brasil.

Achim Steiner, director ejecutivo del 
UNEP y subsecretario de la ONU, asegu-
ra que el informe presentado “reaviva la 
urgencia de establecer un proceso ambi-
cioso y regulado de recogida y gestión ade-
cuada de la basura electrónica”, y añadió 
que países como México y Brasil serán 
los principales afectados por esta crisis, 
enfrentando “crecientes daños medioam-
bientales y problemas de salud pública”, 
dijo.

China es el segundo productor de basu-
ra electrónica del mundo, con 2.3 millones 
de toneladas al año, después de Estados 
Unidos; el estudio estima que para el 2020 
el volumen de residuos procedentes de 
computadoras desechadas crecerá en un 
500 por ciento en India con respecto al 

Desecho
electrónico

Sistema de apoyo a 
usuarios
En la página http://informatica.mty.
itesm.mx encontrarás un directorio de 
servicios de Informática para maestros 
y alumnos del campus, entre los que se 
encuentran:

>Agendas Compartidas
Los usuarios de este servicio -maestros y 
personal administrativo-podrán adminis-
trar su tiempo de una manera organizada 
permitiendo compartir la información de 
sus agendas para consultas o solicitud 
de citas.

>Audio Libros
Se han colocado en este espacio diferen-
tes publicaciones en formato de audio 
para que los usuarios puedan escuchar el 
contenido de la Constitución Mexicana, 
la Declaración de Derechos Humanos, la 
Ley Federal del Derecho de Autor, entre 
otros libros; además, hay una sección de 
libros virtuales.

>Infoweb
Puedes acudir a esta página para soli-
citar un espacio de red y crear páginas 
web para departamentos del campus y 
asociaciones estudiantiles, además de 

En la web 
del campus
La nueva alianza permitirá a los 
internautas ver los mensajes cortos 
creados por los usuarios de Twitter 
dentro de los portales de Yahoo!

Yahoo! y Twitter
se unen
2007, y en un 400 por ciento en China y 
Sudáfrica. (Fuente: El Universal)

encontrar información para incluir servi-
cios y administrar tu espacio.

>Listas de distribución
El servicio de listas por suscripción fue 
creado para facilitar a maestros, depar-
tamentos y direcciones del campus el 
envío de correo electrónico a grupos de 
personas.

>Mi carpeta de web (Webfolders)
Este servicio le permite a los maestros
almacenar archivos académicos de 
manera temporal en un espacio creado 
para dicho propósito, y al que es posible 
acceder desde cualquier computadora 
conectada a la red del campus.
L a semana pasada, Yahoo! y Twitter 
anunciaron una alianza que permi-
tirá que los mensajes en tiempo real 
de Twitter puedan ser compartidos 
aprovechando la red global de 600 

millones de usuarios de Yahoo!.
El acuerdo permitirá a los usuarios acceder 

a sus mensajes de Twitter en las propiedades 
de Yahoo!, incluyendo páginas personales, 
correo electrónico y sitios de noticias, entre 
otros, facilitando el envío de mensajes y el 
seguimiento a los mensajes de otros usuarios. 
Además, los usuarios podrán actualizar su 
estatus de Twitter desde los sitios de Yahoo! 
y compartir contenido de Yahoo! desde sus 
cuentas de Twitter.

Bryan Lamkin, vicepresidente de Yahoo!, 
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HORARIO  
EN SALAS
Durante el mes de marzo, las salas de cómputo del 
campus en el CETEC y CEDES tendrán horario normal 
(lunes a sábado de 7:00 a 23:00 hrs. y domingo de 
9:00 a 23:00 hrs.), excepto el 15 de marzo, y del 28 de 
marzo al 4 de abril, las salas suspenderán actividades y 
permanecerán cerradas por asueto y semana santa.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a: 
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.itesm.mx

DEDE CÓMPUTO CÓMPUTO
 en un comunicado escrito: “trataré de 
turar la enormidad de esta integración en 
caracteres o menos”, refiriéndose al lími-
e extensión de los mensajes en Twitter: 

tamos abriendo la llave al universo social 
nea: encontrarás las experiencias más rele-
tes personalmente a través de Yahoo!”.
a decisión de esta integración viene a 
irmar la tendencia de las empresas de 
rnet de conectarse al movimiento de 

es sociales. Acuerdos similares ha logra-
witter con empresas como los buscado-

Google y Bing. La empresa considera esta 
nza como una gran oportunidad, ya que 
mensajes podrán ser cortos, pero se ha 
ostrado que pueden contener informa-
 valiosa. (Fuente: CNN.com)
Mundo @  Por Radelape
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Líderes políticos y activistas socia-
les coinciden en que personas deben 
construir en conjunto un mejor país

Exigen ciudadanos 
de tiempo completo
>Los tres panelistas coincidieron en las ventajas y beneficios de los alimentos transgénicos.

POR DOLORES GONZÁLEZ

D
ejando de lado las controversias 
que los alimentos transgénicos 
provocan entre los grupos natu-
ristas y ambientalistas, dentro 
del Simposio “7.0 Alimenta 

tu Ingenio”, que organizaron los alumnos 
de la carrera de Ingeniero en Industrias 
Alimentarias (IIA),  se abordó este tema a 
través del panel “Alimentos Transgénicos y 
su Desarrollo en México”. 

El doctor Luis Ángel Villarreal, Jefe del 
Programa de Sanidad Vegetal de SAGARPA 
en Nuevo León, se enfocó al ámbi-
to de legislación, al cual describió 
como “bastante atrasada”, ya que 

El doctor Juan Manuel De la Fuente, 
especialista regulatorio y de desarrollo de 
productos de biotecnología de Monsanto 
Producción y Servicios, habló sobre la situa-
ción de los transgénicos en países como 
Brasil y China, que han centrado su desarrollo 
biotecnológico en la soluciones a las proble-
máticas alimentarias locales.

El primero se colocó recientemente como 
el segundo país a nivel mundial que utili-
za biotecnología y el segundo ha avanzado 
significativamente en la producción de ali-
mentos transgénicos al aprobar recientemen-
te el arroz de té. 

Potencial del maíz
El doctor De la Fuente, también 

Se nutren de conocimientos con 
conferencias y paneles dentro del 
Simposio “7.0 Alimenta tu Ingenio”

Apuestan especialitas 
por los transgénicos  
POR ALEJANDRA BRAMBILA

L a importancia de que los ciuda-
danos contribuyan al desarro-
llo político del país, fue el tema 
del segundo panel del Simposio 
de Relaciones Internacionales

“[Id]Entidades en Construcción”.
Los panelistas fueron la licenciada Tatiana 

Clouthier Carrillo, excandidata a la alcaldía 
de San Pedro, el licenciado Andrés Lajous 
Loaeza, politólogo y activista social y el licen-
ciado Federico Arreola Castillo. La modera-
ción estuvo a cargo de la licenciada Orietta 
Perni, profesora del Departamento 
de Relaciones Internacionales.

El licenciado Lajous habló del 
papel relevante que tiene el indi-
viduo en la dinámica política de 
cualquier país. “Para participar en 
política hay que mantener cierto 
espíritu democrático, esto quiere 
decir que tenemos que estar dis-
puestos a no sólo escuchar a los otros, sino a 
permitir que nos convenzan si sus argumen-
tos llegan a ser mejores”. 

Asimismo, declaró que cualquiera puede 
participar de manera directa en este proce-
so, pues si se tiene alguna inquietud o ideal, 
solo sería necesario recopilar información 
suficiente, difundirla en la comunidad y  final-
mente movilizarse al respecto. 

Cheque en blanco a políticos
Por su parte, la licenciada Clouthier  lanzó al 
aire la pregunta: ¿Podemos ser ciudadanos 
de tiempo completo?,  lo que complementó 
al expresar : “quienes dicen que no partici-
pan en la política, automáticamente le están 
dando un cheque en blanco a aquellos que 
están tomando las decisiones”. 

Según la excandidata a la alcaldía de San 
Pedro, detalles como éste han permitido 
que escale la situación de inseguridad en el 
país, por esto recomienda que “la partici-
pación de la sociedad debe ir más allá del 
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SIMPOSIO
s elección, hay que seguir activo en 
mento”.  
enciado Arreola, Ex-A-Tec y actual 
l blog SDP noticias, habló sobre su 
cia personal en momentos contro-
 de la historia de México, así como 
ibución en campañas de candidatos 
ciales como Luis Donaldo Colosio y 

anuel López Obrador.
có que estas experiencias le han 
una visión que él mismo denomi-
realista”, sobre la situación política 
ualidad,  “hoy estamos en guerra, el 
n desastre”, dijo.

En vísperas de las elecciones
Los tres panelistas coincidieron en 
la fuerte necesidad que tienen los 
mexicanos de construir un mejor 
país en vísperas de las elecciones 
de 2012.

Dado que las problemáticas 
que se viven a diario en México, 

ealidad que no podemos negar y que 
os ciudadanos nos afectan por igual, 
rtos opinaron que se debe trabajar en 
ara poder darles punto final.
as propuestas que presentaron fue-

ar el poder como consumidores para 
irectamente a aquellos que se apro-
e su posición de poder.
over la reforma política, en la cual se 
rmitir candidaturas independientes, 
 la libre organización de partidos , la 
n y la utilización de nuevos medios 
o Twitter, Facebook o Blogs, con la 

n de romper el circulo mediático que 
e la verdad al público.  
ciedad de Alumnos de Licenciado 
iones Internacionales (SALRI), se 

 de organizar este Simposio, el cual 
como tema principal la identidad 
 a sus usos, abusos, formulaciones 

usiones para los procesos políticos, 
icos y sociales en el nivel global, 
 y nacional.
fue hasta finales de los setentas 
comenzó la experimentación 
de los alimentos transgénicos 
en México.

“Fue en el 2005 cuando se expi-
dió la ley de bioseguridad, cuatro 
años más tarde, en el 2009, se hizo vigente 
el reglamento para poder aplicar la ley. Este 
atraso en el área de legislación es una de las 
causas de que en México exista un 0.8 miles de 
hectáreas de liberación para siembra de ali-
mentos transgénicos, mientras que en paí-
ses europeos hay más de 13 mil hectáreas”, 
apuntó. 

Sin embargo, destacó que en los próxi-
mos años se pueden lograr mayores avances, 
gracias a que existen varias empresas que 
actualmente presionan al gobierno para que 
mejore el área de legislación y de esta manera 
se logre tener más apoyo a la producción y al 
mercado de alimentos transgénicos. 

“Nos vemos beneficiados todos como 
sociedad, porque si hay más abundancia en el 
consumo de alimentos, el sistema productivo 
cambia y tenemos mejores recursos a nuestra 
disposición”, mencionó el doctor Villarreal, 
en cuanto al proceso de producción.

habló sobre el potencial de la 
producción transgénica del maíz 
en México, que desde su punto 
de vista, resulta un tema contro-
versial por la importancia que este 
alimento tiene en el país.

“En México hay retos de trabajo para la 
definición de lo que debemos de hacer con la 
biotecnología para que se aplique de manera 
correcta y de manera segura”.

 Agregó,“para que salgan al mercado los 
productos transgénicos que ya se han genera-
do en el país, estos tienen que ser inocuos”.

El concepto de inocuidad alimentaria se 
refiere a la garantía de no hacer daño, como 
una responsabilidad compartida, tanto del 
productor como al consumidor

Por su parte el doctor Manuel Zertuche, 
director de la División de Biotecnología 
y Alimentos de la rectoría de la Zona 
Metropolitana de Monterrey, mencio-
nó: “La biotecnología emergió con el 
desarrollo de pruebas conceptuales de cómo 
funcionan las cosas en la vida, se 
expandió con el uso de métodos y procedi-
mientos especializados para después llegar a 
la aplicación”.

500
ASISTENTES AL 

SIMPOSIO
>La SALRI organizó el Simposio de Relaciones Internacionale“[Id]Entidades en Construcción”.
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Breves
OR MARTÍN CONTRERAS

ersiguen liderato
os Borregos de Voleibol del 
Tecnológico de Monterrey 

ciben a la Universidad de 
asalle de México, buscando man-
nerse invictos en la Conferencia 
acional del CONADEIP.

El equipo lleva una marca de 16 
anados en la temporada que se 
ega a doble vuelta, con el objeti-

o alcanzado de jugar en casa por 
 séptimo título consecutivo de 
 liga.

“La experiencia de los mucha-
hos y el tiempo de estar juntos 
n el equipo ha sido fundamental 
ara que nos mantengamos en 
l primer lugar del CONADEIP”, 
dicó el entrenador del equipo 

ernando Castro Granados.
“Otro punto que ha funcionado 

ien es la rotación de jugadores, 
l inicio generó un ajuste mental 
ara algunos, pero es lo mejor al 
nal para un buen nivel”, comentó

Los partidos contra la ULSA 
 llevarán a cabo el viernes 5 de 
arzo a las 20:00 horas y el sába-

o 7 de marzo a las 16:00 horas en 
l Gimnasio Tecnológico.

frontarán 
ompromisos

umar triunfos importantes 
en la CONADEIP, es lo que 

enen en mente los Borregos de 
ásquetbol del Tecnológico de 
onterrey, cuando reciban en 

asa a la a la Universidad Valle de 
éxico Lomas Verdes.
Los partidos contra la 

niversidad Valle de México , 
ampus Lomas Verdes, se 
evarán a cabo el viernes 5 a 
s 18:00 horas y el sábado 6 de 
arzo a las 20:00 horas en el 
imnasio Tecnológico.

Para los Borregos el último 
amo de la temporada, incluye 
os juegos más como locales ante 
 Universidad de las Américas 
uebla y cuatro de visita frente a 
 Universidad Intercontinental y 
 Universidad Popular Autónoma 
el Estado de Puebla.

he contender
on una función de box que se 
llevará a cabo el 10 de marzo 

 las 18.00 horas en el Gimnasio 
ecnológico, el evento The 
ontender, promete emociones 
ara los seguidores del pugilismo.

Las peleas serán a tres rounds, 
on un minuto de duración, por lo 
ue los boxeadores deben llegar 
ien preparados para aguantar la 
tensidad de cada combate. 
La entrada al evento es gra-

ita.
Quieren volarse la 
barda en el 2010

> Los Borregos de Béisbol se preparan  para obtener más títulos en los campeonatos universitarios que se celebren durante el año.
Colocarse como líderes es la meta a 
cumplir de los Borregos de Béisbol 
del Tecnológico de Monterrey

POR MARTÍN CONTRERAS 

P repararse para volver a la 
cima del Béisbol estudiantil 
en México, ganando los cam-
peonatos de la Universiada 
Nacional y el Torneo del 

CONADEIP, son los objetivos que tienen 
los Borregos de Beisbol del Tecnológico 
de Monterrey en el 2010.

Para llegar a esa posición, el timonel 
Antonio Villarreal viene trabajando con 
la misma base del 2009, más 
la incorporación de pelo-
teros con experiencia en la 
Academia del Carmen de la 
Liga Mexicana de Verano y 
la Liga Norte de Sonora.

De entrada, el equipo mos-
tró su nivel durante el Torneo 
Estatal del CONDDE, al 
ganar sus cinco partidos con una buena 
exhibición de pitcheo sólido, bateo 
oportuno y defensiva.

“Nuestras metas principales en el 2010 
son ganar la Universiada Nacional, pero 
para eso se necesita un equipo más madu-
ro, ya que no es fácil, pues  sabemos que 
Chihuahua trae muy buen equipo, con un 
nivel parecido al profesional, porque los 
jugadores que militan con ellos viven del 

béisbol e
Antonio 

Para a
2010, Vill
equipos p
de Veran

“Juga
Mexican
los jugad
enfrenta
a experie
tades. Lo

rachas d
tes, los B
cayeron 
cinco.

Un ra
primera e
drangula
Murillo, 
Lorenzo 
batazos c

9
CAMPEONATOS 
EN CONADEIP
n la Liga donde juegan”, señaló 
Villarreal.
frontar los retos que tiene en el 
arreal dijo que los juegos contra 
rofesionales de la Liga Mexicana 
o son básicos.
r contra equipos de la Liga 
a es muy importante, porque 
ores del Tec se acostumbran a 

rse a un nivel más alto en cuanto 
ncia y desarrollo de sus facul-
 importante es que al medirse 
contra ellos llegaremos mejor 
preparados a los compromisos 
del Regional y desde luego para 
la Universiada Nacional que se 
jugará en Chihuahua”, explicó.

Juego de preparación
En un juego que fue recortado 
a cuatro entradas porque las 

e viento estuvieron muy fuer-
orregos del Tec de Monterrey 

ante los Sultanes 13 carreras por 

cimo de nueve carreras en la
ntrada, donde destacaron un  cua-
r de tres anotaciones de Agustín 
más sencillos de dos carreras de 
Buelna y Ramón Ríos, fueron los 
laves para venecerlos.

está
prin
equ
dep

Bo
El Pla
está
>Ru
>Gio
>Jes
>Ale
>Jul
>Fe
>Ma
>Pa
>Hé
>Joe
>Ma
>Ca
>Ós
>Mi
>Kri
>Da
>Jos
>Víc
>Jos
>Se
>Da
Por los Borregos a la ofensiva, desta-
caron Mauricio Saldívar con dos dobletes 
en tres turnos más dos carreras empu-
jadas y Daniel Cornejo con dos hits y 
una producida.

Con esto los Borregos de Béisbol, 
n en el camino de cumplir su objetivo 
cipal, que es convertirse en el mejor 
ipo universitario de México en este 
orte.

rregos 
ntel de los Borregos de Béisbol 

 integrado por:
bén Soto  Abridor
vanny Villavicencio Abridor
ús Esparza Abridor
jandro Castro Abridor
io César Vea Abridor 
lipe Zamora Relevista
rcelo Saldívar Relevista

ulo Larrondo Preparador
ctor Galván Cerrador
l García Jardinero central
uricio Saldívar Campo corto
rlos Sánchez Segunda base
car Kuroda Catcher
guel Madrid Primera base
stian Jiménez Tercera base
niel Cornejo Jardinero izquierdo
é Luis Soberaniz Bateador designado
tor Treviño Jardinero derecho
é Ángel Vázquez Suplentes

bastián Contreras Suplentes
vid Canepa Suplentes
3 
campeonatos 
consecutivos 
en CONADEIP 

El Torneo 
Regional 
para 
calificar 
a la 
Universiada 
Nacional 
2010 se
 jugará del 6 
al 9 de marzo 
en la UANL
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car 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, mecánica 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, fren-
te a Banorte en la col. Florida Tel. 8359 4911 

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

TOEFL preparation and tutoring. In home. 
Experienced Teachers. Tels.1464 4819, 81 1688 
3520

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

DESCUENTO por ser estudiante del TEC en la 
reparación de su laptop www.outletcomputa-
doras.com TEL. 1234 1650

RENTO
VALLE, casa de 3 recámaras, sala, cocina integral, 
cuarto de tv, estacionamiento, patio con asador. 
$13,500. Tel. 8387 5118. www.rioga.com.mx  

JARDÍN ESPAÑOL, departamento de 2 recáma-
ras, sala, comedor, cocina equipada, lavadora  
y secadora, $7,500. Tel. 8387 5118. www.rioga.
com.mx 

VILLAS TEC, penthouse 4 recámaras, sala, come-
dor, terraza grande, pantalla lcd, cochera eléctri-
ca. $24,000. Tel. 8387 5118. www.rioga.com.mx 

CONTRY DIAMANTE, departamento 3 recáma-
ras, 3 baños, sala comedor, cocina integral, lava-
dora y secadora, elevador. Tel. 8387 5118. www.
rioga.com.mx  

TORRES TEC, departamento de 3 recámaras, 2 
baños, sala comedor, cocina integral, lavadora 
y secadora, elevador, cochera eléctrica. Tel. 8387 
5118. 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 
y corregirlos. También tendrás la oportunidad de 
practicar ejercicios tipo TOEFL y podrás practi-

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 É R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S

Crema de Brócoli
Pechuga de Pollo en Achiote
Discada de Res
Ensalada Orejona con 
Camarones
Arroz a la Jardinera
Coliflor al Vapor
Ensalada y Postre

Potaje de Verduras
Milanesa de Pollo a la César
Tinga Poblana de Res
Papa Rellena de Queso, Rajas 
y Elote
Macarrón Italiano
Champiñones al Ajillo
Ensalada y Postre

Crema de Coliflor
Mignon de Pollo al Cilantro
Pirata de Bistec
Aguacate Relleno de Ensalada 
Rusa
Spaghetti a la Italiana
Brócoli al Vapor
Ensalada y Postre

Sopa Minestrone
Fajitas de Pollo a la Princesa
Bistec Flameado
Crepas de Espinacas
Frijoles a la Mexicana
Guacamole
Ensalada y Postre

Crema de Champiñones
Tortitas de Papa con Jamón y 
Queso
Brocheta de Pollo
Tostada de Picadillo
Arroz Verde al Cilantro
Coliflor a la Parmesana
Ensalada y Postre

Caldo Michi
Fajitas de Res Orientales
Paella Valenciana
Club Sándwich
Papa al Vapor
Nopalitos al Chipotle
Ensalada y Postre

Crema de Champiñones
Cortadillo a la Mexicana
Asado de Puerco
Fajitas de Pollo en Salsa Teriyaki
Arroz al Curry
Acelgas Menier
Ensalada y Postre

Crema de Elote
Chop Soey de Pollo
Taco de Arrachera Pancho Villa
Ensalada Orejona con 
Camarones
Fussilli Tricolor a la Carbonara
Chayote al Vapor
Ensalada y Postre

Crema de Calabaza
Pechuga de Pollo Almendrado
Entomatadas de Queso 
Chihuahua
Ensalada de Palmito  con Surimi
Frijoles Machacados
Juliana de Ejotes con Zanahoria
Ensalada y Postre

Sopa de Garbanzos
Pechuga de Pollo a la Cesar
Arrachera Adobada 
Papa Rellena con Rajas, Queso 
y Elote
Rigatoni con Pimientos
Brócoli al Parmesano
Ensalada y Postre

Caldo de Res Casero
Fajitas de Puerco Orientales
Chile Relleno de Picadillo sin 
Lamprear
Club Sándwich de Pollo
Arroz Italiano
Zanahoria con Cebollín
Ensalada y Postre

Torta de Pierna de Puerco
Filete de Pescado a la Chouds 
Froids
Chile Relleno de Carne 
Deshebrada
Crepas de Espinaca
Papa al Gratín
Coliflor al Parmesano
Ensalada y Postre

Caldo de Pescado con Verduras
Flautas de Carne Deshebrada 
de Res
Filete de Pescado a la Mexicana
Croissant de Pollo
Arroz Campirano 
Nopales a la Mexicana
Ensalada y Postre

Sopa de Nopalitos con Hongos
Filete de Pescado al Mojo de Ajo
Carne de Res a la Motuleña
Sandwich Mixto
Papitas de Cambray al Ajo
Brócoli con Ralladura de 
Zanahoria
Ensalada y Postre

Sopa Aromática con Hongos
Fajitas de Pollo al Chipotle
Filete de Pescado a la Chouds 
Froids
Cóctel de Camarón
Arroz al Cilantro
Calabacita con Elote y Margarina
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 8 AL 12 DE MARZO

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARÍA ENCONTRARLA
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Festival de Baile
Una forma de mostrar los senti-

mientos a través de movimientos 
finos, armoniosos y acompasados al 
ritmo de la música es como se define 
el baile, que también es una actividad 
que promueve la expresión artística y 
el ejercicio.

El Departamento de Difusión 
Cultural organiza el Festival de Baile 
del Tecnológico de Monterrey, que en 
su sexta edición se llevara a cabo el 
próximo 23 de marzo en el Auditorio 
Luis Elizondo.

En esta contienda podrán participar 
los alumnos del Campus Monterrey 
que tengan gusto por la danza y que 
estén dispuestos a mostrar su talento a 
los espectadores.

El tema de la coreografía es libre, 
no deberá de exceder los cuatro minu-
tos y pueden participar mínimo un 
alumno y máximo 30.

La música de la coreografía será 
entregada en un CD en el cual única-
mente estará grabada la pieza musical 
correspondiente al concurso una sola 
vez, y en la portada y sobre la carátula 
del CD deberá estar escrito el nombre 
de la coreografía.

Los premios se otorgarán a los 
primeros tres lugares a la mejor obra, 
donde se tomará en cuenta ejecución, 
coreografía y concepto, así como el 
mejor concepto, la mejor interpreta-
ción individual y la coreografía favori-
ta del público. 

La fecha límite de inscripción y 
recepción de papelería y música es el 
viernes 12 de marzo a las 17:00 horas.

Éstos se recibirán en la oficina de 
Difusión Cultural, segundo piso del 
Gimnasio Tecnológico con Eloísa 
Hernández; mayores informes en la 
extensión 3534 o en el correo electróni-
co eloisahg@itesm.mx.

Participa en este concurso y mues-
tra el talento que tienes para el baile, 
ya sea individual, en pareja o en una 
coreografía más numerosa. 

Para más información visita la pági-
na de internet http://www.mty.itesm.
mx/dae/ddc/concursos/baile/princi-
pal.htm.

La tocada

Entre de las actividades cultura-
les que se realizan en el Campus 

Monterrey, destaca “La Tocada”, que 
se lleva a cabo los miércoles a las 15:00 
horas en la Cafetería el Jubileo,  en la 
que los alumnos  demuestran su gusto 
por la música y el canto. 

Es así como el Departamento de 
Difusión Cultural del Tecnológico de 
Monterrey busca contribuir a la forma-
ción integral de los estudiantes, 
desarrollando sus capacidades 
creativas a través de la participación 
en las distintas actividades artísticas y 
culturales. 

En breve
POR LUIS MARIO GARCÍA
14 bailarines 
fusionarán en el 

Auditorio Luis 
Elizondo la danza 
contemporánea y 

los ritmos 
afroamericanos 
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POR ATZIRI ESPINOSA 

S i te dejas llevar por los movimien-
tos libres característicos de la danza 
contemporánea y tu cuerpo irreme-
diablemente se contonea cuando 
observas bailar algún ritmo afro-

americano, tenemos una excelente noticia 
para ti: un espectáculo en donde se fusionan 
ambos elementos de manera magistral se pre-
sentará el próximo 9 de marzo en el Auditorio 
Luis Elizondo.

“Philadanco” es el título del 
evento cultural que será protago-
nizado por la Compañía de Danza 
de Filadelfia y que promete dejar 
una huella perdurable en tu memo-
ria gracias a la rapidez, atletismo y 
virtuosidad de los 14 bailarines que 
la componen.

El grupo dancístico, que por sus 
siglas en inglés es conocido también como 
Philadanco, se define como una organización 
enfocada, por un lado, a mostrar la máxima 
calidad interpretativa de profesionales de la 
danza, y por otro, a perfeccionar las habilida-
des de bailarines y coreógrafos emergentes 
en un ambiente de retroalimentación y creci-
miento mutuos.

A lo largo de Estados Unidos, pero de igual 
forma en diversos países del mundo, la com-
pañía estadounidense originaria del oeste de 
Filadelfia es reconocida por su innovación, 
creatividad y ánimo de preservar las tradicio-

nes afro
distingu
fección

Fund
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40
AÑOS TIENE 
DE HABER-
SE CREADO 

PHILADANCO
americanas en la danza. Asimismo se 
e por su integridad artística y la per-

 del entrenamiento de sus bailarines.
ada en 1970, Philadanco tiene un 

l de romper barreras y de construir 
 entre distintas culturas, pues durante 

s sus espectáculos se han ejecutado 
diencias constituidas por personas 
rsas procedencias socioculturales y 
.
isamente, una de las razones base 

por las que se decidió iniciar esta 
compañía fue la necesidad de ofre-
cer oportunidades de desarrollo 
a bailarines afroamericanos, a los 
que les eran negadas las puertas de 
muchos otros grupos de baile ya 
establecidos.

Con el paso del tiempo, 
Philadanco abrió sus puertas a todo 
aquel profesional del baile que cum-

n las características de excelencia que 
 compañía desde sus inicios, indistin-
 a sus rasgos raciales, creándose de tal 
n equipo multicultural de bailarines 

prende al mundo con sus electrizantes 
afías y su excelente música. 
rente en su misión, como grupo se 
tra el compromiso de empoderar a la 
d con habilidades de liderazgo y de 
llo que los impulse a lograr sus metas 
onsecuentemente los lleve a alcanzar 
 dentro del mundo del baile y la vida 
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ara adquirir boletos del espectáculo al 
 dará vida Philadanco, puedes acudir a las 
illas del Auditorio Luis Elizondo o bien 
unicarte al teléfono 8358-4051.

 coreógrafa de primer nivel 
e señalar que la persona encargada de 

ar todos los movimientos distintivos de 
ladanco es la reconocida coreógrafa afro-
ricana Joan Myers Brown. 
os primeros instructores de danza y 

delos a seguir de esta artista originaria de 
delfia son los multiculturales Essie Marie 
sey, Sydney Gibson King y Mario Durham 
jet. 
esde joven, Myers deseó romper las 

reras sociales que impedían a los afro-
ricanos convertirse en figuras legendarias 
tro del ámbito dancístico. 
ue así como durante un tiempo en donde 
ersonalidades afamadas del baile eran de 

 clara, la coreógrafa trabajó mucho para 
gurarse de que la gente de color adqui-
a un estatus igualitario en el mundo de 
anza. 
lla soñó con una escuela en la que los 
americanos pudiesen aprender y desa-
larse mediante métodos adaptados a sus 
esidades socioculturales y fisonómicas 
ticulares, el cual se hizo realidad al for-
 parte de los fundadores de la Compañía 
anza de Filadelfia en 1970.

*Con colaboración de Fernando Camacho



8:45 HORAS

Universidad Virtual
Carreras internacionales

División de Mecatrónica 
y Tecnologías de Información
Programas de maestría  DMTI (MAT, MCT, MET, 
MIT, MSE), IEC, ISE, ITE, ISC, ITC, ISI, LTI, IFI, 
Alpha, ITIC

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
Programas de maestría DHCS (MCO, MEH), 
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, Programas de maestría DBA  (MBI )

11:00 HORAS

División de Ciencias de la Salud
IMD

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, 
Programas de maestría DI (MAC, MCP, 
MDD, MDL, MIE, MSA, MSM, ), IIS

SÁBADO 6 DE MARZO DE 2010, EXPLANADA DE RECTORÍA

Recuerda estar 
20 minutos 

antes de la hora asignada

GENERACIÓNGENERACIÓN
FOTO DE  FOTO DE  


