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Redefinen horarios y accesos al Campus 
Monterrey 10 Y 11>

ACADÉMICO
Alumnos y maestros 
construyen casa con 
material reciclable como 
modelo para desarrollo 
social 5>

 MARIO GARCÍA

acer propuestas que 
beneficien el desarro-
llo del país y fortalez-
can las instituciones, 
es lo que pidió a la 

dad Tec el doctor Rafael 
Sostmann, rector de la 
ón, en el mensaje que dictó 
5 de marzo.
stro trabajo como comuni-
ue en el futuro los derechos 
personas no se violen,  hacer 
instituciones de México se 
an, porque de otra manera 
 vivir fuera del derecho”, 

 el rector en la charla que 
con todos los campus a tra-
 Universidad Virtual.
ués de los hechos ocu-
l pasado 19 de marzo en 
os alumnos Jorge Antonio 
 Alonso y Javier Francisco 
do Verdugo fallecieron 

 un enfrentamiento entre 
s y sicarios, el rector invitó 
 no sólo protestar, sino tam-
poner ideas de mejora.
emos que ir un paso más 
mos que señalar qué cosas 

s hacer, qué medidas tomar,  
ar, que cada uno de noso-

o las autoridades, asuman 
romiso y responsabilidad. 
mportante es que nosotros 
ec debemos tomar accio-
turas para que estas cosas 
núen o se repitan. Hay que 
abilizarnos y hacernos ciu-
 para que los alumnos se 
ticen”, agregó.
ionó que profesores exper-
 Escuela de Graduados en 
tración Pública y Política 
(EGAP) realizan un docu-
en el que se expondrán 
es propuestas que pide el 
gico de Monterrey, las cua-
esentarán a las autoridades 
 y federales.
tor pidió a los miembros de 
nidad Tec realizar propues-
és de la página de Internet:
sm.mx/expresatec, las cua-
n dadas a conocer el 11 de 
 el Estadio Tecnológico a 
 horas, donde participarán 
 de los diferentes campus 
ológico de Monterrey.

“Podemos hacer marchas y 
manifestaciones, pero tenemos que 
pensar con más inteligencia en qué 
vamos a contribuir cada uno de noso-
tros. El día de hoy es muy importante 
para mí que todos estemos unidos, y 
que en un momento dado tengamos 
una meta”, comentó.

También invitó a los alumnos a 
continuar con su vida diaria normal 
dentro y fuera del Tecnológico, pero 

siempre con precauciones, tampoco 
debemos de tener miedo a continuar 
nuestra vida, el miedo no nos debe 
de paralizar, no nos debe nulificar el 
deseo en nuestro trabajo, salir pero 
con precaución”, dijo.

Las iniciativas de la Comunidad 
Tec se seguirán recibiendo para 
enriquecer el documento que inte-
grará las propuestas institucionales 
en materia de seguridad.

Invita rector a proponer 
soluciones para México

>El doctor Rafael Rangel Sostmann, rector de la Institución, exhortó a la Comunidad Tec a enviar vía internet sus propuestas para mejorar la seguridad.

Convoca a la Comunidad Tec a participar con propuestas para 
mejorar condiciones de seguridad en nuestro entorno y país

¿Cuáles son tus propuestas?
>Propuestas para fortalecer la confianza y la solidaridad en nuestra sociedad.
>Propuestas que debe hacer el Tecnológico de Monterrey para mejorar la seguridad en 

el país.
>Propuestas para mejorar la seguridad en el país.
>Propuestas para mejorar la participación, que como ciudadanos responsables, debe 

tener cada uno de los miembros de la Comunidad Tec en temas de seguridad.
>Propuestas para mejorar tu seguridad personal.
>Propuestas para mejorar la seguridad de tu campus y sus zonas aledañas.

Envia tus propuestas a: http://www.itesm.mx/expresatec

Los temas a proponer son:
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PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

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

AGENDA
> JUEVES 8 DE ABRIL
ASUNTO: Inauguración del 36° Congreso 
Internacional de Medicina
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: 09:00 hrs.
INFORMES: Oscar Zazueta, Cel. 8117921728 
Tel. 8359-5837

ASUNTO: Cátedra  Andrés Marcelo Sada, 
Conferencia: “Capital Natural: Prioridades de 
conservación y perspectivas de sutentabilidad” y 
“Especies Invasoras: Impactos económicos y eco-
lógicos”   
LUGAR: Universidad Virtual, Canal 3   
HORA: 15:00 hrs.   
INFORMES: Eduardo Basurto, Ext. 5271  

ASUNTO: Taller de Risoterapia
LUGAR: Centro Estudiantil, Salas 1, 2 y 3
HORA: 17:00 hrs.
INFORMES: Oscar Zazueta, Cel. 8117921728 

> DEL JUEVES 8 AL SÁBADO 10 DE ABRIL  
ASUNTO: 1° Festival de Cine y Video Universitario 
del Tec de Monterrey
LUGAR:  Auditorio de Comunicación y Periodismo   
HORA: 15:00 hrs.   
INFORMES: Jorge Flores, Ext. 4621 

> VIERNES 9 DE ABRIL
ASUNTO: 3° Día ITIC Intercampus
LUGAR: Centro Estudiantil, Salas Ejecutivas 1 y 2
HORA: 09:00 hrs.
INFORMES: Sergio Treviño, Ext. 3878

PANORAMA DE LA SEMANA

> DEL MIÉRCOLES 14  AL SÁBADO 17 
DE ABRIL
ASUNTO: Inauguración del 8° Congreso 
Internacional de Ingeniería Mecatrónica 
“Automatización y Tecnología 6”
LUGAR: Centro Estudiantil, Salas 1, 2 y 3
HORA: 14:00 hrs.
INFORMES: Oscar García Ext. 3679 y 3884

> DEL MIÉRCOLES 14  AL VIERNES 16 
DE ABRIL
ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: Seminario 
Filosofía de las Religiones
LUGAR: CEDES, Primer Piso
HORA: 15:00 hrs.
INFORMES: Mercedes Arellano, Ext. 3594

CULTURAL
> VIERNES 9 Y SÁBADO 10 DE ABRIL
ASUNTO: Concierto Ensamble 37:
Doscientos por ciento
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: Viernes 9 y sábado 10 a las 20:30 hrs.
Domingo 11 a las 17:00 y 20:00 hrs.
INFORMES: Federico Sabre, Ext. 3528

> SÁBADO 10 DE ABRIL
ASUNTO: Coro Brahms
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
HORA: 20:30 hrs.
INFORMES: Elena Moreno, Ext. 4563

> MARTES 13 Y MIÉRCOLES 14 DE ABRIL
ASUNTO: BuscaArte
LUGAR: Jardín de las Carreras
HORA: 10:00 hrs.
INFORMES: Angélica Sánchez, Cel. 8115997462

DEPORTES
> JUEVES 8 DE ABRIL
ASUNTO: Hora Atlética
LUGAR: Estadio Tec
HORA: 18:15 hrs.
INFORMES: Armando Granados, Ext. 3562

> LUNES 12 DE ABRIL
ASUNTO: Toma de Fotografías para 
representantes de la Universiada Nacional
LUGAR: Estadio Tec
HORA: 15:00 hrs.
INFORMES: Alejandro Olivas, Ext. 3472

> DEL MARTES 13  AL VIERNES 16 DE ABRIL
ASUNTO: Final 4 Básquetbol
LUGAR: Gimnasio Tec
HORA: 10:00 hrs.
INFORMES: Alejandro Olivas, Ext. 3472

> MIÉRCOLES 14 DE ABRIL
ASUNTO: Trote 3K de Ayuda
LUGAR: Estadio Tec
HORA: 18:30 hrs.
INFORMES: Armando Granados, Ext. 3562

> MARTES 13 DE ABRIL
ASUNTO: Ceremonia de reconocimientos a los 
mejores promedios de la Escuela de Ingeniería
LUGAR: Sala 1, Centro Estudiantil
HORA: 18:00 hrs.
INFORMES: Aurora Nevares, Ext. 4860
Semanario oficial, de distribución gratuita,
 distribuido durante los períodos académicos

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS DE LA ZMM

Lic. Jorge Alfonso Lozano Guzmán
jalozano@itesm.mx

COEDICIÓN
Lic. Diana García

dianagarcia@itesm.mx

DISEÑO
Jerónimo Rodríguez

Lic. Erik Martínez

FOTOGRAFÍA
Lic. Azael Rodríguez 

VENTA DE PUBLICIDAD
Lic. Ruth Romero

ruth.romero@itesm.mx

OFICINAS DE PANORAMA
MEZZANINE DEL CETEC 

Torre Norte 
Ave. Eugenio Garza Sada 2501

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

panorama.mty@itesm.mx

La clasificación de Institucional, Académico 
y Estudiantil  obedece exclusivamente 

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

de quienes lo firman.

DIRECTORIO
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JUEVES 8
Máx: 27˚Mín: 11˚
Nublado

VIERNES 9
Máx: 26˚Mín: 15˚
Nublado

SÁBADO 10
Máx: 29˚Mín: 17˚
Nublado
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Expondrán 
iniciativas
Asiste este domingo a las 10:00 
horas en el Estadio Tecnológico 
a la reunión Pronunciamiento y 
propuestas del Tecnológico de 
Monterrey para mejorar la 
seguridad en México

POR LUIS MARIO GARCÍA

D
ar a conocer las inicia-
tivas generadas por la 
Escuela de Graduados en 
Administración Pública y 
Política Pública (EGAP) y 

demás miembros de la Comunidad Tec 
en materia de seguridad, tiene como 
objetivo la reunión “Pronunciamiento y 
propuestas del Tecnológico de Monterrey 
para mejorar la seguridad en México”, 
que se realizará el próximo domingo 11 
de abril a las 10:00 horas en el Estadio 
Tecnológico.

En el mensaje que ofreció el pasado 
25 de marzo a través de la Universidad 
Virtual el doctor Rafael Rangel Sostmann, 
rector del Tecnológico de Monterrey, se 
había comentado que esta reunión se 
realizaría el 12 de abril, pero se decidió 
cambiar de fecha para que alumnos, 
profesores, padres de familia 
y egresados en Monterrey, así 
como docentes y estudiantes de 
otros campus puedan asistir con 
mayor facilidad.

Además, es una fecha que no 
interfiere con actividades acadé-
micas ya programadas, como es 
el caso de los exámenes parcia-
les que inician el próximo lunes. 
Para aquellas personas que no puedan 
asistir al evento, éste se transmitirá por 
el canal 3 de la Universidad Virtual en la 
página de internet http://www.tecvirtual.
itesm.mx.

En dicho evento estarán representan-
tes de los 33 campus de la Institución, 
y diferentes universidades del país han 
mostrado su apoyo al Tecnológico y 
asistirán, tal es el caso de Tec Milenio y 
la Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP), entre otras. 

Aportaciones valiosas
Anteriormente, el rector invitó a los 
miembros de la Comunidad Tec a expo-
ner sus propuestas a la Institución a tra-
vés de la página de internet http://www.
itesm.mx/expresatec, que ha recibido un 
buen número de aportaciones por parte 
de alumnos, profesores, personal admi-
nistrativo y directivos de la Institución.

“Nosotros como comunidad académi-

ca, ademá
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proponer
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CAMPUS ESTA-
RÁN REPRESEN-

TADOS EN LA 
REUNIÓN
s de protestar, que es muy válido, 
 que no es suficiente, debemos 
 cosas muy concretas que poda-
r llegar y en un momento dado 
mentó el doctor Rangel. 
nión del domingo, al que asis-
mnos, profesores y directivos 
 campus del país, iniciará con 
 de estudiantes y egresados de 
ción.
és, el doctor Bernardo González 
, director nacional de la EGAP, 
rá las iniciativas generadas por el 
ico de Monterrey en materia de 

d. Finalmente, el doctor Rangel 
n mensaje a los asistentes.
iniciativas que presentará la 
n se generan a partir del falleci-

e Jorge Antonio Mercado Alonso 
rancisco Arredondo Verdugo el 
 de marzo.
amos presentes a estos dos 
jóvenes como un principio que 
debemos seguir de preparar-
nos para contar con un México 
mejor. Fueron dos ejemplos que 
el día de hoy el país necesita”, 
comentó el rector.

Las aportaciones que se 
ha realizado mediante el sitio 
Expresatec, han girado en 
torno a temas como la mejora 

structura, equipos, capacitación, 
, esquemas de comunicación, y 
as para mejorar el marco legal y 
cimiento de las instituciones de 
d, entre otras. 
ina de Internet continuará acti-
ecibir nuevas iniciativas. El lla-
acer estas propuestas se dio el 25 
 en el mensaje que dio el doctor 

 la comunidad del Tecnológico.
hora antes de la reunión, la 
n de Estudiantes del Tecnológico 
rrey (FEITESM) organizará una 
or las calles aledañas al campus.

ete!
Pronunciamiento y propuestas del 

gico de Monterrey para mejorar la 
d en México”

stado Tecnológico
ingo 11 de abril

:00 horas
 > El Dr. Rafael Rangel dará un mensaje en el evento que se celebrará en el Estadio Tecnológico

“Jóvenes y profesores, 
tenemos que dejar el 

pasado y ver el futuro, 
tenemosque ver con espe-
ranza a nuestro país, en el 

pasado México ha vivido 
con estascircunstancias y 
siempre ha encontrado un 

camino. El día de hoy los 
invito a que nos pongamos 

como comunidad y cada 
uno de ustedes con su inte-

lecto y sus conocimientos 
a aportar algo”Dr. Rafael Rangel Sostmann

Rector del Tecnológico de Monterrey
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POR MARISA RANGEL 

El Tecnológico de Monterrey y el  Instituto 
Municipal de la Familia de San Pedro 
(INFAMILIA), renovaron su acuerdo de 
colaboración el 25 de marzo.

En su esfuerzo por convertirse en líde-
res sociales, los alumnos de MLDS partici-
parán en proyectos sostenibles dentro de 
la comunidad sampetrina, con una estancia 
de trabajo en INFAMILIA a través del pro-
grama “Soluciones en familia para fortale-
cer a San Pedro”, que ya se aplica en la zona 
poniente del municipio. 

Con la firma de este acuerdo, los estu-
diantes que forman parte de la MLDS 
tendrán la oportunidad de apoyar los pro-
gramas que promueven los principios de 
participación ciudadana de las familias de 
San Pedro. 

Además, gestionarán proyectos socia-
les de administra-
ción pública, vincu-
larán a la sociedad 
civil con el gobierno 
municipal, fomen-
tarán la participa-
ción de organismos 
públicos y privados 
en los programas de 
INFAMILIA, y podrán acceder a espacios 
y recursos para su formación como líderes 
sociales. 

Por su parte, INFAMILIA se compro-
mete a apoyar sus programas con una 
metodología para proyectos de desarro-
llo social sostenible, así como a colabo-
rar con los alumnos a través de estancias 
semestrales.

El doctor Alberto Bustani Adem, rector 
de la Zona Metropolitana de Monterrey, 

Incentivan 
compromiso 
ciudadano

150
FAMILIAS               

BENEFICIADAS
4 PANORAMA INSTITUCIONAL

Enfocarán empresas 
hacia la innovación 

>Gary Hamel, C. K. Prahalad y Don Peppers, expertos  en innovación, estrategia corporativa, mercadotecnia y finanzas que estarán en el Foro Mundial de Negocios.
agradeció a INFAMILIA sus esfuerzos en 
pro del bienestar social. 

La licenciada María de la Paz Michel 
Mendoza, directora de INFAMILIA, 
agradeció el apoyo del Tecnológico de 
Monterrey en la tarea de fomentar la ciu-
dadanía y la importancia de la familia para 
el bienestar social. 
El Foro Mundial de Negocios 2010  
reunirá el 11 de mayo a estrategas de 
negocios y líderes empresariales
“Es a través de la participación ciuda-
dana y del desarrollo de habilidades para 
la vida que se forman en la familia, como 
podremos mejorar nuestro entorno y 
reconstruir el tejido social”.

Además, la directora señaló que ambas 
instituciones colaboran desde hace dos 
años, en los cuales se han obtenido impor-
tantes resultados.

“Nos alienta la sinergia institucional 
que hemos logrado, estoy convencida 
que es a través del núcleo básico de la 
sociedad, que es la familia, por donde ten-
dremos que transitar de este miedo que 
nos invade a una verdadera esperanza”, 
dijo la licenciada. 

> El doctor Alberto Bustani Adem y la licenciada 
María de la Paz Michel Mendoza, renuevan 
convenio entre la Institución e INFAMILIA.
POR LUIS MARIO GARCÍA

E
strategia, innovación y mercadotec-
nia serán los principales temas que 
se abordarán en el Foro Mundial 
de Negocios del Tecnológico de 
Monterey, que este año se realizará 

el 11 de mayo en Cintermex.
El Foro contará con la participación de 

expertos reconocidos internacionalmente 
en estos tópicos, como C. K. Prahalad, Gary 
Hamel y Don Peppers, quienes asesorarán a 
los asistentes a través de sus conferencias.

Negocios en la báse de la pirámide
Buscar nuevos mercados para sus productos 
y servicios es uno de los principales retos de 
las empresas mundiales, pero esto requiere de 
una estrategia corporativa exitosa. Para hablar 
de esto, el doctor C.K. Prahalad, profesor dis-
tinguido en la Universidad de Michigan, ofre-
cerá una importante plática durante el magno 
evento.

C.K. Prahalad es autor del libro “The fortu-
ne at the bottom of the pyramid: Eradicating 
poverty through profits”, que habla sobre 
cómo hacer para que un negocio sea útil para 
el sector socioeconómico bajo.

“Hay muchos productos que llegan a la 
base de la pirámide que han sabido encon-
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 E
“Lea
futu
el nicho”, comentó el doctor Enrique 
l Martínez, director de Administración, 

nzas y Vinculación de la Rectoría de la 
 Metropolitana de Monterrey y Director 

Foro Mundial de Negocios, “así ganan 
s, la empresa, el sector socioeconómico 
ociedad en general, con la generación de 
leo y desarrollo económico”.

tividad e innovación
 de las grandes áreas de opor-
dad en las empresas del país 
 competitividad, y para esto se 
iere que innoven en sus produc-
servicios y modelos de nego-
 de esto hablará el doctor Gary 
el, considerado por el Wall 
t Journal como uno de los pen-
res más influyentes en el tema 
dministración de innovación.

a idea es que Gary Hamel ins-
y motive al auditorio a que apli-
 su creatividad y desarrollen 
os modelos, servicios, produc-
 empresas, para así generar más 
leos. Él está enfocado en cómo innovar 
a adentro”, mencionó el doctor Vogel.
l doctor Hamel es autor de los libros 

ding the revolution” y “Competing for the 
re”, que han sido traducidos a más de 20 

uno de los
mercadot
quien tam
Foro Mun
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participa
president
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Banco de

El doctor Enrique 
Vogel Martínez

Director de 
Administración, 

Finanzas y Vinculación 
de la Rectoría de la 

Zona Metropolitana de 
Monterrey y Director del 

Foro Mundial de Negocios
idiomas, además escribe artículos para dife-
rentes revistas internacionales y es profesor 
visitante en la London Business School.

Cercanía con los clientes
“Escucha a tu cliente o deja morir a tu empre-
sa” es una de las frases del doctor Don Peppers, 

 autores más aclamados en el área de 
ecnia y relaciones con los clientes, 
bién ofrecerá una conferencia en el 
dial de Negocios.

medida que las empresas estén cerca 
te, escuchen lo que desean, cuáles 
ecesidades, preferencias o qué están 
do en ese momento, de esa mane-
ra la empresa va a tener un cliente 
más leal. Entonces la teoría de Don 
Peppers está basada en la atención 
directa al cliente”, explicó el doctor 
Vogel.

Don Peppers es cofundador del 
Grupo Peppers & Rogers, compañía 
de consultoría en administración 
con oficinas en cinco continentes, 
representante de clientes de la talla 
de Fortune 500, y algunos de sus 
libros están entre los más vendidos 
en el ámbito de competitividad y 
mercadotecnia.

En el evento también se realizará 
un panel de expertos en Economía y 
Finanzas con un enfoque a las opor-
tunidades de post crisis, en el que 

rán los doctores Francisco Gil Díaz, 
e de Telefónica México y Consejero 
 Internacional de HSBC; y Guillermo 
rtínez, quien fue gobernador del 
 México y Secretario de Hacienda.
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 ALEJANDRA BRAMBILA

 lamentable ver que se mantenga a 
a persona viva pero en una situación 
 completa falta de dignidad”, expre-
el doctor Eduardo García Villegas 
 la conferencia titulada “La Voluntad 
ticipada”, que dictó como invitado 
 la Cátedra Eduardo A. Elizondo. 
En el diálogo, que se transmitió 
r medio de la Universidad Virtual a 
erentes campus del sistema, el con-
encista comentó que la naturaleza 
 la Ley de Voluntad Anticipada es 
rmitir la práctica de la eutanasia.
“La eutanasia se refiere a esperar la 
erte y no prolongar la vida de mane-
nnecesaria cuando se dan una serie 
 requisitos, uno de ellos es que exista 
a enfermedad terminal progresiva y 
e la expectativa de vida sea menor a 
s meses”, explicó.
Desde la publicación de esta ley 
 el 2008, los habitantes del Distrito 
eral tienen la oportunidad de mani-

tar su voluntad para decir “no me 
ecten” en caso de estar expuestos 

na enfermedad terminal.  
El conferencista también expuso la 
ie de requisitos médicos y legales 
e son necesarios para la correcta 
licación de esta ley, entre los cuales 
encuentran el nombramiento de un 
resentante, documentos firmados 

r notarios, estudios médicos entre 
os. 
También habló del papel que juegan 
 doctores y las compañías asegura-
ras en este tema, recalcando que es 
 suma importancia que también se 

en en cuenta a la hora de estructu-
 una ley de este tipo. 
Algunas prevenciones que se han 
ado sobre este último punto es 

principio de objeción de concien-
, el cual establece que los doctores 
án en su derecho de no atender a 
 paciente sujeto al documento de 
luntad anticipada, si su conciencia 
 se lo permite.
El análisis que se hizo en esta con-
encia resulta de gran interés no sólo 
ra los alumnos de Derecho, sino para 
 de todas las disciplinas, pues es 
 tema que afecta a la población en 
eral. 

bordan ley 
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 doctor Eduardo García Villegas dictó la 
ferencia “La Voluntad Anticipada”.
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Alumnos y maestros construyen 
casa con material reciclable como 
modelo para desarrollo social

Abren hogar
sustentable

>El Programa Diez Casas para Diez Familias lo desarrollan en conjunto los Departamentos 
de Arquitectura e Ingeniería Civil con el Centro de Diseño y Construcción del Tecnológico de 
Monterrey.

CU
CO
POR ATZIRI ESPINOSA

F omentar el espíritu de comuni-
dad a través de la construcción 
de hogares, logrando a su vez 
ser amigables con la naturale-
za, es lo que busca el Programa  

Diez Casas para Diez Familias que desa-
rrollan en conjunto los Departamentos 
de Arquitectura e Ingeniería Civil con 
el Centro de Diseño y Construcción del 
Tecnológico de Monterrey.

Casa Rosenda, la más reciente obra 
arquitectónica del programa, es un ejem-
plo claro de los principios que sustentan 
al proyecto que cuenta con diez años de 
trabajo continuo. 
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 es que ésta, además de haberse edifi-
 por expertos del Campus Monterrey, 

e los que se encuentran alumnos de 
esional y de maestría así como maes-
 de los departamentos señalados, 
ién se construyó por las personas 
la habitarán y por sus vecinos, los 
es emplearon materiales de reuso 
 elaborar el inmueble.
a nueva casa se ubica en la Colonia 
vo Almaguer del municipio de 
dalupe y se inauguró el pasado 
coles 17 de marzo ante la presencia 
iembros de Diez Casas para Diez 

ilias, autoridades del Tecnológico, 
ionarios de Guadalupe y los residen-
e la zona. 
En ella viven seis personas, entre las 
ales se encuentra la señora Rosenda 
res, jefa de familia y empleada del 
partamento de Aseo y Jardines del 
mpus Monterrey.
“Nos interesa construir hogares, 

unidad, barrio; y la construcción no 
amente se da en términos físicos tam-
n se da en términos sociales”, indicó el 
ctor Pedro Pacheco Vázquez, coordina-
r del Programa.
El doctor Pacheco enfatizó que 
sa Rosenda representa un logro muy 
ecial para el proyecto, ya que implica 

primer trabajo arquitectónico que se 
fecciona de manera completa.

“En algunos casos era solamente una 
da, a veces una losa, a veces el cuarto 
pleto, pero en esta ocasión, para cele-

r este décimo aniversario, decidimos 
struir una casa completa, una casa que 

diera demostrar sistemas”, comentó.
“Como sistema de materiales, 
ructural, de colección de agua de lluvia, 
 colección de energía solar, de reciclaje 
 las aguas, y sobre todo, el más impor-
te, el sistema de trabajo de la comuni-
”, explicó el doctor Pacheco.

pecificaciones estructurales
 Casa Rosenda cuenta con 60 metros 
drados de construcción, dispone de 

s niveles, dos habitaciones, estancia, 
edor y cocina.

Cabe señalar que esta obra arqui-
tónica representa, en principio, una 
pliación de la antigua propiedad de 25 
tros cuadrados en la que vivía la señora 
res y su familia. 
En su construcción, que tardó cerca 
 ocho meses, además del empleo 
 materiales de reuso, se aplicaron 
ncipios bioclimáticos, los cuales con-
ten en lograr un ambiente agradable 
 torno al hogar, aprovechando los 

recursos de la natu-
raleza y disminu-
yendo el calor en el 
interior y el consu-
mo de energía.

El arquitecto 
Edmundo Palacios, 
supervisor de 
la construcción 

ctual estudiante de la Maestría en 
ncias con Concentración en Diseño 

Desarrollo Sustentable, señaló que 
 la fachada, por ejemplo, existen 
as ventilas que permiten la entra-
 del aire que sale al otro extremo 
 la casa. 
También expuso que todas las venta-
 de la casa están compuestas de lo que 
ron vidrios de puertas de congelador, 
 cuales tienen tres capas de cristal y de 
 argón que contribuyen a mantener un 

ima templado en el hogar. 
Asimismo, se indicó que el 

queleto de Casa Rosenda se com-
ne de una estructura metálica y de 

gas de madera forrada por paneles de 
ra de vidrio reciclados.Maceteros del 
cnológico de Monterrey, conforman la 
lumna de la escalera. 
“Es un material que sirvió como cimbra 

ahorramos en madera, lo que hicimos 
e apilar uno sobre otro y luego vaciar-
 de concreto”, mencionó el arquitecto 
lacios.
Los muebles también figuran den-
 del proyecto, pues para elaborarlos 

mbién se reutilizaron materiales y se 
señaron para las dimensiones específi-
s de la casa.

60
METROS 

ADRADOS DE 
NSTRUCCIÓN
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Comprometida 
labor docentelabor docente

Dr. Óscar Ochoa González 
Como profesor se ha dado a la tarea de concientizar 
a los estudiantes sobre su responsabilidad ciudadana

POR MARISA RANGEL 

M
ientras que muchas perso-
nas se preparan para lograr 
beneficios económicos, algu-
nas lo hacen con el propósito 
de asumir su responsabilidad 

ante la sociedad. Dentro del segundo grupo 
encontramos al doctor Óscar Ochoa González, 
profesor del Departamento de Comunicación 
y Periodismo. 

Originario de Monterrey, el doctor Ochoa 
ha sido un apasionado de la palabra escrita 
desde su juventud, por lo que decidió estudiar 
la carrera de Ciencias de la Comunicación 
en la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), de la que egresó en 1979. 

“Me llamaba la atención el cine, el perio-
dismo, y me gustaba escribir, cómo usar la 
magia de las palabras para poder comunicar 
lo que uno piensa, y encontré en la carrera de 
comunicación un área en la cual crecer, me 
pareció bastante interesante y retador y que 
me permitiría realizar mis aspiraciones de 
comunicarme”, comenta Ochoa.

Profundiza su conocimiento
Su deseo por profundizar en el área de la 
comunicación lo llevó a España, donde estu-
dió el doctorado en Ciencias de la Información 
en la Universidad Complutense de Madrid, 
misma que en México le reconocieron con la 
maestría en Comunicación en 1988. 
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“
me 
l terminar sus estudios, el doctor Ochoa se 
mpeñó en diversas empresas del ramo de 
municación. En 1992, el Consejo Nacional 
iencia y Tecnología (CONACYT), le ofre-
na beca para cursar un posgrado más.
a vinculación de sus actividades de ese 
ento con la política lo llevó a elegir 

octorado en Ciencias Políticas y de la 
inistración en la Universidad Autónoma 
arcelona (UAB). 
n esa ocasión, obtuvo los títulos de 
stría en Análisis Político en 1994 y 
torado en Ciencias Políticas y de la 
inistración en 1996. Además, obtuvo 
aestría en Psicología del Aprendizaje 
ano por la misma universidad, en 1995. 

ia su historia en el Tec
de que regresé del primer doctorado me 
aron a dar clases en varias universidades, 
uería desarrollarme en algún otro campo 
ía el dar clases como algo extra, y en esa 
 me invitan a dar clases en el Tec,  pero 
staba por irme al segundo doctorado y 
do regresé me invitaron a quedarme aquí 
lanta y así me integré ya de lleno”. 
ue en 1996 cuando inició su historia en 
cnológico de Monterrey, como profesor 

a División de Humanidades y Ciencias 
ales, actividad que le ha dejado grandes 
facciones a lo largo de su carrera. 
Es muy bonito el trabajo de profesor, 
siento recompensado cuando veo que 
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A
él, qu
lumnos se empiezan a involucrar en 
tiones políticas y sociales, que tratan de 
r su granito de arena para que las cosas 
ren”. 

 conciencia en alumnos
 momento que vive nuestro país es muy 
rtante que los individuos acepten su 
nsabilidad como ciudadanos y partici-
n el quehacer político, por ello el doctor 
a se ha avocado a estudiar este campo 
er parte del mismo como candidato a 
tado federal en el 2003. 
esde el ámbito educativo, ha contribuido 
ar conciencia en los alumnos al impartir 
rias como comunicación política, opinión 
ica y propaganda, y prensa comparada, 
 otras a nivel licenciatura y maestría. 
e gusta mucho formar a las nuevas 

raciones, creo que es muy importante que 
n la conciencia de que no están solos, y 
o solamente se están capacitando para 

er una profesión, sino que su función va 
allá, ellos están formándose como ciuda-
s”, comenta. 
ara él, la educación es una función 
saria del estado, con la cual los ciudada-
deben cumplir correctamente su papel 
l al buscar el bien común sobre el per-
l; lamentablemente, esta concepción se 
rdido. 

fortunadamente, existen personas como 
e tratan de  asumir sus responsabilidades 
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de la mejor manera, preparándose con conoci-
mientos relacionados al área a desempeñar. 

Con esta concepción, al acercarse a los car-
gos políticos, sintió que no contaba con todos 
los conocimientos necesarios para legislar, 

 lo cual decidió cursar la Licenciatura en 
echo, de la que se graduó en el 2006 por 
ANL. 
Decidí participar en la política, pero vi que 
uería ser legislador tenía que entender el 
echo,  pero sentí que me faltaba esa parte 
l área política, el instrumento de la política 
 es el derecho, por eso seguí estudiando”. 
ara el doctor Ochoa, lo importante en la 

a es crecer como 
sona, estar satis-
o consigo mismo 

on las contribu-
es que se hacen 

 sociedad, ya sea 
ando profesio-

as responsables, 
ribiendo alguna 
oria, o ejerciendo 
os públicos. 
Hay que ver las 
rtunidades en el 
tido de ir mejo-
do como perso-
lo importante es 
mular muchos 
igos, buenos 
uerdos, cosas 
 va uno cons-

yendo y que constituyen su arse-
 de satisfacciones”, comenta en 
revista el candidato a doctor en Psicología 
 la Universidad Autónoma de Barcelona, 
aña.

“Ser 
maestro me 

deja muchas 
satisfacciones, 
lo principal es 
sentir que uno 
ha sido útil en 

un área, que 
al paso del 

tiempo sirve 
para que las 
cosas tomen 

otro rumbo 
más positivo y 
más a favor de 
la sociedad”
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POR GABRIELA FAZ

Sueños, pensamientos, dudas y verdades 
son presentadas en la selección de poesías 
y narrativas que nos llevan ante un espí-
ritu de muchos cuerpos que muestran lo 
mejor y lo peor de los humanos, las alturas 
y los cráteres en que nos encontramos, los 
escondites y los tronos que frecuentamos.

“Sólo un conjunto grande de manos 
podrían completar esta hazaña de belle-
za heterogénea que tienes ante tus ojos”, 
menciona en su prólogo el doctor Felipe 
Montes, titular de la Cátedra de Creación 
Literaria y compilador de la obra.

Este libro, cuya primera edición 
fue publicada en octubre de 2009, es el 
resultado del esfuerzo personal y pro-
fesional de profesores y empleados del 
Tecnológico de Monterrey, campus 
Monterrey, que participaron en el Taller 
de Creación Literaria. 

El curso sirvió como plataforma para 
desarrollar estas obras, que para algunos 
autores marcaron su incursión ya no como 
espectadores sino como creadores, en el 
intrincado y fascinante mundo de la litera-
tura.Y para otros más, significó un peldaño 
más escalado y superado pero, sobre todo, 
significó una meta alcanzada. 

Con este producto literario se formali-
zó el inicio de la Cátedra de Investigación 
en Creación Literaria, mencionó el rector 
del Campus Monterrey, Alberto Bustani 
Adem.

Los autores que hicieron realidad 
“Incidencias y reflejos” son: Abril de León, 
Antonio Sanferd, Belinda Jiménez, Celia 
Durboraw, Daniel Salinas, Dorina Garza, 
Elvira Roca, Erick Pérez, Gabriela Ulloa, 
Guadalupe del Río Martínez, Helena Haira, 
Iliana Bodero, Lucina Cárdenas, Lucy 
Arrollo, Margarita Garza, María Guadalupe 
Torres, Norma Frida Roffe, Olga de León, 
Oscar Ochoa, Ruth Esther Ángel , Virginia 
Bon y Yenty Fux.

“Mírate las manos: cuando avances por 
estas páginas verás unas iguales. Mírate el 
alma: está compuesta por las mismas sus-
tancias que componen a este libro. Abre el 
libro y, en su reflejo, vas a encontrarte: un 
ser humano”, comenta Montes.

Este libro se imprimió en Monterrey, 
Nuevo León por Image Box, S.A., bajo la 
edición de Víctor Gutiérrez. Registro ISBN 
en trámite.

Incidencias 
y reflejos

> Dr. Felipe Montes, titular de la Cátedra de 
Creación Literaria y compilador de la obra.
Alumno del Doctorado en Política Pública obtiene primer 
lugar en el Concurso de Ensayo Político de la UNAM

Analiza la alternancia 
política de México

> Con su ensayo titulado “Equilibrios políticos en las entidades federativas”, el estudiante doctoral Juan Carlos Montero obtuvo el reconocimiento de la UNAM.
POR MICHAEL RAMÍREZ VÁZQUEZ

E
n México existe la idea generaliza-
da que como ya hubo alternancia 
política, se vive un equilibrio de 
poderes y una democracia plena. 
Sin embargo, no es así, la alternan-

cia no genera por sí misma competitividad 
electoral ni una división real de poderes.

Ésta fue una de las averiguaciones que Juan 
Carlos Montero, alumno del Doctorado en 
Política Pública, realizó a través de un profun-
do análisis sobre la transición en México, con 
el cual obtuvo el primer lugar en el Segundo 
Concurso de Ensayo Político que organizó la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

“Mi intención fue dar una descripción de 
la situación actual del país en materia de alter-
nancia y división de poderes; es decir, cómo 
los diferentes partidos han ido ganando los 
distintos cargos públicos”, explicó.

Se enfoca a congresos estatales
Para desarrollar su investigación, titula-
da “Equilibrios políticos en las entidades 
federativas”, el doctorante analizó los 32 
congresos estatales que hay en México e 
identificó los partidos políticos que los inte-
gran, con lo cual encontró que, salvo con-
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“P
32 es
no ex
Mon
s excepciones, no hay una verdadera 
nancia a nivel nacional, particularmente 
s congresos estatales.
stamos acostumbrados a pensar 
ya hubo alternancia política en la 

idencia, en los estados y municipios; 
os que la gente vota a veces por un parti-

uego por otro, pero no es así: la gente vota 
entrando el poder en un solo partido”, 
ntó el alumno, egresado de la Maestría 

estión Pública Aplicada de la Universidad 
al del Tecnológico de Monterrey.

or ejemplo, agregó, “en Guanajuato un 
partido tiene controlado al gobierno 
stado y a la mayoría del congreso local; 
uebla, otro partido tiene mayoría; y en 
, cierto partido político es el más fuerte. 

 significa que en la gran mayoría de los 
os existe el control por parte de un solo 
do”. 
ñaló que existen muy pocos congre-

locales en México que muestran una 
adera división de poderes, tal es el caso 
guascalientes y Jalisco, dos estados cuyos 
resos, en los últimos 12 años no han sido 
inados por un solo partido, sino que están 
equilibrados. 
ero son casos muy especiales: sólo dos de 

tados. Esto nos indica que a nivel nacional 
iste una división real de poderes”, indicó 
tero.
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alta de división de poderes impacta direc-
ente en las coaliciones que se forman entre 
iferentes partidos políticos, y esto puede 
rminar que los diputados locales saquen 

lante o no los acuerdos que necesitan 
s los estados. Además, al no haber un 

ilibrio real de poderes, no existe una ver-
era oposición.
Otro elemento que analicé fue el asun-
e las alianzas: ¿Cuáles son los incentivos 
 organizar las coaliciones?, ¿a qué parti-

 les conviene aliarse y con quién?, ¿qué 
motiva a aliarse o enfrentarse? Debemos 
siderar que el control de los congresos 
les ya no es absoluto por ley, ningún par-
 puede tener una mayoría calificada, y 
 la competencia electoral ya casi no hay 
orías absolutas. Entonces, para formarlas, 
acen obligatorias las negociaciones y las 
iciones”, dijo. 
gente es la que está votando por los mis-
 partidos. Si uno como elector vota por un 

mo partido para presidente, gobernador y 
tado local, le está dando el poder a un solo 
o político. Si votáramos por diferentes 

idos, eso generaría equilibrios. La demo-
ia no depende de nuestros gobernantes 
 de nosotros mismos que somos quienes 
elegimos. Eso se llama cultura política”, 
cionó.
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EL doctor Jorge Valdéz García 
asume la dirección de la División 
de Ciencias de la Salud

Formará
líderes en salud
POR LUIS MARIO GARCÍA

I
mpulsar las áreas de desarrollo, inno-
vación y generación de proyectos de 
alto valor para la sociedad basados 
en la transferencia de conocimiento, 
es uno de los principales retos de la 

Escuela de Biotecnología y Salud.
Debido a esto se ha creado la División 

recursos de investigación y desarrollo social 
necesarios para esta tarea. 

Compromiso
Con esto, la Escuela de Biotecnología y Salud 
busca fortalecer la aportación que ha hecho 
en el área de salud a la sociedad, a través de 
investigación y generación de conocimiento 
científico. 

El doctor José Ramos dirige la 
nueva División de Innovación y 
Emprendimiento

Impulsará la 
innovación

> El doctor José Ramos Montemayor, coordina la creación e incubación de empresas de base tecnológica, 
así como los fondos de capital de riesgo que apoyen a las mismas. 
POR BELINDA HERNÁNDEZ

C
ontribuir en la formación de 
profesionistas líderes en las 
distintas áreas de salud a través 
de su amplia experiencia, es uno 
de los principales objetivos del 

doctor Jorge Valdéz García, quien desde el 
mes de marzo asumió el cargo de director 
de la División de Ciencias de la Salud (DCS) 
del Tecnológico de Monterrey.

“Es una gran oportunidad para mí 
regresar al Tecnológico de Monterrey des-
pués de haber participado en esta experiencia 
nacional que representa la Dirección de 
Calidad y Educación en Salud, es también 
un reto por que en este Instituto, 
la División de Ciencias de la Salud 
es punta de lanza en muchos 
modelos de calidad, es innovadora 
en lo que es la educación en todas 
las áreas de la salud”, aseguró el 
doctor Valdez. 

Gracias a su destacada trayec-
toria en diversos cargos de salud 
a nivel nacional, el doctor Valdez 
dirige la mencionada división aca-
démica y entre sus metas destaca continuar 
con la innovación del modelo educativo, 
el aprendizaje basado en problemas y por 
proyectos, y en fortalecer la investigación 
científica.

“Tenemos la  licenciatra  en Administración 
en Sistemas de Salud que es única en el país y 
que realmente atiende un nicho hasta ahorita 
no cubierto por ninguna otra institución, por 
esta razón es un gran reto para nosotros el 
consolidar esa carrera”, señaló el directivo.

Otro importante reto que enfrentará 
será la formación de líderes en el área de 
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CARRERAS 
TIENE LA 

DIVISIÓN DE 
CIENCIAS DE LA 

SALUD
ría, ya que destacó que dicha carrera 
a gran significancia social, debido a 
 éstos profesionales quienes están 

 del cuidado de los pacientes, y es 
io enfatizar su importancia a nivel 
cional e internacional.
ismo, se buscará consolidar el 

zaje centrado en el paciente como 
trategia didáctica para las áreas de 
s de la Salud. 
specto el doctor explicó que esto 

na gran riqueza porque abarca las 
ciones éticas, ya que deben de aplicar 
ocimientos con un absoluto respeto a 
dad del paciente. 
más de las diversas carreras que 

conforman esta división, también 
existen las especialidades que tiene 
el posgrado, donde el principal 
proyecto del doctor Valdez es 
crecer y generar entornos de ense-
ñanza-aprendizaje. 

Sobre su trayectoria
El doctor Jorge Valdez egresó 
en 1988 de la carrera de Médico  
por el Tecnológico de Monterrey, 

rmente cursó una especialidad en 
logía en la Universidad Nacional 

ma de México. 
ás, recibió el título de Maestría en 

s Médicas por Boston University y 
también con una Subespecialidad en 
 y Cirugía Refractiva.
e los principales puestos en los que se 

peñado, destaca haber sido Director 
dad y Educación en Salud a nivel 
 Asimismo fue Director Académico 
cuela de Medicina del Tecnológico 
terrey.
de Innovación y Emprendimiento en 
Biotecnología y Salud, cuya dirección estará a 
cargo del doctor José Ramos Montemayor.

Objetivos
Esta división tiene como objetivo la coor-
dinación y creación de fondos, campañas 
financieras, organización y administración 
de licenciamientos, creación e incubación 
de empresas de base tecnológica, así como 
crear fondos de capital de riesgo que apoyen 
a las mismas. 

Además, administra la organización aca-
démica en la investigación actualmente en 
operación y la Unidad de Farmacología desa-
rrollada para sustentar el posicionamiento 
en la investigación pre-clínica y la aplicada 
en humanos.

Lo anterior permitirá que la Escuela de 
Biotecnología y Salud continúe colaboran-
do en el cumplimiento de la misión de la 
Institución a través de las Divisiones de 
Biotecnología y Alimentos (DBA), a cargo 
del doctor Manuel Zertuche, y Ciencias de 
la Salud, cuya dirección depende del doctor 
Jorge Valdéz.

Estas dos divisiones seguirán enfocadas 
a la formación de alumnos de profesional 
y posgrado, creando y utilizando todos los 

Al formar profesionistas especialistas en 
su área de atención, comprometidos con el 
desarrollo y transformación de su comuni-
dad, capaces de construir y transmitir cono-
cimientos en forma colaborativa, así como 
desarrollar habilidades para fortalecer sus 
competencias.

Trayectoria 
El doctor José Ramos Montemayor estaba 
a cargo de la DCS desde agosto del 2008, 
y antes de esta función era el director de 
Desarrollo y Transferencia de Conocimiento 
para el Centro de Innovación y Transferencia 
en Salud (CITES).

Es egresado de la carrera de Médico 
Cirujano en 1996 de la Escuela de Medicina 
del Tecnológico de Monterrey, y de la 
Maestría en Administración en el 2004 por 
la Escuela de Graduados en Administración 
y Dirección de Empresas (EGADE).

3 divisiones 
Las divisiones que componen la Escuela de 
Biotecnología y Salud son:
>División de Ciencias de la Salud
>División de Biotecnología y Alimentos
>División de Innovación y Emprendimiento
> El doctor Jorge Valdéz García, buscará consolidar el aprendizaje centrado en el paciente como una  
estrategia didáctica para las áreas de Ciencias de la Salud.
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CAMBIANDO DE DISCO

POR EDAENA B. SALINAS JASSO

Internet
Pros y contras 
de su nominación

E ste año, el Internet se 
une a la lista de 237 
individuos y organi-
zaciones nominadas 
al Premio Nobel de 

la Paz. 
Tiempo después de su creación 

en el siglo XX, el Internet o “la red 
de redes”, se ha convertido en una 
herramienta que ha jugado un papel 
muy importante en la comunicación.

A principios del 2010, la revista 
italiana “Wired” fue quien comenzó a 
realizar una campaña de apoyo para 
la nominación del Internet al Premio 
Nobel de la Paz 2010. Riccardo Luna, 
uno de los editores argumentó que 
el Internet se puede considerar una 
herramienta capaz de destruir el 
conflicto y el odio, y de esta manera 
contribuir a la propagación de la paz 
y  la democracia. 

Aunque muchos pueden no 
estar de acuerdo con esta idea, Luna 
menciona el caso de las elecciones 
en Irán en el 2009,  en la que miles 
de personas estuvieron en protesta 
ya que pensaron que habían sido un 
fraude y utilizaron el Twitter como 
medio de comunicación para trans-
mitir sus ideas.

A favor 
El editor explica que este fue un claro 
ejemplo de cómo el Internet puede 
llegar a convertirse en una herra-
mienta de esperanza para el mundo. 
Shirin Ebadi, ganadora del Premio 
Nobel de la Paz en el 2003 y Nicholas 
Negroponte, el creador del proyecto 
de laptops de 100 dólares para niños, 
también están a favor de la nomina-
ción del Internet.

Esta nominación es en efecto un 
reflejo de lo que el Internet ha logra-
do en los últimos años: la comunica-
ción entre culturas y el intercambio 
de información que pudiera parecer 
“más directo” que por otros medios. 

En contra
Por otra parte, también recordé las 
“ciberguerras ” y el “ciberterroris-
mo”, conceptos de los cuales Eugene 
Kaspersky habló en su visita al 
Tecnológico de Monterrey el semes-
tre pasado.

Éstos indican que el Internet 
también ha sido una herramienta 
que algunos han utilizado para llevar 
a cabo fines con un impacto negativo 
que reflejan que también hay “gue-
rras” entre países por medio de la 
red de redes. 

A pesar de que existen personas 
que le dan un mal uso al Internet, no 
cabe duda que más que una red de 
computadoras es una interfaz social.

A01087051@itesm.mx
>La marcha que es organizada por la FEITESM forma parte de la campaña movimiento por el cambio.

2,000
PERSONAS APROXIMA-
DAMENTE SE ESPERAN 

EN LA MARCHA
FEITESM 
convoca a marcha 
por el cambio
POR LUIS MARIO GARCÍA

P ara generar un cambio en la 
sociedad o comunidad que 
nos rodea y contra la insegu-
ridad debemos primero cam-
biar nuestra forma de ser y 

de actuar, es por esto que la Federación 
de Estudiantes del Tecnológico de 
Monterrey (FEITESM) organiza la cam-
paña movimiento por el cambio. Parte de 
este movimiento es la marcha pacífica que 
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El domingo a 
las 9:00 horas 
se llevará a cabo 
una marcha 
pacífica en las 
calles aledañas 
al Campus 
Monterrey
ealizará el domingo 11 de abril a las 9:00 
as, y a la que están invitados todos los 

embros de la Comunidad Tec.
“El objetivo de la marcha es promover 
 movimiento por el cambio para que 
Comunidad Tec se de cuenta que es 
esario realizar un cambio en nuestra 
nera de ser y en nuestra manera de 
uar”, comentó Jessica González de 
sío, presidenta del Comité Ejecutivo 
ITESM. 
“Sabemos que hay problemas e inse-
idad, pero nosotros debemos asumir 

estra responsabilidad sobre lo que está 
ando, entonces debemos empezar a 
biar nosotros para generar un cambio 

sivo en la sociedad”, agregó.
La marcha iniciará en Av. Fernando 
rcía Roel esquina con Luis Elizondo, 

inará por esta avenida hasta llegar a 
genio Garza Sada para después tomar 
nando García Roel, dará vuelta en 
co de la Vega e ingresará al Estadio 
nológico, donde se llevará a cabo el 
nto de Pronunciamiento y propuestas 
 Tecnológico de Monterrey para mejo-
 la seguridad en México.
Para generar un mayor impacto, se 
e a los asistentes, ya sean alumnos, 
fesores, egresados, trabajadores, o 
res de familia vestir de blanco, indicó 
residenta de FEITESM.
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González de Cosío invitó a los docen-
tes de la Institución a formar parte de esta 
marcha, y ser ejemplo para sus alumnos.

“Yo siento que los alumnos van a empe-
zar a cambiar si ven que su profesor está 
participando, porque ven que hay real-
mente una necesidad de hacer algo, siento 
que se deben sentir modelos a seguir y ser 
parte de esta marcha”, expresó.

Al evento, que organizan los presiden-
tes y miembros de los principales grupos 
estudiantiles, también acudirán estudian-
tes de otros campus de la Institución, por 
lo que será una manifestación nacional, 
comentó la estudiante originaria de 
Mazatlán, Sinaloa.

“Pocas veces hemos visto este tipo de 
vimiento, recuerdo que en el 65 aniver-
io se dio esto, y ésta es otra oportunidad 
 celebrar la toma de responsabilidad de 
erar un cambio”, comentó.

mpaña de valores   
emás de la marcha pacífica, el movi-

ento por el cambio también consiste 
 una campaña de concientización de 
ores para generar una responsabilidad 
dadana en los individuos que compo-

n a la comunidad.
“Todo el acto de dar mordidas, com-
r piratería, todos esos pequeños actos 

 corrupción poco a poco van creando 
sistema en que vivimos y hacen que 
chas veces muchos de éstos queden en 
mpunidad, entonces se trata de ir refor-
do la cadena de valores para fortalecer 

estra sociedad”, dijo Jessica González 
 Cosío.
Para el licenciado Jorge Lozano Laín, 
ector de Asuntos Estudiantiles, que los 
eres estudiantiles hayan organizado 
e movimiento es de suma importancia 
que buscan el beneficio del país.
“Los grupos estudiantiles son como un 
oratorio de la vida y me gusta esto por-
e nuestra misión nos dice que tenemos 
e formar ciudadanos comprometidos 
 el desarrollo de su comunidad, y que 
jor compromiso hacia ésta que buscar 
ien común”, dijo.
Antes de la 
marcha se 
entregarán 
pulseras con 
el slogan del 
movimiento 
por el cam-
bio.
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Para la comodidad de las personas que realicen actividades en 
la noche dentro del Campus Monterrey, la cafetería Centrales 

y el Comedor Estudiantes permanecerán abiertos hasta las 12 de 
la noche, desde el 5 de abril hasta el 21 de mayo, días en los que 
brindará un espacio de estudio y servicio alimentario.

Así los alumnos tienen la opción de no salir de la Institución 
a estas horas en caso de que ocupen cenar o quieran adquirir 
alimentos. Los servicios son venta de alimentos a la carta y empa-
quetados, además de las bebidas ya existentes.

Nuevos horarios en cafeterías

>Cafetería Centrales, sala oriente, abierto hasta las 12 de la noche.

>Comedor de Estudiantes. sala poniente, abierto hasta las 12 de la noche.

Cuidado personal
Algunas recomendaciones del Campus Monterrey para una mayor orientación en 
cuanto a la seguridad de su persona.
Al caminar:
>No haga evidente el traslado de su laptop, guárdela en su mochila o déjela en el 

campus en el sistema de guarda laptop. 
>No se acerque a desconocidos, mucho menos si están en grupo. 
>Camine con uno o más acompañantes, sobre todo por la noche. 
>Si alguien lo sigue, cruce la calle, si la persona la cruza, muévase rápido a la 

tienda o comercio más cercano y pida ayuda. 
>Cuando salga, procure siempre informar en dónde estará. 
>Si está perdido (a), no pregunte direcciones a extraños, vaya a algún 

establecimiento cercano y pregunte la dirección a un empleado. 
>No utilice audífonos para escuchar música al caminar por la calle. 
 

En su transporte:
>Respete el reglamento de tránsito y los límites de velocidad. 
>Estacione su carro en zonas iluminadas y visibles, procure que las ruedas de 

adelante queden completamente giradas hacia el cordón de la banqueta y 
aplique el freno de emergencia para dificultar que lo remolquen. 

>Mantenga siempre puestos los seguros de las puertas. Muchos robos ocurren 
en semáforos y paradas obligatorias. 

>Procure llevar las ventanas cerradas o con una abertura menor de 10 cm. 
>No coloque las llaves del carro y casa en un mismo llavero. 
>No deje a la vista los objetos de valor, ni paquetes o portafolios. 
>Conduzca por los carriles del centro en las calles y carreteras para evitar ser 

asaltado en semáforos. 
 

En su casa:
>Coloque una cadena o cerrojo de seguridad en la puerta principal que permita 

entreabrir la puerta y evitar que entre un desconocido.  
>Coloque protectores de ventanas. 
>No acepte paquetes u objetos que no espera. 
>Al llegar a su casa, procure traer las llaves a la mano y utilice el menor tiempo 

posible para entrar. 
>Guarde sus artículos de valor en un lugar seguro y oculto. 
>No preste la llave de su casa a nadie. 
>No dé informes a desconocidos. 

Otros programas de seguridad del Tecnológico de Monterrey son:
>Patrullaje: se ha incrementado el número de patrullas 

debidamente equipadas que vigilan las 24 horas las colonias 
alrededor del campus. 

> Iluminación exterior: se continuará reforzando la iluminación 
en el exterior, los estacionamientos, los edificios externos de 
Residencias, y en todas las instalaciones del Tecnológico dentro 
del Perímetro Cero. 

>Expreso Tec: para los que viven en zonas más alejadas del 
Campus Monterrey, se recomienda usar el Expreso Tec, el cual 
tiene por objetivo brindar a los usuarios un servicio de transporte 
con seguridad, puntualidad, higiene y economía, así como la 

confiabilidad de los operadores. 
>Estacionamiento: para accesar en automóvil se recomienda usar 

los estacionamientos de la Institución para evitar riesgos. 
>Servicios de seguridad a estudiantes: en casos especiales, 

los guardias de seguridad podrán acompañar a los alumnos a 
estacionamientos lejanos o domicilios cercanos; es un servicio que 
se solicita directamente en las casetas de los accesos. 

>Durante el día se recomienda permanecer en lo posible dentro del 
campus, ya que cuenta con espacios de trabajo como Biblioteca, 
cafeterías, centros de cómputo, servicio de copiado, espacios al 
aire libre (se están instalando más de 100 bancas), todos estos 
lugares con red inalámbrica. 

Más programas
ampus Monte
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para mayor 
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POR LUIS MARIO GARCÍA

L
a seguridad es una responsabilidad 
compartida de estudiantes, visi-
tantes, profesores, directivos y el 
personal en general, quienes deben 
contribuir a establecer un ambiente 

seguro, de respeto a los derechos de los demás, 
para  formar un entorno armonioso en el que 
la labor educativa florezca y contribuya a esta-
blecer un nivel de vida justo y equitativo.

Por el bienestar y seguridad de los alum-
nos y demás miembros de la Comunidad Tec, 
se han redefinido los horarios de acceso al 
Campus Monterrey e implementado medidas 
en diferentes aspectos, tales como ampliación 
en el servicio de las cafeterías, incremento en 
la vigilancia así como la mayor disponibilidad 
del servicio de transporte Circuito Tec.
Medios
de transporte

Para que los alumnos puedan transitar 
en zonas aledañas al Tecnológico de 

Monterrey de una manera efectiva y segura, 
la Institución cuenta con Circuito Tec, servi-
cio de transporte gratuito que desde las 18:00 
horas circula en aproximadamente 10 colonias 
cercanas.

Su salida es del estacionamiento interno 
Rectoría Norte, frente al lago, y tiene tres rutas 
que circulan en horarios establecidos de las 6 
de la trade a las 8 de la mañana.

Para poder utilizarlo, es necesario portar 
credencial de estudiante o empleado, ya que el 

>Circuito Tec, servicio de transporte gratuito que desde las 
18:00 horas circula en aproximadamente 10 colonias.
Horarios en los accesos al campus

chofer de la unidad valida a los pasajeros a tra-
vés de este instrumento. Para mayores infor-
mes sobre las rutas y sus paradas consulte 
http://circuitotec.mty.itesm.mx o en el correo 
electrónico circuitotec.mty@itesm.mx.

También está el servicio de Taxi Seguro, 
el cual es validado por el personal de segu-
ridad y ha resultado muy efectivo para 
sus usuarios.>Circuito Tec, su salida es del estacionamiento de rectoría. >Taxi seguro, es un servicio de taxis que se solicita a los guardias en las casetas de vigilancia.
Desde el 5 de abril se habilitó un nuevo 
acceso peatonal al campus, el cual está 

ubicado en avenida Luis Elizondo, aproxima-
damente a 50 metros de la avenida Eugenio 
Garza Sada; a su vez, la entrada ubicada en 
la esquina de Luis Elizondo y Garza Sada ha 
sido clausurada.

De las 6 de la mañana a las 12 de la noche   
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o momento portar una credencial que los 
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o se podrá salir por las puertas ubicadas 
la avenida Junco de la Vega, frente al esta-
namiento E1 (CIAP) y la que está frente al 

nasio Tec. 
Otras puertas para salir en este horario son 
la avenida Luis Elizondo y la de Eugenio 
rza Sada frente a Rectoría.
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Además, es importante señalar que las 
rsonas que se encuentren en el interior del 
mpus en horario de cierre podrán perma-
cer en el mismo hasta que culminen sus 
tividades.  
Todo esto con el objetivo de que los miem-

os de la Comunidad Tec se encuentren más 
guros en su andar por el Campus.
>Acceso Rectoría, por la Av. Eugenio Garza Sada. >Nuevo 
acceso, por la Av. Luis Elizondo. >A
 >Ac
Veg

cceso CIAP,  por Av. Junco de la Vega, frente al 
estacionamiento E1.
ceso Gimnasio Tec, por Av. Junco de la 
a, frente a estacionamiento E2.
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POR LUIS MARIO GARCÍA

L
a seguridad es una responsabilidad 
compartida de estudiantes, visi-
tantes, profesores, directivos y el 
personal en general, quienes deben 
contribuir a establecer un ambiente 

seguro, de respeto a los derechos de los demás, 
para  formar un entorno armonioso en el que 
la labor educativa florezca y contribuya a esta-
blecer un nivel de vida justo y equitativo.

Por el bienestar y seguridad de los alum-
nos y demás miembros de la Comunidad Tec, 
se han redefinido los horarios de acceso al 
Campus Monterrey e implementado medidas 
en diferentes aspectos, tales como ampliación 
en el servicio de las cafeterías, incremento en 
la vigilancia así como la mayor disponibilidad 
del servicio de transporte Circuito Tec.

Horarios en los accesos al campus

Desde el 5 de abril se habilitó un nuevo 
acceso peatonal al campus, el cual está 

ubicado en avenida Luis Elizondo, aproxima-
damente a 50 metros de la avenida Eugenio 
Garza Sada; a su vez, la entrada ubicada en 
la esquina de Luis Elizondo y Garza Sada ha 
sido clausurada.

De las 6 de la mañana a las 12 de la noche   

estarán abiertos todos los accesos al Campus 
Monterrey.

De las 12 de la noche a las 6 de la mañana 
las entradas al campus permanecerán cerra-
das y no habrá accesos; se recomienda en 
todo momento portar una credencial que los 
identifique como miembros de la comunidad 
del Tecnológico de Monterrey.

De las 12 de la noche a las 6 de la mañana 
sólo se podrá salir por las puertas ubicadas 
en la avenida Junco de la Vega, frente al esta-
cionamiento E1 (CIAP) y la que está frente al 
Gimnasio Tec. 

Otras puertas para salir en este horario son 
en la avenida Luis Elizondo y la de Eugenio 
Garza Sada frente a Rectoría.

Además, es importante señalar que las 
personas que se encuentren en el interior del 
campus en horario de cierre podrán perma-
necer en el mismo hasta que culminen sus 
actividades.  

Todo esto con el objetivo de que los miem-
bros de la Comunidad Tec se encuentren más 
seguros en su andar por el Campus.

>Acceso Rectoría, por la Av. Eugenio Garza Sada. >Nuevo acceso, por la Av. Luis Elizondo. >Acceso Gimnasio Tec, por Av. Junco de la 
Vega, frente a estacionamiento E2.

>Acceso CIAP,  por Av. Junco de la Vega, frente al 
estacionamiento E1.
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Otros programas de seguridad del Tecnológico de Monterrey son:
>Patrullaje: se ha incrementado el número de patrullas 

debidamente equipadas que vigilan las 24 horas las colonias 
alrededor del campus. 

> Iluminación exterior: se continuará reforzando la iluminación 
en el exterior, los estacionamientos, los edificios externos de 
Residencias, y en todas las instalaciones del Tecnológico dentro 
del Perímetro Cero. 

>Expreso Tec: para los que viven en zonas más alejadas del 
Campus Monterrey, se recomienda usar el Expreso Tec, el cual 
tiene por objetivo brindar a los usuarios un servicio de transporte 
con seguridad, puntualidad, higiene y economía, así como la 
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Más programas

abilidad de los operadores. 
ionamiento: para accesar en automóvil se recomienda usar 
tacionamientos de la Institución para evitar riesgos. 
cios de seguridad a estudiantes: en casos especiales, 
ardias de seguridad podrán acompañar a los alumnos a 
ionamientos lejanos o domicilios cercanos; es un servicio que 
licita directamente en las casetas de los accesos. 
te el día se recomienda permanecer en lo posible dentro del 
us, ya que cuenta con espacios de trabajo como Biblioteca, 
erías, centros de cómputo, servicio de copiado, espacios al 
bre (se están instalando más de 100 bancas), todos estos 
es con red inalámbrica. 
Cuidado personal
Algunas recomendaciones del Campus Monterrey para una mayor orientación en 
cuanto a la seguridad de su persona.
Al caminar:
>No haga evidente el traslado de su laptop, guárdela en su mochila o déjela en el 

campus en el sistema de guarda laptop. 
>No se acerque a desconocidos, mucho menos si están en grupo. 
>Camine con uno o más acompañantes, sobre todo por la noche. 
>Si alguien lo sigue, cruce la calle, si la persona la cruza, muévase rápido a la 

tienda o comercio más cercano y pida ayuda. 
>Cuando salga, procure siempre informar en dónde estará. 
>Si está perdido (a), no pregunte direcciones a extraños, vaya a algún 

establecimiento cercano y pregunte la dirección a un empleado. 
>No utilice audífonos para escuchar música al caminar por la calle. 
 

En su transporte:
>Respete el reglamento de tránsito y los límites de velocidad. 
>Estacione su carro en zonas iluminadas y visibles, procure que las ruedas de 

adelante queden completamente giradas hacia el cordón de la banqueta y 
aplique el freno de emergencia para dificultar que lo remolquen. 

>Mantenga siempre puestos los seguros de las puertas. Muchos robos ocurren 
en semáforos y paradas obligatorias. 

>Procure llevar las ventanas cerradas o con una abertura menor de 10 cm. 
>No coloque las llaves del carro y casa en un mismo llavero. 
>No deje a la vista los objetos de valor, ni paquetes o portafolios. 
>Conduzca por los carriles del centro en las calles y carreteras para evitar ser 

asaltado en semáforos. 
 

En su casa:
>Coloque una cadena o cerrojo de seguridad en la puerta principal que permita 

entreabrir la puerta y evitar que entre un desconocido.  
>Coloque protectores de ventanas. 
>No acepte paquetes u objetos que no espera. 
>Al llegar a su casa, procure traer las llaves a la mano y utilice el menor tiempo 

posible para entrar. 
>Guarde sus artículos de valor en un lugar seguro y oculto. 
>No preste la llave de su casa a nadie. 
>No dé informes a desconocidos. 
Medios
de transporte

Para que los alumnos puedan transitar 
en zonas aledañas al Tecnológico de 

Monterrey de una manera efectiva y segura, 
la Institución cuenta con Circuito Tec, servi-
cio de transporte gratuito que desde las 18:00 
horas circula en aproximadamente 10 colonias 
cercanas.

Su salida es del estacionamiento interno 
Rectoría Norte, frente al lago, y tiene tres rutas 
que circulan en horarios establecidos de las 6 
de la trade a las 8 de la mañana.

Para poder utilizarlo, es necesario portar 
credencial de estudiante o empleado, ya que el 
chofer de la unidad valida a los pasajeros a tra-
vés de este instrumento. Para mayores infor-
mes sobre las rutas y sus paradas consulte 
http://circuitotec.mty.itesm.mx o en el correo 
electrónico circuitotec.mty@itesm.mx.

También está el servicio de Taxi Seguro, 
el cual es validado por el personal de segu-
ridad y ha resultado muy efectivo para 
sus usuarios.
Para la comodidad de las personas que realicen actividades en 
la noche dentro del Campus Monterrey, la cafetería Centrales 

y el Comedor Estudiantes permanecerán abiertos hasta las 12 de 
la noche, desde el 5 de abril hasta el 21 de mayo, días en los que 
brindará un espacio de estudio y servicio alimentario.

Así los alumnos tienen la opción de no salir de la Institución 
a estas horas en caso de que ocupen cenar o quieran adquirir 
alimentos. Los servicios son venta de alimentos a la carta y empa-
quetados, además de las bebidas ya existentes.

Nuevos horarios en cafeterías
>Circuito Tec, servicio de transporte gratuito que desde las 
18:00 horas circula en aproximadamente 10 colonias.

>Circuito Tec, su salida es del estacionamiento de rectoría.
>Cafetería Centrales, sala oriente, abierto hasta las 12 de la noche.

>Comedor de Estudiantes. sala poniente, abierto hasta las 12 de la noche.
>Taxi seguro, es un servicio de taxis que se solicita a los guardias en las casetas de vigilancia.
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Convirtiendo el temor 
en energía y motivación

OPINIÓN DE HOY
CÉSAR HERRERA ARIZPE  |  ( DEPARTAMENTO DE ASESORÍA Y CONSEJERÍA)
E
n todo el mundo se ha veni-
do gestando desde hace 
algunos años un ambiente 
de incertidumbre, miedo e 
incluso zozobra por dife-

rentes causas; en algunas partes por 
desastres naturales, en otras se vive 
en medio de guerras civiles o entre 
países, en naciones poderosas temen 
el terrorismo  y en otras comunidades 
simplemente la pobreza los tiene bajo 
un yugo que los aprieta y exprime 
hasta la muerte. 

Nuestro país no es la excepción.  
Hemos vivido un poco de todo lo 
anterior, y recientemente lo que 
más nos preocupa es la ola de inse-
guridad  por el crimen organizado, 
la impunidad y la corrupción. Ante 
todo esto, muchas personas se pre-
guntan: ¿cómo puedo lograr sentirme 
tranquilo? ¿qué puedo decirle a mis 
hijos para que se ilusionen con vivir 
en el futuro? ¿qué puedo hacer yo para 
colaborar a generar un cambio?

Buscan las respuestas señalando 
los posibles culpables, evadiendo la 
situación, esperando a que “alguien” 
haga “lo que tiene que hacer” o sim-
plemente queriendo manifestarse 
para hacer oír su voz. Lo anterior es 
válido y puede generar momentos 
de tranquilidad, sin embargo, pasa el 
tiempo y vemos que se convierten en 
desahogos de energía en ciertos casos 
o en momentos aislados de paz que 
ayudan sólo un poco.  

Es evidente que los problemas que 
vivimos son muy complejos, quizá 
equiparables a los momentos difíciles que han vivido los seres 
humanos a través de la historia, sin embargo, la misma historia 
de la humanidad nos ha ilustrado que el ser humano no sólo 
tiene la capacidad de destruir y de destruirse, sino que ha 
encontrado los caminos y recursos para construir soluciones 
a sus problemas; y de muchas de estas etapas difíciles que se 
han vivido, han surgido posteriormente grandes propuestas y 
momentos de desarrollo. 

Estoy seguro que lo anterior no es sólo un comentario moti-
vacional. En la historia universal ha quedado grabado como 
después de guerras mundiales, revoluciones, oscurantismo, tra-
gedias por fenómenos naturales y devastación por enfermedad, 
comunidades enteras de todo el planeta, de diferentes culturas 
y razas han encontrado el camino a la paz y el desarrollo. 

Considero que la naturaleza humana tan compleja y volu-
ble es en parte responsable de todo lo bueno y todo lo malo. 
La inteligencia y la capacidad de hacer del ser humano es 
maravillosa y quizás el arma más poderosa para destruir y la 
herramienta más eficiente, eficaz y efectiva para construir,. La 
diferencia radica en la otra parte de la naturaleza humana que 
no integra la inteligencia, me refiero a lo que algunos le llaman 
“conciencia”, “sistema de creencias”, “valores”, “cultura”, ade-
más de las condiciones históricas y contextuales que vive el 
ser humano en cuestión.  

Esperanza viva
Coincido con los grandes pensadores y filósofos que han 
mencionado desde hace siglos que en el ser humano descansan 
todas la posibilidades de creación y destrucción y que sólo se 
requiere tener la información e influencia “adecuada” para que 
se incline hacia un lado u otro. De esta forma, la buena noticia 
es que tenemos una esperanza viva de solución a lo que se vive 
en el planeta, y esa es que la mayor parte del mundo usemos 
nuestra capacidad para construir, beneficiar, desarrollar y 
tengamos una naturaleza humana tendiente a la solidaridad 
y bienestar común.

Aunque pareciera difícil, lo importante en este caso es que 
dejemos de esperar a que los otros reaccionen, no nos preocu-
pemos porque parece que hay más “malos” que “buenos”, mi 
labor es hacer lo que está en mis manos y de esa forma poco a 
poco la situación negativa se revertirá. 

Por otra parte, hay otros aspectos esenciales en la naturaleza 
humana que necesitamos concientizar, reflexionar y operar. La 
mayor parte de los errores humanos están relacionados con tres 
fenómenos generales:   la incertidumbre, el odio o rencor y el 
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edo. Por lo tanto, si buscamos una respuesta para resolver 
o lo generado por estos “jinetes del apocalipsis”, esa es que 
os los seres humanos vivamos una misión y conciencia 

 trascendencia, hagamos del perdón una práctica habitual 
esarrollemos el valor para enfrentar los retos que la vida 

s propone. 

monía y paz
 verdad es que esto puede ser complejo, pero quisiera su-
rir que si queremos realmente vivir en armonía y paz, con-
eremos estas opciones.  Vamos a empezar con la “batalla” 
e viven la incertidumbre y apatía contra el establecimiento  
 una misión de vida, metas claras y esfuerzo continuo.  Si 
isamos la actitud que prevalece en momentos de desola-
n, de fracaso, derrota y cosas tan abominables como esas, 
s daremos cuenta que lo que termina por hacer sucumbir 
la falta de una motivación clara, la ausencia de metas, o si 
 hay, éstas están mal enfocadas o sobre bases pasajeras o 
perfluas. 
La mayor parte de las personas que reportan superar las cri-
, mencionan que una parte fundamental para haberlo logrado 
, por una parte, saber lo que querían y estar convencidos 

 ello, y por otra, ejercitar la capacidad para proyectarse a 
mismos viviendo la situación deseada; “vivir” las conse-
encias positivas de lo deseado en vez de las consecuencias 
eseables de lo temido. Las empresas e instituciones capaces 

 sobrevivir a las crisis es porque tienen una misión, visión y 
lores bien establecidos y viven una cultura congruente con 
os, sus decisiones están bien alineadas y saben hasta dónde 
n a llegar.¿Qué tiene que ver eso  con la paz y tranquilidad 
ividual?.Tan sencillo como complejo, yo no puedo hacer 
cho para resolver algunas de las condiciones que propician 
una crisis o problemas, pero sí puedo decidir sobre cuál es 
sentido por el que me quiero mantener con vida, sí puedo 
nsar en el mundo que quiero ver a mi alrededor, sí puedo 
gir esforzarme y disfrutarlo. 
En pocas palabras, el problema no es la situación circundan-

a mí, sino el cómo decido vivirla y  “experienciarla”. Por otro 
o, tenemos un “rival” más difícil de enfrentar: el rencor. Que 
manifiesta a través del odio y de esa tendencia que pareciera  
ica y natural de desear el mal a quién nos hace daño. Así es, 
isiera establecer que uno de los grandes problemas de la 
ación humana se fundamenta en la creencia de que “si a mí 
 lastiman, tengo derecho a lastimar” y algunos dirían que 
 sólo derecho, sino obligación. 
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Esa herencia ancestral de odiar y 
ir la ley del talión, nos tiene enca-

nados a vivir en un círculo vicioso 
nde ya lo de menos es demostrar 
ién empezó” sino seguir demos-

ndo que “yo no me voy a dejar”. 
tes de que  se piense que este es 
 mensaje de tipo espiritual donde 
iero que “se ponga la otra mejilla”, 
siera aclarar que no es mi preten-
, y no me considero la persona 
 indicada para dar un mensaje de 

 naturaleza.  
in embargo sí estoy seguro que el 

o y rencor han sido artífices claves 
a degeneración de la tranquilidad 
ana, y si somos un poco estraté-
s y razonables podemos darnos 

nta que en la gran mayoría de los 
os en los que somos lastimados por 
ien, siempre tenemos la opción 
legir quedarnos con la sensación 
dio o perdonar el evento. Enfatizo 

hecho de que es una opción. 
trario a lo que pueden pensar 
nos, el rencor no es natural, puede 
o la sensación de desagrado, el 
or o incluso la reacción impulsi-
e enojo, pero lo que le sigue es 

 decisión consciente de elaborar 
as y acciones hacia el rencor o al 
dón. 

demás, pensemos en las conse-
ncias de las acciones producto de 
o y rencor. ¿Podría alguien decir-
 qué acciones derivadas de esos 
dos generar bien común, paz y 
quilidad?. Quizás alguien podría 

decirlo, pero seguramente sólo desde 
 perspectiva egoísta. Las consecuencias de esas acciones e 
s generalmente dan lo siguiente: un “ganador” y un “per-
or” y el reciclaje del proceso donde el perdedor vuelve a 
car salir ganador.
ropongo el perdón no como una alternativa espiritual, sino 
o una herramienta práctica y estratégica para detener este 

o destructivo. Por supuesto que no es fácil, por eso hay que 
rdar que el perdón no es para el que provocó el daño, sino 

a liberar al ofendido, Estamos altamente condicionados a 
ar y creemos que no hay opción, y como pequeños en un 
o infantil, inmaduramente no queremos ser los primeros 
eder, y en esos momentos se juntan tanto el odio como el 
iente elemento del que quiero hablar: el miedo.

ión de decidir
almente, a la incertidumbre y el rencor se une el último 

ento que forma este triangulo “macabro” que carcome la 
uraleza humana. A diferencia del odio y rencor, el miedo 
ene orígenes en la esencia humana, podríamos decir que 
atural temer y que además de eso, en muchos momentos 

resenta una opción “razonable” para sobrevivir. Pero eso 
 es válido cuando nuestra integridad está en riesgo, cuan-
s necesario salvaguardar la vida. Pero cuando tenemos la 
ión de decidir, de evaluar la situación temida y convertir 
ensación desagradable en una opción, entonces surge lo 
 se llama valor o coraje. 
ien se ha dicho que valiente no es el que no tiene miedo, 
 el que a pesar de sentir miedo, lo enfrenta. Así todos los días 

emos la opción de convertir el temor en energía y motiva-
 para vivir. Cuando hablo de enfrentar no me refiero a que 

mos imprudentes y que encaremos a los peligros porque sí, 
 que desarrollemos la responsabilidad, que vivamos con el 
ito del esfuerzo, que  cada vez que nos veamos tentados a 
umbir ante la pereza o el miedo, tomemos conscientemen-
 decisión de mantenernos firmes por un ideal y recordar 
 así como un día vencimos el miedo y el dolor que nos 
saba caer al intentar caminar cuando éramos pequeños, 
 podemos dar el siguiente paso y vencer uno de nuestros 
ores cada día. 
n conclusión, quizá no podamos cambiar las circunstancias 
rnas a nosotros, pero sí podemos decidir cómo queremos 
r, podemos decidir enfrentar con valor la vida, apegados a 
 misión personal que da sentido y que además nos permite 
donar cuando somos lastimado.
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Aconseja construir con 
sentido de generosidad 

POR LUIS MARIO GARCÍA

Un grupo de 15 alumnos de último semestre de 
la carrera de Arquitectura realizaron un viaje 
de estudios durante cuatro días y conocieron 
algunas de las obras más emblemáticas del 
despacho Legorreta + Legorreta. 

En el marco de la Cátedra Legorreta 
Tagliabue, el viaje incluyó una visita al des-
pacho en la Ciudad de México, donde el arqui-
tecto Ricardo Legorreta realizó una profunda 
revisión de las propuestas desarrolladas por 
los alumnos participantes en este programa 
académico a lo largo de este semestre. 

El reconocido arquitecto mexicano habló 
sobre el valor del tiempo en la arquitectura y 
la generosidad hacia la ciudad, el desinterés 
en el objeto arquitectónico y el interés en la 
vida urbana.  

“Hay que incentivar el uso del espacio 
público más que la contemplación de edifi-
cios, generar un sentido de comunidad más 
que diseñar objetos preciosos”, dijo el arqui-
tecto, quien ha realizado trabajos en cuatro 
continentes del mundo. 

Acerca de las propuestas en un entorno 
natural,  el arquitecto explicó su postura acerca 
de la sustentabilidad, inclinándose por la idea 
de una recuperación de los principios más 
básicos de una arquitectura de bajo impacto, 
orientada a materiales y sistemas del lugar. 

Recorrido especial
Posterior a la revisión de proyectos, se realizó 
un recorrido por el despacho en el que  alum-
nos y profesores tuvieron la oportunidad de 
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iguar y observar a detalle la manera de 
jar de los arquitectos Legorreta. 
omo cierre especial, se terminó la jornada 
na visita a la casa de Ricardo Legorreta, 

n recibió personalmente al grupo. 
n una charla amena, el arquitecto 
ó del buen uso de los materiales, del 

aprovechamiento de los 
recursos, de los efectos 
de la luz y del color, del 
mecenazgo por parte 
de políticos y empre-
sarios, y hasta de sus 
experiencias con per-
sonajes como María 
Félix, Carlos Salinas de 
Gortari o Carlos Slim. 

demás de los alumnos, los arqui-
s  Alejandro Guerrero, profesor 
Departamento de Arquitectura, y 
 Carlos Pérez, representante de 
 Group y fundador de la cátedra; 
omo el doctor Diego Rodríguez Lozano, 
tor de la Carrera de Arquitectura, estu-
n en el viaje. 
tras obras que visitaron a finales del mes 
brero en la Ciudad de México fueron 

otel Camino Real, el complejo de edifi-
públicos de Plaza Juárez, y el Campus 
a Fe. 
n San Luis Potosí estuvieron en el 
eo El Laberinto y en el Centro de las 
s; y en la ciudad de Puebla en el Hotel 
ique La Purificadora, obras que el arqui-
 Legorreta explicó a los  estudiantes en 
spacho.

5
LUMNOS     
TICIPARON 
 EL VIAJE
> El reconocido arquitecto mexicano Ricardo Legorreta convivió con los estudiantes y les brindó consejos 
muy valiosos.
Casa Académica
AVISO IMPORTANTE

Dirección de Servicios Escolares    Rectoría primer piso

APLICACIÓN DE EXAMEN DIAGNÓSTICO DE INGLÉS

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:

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.
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Cachito en línea
La Lotería Nacional lanzó en días pasa-
dos un nuevo producto en Internet 
denominado “minumerazo.com”, con 
el que se podrá participar en el Sorteo 
Mayor de los martes, adquiriendo el 
billete de lotería mediante la red con 
la facilidad de pago con tarjeta de 
crédito, débito o prepago. (Fuente: El 
Universal)

Curiosidades 
en la web
tolera la prensa libre y la disidencia política.
@ es pieza de museo
El Museo de Arte Moderno de Nueva 
York (MoMA) ha anunciado la adqui-
sición de la @ a su colección de 
Arquitectura y Diseño, debido a su 
condición de ícono universal contem-
poráneo que cumple con los criterios 
de calidad, excelencia y relevancia. 
(Fuente: Baquia.com)

Presentará Nintendo 
nueva consola
Nintendo anunció que presentará una 
consola portátil para juegos en 3D 
sin necesidad de lentes especiales; el 
aparato, llamado 3DS, sucesor de la 
línea de consolas portátiles DS, será 
presentado en junio en Los Angeles, 
Google decide redirigir usuarios 
chinos del buscador a un sitio en 
Hong Kong, para evitar la censura

El conflicto 
Google vs. China
California. 
(Fuente: CNN.com)

Mundial  de fútbol de 
Suráfrica en 3D
Empresas como Panasonic, Samsung, 
LG y Sony planean lanzar la modalidad 
de televisores en 3D antes del verano, 
para transmitir por primera vez en 
la historia, el Mundial de Fútbo de 
Suráfrica en tres dimensiones. (Fuente: 
El Universal)
C on la intención de dejar de censurar 
sus búsquedas, el gigante informá-
tico Google decidió hace un par 
de semanas redirigir a sus usua-
rios chinos a su portal ubicado en 

Hong Kong, como resultado del fracaso de las 
negociaciones de la empresa con el gobierno 
para tratar de operar una página no sujeta a 
la censura.

El conflicto data desde el 2006, cuando 
Google entró al mercado chino, el mayor mer-
cado de Internet en el mundo, con cerca de 
400 millones de usuarios en la actualidad; 
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HORARIO
EN SALAS
DE COMPUTO
Del 5 al 13 de abril, las salas de cómputo del campus, en el 
CETEC y CEDES tendrán horario normal (lunes a sábado de 
7:00 a 23:00 hrs.; domingo de 9:00 a 23:00 hrs.). Del 14 de 
abril al 7 de mayo, el horario será (lunes a sábado de 7:00 a 
15:00 hrs.; sábados de 7:00 a 23:00 hrs.; domingos de 9:00 a 
23:00 hrs.).
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a: 
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.itesm.mx
se entonces, el gobierno del país asiático 
uso una serie de restricciones sobre la 
rtad de acceso a páginas con determinado 
tenido de naturaleza sexual o que sean 
íticamente sensibles bajo las leyes chinas. 

g Kong la solución
g Kong es una región administrativa espe-

 en China, que opera bajo una legislación 
rente, resultado de la herencia del reinado 
ánico, que llegó a un acuerdo que permite 
ciudad operar como una región semi-autó-
a hasta el año 2047, por lo que la ciudad 
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La medida, que consiste en redirigir a los 
usuarios de la página Google.cn a la página 
Google.com.hk, pretende permitir a los usua-
rios chinos acceder a páginas que el Gobierno 
exigía que la compañía vetara, como Facebook, 
Twitter, YouTube, Google Docs y Blogger; 
Google estima que es una solución razonable y 
espera que el Gobierno respete su decisión.

Aún cuando la empresa afirma que es una 
medida “totalmente legal”, David Drummond, 
director del departamento legal de la com-
pañía, afirmó que están conscientes que el 
gobierno chino “podría bloquear el acceso a 
nuestros servicios en cualquier momento”, lo 
que no ocurría al momento del cierre de esta 
edición, aunque sí hubo rechazo por la medida 
en la prensa oficial china.

De acuerdo con la agencia oficial de noti-
cias Xinhua, una autoridad del buró de Internet 
de la Oficina de Información del Consejo de 
Estado en China declaró que “Google violó 
la promesa escrita que hizo cuando entró al 
mercado chino” al momento de suspender 
filtros y restricciones; “esto está totalmente 
mal”, agregó.

Para gran parte de la comunidad china en 
línea, el conflicto entre la empresa y el gobier-
no, o la decisión de Google de redireccionar 

gina, no tendrá demasiado impacto, ya 
la mayoría de los usuarios navegan en 
net buscando música y juegos. Por otra 
, Google domina alrededor de un tercio 
ercado de búsquedas en el país, lejos del 

ador principal, con casi los dos tercios 
ntes, el sitio local Baidu.
uienes se verían principalmente afecta-
on el conflicto son los académicos, inves-
ores y empresarios chinos, debido a que 
uscadores locales son menos eficientes 
oogle en las búsquedas de información 

nacional en inglés.
tes: CNN.com / El Universal).
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Tesis del Tec 
digitalizadas

En Biblioteca se cuenta con un 
departamento de digitalización 

de publicaciones del Tecnológico 
de Monterrey llamado Documentos 
Tec, cuya base de datos puedes acce-
der desde Biblioteca Digital en el 
sitio biblioteca.mty.itesm.mx.

En este recurso puedes encontrar 
muchos tipos de fuentes de infor-
mación, y es reconocida mayori-
tariamente por almacenar las tesis 
generadas en la Institución. 

Actualmente, en esta base de 
datos puedes encontrar totalmente 
digitalizadas más de 3 mil tesis de 
maestría, cerca de 200 tesinas y más 
de 150 tesis doctorales.

Esto sin contar las revistas, libros, 
memorias y demás materiales que 
puedes encontrar de ésta y otras 
instituciones con las que se tiene 
convenio. 

Para obtener más ayuda en la 
búsqueda de tesis electrónicas y físi-
cas, acude al servicio de referencia 
en la página: http://biblioteca.mty.
itesm.mx/pregunta. 

¿Cómo devolver 
material de 
Biblioteca?
Existen dos opciones para devol-

ver material de Biblioteca que 
tomaste en préstamo. Si estás den-
tro de Biblioteca y tienes libros, 
revistas, cd’s, dvd’s, mapas y deseas 
regresarlos, puedes acudir al 
Módulo de Circulación, sección de 
Devolución, en el primer piso. Ahí 
te recibirán todo tipo de material y 
te informarán si ha generado multas, 
las cuales puedes pagar en la sec-
ción de Casos Especiales del mismo 
módulo.

Si estás fuera de Biblioteca y no 
deseas entrar, puedes devolver los 
libros (sólo del 2°, 3° y 4° piso) en los 
buzones localizados a los lados de 
la entrada del edificio. El material se 
recoge cada hora y la última recolec-
ción es a las 21:30 hrs. Todo material 
que se devuelva por este medio des-
pués de la hora mencionada se reco-
gerá y se efectuará su devolución en 
el sistema hasta el día siguiente.

Revisa la forma en que se deposi-
tan los libros en el buzón, al abrirlo 
podrás ver un aviso que te muestra 
la manera de colocar los libros.

El material de reserva (présta-
mo por 3 horas), revistas recientes, 
mapas, material audiovisual y mate-
rial multimedia sólo se debe devol-
ver directamente en el Módulo de 
Circulación.

Si deseas hacer donaciones de 
material, por favor no los deposites 
en los buzones, puedes acudir direc-
tamente al área de Desarrollo de 
Colecciones ubicada en el segundo 
piso de Biblioteca; toma en cuenta 
nuestras políticas de donación.

Para solicitar algún tipo de acla-
ración de material devuelto, multas 
en el registro, etc., utiliza nuestro 
servicio de Casos Especiales, dispo-
nible en el Módulo de Circulación.
Retos del sistema 
bancario mexicano

> El actual gobernador del Banco de México participó en el Primer Foro de Administración Financiera organizado por la SALAF el pasado 24 de marzo.
El doctor Agustín Carstens recalcó la 
necesidad de desarrollar un sistema 
financiero estable por el bien del país

POR ATZIRI ESPINOSA

C
omo una estructura con las herra-
mientas necesarias para facilitar 
el desarrollo económico nacio-
nal, definió el doctor Agustín 
Carstens a la banca mexicana 

durante la celebración del Primer Foro de 
Administración Financiera, organizado el 24 
de marzo por la Sociedad de Alumnos de LAF 
en el Campus Monterrey.

Incentivar la financiación
Durante su intervención en la conferencia 
titulada “Logros y retos del Sistema Bancario”, 
el doctor Carstens, actual gobernador del 
Banco de México, enfatizó que el país dis-
pone de los recursos crediticios pertinentes 
para incentivar la financiación de las distintas 
actividades económicas que se llevan a cabo 
en el territorio azteca.

“La banca mexicana desde el punto de vista 
de capitalización no tiene ninguna limitante 
para extender más crédito y realmente en la 
medida en la que vayan mejorando las pers-
pectivas económicas, sería de esperarse que 
la banca empiece a extenderlo mucho más 
y que eso realmente fortalezca la recupera-
ción económica del país”, indicó quien fuera 
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retario de Hacienda y Crédito Público de 
6 a 2009.

ceso de extensión de crédito
guró, además, que la banca mexicana se 
uentra en buenas condiciones gracias a 
 es líquida, a que no está apalancada y a 
 es redituable. Sin embargo también recal-
ue no se han podido aprovechar dichas 
cterísticas positivas por parte de los bene-
rios posibles gracias a la inestabilidad del 

ema financiero de la nación.
Hay un gran potencial no explotado en 
ico a través de tener un sistema financie-
ucho más eficiente, mucho más agresi-
 que realmente puede encadenar varios 

iodos donde a través del crédito se pueda 
arrollar mejor el país”, señaló quien tam-
 ha sido Subdirector Gerente del Fondo 

netario Internacional.
En otras palabras, si México sostuviera 
recimiento financiero razonable por tres 
atro años continuos y esa tendencia más 
enos se sostuviera, la tasa de crecimiento 
PIB potencial de México podría aumentar 
n punto porcentual, entonces en lugar de 
er cuatro por ciento, estaría creciendo 
o por ciento anual”, agregó.
Y para ello no se requiere ninguna refor-
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ma estructural, simplemente se requiere que 
los bancos comerciales, la banca de desarrollo, 
entren en un proceso mucho más agresivo de 
extensión de crédito, aprovechando las opor-
tunidades que nosotros en el gobierno man-
tengamos el marco macroeconómico apropia-
do para que se den esos créditos”. dijo.

l doctor Carstens puntualizó, asimismo, 
l sistema bancario así como otras instan-
fines, en la medida de lo posible, realizan 

res que buscan precisamente ayudar a que 
tema financiero se mantenga estable. 
ara dicho crecimiento se necesita una 

roeconomía confiable, se necesita tam-
 un marco institucional, se requiere de 
l manera de poca incertidumbre jurídica 
tener bajos costos regulatorios y pruden-
s. En todos ellos hemos estado trabajan-
on mucha atención, obteniendo logros 
rtantes porque México está, de alguna 

era, delante de otros países en términos 
 que se necesita para tener un sistema 
ciero sano”, indicó el doctor.

e el Banco de México
nco de México, fundado en 1925 bajo el 

erno de Plutarco Elías Calles, funge como 
nco central de nuestro país. 
as finalidades sustantivas del mismo se 
men en: proveer a la economía del país de 
eda nacional (el peso mexicano); instru-
tar la política monetaria con el objetivo 
itario de procurar la estabilidad del poder 
isitivo de la moneda nacional; promover 
no desarrollo del sistema financiero; y 
iciar el buen funcionamiento de los sis-
s de pago.
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Se preparan 
para ingresar al 
mundo laboral
Especialistas en recursos humanos 
brindaron consejos a los alumnos 
próximos a graduarse en el evento 
PreparaTec

POR BELINDA HERNÁNDEZ

Los futuros egresados del Tecnológico de 
Monterrey cuentan con diversas herramien-
tas que les pemtiten reforzar sus conocimien-
tos para enfrentar con éxito el mundo laboral, 
una de ellas es PreparaTec, evento organizado 
por el Centro de Vida y Carrera.

Dentro de PreparaTec, celebrado del 23 al 
26 de marzo, los alumnos tuvieron la oportuni-
dad de participar en entrevistas simuladas con 
reclutadores de reconocidas empresas como: 
Alfa Corporativo, Banco HSBC, Alestra, Ernst 
& Young, Inflection Point, entre otras.

Mediante las entrevistas, los alumnos 
conocieron sus fortalezas y sus áreas de opor-
tunidad gracias a la retroalimentación que 
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ibieron de los expertos, quienes evaluaron 
ectos como elaboración del currículo, pos-
a, seguridad, conocimientos, entre muchas 
as.
“Considero que 
paraTec ayuda 
cho, por que los 
lutadores ven mi 
empeño a lo largo 
la entrevista y me 
en lo que hago bien 
al y qué debo hacer 
a mejorar”, señaló 
eria González, alumna de LAE.
Como ella, cerca de 350 estudiantes fueron 
revistados por alguna de las 73 empresas 
 formaron parte de este evento, que  contó 
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350
ESTUDIANTES 

FUERON 
ENTREVISTADOS
 la presencia de especialistas en recur-
humanos, quienes también impartieron 
erencias sobre temas de desarrollo pro-
nal.
or su parte Nora 
, encargada de 

utamiento y selec-
 de la empresa 

rld Software 
ices, destacó que 

muy importante 
 los alumnos vivan 
periencia de una 

evista laboral simulada, ya que al hacer-
esarrollarán mayores habilidades que les 
arán a desenvolverse mejor en sus futu-
ntrevistas.
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73
EMPRESAS 

PARTICIPARON 
EN PREPARATEC
abemos que son estudiantes y que están 
nstante aprendizaje, por esta razón creo 

estas entrevistas son herramientas que 
yudarán en cualquier ámbito que bus-
 desarrollarse, incluso si buscan alguna 
nte en el extranjero”, enfatizó la licencia-
ora Soto.

ro de Vida y Carrera
entros de Vida y Carrera (CVC) del 
ológico de Monterrey propicia en sus 
nos y egresados el desarrollo de com-
ncias, habilidades y actitudes a través 
onferencias, cursos, talleres ferias de 
tamiento, con el apoyo de las áreas de 

rsos humanos de importantes empresas 
tituciones.  
> PreparaTec es un evento organizado por el Centro de Vida y Carrera del Tecnológico de Monterrey.
Casa Académica
AVISO IMPORTANTE

Dirección de Servicios Escolares    Rectoría primer piso

FECHAS IMPORTANTES DE ABRIL Y MAYO

17 de abril Ceremonia de Graduación Posgrados Trimestrales.

30 de abril Candidatos a graduación, límite para entregar papelería  

  pendiente.

5 de mayo Último día de clases.

6 de mayo Inician exámenes finales.

18 de mayo Terminan exámenes finales.

18 al 21 de mayo Candidatos a graduación, vistos buenos de no adeudos.
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8 DE ABRIL DE 2010
Breves
R MARTÍN CONTRERAS

uegos 
entroamericanos 

ueve integrantes de los 
Borregos de Atletismo 

lificaron a los Juegos 
entroamericanos que se lleva-
n a cabo del 23 al 25 de julio en 
ayagüez, Puerto Rico.
Ellos son Diana Pérez (110 

etros con vallas), Carmelita 
orrea (Salto con Garrocha), 
an Méndez (Lanzamiento de 
balina), Pablo Solares (800 
1500 metros), José Carlos 
errera (400 metros), Pablo 
ménez (100 metros), Román 
aribay (Decatlón), Juan Esparza 
00 metros) y Alan García 
anzamiento de Disco).
Los nueve atletas consiguie-

n sus marcas en los eventos de 
elevos Tec, Día del Estudiante y 
elevos de la Escuela Superior de 
ducación Física (ESEF).

La buena noticia para el equi-
 es que el corredor José Carlos 

errera, rompió un récord en 
 prueba de los 200 metros en 
 competencia Relevos ESEF 
scuela Superior de Educación 
sica), llevada a cabo en la ciudad 
 México el 27 de marzo.
Al dar la marca “B” para los 

egos Olímpicos del 2012 con 
empo de 20 segundos 71 centé-
mas, el estudiante de Ingeniería 
ivil se coloca en el camino hacia 
versos eventos internacionales.

 la universiada
as Borreguitas de Futbol 
Rápido y Soccer calificaron a la 

niversiada Nacional, al ganar los 
orneos Regionales que se jugaron 
l 18 al 21 de marzo, en Monterrey 

Saltillo.
El equipo respondió pese a 
e las autoridades del CONDDE 
onsejo Nacional del Deporte 
 la Educación), empalmaron 
s eventos donde el equipo ganó 
ho partidos, no empató, ni per-
ó, anotó 60 goles y recibió seis 
ra obtener sus boletos.

rote 3K
ara darles apoyo alimenticio 
y alegría a las personas de 

 tercera edad del Asilo Nueva 
rovidencia, el Departamento de 
rmación Deportiva, organizará 
ra la comunidad en general el 

rote 3K, el 14 de abril a las 18:30 
ras en el Estadio Tecnológico.
Para participar en el evento, 

da corredor debe aportar 1 kilo-
amo de alimento, que puede ser 
latado o en especie. 
Las inscripciones se llevarán a 

bo en el Estadio desde las 17:45 
ras.
Borreguitas de Básquetbol disputarán Final Four del 
CONADEIP en el Gimnasio Tec el 14 y 15 de abril 

21
TRIUNFOS 

TIENEN LAS 
BORREGUITAS 

EN EL 
CONADEIP

Jugarán Jugarán 
final en casafinal en casa
POR MARTÍN CONTRERAS 

C ulminar de manera brillante 
una temporada inolvidable es 
el objetivo de las Borreguitas 
de Básquetbol, cuando dis-
puten el 14 y 15 de abril en el 

Gimnasio Tecnológico, el Torneo Final de 
la Primera División del CONADEIP.

Sin excesos de confianza, con una pre-
paración física y mental de excelencia, el 
equipo se encuentra en su mejor momen-
to de juego, para buscar el campeonato en 
su casa, luego de ganar sus 21 partidos de 
la temporada regular.

“Queremos terminar de una manera 
contundente esta temporada, el equipo 
cerró invicto, eso habla del rendimiento 
que tuvimos en ambas vueltas, fuimos de 
menos a muchísimo más, cumpliendo los 
propósitos que planeamos y para el Final 
Four llegamos con la preparación y moti-
vación necesaria”, explicó el entrenador 
Mario Moreno.

“Además de eso las jugadoras madu-
raron para enfrentar las situaciones que 
se presentaron, por lo que buscamos el 
campeonato de la Primera División de 
la Conferencia Nacional del CONADEIP 
para cerrar bien la temporada”, agregó.

Las Borreguitas dominaron de prin-
cipio a fin la Conferencia Nacional, con 
la Universidad Intercontinental (UIC), 
El Tec Campus Puebla y el Campus 
Querétaro como sus escoltas en la tabla 
general.
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“Vamos a enfrentar rivales impor-
tes en el Final Four, de hecho contra 
erétaro batallamos en el primer juego 
temporada en casa, después jugan-
de visitantes las derrotamos por una 
rencia de solamente tres puntos y en 

o juego por 30”, dijo.
 “Viendo ese aspecto, se habló con las 
adoras del equipo, porque vamos con-
 equipos que vienen por todo y una 
rota en semifinales te deja fuera de la 
iración de jugar en la División Premier 
 CONADEIP, por lo que no vamos a 
er excesos de confianza”, Agregó.
Para evitar cualquier sorpresa, Mario 
reno decidió que sus jugadoras 
ajaran a doble sesión durante Semana 
ta, por la mañana en el aspecto físico y 

la tarde en los puntos tácticos.
Asimismo se dio a la tarea de plati-
 continuamente con sus jugadoras del 
ecto mental para fortalecer al equipo.

erazgo en la duela
n el liderazgo en la duela del equipo, 
apitana Christian Pardo, que estudia 
éptimo semestre de la Licenciatura en 
recho,  habló del Final Four 2010 que 

juga
“
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Vamos a jugar contra equipos des-
dos, con la ventaja de estar en casa, 
biendo el apoyo de nuestra gente con 
ea de mostrar que somos el equipo 
 importante a nivel nacional del 2010. 
imos un aumento de nivel de juego, 
 la integración de una base joven, eso 
permitió hacer una buena temporada 
pirar con bases a jugar en la Premier 

ONADEIP”, expresó.
a mejor canastera de la temporada, 
el Tapia Suazo, expuso que al batallar 
 temporada contra sus oponentes de 

inales, es una señal de que deben estar 
tas para poder refrendar lo que hicie-
en la temporada regular.
Batallamos contra la UIC, Tec 
rétaro y Tec Puebla, con esa expe-
cia de la temporada, sabemos que 
emos estar más atentas,”, expresó la 

na de séptimo semestre de LDI.
or su parte Mariana González, quien 
a de Poste y cursa el séptimo semes-
de La Licenciatura en Relaciones 
rnacionales, tiene la meta de levan-
l trofeo de campeonas la noche del 
 abril.
NAL FOUR FEMENIL 2010 DEL CONADEIP   
HA JUEGO HORARIO SEDE

bril UIC VS. TEC CAMPUS PUEBLA 18:00 HRS GIMNASIO TECNÓLOGICO
bril BORREGUITAS VS. TEC QUERÉTARO 20:00 HRS GIMNASIO TECNÓLOGICO
bril POR EL TERCER LUGAR 18.00 HRS GIMNASIO TECNÓLOGICO
bril POR EL CAMPEONATO 20:00 HRS GIMNASIO TECNÓLOGICO
El roster 
de las 
Borreguitas 
está com-
puesto por 17 
jugadoras
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IMPROVE YOUR TOEFL SCORE!!! Clases indivi-
duales o de grupo reducido. Sra. Montemayor. 
Tels. 8114 3849 y 8346 2286 

SERVICIO  INTEGRAL  AUTOMOTRIZ.  
Especialistas en: afinaciones, frenos, servicio 
eléctrico, 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. Tel. 1234 1650
 www.outletcomputadoras.com

VENDO
CHEMISETTE  Vendo ropa térmica, aroma-
terapia, fajas, blusas de diseño, pantyblusas, 
ropa interior, arándano, puedes ingresarte en 
ventas. Tel. 8995 8128 o  al Cel. 81 1301 1172. 
Correo electrónico: alys50@hotmail.com   
www.comerciochemisette.com.mx

4LIFE TRANSFER FACTOR, tu oportunidad a una 
vida saludable con libertad financiera, visita mi 
sitio web http://emprendetec.my4life.com o 
emprendetec.mty4life.com@gmail.com

CAMIONETA Escape (FORD) 2008. Edición limi-
tada, de lujo. Todo es eléctrico, quemacocos y 
asientos de piel. 33740 km. $260,000.00 negocia-
ble. Seguro. De cochera, único dueño, factura 
original. Informes al Tel. 1160 3103 o al correo: 
drimoserrano@yahoo.com.mx

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

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

SERVICIOS
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-
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.  

CLASIFICADOS
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

EL COMEDOR 
DE ESTUDIANTES

Y COMEDOR D
CENTRALES EL JUBILEO

Y LA ESPIRAL

MENÚ
S E M A N A L

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

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

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARÍA ENCONTRARLA

Sopa Festiva
Picadillo Ranchero
Chuletas de Puerco en Salsa Verde 
de Aguacate
Ensalada de Pollo a la Parrilla
Frijoles Negros 
Coliflor al Gratín
Ensalada y Postre

Crema de Zanahoria
Brochetas de Pollo
Cortadillo Norteño
Cebiche de Pescado
Arroz Poblano
Champiñones a la Mexicana
Ensalada y Postre

Crema de Tomate
Fajitas de Arrachera con 
Pimientos
Pechuga de Pollo Tipalpa
Crepas de Camarón
Papa Galeana al Orégano
Acelgas a la Mexicana
Ensalada y Postre

Crema de Apios
Flautas de Carne Deshebrada 
de Res
Chile Relleno de Queso, Papa y 
Elote en Salsa Roja
Salpicón de Atún
Plumilla a la Holandesa 
Verduras al Sartén
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Lentejas
Carne de Res a la Motuleña
Filete de Pescado Pátzcuaro
Pizza Vegetariana
Arroz  Primavera
Ejotes con Almendras
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Papa y Acelgas
Pechuga de Pollo a la Florentina
Puntas de Res a la Cazadora
Calabacita Campesina
Arroz Azafrán
Brócoli al Vapor
Ensalada y Postre

Crema de Coliflor
Enchiladas Zacatecanas
Chile Relleno de Queso, Papa y 
Elote sin Lamprear
Croissant de Atún
Fussilli al Natural
Chayote al Vapor
Ensalada y Postre

Caldo de Pollo con Fideos Fritos
Fajitas de Pollo en Rajas
Picadillo Ranchero
Papa Rellena de Queso y 
Champiñones
Arroz Cambray
Acelgas al Sartén
Ensalada y Postre

Sopa de Garbanzos
Filete de Pescado a la Veracruzana 
en Hoja de Plátano
Flautas de Carne Deshebrada 
de Res
Aguacate Relleno de Ensalada 
de Pollo
Spaghetti en Salsa de Pimientos 
Rojos y Tomate
Calabacita al Gratín
Ensalada y Postre

Crema de Brócoli
Brochetas de Res
Pechuga de Pollo Almendrada
Crepas de Espinacas
Arroz al Curry
Battonet de Zanahoria con 
Cebollín
Ensalada y Postre

Crema de Nuez
Pechugas de Pollo a la Italiana
Ropa Vieja Española
Sandwichetas de Carnes Frías
Puré de Papa
Brócoli con Ralladura de 
Zanahoria
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Enmoladas de Queso Panela
Albóndigas a la Hierbabuena
Papa Rellena con Queso, Rajas 
y Elote
Arroz  Cambray
Ejotes a la Pimienta
Ensalada y Postre

Crema de Tomate
Taco Pancho Villa
Pechuga de Pollo a la Barbacoa
Tostada de Ceviche
Fussilli al Natural
Nopalitos a la Mexicana
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas
Chuleta de Puerco en Salsa Verde 
con Aguacate
Fajitas de Pollo a la Princesa
Salpicón de Res
Fideo al Chipotle
Calabacita al Vapor
Ensalada y Postre

Sopa de Camarón con Nopalitos
Filete de Pescado a la Veracruzana 
en Hoja de Plátano
Gorditas de Rajas con Queso y 
Picadillo
Calabacita Italiana
Arroz Campirano
Champiñones a la Mexicana
Ensalada y Postre
La Cátedra Alfonso Reyes invita a
Cátedra Magistral con el Dr. David Carrasco

de la Universidad de Harvard

Seminario Filosofía de las Religiones
del miércoles 14 al viernes 16 de abril
de 15:00 a 18:00 horas
Transmisión por Universidad Virtual, 
canal 3 satelital
 
Conferencia Religiones 
Mesoamericanas y su Filosofía
viernes 16 de abril
11:00 horas
Sala Mayor de Rectoría 

David Carrasco es historiador 
de las religiones con especiali-
dad en hermenéutica. Ha sido 
catedrático de las universidades 
de Colorado, Princeton y Harvard. 
Es director del Moses Mesoameri-
can Archive and Research Project 
y editor en jefe de la Enciclopedia 
Oxford de Culturas Mesoameri-
canas. Fue galardonado por el 
gobierno mexicano con la Orden 
del Águila Azteca.

Inscripciones en www.itesm.mx/capacitacion 
Mayores informes en catedra@itesm.mx
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POR ALEJANDRA BRAMBILA

Este fin de semana se llevará a cabo el 
“Concierto Ensamble 37 al 20o x 100”, que 
como el resto del programa de Difusión 
Cultural de este semestre, está dedicado 
a la conmemoración del Bicentenario de 
la Independencia y el Centenario de la 
Revolución. 

Las funciones se llevarán a cabo este 
viernes 9 y sábado 10 a las 20:30 horas, y el 
domingo 11 a las 17:00 y 20:00 horas en el 
Auditorio Luis Elizondo. Los boletos esta-
rán a la venta en las taquillas. 

Siendo fiel al estilo que ha caracterizado 
a esta producción a través de los años, en 
esta ocasión presentará un repertorio de 
música de interpretes latinoamericanos 
y españoles, tales como: Shakira, Aleks 
Syntek, Reik, David Bisbal, Camila, Paulina 
Rubio, entre otros. 

“Todas las canciones son melodías que 
se escuchan en el radio y que son familiares 
para la mayoría de la gente”, comentó Hugo 
Garza Leal, director del evento, “aún así 
representan un gran reto de interpretación 
y han requerido una profunda preparación 
de los alumnos para estar al nivel”.

Programa
En el programa participarán 20 cantantes, 
14 músicos y 20 personas de staff. La prepa-
ración y planeación de este gran espectá-
culo comenzó desde principios del semes-
tre pasado y poco a poco se fue puliendo el 
grupo que finalmente se presentará ante el 
público esta semana.

 Los participantes han tenido, a lo largo 
de los últimos seis meses, un exhaustivo 
entrenamiento en danza y canto, lo que 
le dará un carácter muy profesional a esta 
puesta en escena. 

Una de las atracciones será la canción 
compuesta por el egresado y ahora artista 
profesional, Héctor King Tamayo.  Su com-
posición, hecha especialmente para esta 
edición del Ensamble, será parte de lo que 
le dé sentido y unión al espectáculo.

La dirección correrá a cargo de Hugo 
Garza Leal, la producción estará en manos 
de Federico Sabre, la dirección musical será 
por parte de Hernán “Pony” González y la 
coreografía será de Miguel Sahagún.

Ensamble 37
conmemora 
bicentenario

> El Concierto Ensamble 37 presentará 
un repertorio de música de interpretes 
latinoamericanos y españoles.
Explotan al máximo
capacidades de baile

>El primero y segundo lugar viajarán al Campus Ciudad de México para participar en el Festival de Baile a nivel nacional.
Los alumnos demostraron su 
capacidad y habilidad dancística en 
el 6to Festival de Baile del Campus 
Monterrey

POR ALEJANDRA BRAMBILA

U na competida muestra de talen-
to llena de ritmo y color fue 
la que se vivió el 23 de marzo 
durante el 6to Festival de Baile 
del Campus Monterrey, espec-

táculo que tuvo lugar en el Auditorio Luis 
Elizondo.

La magia de este concurso que organiza 
desde hace seis años el Departamento de 
Difusión Cultural, consiste en la total liber-
tad en las coreografías que los alumnos pue-
den presentar, otorgándoles de esta manera 
la oportunidad de demostrar su capacidad 
al máximo. 

En el festival hubo gran diversidad de 
estilos tales como folklore tradicional, salsa, 
bachata, jazz, neoclásico, bellydance, samba, 
contemporáneo, folklore alternativo y jazz-
funk.  

Aún y cuando todos los bailes reflejaron 
alto nivel dancístico, solo ciertas propuestas 
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este festival.   

El segundo lugar fue para la creación de 
Mariana Ferez “Danza, palabras del corazón”, 
esta propuesta se caracterizó por mostrar 
una interesante com-
binación de elementos 
teatrales y dancísticos 

ados a una apasio-
te melodía. 

Folklore alternativo 
 como nombró al 
ginal estilo que se 
 en su propuesta. “Es 
 concepto que lleva-
tiempo planeando, 
de el semestre pasado que estaba estudian-

 fuera surgió la idea”, comentó Ferez. 
Así mismo agregó que luego fueron necesa-
s incontables ensayos para lograr coordinar 
s 16 participantes, ya que era indispensable 

e se acoplaran al nuevo estilo.
El premio de tercer lugar se lo llevó “La 
rona”, coreografía en  la que participaron 
o bailarines y presentó un estilo contem-

ráneo. 

mbo a la final nacional
primero y el segundo lugar tendrán la 
ortunidad de viajar al Campus Ciudad de 
xico al Festival de Baile a nivel sistema, que 
drá lugar el próximo 1 de mayo. 
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