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l Tecnológico de 
Monterrey se caracte-
riza por ser una univer-
sidad internacional, ya 
que cada periodo esco-

alumnos de otros países 
er el aprendizaje en las 
 Institución.
 verano 2010 son 55 estu-
tranjeros, provenientes 
s de Europa y Asia prin-
e, los que estudian en el 
onterrey.  Los alumnos 

n el objetivo de aprender 
 español, conocer más 
ultura mexicana y tener 
iencia internacional.
parte los alumnos mexi-
nviven diariamente en 
ulas de la Institución con 
s de intercambio, propi-

 conocimiento de otras 
 formas de pensar.
 las principales razones 

ue extranjeros deciden 

estudiar un periodo académico en 
el Tecnológico de Monterrey es 
por el prestigio que éste ha ganado 
internacionalmente.

Así lo comentó Christine Wong, 
estudiante de la University of 
Guelph, en Canadá, quien señaló 
que “de los programas de intercam-
bio que tenía en mi universidad éste 
era el mejor y el más recomendado 
para mi carrera de negocios”.

Asimismo expresó que su estan-
cia en el Campus  Monterrey ha 
sido de gran valía para ella y sus 
compañeros, ya que han aprendido 
diferentes métodos de estudio.

“Los maestros y compañeros son 
muy amables y solidarios con uno 
que habla otro idioma, de hecho 
es algo que me ha sorprendido, la 

manera de ser de las personas, gen-
tiles y abiertas”, agregó Wong.

Para Neuczki Mathurin, estu-
diante de la University of Calgary 
en Canadá, en el Campus se vive un 
ambiente de estudio muy bueno,  
gracias a las zonas verdes y a la 
presencia de diferentes especies 
de animales.

“La estructura del Campus es 
muy diversa, me gusta mucho por 
eso, que es muy distinto de las uni-
versidades a las que estoy acostum-
brada. Precisamente la vegetación 
y los animales que están dentro de 
él, se me hace fantástico, no sientes 
que estás entre edificios nada más”, 
explicó.

A la par de los estudios, los 
alumnos extranjeros pueden dis-

frutar de las diferentes actividades 
deportivas y culturales que ofrece 
la Institución, así como conocer 
lugares turísticos de Nuevo León y 
así empaparse mejor de la cultura 
mexicana.    

Experiencia gratificante
La experiencia de estudiar en otro 
país les brinda a los  estudian-
tes la oportunidad de adquirir 
madurez personal e intelectual, 
aumentar la confianza en sí mis-
mos, y la posibilidad de mejorar 
su sentido de independencia, al 
desarrollarse mejor en ambientes 
multiculturales.  

Alumnos de diversos países 
realizan cursos de verano en 
el Campus Monterrey

ven verano internacional

Países
Los alumnos extranjeros presentes 

este verano provienen de los siguientes 

países:

>Estados Unidos >Alemania >Suiza

>Canadá >Singapur  > Japón

>Corea del Sur >Francia >España

> Indonesia

ncia internacional que brinda el Tecnológico de Monterrey les permite a los estudiantes desarrollarse mejor en ambientes multiculturales.  

POR MARTÍN CONTRERAS 

Con una historia rica en hazañas 
deportivas, campeonatos y acon-
tecimientos de trascendencia 
nacional e internacional, el Estadio 
Tecnológico cumple 60 años de ser 
un ícono de la cultura emprendedo-
ra de Monterrey.

El entonces presidente de 
la República Mexicana, Miguel 
Alemán Velasco, se encargó de inau-
gurarlo un 17 de julio de 1950. 

Fue construido en tres etapas, la 
primera por el arquitecto Federico 
Velasco en 1950, la segunda  por 
el arquitecto Ricardo Guajardo 
en 1965, y la tercera por su colega 
Eduardo Padilla en 1986, cuando 
su capacidad aumentó a 36 mil 485 
espectadores.

El inmueble edificado para que 
los Borregos Salvajes tuvieran un 
escenario de calidad, cuenta con 
una pista de 400 metros que consta 
de seis carriles y una cancha de 105 
metros de largo por 68 de ancho.

Ha sido la sede de Relevos Tec, 
el evento con mayor tradición de 
Atletismo en el norte del país, con 
54 años de existencia, 

El Mundial de Futbol México 
1986 y el Mundial de Futbol Juvenil 
en 1983 también se han llevado a 
cabo ahí. 

Atletas de talla mundial como 
Ana Gabriela Guevara, Tonique 
Williams, Hugo Sánchez, Diego 
Armando Maradona, Rubén Sosa, 
entre otros, han mostrado sus habi-
lidades en este recinto.

Artistas como U2, la banda de 
Bon Jovi y Luis Miguel han actuado 
en el Estadio Tecnológico.

Asimismo, los Rayados del 
Monterrey, haciendo valer su condi-
ción de local, se han coronado como 
campeones en 1986, 2003 y 2009.

Celebra 60 
aniversario

>El Estadio Tecnológico fue inaugurado 

en 1950.
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Impulsan a emprendedores 
POR MARISA RANGEL 

Cinco compañías fueron elegidas por 
ENLACE E+E Capítulo Monterrey para reci-
bir el apoyo de este mismo grupo, conformado 
por importantes empresarios mexicanos.

El 4to Panel de Evaluación y Selección 
de Empresas ENLACE E+E se llevó a cabo 
el día 2 de junio en las instalaciones de la 
EGADE Business School del Tecnológico de 
Monterrey, con la presencia de representan-
tes de algunas firmas de consultoría aliadas 
a ENLACE E+E y algunos de los empresa-
rios que actualmente reciben los servicios del 
grupo, tales como Automatización, Ecofreeze 
Internacional y Echopixel, entre otras. 

Luego de una larga jornada de trabajo en 
la que el comité evaluador analizó con dete-
nimiento las propuestas de las 11 empresas 
candidatas en el panel, se seleccionó a las que 
se distinguieron por ser innovadoras, tener 
posibilidades de crecimiento, y potencial de 
escalabilidad. 

Empresas “sello”
Las compañías que cubrieron las cualidades 
para ser apoyadas como empresas “sello” 
atendiendo a su innovación, potencial de 

cuyo giro es la capacitación infantil en meca-
trónica; y Ensitech, compañía de marketing a 
través de medios electrónicos, de Jorge Ayala 
y Luis Canche. 

Servicios que favorecen
El grupo de empresarios que conforman 
ENLACE E+E, pondrá a disposición de las 
empresas seleccionadas los servicios de 
mentoría, formación en prácticas de gobier-
no corporativo a través de comités consul-
tivos, y vinculación con reconocidas firmas 
de consultoría aliadas a la red y que ofrecen 
capacitación práctica en temas de especiali-
dad, horas pro bono o tarifas preferenciales 
en algunos de sus servicios. 

Además de lo anterior, las elegidas ten-
drán la posibilidad de ser vinculadas con 
opciones de financiamiento e inversión, y 
acceso a una red de relaciones y contactos. 
Con estos servicios, ENLACE E+E contribuye 
a la generación de una comunidad empresa-
rial que favorece el crecimiento de las firmas 
apoyadas. 

ENLACE E+E
Impulsar el desarrollo del país a través 
de la generación y aceleración de nuevas 
Profesores fortalecen sus 
competencias en el verano

>Al adquirir nuevos conocimientos, los profesores consolidan sus credenciales docentes.
>El 4to Panel de Evaluación y Selección de Empresas ENLACE E+E se llevó a cabo en la la EGADE Business 

School del Tecnológico de Monterrey .

crecimiento y liderazgo fueron SAGUI 
Internacional de Samuel Gámez y Erick 
Salazar, la cual se dedica al diseño, produc-
ción y comercialización profesional de piña-
tas; y SCAI, compañía de aplicaciones SAP 
por industria, de Óscar Valdés. 

También resultaron seleccionadas: Grupo 
Empresarial R&C, empresa de venta de servi-
cios mediante teléfonos públicos, propiedad 
de Rafael Tejeda; Mecatronics-Sembrando 
Tecnología, de Iván Carranza y Adar Villa, 

empresas es uno de los objetivos que el 
Tecnológico de Monterrey se ha trazado en 
su Misión 2015. 

En el año 2008, un grupo de exitosos 
empresarios mexicanos decidió contribuir 
con dicha tarea al conformar ENLACE E+E, 
el cual tomó su nombre de la unión entre dos 
entes: emprendedor y empresa, y a través del 
cual se apoya a nuevas empresas, tanto de las 
incubadoras y aceleradoras de negocios del 
Instituto, como de la comunidad. 
POR ATZIRI ESPINOSA

Uno de los factores que sin duda garanti-
zan la calidad de una institución educativa 
es que sus profesores se actualicen cons-
tantemente sobre los temas de sus áreas de 
especialidad.

Y es que, por un lado, al adquirir nuevo 
conocimiento y al contrastar a éste con el ya 
adquirido, los maestros tienen la posibilidad 
de ofrecer a los alumnos una visión holística 
sobre los contenidos que imparten, 
lo que permitirá a los estudiantes 
contar con las herramientas nece-
sarias para desempeñarse con 
éxito en el mundo profesional.

Pero también, al acercarse a las 
nuevas tendencias, los docentes 
fortalecen sus competencias en 
sus respectivas áreas de estudio, 
por lo que sus credenciales como expertos 
aumentan y se consolidan.

Cursos de actualización
Precisamente con el espíritu de brindar la 
mejor formación académica al alumnado 
del Tecnológico de Monterrey, pero también  
procurando el crecimiento profesional de los 
profesores, la Institución brinda con regula-
ridad diversos cursos de actualización a sus 
maestros.

En este verano, por ejemplo, dentro 
del programa conocido como Cursos de 
Actualización en las Disciplinas (CADI) , los 
maestros del Campus Monterrey han conta-
do con la posibilidad de ingresar a las siguien-
tes asignaturas: Producción Digital de Audio 
utilizando Pro Tools, Logística Comercial 
Global y Actualización en IFRS. 

Asimismo, se han encontrado disponibles 
cursos que se presentan en lengua ingle-
sa, como son: Breakthrough Innovation, 
Business Process Management, From 
Less Unsustainable to Truly Sustainable y 
Applying Structural Equation Modeling in 
Social Science Research.

Como ya se ha señalado, la capacitación 
no sólo se enfoca en el desarrollo de quienes 
deciden estudiar en el Tecnológico, sino tam-
bién en el de los profesores, pues enriquecen 
sus competencias en sus respectivas ramas 
del saber.   

Sobre el beneficio de esta actividad desti-
nada a los docentes habló la ingeniera Norma 
Yepiz, directora de Desarrollo Académico del 
Campus Monterrey.
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CURSOS CADI A 
NIVEL SISTEMA
s debemos capacitarnos de forma 
, pues vivimos en un ambiente de 
onstante en el que nuestras com-

s se vuelven obsoletas”, expresó la 
 respecto al carácter intrínseco que 
eer un profesionista, en especial el 
 a la educación.
or esta razón que el Tecnológico 
se ha preocupado por mantener 
los miembros de la organización 
dos, pues mientras mejor estemos 

preparados, vamos a tener más 
oportunidades de enfrentar y de 
presentar ventajas competitivas 
que nos ayudarán a ampliar las 
posibilidades de éxito”, agregó la 
directiva sobre la importante labor 
de la Institución.

La directiva subrayó, asimismo, 
que el propio Tecnológico como 

ducativo también se ve beneficiado 
ma de los cursos por parte de sus 
es.
tras mejor preparada esté una per-
organización podrá también tener 
posibilidades. Si la organización 
sibilidades de desarrollo y capaci-

l beneficio siempre será tanto para 
zación como para la persona. Para 
 un aprendizaje en la organización es 
ndible que el aprendizaje se dé desde 
sona. Por ello es que el Tecnológico 
sa en que su comunidad disponga de 
rtunidades de aprendizaje”, dijo.

des para la enseñanza
alar que además de los CADI, los 

es también pueden participar en 
idades ofrecidas por el Programa 
rrollo de Habilidades Docentes 
, principalmente durante los semes-
émicos. El objetivo del PDHD es que 
de cursos, talleres y seminarios los 
cos desarrollen habilidades superio-
la enseñanza.
cto a la amplia gama de oportuni-
 capacitación de las que disponen 
ntes, la ingeniera Yepiz señaló que 
ersonas somos un todo y definitiva-
 podemos dividir a la persona en su 
o personal y laboral. El Tecnológico 
 la capacitación a conocimientos 

amente; también incorpora desa-
 habilidades. Por esta razón, es que 
 de capacitación presenta una gran 
 de programas”. 
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>El grupo Raíces del Tecnológico de Monterrey,  participará en eventos de danza folklórica, ampliamente reconocidos a nivel mundial.
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Raíces de gira por Turquía

El grupo se presentará en dos 
importantes festivales de esta nación

POR LUIS MARIO GARCÍA

U
n gran aprendizaje por escena-
rios internacionales, es el que 
se llevarán los integrantes  del 
grupo Raíces del Tecnológico 
de Monterrey, que realizarán su 

séptima gira de verano por Turquía.
El viaje se realizará del 1 al 24 de julio, en 

el que saldrán rumbo al país europeo para 

pre
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POR MARTÍN CONTRERAS 

Poner en alto el nombre de México con actua-
ciones sobresalientes, es el propósito de 22 
atletas del Programa de Alto Rendimiento del 
Tecnológico de Monterrey, quienes competi-
rán durante el mes de julio y agosto en eventos 
internacionales.

Centroamericano y Mundial
El lanzador de bala Jorge García, disputará 
el Centroamericano Sub 20 en República 
Dominicana, del  4 al 7  de julio y el Mundial 
Sub 20 que se llevará a cabo en Canadá del  18 
al 22 de julio.

NACAC Sub 23
La saltadora de longitud Ivonne Treviño, el 
corredor de 800 metros José Esparza, el jabali-
nero Juan José Méndez y el decatlonista Jorge 
Rivera participarán en el Torneo del Norte, 
Centro América y el Caribe (NACAC) Sub 23 
del 8 al 12 de julio en Miami, Florida.

Competirán
sentarse en los festivales Büyükcmese y 
ilkoy, ambas localidades en las inmedia-
es de la zona metropolitana de Estambul, 

 de las ciudades más importantes de esta 
ión.

eriencias inolvidables
más, el grupo tendrá la oportunidad 

hacer una visita cultural a la zona de  
adocia, en donde hay museos al aire libre 
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Mundial de TKD 
Los taekwondoínes Jéssica Chávez y Sergio 
Gurrola defenderán la camiseta de México 
en el Mundial de Urumqui, China, del 17 al 
22 de julio.

Mundial de Futbol Soccer
La Borreguita Charlyn Corral Ang, jugará el 
tercer Mundial en su trayectoria, cuando inte-
gre la Selección Nacional Sub 20 que buscará 
destacar en la competencia que se efectuará 
en Alemania del 14 de julio al 1 de agosto.

Juegos Centroamericanos 
Una delegación de 12 deportistas del represen-
tarán al país en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, que se llevarán a cabo en Mayagüez 
Puerto Rico, del 19 al 29 de julio, con la parti-
cipación de 40 países.

Los Borregos Marinos que buscarán los 
primeros lugares son Miguel Robles, David 
Oliver, Lourdes Villaseñor, Ramiro Ramírez 
y Gustavo Berreta.

 atletas en el
y ciudades subterráneas, y a la ciudad de 
Ankara, capital del país, señaló Hugo Garza 
Leal, director de Difusión Cultural.

Para los 30 alumnos que viajarán a tierras 
peas, esta experiencia será muy enrique-

ora, ya que Turquía es una nación con una 
ura singular, además de que en los festi-
s se expondrán danzas y música de otros 
es del mundo.
Ésta es la primera vez que viajo a 
opa, es la oportunidad de conocer otra 
ura totalmente distinta”, mencionó Jorge 
ando Valdez Galván, quien estudia la 

era de Médico Cirujano y es bailarín en 
rupo, “desde la gastronomía, las tradicio-
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De Atletismo competirán del 24 al 29 de
julio, Juan José Méndez, Jorge Rivera, José
Carlos Herrera y Pablo Solares Legorreta.

Las Borreguitas de Basquetbol convocadas
son Christian Pardo y Annel Tapia, que juga-
rán del  18 al 23 de julio.

El tenista Antonio Ruiz defenderá  los colo-
res azul y blanco de la Institución del 26 al
31 de julio. Por su parte, Francisco Serrano
participará en la competencia de Triatlon, el
24 y 25 de julio. 

Mundial de Aguas Abiertas
En Roberval, Canadá el 26 de junio, las
Borreguitas Alejandra González y Odette
Saldivar enfrentarán el reto en el Maratón
Acuático 10K en Aguas Abiertas.

Voleibol de Playa
La voleibolista Bibiana Candelas jugará el
Tour Mundial durante julio, en Suiza del 5 al
10 de julio, en Francia  del 19 al 25 y Alemania
entre el 26 y el 31.

 extranjero
nes, las costumbres que ellos tienen, es una 
gran oportunidad de aprender algo diferente 
a lo nuestro”.

Representar a México y al Tecnológico de 
Monterrey en estos festivales también es algo 
de gran valía para los jóvenes, como lo comen-
tó Luisa Fernanda García Sánchez, estudian-
te de LDI octavo semestre e integrante de 
Raíces.

“Es muy padre, cuando estás en un escena-
rio internacional y que ves a la gente cómo se 
emociona y le gusta de verdad, te reconocen 
como mexicano, y eso es algo que no lo puedo 
explicar, se siente muy padre”, señaló la alum-
na que irá por su quinta gira con Raíces.

Festivales mundiales
Los festivales de danza folklórica en los que 
participará Raíces son ampliamente recono-
cidos a nivel mundial; en el de Yesilkoy tam-
bién estarán presentes países como España, 
Estados Unidos, Polonia, Hungría, Corea 
del Sur, India, Macedonia y Argelia. Éste se 
celebrará del 15 al 22 
de julio.

Habrá diferentes 
actividades en este 
evento, entre las que 
destacan cuatro recep-
ciones oficiales, una de 
ellas ante el Ministro 
de Cultura Turco, y 
la sesión de clausura 
del Festival, al que está previsto que asista el 
Gobierno de Turquía.

Capital Cultural Europea
El viaje de Raíces a este país llega en buen 
momento, ya que este año Estambul fue nom-
brada la Capital Cultural Europea, por lo que 
acaparará los reflectores artísticos.

Además este país, aunque es europeo, está 
ado entre este continente y Asia, por lo que 

cultura es una encrucijada histórica entre 
 tradiciones orientales y occidentales, por 
ue en danza es muy diverso.

Al igual que en México, cada región de 
rquía tiene su baile típico, los más destaca-
s son el Horon, efectuada por hombres ves-
os de negro, Kılıç Kankan, que representa la 
quista otomana, y Zeybek, que simboliza 
oraje y el heroísmo.
La cultura turca es una mezcla de diver-
 elementos de la Oguz, pueblos de dife-
tes regiones de Asia, del Imperio otoma-

, así como tradiciones occidentales que 
ciaron con el dominio de los europeos.

30
ALUMNOS 

PARTICIPAN
EN LA GIRA 
> Los deportistas ganaron la oportunidad 

destacando en los selectivos nacionales que se 

llevaron a cabo en la primera mitad del 2010.

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 




