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Sugiere estrategias más 
innovadoras para el pais 
CARLOS PASCUAL  EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO 4>
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exámenes finales 
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O GARCÍA

 su compromiso con 
 desarrollo sosteni-
e, el Tecnológico de 
onterrey ha realizado 
versas acciones para 
esechos, ahorrar ener-
entar en los planes de 
rias relacionadas con 
idad.
 liderazgo que ejerce 
o del medio ambien-
o del Día de la Tierra 
ó el pasado 22 de abril, 

onterrey recibió el 
razgo en la Eficiencia 
licada a la Educación”, 
r la empresa Trane,  
vierte en la primera 

Latinoamericana en 
alardón.
cimiento fue recibido 
r Francisco Lozano, 
 Programa Campus 
que es parte de los 
e hace la Institución 
o del planeta desde el 

e predicar con el ejem-
os estar incorporando 
académico cursos de 
ad social o cuidado al 
nte sin llevar a la prác-
señamos”, comentó.
te, el ingeniero Jaime 
nez, director general 
and Climate Solutions 
n entregó el reconoci-
ionó que éste sólo se 

instituciones que han 
serio compromiso por 
idad.
to es uno de los mejo-
 de México de cómo 
erencia a través de la 
ergética, la reducción 
 y su liderazgo en la 
 del ambiente”, señaló 
e Aulas VI, donde se 

emonia.
e las acciones que el 
nterrey ha realizado 
 desarrollo sostenible 
itieron obtener el pre-
entralizar los sistemas 
s de agua helada del 
binando las operacio-
 se llevaban a cabo en 

ue llevaban varios años 

funcionando, y con ello se manejó 
la eficiencia energética y se reduje-
ron los costos de mantenimiento y 
operación.

 La nueva planta cuenta con tres 
sistemas centrífugos generadores 
de agua helada de mil toneladas cada 
uno, para proveer un ambiente más 
estable y cómodo en los edificios 

del campus. Con esto se redujo el 
consumo de energía entre 13 y 15 por 
ciento por año.

En otras mejoras se han incluido 
inodoros y lavabos de bajo consumo, 
y una nueva planta de tratamiento 
que usa aguas grises para las áreas 
verdes del campus; más del 93 por 
ciento de agua utilizada para las 

zonas verdes proviene de esta plan-
ta. Además, se han sustituido viejas 
calderas y estufas con equipos de 
alta eficiencia para reducir el con-
sumo de gas natural entre el 17 y el 
19 por ciento.

En el ámbito académico, el 
Tecnológico de Monterrey ha agre-
gado cursos de desarrollo soste-

nible para fomentar carreras que 
combatan el cambio climático. “Es 
un mérito impresionante que real-
mente muy pocas instituciones en 
el país pueden presumir”, señaló el 
ingeniero Jiménez.

Antes de la entrega del reconoci-
miento se realizó un panel de exper-
tos sobre Eficiencia Energética. 

La Institución recibe el Premio “Liderazgo en la Eficiencia 
Energética aplicada a la Educación” que entrega la empresa Trane

Es Campus Monterrey 
ejemplo de sustentabilidad

De izq. a der: Dr. Francisco Lozano, director del Programa Campus Sostenible del Tecnológico de Monterrey; Ing. Jaime Jiménez, director general de Ingersoll Rand Climates 
Solutions México; Ing. Raúl de Santiago, director de Planta Física del Campus Monterrey; Dr. Antonio Loyola, director de Planeación de Energía de Cemex; Arq. James Mayeux, 
director de la Escuela de Arquitecrua, Arte y Diseño de la RZMM; e Ing. Odón de Buen, presidente de Energía, Tecnología y Eduación SC, en la ceremonia de entrega.
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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 29 DE ABRIL
ASUNTO: Entrega de cartas de acreditación
LUGAR: Centro Estudiantil
HORA: 08:00 hrs.
INFORMES: Rubén Aguilar, Ext. 4242

ASUNTO: Baile de Reinas
LUGAR: Las Lomas Eventos
HORA: 20:00 hrs.
INFORMES: Sergio Treviño, Ext. 3878

ASUNTO: Cátedra Eduardo A. Elizondo: Primer 
Confrencia de Arbitraje Internacional.
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
HORA: 09:00 hrs.
INFORMES: Patricia Barragán, Ext. 2051

ASUNTO: Maratón de Oportunidades Laborales
LUGAR: Aulas 6, Sala 4
HORA: 08:30 hrs.
INFORMES: Mary Carmen Martínez, Ext.3624

ASUNTO: 1° Foro de LPO “Work happy, be happy”
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 2
HORA: 09:30 hrs. 
INFORMES: Sofía Bustamante, Cel. 818-362-5035

> VIERNES 30 DE ABRIL
ASUNTO: Día IBT
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
HORA: 09:00 hrs.
INFORMES: Alejandra Reséndiz, Cel. 8112117376

> LUNES 3 DE MAYO
ASUNTO: Manzanas de Oro
LUGAR: Salón de eventos: Le Blanc
HORA: 20:30 hrs.
INFORMES: Sergio Treviño Ext. 3878 

ASUNTO: Graduación programas Modalidad 
Emprendedora y Esfera de Innovación
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
HORA: 18:30 hrs.
INFORMES: Israel Alonso, Ext. 4721

> MARTES 4 DE MAYO
ASUNTO: Tu servicio con sentido
LUGAR: Lobby del Centro Estudiantil
HORA: 16:00 hrs.
INFORMES: Carmina Ledón, Ext. 3510

ASUNTO: Ceremonia de Premiación 
de Alto Rendimiento
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: 18:00 hrs.
INFORMES: Mariel Fuentes, Ext. 3498

ASUNTO: Impacto SAIIS
LUGAR: Sala Mayor Rectoria
HORA: 13:00 hrs.
INFORMES: Iliana Quiroga, Cel. 8112738780

CULTURAL
> VIERNES 30 DE ABRIL
ASUNTO: CineClub AFMJTec présente: Mon mei-
lleur ami
LUGAR: Auditorio de Comunicaicpon y Periodismo
HORA: 15:00 hrs.
INFORMES: Julio Xiqui , Cel. 811-328-6451

> DOMINGO 2 DE MAYO
ASUNTO: Nuevos Valores: Danza
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: 16:00 y 20:00 hrs.
INFORMES: Eloisa Hernandez, Ext. 3534

PANORAMA DE LA SEMANA

Presentación del 
Libro: “Alterados:
Preguntas para 
el siglo XXI” de 
Federico Reyes 
Heroles
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
HORA: 13:00 hrs.

¡No faltes!

> MIERCOLES 5 DE MAYO
ASUNTO: Sinfónica Juvenil del 
Tecnológico: Concierto Celebremos México
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: 20:30 hrs.
INFORMES: Federico Sabre, Ext. 3528

HOY
Chalhuichalotl
>>Ideoglifo perteneci-

ente al Códice 
Magliabecch

www.weather.com

JUEVES 29
Máx: 32˚Mín: 20˚
Medio nublado

VIERNES 30
Máx: 34˚Mín: 20˚
Soleado

SÁBADO 1
Máx: 34˚Mín: 19˚
Soleado

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

EDICIÓN
Lic. Silvia González

s.gonzalez@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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R LUIS MARIO GARCÍA

ra presentar propuestas contra la 
eguridad, el doctor Rafael Rangel 
stmann, rector del Tecnológico de 
nterrey, asistió el pasado 22 de abril 

Senado de la República. 
El rector se reunió con el Presidente 

l Senado, Carlos Navarrete, y comen-
que llevarán estas y otras propues-
 a diferentes instancias de gobierno, 
n el objetivo de implementar accio-
s que combatan la inseguridad que 
ueja al país.
También estuvieron presentes 
 la reunión los senadores Gustavo 
adero Muñoz, del PAN;  Alfonso 
as Serrano, del PRI; Arturo Escobar 
ega, del PVEM; Luis Maldonado 

negas, de Convergencia y Ricardo 
nreal Ávila, del PT.
En el documento entregado, el 
cnológico de Monterrey apoya el 
talecimiento de las instituciones 
cargadas de la procuración de jus-
ia, así como la existencia de juicios 
iles para militares.
Dichas propuestas son las elabo-
as por profesores de la Escuela de 

aduados en Administración Pública 
olítica Pública (EGAP), y recopila-

s en la página de internet Expresatec, 
e se dieron a conocer a la comunidad 
pasado 11 de abril.
El doctor Rangel dijo que se tra-

ja en conjunto con la Conferencia 
cional de Gobernadores (Conago) 
 torno a una propuesta de segui-
ento de la seguridad en los Estados 
ndicadores que permitan ver los 
litos cometidos en cada entidad y 
 procesos que se siguen y sus mejo-
.
El senador Navarrete destacó 
e el encuentro con el rector del 
cnológico de Monterrey se enmarcó 
 el constante intercambio de impre-
nes e ideas que sostienen los grupos 
rlamentarios en torno al tema de la 
eguridad.
Las cinco propuestas que engloba el 
cumento realizado por la Institución 
n: una solución integral a la segu-
ad, el fortalecimiento del sistema 
 seguridad pública de los estados, 
uridad jurídica y justicia civil para 

ejército, una reforma policial y otra 
nal para una mejor justicia.

*Con información del Senado 
de la República

ntrega 
ropuestas 
l Senado 

l rector se reunió con el presidente del 
ado, Carlos Navarrete.
Afianzan relaciones 
entre México y la UE

> El señor Francisco Aguilera Aranda, cónsul general del país ibérico en nuestra ciudad, participó en el evento organizado por el Instituto Mexicano-
Español para la Cultura, la Innovación y el Desarrollo del Tecnológico de Monterrey (IBERTEC).
Académicos, diplomáticos y 
funcionarios se reúnen para 
analizar avances del TLCUE

POR ATZIRI ESPINOSA

U
n análisis sobre el desarro-
llo de las relaciones entre 
México y la Unión Europea 
en materia económica, polí-
tica y sociocultural se llevó 

a cabo el pasado 21 de abril en las instala-
ciones de Sala Mayor de Rectoría. 

Bajo el marco de la celebración del 
décimo aniversario del Acuerdo de 
Asociación Económica, Concertación 
Política y Cooperación entre la 
Unión Europea y los Estados Unidos 
Mexicanos (TLCUE), académicos, 
diplomáticos y funcionarios públicos se 
reunieron para discutir en un foro los 
avances logrados por ambas entidades.

Uno de los participantes en el evento 
organizado por el Instituto Mexicano-
Español para la Cultura, la Innovación y el 
Desarrollo del Tecnológico de Monterrey, 
(IBERTEC), el Consulado General y la 
Oficina Económica y Comercial de España 
en Monterrey, fue el señor Francisco 
Aguilera Aranda, cónsul general del país 
ibérico en nuestra ciudad.

El diplomático señaló que la firma del 
convenio ha permitido el afianzamiento 
del diálogo entre nuestro país y la UE, 
principalmente en las áreas política, aca-
démica, científica, cultural y ambiental.

“En la política mundial nos encontra-
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Ta
on que esa relación privilegiada que 
entre México y la Unión Europea, 
terializa y se manifiesta en muchos 
s”, comentó.

idad nacional
 que la seguridad nacional es un 

que se ha abordado con gran interés 
 últimos años. “Existen determina-
pectos de la situación actual que se 
n México que a nosotros nos intere-
n especial por las posibles repercu-
s que pudieran tener y sencillamente 
e afectan a un país amigo y socio”, 
l diplomático. 
a atención existe no sólo por circuns-
s que estén viviendo unos países u 
 sino porque realmente está en la 
ia del Estado de Derecho garantizar 
uridad de sus ciudadanos, garanti-
 seguridad pública y garantizar evi-
mente que las relaciones se llevan a 
e una forma segura y transparente”, 

ntó el consul. 
imismo, Aguilera sostuvo que la 
 Europea y México han consolida-

s vínculos en cuestión académica y 
fica al crear diversos programas de 
ambio en donde se brinda la oportu-
 de que estudiosos de ambas regio-
rendan y aporten a las contribucio-
 otros grupos de investigación.

mbién subrayó las coincidencias 
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la Un
en lo que se refiere a la preservación del 
ambiente, las cuales se hicieron evidentes 
en la pasada Conferencia sobre el Cambio 
Climático de la ONU 2009, celebrada en 
Dinamarca.

Crecimiento comercial
su parte el licenciado Javier Treviño 
tú, actual secretario general de 
erno del estado de Nuevo León, 
ualizó que las relaciones comercia-
ntre México y la Unión Europea, 
rtir de la firma de TLCUE, han 
rimentado un crecimiento impor-
 pero no de la manera más óptima 

ble.
 partir de la entrada en vigor del 
rdo global, la Unión Europea se 
onsolidado como el segundo socio 
ercial de México. Los intercambios 
erciales han crecido casi 200 por 
to, superando en 2008 los cinco mil 
nes de euros, equivalentes a casi 50 
illones de dólares”, expuso el tam-

 destacado diplomático que participó 
 negociación del TLCUE cuando se 
mpeñó como subsecretario de coope-
n internacional de la Secretaría de 

ciones Exteriores en el gobierno del 
or Ernesto Zedillo.
in embargo, tenemos que verlo como 
unto de partida del gran potencial 
puede existir entre México y la UE. 
 que justo 50 mil millones de dólares 
a cifra generada de los intercambios 
e México y Estados Unidos, antes del 
o del TLCAN,  y hoy ese comercio 
eral o trilateral realmente ha crecido 
na forma exponencial, y eso es lo que 
ríamos esperar de las relaciones con 
ión Europea”, dijo el secretario .
La Unión 
Europea es 
el segun-
do socio 
comercial de 
México.

La Unión 
Europea es 
la segunda 
fuente de 
inversión 
extranjera 
directa en 
México.
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Invita a ser motor 
de crecimiento
Dan 
seguimiento 

>El doctor Rafael Rangel Sostmann, se reunirá 
nuevamente con alumnos de todos los campus.
El embajador Carlos Pascual aseguró 

que México tiene mucho potencial de
desarrollo, pero es necesario que los 
inversionistas se animen a explotarlo
POR BRENDA SALAZAR

Este viernes 30 de abril a las 13:00 horas se 
llevará a cabo la segunda reunión entre el 
doctor Rafael Rangel Sostmann y miem-
bros de la comunidad, esto como parte del 
seguimiento a las propuestas dadas a cono-
cer el pasado 11 de abril durante el evento 
“Pronunciamiento y propuestas para mejo-
rar la seguridad en México”. 

Se tiene contemplado que para esta 
reunión, al igual que en la primera, par-
ticipen todos los campus a través de la 
Universidad Virtual (UV). 

Al inicio de la sesión el rector dará un 
breve informe sobre las reuniones y gestio-
nes realizadas por él con el Presidente de la 
República, los Senadores, los Diputados, la 
Suprema Corte y algu-
nos Gobernadores. 

Dentro del evento,  
tres alumnos de dife-
rentes campus, serán 
elegidos previo a la 
reunión,  para dar a 

a propuestas 
de seguridad

33
CAMPUS 

TRANSMITIRÁN 
LA REUNIÓN 
POR MARISA RANGEL 

E
l embajador de Estados Unidos en 
México, Carlos Pascual, exhortó a 
los empresarios mexicanos a ser 
promotores del crecimiento de 
la economía mexicana y a buscar 

estrategias innovadoras que incrementen la 
competitividad del país. 

En el marco de la primera Conferencia 
de Capital Emprendedor, llevada a cabo en 
la EGADE Monterrey, el embajador dijo que 
México tiene mucho potencial de desarrollo, 
pero es necesario que sus inversionistas se 
arriesguen para explotarlo al máximo. 

“Sean los pistones del motor del creci-
miento de México, arriésguense y pisen el 
acelerador de nuestras economías”, dijo el 
diplomático en su conferencia impartida el 
22 de abril ante líderes empresariales locales 
y foráneos. 

Capital de riesgo
El orador señaló que actualmente, el capital 
de riesgo juega un papel muy importante en 
la economía de un país, ya que permi-
te a las empresas incrementar su 
valor y generar empleos, lo que 
repercute en los indicadores 
económicos de la nación. 

“El capital de riesgo es de 
vital importancia, no sólo 
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la iniciativa privada sino para el gobier-
los legisladores, pues genera empleos y 
star económico, aumento en los ingresos 
or seguridad social, ya sea que hablemos 
presas grandes o pequeñas y medianas 

stán iniciando”, indicó.
nque México ocupa el segundo lugar 
érica Latina como destino de las inver-

s de capital de riesgo, sólo después de 
l, el embajador señaló que si las cifras se 
inan a conciencia, es posible descubrir 
 proporción de éstas es muy baja. 
espués de tomar en cuenta el tamaño 
vamente grande de su economía, está 
ebajo en términos de participación  de 
al de riesgo al ser comparado con otros 
s claves de Latinoamérica. En el 2008, el 
al de riesgo fue solamente el 15 por ciento 
 inversiones en México, comparado con 
or ciento en Brasil”. 

rama del país
ar de que la situación actual de nuestro 
o es la más óptima, el embajador estado-

unidense  dijo que México tiene un 
gran potencial de crecimien-

to, y que las cuestiones 
económicas han cam-

biado de manera favo-
rable desde la década 
anterior, comenzando 

inv
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inv
cid
cu
a l
conocer ejemplos de 
los proyectos de par-
ticipación ciudadana que en sus respecti-
vos campus se estén llevando a cabo. 

Con la finalidad de informar a la comu-
nidad de los avances que se han tenido, el 
doctor Bernardo González-Aréchiga, direc-
tor nacional de la Escuela de Graduados en 
Administración Pública y Política Pública 
(EGAP), presentará las adiciones que se 
han hecho al documento de Propuestas del 
Tec, después del pasado 11 de abril. 

Antes de finalizar la reunión, el doctor 
Rangel dará a conocer el equipo que lo va 
a apoyar para coordinar las acciones del 
Tecnológico de Monterrey.

Las propuestas hechas desde el 25 de 
marzo hasta el 20 de abril fueron divididas 
en tres ejes: seguridad pública, seguridad 
personal y participación ciudadana. 

Para consultar las aportaciones 
hechas por la comunidad consulta: 
http://www.itesm.mx/expresatec.

Los propuestas que se realizaron fueron 
con el objetivo de fortalecer la confianza y 
la solidaridad de la sociedad; algunos de los 
temas expuestos son para mejorar la segu-
ridad en el país; para mejorar la participa-
ción, que como ciudadanos responsables, 
debe tener cada uno de los miembros de 
la Comunidad Tec en temas de seguridad; 
para mejorar tu seguridad personal; y para 
con la implementación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) y 
el fortalecimiento del sistema bancario. 

Además, el país también cuenta con una 
serie de ventajas estratégicas sobre el resto 
de las naciones de Latinoamérica, entre las 
que se encuentran su desarrollo del mercado 
de consumo, la proximidad geográfica con 
Estados Unidos, un avanzado sistema de uni-
versidades, y la existencia de iniciativas de 

estigación y desarrollo. 
Pero también existen situaciones desalen-
oras para los inversionistas de capital de 
sgo. Por ejemplo, aunque los indicadores 
croeconómicos son favorables, el creci-
ento del Producto Interno Bruto (PIB) no 
 sido tan fuerte como debiera ser. 
“La mayoría de los economistas observa-
 que mientras algunos países de Asia y 

damérica crecieron a una tasa de 6 ó 7 por 
nto, o más, México creció apenas a 3 por 
nto. ¿Y por qué es eso y qué se tiene que 

mbiar?” dijo el diplomático. 
“Para empezar, muchos mexicanos no 
án en el sistema bancario formal y no hay 
liquidez necesaria para los tipos de ideas 
ovadoras que salen de universidades  y 

ntros de investigación como el Tecnológico 
 Monterrey”, agregó. 
Como una forma de contrarrestar lo ante-
r, las instituciones micro financieras han 
entado superar esta brecha, y el gobierno 
 creado fondos para las pequeñas y media-
s empresas, pero esto no resulta suficiente, 
 que llevar tecnologías innovadoras al mer-
do no es una tarea fácil. 
También representan obstáculos para los 
ersionistas, la estructura legal, la baja capa-
ad de administración corporativa para cal-

lar competitividad global, y el poco respeto 
os derechos de propiedad intelectual. 

Trabajo conjunto por la seguridad
El embajador Pascual dijo a los presentes que 
el mejoramiento del contexto económico de 
México es prioridad para el gobierno nacio-
nal, pero también para el de Estados Unidos, 
por lo que ambos países trabajan en conjunto 
en temas como la seguridad fronteriza. 

“Estamos trabajando estrechamente con 
las autoridades mexicanas para mejorar la 
seguridad en ambos lados de la frontera, los 
gobiernos trabajan juntos a través de la ini-
ciativa Mérida para trastornar la capacidad 
operativa de los grupos criminales y fortale-
cer las instituciones civiles para mantener el 
estado de derecho en México”. 

El mayor reto para las dos naciones es 
crear una frontera del siglo XXI, “que nos 
proteja pero también que garantice que los 
negocios puedan prosperar a fin de generar 
los empleos necesarios para las futuras gene-
raciones mexicanas”, señaló el expositor. 

> Carlos Pascual, embajador de 
Estados Unidos en México, se ha 
desempeñado en importantes 
instancias gubernamentales 
de Estados Unidos, como el 
Departamento de Estado, el Consejo 
de Seguridad Nacional y la Agencia 
de Desarrollo Internacional.
mejorar la seguridad de tu campus y sus 
zonas aledañas.
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ra promover mejores regulaciones y 
líticas públicas aplicadas a los me-
os y las telecomunicaciones, en 
neficio de los usuarios y de la 
mpetitividad del país, la Cátedra 
 Investigación en Medios de 
municación y la Maestría en 
municación del Tecnológico de 

onterrey, organizaron una charla 
bre este tema.
“Comentarios a la minuta que 

odificó la Ley Federal de Radio 
Televisión y la Ley Federal de 
lecomunicaciones”, fue el título la 
nferencia que el licenciado Abel 
bert dictó el pasado 20 de abril, 
nde explicó a los asistentes los 

versos factores que han interveni-
 en las modificaciones realizadas a 

cha ley a través de los años.
“Éste es un tema que lleva bastan-
tiempo y que de alguna manera ha 
mbiado la forma de cómo se puede 
r al país, el punto interesante es que 
bo varios eventos que han partido 
forma en cómo se manejan y ven las 
ecomunicaciones por un lado y por 
ro la red de televisión”, aseguró.
Destacó que antes del año 1995, las 
ecomunicaciones y la red televisiva 
taban reguladas por la llamada “Ley 
neral de Vías” y aún no tomaba tanto 
ge la telefonía celular, por lo cual fue 
sta ese año cuando se promulgó la 
y Federal de Telecomunicaciones, 
cual tiene una orientación precom-
tencia, para regular únicamente a 
te sector.
Hibert se ha desempeñado en car-

s tanto del sector público como pri-
do, entre los que destacan haber sido 
ordinador de Estudios Económicos 
 Pulsar Internacional, subdirector 
 Análisis en Vector Casa de Bolsa, 
misionado de la Comisión Federal 
 Telecomunicaciones y director 
l área de Economía y Desarrollo 
 la Escuela de Graduados en 
ministración Pública y Políticas 
blicas (EGAP).
Actualmente es director de Pos-

ado de la Universidad Metropolitana 
 Monterrey, sus áreas de interés e 
estigación están relacionadas con 
análisis y proyecciones macroeco-
micas, competencia económica y 
gulación en telecomunicaciones.

bordan la 
egulación 
e medios 

ic. Abel Hibert, participó en el evento 
anizado por la Cátedra de Investigación 
Medios de Comunicación y la Maestría en 
municación.
Convoca a pensar en un 
futuro ambiental viable

> El doctor Exequiel Ezcurra impartió la conferencia “Los paisajes de la esperanza: ¿Por qué conservar los servicios de la naturaleza?” .
Ecologista invitado por la Cátedra Andrés 
Marcelo Sada lanza llamado para construir 
en conjunto un mejor panorama
POR ATZIRI ESPINOSA

U
na invitación a confiar en la 
viabilidad de un futuro opti-
mista en términos ambien-
tales si se trabaja para dis-
minuir o cesar el impacto 

negativo de las actividades humanas en 
la naturaleza, fue la que realizó el doctor 
Exequiel Ezcurra a alumnos y maestros 
del Tecnológico de Monterrey el pasado 
23 de abril.

Dicho exhorto lo llevó a cabo en las 
instalaciones del Auditorio Luis Elizondo 
durante su conferencia magistral titulada 
“Los paisajes de la esperanza: ¿Por qué 
conservar los servicios de la naturale-
za?”, la cual impartió dentro del marco 
del cierre de las ponencias que la Cátedra 
Andrés Marcelo Sada, que se desarrolló 
desde el 5 de abril.

El distinguido ecologista internacional, 
actual director del Instituto para México 
y Estados Unidos de la Universidad de 
California (UC MEXUS, por sus siglas 
en inglés), señaló que si bien es respon-
sabilidad de los especialistas de su área 
el denunciar los daños al ambiente deri-
vados de las acciones del ser humano, 
también están obligados a exponer las vías 
para solucionarlos, para así construir un 
panorama más alentador.

En su caso personal, la conciencia 
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re el doble compromiso del ecologis-
a adquirió particularmente, a partir 
na conversación que sostuvo con la 

resaliente naturalista y primatóloga 
esa, Jane Goodall. 
Jane me dijo: ‘los ecólogos tienen un 
blema, se la pasan anunciando malas 
icias, mostrando desastres, hoteles 
 dañan al medio ambiente, contami-
ión de ríos, y todo eso es cierto, sin 
argo ustedes de igual forma tienen 
bligación moral de dar razones para 
speranza.’”, comentó el acreedor al 
mio Peacemaker otorgado por el 
tro Nacional de la Resolución de 
flictos.
‘Si ustedes no generan el sueño de un 
ro viable’”, continuó el doctor Ezcurra 
re lo dicho por la doctora Goodall, 
 discurso de los ecologistas se va a 
vertir en el discurso más frustrante 
 ha tenido la humanidad en su historia, 
que es un discurso desmovilizador, 
n discurso de ya va a venir el cambio 
ático, ya a venir el ascenso del mar, las 

as se van a poner cada vez peor’”. 
Ella decía, entonces, ‘tú tienes la obli-

ión moral de generar la ansiedad de un 
ro próspero y ambientalmente sano, 
emostrarle a la gente que el ambien-

ano es una de las partes más centra-
para lograr la prosperidad de una 
iedad”, concluyó quien ha publicado 
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más de 200 artículos de investigación, 
libros, capítulos y ensayos.

Deterioro en costas mexicanas
Del lado de la denuncia, el también guio-
nista científico y narrador del documental 
titulado “Oasis marino”, hizo énfasis en el 

erioro ambiental que se está ocasio-
do en las costas mexicanas a raíz de las 
strucciones desmedidas de complejos 
eleros. 
ubrayó que de continuar con la ten-
cia las costas se harán más propensas 
r azotadas por tormentas tropicales y 
acanes, propiciando no sólo el daño al 
sistema sino, de igual modo, cuantio-
pérdidas económicas. 
econoció que existe una falla por parte 

os ecologistas en cuanto a su capaci-
 de comunicarlo y hacerlo entender a 
utoridades locales, quienes optan por 

ofertas de generación de empleos y el 
secuente crecimiento económico de la 
a que hacen los empresarios.
l doctor en ecología por la Universidad 

Gales (1979) indicó que las ciudades 
 dañan hoy a su medio ambiente deben 
urrir a la observación de los casos de 
o de regiones que han podido obte-
 provecho económico de sus recur-
 naturales sin necesidad de afectarlos 
ativamente. De esta forma podrían 
cuar las medidas tomadas en otras 
idades para su caso particular.
Tenemos la obligación de entender 
stras mejores historias de éxito, de 
ender cómo están haciendo aquellas 
unidades, aquellos grupos humanos 
uellas sociedades para crecer sin dete-
ar al ambiente”, apuntó el conferen-
a magistral.
La Cátedra  
Andrés 
Marcelo Sada 
busca contri-
buir desde la 
perspectiva 
ambiental a 
la formación 
de personas 
que sean 
agentes de 
cambio en 
la sociedad 
para encami-
narla hacia 
un desarrollo 
más soste-
nible.
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Vocación 
que deja
“marca”

Dr. Juan Manuel Rodríguez-Garza
POR BELINDA HERNÁNDEZ

“
El mundo era tan reciente que muchas 
cosas carecían de nombre y para men-
cionarlas había que señalarlas con el 
dedo”, gracias a este fragmento del libro 
Cien Años de Soledad, el doctor Juan 

Manuel Rodríguez-Garza descubrió su pasión 
por la comunicación al desarrollarse princi-
palmente en el campo de la Mercadotecnia, la 
cual transmite a los alumnos del Tecnológico 
de Monterrey.

“Recuerdo que estaba a la mitad de segun-
do de secundaria cuando encontré en la libre-
ría de un tío mío, el libro de Cien años de 
Soledad y me capturó, lo empecé a leer hasta 
que lo terminé al día siguiente y entonces 
entendí que por el área del estudio y la docen-
cia iba a estar mi vocación”, aseguró el doctor 
Rodríguez-Garza.

Originario de esta regia ciudad, el doctor 
Juan Manuel Rodríguez-Garza, egresó del 
Campus Monterrey en 1977 de la carrera de 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, 
donde años más tarde ingresó como Auxiliar 
Administrativo en el entonces Departamento 
de Relaciones Externas.

Su gusto por la enseñanza y el desarro-
llo profesional, lo llevaron a dirigir la carre-
ra y el Departamento de Comunicación del 
Campus Querétaro, ahí su trabajo dio fruto y 
en 1983 obtuvo la beca Fulbright para viajar al 
extranjero y estudiar la Maestría en Artes en la 
Universidad de Iowa, de la que obtuvo el título 
de Ph.D. in Mass Communications en 1995.

Método de enseñanza
En ese mismo año comenzó a trabajar como 
maestro de tiempo completo y consultor de 
estrategias de “branding” en la Aceleradora 
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egocios de la Escuela de Graduados en 
inistración y Dirección de Empresas del 

nológico de Monterrey.
Estar frente a los alumnos para mí es bien 
ortante, es un privilegio porque tengo ante 
 estudiantes muy capaces, por eso lo que 

 que hacer es compartir con ellos la expe-
cia que uno ha acumulado pero dejar que 
s mismos descubran 
mportante del conoci-
nto”, señala el doctor, 
n durante doce años fue 

ector de la Maestría en 
inistración en sus dos 

dalidades.
l respecto explicó que 

étodo que utiliza duran-
us clases para transmitir 
xperiencia consiste en 

ar el primer día del curso 
cirles a sus alumnos que 
nal de este curso se van 
var algo muy concreto 
 el brazo, un proyecto 
 puede ser del cual vivan 
esto de sus vidas y que inclusive puedan 
edar el negocio en términos de lo que es 
 marca.
Los negocios se transforman pero al final 
día lo que tenemos son los nombres de 
ca, que esos podemos ir heredándolos y 
transformación que se logra en el estu-

diante, es quizá
que está en un au
que los mismos
guiando por tod
donde ellos sea
facilita ese proc
ble”, señaló el d

tor colabora co
mundo profesio
adquirir  mayo
a sus estudiante
Aceleradora de
oportunidad de
algunas PYMES

“Estar frente a 
los alumnos para mí 
es bien importante… 

es un privilegio 
porque tengo ante mí 

a estudiantes muy 
capaces, por eso lo 

que hay que hacer es 
compartir con ellos 
la experiencia que 
uno ha acumulado 

pero dejar que ellos 
mismos descubran lo 

importante del 
conocimiento”
 lo más positivo para alguien 
la; además a través de las tesis 
 alumnos hacen, el estarlos 
o ese proceso de creación en 
n los creadores, donde uno 
eso transformador, es increí-
octor Rodríguez-Garza.

Cultura emprendedora
Como parte de su vocación, 
el doctor se identifica con 
la cultura emprendedora 
de la Institución, ya que la 
vive en términos prácticos, 
es decir creando marcas,  
“lo vivo en el momento en 
que veo que los estudiantes 
logran crear las marcas para 
sus propios negocios, los 
que ellos tienen en mente 
y que quieren emprender 
y así guiándolos a través de 
todo el curso”, destacó.

Para reforzar sus acti-
vidades docentes, el doc-

n sus colegas que están en el 
nal creando marcas, a fin de 
r experiencia, y transmitirla 
s través del Programa de la 

 Negocios. Estó le ha dado la 
 trabajar con empresarios de 
 para ayudarlos a establecer 
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una visión estratégica en la importancia de 
sus marcas.

“Lo más importante es que los alumnos 
aprendan un proceso sustentado, por ejemplo 
en la cuestión de marcas para la creación de 
sus negocios, desde el punto de vista de la 
comunicación y mercadotecnia, por que lo 

s enseñamos es a desarrollar la marca, 
ortante que es que cultiven los atributos 
 a tener asociada la marca y tiene que ver 

l posicionamiento o reposicionamiento 
so es un negocio ya existente”, enfatiza.
menta que él siempre destaca en sus 
os la importancia de la comunicación de 
s, debido a que lo considera un aprendi-

ara toda la vida, pues al finalizar el curso 
lamente se llevan un proyecto bajo el 
, sino también el proceso reflexivo acer-
los pasos importantes que deben incluir 
ue su negocio pueda tener éxito.

s importantes
e 1995 que comenzó a laborar como 
sor y consultor en la Institución, estuvo 
crado en el proceso de acreditaciones 
acionales de AACSB y EQUIS, y logró 
l MBA de la EGADE fuera reconocido 
acionalmente por diferentes publica-

s.
tre sus principales logros académicos, 
ca haber sido director fundador de la 
tría en Mercadotecnia ofrecida por la 
E, en el año 1996.  

ternamente ha estado involucrado en 
ación de marcas como Verzatec, Flotín, 
us, Azertum, ONEMBA,Don Tibón, 
otras; y ha participado en las estrategias 

unicación de empresas como Kawasaki 
xico, Base Casa de Bolsa, FAMSA, Red 
va, Quality Foods, Intelexión y más.
 gusto y entrega por la enseñanza lo 
n llevado a cosechar grandes logros 
 su trayectoria por la Institución 
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Aspirar al cambio educativo, partiendo de 
la transformación y revaloración del propio 
trabajador del conocimiento: el profesor y 
el director, como los agentes de cambio, es 
el principal objeto sobre el que la Cátedra 
de Investigación “La escuela como organi-
zación de conocimiento”, se propone insis-
tir en su libro de reciente edición.

La transformación interna en la propia 
organización es fundamental al momento 
de plantear el cambio integral; bajo esta 
óptica tanto la cultura escolar como los 
complejos sistemas organizacionales fue-
ron revisados teórica y críticamente, y 
concretados en ensayos autoría de once 
estudiantes y profesores del Doctorado 
en Innovación Educativa, de la Escuela de 
Graduados en Educación del Tecnológico 
de Monterrey.  

La naturaleza de las temáticas de los 
autores que se presentan van acordes con 
las líneas de investigación de esta cátedra, 
la cual busca realizar investigación que 
genere conocimiento sobre las caracte-
rísticas organizacionales que facilitan el 
trabajo de profesores y administradores 
de escuelas a nivel básico y medio, para 
diseñar y probar en campo nuevos mode-
los organizacionales y administrativos que 
permitan aumentar la eficacia y la eficien-
cia de las escuelas. 

“En el libro, publicado por la Editorial 
Trillas, los autores hacen profundos análi-
sis desde diferentes temáticas y abordajes, 
pero todos con un propósito y aspiración 
común: el cambio e innovación educativa”, 
afirmó el doctor Manuel Flores Fahara, pro-
fesor investigador de la cátedra y coordina-
dor, junto al doctor Moisés Torres.

“La valoración hacia el cambio incluye 
la transformación y revaloración del propio 
trabajador del conocimiento, el profesor y 
el director como los agentes de cambio. Los 
planteamientos de cambio podrían consi-
derarse incompletos si no se considera la 
transformación interna en la propia organi-
zación, por ello, tanto la práctica reflexiva, 
la cultura escolar, así como los complejos 
sistemas organizacionales, forman parte 
del acercamiento teórico, la revisión fun-
damentada y crítica”, indicó.

Proponen 
innovación 
educativa

>Dr. Manuel Flores Fahara, investigador y 
coordinador de la Cátedra de Investigación “La 
escuela como organización de conocimiento”.
El acuerdo SEI Strategic Partners para el  
Team Software Process (TSP), multiplica los 
esfuerzos de permear una cultura de trabajo

Transfieren 
conocimientos 
de software 

>El gurú en software Watss S. Humphrey y  el Ing. Rafael Salazar, durante una visita al Campus Monterrey, 
previa a la firma del acuerdo SEI strategic partners para el  Team Software Process (TSP).
POR ILIANA BODERO 

E l celular, la televisión por cable, los 
retiros de dinero del cajero auto-
mático, las compras en el súper, 
son algunas de las muchas accio-
nes cotidianas posibles de concre-

tar únicamente gracias al software. 
Este producto de la tecnología, que está  

por todos lados y facilita nuestra vida diaria, 
tiene un enorme costo de desarrollo por las 

fases
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(SEI)
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el Te
 de  reanudación o prueba, necesarias 
alizar ante las  casi inevitables fallas que 
lmente presentan estos productos en 
el mundo.
éxico no es la excepción, pero acaba de 
n importante paso  hacia la producción 
ftware de alta calidad. Por primera vez en 
storia, el Software Engineering Institute 
, de Carnegie Mellon, firmó –junto a 
 Process Institute (Kawasaki, Japón) y 
cnológico de Monterrey,  el acuerdo SEI 

que le e
México
gobiern
Salazar

Sin 
estado 
en que 
Tecnoló
sido de
todas la
sacand
visión: 
Strategic Partners para el  Team Software 
Process (TSP). De esta manera, tanto México 
como Japón están ahora autorizados para 
ofrecer servicios en TSP a sus localidades, 
situación que previa la firma de este convenio  
no era posible .

¿Qué hace trascendente esta iniciativa? 
La posibilidad de multiplicar los esfuerzos 
por permear una cultura de trabajo (Team 
Software Process, TSP) en la que cada grupo 
de desarrollo de software se maneje con alto 
desempeño, con la conciencia de que son tra-
bajadores del conocimiento. 

Esta propuesta fue desarrollado por Watts 
S. Humphrey, director del SEI y creador de los 
modelos CMM, TSP y PSP (Personal Software 
Process), como vía para mermar el número 
de errores con que se entregan los produc-
tos de software. En definitiva, se trata de ser 
productivos y elevar la calidad del trabajo 
entregado.

La idea del Tecnológico como socio estra-
tégico es formar a los entrenadores, “asegu-
rarnos que lo hacen bien, no como función de 
consultoría, sino que fungiríamos más bien 
como una entidad formadora, reguladora. Por 
otro lado,  trabajaremos en conjunto con el 
SEI para retroalimentar y definir el futuro de 
la tecnología”, dijo el ingeniero Rafael Salazar, 
Director Nacional de la iniciativa TSP en el 
Tecnológico de Monterrey.

Agregó que desde el 2002, su grupo ha 
trabajado intensamente bajo el marco del 
Programa para el Desarrollo de la Industria 
del Software, PROSOFT.  Además, explicó 
que la concertación de la alianza entre el 
SIE, la Universidad Carnegie Mellon y el 
Tecnológico de Monterrey, “Posicionamiento 
Internacional de la Industria Mexicana 
del Software mediante la incorporación 
de los modelos de calidad TSP y PSP ”, 
dio lugar a que el SIE transfiriera sus conoci-
mientos sobre el modelo y autorizara al grupo 
de expertos e investigadores a extenderlo 
a personas o empresas desarrolladoras de 
software. 

SEPG North America 2010
En la SEPG North America 2010, celebrada a  
fines de marzo pasado, el ingeniero Salazar 
fue uno de los  conferencistas invitados, 
donde ofreció una síntesis  de cómo vamos 
en México: “Les hablé de PROSOFT,  de por 
qué se hizo, de  los resultados de la aplicación 
del modelo, de la estrategia que lleva ya un  
50 por ciento de  resultados; y recalqué en el 
trabajo que se ha venido realizando desde el 
2002, bajo su contexto. 

A raíz de la iniciativa TSP/PSP (2006), cada 
año se ha cumplido con las metas parciales 
y, al momento, en México se tiene el 65 por 
ciento del total de personas certificadas en 
el mundo: 265, entre ellas, 25 profesores y 75 
estudiantes universitarios. Con todo lo que 
hemos estado haciendo en la parte del TSP, 
México en este momento está en la mira de 
todo el mundo”.

¿Y qué es lo que ubica a México en este 
nivel destacado? “Según Watts Humphrey lo 

ncanta de lo que estamos haciendo en 
 es que estamos trabajando juntos el 
o, la industria y la academia”, comentó 

. 
embargo, concluyó “lo que hemos 
trabajando en los últimos tres años es 
no vean esto como una iniciativa del 
gico de Monterrey, nuestro papel ha 

 mover a la industria. Queremos que 
s universidades de Monterrey estén 

o ingenieros de software con esta 
mínimo de errores, alta calidad”.
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EL LENGUAJE
INTELIGENTE

POR: Lorenzo de Anda 
y de Anda

(Coordinador del Centro Internacional
de Estudios Lingüísticos Avanzados) 

Empleo del 
plural 
Observaciones y 
consultas 

Queremos aprovechar este 
espacio para hacer dos  obser-
vaciones:

Una de ellas es sobre el plu-
ral mayestático. Si observan la 

                                frase inicial, estoy utilizando la 
primera persona del plural (nosotros) en lugar 
de la primera del singular.

Sin embargo, como lo explicamos en 
un programa de radio que destinamos para 
profundizar y tratar de persuadir de que el uso 
del “nosotros”, cuando habla o escribe el “yo”, 
trasciende a una figura que la mayoría no está 
consciente de que la está utilizando (o que 
otros se la adjudican).

El programa sobre este interesante fenó-
meno queremos  (otra vez en plural, pero ya 
están advertidos) ponerlo en el Internet  en 
www.lenguajeinteligente.com.mx.

Para quienes  solicitaron  más detalles por 
este medio escrito, se los sintetizamos:
1.-Efectivamente, somos dos: el alma y el cuer-

po (dos en uno).
2.-Al morir el alma se desprende del cuerpo.  
3.-Cuando utilizamos el “nosotros”,  y no nos 

estamos refiriendo a otras personas, sino al 
“yo” que habla o escribe, no lo vinculamos 
Publicarán contenidos 
>Dr. Laurent Revillon, gerente general de Editorial Médica Panamericana, Dr. Horacio Argente, director editorial de la misma entidad  y Dr. Jorge Valdez, director de la DCS.
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en ciencias de la salud con la figura del yo mayestático. Lo hemos 
comprobado en las encuestas.

4.-El empleo del nosotros es, además, recono-
ciendo lo anterior, una forma de evitar el uso 
excesivo del  “yo”, que puede tener un efecto 
egocéntrico negativo en la comunicación.

Espero o esperamos, para coordinar el 
empleo del plural, haber aclarado las dudas 
sobre este interesante tema de investigación 
lingüística.
El Tecnológico de Monterrey y la 
Editorial Médica Panamericana, 
divulgarán conocimientos en salud 
Otra aclaración  es sobre la puntuación, 
específicamente sobre el punto y seguido y 
punto y aparte.

De la observación que nos hicieron parece 
desprenderse que estamos en contra de la 
puntuación. Nada más falso. Es un sofisma, 
generalizar lo que es concreto.

La puntuación es indispensable en la 
escritura.

Lo que nosotros dijimos es que el uso 
del punto y seguido y punto y aparte no son 
camisas de fuerza que limiten la libertad al 
comunicar las  ideas. 

Dimos una serie de argumentos, que ya 
hemos analizado con amigos nuestros de la 
RAE y de la Academia Mexicana de la Lengua.

Pero, agregamos otro: ¿Por qué discri-
minamos el lenguaje escrito del  lenguaje 
hablado?

Cuando hablamos, utilizamos la pausa con 
libertad,  para darle a la idea  su propio espa-
cio, su importancia. 

Cuando escribimos se puede perder en 
un pesado párrafo. No tenemos la ventaja de 
la pausa. 

¿Cuál es la diferencia entre pausa y punto 
y aparte? 

Ustedes ¿qué opinan?

ciela.mty@itesm.mx
POR MARISA RANGEL 

D
ifundir la experiencia de los 
profesores de la División de 
Ciencias de la Salud (DCS) del 
Tecnológico de Monterrey a 
través de obras científicas de 

impacto nacional e internacional será posible 
gracias a la firma del convenio entre la división 
y la Editorial Médica Panamericana. 

El acuerdo fue firmado por el doctor Jorge 
Valdez García, director de la DCS y el doctor 
Laurent Revillon, gerente general de Editorial 
Médica Panamericana en México, el 14 de abril 
en la Escuela de Medicina. 

Con este convenio, los profesores de las 
seis carreras profesionales y las 18 especia-
lidades del área de ciencias de la salud que 
deseen publicar obras de su especialidad, 
podrán contar con el apoyo del Tecnológico 
de Monterrey, a través del Programa Editorial, 
y de la casa editorial. 

Expectativas del acuerdo
30 obras publicadas en conjunto durante cinco 
años es la expectativa de este acuerdo, en el 
que se especifica que, durante dicho período, 
un mínimo de dos y un máximo de seis libros 
en temas de ciencias de la salud serán produ-
cidos como fruto de la alianza. 

El Instituto proveerá a la editorial un lis-
tado de autores con proyectos en curso, los 
cuales serán sujetos a revisión de un comité 
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rama Editorial. 
na vez que se decida qué obras se publi-
n, los autores contarán con el acompaña-
to del programa durante el proceso de 

ción. Por su parte, la editorial se encarga-
e la revisión, publicación, distribución y 
ercialización de los libros, así como de los 
enidos web y el seguimiento para nuevas 
iones. 
Panamericana hará un trabajo continua-
pues se encargará de reeditar las obras 
blicar otras ediciones pero con revisio-
mayores y cambios; también corre por 
arte el acompañamiento con espacios en 
eb, lo que amplía el número de posibles 
res”, explicó el doctor Valdez. 
demás, el doctor Valdez señaló que el 
enio también facilitará el proceso que los 

esores deben llevar a cabo cuando desean 
a conocer sus trabajos. “Antes entrába-
 al fondo editorial del Tecnológico, que es 
partido con muchas otras carreras, es un 
eso un poco más largo y la editorial no es 
iencias de la salud, por lo que el mercado 
stá tan enfocado”. 

eficios importantes
 colaboración entre las entidades permi-
la internacionalización del trabajo de los 
ntes gracias a que Editorial Panamericana 
ta con presencia en más de 20 países de 
rica Latina. 
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El doctor Valdez expresó que la filosofía de 
esta empresa es acorde al modelo educativo 
del Tecnológico, ya que cuenta con una visión 
de “libro moderno” diferente a la de otras 
editoriales, y busca contenidos innovadores, 
mismos que complementa con material en 
línea. 

El convenio busca aprovechar el acervo de 
res y expertos que tenemos en el área en el 
ológico de Monterrey, pues esta editorial 

e una concepción del libro moderno a la 
 se acomoda nuestro modelo educativo, 
rabajo en equipo, basado en el construc-
mo”. 
a licenciada Ana Lucía Macías, directora 
ibliotecas y Programa Editorial, se mostró 
fecha con la firma del acuerdo que hará 
ble brindar a los docentes de ciencias de 
lud un espacio para publicar sus obras 
cializadas. 
Como Programa Editorial llegar a un 
rdo con una editorial de tanto prestigio 
n motivo de fiesta. Como Tecnológico 
mos en la mejor disposición de apoyar las 
licaciones de los profesores y que éstas 
an del Tec y qué mejor que con el acom-
amiento de socios como Editorial Médica 
americana”. 
l señor Revillon celebró también la unión 
u editorial con una Institución como el 
ológico de Monterrey, que se caracte-

 por su búsqueda de la excelencia y la 
vación. 
Para nosotros este convenio es una gran 
rtunidad, representa una garantía de tener 
so a contenidos de gran calidad, porque 
mos en el Tec, que cuenta con una repu-
n muy buena en la región de América 

na, sabemos que su propuesta es muy 
edosa y contribuye a ese crecimiento de 
cencia y la investigación”. 
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R FERNANDO  CAMACHO 

n uso intensivo de la inteligencia 
tificial y los procesos computariza-

os, son dos de las características más 
levantes que distinguen la labor del 
geniero Alonso Luna, quien trabaja 
 Honeywell Aerospace e impartió 

 Conferencia “Diseño e implemen-
ción de instalaciones de prueba de 
stemas aeronáuticos”, dentro del 8° 
ongreso Internacional de Ingeniería 
ecatrónica.
“La construcción de estas insta-

ciones debe tener un alto grado de 
etalle ya que aquí se llevan a cabo 
ruebas de grandes magnitudes con 
roductos que tienen la capacidad para 
ajar al espacio” indicó el maestro por 
 Universidad de Sheffield.

El ponente explicó a los estudian-
s desde la metodología usada para 
 diseño hasta la implementación y 
nstrucción física de dichos siste-
as, incluyendo los componentes y 
quitectura del sistema de control y 
quisición de datos.
“Primero se hace un diseño a escala 

e cómo será construida la instalación 
e prueba, se hace una selección per-
nente de los materiales a utilizar, y 
osteriormente se lleva a cabo  su cons-
ucción, todo esto con una metodo-
gía computarizada que permita que 
 trabajo se concluya de la forma más 
recisa y correcta posible”, explicó.

También mencionó algunos de los 
roductos que fabrican en Honeywell, 
s cuales se enfocan en soluciones 
cnológicas para otras industrias, 
mo la automotriz y la aeronáutica, 

estacando un sistema de navegación 
sado en el avión Boeing 747-400.

“La mejora continua en las carac-
rísticas de este sistema tiene como 
ropósito afinar las ganancias en 
eneficio de este avión; uso de bases 
e datos compartidas de navegación 
 operaciones comunes con otros 
uchos aviones Boeing son la clave 

el éxito de este sistema, pues redu-
 la carga de trabajo experimental”, 
gumentó.
Finalizó enfatizando a los asisten-

s que el campo de desarrollo del 
geniero Mecatrónico en México es 
n muy limitado, y que es recomen-

able para quienes deseen laborar de 
eno en el área iniciar un proyecto pro-
io con ayuda de financiamiento. 

resentan 
istemas 
eronáuticos 

ng. Alonso Luna  de Honeywell Aerospace 
éxico, en el Congreso de Mecatrónica.
Aprenden el arte 
de hacer cine

>La Asociación de Cineastas Creativos de Monterrey por Estudiantes del Tecnológico de Monterrey (ACCME), organizó este importante evento.
El Primer Congreso Internacional 
de Cine (SIE7E) organizado por 
ACCME fue todo un éxito 

POR LUIS MARIO GARCÍA Y FERNANDO 
CAMACHO

E
l cine es un medio que permite 
sensibilizar a la comunidad en 
el arte, que expone aspectos 
de la vida cotidiana y que se 
ha convertido en un elemento 

esencial en una sociedad.
Es por esto que la Asociación de 

Cineastas Creativos de Monterrey por 
Estudiantes del Tecnológico de Monterrey 
(ACCME) llevó a cabo el Primer Congreso 
Internacional de Cine (SIE7E), del 22 al 24 
de abril en el Centro Estudiantil.

“El objetivo de ACCME es aprender 
sobre el arte de hacer cine, entonces 
vimos que había la oportunidad de reali-
zar un proyecto relacionado con cine que 
pudiera brindar un espacio para que las 
personas invitadas pudieran intercambiar 
ideas y experiencias y que se enriquezca 
el cine en una región como Monterrey”, 
comentó Alexandra Zatarain, coordina-
dora del congreso.

Destacados conferencistas
Dentro del congreso se presentaron nueve 
conferencias, se proyectó el documental 
“El Niño Fidencio de Roma a Espinazo”, 
y la premier de la película “La Pantera 
Negra”, dirigida por Iyari Wertta, pro-
ducida por el Centro de Capacitación 
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ematográfica (CCC).
Algunos conferencistas que asistieron 
ron Tita Lombardo, productora de 
ículas como “Babel” y “Rudo y Cursi”; 
enner Hofmann, director del Centro 

Capacitación Cinematográfica.
Dentro de las conferencias de 7 estuvo 
éxico animado”, la cual fue impartida 
 Paul Rodoredo y Nathan Sifuentes, 
enes laboran en los estudios Animex, 
ponsables de cintas como “La leyenda 
la Nahuala” y “Nikté”. 
“El proceso de animación 
sumamente complejo, pero 
 todas las etapas son igual 
costosas; el primer paso, y 
ás importante de todos es 

er una historia que contar, 
que si no tiene una buena idea, la cual 
cticamente no tiene algún costo en 

proceso, no servirá de nada el resto 
 proceso de producción”, comen-
Paul Rodoredo, quién se desempeñó 

o Productor Ejecutivo en la película 
ikté”. 
Detalló que al tener ya el guión, el 
uiente paso es elaborar el storyboard, 
 es como el comic de la película, más 
 nada para darse cuenta de cómo serán 

 encuadres y el diseño de personaje, y 
 aproximadamente hasta después de 

o 50 bocetos se tiene por seguro  cómo 
dará definitivamente. 
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ASISTENTES
“Cuando ya una escena está animada, 
coloreada, y finalizada prácticamente y 
que llegue el director y te diga que no le 
gustó, cuesta muchísimo dinero; entonces 
por eso pasamos nosotros mucho tiempo 
en el “animatic” o proceso de previsuali-
zación, porque ahí corregir una escena 

unos cuantos minutos de arreglar 
ro, cambiar la voz, editar, entre 
sas, y de esta forma se pueden aho-
anas enteras de trabajo” declaró 

Sifuentes, Director de Producción 
a productora.
 sesión de preguntas y respues-
sistentes se mostraron entusias-

al formular las preguntas a los 
tes, predominando el tema del 
lismo cinematográfico en sus 
aciones. 

“Creo que definitivamen-
te el cine nacional ha tenido 
muchísimo auge en los últi-
mos años, gracias a los apoyos 
y estímulos del gobierno, pero 
es inevitable tener que lidiar 
con el malinchismo de los 

dores, ya que al momento de ele-
na u otra película, prefieren una 
oducción hollywoodense a una 
ión nacional de presupuesto 

 y eso repercute muy mal en los 
tores mexicanos”, señaló 
s.

 finalizar, exhortaron a los asisten-
desean incursionar en cine a que 
e primero hacerse de un nom-

diante el uso de medios como el 
 para exponer su trabajo al públi-
n el tiempo ir subiendo de nivel, 
i no se tiene un renombre previo, 
difícil alcanzar el éxito.
Se realizaron 
talleres de 
producción, 
dirección, 
asistente de 
cámaras, tra-
moya, entre 
otros.

En la orga-
nización del 
congreso 
participaron 
30 alumnos, 
en su mayo-
ría de comu-
nicación.



10 PANORAMA ESPECIAL
Del 6 al 18 de mayo los pasillos,
salas de cómputo, biblioteca y o
Monterrey, atestiguarán el esfu
que se preparan para los exáme

¡Prepá
para los ex

fina

POR BELINDA HERNÁNDEZ

‘
No iré a la fiesta… ¡mañana presento y debo estudiar!’  Estoy 
presentando finales, tengo mucho que estudiar y no sé por dónde 
empezar… Frases como éstas y muchas otras será normal escu-
charlas del 6 al 18 de mayo en los pasillos del Tecnológico de 
Monterrey, debido a que los alumnos presentarán sus exámenes 

finales y con ello aumentará la presión por estudiar y obtener los 
mejores resultados.

Pero ¡no te asustes! si durante el semestre cumpliste cada una de 
tus tareas asignadas, entregaste tus proyectos a tiempo y obtuviste 
notas aprobatorias en los exámenes parciales, no tendrás mucho de 
qué preocuparte, ya que bastará con hacer un último esfuerzo y tomar 
en cuenta algunos consejos de especialistas para prepararte mejor y 
manejar los diversos conflictos que se presenten antes y durante la 
época evaluativa.

Múltiples herramientas
Afortunadamente, para lograr un final de semestre exitoso, el Instituto 
pone a tu disposición múltiples herramientas que te ayudarán a 
estudiar mejor para los exámenes, tales como el apoyo que brinda 
el Departamento de Asesoría y Consejería del Campus Monterrey 
mediante diversas técnicas de estudio, o las asesorías que ofrece el 
Sistema de Estudiantes Asesores, donde alumnos de últimos semestres 
te ayudarán a resolver dudas sobre diversas materias.

De acuerdo con el licenciado Arturo Martínez, psicólogo de dicho 
departamento, durante la temporada de exámenes los alumnos ya 
tienen un acumulado de calificaciones a lo largo del semestre, por eso 
es importante realizar una autoevaluación y conocer si el desempeño 
que cada quien tuvo durante el curso fue satisfactorio o no para evitar 
tensionarse con un estudio apresurado.

“A veces los alumnos que durante el curso tienen un bajo desempeño 
esperan levantarlo al final cuando ya es muy difícil hacerlo, y empiezan 
a tensionarse por aprender todas las lecciones o capítulos uno o dos 
días antes del examen, lo cual les puede provocar estrés, ansiedad o 
muchas cosas que generan desconcentración en las materias que sí 
van bien”, aseguró.

El licenciado Martínez enfatizó que durante los exámenes es nece-
sario poner especial atención en organizar cada una de las actividades 
a realizar, así como los horarios y tiempos de estudio, ya que a la hora 
de estudiar para un examen se debe cuidar de no forzar al cuerpo, por 
ejemplo leyendo cuando ya los ojos duelen o arden, o cuando es de 
madrugada y el sueño los está venciendo.

“Lo que pueden hacer los alumnos cuando ya están estresados o can-
sados, es cerrar libros y comenzar a relajarse mediante alguna actividad, 
ya sea dormir media hora, comer algo, ver televisión, salir a caminar o 
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, cafeterías, laboratorios, 
otros rincones del Campus 
erzo de miles de estudiantes 

enes finales

rate
xámenes

les!

cualquier otra cosa para desconectarse por completo y después de eso 
retomar la última información y ligarla con la nueva”, destacó.

Una alimentación adecuada
Asimismo, durante esta época tensionante, la alimentación juega un 
papel sumamente importante, por esta razón es bueno que además de 
preocuparte por estudiar, prepares a tu organismo brindándole el con-
sumo de nutrientes que garanticen no sólo buenas notas sino también 
un saludable rendimiento antes, durante y después de presentar.

Según expertos en nutrición, se recomienda ingerir alimentos ricos 
en vitaminas B, E, C y algunas sales minerales como potasio, magne-
sio y zinc, los cuales están directamente relacionados con mejorar 
la capacidad de concentración, memoria, rendimiento intelectual y 
en algunos casos el estado de animo, factores elementales durante el 
período de estudio.

“Si ya están en la situación de finales, lo primero y lo más recomen-
dable es una adecuada alimentación, si uno no está bien alimentado, 
vaya a estudiar o a presentar, difícilmente va a tener un buen rendi-
miento”, aseguró el licenciado Martínez.

Además, el licenciado explicó lo importante que debe ser para los 
alumnos realizar un desayuno completo, antes de estudiar o presentar, 
debido a que brinda la glucosa necesaria para comenzar bien el día, 
así como evitar el consumo de comida “chatarra” y no ingerir excesi-
vamente café o bebidas con cafeína, ya que provocan nerviosismo y 
dificultan el descanso.

Durante la prueba
Es común que al momento de presentar aumenten los niveles de estrés 
y ansiedad, por esta razón es importante que minutos antes del examen 
realices cinco respiraciones abdominales profundas, esto es inhalar en 
cinco u ocho tiempos y exhalar en los mismos, además debes visualizar 
tener éxito en la prueba y confiar en lo que estudiaste.

Otra recomendación de los especialistas es acudir al examen muy 
bien preparados, con todos los útiles necesarios tales como lápiz, 
pluma, borrador y los que el maestro solicite; pero lo mas importante 
es que al momento de tener la prueba en las manos te relajes y leas el 
examen comenzando por responder las preguntas que sí dominas y al 
final las que se te dificultan más.

Actitud positiva
¡Prepárate, repasa tus apuntes y no te estreses!, recuerda que el estudio, 
la alimentación, el descanso pero sobre todo una actitud positiva, son 
los elementos esenciales para salir exitoso en los exámenes finales. No 
olvides que en temporada evaluativa, el Instituto te ofrece instalacio-
nes, servicios de trasporte y ampliación de horario en algunos servicios 
como Biblioteca para tu mayor comodidad y estudio.
A continuación te presentamos 
algunos tips que te serán de 
gran ayuda para presentar los 
exámenes finales y obtener los 
mejores resultados:
>Administra tu tiempo, procura 

comenzar a estudiar una semana 
antes, de tal manera que un día 
antes de la prueba solo repases 
los conceptos principales sin 
ncesidad de ver todo el material.

>Utiliza técnicas como el 
resumen, los esquemas y los 
cuadros sinópticos para estudiar 
efectivamente.

>Estudia en un lugar adecuado, 
procura trabajar en una mesa en 
la que sólo tengas las cosas que 
necesites para el estudio; debe 
ser un lugar bien ventilado con 
muy buena iluminación y nunca 
cerca de una cama; evita en lo 
posible el riesgo de distraerte o 
quedarte dormido.

>Deja los problemas aparte, 
pensar en los problemas 
familiares y personales que 
nos aquejan hará más difícil 
el estudio, obstaculizando la 
atención que se debe tener para 
presentar.

>Mantén un pensamiento positivo 
y evita los negativos.

>Duerme bien, no es 
recomendable desvelarse un 
día antes de presentar ya que 
esto puede ocasionar dolores de 
cabeza y falta de concentración.

>Haz ejercicio, si practicas algún 
deporte no lo dejes durante la 
época de exámenes, el hacer 
deporte te ayudará a mantenerte 
relajado y retendrás mayor 
información.

>Aliméntate bien, come algo 
nutritivo y ligero como fruta, 
yogurt, cereal, u otro, media hora 
antes del examen.

>Cualquier duda antes o en el 
examen, acude con tu profesor.

Tips para estudiar
Circuito Tec
Para que los alumnos puedan transitar 
en zonas aledañas al Tecnológico de 
Monterrey de una manera efectiva y segu-
ra, la Institución cuenta con Circuito Tec, 
servicio de transporte gratuito que desde 
las 18:00 horas circula en aproximada-
mente 10 colonias cercanas.

Su salida es del estacionamiento inter-
no Rectoría Norte, frente al lago, y tiene 
tres rutas que circulan en horarios esta-
blecidos de las 18:00 a las 8:00 horas.

Para poder utilizarlo, es necesario por-
tar credencial de estudiante o empleado, 
ya que el chofer de la unidad valida a los 
pasajeros a través de este instrumento. 
Para mayores informes sobre las rutas 
y sus paradas en la página de internet 
http://circuitotec.mty.itesm.mx o en el 
correo electrónico circuitotec.mty@
itesm.mx.
A continuación se 
encuentran los horarios de 
los lugares donde podrás 
estudiar  para tus exámenes 
finales:
La Biblioteca estará abierta 
las 24 horas del día, los siete 
días de la semana
Salas de cómputo 
>El 2do. piso del CETEC y las 

Salas del CEDES tendrán 
un horario de 7:00 a 3:00 
horas de lunes a viernes, 
sábado de 7:00 a 23:00 
horas y domingo de 9:00 a 
23:00, hasta el 7 de mayo.

>La sala del primer piso 
del CETEC estará abierta 
las 24 horas de lunes a 
viernes.

Cafeterías
>Centrales 

Lunes a viernes 
de 7:00 a 20:00 horas, 
sábados de 8:00 a 16:00 
horas. 
Área de estudio y servicio 
de comedor  
de 7:00 a 24:00 horas.

>Borrego 
Lunes a viernes de 7:30 a 
21:00 horas, domingos de 
8:00 a 13:00 horas.

>Carreta 
Lunes a viernes de 7:00 a 
21:00 horas*, sábados de 
16:00 a 20:00 horas.
*Los viernes cierran a las 
20:30 horas.

>Comedor de estudiantes 
Lunes a viernes de 7:00 a 
21:00 horas.
Área de estudio y servicio 
de comedor de lunes a 
viernes de 7:00 a 24:00 
horas.

>Jubileo 
Lunes a viernes 
de 7:00 a 17:00 horas.

Horarios
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POR LUIS MARIO GARCÍA

¿Quieres ver tu idea en pantalla grande? 
¿Te gustaría dar tus primeros pasos en la 
industria del cine? Si es así Monterrey Te 
AMO es para ti.

Éste es un proyecto que busca fomentar 
la escritura, el cine y las artes por medio 
de la realización de un largometraje que 
integrará de 9 a 12 historias, es organizado 
por la Asociación de Cineastas Creativos 
de Monterrey por Estudiantes (ACCME), 
grupo estudiantil del Campus Monterrey 
que trabajará en la co-producción del 
mismo.

Para esto se realiza un concurso que 
busca guiones o historias con la temática 
del amor que se desarrollen en Monterrey, 
y las ganadoras serán seleccionadas para 
un largometraje.

Al final, los cortometrajes se unirán 
en un largometraje de una hora y media 
aproximadamente, teniendo así como 
únicos factores en común que todas las 
historias abordan el tema del amor y se 
desarrollarán en algún lugar de Monterrey.
    El largometraje se busca realizar ya que 
ACCME es un grupo de cine, y hasta la fecha 
se ha dedicado a hacer puros cortometra-
jes, comerciales y spots; por lo tanto ésta 
sería su primera película, así como también 
una de las primeras del Tecnológico de 
Monterrey. 

El largometraje será grabado en el 
semestre agosto-diciembre 2010 y se piensa 
exhibir en el semestre enero-mayo 2011. 

¿Te gustaría 
“apantallar”?
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Exponen alumnos 
iniciativas de ley

>Los estudiantes entregaron  las propuestas a los diputados Hernán Salinas Wolberg y Héctor Morales Rivera.
Los guiones deberán ser enviados al 
correo electrónico mtyteamo@gmail.com, 
en documento de Word; la fecha límite de 
entrega es el 1 de mayo. 

No se pueden enviar tres o más historias 
de un mismo autor. Para mayores informes 
ingresa a http://mtyteamo.webs.com.

Los autores de las historias selecciona-
Estudiantes de Derecho presentan a las
autoridades locales diversas iniciativas de 
reforma para la administración pública 
das recibirán un reconocimiento impreso, 
el crédito de guionistas, entradas a la fun-
ción de estreno y una copia en DVD del 
largometraje, y si desean pueden participar 
en la grabación, ya sea como espectadores 
o de manera activa, dependiendo de su 
experiencia en cine.

ACCME es un grupo estudiantil que 
se formó hace dos años con el objetivo 
de promover el cine y la creatividad en la 
comunidad.

>Monterrey Te Amo, es un evento que busca 
fomentar la escritura, el cine y las artes por 
medio de la realización de un largometraje.
POR ATZIRI ESPINOSA

L
os alumnos del Tecnológico de 
Monterrey demostraron una vez 
más su capacidad para proponer 
soluciones a problemas latentes en 
el país, ahora con la presentación 

de iniciativas de reforma para la administra-
ción pública por parte de estudiantes de la 
Licenciatura en Derecho.

La exposición de las propuestas se llevó a 
cabo en la Sala Mayor de Rectoría, el pasado 
22 de abril, ante la presencia de autoridades 
locales quienes junto a diversos miembros 
de la comunidad del Tecnológico atendieron 
a las alternativas de los jóvenes para el mejo-
ramiento de distintas leyes que se aplican a 
nivel federal y estatal.

Las iniciativas abordaron reformas en los 
siguientes ámbitos: seguridad nacional, dura-
ción de período de senadores, responsabilida-
des de obreros de la construcción, prácticas 
notariales, participación ciudadana, protec-
ción al medio ambiente y coordinación fiscal 
en Estados.

En cada una de las áreas, los alumnos ela-
boraron un plan concreto en el que incluyeron 
modificaciones a artículos ya establecidos en 
los documentales legales que nos rigen, tales 
como la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Política 
del Estado de Nuevo León.

Las propuestas se entregaron impresas a los 
diputados Hernán Salinas Wolberg y Héctor 
Morales Rivera, coordinador del grupo legis-
lativo del Partido Acción Nacional y repre-
sentante del grupo legislativo del Partido 
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 Estado, respectivamente. 

ciativas diversas
tre las reformas que los alumnos pro-
sieron se encuentran la sugerida para la 
nstitución Política del Estado de Nuevo y 
ey Orgánica de la Administración Pública 

cuanto al derecho de los ciudadanos a pre-
tar iniciativas ante sus municipios.
“La reforma contempla la modificación 
 artículo 36 de la Constitución 
lítica del Estado de Nuevo León, 
ual se refiere a los derechos de 

 ciudadanos nuevoleoneses. En 
ho artículo proponemos agre-
 una nueva fracción en donde 
reconozca el derecho de los ciu-
anos a presentar iniciativas de 
lamento ante el ayuntamiento 
 municipio en el que reside, de 
a manera se favorecería la parti-
ación ciudadana, fomentando la coopera-
n y la homogenización de objetivos y metas 
 gobierno y del ciudadano”, comentó el 
udiante Humberto Correa. 
También en las propuestas se encontró el 
ormar el artículo 56 de la Constitución del 
s para lograr que el actual período de seis 
s de duración en el cargo de los senadores 

desfase en uno de tres años. 
“El hecho de que entre en funciones pri-
ro un grupo y posteriormente otro lograría 
e los proyectos realmente se establezcan y 
e haya un desarrollo en el país, esto debido 
ue los senadores del primer período serían 
 encargados de instruir a los senadores 
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EQUIPOS DE 

ALUMNOS DE 
DERECHO 

DIERON SUS
PROPUESTAS
entrantes acerca de los proyectos que ya se 
hayan realizado”, indicó la alumna Marcela 
Verástegui.

Otro ejemplo de iniciativa fue la de modi-
ficar los artículos 1 y 10 correspondientes a 
la Ley de Coordinación Fiscal establecida 
también en la Constitución de nuestro país, 

el propósito de lograr que todos los 
se integren a un sistema tributario 
e no genere ambigüedades y des-
es.

ón de los diputados
idades del Congreso Estatal coinci-
 señalar a quienes elaboraron las pro-
ue éstas serán tomadas en cuenta, en 
 de lo posible, para futuras iniciativas 
neren dentro del reciento legislativo 
 laboran.

“Es por eso que les aseguramos 
que estos proyectos de iniciativa 
que ustedes han presentado, les 
vamos a dar un puntual segui-
miento en el Congreso del Estado, 
gracias precisamente a esa aper-
tura y oportunidad de diálogo que 
se da tanto de su parte como la de 
nosotros, las autoridades”, indicó el 
diputado Héctor Morales.

Por su parte, el diputado Hernán 
xpuso que al escuchar las propues-
 alumnos se percató de que existen 

ncias con los temas de interés que 
nte maneja el propio Congreso, de 
 que sus aportaciones serán de gran 
para enriquecer lo logrado hasta el 
.

rticular se refirió a la concerniente 
icipación ciudadana en la política: 
ucho gusto que un tema como éste 

ntre en la mente de todos ustedes 
efinitivamente va con una línea de 
nto que estamos nosotros buscando, 

os venido proponiendo a nivel fede-
ualizó el funcionario. 
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TORRE DE BABEL
POR ÁNGELES TABOADA 

Vacaciones 
y lectura                                       
Descansar y 
enriquecerse

C uando eras niño, niña, 
probablemente pensabas 
que tu pasado se refería a 
tus padres, quizás que se 
completaba en tus abuelos. 

Ahora sabes que lo que hoy somos  -nuestro 
pensamiento y nuestra realidad cotidiana- 
constituye la última página de una larga 
serie de experiencias y de reflexiones, de 
grandes saltos hacia adelante y de algunos 
pasos hacia atrás. Muchos procesos no han 
quedado registrados, pero otros… los tene-
mos aquí ante nosotros, plasmados en las 
hojas de algún libro de ciencia, de historia, 
de filosofía;  o en un cuento o en una historia 
de ciencia ficción.

Por eso, para saber más sobre ti mismo, 
lee.  Se acercan las vacaciones y Torre 
de Babel espera encontrarte el próximo 
semestre, siempre tú mismo,  tú misma, 
pero enriquecido. Habrás disfrutado de 
vacaciones, de  paisajes, de encuentros, de 
nuevas oportunidades… y vendrás también 
con el nuevo equipaje de lo que hayas leído 
durante ese tiempo. 

Como decía Borges “Más que enorgu-
llecerme de lo que he escrito, me enorgu-
llezco de lo que he leído”. Todos podemos 
encontrar algo que nos interese en ese mar 
infinito de lo que otros han escrito y que han 
lanzado al espacio inmenso de la conciencia 
humana puesta en un texto.

No desperdicies la oportunidad que 
te dan estas vacaciones, hay material de 
lectura en todas partes: en tu casa, en la 
Biblioteca del Tecnológico, en otras bibliote-
cas, en Internet… Descansa, lee algo y apró-
piate de alguna parte de esa riqueza que 
se encuentra disponible. Pregúntale a tus 
profesores, ellos podrán orientarte con el 
nombre de un autor, con el título de un libro.  
¿Te gusta la ciencia? Sin duda encontrarás 
algo apasionante para leer. ¿Hablas otro 
idioma y puedes leer lo que se ha escrito en 
esa lengua? Pues allí tienes otra fuente de 
enriquecimiento. ¿Te interesa la historia? ¿O 
la literatura? ¿O los textos de viajeros? No lo 
dudes, busca el material y lee. Leer es como 
escuchar a los otros, y ya sabes por tu propia 
experiencia que eso  es un asunto no menor.  
Lee para informarte, lee para entenderte a 
ti mismo, lee para abrir los ojos a otras con-
ciencias, lee para ampliar tus horizontes.

Sabes que no dispones de mucho tiem-
po, las vacaciones son cortas y el texto que 
te acompañe tendrá un escaso margen de 
momentos de  tu atención: entonces,  trata 
de escoger lo que quieres leer. Lee hacia 
adentro y conoce los universos incrustados 
en las cabezas de mexicanos extraordinarios 
(¿Sor Juana, Octavio Paz, Carlos Fuentes?). 
Lee hacia atrás y encuéntrate con mentes 
y con ideas que sucedieron hace décadas 
o hace siglos y que prepararon nuestro 
camino. Lee hacia los lados, hacia los cuatro 
puntos cardinales y entérate de la inmensa 
América Latina, o cruza los océanos hacia el 
este y el oeste. 

Muy felices vacaciones. Descansa, dis-
fruta de este tiempo y regresa el próximo 
semestre con tu lectura añadida a lo que 
ya eres. 

babel.mty@itesm.mx
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Aconseja a estudiantes 
realizar trabajo con gusto

> El ingeniero Eduardo Garza T., fundador de Grupo Frisa, participó en el evento “Nos vemos en la Biblio con…”.
Reconocido empresario asegura 
que las personas exitosas son las 
que realizan su labor con pasión 

POR MARISA RANGEL 

E
studiantes destacados de diversas 
carreras tuvieron una vez más la 
oportunidad de reunirse con un 
líder empresarial a través del even-
to “Nos vemos en la Biblio con…”, 

que el pasado 20 de abril tuvo como invitado 
al ingeniero Eduardo Garza T., fundador de 
Grupo Frisa. 

La serie de charlas organizadas por el 
doctor Alberto Bustani Adem, rector de la 
Zona Metropolitana de Monterrey, tiene como 
objetivo acercar a los estudiantes a líderes 
empresariales, para que éstos les compartan 
sus experiencias y los retos que han enfrenta-
do en su vida personal y profesional. 

La reunión tuvo lugar en el Lobby de la 
Biblioteca. A las 10:00 horas, los alumnos 
ocuparon los lugares previamente asignados 
para la plática y se dispusieron a escuchar al 
empresario, que inició contándoles cómo su 
vocación se apartaba de su profesión. 

“Me gradué de Ingeniería Civil en 1970, 
cuando el Tec era muy pequeño. Trabajé un 
año como ingeniero pero muy pronto me di 
cuenta que no me gustaba mucho mi trabajo 
y creo que lo importante para triunfar en la 
profesión es que a uno le guste lo que hace, la 
pasión, que lo disfrutes. Yo me acuerdo que 
me iba muy temprano a la obra, y me costaba 
trabajo, no por levantarme, sino porque real-
mente no me gustaba”. 
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in embargo, fue en ese mismo puesto labo-
onde se encontró con la oportunidad que 

onvertiría en la actividad que realizaría el 
o de vida y que lo llevaría a ser un exito-
mpresario, cuya compañía traspasaría las 
teras nacionales. 
Parte de mi trabajo era mantener la maqui-

ia funcionando correctamente, me tocó 
vivir mucho con talleres de maquinado 
ldadura pero la calidad del servicio y los 
ductos no era muy buena, y de ahí me 
ió la idea de iniciar un negocio de maqui-

o y soldadura que pudiera abastecer a las 
structoras para mantener funcionando el 
ipo pesado”. 

eriencia laboral
pecé Frisa cuando tenía 22 años con 50 mil 

os, pensándolo como un taller de maquina-
 soldadura, vendí mi coche que mi padre 
regaló cuando cumplí 21 años y me com-
 una estaquitas para hacer el reparto de 
piezas, y ahí empezó el negocio, primero 
llando, pero fue una época interesante 
 la recuerdo con mucho cariño”, recordó 
geniero. 
risa abrió sus puertas en el año de 1971 
o un pequeño taller de forja que abas-

a al mercado local, pero al paso de los 
s, gracias al esfuerzo y la dedicación que su 
pietario brindó a este proyecto, la empresa 
ió rápidamente. 
l empresario señaló que un elemento 
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crucial para el éxito de Frisa ha sido el saber 
reconocer las oportunidades que han apare-
cido a lo largo del camino, pues gracias a esto 
ha logrado diversificar el negocio. 

“Me acuerdo que una vez fui a ver a un 
cliente a México buscando mercados y en el 
camino me detuve en San Luis Potosí y me 

ntré un cliente muy bueno, comencé a 
car horquillas de montacargas, y a meter-
ás a la forja, como estaba prohibida la 

rtación, los fabricantes de montacargas 
n que poner plantas en México y noso-
mpezamos a crecer”. 

ejos valiosos
Eduardo Garza T., quien tenga pasión 

o que hace, será exitoso, sin importar los 
culos a los que deba enfrentarse, pues 
bajo que se realiza con gusto nunca es 
so. Lo anterior lo afirmó basado en su 
ia experiencia, pues aunque hubo épocas 
les, nunca se rindió. 
uando empecé hubo un par de ocasiones 
stuve a punto de aventar la toalla, pero 

eron las circunstancias y no me costaba 
 trabajo, pero sí hubo épocas difíciles.
do empezamos a exportar fue muy duro, 

 Estados Unidos y me cerraban las puer-
ero creo que la ilusión, la visión, la ambi-
y el estar convencidos de que siempre hay 
tunidades es lo que lo mueve a uno”. 
demás de pasión, un empresario debe 
 adaptarse a las circunstancias y tomar 
os. “Cuando empiezas un negocio no 
es estar 100 por ciento seguro, hay que 
r riesgos, esa es la característica de un 
esario, a medida que creces te vas ajus-
 a la realidad y tienes que convertirte 
co menos empresario y más estratega, 

n cambian las circunstancias en la vida”, 
l empresario.
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Interesados en la 
Economía  
La perspectiva económica e impor-
tantes artículos de especialistas sobre 
teoría económica,  infraestructura, eco-
nométrica, desarrollo regional, globa-
lización, exportaciones, etc., son algu-
nos de los tópicos que contiene esta 
conocida publicación de El Colegio de 
México, la cual cuenta ya con más de 
seis décadas de vida. De interés para 
las carreras de LAE, LCPF, LEC, LEM, 
LIN, e interesados en el devenir econó-
mico de México y de América Latina. 
Colección disponible en formato 
impreso y electrónico.
Clave: HB 9 .T7 (2°piso, lado sur), y en 
PROQUEST.

Título:  Como agua para chocolate
Director: Alfonso Arau
País/Año: México, 1992
Clave en Biblioteca: DVD-1036 (con 3 copias)
Basada en la novela homónima de Laura 
Esquivel, se narra la historia de un amor 
imposible. Tita es la hija menor de Elena, una 
dura mujer que le ha impuesto permanecer 
soltera para cuidar de ella en su vejez; sin 
embargo, Pedro Múzquiz se cruza en el destino 

Reseñas
de Tita, desatando una pasión correspondida. 
Pedro,  con tal de estar cerca de Tita se casa con 
su hermana mayor, pero la rígida mamá Elena 
hará hasta lo imposible por alejar a los dos 
enamorados , ¿lo logrará?  
Éxito de crítica a nivel internacional, fue la 
primera película latinoamericana en rebasar 
los $20 millones de dólares en taquilla en 
los Estados Unidos. Refleja algunas de las 
tradiciones del México antiguo, entre ellas la 
del matrimonio, las relaciones familiares, la 
cocina, las fiestas de pueblo, y la sexualidad 
femenina.

Tips
de búsqued@
El patrimonio inmaterial de 
la humanidad es el crisol de 
nuestra diversidad cultural y su 
conservación, una garantía de 
creatividad permanente

¿Salvaguardar 
lo intangible?
¿Sabías que…

…En la base de datos llamada ISI 
Web of Knowledge existe una 
herramienta llamada EndNote 
Web que te ayuda a elaborar citas 
y referencias para tus trabajos 
finales?
Disponible en Biblioteca Digital. 
Consúltala.
POR JOSÉ LUIS RAMÍREZ VARGAS

¿Qué tienen en común la represen-
tación de la Pasión de Cristo en 
Iztapalapa, la elaboración del dulce 
de nuez en Parras, Coahuila, la proce-
sión del silencio en San Luis Potosí, 

las leyendas sobre las calles de Guanajuato y 
la lengua de los tzotziles? 

Para la UNESCO se trata de valiosos ele-
mentos del llamado patrimonio inmaterial 
de la humanidad: usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas que 
las comunidades, los grupos, y en algunos 
casos los individuos, reconocen como parte 
integrante de su patrimonio cultural.

Suelen ser transmitidos verbalmente y 
ello normalmente implica un grado mayor o 
menor de variación. Su ejecución entraña una 
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ación que varía según el género, el con-
 y el ejecutante. Esa combinación hace 

sean particularmente vibrantes y atracti-
 pero a veces también frágiles, porque su 
rvivencia depende de que la cadena de 

smisión no se interrumpa.
a UNESCO afirma que el patrimonio 
aterial se manifiesta en las tradiciones y 
esiones orales, incluido el idioma como 
culo del patrimonio cultural inmaterial; 
rtes del espectáculo; los usos sociales, 
les y actos festivos; los conocimientos 
os relacionados con la naturaleza y el 
erso;  así como las técnicas artesanales 
icionales.
n México, en primer lugar de una vasta 
, se encuentran las lenguas habladas por 
inorías étnicas, muchas de las cuales no 
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cuentan con gramáticas o literatura escrita;  la 
enorme y rica variedad de  fiestas y rituales 
de la religiosidad popular; las técnicas para la 
fabricación de alhajas, vasijas, sarapes, y los 
otros miles de objetos de las llamadas arte-
sanías populares; y claro está, las leyendas 
urbanas y rurales en torno a la historia de 
pueblos, ciudades, personajes, entre otros. 

Muchas de estas tradiciones orales están 
amenazadas por la globalización, la falta de 
valorización y de entendimiento, que condu-
cen a la falta de interés hacia ellos por parte 
de las nuevas generaciones. Por otra parte, las 
comunidades, los investigadores y las institu-
ciones cuentan también con la posibilidad de 
aplicar las nuevas tecnologías de la informa-
ción al rescate de las tradiciones orales en toda 
su riqueza, incluyendo las variaciones textua-
les y los diferentes estilos de interpretación. 

La salvaguardia del patrimonio inmaterial 
mediante la recopilación y la documentación 
impone asimismo la responsabilidad de dise-
minar el patrimonio acumulado a través de las 
tecnologías y los canales de difusión adecua-

 de modo que los medios de comunicación 
asas y las tecnologías de la información 
ribuyan a fortalecer las tradiciones y 
esiones orales en lugar de debilitarlas.

uente: http://www.unesco.org

a saber más:
 Macmillan illustrated encyclopedia of myths & 

ends /  Arthur Cotterell . - New York : Macmillan, 
89 . Clave:  CONS BL 303 .C67 1989 

ano artesanal / Margarita de Orellana. - 
xico: Artes de México: SEDESOL, 2002 . Clave: 
8 .O68 2002 
 más bellas leyendas mexicanas  / Javier Galindo 
a. - México: Diana, 2002. Clave: F1232.2 .M37 
2
://portal.unesco.org/es/ev.php-
_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
TION=201.html
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CURSO TOEFL Englishcoach S.A. de C.V. ¿Estás 
listo para TOEFL? No tomes el examen sin pre-
pararte. Te ofrecemos un taller de 6 horas por 
$750 o el curso de 20 horas por $2,400.  Tendrás 
la oportunidad de tomar el examen, analizar tus 
errores y corregirlos. También tendrás la oportu-
nidad de practicar ejercicios tipo TOEFL y podrás 
practicar antes de ir al examen. Analizamos 
Reading, Listening y Grammar. Te explicare-
mos las reglas gramaticales más importantes  
del TOEFL, las cuales debes practicar y conocer 
para que puedas elevar al máximo tus resulta-
dos. Llámanos al tel. 1234 2877 y pregunta por el 
maestro Gabriel García.  

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

DEPARTAMENTO semiamueblado primer piso, 
2 recámaras con duela, sala, comedor, coci-
na, baño, lavandería techada, patio, alarma, 
área grande para fiestas, a 5 minutos del Tec. 
Informes cel. 81 1166 6164

BLACKBERRY CURVE con protector, seminuevo, 
excelente precio. Informes cel. 81 1727 2467

TV 21” CON DVD y ventilador de pedestal metá-
lico seminuevos, excelente precio. Informes 
Cel. 81 1686 2525

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

DEPARTAMENTO semiamueblado, 2 recámaras, 
sala-comedor, cocina y 1 baño. Equipado con 2 
camas, refrigerador, estufa, boiler y tiene línea 
telefónica. Renta $4,500. Playa Puerto Márquez 
No. 3213 A. Informes al Cel. 81 1060 5985.

CUARTOS ESTUDIANTES MUJERES, todos los 
servicios incluidos $2,800. Colonia Villa Florida. 
Informes tel. 8359 4769

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

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

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

DESCUENTO por ser estudiante del TEC en 
la reparación de su laptop. Tel. 1234 1650
 www.outletcomputadoras.com

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 3 AL 7 DE MAYO

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARÍA ENCONTRARLA

Sopa de Tortilla
Chop Suey de Pollo
Taco de Arrachera Pancho Villa
Chile Poblano Relleno de 
Nopalitos
Papa Ana
Calabacita con Elote
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Lentejas
Torta Azteca
Chuleta de Puerco en Chile Pasilla
Salpicón de Pescado
Arroz con Esencia Oriental
Zanahoria con Mantequilla
Ensalada y Postre

Crema de Espárragos
Pechuga de Pollo a la Italiana
Ropa Vieja Española
Sandwichetas Integrales de 
Surimi
Moños al Granjero
Pétalos de Brócoli con Hongos
Ensalada y Postre

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

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

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

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

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

Sopa de Mariscos
Filete de Pescado a la Chouds 
Froids
Flautas de Carne  Deshebrada 
de Res
Sándwich Integral de Jamón y 
Queso
Codos a la Mexicana
Calabacita  con Salsa de Elote
Ensalada y Postre

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

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

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

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

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

Caldo de Pollo con Fideos
Discada de Res
Milanesa de Pollo al Limón
Calabacita Campesina
Frijoles Refritos
Coliflor  con Azafrán
Ensalada y Postre
Te invitamos a conocer día a día 
las noticias más relevantes 

del Campus Monterrey

Espacio informativo 
de la Rectoría Zona Metropolitana de Monterrey 

del Tecnológico de Monterrey
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reves
R MARTÍN CONTRERAS

on protagonistas 
n el podio de la 
niversiada
os Borregos del Tecnológico de 
Monterrey cerraron la primera 
pa de la Universiada Nacional 

n una producción de 11 medallas 
 oro, tres de plata y cinco de 
once, para colocarse como uno 
 los equipos protagonistas.
Los ganadores de preseas dora-

s son: Gerardo Alvarado, de Tiro 
n Arco Compuesto en la moda-
ad de 70 metros y All Around; 
stavo León en Ajedrez, Sergio 
rrola en menos de 80 kilos y 
illermo Abaroa en menos de 72 
os, ambos en Tae Kwon Do.
En el Tenis, en singles femenil 
a Paula de la Peña, en dobles 
a Cecilia Treviño y Ana Paula 
 la Peña, y en dobles varonil 
eron Alex de Mucha y Adolfo 
lares Legorreta quienes obtuvie-
n el oro.
En juego de conjunto, el Fútbol 
ccer femenil, Voleibol femenil 
oleibol varonil conquistaron el 

imer sitio, basados en grandes 
tuaciones que los llevaron a ven-
r a sus rivales.

andelas en el 
oleibol de playa
a Borreguita del Tec de 
Monterrey Bibiana Candelas, 

ciendo dupla con Mayra García, 
minaron en el lugar 13 de la pri-
ra etapa de la Copa del Mundo 

 Voleibol de Playa, que se llevó a 
bo en Brasil del 19 al 24 de abril.
Al finalizar su participación 
 el evento, Candelas viajó a 
ihuahua para integrar el equi-
 de Voleibol de Playa de la 
stitución que disputó con éxito 
Universiada Nacional.

alifican a los 
entroamericanos
os Borregos Marinos del 
Tecnológico de Monterrey, 

iguel Robles, David Oliver, 
miro Ramírez, Lourdes 
llaseñor y Gustavo Berreta, 
lificaron a  los Juegos 
ntroamericanos 2010 de 
ayagüez, Puerto Rico.
Los cinco atletas tuvieron una 
stacada actuación en lo que fue 
Olimpiada Nacional Elite, 
cual se llevó a cabo del 20 al 25 
 abril en Puerto Vallarta, Jalisco.
Robles sobresalió en los 100 y 

0 metros dorso, Oliver en los 
 metros pecho, Villaseñor en 
 200 metros dorso, Berreta en 
rso y Ramírez en el estilo libre.
Competirán en mundial 
de aguas abiertas 

> Con la primera meta cumplida las borreguitas buscan las mejores condiciones físicas, técnicas y de ritmo para afrontar la justa.
Las borreguitas de natación Alejandra 
González y Odette Saldívar obtienen su 
pase al Mundial de Roberval, Canadá
POR MARTÍN CONTRERAS 

L as Borreguitas de Natación 
del Tecnológico de Monterrey 
Alejandra González y Odette 
Saldívar obtuvieron el primer 
y tercer lugar en la prueba 

de 10 kilómetros de Aguas Abiertas del 
Nacional respectivamente, para obtener 
su pase al Mundial de Roberval, Canadá.

El evento se efectuó el 27 de abril en 
Puerto Vallarta, Jalisco, con la participa-
ción de las principales nadadoras del país, 
que buscaron su pase al evento interna-
cional que se llevará a cabo del 15 al 23 
de julio.

Deseo de seguir escalando
La calidad, preparación, experiencia y 
el deseo de seguir escalando a grandes 
alturas en la Natación de Aguas Abiertas, 
fueron los factores que llevaron a las nada-
doras del Tec de Monterrey a conseguir 
su meta.

“Fue una competencia muy compli-
cada, las condiciones de viento que se 
registraron en la mañana provocaron que 
el oleaje fuera muy alto, entonces todas 
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 participantes tuvieron que adaptar-
, dijo el entrenador Mauricio Campos 
uía.
“Alejandra y Odette puntearon los pri-
ros 5 kilómetros, después se rezagaron 
el kilómetro 7.5, pero repuntaron en la 
te final, de hecho Alejandra ganó el 
nto en los últimos 500 metros. Odette 

 pudo regresar, pero quedó en tercer 
ar y también ganó su pase para el 
ndial de Roberval, Canadá”, agregó.
Con la primera meta cumplida, ahora 
ne la etapa de preparación para que el 
ipo mexicano llegue en las mejores 
diciones físicas, técnicas y de ritmo 
a afrontar el Mundial.
“Existe un plan que se ha trazado 
a que las competidoras lleguen en 

 mejores condiciones para disputar el 
ndial, en cuanto a eventos tenemos dos 
y importantes, uno es en Long Beach, 
lifornia, de hecho es el selectivo de los 
ados Unidos”, explicó Eguía.
“El otro es en Portugal, también con la 
ticipación de las mejores especialistas 
 Maratón Acuático de los 10 kilómetros 
 mundo, por lo cual ambos nos servi-
”, indicó.
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En cuanto a los trabajos físicos, inicia-
rán desde el lunes 3 de mayo con la inten-
ción de nadar en la Presa de la Boca y en 
el Domo Acuático del Campus Monterrey 
para llegar en óptimas condiciones, apun-
tó el entrenador.

tinúa como técnico nacional
uen desempeño de sus atletas y el tra-
 que lleva a cabo, dieron la pauta para 
 Mauricio Campos siga como técnico 
ional de Aguas Abiertas, al menos para 
ño en curso.

l igual que sus nadadores, el entrena-
 de los Borregos Marinos se ha man-
do de manera consistente entregando 
nos resultados que son tomados en 
nta por la Federación Mexicana de 
ación.
e hecho en el  Selectivo de Aguas 

ertas estuvo el Presidente de la 
eración Mexicana de Natación, Javier 
eaga, para ver las competencias de 
5 y 10 kilómetros más importantes del 
.
l también entrenador del Tecnológico 
onterrey, Humberto Sánchez tiene 

gual manera una trayectoria destacada 
 lo ha llevado a ser considerado para 
ntos internacionales.

on el trabajo de ambos, los Borregos 
inos tienen las bases para seguir en 
primeros lugares de la Natación en 
xico, con todo y que injustamente, 
uedan competir en las Universiadas 
ionales.
Alejandra 
González 
ganó el 
Premio al 
Deportista 
del año 2008.

Odette 
Saldívar ganó 
el Premio 
Estatal del 
Deporte 2006 
en Chiapas.
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POR ALEJANDRA BRAMBILA 

Situada en la sierra de Arteaga durante los 
tiempos de la Revolución, la obra de Josefi-
na Niggli, “Soldadera”, se presentó del 16 
al 18 de abril en el Auditorio Luis Elizondo, 
como parte del programa de Difusión 
Cultural en relación a la conmemoración 
del Bicentenario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución.

El elenco de la obra estuvo conformado 
por profesores y profesionistas de apoyo 
de la Institución, así como una alumna que 
interpretó a Adelita, quienes  cautivaron al 
público con sus interpretaciones.

“Soldadera”, de una manera romántica, 
muestra el papel de las mujeres en la época 
de la Revolución, el cual fue de vital impor-
tancia para el desarrollo de esta época en 
la historia de nuestro país. 

La obra expone las responsabilidades 
que tenía el sexo femenino asi como su 
gran valentía y la complejidad de su par-
ticipación que resultó tan relevante como 
la del hombre

Trama de la obra 
La historia se desarrolla en un campamen-
to donde siete soldaderas cuidan las armas 
de sus hombres y éstan encargadas de cus-
todiar a un prisionero, lo que provoca el 
desgastante dilema de cómo tratarlo.

Mientras la mayoría considera que por 
ser un catrín no merece respeto o compa-
sión,  Adelita, quien es la más joven y tiene 
una mentalidad totalmente distinta, consi-
dera que el señor es muy sabio e inteligente 
y no está de acuerdo en que lo maltraten.  

Conforme avanza la trama se van dando 
a conocer los diferentes puntos de vista 
de las soldaderas e inclusive del prisione-
ro. Para algunas como Tomasa y la vieja, 
la vida ha sido muy dura, pues sus hijos 
murieron en manos de los federales; para 
otras como Grillo, el estar tanto tiempo 
encerrada e involucrada en la pelea resulta 
a veces muy desafiante. 

El clímax sucede cuando Adelita expre-
sa su sentir hacia la actitud de odio que 
han tomado las otras mujeres, y que al no 
haber tenido las mismas experiencias, no 
logra comprender los sentimientos de 
venganza y rencor que motivan a la 
Revolución. 

Finalmente, en un momento de deses-
peración y buscando un destino diferente, 
Adelita decide lanzar la bomba que se pla-
neaba utilizar para matar a los federales 
que se acercaban al campamento.

Los cautiva 
“Soldadera”

> La dirección de la obra estuvo a cargo de 
Héctor René Díaz y Juan Carlos Cobian.
Raíces 2010, 
un resumen de nuestra historia

>Un amplio abanico de manifestaciones dancísticas de diversos lugares del país, fueron las que se presentaron en “Raíces 2010: México a través de la danza”.
Diferentes etapas de México fueron 
representadas con variadas piezas 
dancísticas que fascinaron al público

POR PAULA DE ANDA 

M
ás que una manifestación 
artística y cultural, la danza 
es una expresión que nos 
ayuda a testificar la historia 
y evolución de los pueblos 

mediante la música, el lenguaje corporal y 
los vestuarios. 

Como testimonio de lo anterior, el pasa-
do fin de semana Difusión Cultural presentó 
“Raíces 2010: México a través de la danza”, 
espectáculo que tan solo el viernes 23 de 
abril logró reunir a más de 700 personas en 
el Auditorio Luis Elizondo.

Las 21 décimas presentadas antes de cada 
baile, representaban diferentes etapas de la 
historia mexicana, igualmente, cada una de 
las piezas dancísticas resumía un periodo en 
la historia de nuestro país, mostrando los ras-
gos particulares de la sociedad de cada época 
mediante los ritmos, el baile y el vestuario. 

Del Jarabe al Pasito Duranguense 
El primer baile presentado fue un Jarabe 
Gatuno que representaba la primera década 
del siglo XIX. Mujeres vestidas con llamati-
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faldas adornadas con los colores de nues-
bandera y velos oscuros en el pelo, así 
o hombres con sombreros en la espalda 

aliacates en el cuello, bailaban el Jarabe 
resentando a los grupos insurgentes de 
primeros movimientos independentis-

 mientras en el escenario se proyectaba la 
ada de un edificio propio de la época. 
l terminar el Jarabe Gatuno se presentó la 
na, una manifestación musical y literaria 

pia de la cultura popular mexicana, cuyo 
o característico es un picante sentido del 
or y una narración estructurada como 
a. 
ujeres en vestidos blancos con bordados 

s y trenzas, así como hombres en trajes 
cos y con cinturones rojos formaban el 

rpo de baile, a la vez que un cantante narra-
corriendo, corriendo, me dí un tropezón”, 
 el deleite del público que nunca dejó de 
udir al final de cada baile. 
ientras la noche transcurría los ritmos 

 evolucionando,  desde el son de mediados 
siglo XIX hasta el contemporáneo pasito 
anguense, pasando por un amplio abanico 

anifestaciones dancísticas particulares, 
 influencias de diversos lugares de México 
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e incluso de otros países, como el Charleston 
de los años 20 del siglo pasado o la música 
Disco. 

Se funden en un ambiente ameno
Con un marcado acento francés, el orador 
declamó: “Volviendo con refuerzos de paste-

 y quesos, la batalla voy a ganar”.  Después 
recieron en el escenario mujeres luciendo 

mposas faldas de distintos colores y hom-
s vestidos en trajes blancos y zarapes, 

entras se proyectaba un campo detrás de los 
larines y estos gritaban: “¡échale, échale!”. 
Los gritos, que aumentaban mientras el 
le se desarrollaba, animaron al público que 
pió en aplausos al final, mientras los bai-

ines terminaban el tema con un beso. Más 
lante el cuerpo de baile interpretó una 

mbia con tal entusiasmo que gran parte del 
blico se paró de sus asientos para seguir los 
os de los bailarines. 
Las risas, los aplausos y los bailes, tanto 
los bailarines como del público, se fun-
ron en un ambiente ameno que deleitó a 
os. La Quebradita, el Tex-Mex y el Pasito 
ranguense, representaron los movimientos 
císticos más recientes. 

La velada culminó con la danza mexicana 
e nos da identidad , con la china poblana y 
harro, los cuales conforman la profundidad 
nuestras raíces, al proyectar esa esencia de 
estra nación que siempre sale adelante a 
ar de las tragedias de su historia, que nunca 
rde su amor a la vida y la esperanza de un 
uro más próspero.






