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 “Reconectando personas 
que se diseñó en el 2005 

y que tiene como finalidad que los 
alumnos se involucren con la rea-
lidad, al implementar los conoci-
mientos de desarrollo sustentable.

El doctor Pedro Pacheco, coor-
dinador del proyecto y profesor del 

Departamento  de Ar-
quitectura del Tecnoló-
gico de Monterrey, indicó 
que el curso ayuda  a que 
las comunidades apren-
dan a estar más inter-
conectadas con el lugar 
mediante el desarrollo 
comunitario, la planifica-
ción y el diseño en forma 
colaborativa,  usando el 

pensamiento de regeneración en 
el proceso. 

Los alumnos trabajan en la crea-
ción de una cancha de futbol, un 

ágora, un columpio, un laberinto y 
un espacio para juegos infantiles.

Desarrollo sostenible
El proyecto se realiza con materiales 
de reuso como llantas y tarimas de 
madera, además de otros 
materiales. 
 “El construir a partir del 
reciclar no es sólo impor-
tante, sino es algo que esta-
mos aprendiendo para 
llevarnos a Australia”, 
señaló Sonia Parton, estu-
diante de la Universidad 
de Melbourne. 

“Lo que queremos 
también es demostrarle 
a la gente que es posible pasar de 
toda la basura que tienen a algo más 
rico y útil”, mencionó.

Otro de los objetivos de este 
curso  es exponer a los estudiantes 
a temas de desarrollo comunitario 
sostenible mediante la inmersión 
de la comunidad. Para que al final 
sean capaces de involucrarse con 
procesos que ayuden a reconectar 
a la gente y su lugar de acuerdo a 
técnicas de construcción adecua-
das que aporten soluciones de sis-
tema, que en su conjunto mejoren 
el desempeño ambiental y la cali-
dad de vida, tanto a nivel familiar y 
comunitario. 

Brindan orientación
Es por ello que la realiza-
ción del diagnóstico de 
una comunidad se cum-
ple, pues son sus mismos 
estudiantes involucra-
dos los que comparten 
y dan testimonio de que 
son grandes cambios los 
que se logran brindándo-
les esta orientación a los 

habitantes, para que puedan apro-
vechar mejor sus recursos y tengan 
una mejor calidad de vida.

POR LUIS MARIO GARCÍA

Las generaciones de hoy deben pre-
ocuparse prioritariamente por cam-
bio climático que afecta al planeta, 
ya que éste determinará las posibili-
dades y capacidades de sobreviven-
cia en los próximos años, comentó 
el licenciado Marcelo Ebrard, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. 

En la conferencia “Cambio cli-
mático y las ciudades”, celebrada en 
la Sala Mayor de Rectoría el pasado 
15 de junio, Ebrard señaló que en la 
Ciudad de México se ha implantado 
un “plan verde”, con el que se espera 
reducir la contaminación y generar 
una comunidad más sustentable. 

Entre los propósitos que se con-
templan se encuentran bajar los 
niveles de dióxido de carbono y  
convertir a la ciudad más accesible 
para los peatones y personas con 
capacidades especiales.

Algunas de las acciones que se 
han tomado incluyen un programa 
para usar bicicletas en trayectos 
cortos, el metrobus, y cambiar las 
unidades antiguas de taxis por unas 
más modernas y ecológicas.

El Jefe de Gobierno  del Distrito 
Federal también convocó a los alcal-
des de todo México a una cumbre 
sobre cambio climático, con el fin 
de establecer objetivos y así lograr 
un plan fijo para el país, e invitó al 
Tecnológico de Monterrey a parti-
cipar en la misma.

nos del Tecnológico de Monterrey 
 la Universidad de Melbourne en Australia, 
zan en conjunto proyecto social sostenible
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Australia Australia 

se ponen la se ponen la 
camisetacamiseta

iantes trabajan en la creación de una cancha de futbol, un ágora, un columpio, un laberinto y un espacio para juegos infantiles.

16
ALUMNOS DE 
AUSTRALIA 

TRABAJAN EN 
EL PROYECTO

13
ALUMNOS 

DEL CAMPUS 
MONTERREY 
TRABAJAN EN 
EL PROYECTO

>Lic. Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal.
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Como parte de las actividades organizadas 
por la Rectoría de la Zona Metropolitana 
de Monterrey para analizar y comparar las 
estrategias en materia de educación segui-
das por ella y por otras importantes casas 
de estudio, los profesores y directivos de 
nuestro Campus acudieron a la conferencia 
titulada “Universidades potenciadas por la 
tecnología: 2010-2015”.

El doctor Antonio Bartolomé Pina, pro-
fesor e investigador de medios interactivos 
en la Universidad de Barcelona, fue el encar-
gado de impartir la ponencia el día 4 del 
presente mes en las instalaciones de Sala 
Mayor de Rectoría.

Uno de los temas centrales de la plática 
lo constituyó la reflexión acerca del rumbo 
que están adquiriendo las instituciones de 
educación de nivel superior, específicamen-
te las europeas, en cuanto al uso que hacen 
de la tecnología en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Tres son las transiciones que el doctor 
Bartolomé aseguró que se han logrado de 
manera reciente en las universidades euro-
peas. 

Analizan la evolución de 
virtual a semi-presencial

>El doctor Antonio Bartolomé Pina, profesor 
e investigador de medios interactivos en la 
Universidad de Barcelona.
Buscan en convenio 
seguir los pasos del Tec

>El doctor Alberto Bustani Adem, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey; el licenciado Roger Danilo 
Valladares, presidente del Consejo y de la Junta Directiva de la Universidad Tecnológica de Honduras.
La primera se relaciona con el cambio de 
visión respecto a la educación en línea, ya 
que si bien concluyen que es adecuada para 
situaciones particulares, es indispensable 
que existan también encuentros ocasiona-
les, de manera presencial, entre maestro y 
alumno, pues se ha comprobado que el estu-
diante enriquece su aprendizaje al estar en 
contacto, cara a cara, con su profesor. 

A raíz de este análisis, de acuerdo al doc-
tor, en general la enseñanza exclusiva en 
línea ha evolucionado a la semi-presencial.

“Yo creo que la universidad virtual o a dis-
tancia tiene una función para ciertas situa-
ciones, pero el contacto personal, ése nunca 
podrá ser reemplazado pues es ahí cuando 
puedes atestiguar, analizar y cuestionar lo 
que los estudiantes están realmente apren-
diendo”, indicó.

El segundo giro de ruta tiene que ver con 
el enfoque hacia el desarrollo de competen-
cias más que a la impartición de conocimien-
tos. 

“De nada sirve asegurarse que el estu-
diante conozca sobre determinados tópicos 
si éste no puede analizarlos, compararlos y 
aplicarlos a la vida real”, indicó el experto en 
diseño y desarrollo de programas y entornos 
multimedia para el aprendizaje.

Por último, la tercera transición consiste 
en el compartimento de materiales de cursos 
en una plataforma en línea disponible para 
diversas universidades y abierta a cambios, 

para así contribuir a enriquecer y actualizar 
constantemente las clases ofrecidas sobre 
un mismo tema.

Próximos retos
El doctor Bartolomé abordó, asimismo, vías 
que aún no se aplican de manera generaliza-
da en las universidades europeas referentes 
al uso de la tecnología en la educación y las 
maneras de dar clase, pero que se empiezan 
a contemplar por dichas instituciones.

Una de ellas es el adecuar las clases al per-
fil de cada uno de los alumnos que reciben las 
cátedras, para así lograr que aprovechen al 
máximo sus particularidades especiales. 

También habló sobre la meta de evolu-
cionar del trabajo dirigido al trabajo auto-
rregulado. 

“Ésta es una de las grandes tareas pen-
dientes, es uno de los objetivos, una de las 
competencias transversales básicas que 
hay que desarrollar, la capacidad de que el 
sujeto pueda autorregular su aprendizaje”, 
expresó. 

De igual forma el académico español des-
tacó el propósito de propiciar la gestión de 
la información entre los jóvenes, es decir, no 
sólo de procurar que los alumnos puedan 
encontrarla sino igualmente que conozcan 
cómo diferenciar los datos confiables de los 
no confiables, y que tengan la capacidad de 
reverenciarlos de una forma adecuada.
POR ATZIRI ESPINOSA

El Campus Monterrey y la Universidad 
Tecnológica de Honduras reforzaron sus lazos 
de colaboración académica, el pasado 10 de 
junio, en la Sala de Consejo de Rectoría.

Hacia 1997 ambos centros de educación 
superior firmaron su primer convenio, el cual 
consistió en el intercambio académico entre 
sus estudiantes mexicanos y hondureños. 

Ahora, en el 2010, los beneficios de dicho 
acuerdo se extenderán, ya que los profe-
sores de la Universidad Tecnológica de 
Honduras (UTH) disfrutarán de la forma-
ción y capacitación, a través de la Universidad 
Virtual del Tecnológico de Monterrey.

También se trabajará en fomentar el diá-
logo intelectual entre académicos y alumnos 
de las dos instituciones mediante la reali-
zación de coloquios, vía teleconferencia, 
en donde profesores y estudiantes podrán 
participar y enriquecerse con sus respectivas 
aportaciones. 

Los firmantes del convenio fueron: el 
doctor Alberto Bustani Adem, rector de la 
Zona Metropolitana de Monterrey; el licen-
ciado Roger Danilo Valladares, presiden-
te del Consejo y de la Junta Directiva de la 
Universidad Tecnológica de Honduras; el 
doctor Ricardo Antillón, rector general de la 
UTH y el licenciado Romell Galo, secretario 
general de la UTH.

Beneficio mutuo
Durante la plática previa a la firma del 
documento, los directivos subrayaron que tanto 
el Campus Monterrey como la Universidad 
Tecnológica de Honduras poseen importantes 
virtudes de las que sin duda pueden obtener 
un beneficio mutuo, de manera que fortalecer 
su unión no es nada más que un acierto.  

En cuanto a los elementos valiosos que 
ofrece la universidad hondureña, el licenciado 
Roger Danilo Valladares apuntó que su expe-
riencia en la educación virtual podría enrique-
cer a la también ya existente en el Tecnológico 
de Monterrey.

“Para empezar nosotros allá también esta-
mos muy avanzados en educación virtual, 
y es algo que vamos ahorita a medir con el 
Tec en cuanto a una maestría que vamos a 
pedir para nuestros profesores. Creo que ahí 
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emos combinar esfuerzos porque tene-
 gente nuestra que se ha capacitado en 
dos Unidos y en Europa”, indicó el presi-
e de la UTH.
Luego queremos que profesores de 
ico vayan a Honduras, conozcan nuestras 
umbres, los nuestros vengan aquí tam-
, los estudiantes de México que puedan 
onocer nuestras costumbres, que aunque 
bastante parecidas difieren en algunas 
s. Así que ese intercambio de alumnos, de 
esores, de tecnología, de avances, es una 
s cosas que nos va a beneficiar a los dos”, 
gó el directivo centroamericano.

elo a seguir 
ual modo, el también empresario comen-
ue para su centro educativo nuestra 

itución representa un modelo a seguir por 
lidad en la enseñanza y por su cobertura 

rnacional, por lo que renovar los votos con 
cnológico representa un gran logro.

Nosotros en Honduras somos la universi-
más grande, innovadora, con nuevas carre-
 cada rato, entonces de alguna manera 

os en el Tec a un hermano mayor, mucho 
 grande, mucho más capacitado, con más 
en y prestigio”, dijo el licenciado.
 raíz de este análisis y nuestra aspiración 

uir el camino del Tecnológico, nos hemos 
ido con algunos de sus departamentos, 
mos concluido que vamos a empezar 
él, dentro de poco, algunas maestrías, 
nas para nuestros profesores, otras para 
tros estudiantes, y otras para empresa-
de Honduras que quieran venir o hacerlo 
avés del sistema virtual”, señaló el 
ctivo. 

partir experiencias
su parte, el doctor Bustani Adem se con-
uló por la renovación recién establecida 
aló que este convenio constituye un sig-
ativo ejemplo de cómo el Tecnológico 
onterrey desea compartir sus experien-

 con otras universidades, pero sobre todo, 
stra también su interés por aprender de 
ntos centros de educación superior.
simismo, subrayó que el acuerdo 

 aún más a nuestra Institución con 
troamérica, región que siempre lo ha aco-
 de una excelente forma. 
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Borregos marinos 
compiten en Grand Prix

MARTÍN CONTRERAS CRUZ

Obtener resultados positivos  y continuar 
su preparación rumbo a su actuación en los 
Juegos Centroamericanos del 2010, tienen en  
mente los Borregos Marinos Miguel Robles, 
David Oliver,  y Gustavo Berreta que compiten 
en estos momentos  en el Grand Prix de Santa 
Clara, California.

El evento que se efectua del 17 al 20 de 
junio, cuenta con la participación de nadado-
res norteamericanos de talla olímpica como  
Mike Alexandrov, Chloe Sutton, Rebeca Sonni 
y el ganador de ocho medallas de oro Michael 
Phelps.

“El Grand Prix de Santa Clara es una opor-
tunidad para los muchachos sigan su prepa-
ración hacia los Juegos Centroamericanos, 
es un evento de mucha calidad, con atletas 
que estuvieron en los Juegos Olímpicos ”, 
dijo el entrenador de los Borregos Marinos, 
Mauricio Campos Eguía.

“Nuestros nadadores van con la idea de 
integrarse de la mejor manera a la Selección 
Nacional, de seguir una preparación y desde 
luego llegar bien para su actuación en los 
Centroamericanos de Puerto Rico”, explicó.

Para el Grand Prix , Miguel Robles nadará 
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Mostrará Raíc

 Asiste a la presentación el próximo sábado 19 de juni
s 100 y 200 metros estilo dorso, David 
er en los 100 y 200 pecho, en tanto que 
avo Berreta estará en los 100 y 200 metros 
os libre y dorso.

tro de los puntos clave de la participa-
 en Santa Clara, es que los nadadores del 
e Monterrey se adapten a una piscina de 

o largo, porque cuando compitan en los 
roamericanos nadarán en algo similar, 
nces es importante que se pueda aprove-
”, destacó el entrenador.

pamento de entrenamiento
mpeón nacional de los 200 metros esti-
rso Miguel Robles Castro, estuvo en un 

pamento previo en Miami, como parte 
 preparación para buscar una destacada 

ación en Santa Clara.
obles viajará a California desde Miami, 
 integrarse con sus compañeros David 
er y Gustavo Berreta, que salieron de 
terrey ayer miércoles 16 de junio hacia la 
 del  Gran Premio.

 de trabajo posterior
erminar su actuación en el Gran Prix 
anta Clara,  la Federación Mexicana de 
ción organizó un campamento del 5 al 
 con México y re
uno de Campeon
en www.reportec.com.mx Vig

es las expresio

o a las 18:00 horas en el Auditorio Luis Elizondo.
20 de julio en Colima, con el objetivo de pulir 
la preparación de los seleccionados para los 
Juegos Centroamericanos.

Copa del Mundo de Aguas Abiertas
Por su parte las nadadoras de aguas abiertas 
Alejandra González y Odette Saldívar traba-
jan en la última parte de preparación, para 
competir en la Copa del Mundo de Aguas 
Abiertas, que se disputará el 26 de junio en 
Setubal, Portugal.
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encia 17 de junio, 13:00 horas.

POR LUIS MARIO GARCÍA

Una muestra de la cultura y tradiciones del 
país será la que presentará Raíces en el con-
cierto “Expresiones del Folklore de México” 
el próximo sábado 19 de junio a las 18:00 horas 
en el Auditorio Luis Elizondo.

Bailes del Estado de México, Jalisco, 
Veracruz y Nuevo León son los que presen-
tará este grupo de Difusión Cultural confor-
mado por cerca de 100 alumnos del Campus 
Monterrey de diferentes carreras.

Una de las danzas más típicas del Estado 
de México es la de los Concheros, en la que 
los bailarines forman un círculo y mantienen 
vigilias toda la noche, las cuales combinan con 
prácticas y creencias católicas e indígenas.

La vestimenta de los bailarines es con colo-
res vivos y brillantes, y consiste en faldellín, 
rodilleras, muñequeras, pectoral y un penacho 
de plumas de diferentes aves o artificiales.

El Jarabe Tapatío es el baile de mayor tra-
dición del Estado de Jalisco, considerado cuna 
del mariachi y otras tradiciones mexicanas 
arraigadas en la población; está lleno de ale-
gría y amor, ya que es un cortejo entre y el 
hombre y la mujer, y su popularidad lo llevó 
a ser llamado el bailable nacional.

Al sur del estado de Veracruz, el Son 
Jarocho es la danza típica de esta región, es 

nes del folklor
mbas obtuvieron su boleto para repre-
tar a México, al terminar en el primero 
rcer lugar del Selectivo Nacional que se 
ó a cabo en Puerto Vallarta.“Competir en 
undial de Aguas Abiertas, es una buena 

rtunidad para mostrar nuestros avances” 
 Alejandra Gonzalez.
 la competencia también viajara el 

renador de los Borregos Mauricio 
pos, quien fue ratificado como encargado 

a Seleccion Nacional de Aguas Abiertas.
>Los Borregos Marinos Gustavo Berreta, Alejandra González, Odette Saldívar y David Oliver.
alegre, de ricos matices musicales, que invita 
a los danzantes a zapatear en tarimas; junto a 
ellos se reúnen músicos, cantadores, trovado-
res, bailarines y espectadores.

Por el lado de Nuevo León, existen bailes 
como la redova, el shotís, la polka, que aunque 
provienen de Europa, fue del gusto de la socie-
dad nuevoleonesa y adoptaron una caracterís-
tica propia y peculiar, con un carácter jocoso 
y ritmo excesivamente marcado. Esa música 
se acompaña del acordeón.

La dirección general de este espectáculo es 
de Hugo Garza  Leal; la dirección asociada y 
la producción ejecutiva de Eloísa Hernández; 
la dirección musical de Daniel Cabrera y 
Eloy Cavazos. 

El programa de este evento será el que 
Raíces presentará en su gira a Turquía del 28 
de junio al 22 de julio, en la que participará en 
dos festivales internacionales representando 
a México y al Tecnológico de Monterrey.

Disfruta del espectáculo
Los boletos tienen un costo de 90 pesos en 
orquesta y 75 en luneta; estarán disponibles a 
partir del 18 de junio en las taquillas del audi-
torio o en el teléfono 8369-9000. 

No te pierdas la oportunidad de ver esta 
muestra folklórica de diferentes regiones 
del país.  

e mexicano




