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l aseguramiento de la 
calidad académica, la 
formación de profe-
sionistas con mayor 
empleabilidad y el 

 la investigación, fueron 
ecnológico de Monterrey 
pales logros del semestre 
yo 2010, cuyas clases ter-
y 5 de mayo. 
os terminando el Parque 

ico, hemos trabajado en los 
 estudio que entrarán en 
el 2011, los estamos revi-
ra que tengan más rele-
mpleabilidad, para que 
remos de formar mejores 
os, entonces para mí fue 
muy importante de todos 
sores”, expresó el doctor 
ngel Sostmann, rector del 
ico de Monterrey.
n diversidad de activida-
iantiles, tanto académicas, 
s y culturales, fueron tam-
 importantes durante este 

 lo que hemos hecho en 
cadémica, la parte estu-
e muy rica este semes-
cionó el doctor Alberto 
dem, rector de la Zona 

itana de Monterrey.   

exámenes 
s clases terminan este día, 
s Monterrey continuará 
tensa actividad académi-
 al periodo de exámenes 
l 6 al 18 de mayo, mismo 
tudiantes deben afrontar 
nte preparados.
rense muy bien, no se me 
rviosos, tengan confianza 

do les va a salir bien, y si a 
 va mal tampoco es el fin 
 son enseñanzas, deben de 
 esperanza de que todo va 
n”, recomendó el doctor 
stmann.
 parte, el doctor Alberto 

Bustani les aconsejó “que se cuiden, 
que no se desvelen, que le echen 
muchas ganas, que se concentren y 
que traten de dedicar la mayor parte 
del tiempo a estudiar, que duerman 
muy bien, y que cuando llegue el 

examen hagan lo mejor; y les deseo 
suerte para que pasen su clase”.

Dentro de los eventos importan-
tes que se realizaron este semestre, 
del 20 al 22 de enero se desarro-
lló la 40 edición del Congreso de 

Investigación y Desarrollo, cuyo 
tema fue el emprendimiento de base 
tecnológica. Fueron 641 los trabajos 
de investigación que se presentaron 
de diferentes áreas, y asistieron más 
de 2 mil personas.

La XXV Reunión Anual de 
Consejeros del Tecnológico de 
Monterrey se llevó a cabo del 7 al 
9 de febrero, en la que se dieron a 
conocer los avances de la Institución 
en el último año y hacia dónde se 
dirigirá en el próximo.

El 14 de febrero del 2010 se 
cumplieron cinco años de haberse 
promulgado la Misión 2015, tiempo 
en el que se han dado grandes pasos 
en el cometido de formar personas 
íntegras, éticas, con una visión 
humanística, comprometidas con 
el desarrollo económico, político, 
social y cultural de su comunidad y 
con el uso sostenible de los recursos 
naturales.

En el área estudiantil, las dife-
rentes asociaciones de alumnos 
organizaron diversos congresos 
y eventos, entre los que destaca-
ron el Simposium Internacional 
de Sistemas Computacionales 
y Tecnologías de Información 
(SISCTI) y Adictos a la Publicidad.

Por otro lado, los equipos 
representativos tuvieron des-
tacadas actuaciones y campeo-
natos nacionales en los torneos 
como la Universiada Nacional, el 
CONADEIP y la Olimpiada Nacional 
de Natación.

Este semestre el luto estuvo 
presente en la Institución por el 
fallecimiento de los alumnos Jorge 
Antonio Mercado Alonso y Javier 
Francisco Arredondo Verdugo el 
pasado 19 de marzo, víctimas de la 
inseguridad que aqueja a la socie-
dad, lo que derivó que la Comunidad 
Tec realizará propuestas para mejo-
rar la seguridad en México.
    El periodo culminará con las cere-
monias de graduación, el 26 de mayo 
está programada la de programas 
de posgrado, el  27 para las carre-
ras de las escuela de Ingeniería y 
Tecnologías de Información y 
Arquitectura, Arte y diseño, y el 
28 de las escuelas de Negocios, 
Ciencias Sociales y Humanidades y 
la de Biotecnología y Salud.

ESPECIAL

Frecuencia Tec celebra 
11 años de hacer conciencia 
en la radio 10 Y 11>

INSTITUCIONAL
Invita el escritor Reyes 
Heroles a detenerse 
y pensar 4>

lmina un semestre de retos

Hoy terminan las clases del periodo enero-mayo 
2010, llega la hora de los exámenes finales y para 
algunos se acerca el día de su graduación

>La gran actividad estudiantil finaliza e inicia la etapa de los exámenes finales.
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Todos los viernes de 12:30 a 13:30 hrs.

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

AGENDA
> MIERCOLES 5 DE MAYO
ASUNTO: Conferencia de César Lozano
LUGAR: Centro Estudiantil
HORA: 20:00 hrs.
INFORMES: Diana Cárdenas, Ext. 3670

ASUNTO: Reclutamiento London Consulting
LUGAR: EGADE, Auditorio
HORA: 19:00 hrs.
INFORMES: Julia Velázquez tel. 8625-6094

> JUEVES 6 Y 7 DE MAYO
ASUNTO: II Simposium Internacional CAALCA: 
“Manejo y Tecnologías Sustentables del Agua” 
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 3
HORA: 09:00 hrs.
INFORMES: Sharlene Cervantes, Tel. 8158-2261, 
Ext. 114

> MARTES 11 DE MAYO
ASUNTO: Foro Mundial de Negocios 2010
LUGAR: Cintermex, Monterrey, Nuevo León
HORA: 8:20 hrs.
INFORMES: Nohema Cárdenas, Ext. 6020

> MIERCOLES 12 DE MAYO
ASUNTO: Graduación del Diplomado para 
Padres de Familia
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
HORA: 19:00 hrs.
INFORMES: Diana Cárdenas, Ext. 3670

> SABADO 15 DE MAYO
ASUNTO: Visita de Generación IQA, IQS, IQP’80
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
HORA: 10:30 hrs.
INFORMES: Sara Rodríguez, Ext. 3621

PANORAMA DE LA SEMANA

ASUNTO: Visita de Generación IMA, IME’00
LUGAR: Centro Estudiantil, Comedores Ejecutivos.
HORA: 09:30 hrs.
INFORMES: Sara Rodríguez, Ext. 3621

ASUNTO: Visita de Generación IC’90
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
HORA: 10:30 hrs.
INFORMES: Sara Rodríguez, Ext. 3621

> JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE MAYO
ASUNTO: IV Congreso de Investigación, Innovación 
y Gestión Educativa
LUGAR: EGADE, Auditorio
HORA: 08:00 hrs.
INFORMES: Yvonne Minila, Ext. 3924

> MARTES 25 DE MAYO
ASUNTO: Ceremonia de Formación Integral entre-
ga del Diploma de Desarrollo Estudiantil
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: 10:00 hrs.
INFORMES: Mariel Fuentes, Ext. 3498

> SABADO 29 DE MAYO
ASUNTO: Visita de generación LEM’90
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
HORA: 09:00 hrs.
INFORMES: Sara Rodríguez Ext. 3620

DEPORTES
> MIERCOLES 19 DE MAYO
ASUNTO: Ceremonia de Entrega de 
Borregos ene-mayo 2010
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 1
HORA: 13:00 hrs.
INFORMES: Alejandro Olivas, Ext. 3472

CULTURAL
> JUEVES 6 DE MAYO
ASUNTO: Sinfónica Juvenil del Tecnológico:
Concierto Celebremos México
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: 20:30 hrs.
INFORMES: Azael Martinez, Ext. 3530

>MARTES 11 DE MAYO
ASUNTO: SAT 61: Chantal Chamberland 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: 20:30 hrs.
INFORMES: Federico Sabre, Ext. 3528

> JUEVES 20 DE MAYO
ASUNTO: SAT: Coro Seraphic Fire
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: 20:30 hrs.
INFORMES: Federico Sabre, Ext. 3528

> MIERCOLES 5 DE MAYO
ASUNTO: Patada del éxito
LUGAR: Gimnasio Tec
HORA: 13:00 hrs.
INFORMES: Alfonso Olivo, Ext. 3665

> SAT 61: Chantal Chamberland
Chalhuichalotl
>>Ideoglifo perteneci-

ente al Códice 
Magliabecch

www.weather.com

MIÉRCOLES  5
Máx: 35˚Mín: 18˚
Soleado

JUEVES 6
Máx: 33˚Mín: 21˚
Soleado

VIERNES 7
Máx: 34˚Mín: 21˚
Soleado

Semanario oficial, de distribución gratuita,
 distribuido durante los períodos académicos

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

 el objetivo de que el Centro del 
a para América Latina y el Caribe 
ALCA) continúe ofreciendo solu-

nes a las problemáticas referentes 
s recursos hídricos, la Fundación 
SA hizo entrega de un donati-

a este centro del Tecnológico de 
nterrey. 
El doctor Jaime Bonilla, direc-
 de la Escuela de Ingeniería, reci-
 el donativo de manos del doctor 
al Garza, director de la Fundación 

SA, el pasado 26 de abril en el 
pus Monterrey.

Éste es el segundo de un total de 
co donaciones anuales que la funda-
n hará para garantizar el buen fun-
namiento del centro que inició ope-
iones en el 2008 por iniciativa del 
nológico de Monterrey, Fundación 
SA y el Banco Interamericano de 

arrollo (BID). 

tro del Agua 
objetivo del centro es crear una 
taforma que contribuya al manejo 
tentable del agua en los países de 
érica Latina y el Caribe a través 
 mejoramiento de su gestión y uso, 
como a la reducción del impacto 
biental en los ecosistemas regiona-
a través de proyectos de investiga-
n, desarrollo tecnológico, consulto-
y programas de educación.
Para lograrlo se desarrollan inves-
ciones en cinco áreas temáticas, 
re las que se encuentran: Manejo 
egrado de Recursos Hídricos 
IRH) en Cuencas y Acuíferos, 
uridad y Manejo de Riesgos del 

ua, e Innovación y Desarrollo 
nológico para el Uso del Agua. 
“Trabajamos siempre aterrizados 
investigación aplicada para clien-
que tienen algún problema en el 
a como contaminación o ahorro, 
 problemas que se tratan a través 
n proyecto, y cuyos resultados son 
ortantes para la toma de decisiones 
 parte de los clientes”, explicó el 
tor Jürgen Mahlknecht, director 

 centro. 
Gracias al apoyo de las tres entida-
 fundadoras, el centro ha cosechado 
ortantes logros, como un convenio 
 la Universidad de Costa Rica para 
tribuir en el estudio de los recursos 
ricos, y la próxima apertura de una 
e en la Ciudad de México.

efuerzan 
ompromiso 
ustentable

 Dr.Jaime Bonilla, director de la Escuela de 
niería, recibió el donativo de manos del Dr. 
l Garza, director de la Fundación FEMSA.
Concluye consulta para 
mejorar la seguridad

> Durante la reunión el rector habló sobre las gestiones realizadas ante las autoridades y las acciones de seguridad que se seguirán en cada campus.
El documento integra el trabajo de 
investigadores de la EGAP y de 2 mil 
759 miembros de la Comunidad Tec

POR BELINDA HERNÁNDEZ

C omo parte de las accio-
nes que el Tecnológico de 
Monterrey emprendió en  
materia de seguridad, del 
25 de marzo al 20 de abril 

se llevó a cabo un proceso de consulta 
ciudadana que derivó en el documen-
to “Pronunciamiento y propuestas del 
Tecnológico de Monterrey para mejorar 
la seguridad en México”.

Para presentar los resultados finales de 
dicha consulta, así como los avances de las 
propuestas en medidas de seguridad de 
los comités de seguridad de los diferentes 
campus de la Institución, el pasado 30 de 
abril el doctor Rafael Rangel Sostman, 
Rector del Tecnológico de Monterrey, 
envió un mensaje a la Comunidad Tec a 
través de la Universidad Virtual.

La Sala Mayor de Rectoría fue el 
lugar donde se dieron cita autoridades, 
profesores, alumnos y demás miembros 
de la Comunidad Tec para escuchar la 
presentación satelital, en la que el rector 
dio un breve informe sobre las reunio-
nes y gestiones realizadas por él, tales 
como la que tuvo con el Presidente de la 
República, los Senadores, los Diputados, 
la Suprema Corte, algunos Gobernadores, 
entre otros.
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Hemos trabajado directamente con la 
ferencia Nacional de Gobernadores y 
hemos propuesto un sistema de pre-
ción del delito y el mejoramiento de 
procesos criminales en cada uno de 
estados”, aseguró.
nfatizó que dentro de las peticiones 

xigencias que la Institución pide a 
autoridades, destaca como principal 
to el esclarecimiento de los lamenta-
 hechos ocurridos el 19 de marzo para 
 no se repita la violación a los derechos 
anos,  además se propuso la existen-

de una Ley de Seguridad Nacional, la 
l fue aprobada recientemente.

seguró que se seguirá trabajando 
uamente para alcanzar las metas pro-
stas en el tema de seguridad tanto a 
l campus como estatal y nacional.
n compañía del ingeniero Carlos 

z, rector de Innovación y Desarrollo, 
 doctor Carlos Mijares, Vicerrector 
démico y de Investigación, además 
otras autoridades, el doctor Rangel 
tmann escuchó las propuestas dic-
as por alumnos de diversos cam-
, quienes presentaron algunas ideas 
eguridad que implementarán en sus 
unidades.

iones concretas
cisco Toledo de Campus Chihuahua, 

los d
tés d
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Horacio López de Ciudad de México, 
Rodrigo Llanos de Santa Fe, Sofía Zazueta 
de Sinaloa, Daniela Ubilla de Cuernavaca, 
Ángel Hernández del Estado de México y 
Erasmo Varela de Monterrey, fueron los 
estudiantes encargados de leer las accio-
nes concretas, que serán impulsadas por 

istintos grupos estudiantiles y comi-
e seguridad de cada campus.

Ya estamos trabajando en algunos 
tos desde hace años y otros apenas 
n comenzando a funcionar, el pri-
o es el Comité de seguridad de la 
ración de Estudiantes, el cual está 

grado por cada uno de los grupos estu-
tiles que tenemos aquí en el Campus”, 
uró Erasmo Varela, representante del 
ité de seguridad de la Federación de 
diantes del Campus Monterrey.
tras de las estrategias es la participa-
 de los estudiantes en un curso que 
ueve la ciudadanía y acciones de 

estar social, así como la creación de 
ortal de internet que invite a los estu-
tes a participar y exponer sus ideas a 
r de la comunidad.
l respecto, el rector mencionó la 

ortancia que tiene la participación 
s estudiantes como ciudadanos. “Mi 
lusión de todo esto es que mientras la 

edad no pida y no solicite o exija que 
agan determinadas cosas y que noso-
 nos hagamos responsables también 

uchas de las cosas que nos tocan, 
 no va a caminar, en otras palabras si 
mos dando mordidas, pasándonos los 
áforos o haciendo este tipo de cosas 
ca vamos a construir una sociedad que 
a ser sostenible y de la que después 

sintamos orgullosos”.
Al documen-
to inicial 
presentado 
el 11 de abril 
se agregaron 
dos nuevos 
rubros: lava-
do de dinero 
y sistema 
penitenciario.
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POR ATZIRI ESPINOSA

Los empleados del municipio de Monterrey 
tendrán la oportunidad única de dis-
frutar de la educación impartida por el 
Tecnológico de Monterrey. 

Y es que el rector del Campus Monterrey 
de nuestra Institución, el doctor Alberto 
Bustani y el actual alcalde de la capital neo-
leonesa, el ingeniero Fernando Larrazabal, 
firmaron un convenio de colaboración a 
través del cual el Tecnológico otorgará 
becas de estudio a trabajadores del ayun-
tamiento regiomontano.

Tras la firma del documento el pasado 
martes 27 de abril, 
el doctor Bustani 
destacó que con 
dichas becas los 
beneficiados ten-
drán acceso a cur-
sar la preparatoria, 
carreras profesio-
nales o estudios 
de posgrado ofrecidos por la Rectoría de 
la Zona Metropolitana de Monterrey. 

Destacó también que en el caso de las 
becas para preparatoria o carrera universi-
taria, éstas cubrirán hasta el 70 por ciento 
de la colegiatura, mientras que para los 
cursos de posgrado alcanzarán hasta un 
20 por ciento. 

Asimismo, el rector manifestó que las 
becas se extenderán también a la familia 
nuclear de los trabajadores del munici-
pio. Por su parte, el ingeniero Larrazabal 

Apoyará Tec
a funcionarios 
públicos

70
POR CIENTO DE 
BECA CUBRE EL 

CONVENIO
4 PANORAMA INSTITUCIONAL

Invita a los alumnos 
a detenerse y pensar

> El escritor Federico Reyes Heroles dialogó  con el doctor Rafael Rangel Sostmann, rector del Tecnológico de Monterrey, sobre su más reciente obra.
comentó que el objetivo de este convenio 
es el de hacer más eficiente el servicio que 
se presta a la ciudadanía a través de funcio-
narios altamente capacitados. 

“El Tecnológico es una institución de 
gran prestigio que a mí me permitió cur-
sar una carrera a través de este sistema de 
El escritor Federico Reyes Heroles 
presentó su nueva obra “Alterados: 
Preguntas para el siglo XXI” 
becas, de manera que me da mucho gusto 
poder regresar a ella como alcalde y con-
tribuir al establecimiento de este convenio 
que tendrá un gran beneficio para quienes 
trabajamos en el municipio, gracias a la 
calidad educativa de esta universidad”, 
comentó el edil. 

Beneficio mutuo
El alcalde de Monterrey agregó que este 
convenio permitirá que estudiantes del 
Campus Monterrey coadyuven con las 
autoridades en los programas del ayun-
tamiento. 

“También habrá alumnos que estarán 
en los diferentes espacios comunitarios 
en áreas afines a las carreras que están 
cursando, por lo tanto la ventaja se presen-
tará tanto para el municipio como para los 
propios estudiantes”, dijo durante la firma 
del acuerdo.

> El ingeniero Fernando Larrazabal y el doctor 
Alberto Bustani, firmaron el convenio.
POR ATZIRI ESPINOSA

A
nte un mundo en donde se vive 
con una velocidad nunca antes 
experimentada, en gran parte 
gracias a los avances tecnológi-
cos que facilitan las actividades 

humanas, en una sociedad global en donde sus 
integrantes son cada vez menos propensos a 
la reflexión de temas trascendentales, pues 
dicen sentirse desanimados, el hecho  de que 
una persona se detenga a pensar sobre los por-
qués y las consecuencias de estos fenómenos 
sin duda es un acto loable.

Así ocurre con el escritor y comentarista 
político mexicano Federico Reyes Heroles, 
quien a través de su más reciente obra titu-
lada “Alterados: Preguntas para el siglo XXI” 
invita a los lectores a que se detengan un 
momento para cuestionar sus estilos de vida 
y la manera en que se comporta la sociedad 
en general, empleando como referencia a los 
postulados de los filósofos más importantes 
de la historia.

De esta forma lo indicó el también acadé-
mico durante la presentación del libro que 
efectuó el pasado 28 de abril en las instalacio-
nes de Sala Mayor de Rectoría, recinto que fue 
abarrotado por alumnos, maestros y autorida-
des del Tecnológico de Monterrey.

“¿Qué pretende el libro? Ser útil, que la 
gente se aproxime a estas discusiones de una 
manera amable, no tiene una sola cita al pie 
de página, me tomé el esfuerzo de redactar 
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 manera más sintética posible las tesis 
 que ya el lector pueda brincar de ahí a 
 cuestiones”, señaló el catedrático de la 
ersidad Nacional Autónoma de México.
Qué busca el libro? Tratar de que por lo 
os nos demos la posibilidad de saber que 
 que estamos viviendo no existía antes y 
probablemente tendrá cambios profun-
en la convivencia de la humanidad. Eso 
do lo que deseo y si cumplo el objetivo, 
entiré muy halagado”, agregó el presi-
e del Consejo Rector de Transparencia 
icana.

rico, el médium
erico Reyes Heroles es un médium, pero 
la vez un espíritu de la Ilustración que 
bula inquisitivo y preocupado por los 

torios de la modernidad y posmoderni-
 perplejo ante la fascinación actual ante 
ombres de carne y hueso, por la tecnolo-
l confort y la trivialidad de las sociedades 
emporáneas”, expresó el profesor e inves-
or del Tecnológico de Monterrey, doctor 

 Carlos Lozano, quien fungió como uno de 
resentadores de la obra.
igo que Federico es médium porque a 

s de él hablan de manera clara y lúci-
ocenas de pensadores universales que 
reflexionado y discutido sobre los temas 
óficos y sociales que se plantean en el 
, desde Platón y Aristóteles hasta Darwin, 
ert Elías, Habermas, Maffesoli, Popper 
povetsky pasando por Hume, Kant, 
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Nietzsche, Bertrand Russell y Tocqueville por 
citar unos cuantos”, subrayó el doctor. 

El director del Centro de Investigación en 
Comunicación e Información del Campus 
Monterrey, comentó asimismo que los ejes 
del autor en el libro se centran en la discusión 
de los grandes temas de la vida contempo-

ea como lo son: el sentido de la vida, la 
turaleza de la felicidad y los porqués del 
cío existencial. 
Por su parte, la doctora Lucrecia Lozano, 
ectora de la División de Humanidades 
Ciencias Sociales, quien también se 
sempeñó como presentadora del texto, 
fatizó en el requerimiento imperante de 
ras como las de Reyes Heroles, dada la poca 
lexión que prevalece en el país sobre las 
nsecuencias del estilo de vida dominado 
r la tecnología.
“El más reciente trabajo de Federico Reyes 
roles es también una obra necesaria. En 
xico, desde hace tiempo, la reflexión aca-

mica e intelectual se ha concentrado en 
as que privilegian la inmediatez de nues-

 vida social y política con sus abundantes 
ecurrentes carencias”, indicó la doctora 
zano. 
“Es como si de manera tácita y no acordada 
biésemos establecido que el discernimien-
filosófico, ése que se orienta a formular 
guntas fundamentales sobre la vida para 
rgarle un sentido, es del interés exclusivo 

 quienes habitan en otras latitudes”, conti-
ó la directora.
De esta manera, la académica concluyó 
iendo que el libro de Reyes Heroles repre-
ta una brisa de aire fresco que nos invita 
irarnos y remirarnos, a leer las preguntas 

e nos comparte y que constituyen el acervo 
 las pequeñas y grandes interrogantes de 
existencia humana en los umbrales de la 
unda década del siglo 21.
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s medios de comunicación en la 
tualidad han tomado una fuerza 
portante en la sociedad, al grado de 
e pueden influir directamente en las 
cisiones políticas o de otra índole.
Debido a esto, requieren nuevas 

gulaciones que los guíen a cumplir 
a vocación social, es por esto que la 
tedra de Investigación en Medios 
 Comunicación (CIMECOM) y la 
aestría en Comunicación (MCO) 
alizaron dos conferencias que gene-
ron el debate sobre mejores regu-
iones y políticas públicas para los 

edios y telecomunicaciones en bene-
io de los usuarios y de la competiti-

dad del país.
La primer conferencia fue el 20 de 

ril y la impartió el licenciado Abel 
bert, quien fue comisionado de la 
FETEL; la segunda fue ofrecida el 

 de abril por el doctor Raúl Trejo 
larbre, presidente de la Asociación 

exicana de Derecho a la Información 
MEDI),  organización protagonista 
 llevar propuestas, iniciativas y res-
ldar diferentes iniciativas de ley que 
 están manejando en este sector.
“Son dos posturas muy útiles, muy 

teresantes, pensamos en el próximo 
mestre continuar este ciclo, invitan-
 a gente de los medios de comuni-
ción, para también tener su versión”, 
mentó el doctor Lozano. 

 requiere reflexionar 
nque los medios actuales tienen 

ayor libertad de expresión que antes, 
n más críticos e independientes, 
mbién se han convertido en poderes 
cticos que a veces tienden a defender 
s propios intereses y no los de la ciu-
danía, enfatizó el doctor Lozano.
“Entonces se requiere reflexionar 

bre qué hacer con los medios y 
sta qué punto defender a ultranza 
 derecho la libertad de expresión, 
rque ese es el valor fundamental que 

nemos que seguir, pero simultánea-
ente buscar políticas, regulaciones, 
e los hagan no seguir sus propios 
tereses comerciales, sino el bien 
mún”, señaló con esto la importan-
 de generar un debate con el ciclo 
 conferencias.

uestionan 
olíticas 
ara medios

r. Raúl Trejo Delarbre, presidente de 
Asociación Mexicana de Derecho a la 
ormación (AMEDI)
Expone alcances en 
calidad académica

> El doctor Carlos Mijares López, Vicerrector Académico y de Investigación del Tecnológico de Monterrey.
La Vicerrectoría Académica y de 
Investigación experimenta un 
semestre de intensa labor

POR ATZIRI ESPINOSA

C
onclusión de nuevos planes 
de estudio, creación de nue-
vas carreras profesionales y 
un significativo impulso al 
desarrollo de proyectos de 

investigación, son algunas de las activida-
des más importantes que la Vicerrectoría 
Académica y de Investigación del 
Tecnológico de Monterrey realizó duran-
te el semestre que está por finalizar, así lo 
estableció el doctor Carlos Mijares López, 
vicerrector de la misma.

Respecto a los nuevos planes de 
estudio, que en su mayoría entrarán en 
vigor a partir del 2011, el doctor Mijares 
expuso que son producto de un inten-
so trabajo colaborativo que se extendió 
a lo largo de un año y medio, en el cual 
participaron representantes de todas las 
zonas y de todos los campus del Sistema 
Tecnológico.

Entre los elementos distintivos de 
dichos currículos se encuentra la inclu-
sión de una mayor cantidad de cursos que 
serán compartidos por las carreras que 
pertenecen a una misma área académica, 
para de esa manera otorgar un perfil más 
definido tanto a las carreras como a las 
respectivas áreas que las engloban.
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Yo diría que el elemento clave de los 
es de estudio es la innovación; inno-

ión en áreas de punta, en áreas que el 
io requiere, en ámbitos que el merca-
equiere, se hizo un enorme esfuerzo 
 que los nuevos planes reflejen eso”, 
aló Mijares. 
Entonces ahora los alumnos tendrán 
 desarrollar, como parte 
su currículum, proyectos 
innovación de productos, 
nnovación de procesos, de 
ovación de esquemas o de 
ategias”, agregó. 
Las carreras mantienen 
tro o seis tópicos para que 
lumno revalide sus progra-
 internacionales, para que tome con-
traciones, para que le sea permitido 
bién ampliar sus competencias pro-
onales en un área adicional”, indicó 
octor.
l vicerrector compartió, asimismo, 

 derivado del análisis sobre la impor-
ia de la especialización en los planes 
studio así como de la estimación de 

profesiones que son demandadas por 
ercado actual, se decidió crear nuevas 
eras (algunas de las cuales están en 

cionamiento desde el presente año) y 
bién fusionar otras. 

segundo.
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269
PROFESORES 

EN EL SISTEMA 
NACIONAL DE 

INVESTIGADORES
Ingeniero en Desarrollo Sustentable, 
Ingeniero en Diseño Automotriz e 
Ingeniero en Producción Musical Digital 
forman parte del primer grupo, mien-
tras que Licenciado en Mercadotecnia 
y Comunicación y Licenciado en 
Comunicación y Medios Digitales al 

 esto tenemos nosotros que ava-
stentarlo con estudios de mer-
istinta índole, pero fundamen-
nuestro propósito es distinguir 
rtunidades para el graduado y 

presas, las instituciones están 
ndo o requiriendo este tipo de 
cias o de carreras”, apuntó el 
vicerrector.

Investigación a la alza 
En cuanto al estatus de la 
investigación generada en el 
Tecnológico de Monterrey el 
doctor Mijares dijo que se con-
tinúa con la focalización esta-
blecida desde el año pasado 
ectos que atienden a problemá-
 región y del país en general. 
emos enfocado básicamente a 

as, la parte de economía, finan-
icas públicas; aeronáutica, auto-
materiales, como área dos; la 
ea se refiere a las tecnologías 
ación y comunicaciones; el área 
ollo sustentable también es un 
calización, y el área que más 

o y que seguirá con seguridad 
 es la de ciencias de la salud, 
o biotecnología y alimentos”, 

el doctor Mijares. 
670
Profesores 
que partici-
pan en las 
cátedras

762
Alumnos de 
maestrías 
que partici-
pan en las 
cátedras
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Lleva la docencia 
en los “genes”en los “genes”

Dra. Elsy Genny Molina SolísDra. Elsy Genny Molina Solís
Su pasión por la enseñanza es lo que le ha permitido 
cosechar importantes triunfos profesionales 

POR ATZIRI ESPINOSA

“
Mi mamá cuenta que desde que yo tenía 
cinco años acomodaba mis muñecas y 
les daba clase, así que puedo decir que 
yo desde chiquita supe a qué quería 
dedicarme”, señala, afable, la doctora 

Elsy Genny Molina Solís, quien a lo largo de 
30 años se ha desempeñado como docente en 
el Tecnológico de Monterrey.

Su pasión por impartir cátedra viene de 
familia, “está en mis genes”, comenta ella. 
Y es que tanto su padre, como algunos de 
sus tíos y primos, tomaron el rumbo de la 
enseñanza-aprendizaje como área de interés 
profesional.

“Me gusta todo de la docencia, dar clase, 
escuchar a los alumnos, aprender de ellos, 
compartir con ellos”, expresa la docto-
ra Molina cuando reflexiona sobre lo que 
más disfruta de su actividad favorita: ofrecer 
cátedra.

La doctora inició su camino en el mundo de 
la docencia a los 20 años de edad, cuando al gra-
duarse de Ingeniera Agrónoma Parasitóloga 
(1980) del Campus Monterrey, es invitada 
a formar parte del claustro de maestros del 
ahora Departamento de Agrobiotecnología y 
Agronegocios de su alma máter. 

Durante las tres décadas de su trayectoria, 
ha impartido los cursos de Fisiología Vegetal, 
Manejo Post-cosecha de Frutas y Hortalizas, 
Genética General, Biología, Ciencia, 
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nología y Desarrollo Sostenible, Ecología 
esarrollo Sostenible, Bioestadística y 

eño de Experimento. 
e forma simultánea a su carrera como 
stra, la originaria de la capital neoleonesa 
bién tiene la oportunidad de dar segui-
nto a su desarrollo académico al estudiar 
aestría en Ciencias con Especialidad en 

mejoramiento (1982) y el Doctorado en 
ncias con especialidad en Parasitología 
ícola (1988) en el Tecnológico de 

nterrey.
Fui la primera mujer con el título de 
tor en Ciencias egresada del Campus 

nterrey de la entonces División de 
ncias Agropecuarias y Marítimas, que 
respondería a la actual División de 
tecnología y Alimentos”, indica, orgullo-
a profesora.
ntre sus áreas de interés se encuentra 

nvestigación sobre los desórdenes fisio-
cos, las enfermedades post-cosecha y la 
cuidad de productos hortofrutícolas. 

ocionante labor
ala que por ello no puede evitar sentir 
 típico cosquilleo de emoción cuando se 
ge al salón de clase. Incluso confiesa que 
oche previa al primer día del semestre 

démico, le es difícil conciliar el sueño por-
 en su cabeza gira un constante “¿cuántos 

nos tendré en esta ocasión?, ¿cómo serán 
muchachos?”.  
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a enseñanza de la doctora regiomontana, 
 se considera una maestra justa, va más 
el contenido de las materias que imparte, 
 subraya que su intención es formar a 
venes de manera integral, aunque esto 

ique orientarlos hasta en su modo de 
r.
a profesora también comparte que es 
 su involucramiento con los estudiantes 
onfiesa sentirse triste cada vez que con-
 un periodo. “Yo tengo que reconocer 

cada semestre sufro cuando parten los 
hachos, los disfruto mucho de verdad, y 
 que ahora más porque son de la edad de 
ijo y eso creo que me hace más empática 
llos, y viceversa, pues llegan y me cuen-
us problemas de la casa, con los papás, 
 escuela, con las parejas sentimentales”, 
esa.
sta dedicación sin duda le ha ganado el 
o de los alumnos a los que ofrece cursos. 
muestra tangible es haber sido acree-
 a los reconocimientos de “Profesor 
prometido” por la Sociedad de Alumnos 
 carrera de IBT (octubre de 2009) y al de 
stro más querido” por los alumnos de la 
a carrera (noviembre de 2009).  

abe destacar que entre sus alumnos han 
o el doctor Mario Moisés Álvarez, direc-

el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, 
octor Gilberto Armiento Trejo, director 
epartamento de Agrobiotecnología y 

negocios.  
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La doctora Molina también ha vinculado la 
academia con el sector productivo a través de 
cursos de extensión y como auditora de cali-
dad. Asimismo, ha sido facilitadora didáctica 
del proceso de rediseño en el Tecnológico 
de Monterrey y ha manejado el programa 

mejoramiento de granos pequeños en la 
itución. Coordinó un proyecto de transfe-
cia de tecnología con Fundación Produce 
vo León, en aspectos relacionados a la  

cuidad alimentaria.

 excelente cocinera
más de distinguirse por su calidad como 
stra, la doctora Molina también destaca 

 su talento en la cocina, especialmente en 
epostería. Aunque 
ite que ya no tiene 
po para dedicarle a 
a actividad, expre-
ue algunos de sus 
pañeros continúan 

ordando con gran 
usiasmo sus paste-
de limón y de queso 
 fresa.
Disfruto también 
ver programas de 
visión, películas, no 
gusta ir al cine por-
 me da frío, o sea yo 
asa, hago un poquito 
jercicio, nada fuera 

o común, camino 20 minutos al día y cami-
ada más, participo en actividades en una 

roquia católica, soy lectora, cuando puedo 
o con mi sobrinita que tiene ahorita tres 
s, mi vida es familiar, sencilla, no me la 
plico”, concluye.

“Me 
gusta 

todo de la 
docencia, 
dar clase, 

escuchar a 
los alumnos, 
aprender de 

ellos, 
compartir 

con ellos”
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Cuidar el agua, compromiso de todos

POR MÓNICA DELGADO

C
asi el 70% del agua dulce del 
mundo está contenida en 
forma de hielo, el resto, en su 
mayor parte,  está en los acuí-
feros que estamos drenando 

con mucho más rapidez que la velocidad de 
recarga natural.

Con 83 millones más de personas en el 
planeta cada año, la demanda de agua seguirá 
aumentando a menos que cambiemos nuestra 
forma de usarla. Cuarenta y seis por ciento de 
la gente en el mundo no tiene agua entubada 
en sus hogares. En 15 años, mil 800 millones 
de personas vivirán en regiones con graves 
problemas de escasez de agua. 

Captación de aguas en el Campus
Consciente de los problemas de disponibili-
dad de agua que enfrenta nuestro planeta,  y 
en  un esfuerzo por cuidar nuestro entorno y 
tener un mejor aprovechamiento de los  recur-
sos, el Tecnológico de Monterrey, desde 1992, 
ha dado tratamiento a las aguas de desecho del 
Campus Monterrey.

Actualmente,  el agua residual, producto 
del drenaje sanitario de cada uno de los edi-
ficios del Campus y residencias, se conduce 

a un 
intern
capta
Centr

En
de un
que p
colector general de la red de drenaje 
a, y de ésta se deriva hacia la fosa de 

ción de aguas residuales ubicada en el 
o Deportivo Borrego. 
 esta fosa de captación, por medio 
as rejillas, se eliminan los gruesos 
uedan venir en el agua. De la fosa de 

capt
a la 
dual
para
la ca
Norm
1997 
ación se bombea el agua de desecho 
planta de tratamiento de aguas resi-

es, la cual utiliza un sistema biológico 
 su tratamiento.  Al final del proceso, 
lidad del agua tratada cumple con la 
a Oficial Mexicana NOM-ECOL-003-

que establece los límites máximos per-

Lo
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Cam
misibles de contaminantes para las aguas resi-
duales tratadas que se rehúsen en servicios 
al público.

El agua de la planta de tratamiento llega 
a una cisterna, con capacidad de 800m, que 
se encuentra a un lado del Centro Deportivo 
Borrego, desde donde se distribuye el agua 
que se utiliza en el riego de jardines. 

El 93% de los jardines se riegan con agua 
tratada. Además, y buscando hacer un uso 
más eficiente del agua, se ha instalado riego 
automático, es decir, por medio de un sistema 
de aspersión se realiza el riego en horario 
nocturno. 

Actualmente, el 97% de los jardines del 
Campus Monterrey cuentan con este sistema 
de riego. Para las áreas que no cuentan con 
riego automático, existen algunas válvulas de 
jardín con las que se hidratan zonas donde se 
tienen arreglos florales, como los edificios de 
Rectoría, Centrales y el Gimnasio. 

s planes que tiene el Campus a futuro 
ograr que el 100% de los jardines cuenten 
istema de riego automatizado y que éste 
e únicamente agua tratada. 
abiendo dado tratamiento a 163 mil metros 
os de agua en el 2009, ésta es una de las 
nes que demuestran el compromiso del 
pus con el Desarrollo Sostenible.
Institucional
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La Maestría en Prospectiva Estratégica 
(MPE) cumple su primera década de 
formar líderes con una visión global

POR MARISA RANGEL 

E
n el año 2000, el Tecnológico de 
Monterrey abrió un nuevo progra-
ma de posgrado que permitiría for-
mar líderes responsables con una 
visión global e interdisciplinaria, 

capaces de tomar decisiones en materia de 
prospectiva estratégica.

Este semestre, la Maestría en Prospectiva 
Estratégica (MPE) alcanzó su primera década 
de vida como la única maestría en su género 
en América Latina, con egresados que ejercen 
su liderazgo en el estudio de las variables que 
inciden sobre el futuro y dominan técnicas y 
herramientas para el análisis de fenómenos 
sociales, económicos, políticos, tecnológicos, 
culturales y ambientales. 

“La maestría lleva nombre y apellido. La 
prospectiva se refiere a visualizar los posi-
bles eventos que ocurrirán en el futuro, y la 
estrategia consiste en, una vez que definimos 
cuáles son los posibles escenarios, definir los 
pasos para alcanzar el estado deseado”, señaló 
el doctor Guillermo Gándara, director de la 
MPE. 

El programa, que tuvo como director fun-
dador al doctor Zidane Zeraoui, ha evolucio-
nado de manera satisfactoria, de tal forma que 
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nta ya entre sus filas a 71 egresados tiene 
almente 60 alumnos inscritos. 
l doctor Gándara atribuye parte de este 

o a la amplia gama de áreas de aplicación 
a prospectiva estratégica, lo que permite 
 personas de diferente formación profesio-
ncuentren en esta maestría una forma de 
quecer su vida profesional. 
La prospectiva la puedes aplicar en cual-
r área del conocimiento, por eso los per-
 de nuestros alumnos se ubican en todas 
reas, así como tenemos alumnos de psico-
a y derecho, también tenemos ingenieros 

icos e industriales”, dijo.
omo testigos de la calidad del programa 

dan diversos logros obtenidos a lo largo del 
ino, entre los que destacan su inclusión en 
adrón Nacional de Postgrados de Calidad 
PC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
nología (CONACYT), y su aparición en 
nking “Mejores programas de posgrado 
éxico” en la categoría “Innovadoras” de 

vista CNN Expansión. 
in embargo, para el director de la maes-
 el mayor logro de ésta reside en las inves-
ciones que los alumnos realizan como tesi-
as cuales les han valido diversos premios 
onales e internacionales, así como ponen-
 en congresos en varios países. 
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> El d
Ese es el principal logro, tener egresados 
l campo laboral en diferentes puestos en 
rentes ámbitos, y con resultados exitosos 
us investigaciones que posicionan a la 
stría a nivel nacional e internacional”. 
n este contexto, por segundo año consecu-
 los estudiantes de la MPE fueron premia-
en el Concurso Internacional de Estudios 
uturo, organizado por la Association of 
essional Futurist (APF). 
ariana Perez Maldonado y Maldonado 

vo el tercer lugar en la categoría indivi-
l por su trabajo “American Television in 
ear 2020: Hispanic influence and business 

ortunities”; mientras que Germán Camelo, 
id Garza y Mariana Perez Maldonado 
aldonado, con su trabajo “Convenience 
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s in Bogota at 2030: Modeling factors that 
rmine their growth”,  se coronaron con el 
er lugar en la Categoría de Equipos. 

vidades para celebrar
 celebrar 10 años de triunfos, estudiantes 
ofesores realizaron una serie de activi-
s durante el semestre enero-mayo, las 
s incluyeron el Seminario de Prospectiva 
tégica “Regiones, ciudades y territorio”, 
Día de la Prospectiva”.
demás, se anunció el lanzamiento de la 
na web del programa, en la cual alumnos, 
umnos, y personas interesadas en estudiar 
estría pueden obtener información sobre 
n de estudios, investigaciones, eventos, y 
ias sobre las actividades de la MPE. 
Casa Académica
AVISO IMPORTANTE

Dirección de Servicios Escolares    Rectoría primer piso

FECHAS DE MAYO 
5  Último día de clases

6  Inician exámenes finales

8 y 9 Fecha de exámenes PAEP

18 Terminan exámenes finales

18 al 21  Candidatos a graduación, vistos buenos Tesorería y Biblioteca

20 Examen de regularización o última materia

24  Confirmación de graduación

26  Ceremonia de Graduación Posgrados Semestrales

27 Ceremonia de Graduación Profesional Escuela de Ingeniería y Tecnología
 de Información y Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño

28 Ceremonia de Graduación Profesional Escuela de Negocios, 
 Ciencias Sociales y Humanidades y Escuela de Biotecnología y Salud
octor Guillermo Gándara, director de la MPE, junto a estudiantes de la maestría celebra el aniversario.
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POR REYNA DOMÍNGUEZ

U
n 23 de abril de 1564 nació el 
célebre dramaturgo inglés 
William Shakespeare, quien 
también falleció un 23 de abril 
pero del año 1616. En la misma 

fecha y exactamente el mismo año, murieron 
el español Miguel de Cervantes Saavedra y el 
cronista Garcilaso de la Vega. No es de extra-
ñar entonces que esta fecha tan simbólica para 
la literatura mundial fuera la escogida por  la 
UNESCO para rendir homenaje al libro y a 
los autores. 

Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor
Para celebrar el Día Mundial del Libro y el 
Derecho de Autor, en la Biblioteca del Campus 
Monterrey se efectuó una exposición de libros, 
llena de carteles que invitaban a pedirlos a 
préstamo, con el propósito de impulsar entre 
la Comunidad Tec el hábito de la lectura.

“La Biblioteca es el lugar más importan-
te para un estudiante después del salón de 
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por los lib
econocen su aporte a 
a  ingeniería en EUA
La Universidad del Estado de 
Oklahoma entrega medalla a profesor 
de la EGADE Business School

POR MARISA RANGEL 

G
racias a su trayectoria de más 
de 30 años en la docencia y la 
publicación de más de 11 libros 
y artículos de investigación, el 
doctor Jerry Banks, profesor de 

EGADE Business School, Campus Monterrey 
recibió la medalla Melvin R. Lohmann 2010 
del Colegio de Ingeniería, Arquitectura y 
Tecnología de la Universidad del Estado de 
Oklahoma. 

La medalla, que se otorga anualmente a 
un egresado destacado de dicha universidad, 
fue entregada al doctor Banks el pasado 9 de 
abril en una ceremonia de reconocimiento 
a sus labores de investigación académica y 
contribuciones a la ingeniería. 

“En esta universidad hice mi doctora-
do. Una persona que conozco me nominó y 
escribió una carta nominándome, mientras 
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lases, es una extensión al conocimiento que
e imparte en las aulas”, indicó el ingeniero
iguel Ángel Arreola, director de Biblioteca,

uien agregó que durante el semestre enero-
ayo 2010, se organizaron varios eventos para

omentar el gusto por la lectura.
“Por lo regular los eventos o talleres reali-

ados son periódicos y dentro de éstos está un
vento llamado Construyendo con Biblioteca,
na pequeña feria del libro para adquirir nove-
ades, que en este caso hubieron de Derecho,
elaciones Internacionales y Biotecnología
 Tecnología de Alimentos, para que permi-
ieran a quienes cursan estas áreas, mayores
pciones para sus investigaciones y estudio”,

ndicó.
Para dicho evento y procurar que éste fuera

ealmente de interés de quienes asistieran,
e visitó a las sociedades de alumnos y a los
irectores de las carreras y departamentos de
stas áreas para conocer sus necesidades de
nformación; fue tal su éxito que se compraron

ás de 700 libros.
Sumado a lo anterior se ofreció el curso

pus Monterrey 
llo académico y de 
nos y profesores

n amor  
ros
e otras cinco personas escribieron cartas 
oyándome, fue así como decidieron darme 
a medalla que entregan anualmente a un 
duado que ha contribuido a la ingeniería 

rante su carrera, y que aún está trabajando, 
mo yo”, explicó el doctor Banks. 
Recibir este premio representa un orgullo 

ra el doctor Banks, debido a que a pesar de 
e hace más de 40 años concluyó su docto-
o,  su universidad reconoce el importante 
bajo que ha realizado en su campo. 
“Significa que después de una carrera pro-
ional estoy siendo reconocido por el traba-
ue he realizado en muchos años, he hecho 
chas cosas en mi vida y es importante que 
nifique algo para alguien”. 
El trabajo del doctor Banks lo ha conver-
o en un referente en temas de logística, 
cesos de control de calidad, sistemas de 

álisis de inventario y diversas áreas de inge-
ría industrial.
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de “Introducción a la Biblioteca” a todas la
carreras del Campus, para el cual se tuvo un
asistencia de 2 mil 285 estudiantes. 

En resumen, el ingeniero Arreola destacó
la importancia de continuar acercando a lo
alumnos a un mayor aprovechamiento de l
Biblioteca como fuente de estudio e investiga
ción, sin olvidar que el mismo hábito de la lectura
forma personas con mayor proyección en
todas las áreas. 

Mejoras para un mayor aprovechamiento
Durante este semestre se realizaron mejora
que permitieron un mayor aprovechamiento
de las áreas por parte de los alumnos; La
salas que antes se desaprovechaban con uno o
dos alumnos, se duplicaron dividiéndolas par
maximizar su uso, tambiém se adquirieron 90
mesas que representan 150 lugares más par
trabajo colaborativo en el 4to piso. 

> El ingeniero Miguel Ángel Arreola, director de Bibl
el Derecho de Autor, el 23 de abril.
Además de los libros publicados, el doctor 
Banks ha escrito numerosos capítulos en otras 
publicaciones editoriales, y es editor del libro 
‘Handbook of Simulation’, publicado en 1998,  
el cual obtuvo el premio de Excelencia en 
libros de ingeniería por la división de Editores 
Americanos.

ctualmente, el profesor Banks trabaja en 
tedra de investigación en Identificación 
adiofrecuencia (RFID, por sus siglas en 

s), tema en el que centra sus activida-
entro del Centro para la Innovación en 

tificación por Radiofrecuencia (CIRT, 
sus siglas en inglés) del Tecnológico de 
terrey. 
as investigaciones del grupo de profesores 
idos por el doctor Banks se encaminan a 
iferentes usos posibles de los dispositivos 
entificación por Radiofrecuencia.

e la medalla
edalla Melvin R. Lohmann, que  se entregó 
octor Jerry Banks, fue estableci-

en 1991 en honor a un académico que 
ó al Colegio de Ingeniería, Arquitectura, 
cnología de la Universidad del Estado de 
homa por 36 años y bajo cuyo liderazgo 
o decano, la escuela logró reconocimien-
cional.
> El doctor Jerry Banks, actualmente trabaja en 
la cátedra de investigación en Identificación por 
Radiofrecuencia del Tecnológico de Monterrey. 
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Asimismo, está la incorporación de más 
bibliógrafos, nueve en total, que son profe-
sionistas con maestría y/o especialidad en 
bibliotecología, que ayudan a dar servicio 
de referencia bibliográfica a estudiantes y 
profesores.

Misión de la Biblioteca
La Biblioteca busca proveer recursos y 
servicios de información a profesores y alum-
nos del Campus Monterrey para contribuir a 
su desarrollo académico y de investigación.

Para lograr lo anterior, organiza y promue-
ve los recursos y los servicios de información; 
orienta y capacita a los usuarios en el uso de los 
recursos de información; facilita la 
infraestructura adecuada; mantiene la 
comunicación con los usuarios para cono-
cer sus necesidades de información y buscar 
satisfacerlas. 

ioteca, durante la celebración del Día Mundial del Libro y 
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11 años de hacer conciencia en la r

100
programas  

en vivo

Top 10
Los 10 programas más populares en 
Frecuencia Tec son:
>Scrimagge
> 	2501	sur
> 	Eufonía
> 	En	cabina	con	Radelape
> 	Despertar	Latino
> 	En	persona
> 	Amor,	humor	y	medios	de	
comunicación

> 	Panorama	Tec
> 	La	hora	de	los	niños
> 	Hablemos	de	negocios
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11 años de hacer conciencia en la

ec 

 radio
Desde sus inicios la estación se ha preocupado 
por construir su programación con información y 
contenido inteligente que contribuye positivamente 
a la comunidad, además de ser un vehículo de 
experiencia para alumnos y profesores

pOR MARISA RANGEL 

1
0 mil watts de potencia, más de 100 progra-
mas, transmisión de las 24 horas del día, los 
365 días del año, y más de 110 alumnos y pro-
fesores colaborando. Éstas son algunas de las 
características de Frecuencia Tec. 

Pero hace 11 años, todo era muy diferente. El 3 de 
mayo de 1999, fecha del inicio oficial de operacio-
nes, Frecuencia Tec tenía solamente 3 mil watts de 
potencia y su transmisión era solamente de lunes a 
viernes. 

Sin embargo, el licenciado Jorge González Treviño, 
director de la estación, quedó gratamente sorpren-
dido cuando recibió por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) la autoriza-
ción de comenzar actividades con esa potencia, pues 
el Tecnológico de Monterrey había planeado todo 
para una estación de 100 watts. 

La confianza depositada por la enti-
dad de gobierno en el Tecnológico de 
Monterrey no fue en vano, pues ahora, al 
llegar a su onceavo aniversario, Frecuencia 
Tec ha demostrado tener una gran calidad, 
tanto técnica como humana, lo que le ha 
valido posicionarse en el gusto de los 
habitantes de Monterrey y su área metro-
politana. 

Audiencia rompe fronteras
Han sido muchos los logros que Frecuencia 
Tec puede contar en su historia. Aunque las transmi-
siones al inicio eran únicamente entre semana, el 
deseo de los alumnos por tener un espacio en la 
programación provocó que a los siete meses de ope-
ración, los horarios se ampliaran dos días más. 

El éxito se vería reflejado también tres años des-
pués, cuando se concedió un aumento de potencia a 
10 mil watts, lo que la convirtió en la estación de radio 
universitaria con mayor potencia en Monterrey. 

“En la parte técnica fue muy importante para 
nosotros cuando la SCT nos autorizó más potencia 
que a otras estaciones universitarias a pesar de que 
somos los más nuevos en esto, pero también somos 
los más reconocidos y aceptados”, explicó el licen-
ciado González. 

A partir del 2002, los egresados del Tecnológico 
que habitan en otros países pudieron seguir en con-
tacto con su alma máter a través de Internet, gracias 
a Frecuencia Tec. “Sabemos que muchos egresados 
nos escuchan en todo el mundo, no hay día que no 
recibamos noticias de gente que nos está escuchando 
en Europa o América del sur”. 

Garantizan calidad al aire
El reconocimiento institucional se reafir-
maría en el año 2003, fecha en que la esta-
ción se mudó de Aulas V (hoy Centro de 
Biotecnología), a las modernas instala-
ciones del Centro Internacional para el 
Aprendizaje (CIAP). 

“Este espacio tan grande nos resolvió 
muchos problemas que teníamos cuan-
do estábamos en aulas V en un saloncito con unas 
cabinas un poco improvisadas, esto realmente es un 
indicador de la aceptación por parte de la Institución, 
que se da cuenta de que estamos haciendo todo lo 
posible para poner el nombre del Tec en alto”, comen-
tó González.

Entre los logros más recientes se encuentra la 
renovación del permiso por parte de la SCT para 
continuar con las transmisiones durante cinco años 
más, la cual incluye un exhaustivo proceso de revisión 
por parte de la (COFETEL) para garantizar la calidad 
de los contenidos. 

“Acabamos de recibir el mes pasado la renovación 
de nuestro permiso, que se hace cada cinco años,  lo 
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 sin ningún problema, entonces tenemos 
para otros cinco años, que al término de 
emos solicitar la renovación y así sucesi-

”. 
ás, desde hace varios años se imparten 
os sobre locución y producción radiofó-

cuales se han llevado a cabo con gran éxito 
na de sus ediciones al recibir a aficionados 
onales de la radio, incluso de otros estados 
ública. 

ión de primera
terrey existen en total 46 estaciones de 
recuencia Tec se encuentra orgullosamente  
 10 más escuchadas en los niveles A y B, y 
rte del 50 por ciento de las estaciones con 
encia en los niveles A, B, C y D. 
terior se lo han ganado a pulso todas las 
 que colaboran en ella en la producción y 
locución de programas, ya sean musica-
les o hablados, que conforman el perfil 
general de contenido que caracteriza a la 
estación. 

“Además de música, tenemos un gran 
porcentaje de programas hablados, de 
superación personal, empresariales, de 
capacitación, entre otros siempre tratados 
por especialistas, nunca se deja a gente 
que no esté muy informada sobre el tema, 
los que hablan son médicos, psicólogos, o 
gente que da conferencias de superación 

”, agregó.

dos creativos
iado Jorge González explicó que durante el 
ayo se realizará una revisión de los progra-
stuvieron al aire en el semestre enero-mayo, 
nir cuáles continúan y qué nuevas solicitu-
 aceptadas para entrar al aire. 

mos que algunos alumnos que tienen pro-
 gradúan y muchos se van de la ciudad, 
 dejarán espacios libres, otros programas 
 su ciclo, y también otros salen de progra-

entonces entrarán nuevos proyectos”. 
roceso se lleva a cabo tres veces al año para 
r la frescura de la programación y darle 
dad de participar a más miembros de la 
ad Tec. Todos los cambios realizados en él 

r informados de manera anual a la Secretaría 
rnación. 
or de Frecuencia Tec va más allá de brindar 
imiento, ya que posee una gran responsa-
nte la Institución y ante la sociedad, en la 
ión de contenidos de calidad.
anto a su responsabilidad social, Frecuencia 
Tec se suma a las labores que el Instituto 
realiza para ayudar a diferentes comunida-
des a través del “Frecuentón”, que durante 
72 horas continuas en cabina recaba diver-
sos artículos para entregarlos a organiza-
ciones de la sociedad civil y a comunidades 
marginadas del país. 

eta 
ia Tec, una vez que se traza una meta, se 
 firme en su lucha hasta lograrla. El objetivo 

 la ampliación de la potencia de transmisión 
watts; sólo queda esperar el dictamen de la 

tamos solicitando porque en Monterrey hay 
montañas que son obstáculos para la señal, 
uede llegar con la calidad que queremos a 
eas”, dijo. 
encia Tec ha mostrado una evolución muy 
 sin duda continuará cosechando éxitos 
muchos años más. ¡Felicidades por 11 años 
‘ConCiencia en la radio’!
“La gente participa mucho 
con nosotros y sabemos la 

gran responsabilidad hacia 
dentro del Tec y hacia la 

sociedad”Jorge González,
Director de Frecuencia Tec.

>La antena de la estación de radio	se	encuentra	
ubicada	en	la	Biblioteca	del	Campus.

>Las personas	que	tienen	un	programa	en	la	
estación	lo	realizan	con	base	en	la	producción,	es	
decir	basado	en	una	investigación	previa.
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U
na persona que aspira a la excelencia no 
podrá realizarse nunca como tal, si en cada 
caso no se exige continuamente a sí misma 
más que a los otros. El significado de lle-
gar a ser Profesor Titular del Tecnológico 

de Monterrey, y es que la carrera de docente dentro 
de la Institución, abarca tres categorías a las cuales los 
profesores pueden aspirar como parte de su desarrollo 
profesional. Entre ellas están las de Profesor Asistente, 
Profesor Asociado y Profesor Titular. 

La clasificación de profesor titular es el máximo reco-
nocimiento que se puede dar a través del dictamen de un 
comité de clasificación de profesores de la Rectoría Zona 
Metropolitana de Monterrey.

 “Quiero felicitar a los profesores que acaban de llegar 
a ser Profesores Titular, algo que se logra después de 
mucho esfuerzo, trabajo, dedicación, de acciones con 
valor agregado; es una cuestión que amerita muchos ele-
mentos y actividades que a lo largo de varios años los han 
hecho consolidarse como Profesor Titular”, mencionó el 
doctor Alberto Bustani Adem, rector de la RZMM.

Para que un profesor pueda aplicar y solicitarla a dicho 
comité debe tener por lo menos diez años como docen-
te en el Tecnológico de Monterrey y que éste, o el año 
anterior a su solicitud, se haya desempeñado satisfac-
toriamente como tal. Así mismo, deberá contar con un 
grado de doctor o el grado terminal correspondiente a 
su disciplina, reforzando su formación a través de cursos 
y congresos.

Ahora bien, para reforzar aún más esta trayectoria de 
excelencia y debido a modificaciones, se ha establecido 
que para los futuros docentes que deseen clasificarse como 
Titulares, tendrán que pertenecer al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), organismo nacional en el que se con-
tribuye con actividades de investigación, innovaciones 
o publicaciones. 

Ceremonia
La ceremonia para reconocer a los nuevos profesores 
titulares se va a realizar el próximo 14 de mayo a las 
10:30 horas en el Centro Estudiantil. En ese mismo 
evento se entregará el Premio a la Labor Docente y de 
Investigación.

Recibirán la máxima  
clasificación docente que 
otorga el Tecnológico de 
Monterrey
“El ser ahora Profesor Titular, máxima clasificación que tiene el Tecnológico 
de Monterrey, lo siento como un honor y sobre todo una gran responsabilidad. 
Alcanzar esta meta me exigirá seguir dando lo mejor de mí. Es una bendición 
trabajar en mi vocación, en un lugar de mi respeto y cariño, y poder contribuir 
al desarrollo del mismo Instituto, y a la formación de futuros profesionistas”.

Dra. Celia Ann Durboraw Linden
Directora del Departamento de Lenguas Modernas 

División de Humanidades y Ciencias Sociales 

“Ser ProfesoraTitular representa un honor, ya que es un reconocimiento a la 
labor docente continua y comprometida. En mi caso, este reconocimiento llega 
tras 14 años de mucho trabajo lleno de valiosas experiencias. Ser parte del 
Tecnológico de Monterrey me ha permitido crecer personal y profesionalmen-
te, pues es una Institución que se preocupa por crear las condiciones para que 
los miembros de su comunidad académica puedan contribuir a la consecución 
de las metas institucionales; esto significa también un gran compromiso que 
demanda de los profesores: actualización y preparación constante”.

Maestra María Robertha Leal Isida
Departamento de Lenguas Modernas

División de Humanidades y Ciencias Sociales

“El ser Profesor Titular, es un reconocimiento que refleja el trabajo arduo de 
años en docencia, desarrollo de proyectos, formación de estudiantes e inves-
tigación en la dirección para lograr la Misión del Tecnológico.  Es toda una vida 
como profesor investigador. Es un gran orgullo ser profesor investigador de 
una de las mejores universidades del país y Latinoamérica y lo que esto conlle-
va, ante la comunidad nacional e internacional”. 

Dr. Horacio Martínez Alfaro
Departamento de Mecatrónica y Automatización

División de Mecatrónica y Tecnologías de Información
“Lo que representa para mí ser Profesor Titular más que todo es un compromi-
so, que viene relacionado directamente a lo que es la calidad académica del Tec 
que siempre se ha estado persiguiendo; ya que todo este tiempo en el Tec me 
ha sido de gran ayuda al permitirme crecer en ciertas áreas que son de mi inte-
rés, en este caso desarrollándome profesionalmente desde el punto de vista de 
la investigación y seguir estudiando, sin olvidar la labor principal la docencia”. 

Dr. César Vargas Rosales 
Director de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y Microelectrónica

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computacional 
División de Mecatrónica y Tecnologías de Información 

“Llev
logro
senta
Tec d
nalm
de de
traba
sioni
o ya 19 años con el Tecnológico y ahora esta titularidad, es claro un gran 
 personal, pero además para mí también es una clasificación que repre-
 el agradecimiento que nosotros le debemos, por esa confianza que el 
eposita en nosotros y además por permitirnos desarrollarnos profesio-
ente, apoyándonos con nuestros estudios de doctorado; es una manera 
cir gracias y que realmente tiene sus frutos en una persona que va estar 
jando y esforzándose por dar lo mejor de sí, como persona y como profe-

sta”.
Dra. Olvia Villalba Moreno

División de Graduados en Administración y Dirección de Empresas
EGADE Business School

“El ser Profesor Titular definitivamente es un logro, me siento muy pleno y en 
efecto lo buscamos, se buscó llegar hasta este máximo grado, significa seguir 
trabajando todavía más, que en mi caso pues no tengo ganas de bajarle; prime-
ro porque así ha sido toda mi vida, segundo porque hay un pequeño aliciente 
ahí, que es el SNI (Sistema Nacional de Investigadores)”. 

Dr. Genaro Zavala Enríquez
Departamento de Física

Dirección de Ciencias Básicas

“Para mí ser Profesor Titular representa un gran compromiso con la comuni-
dad del Tecnológico, para cumplir con los retos de cambio continuo que nos 
demanda la Institución en cuanto a innovación educativa y exigencia acadé-
mica, investigación y formación ética, para contribuir de manera significativa 
en el modo de ser, pensar y actuar de nuestros muchachos a quienes les tengo 
un gran respeto y cariño. Estoy orgulloso de ser miembro de la comunidad del 
Tec desde hace casi 20 años. Agradezco a todas aquellas personas que me han 
apoyado y orientado”. 

Dr. Eduardo Cárdenas Alemán  
Departamento de Ingeniería Mecánica

División de Ingeniería
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AMBIANDO DE DISCO
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Adiós a los 
“diskettes”

L a evolución de los dis-
positivos de almacena-
miento ha sido inevitable 
y cada vez más evidente 
en los últimos años. Sin 

embargo apenas este año Sony anunció 
que ya dejará de vender diskettes. 

Este dispositivo que revolucionó la 
forma de almacenamiento en la década 
de los setentas logró ser muy popular 
debido a su portabilidad y costo. Quizá 
muchos pensábamos que los diskettes 
no existían y que ya nadie los usaba, 
pero esto no era así: Sony aún estaba 
vendiendo millones de estos.

El declive de los diskettes comenzó 
en 1998 cuando Apple optó por no 
incluir el “floppy drive” en su línea de 
computadoras personales iMac G3. De 
aquí, otras empresas decidieron remo-
ver el soporte para éstos, como Dell 
en el 2003. A principios del 2010, Sony 
decidió dejar de vender dikettes porque 
había más demanda y competencia del 
almacenamiento en línea o por medio 
de USB.

Martin Cooper y el teléfono móvil
La mayoría de nosotros utilizamos dia-
rio el teléfono móvil o celular y es pro-
bable que desconozcamos quién fue su 
creador o cuándo y cómo fue que apa-
reció este dispositivo. El teléfono móvil 
apareció por primera vez en 1973, su 
inventor, Martin Cooper logró desarro-
llarlo con la ayuda de varios miembros 
de Motorola. La primer llamada fue un 
momento histórico culminado en una 
calle en Nueva York y en este tiempo 
Cooper no tenía idea de qué tan popular 
sería su invento.

Hoy en día vemos muchos modelos 
y tipos de teléfonos móviles e incluso 
unos a precios accesibles. Sin embargo 
esto no fue siempre así. Durante la 
década de los 80´s los celulares eran 
vistos como un gran lujo y costaban 
alrededor de 10,000 dólares.

Para fabricar el primer teléfono 
móvil, Motorola tuvo que suspender 
otras actividades para dedicarse al 
desarrollo de éste. El primer celular 
pesaba aproximadamente 2 kilos, y 
uno de los problemas era tratar de 
disminuir el peso y tamaño. Después de 
realizar las primeras pruebas, el Cooper 
y su equipo de Motorola esperaban 
que mucha gente pudiera tener este 
dispositivo, por lo que era un prioridad 
trabajar en las mejoras para hacerlo 
más accesible. 

El trabajo de Martin Cooper y el 
equipo de Motorola abrieron las puer-
tas a un campo muy amplio de desarro-
llo de telecomunicaciones a tal grado 
de que ya estamos viendo los teléfonos 
móviles inteligentes.

A01087051@itesm.mx
> El evento “Niños Regios”, en su octava edición, ofreció diversión y conocimiento a los niños provenientes de diversas escuelas de Nuevo León.
Miles de niños se reunieron en el 
Parque España para disfrutar del 
evento organizado por la SAIIS

Conviven con 
“Niños Regios”
POR BELINDA HERNÁNDEZ 

W
innie Pooh, Tigger, 
Elmo, Enrique y 
muchos otros persona-
jes, se dieron cita en el 
Parque España el pasa-

do 27 de abril para celebrar el día 
del niño con miles de pequeños 
que acudieron a la gran Fiesta 
“Niños Regios”, organizada 
como cada año por la Sociedad 
de Alumnos de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas 
(SAIIS) del Tecnológico de 
Monterrey, en coordinación 
con la Secretaría de Educación Estatal.

Entre sonrisas, shows y concursos, los 
niños disfrutaron de un día lleno de diver-
tidas actividades, con las cuales la SAIIS 
concluyó el programa que tiene como 
objetivo promover la lectura en niños 
de escuelas primarias y casas hogar del 
Estado de Nuevo León, mediante el con-
curso que en esta ocasión se tituló “Érase 
una vez.... Una aventura regia”.

La inauguración del evento fue presi-
dida por el licenciado Jorge Lozano Laín, 
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MIL NIÑOS 

ASISTIERON -AL 
EVENTO
de Asuntos Estudiantiles del 
onterrey, quien estuvo acom-

r la profesora María del Refugio 
, Directora de Participación 
a en el Estado y el contador 
avier Benítez, Presidente del 
Estatal de Valores, entre otras 

autoridades estatales y de la 
Institución.

“Los alumnos de la carrera 
de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas trabajan mucho en la 
escuela, hacen muchas cosas 
y se dan el tiempo para orga-
nizar este evento para ustedes 
los niños; dicen que los grandes 

 significan nada si no apoyan a la 
d y eso lo creemos nosotros y 
na prueba”, aseguró en su men-

enciado Jorge Lozano Laín.

en valores
la ceremonia, las autoridades 
n a los niños: Luisa Orozco del 
e Atención Múltiple Francisco 
o Soler, de San Nicolás de los 
ondra Escobedo, de la Escuela 
 Rodrigo Gómez, de Linares 

Inst
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y Katia Gutiérrez, del Jardín de Niños 
Yoselín García, del municipio de García, 
ganadores del concurso “Érase una vez…
Una aventura regia”.

Luego de  su participación en dicho 
concurso, mediante el diseño de un cartel 
que incluía una aventura para promover 
los valores en la 
niñez, los peque-
ños triunfadores 
visiblemente emo-
cionados, recibie-
ron como premio 
a su esfuerzo, una 
biblioteca para sus 
respectivas escue-
las, así como una 
playera de Rayados autografiada por 
todos los jugadores.

Por su parte, los alumnos de la 
itución que formaron parte de los 
ños Regios”, dijeron sentirse muy 
llosos de realizar su servicio social 

ste proyecto que desde su nacimiento 
ca sembrar en la niñez neoleonesa el 
to por la literatura.
Considero que está es una experien-
muy bonita, porque aquí podemos 
ajar en cosas diferentes a las activi-
es rutinarias de la escuela y al mismo 
po nos sensibilizamos más sobre la 

idad que vive la comunidad”, señaló 
bara Acosta, estudiante de Ingeniería 
ustrial y de Sistemas de sexto semes-
quien durante el evento estuvo a cargo 
a organización de los autobuses de los 
tentes.

metro del libro
su octava edición, esta gran fiesta 
ños Regios” contó con la asistencia 
 mil niños provenientes de 700 escue-
úblicas, las cuales participaron en el 
cionado concurso para ganar una de 

108 bibliotecas que la SAIIS otorgó 
ias a la recolección de 8 mil 500 libros 
iante la colecta “Kilómetro del libro”, 

 tuvo lugar en el Campus Monterrey y 
l Parque Fundidora.

700
ESCUELAS 
PÚBLICAS 

ACUDIERON AL 
EVENTO
8
mil 500 
libros fueron 
recolectados 
en la colecta 
“Kilómetro 
del libro”, 
que tuvo 
lugar en el 
Campus 
Monterrey y 
en el Parque 
Fundidora.

108
escuelas 
resultaron 
ganadoras 
de las biblio-
tecas con 
literatura 
infantil.
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¡Cuidado con los 
virus!
Cuando la computadora donde trabajas 
comience a presentar signos de enfer-
medad (fallas o lentitud en las aplica-
ciones, inhibición de la computadora), 
es recomendable hacer respaldos de 
archivos importantes y realizar una 
revisión de tu equipo con una aplica-
ción antivirus para proteger tus siste-
mas contra posibles ataques de virus 
computacionales.

Protege tu portátil
Procura no dejar tu computadora 
portátil sin supervisar en la mesa de 
alguna de las cafeterías del campus, en 
bancas o salones; procura evitar utilizar 

En la web
Solicita  
software
académico
tu portátil en lugares con proximidad 
a áreas con agua, para evitar descargas 
eléctricas; evita colocar objetos pesa-
dos sobre tu laptop o someterla a fuer-
zas excesivas que podrían ocasionarle 
un daño físico.

Respalda tus trabajos
En este período de tareas y trabajos 
finales, una precaución que es conve-
Para garantizar la calidad del 
aprendizaje de los alumnos, los 
profesores pueden solicitar  la 
instalación de software en salas de 
cómputo
niente recordar es respaldar tus docu-
mentos importantes (tesis, proyectos 
semestrales, trabajos en equipo) en 
varias unidades de almacenamiento, 
como cds o usb, para evitar correr el 
riesgo que esta información se pierda.

Graba en L:\
Cada vez que una computadora se 
reinicia en salas de cómputo, todos 
los archivos temporales se borran 
de manera automática; para que no 
pierdas información importante, te 
recomendamos guardar tus archivos en 
el disco L; este disco se limpia hasta el 
final del semestre.
L a implementación y aprovecha-
miento de la tecnología en el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje ha sido 
una constante que ha caracteriza-
do al modelo del Tecnológico de 

Monterrey, por lo que mantenerse al día en 
sistemas tecnológicos y programas computa-
cionales ha sido prioritario para el Campus.

Con esta idea en mente, el departamento de 
Servicios Computacionales ofrece el servicio 
de solicitud de software en salas, para que 
los maestros del Campus puedan solicitar la 
adquisición de software de uso académico que 
cumplan con las necesidades exactas para el 
desarrollo de sus clases, y ponerlo a disposi-
ción de sus alumnos en las salas de cómputo 
académico.
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tado 
HORARIO NORMAL 
EN SALAS A PARTIR 
DEL SÁBADO
A partir del próximo sábado 8 de mayo, 
y hasta el 8 de julio, las salas de cómputo 
del campus en el CETEC y CEDES tendrán 
horario normal (lunes a sábado de 7 a 23 
horas; domingos de 9 a 23 horas).

Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página 
a: sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en Internet: 
http://publidinf.mty.itesm.mx/
ue una solicitud de software para uso 
mico sea aprobada debe cumplir con los 
ntes requisitos: 
se utilice por más de un año. 
pueda instalarse en un servidor de uso 
émico. 
sea compatible y funcione adecuadamente en 
uipo disponible. 
no haya alguna aplicación equivalente 
lada. 
se disponga del presupuesto necesario para su 
isición.

 posible revisar la lista de aplicacio-
ue ya están instaladas en las salas de 
uto del CEDES y CETEC en la página 
/operaciondsc.mty.itesm.mx, en el apar-

de servicios. 
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>Tiem

E
ción
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Mundo @  Por Radelape
Programa con tiempo tu solicitud
Con la finalidad de programar con tiempo la 
adquisición e instalación de nuevo software, 
al finalizar cada semestre, personal del Centro 
de Asesoría acude a las direcciones académi-
cas del Campus para presentarle a los profeso-
res una lista del software instalado en las salas 
de cómputo en ese momento, y solicitarles 
información sobre las aplicaciones que van a 
requerir al inicio del siguiente semestre y que 
no estén disponibles en los laboratorios.

solicitar software de uso académico es 
ario proporcionar la siguiente información: 
bre del profesor solicitante.

artamento.
bre del software y una breve descripción del 

mo. 
se para la que se solicita.
tidad aproximada de alumnos que lo utilizarán. 
po estimado de uso.

s necesario hacerle llegar esta informa-
 a Ricardo Morales, responsable del servi-

ediante un mensaje de correo electróni-
su cuenta ricmora@itesm.mx. La entrega 
stalación del software solicitado esta-
ujeto al tiempo requerido por el trá-
 de compra y el tiempo de entrega del 
eedor.
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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.  

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

TERRENO Los Cristales (Carretera Nacional). 
1,275 metros a $1,100 metro. Informes Tel. 8357 
9224 y cel. 81 1123 9156

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. 33,740 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 

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

MATEMÁTICAS I, II, Ingeniería, Licenciatura. 
Prepárate para clases, exámenes. Informes: 8317 

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 10 AL 14 DE MAYO

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARÍA ENCONTRARLA

Sopa de Fideos al Chipotle
Pirata de Bistec
Paella Valenciana
Chile Relleno de Queso, Papa y 
Elote sin Lamprear
Arroz con Chícharo
Acelgas al Sartén
Ensalada y Postre

Caldo Tlalpeño
Pechuga de Pollo Poblana
Puerco en Mole Poblano
Tostada de Salpicón de Res
Papa Galeana Adobada
Coliflor a la Parmesana
Ensalada y Postre

Sopa de Mariscos
Milanesa de Res Empanizada
Filete de Pescado a la Choud 
Froids
Aguacate Relleno de Ensalada 
de Pollo
Fussilli Tricolor a la Carbonara
Verdura California al Vapor
Ensalada y Postre

Sopa de Col
Hamburguesa Big Tec
Teriyaki de Pollo
Crepas de Camarón en Salsa de 
Mariscos
Papas a la Francesa
Pétalos de Brócoli con Coliflor
Ensalada y Postre

Sopa Aromática con Hongos
Flautas de Carne Deshebrada 
de Res 
Guisado de Puerco con Calabacita 
y Elote (Com)
Parrillada Norteña (P)
Tostadas de Cebiche de Pescado
Spaghetti a la Bolognesa
Calabacita al Vapor
Ensalada y Postre

Crema de Verduras
Paella Valenciana
Tacos de Bistec
Aguacate Relleno de Ensalada 
Rusa
Queso Fundido con Chile Chilaca 
y Poblano
Nopalitos al Chipotle
Ensalada y Postre

Sopa Milpa
Pechugas de Pollo Teriyaki
Albóndigas a la Hierbabuena
Sándwich Mixto
Arroz a la Mexicana
Tortitas de Hortalizas
Ensalada y Postre

Crema de Espárragos
Filete de Pescado a la Diabla
Torta de Milanesa de Res al 
Chipotle
Ensalada de Atún
Papa Ana
Verduras al Sartén
Ensalada y Postre

Sopa de Frijol con Aguacate y 
Tortilla Roja
Pechuga de Pollo Poblana
Guisado de Res Norteño
Ensalada Rusa con Jamón
Arroz Campirano
Brócoli con Champiñón
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas con Verduras
Chile Poblano a los Tres Quesos
Gorditas de Picadillo
Ensalada  de Pescado
Spaghetti a la Florentina
Coliflor al Vapor con Azafrán
Ensalada y Postre

Sopa de Alubias con Acelgas
Teriyaki de Pollo
Albóndigas en Salsa Blanca
Salpicón de Atún
Papa a la Parmesana
Calabacita a la Italiana (Salsa 
Roja)
Ensalada y Postre

Sopa de Mariscos
T-Bone en Salsa Ranchera
Filete de Pescado Tártara sin 
Empanizar
Ensalada de Pollo a la Parrilla
Arroz a la Jardinera
Vegetales al Olivo
Ensalada y Postre

Crema de Zanahoria
Pechuga de Pollo en Salsa de Queso

Hamburguesa Mignon
Aguacate Relleno de Ensalada de 
Surimi
Puré de Papa a la Holandesa
Pétalos de Brócoli y Coliflor al 
Horno
Ensalada y Postre

Caldo de Res Casero
Arrachera Adobada
Croqueta de Queso, Papa y 
Champiñón
Submarino de Carnes Frías
Farfalle a la Poblana
Tortitas de Hortalizas
Ensalada y Postre

Frijoles Norteños
Fajitas de Pollo al Guajillo
Puerco en Mole Verde
Calabacita Rellena de Carne
Arroz  Teriyaki
Brócoli al Natural con 
Champiñones
Ensalada y Postre
4753, 04481 1516 6555, mfcanon@hotmail.com
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Breves
R MARTÍN CONTRERAS

ampeonato 
e ciclismo 
on la participación de los equi-
pos de la Universidad Nacional 

utónoma de México, Universidad 
utónoma del Estado de Hidalgo, 
niversidad Autónoma de Nuevo 
eón, Universidad de Monterrey, 
niversidad Regiomontana, Tec 
ampus Laguna, Tec Campus 
achuca, Tec Campus Puebla 
de los Borregos del Tec de 
onterrey, se llevará a cabo el 
ampeonato Universitario de 
iclismo el domingo 16 de mayo 
 el Bioparque Estrella
Para el evento, el equipo del 

ec tuvo una intensa preparación 
esde enero con entrenamien-
s en la Pista Mederos, Parque 

ineal, Valle Oriente y el Cerro del 
irador, por lo que están listos 
ra buscar una destacada actua-
ón. Entre los ciclistas del equipo 
estacan David Alvarez, David 
ldana, Ramiro Muñoz, Jorge 
lvarez, Alex Guerra, Xóchitl 
urelo y Ricardo Chapa, 

Para participar en la compe-
ncia los costos varían de los 
0 hasta los 50 pesos, si ustedes 
scan mayor información pueden 
ceder a la página Ciclismo@
rregos.com/campeonato.

e recupera 
 compite

l semifondista del Tecnológico 
de Monterrey Pablo Solares 

 competirá en el Campeonato 
acional de Primera Fuerza en 
s Cabos Baja California, porque 
 recuperó de su operación de 
dilla.
El corredor que busca un sitio 
 la Selección Nacional rumbo 

los Juegos Centroamericanos 
10, tiene la oportunidad de 
rrer en las pruebas de los 800 y 

00 metros. En el evento que se 
esarrollará del 21 al 23 de mayo, 
tarán los mejores atletas del país 
ra disputar uno de los eventos 

e mayor prestigio en el mundo 
el Atletismo.

uscan la gloria
a campeona nacional de 
Voleibol  Bibiana Candelas 

amírez haciendo dupla con 
ayra García, buscará la gloria 

eportiva en la segunda etapa de 
 Copa del Mundo de Voleibol 
e Playa que se llevará a cabo en 
hina del 5 al 9 de mayo.

Candelas va motivada al evento, 
ego de ganar la medalla de oro 
 la Universiada Nacional con las 

orreguitas del Tecnológico de 
onterrey.
Borregos marinos representarán a México en 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe;  y 
en el Mundial de Roberval, Canadá

Nadarán en aguas 
internacionales 

>(De Izq. a Der.) Miguel Robles, Ramiro Ramírez, Francisco Serrano,  David Oliver, Odette Saldívar, Alejandra González y Lourdes Villaseñor.
POR MARTÍN CONTRERAS 

L as Borregos de Natación del 
Tecnológico de Monterrey 
Miguel Robles, David Oliver, 
Ramiro Ramírez, Lourdes 
Villaseñor y Gustavo Berreta  

obtuvieron su pase para representar a 
México en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe.

El evento se efectuó del 20 al 25 de 
abril en Puerto Vallarta, Jalisco, con la par-
ticipación de las principales nadadoras 
del país, que buscaron su pase al evento 
internacional que se llevará a cabo del 15 
al 23 de julio.

La calidad, preparación, experiencia 
y el deseo de seguir escalando a grandes 
alturas en la Natación, fueron los facto-
res que llevaron a los atletas del Tec de 
Monterrey a conseguir su meta.

Los nadadores fueron dirigidos por 
Mauricio Campos Eguía y Humberto 
Sánchez, ambos entrenadores de los 
Borregos Marinos del Tecnológico de 
Monterrey.

Con una trayectoria que lo coloca como 
el mejor nadador en la historia en la prue-

ba de los 200 metro
montano Migue R
los Juegos en  los 1

El estudiante de
tró su dominio de l
atenuantes a los ri

David Oliver q
Civil, logro llev
prueba de los 200

cionado nacional.
En tanto que 

Villaseñor y Gustav
ron un paso import
calificar a los Juego
en Mayagüez, Pue

Villaseñor, únic
un lugar seguro en
Juveniles de Sing
prueba de los 100 y
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BORREGOS 

CALIFICAN A 
LOS JUEGOS
s estilo dorso, el regio-
obles logró sus pase a 
00 y 200 metros.
 Ingeniería Civil mos-

a prueba para ganar sin 
vales en turno. 
ue estudia Ingeniería 
arse su pase en la 
 metros estilo pecho.

En tanto que el estu-
diante de la carrera 
de Administración 
de Empresas Ramiro 
Ramírez, mostró 
sus progresos en la 
prueba de estilo libre 
de para escribir su 
nombre como selec-

los juveniles Lourdes 
o Berreta también die-

ante en su carrera, para 
s que se desarrollarán 

rto Rico.
a mexicana que tiene 
 los Juegos Olímpicos 

apur se impuso en la 
 200 metros dorso.
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Berreta fue el mejor en la prueba de 
 200 metros estilo libre. Con su cali-
ción ganada, los cinco inician en 

Domo Acuático del Tecnológico de 
nterrey su preparación rumbo a los 
gos Centroamericanos.
El plan será trazado por Mauricio 

pos Eguía.y Humberto Sánchez, para 
le a los Borregos Marinos la posibili-
 de llegar con la mejor preparación al 
nto internacional.

ndial de aguas abiertas
ciendo el 1-3 en el Maratón Acuático 
 Selectivo Nacional de Aguas Abiertas 
0, las nadadoras del Tecnológico de 
nterrey, Alejandra González y Odette 
dívar calificaron al Mundial de 
berval, Canadá.
Ambas tuvieron un buen rendimiento 
caron su experiencia en la prueba que 
levó a cabo en Puerto Vallarta el 27 de 
ril, con la participación de las mejores 
distas del país.
Con su boleto en la mano para Roberval, 
ne una intensa preparación para las dos 
reguitas que buscarán en la justa el 
to internacional.
Alejandra 
González 
y Odette 
Saldívar par-
ticiparán por 
segundo año 
consecutivo 
en el mundial 
de aguas 
abiertas.



EGADE Business School entre las 
mejores del orbe

Logros que proyectan éxito

 Una década de constantes recono-
cimientos internacionales es para el 
EGADE Business School el respaldo de 
su prestigio y liderazgo tanto en el sec-
tor académico como en el empresarial.

lugar en el Programa CEMS MIM 
en ranking de programas interna-
cionales del Financial Times.

lugar en ranking de EdUniversal,
ubicándola como la escuela más 
influyente de América Latina.

lugar en Latinoamérica en ran-
king TopMBA de preferencias de 
reclutadores.

lugar según ranking de Expan-
sión.

La opción para los líderes
del futuro

Por lo amplio de sus opciones, calidad 
acreditada y sus posibilidades de inter-
nacionalización, en EGADE, los líderes 
del futuro se pueden desarrollar me-
diante alguno de sus programas aca-
démicos:

Maestrías
Master in Business Management: para 
los  jóvenes  de  gran  potencial  que  

quieren desarrollarse como excelentes 
analistas de negocios.

Maestría en Mercadotecnia: el pro-
grama para quienes desean entender 
al consumidor y sus procesos de com-
pra.

Maestría en Finanzas: programa de 
alta especialización financiera para 
quienes desean volverse expertos en 
el análisis estratégico y uso de instru-
mentos financieros.

Maestría en Dirección para la Manu-
factura: para quienes desean con-
vertirse en líderes para la manufactura 
combinando desarrollo estratégico y 
habilidades directivas.

Master in International Business: para
los jóvenes con deseos de triunfar en 
el medio global de negocios con un 
programa de alto contenido y visión 
internacionales.

CEMS, The Global Alliance in Business 
Education: Es un conglomerado de las 
mejores universidades europeas que 
ofrece opciones de posgrado y prác-
ticas profesionales a jóvenes multi-
lingües.

Master Finance de doble grado con la 
Universidad de Tulane: para quienes 
desean combinar un expertise en ins-
trumentos financieros y obtener su 
maestría de doble grado.

MBAs
MBA - Full Time: para quienes desean 
hacer una pausa en su vida profesional 
y agregarse valor mediante un MBA.

MBA - Part Time: es la opción del ejecu-
tivo que desea combinar su vida pro-
fesional con los estudios del MBA.

MBA in Global Business Strategy (GBS): 
el MBA de doble titulación con UNCC 
sin tener que salir de México.

OneMBA: el programa global para lí-
deres consolidados que se estudia en 
cinco universidades y en cuatro conti-
nentes.

Doctorado
Doctorado en Ciencias Administra-
tivas: para quienes buscan generar 
conocimiento a través de la investi-
gación en ciencias administrativas.

Especialidades
Especialidad en Administración de 
Servicios: para quienes desean desa-
rrollarse como líderes con visión estra-
tégica y liderazgo en organizaciones 
de servicio.

Especialidad en Administración Fi-
nanciera: para quienes buscan profun-
dizar en conocimiento y dominio de 
estrategias de administración finan-
ciera.
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SESIÓN INFORMATIVA

27 de mayo

19:00 hrs.

Auditorio EGADE
(Av. Fundadores y Rufino Tamayo, Col.

Valle Oriente, Monterrey, N.L.)

Evento Gratuito, cupo limitado.

Confirmaciones:
admisiones.egade@itesm.mx

o a los teléfonos:

+52 (81) 86 25 62 11 y +52 (81) 86 25 60 31

Buscamos a los mejores. 
Becas y apoyos financieros 

disponibles.

Para más información visitanos en 
EGADE o escribe a la dirección: 

admisiones.egade@itesm.mx
o en nuestro si o web: 

www.itesm.edu/egademonterrey
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Breves
POR ALEJANDRA BRAMBILA

SAT 61 
Un recorrido musical en el que 

intervienen una amplia gama 
de ritmos y emociones, será el 
espectáculo “Sólo Pido” de la can-
tante y actriz Bianca Marroquín.

Como parte de la Temporada 
61 de la Sociedad Artística del 
Tecnológico de Monterrey (SAT), 
la egresada de la Institución 
regresa a Monterrey el próximo 11 
de mayo.

La cita es a las 20:30 horas en 
el Auditorio Luis Elizondo, en un 
concierto que promete ser un gran 
deleite para los asistentes.

Después de haber triunfado en 
Broadway con el musical Chicago, 
la actriz mexicana ha iniciado una 
gira en el país que la vio nacer y 
crecer como artista, con el audito-
rio como uno de sus destinos.

Festival de baile

Los alumnos del Campus 
Monterrey tuvieron la opor-

tunidad de participar el pasado 
fin de semana en el 5to Festival de 
Baile del Sistema. 

El espectáculo se llevó acabo 
en el Campus Ciudad de México 
y contó con la participación de 18 
campus de la Institución, los cua-
les presentaron las mejores coreo-
grafías de cada región. 

Géneros tales como el hip hop, 
el jazz, el contemporáneo e inclu-
sive la quebradita fueron tan sólo 
algunos de los que estuvieron pre-
sentes en esta muestra de danza 
que juntó a más de 400 estudiantes 
de toda la república. 

El magno evento tuvo dos días 
de actividades. El sábado y domin-
go por la mañana los participantes 
tuvieron la oportunidad de disfru-
tar de talleres de diferentes estilos 
de danza. Ambos días por la tarde 
se prepararon por medio de ensa-
yos para adecuarse a los requisitos 
de la función, la cual finalmente se 
llevó a cabo el domingo a las 17:00 
horas. 

El Campus Monterrey participó 
con las coreografías “Da Chaplinz” 
y “Danzón, palabras del corazón” 
mismas que fueron primero y 
segundo lugar en el concurso 
local. 

A diferencia de otros años, el 
Festival del Sistema contó ahora 
con una pequeña sección al final 
dedicada al folklore mexicano. 

En ella se presentaron cinco 
grupos de diferentes campus. Por 
parte del Campus Monterrey se 
presentó el grupo “Raíces” con un 
cuadro de Nuevo León. A partir 
del próximo año el Festival de 
Baile del Sistema será no solamen-
te una muestra, sino también un 
concurso con premiación.
Sinfónica rendirá Sinfónica rendirá 
tributo a Méxicotributo a México

>61 alumnos de preparatoria, profesional y maestría, son los que componen la Orquesta Sinfónica del Tecnológico.
La Orquesta Sinfónica del Tecnológico se 
presenta mañana a las 20:30 horas con un 
repertorio variado de música mexicana
POR PAULA DE ANDA

L
a música clásica y la mexicana se 
unirán este jueves 6 de mayo en el 
Auditorio Luis Elizondo, cuando la 
Orquesta Sinfónica del Tecnológico 
se presente a las 20:30 horas, con el 

concierto llamado Celebremos México. 
En este evento, el público podrá disfrutar de 

música mexicana popular como el Huapango, 
el Danzón, Sones de Mariachi, Chachachá y 
otros temas que son parte de nuestra identi-
dad como mexicanos. 

“El motivo del concierto es que este 
año la orquesta se une a la celebración del 
Bicentenario de nuestro país”, señaló el maes-
tro Hazael Martínez, director de la Orquesta.  

El público podrá disfrutar de los elementos 
de la música clásica y el estilo sinfónico, que 
además se fundirán con la música popular 
mexicana y sus compositores más importan-
tes, quienes se han destacado por darle a nues-
tro país un lugar en el mundo de la música. 

Blas Galindo, José Pablo Moncayo, Carlos 
Chávez y Arturo Rodríguez son algunos de los 
compositores cuya música será interpretada 
por la orquesta, compuesta por 61 miembros: 
estudiantes tanto del Campus Monterrey 
como de las Prepas Tec y alumnos de maes-
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En esta ocasión se integrarán cerca de 10 
ados para instrumentos como la tuba, los 
bones, los cornos y el fagot. 
demás de los compositores ya mencio-
s, la Orquesta tocará temas de artistas 
emporáneos como Arturo Rodríguez 
turo Márquez, quien ha sobresalido en 
s de Danzón, un estilo musical con gran 
igo en México. 

alidad de instrumentos
o apunta el maestro Hazael Martínez, una 
esta se compone de distintas familias: la 
lia de las maderas, donde están las flautas, 
s, clarinetes y el fagot; la de los metales, 

puesta por la trompeta, el corno francés, 
ombones y la tuba; y la de percusiones, es 

r el piano, el harpa, el xilófono, los timba-
l bombo, las maracas y muchos más.
n esta ocasión, la familia de las percu-
es será la más extensa, pues la música 
icana exige muchos de sus instrumentos. 
ndo pongo obras de Mozart, en la sección 

ercusiones sólo intervienen los timbales, 
mbio aquí el público escuchará alrededor 
 instrumentos de percusión, con lo que te 
na idea de la diferencia entre la música 

icana y el estilo clásico al que pertenece 
art”, indicó el maestro. 
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En la música mexicana es muy común 
que los instrumentos de cuerda sean tocados 
como si fueran instrumentos de percusión. 
Seguramente todos hemos escuchado esta 
particularidad, conocida como “pichicato” , 
que consiste en tocar un instrumento de cuer-
das pellizcándolas con la yema de los dedos. 

fluencias musicales 
mo sucede con todos los estilos musica-
, la música mexicana ha sido influenciada 
r ritmos provenientes de distintos países, 
ueba de ello es el Huapango, que aunque 
 un estilo musical propio, sus orígenes nos 
garon de África y pasaron antes por Cuba. 
Asimismo, el Danzón, el Mambo y el 
achachá tienen sus raíces en el país cari-
ño. Se dice que el Mariachi se originó de 
música festiva de bodas y reuniones de los 
nceses que vivían en México durante la 

tervención francesa. 
Así, la música que llega a nuestro país poco 
oco se va fundiendo con la cultura popular 
sta le añade elementos propios, y el resulta-
 de esta fusión es lo que conocemos como 
úsica mexicana. 

queza melódica y rítmica
na de las características de la música de 
estro país es su rasgo festivo. Además de 
 riqueza melódica y rítmica, la música 
exicana aporta alborozo, ánimo y alegría.  
Sin duda alguna, ésta será una muy buena 
ortunidad para escuchar música mexicana 

disfrutar de su alegría, así como una agra-
ble manera de celebrar nuestros 200 años 
 independencia. 




