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Expone rector 
los retos para la 
Institución 3>
¡Bienvenidos!
Nuevamente el Campus Monterrey luce 
con gran actividad de alumnos con deseos 
de superación y espíritu emprendedor 

>Para este semestre se instalaron sistemas de acceso automatizado, los cuales entrarán en operación en aproximadamente dos 

semanas, una vez terminado el proceso de entrega de las nuevas credenciales.
POR MARISA RANGEL

Después de un mereci-
do receso de verano, 19 
mil 300 alumnos regre-
saron este 9 de agosto 
a las aulas del Campus 

Monterrey para continuar con sus 
estudios de profesional y posgrado,  y 
avanzar un paso más hacia la meta de 
convertirse en profesionistas exitosos. 

Este semestre el campus también 
cuenta con la presencia de 2 mil 500 
estudiantes de nuevo ingreso para 
quienes el periodo agosto-diciembre 
2010 representa una nueva etapa de 
sus vidas, en el que descubrirán las 
posibilidades que el Instituto ofrece 
tanto en el ámbito escolar como en 
actividades cocurriculares.

El ambiente multicultural es una 
de las características del Campus 
Monterrey, ya que siempre lo visi-
tan alumnos provenientes de todo el 
mundo. 

Este semestre no es la excepción, 
pues por los pasillos y aulas circula-
rán más de 500 estudiantes extranje-
ros procedentes de 44 países quienes 
optaron por vivir aquí su experiencia 
internacional. 

Nuevas carreras
El mes de agosto de 2010 formará parte 
de la historia de la Institución, ya que en 
éste, dos nuevas carreras se integraron 
a los planes de estudio ofrecidos en el 
Campus Monterrey. 

Los nuevos programas son 
Ingeniería en Producción Musical 
Digital e Ingeniería en Desarrollo 
Sustentable, con los que el Instituto 
responderá a la necesidad actual de 
contar con profesionistas en nuevas 
áreas del conocimiento pero sobre 
todo de crecimiento económico. 

Los alumnos que participen en 
estos programas cursarán un plan de 
estudios especializado en cada una de 
sus áreas. 

El Ingeniero en Desarrollo 
Sustentable cursará materias agru-
padas en las  áreas del conocimiento 
como energía, medio ambiente y sus-
tentabilidad, y fundamentos de inge-
niería, entre otras. 

Por su parte, la carrera de Ingeniería 
en Producción Musical Digital ofrecerá 
materias en las áreas de ingeniería y 
tecnologías, música, y humanidades, 
así como laboratorios y materias opta-
tivas de áreas de especialización. 

67 aniversario
Uno de los eventos más importantes 
del semestre será la celebración del 
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nirá en una gran fiesta a toda la 

unidad Tec para recordar la fecha 
ue el Instituto abrió sus puertas 
as a Don Eugenio Garza Sada y 
upo de visionarios empresarios. 
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l próximo 6 de septiembre el 
ológico de Monterrey festejará un 
más de vida con las tradicionales 
panadas del Jardín de las Carreras, 
stel y los ricos chilaquiles que los 
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por alumnos, profesores y personal 
administrativo. 

Octubre Cultural
El décimo mes del 2010 transcurrirá 
entre espectáculos y eventos con los 
que el Tecnológico de Monterrey abri-
rá, una vez más, su abanico de opciones 
culturales a la comunidad. 

“Octubre Cultural” es el nombre 
con el que desde el 2008 el Instituto 
dedica un mes completo a la cultura 
y las humanidades, en el que se inclu-
yen actividades como ExpoTec, que 
se llevará a cabo los días del 19 al 22 y 
en la que participan diferentes países 
presentes en el campus.  

Feria Internacional del Libro
Otro importante evento será la Feria 
Internacional del Libro (FIL), que 
cumplirá 20 años de fomentar en la 
comunidad el hábito de la lectura y el 
gusto por los libros al reunir a  autores, 
empresas editoras y al público lector.

La XX edición de la FIL se llevará 
a cabo del 9 al 17 de octubre y como 
cada año, contará con un invitado 
especial, que en esta ocasión será la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 

Estudiantil y deportes
Agosto-diciembre es un periodo de 
gran actividad estudiantil, pues diver-
sas carreras realizan sus simposiums 
y congresos, tal es el caso de Ciencias 
de la Comunicación, Mercadotecnia, 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
Arquitectura, y Derecho, entre otras. 

Conferencias, charlas con exper-
tos en diversas áreas, talleres y even-
tos sociales serán los componentes 
de estos eventos que permiten que 
los alumnos adquieran nuevos cono-
cimientos, y donde también se divier-
ten y conocen compañeros de otras 
universidades invitadas. 

Borregos
Los Borregos Salvajes iniciarán una 
nueva etapa en su historia depor-
tiva al participar en la recién crea-

Conferencia Premier de Futbol 
ericano de la Comisión Nacional 

portiva Estudiantil de Instituciones 
vadas (CONADEIP), en la que se 
rentará a siete equipos de otros 
ados y buscará ganar su séptimo 

peonato consecutivo.
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AGENDA
>JUEVES 12
Expo Servicio Social Comuniario
LUGAR: Centro Estudiantil
HORA: 09:00 hrs.
INFORMES: Liliana González, Ext. 3510

>VIERNES 13
Ceremonia Conmemorativa del Quinto 
Aniversario Campus Valle Alto
LUGAR: Campus Valle Alto
HORA: 09:00 hrs.
INFORMES: Blanca Alanís, Tel. 8228-5311

>LUNES 16
Feria de Programas de la Incubadora Social
LUGAR: Incubadora Social Caracol
HORA: 15:00 hrs.
INFORMES: Carmina Ledón, Ext. 3501

>MARTES 17 Y MIÉRCOLES 18
Solicitud de Graduación
LUGAR: Centro Estudiantil, Lobby
HORA: 08:30 hrs.
INFORMES: Ruben Aguilar, Ext. 4242

>MIÉRCOLES 18
Evento de bienvenida para 
alumnos de las carreras DAF
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 3
HORA: 12:00 hrs.
INFORMES: Diana Chio, Ext. 4348

CULTURAL
>JUEVES 12
Audiciones para Danzamimos 2010
“Sentimientos de la Nación”
LUGAR: Centro Cultural Tecnológico, Sala 1
HORA:   20:30 hrs.
INFORMES: Eloísa Hernández, Ext. 3534

>JUEVES 12
Audiciones para Raíces 2010 
“México a través de sus Danzas”
LUGAR: Centro Cultural Tecnológico, Sala 2
HORA:   20:30 hrs.
INFORMES: Eloísa Hernández, Ext. 3534

> VIERNES 13
Noche Cultural Exatec
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
HORA:   19:00 hrs.
INFORMES: Sara Rodríguez, Ext. 3620

> SÁBADO 14 Y DOMINGO 15
Concierto Ensamble 200 x 100
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
HORA:    20:30 hrs. (sábado) 
17:00 y 20:00 hrs. (domingo)
INFORMES: Federico Sabre, Ext. 3528
> LUNES 16, MIÉRCOLES 18 Y VIERNES 20
Audiciones para: “Concierto Ensamble 38”
LUGAR: Centro Cultural Altavista 
HORA:    15:00 hrs. (lunes), 14:00 hrs (miércoles) 
13:00 hrs. (viernes)
INFORMES: Federico Sabre, Ext. 3528

> MIÉRCOLES 18
Cinética presenta: “My boy Jack”
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
HORA:    19:00 hrs.
INFORMES: Gerardo Garza, Ext. 4430

DEPORTES
>VIERNES 13
Futbol Americano
Borregos VS. UR (pretemporada)
LUGAR:Estadio Tecnológico
HORA: 18:00 hrs.
INFORMES: Oscar López, Ext. 3644

>VIERNES 13 Y SÁBADO 14
Inicia Soccer Varonil 
(categoría primera especial)
LUGAR:Deportivo Escamilla
HORA: 19:30 hrs.
INFORMES: Ramiro González, Ext. 3647

>VIERNES 13
Mensaje de bienvenida para 
alumnos de nuevo ingreso
LUGAR: CEDES, Sala 3
HORA: 13:10 hrs.
INFORMES: María Reyes, Ext. 2535

INFORMES: Ramiro González, Ext. 364
>DOMINGO 15
Inicia Futbol Rápido Varonil 
(categoría primera especial)
LUGAR:Deportivo Escamilla
HORA: 10:00 hrs.
INFORMES: Ramiro González, Ext. 3647

>DOMINGO 15
Inicia Futbol Rápido Varonil 
(categoría primera fuerza)
LUGAR:Deportivo Escamilla
HORA: 10:00 hrs.
INFORMES: Ramiro González, Ext. 3647
Obtén la tarjeta 
con teléfonos
de emergencia
Solicítala en las oficinas de CASA 
ubicadas en el primer piso de Aulas 
3 y en el sótano del edificio de 
Rectoría.
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PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

En winamp: frecuenciatec.mty.itesm.mx:8000
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 Tecnológico de Monterrey es la pri-
era universidad en América Latina 
la quinta en el mundo en estable-
r una alianza con Tony Blair Faith 
undation’s Faith and Globalisation 
itiative para promover el liderazgo 
la interacción global a partir de los 
lores y la fe. 
“Quiero dar la bienvenida al 
cnológico de Monterrey en la 

iciativa de Fe y Globalización de 
i Fundación. El Tecnológico de 
onterrey es la primera universidad 
 América Latina que se une a esta red 
estamos muy emocionados acerca 
 las contribuciones únicas y nue-
s perspectivas que traerán al curso. 
los están a la vanguardia en el uso 
 tecnología para llevar educación a 
alquier lugar”, señaló en su discurso 
 bienvenida Tony Blair, fundador y 
nefactor de la Fundación.
A su vez, el doctor Rafael Rangel 
stmann, Rector del Tecnológico de 
onterrey afirmó: “Creemos que el 
nocimiento de nuestros estudiantes 
erca de los diferentes sistemas de 
eencias que se dan en el actual con-
xto de nuestra sociedad globalizada 
 parte muy importante de su forma-
n como ciudadanos del mundo”.
Tony Blair Faith Foundation ayuda 

a promoción del respeto y el entendi-
iento entre las principales religiones 
ra hacer de la fe una fuerza para el 
en y para mostrar su acción alentan-
 iniciativas basadas en valores para 
cer frente a la pobreza y el conflicto 
bal.

labón
 Departamento de Ciencias Sociales 
Humanidades del Tecnológico de 
onterrey será el eslabón que una a 
Institución con la Fundación Tony 
air. A partir de este mes ofrecerá 
curso Globalización y Sistemas de 
eencias, que está dirigido a todas las 
rreras profesionales y para el cual se 
pera una asistencia de 140 alumnos 
rante el semestre.
El Tecnológico de Monterrey se une 

resto de socios con los que ya cuen-
 la fundación, como la Universidad 
 Yale en los Estados Unidos; la 
iversidad Nacional de Singapur; la 
iversidad de Durham, en el Reino 

nido; la Universidad McGill, en 
nadá y la Universidad del Oeste de 
stralia.

nidos por 
l bien global

ony Blair, fundador y benefactor de la 

dación con la que la Institución se alió.
Expone retos clave 
para la Institución

> El doctor Rafael Rangel Sostmann, rector del Tecnológico de Monterrey, estableció los retos de la Institución para el semestre agosto-diciembre 2010.
La formación ética y la medición 
de competenicias son parte de la 
agenda para el semestre

POR ALICIA FLORES 

A
plicación de evaluaciones 
para medir las competencias 
académicas de los alumnos 
de primer ingreso, fortalecer 
la formación ciudadana en 

los alumnos, profesores y directivos, así 
como el posicionamiento internacional 
de la EGADE y la EGAP, son algunos de los 
escenarios en que trabajará la Institución 
durante el presente semestre. 

Así lo comentó el doctor Rafael Rangel 
Sostmann, rector del Tecnológico de 
Monterrey, durante el mensaje de bien-
venida por el nuevo periodo académico 
agosto-diciembre de 2010, que dirigió el 
5 de agosto a todos los campus desde la 
Universidad Virtual, así como en entre-
vista realizada por Panorama.

Ética en el proceso de formación
La ética como parte del proceso de forma-
ción es uno de los importantes elementos 
que se aplican tanto al estudiante durante 
su carrera profesional, como a los profeso-
res, pilares fundamentales que inculcarán 
en los jóvenes este importante valor para 
su vida profesional y personal.

“Estamos trabajando en que todos los 
profesores tomen un diplomado y se cer-
tifiquen para que en un momento dado 
puedan en sus clases, que en un principio 
tienen que ver con la ética, toquen temas o 
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lemas éticos con sus alumnos”, aseguró 
 doctor Rangel Sostmann.

El rector agregó que alrededor de 800 
centes llevaron diversos cursos de 
ica y Formación Ciudadana durante el 
rano, gran parte en Ética Transversal, 
resaltó que continuar con esta capa-
tación es de suma importancia para la 
stitución.
“Esto nos ayudará a llevar poco a poco 

a visión del maestro, esa comunicación 
se lenguaje, por eso es importante que 

s profesores continúen capacitándose 
 ética transversal y ciudadanía”, señaló.

edición de competencias 
na estrategia que comenzó con el ingre-
 de una nueva generación de alumnos 
 la aplicación de pruebas de compe-
ncias con las cuales el Tecnológico de 
onterrey medirá las habilidades del 
tudiante que ingresa al Instituto y las 
mparará con las adquiridas durante su 
rrera profesional al término de ésta.
“El día de hoy en el mundo existe una 

ndencia de decir ‘bueno, está muy bien 
e tú digas que estás haciendo ciertas 
tividades para desarrollar en el alumno 
 competencia de por ejemplo lideraz-
, responsabilidad social, comunicación, 
mpetencia del idioma extranjero, pero 
ómo lo mides?’, entonces esa medición 
 la que el día de hoy se necesita que no 
lamente digamos que estamos hacien-
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do, sino que en un momento dado poda-
mos nosotros evaluarlo”, dijo.

“Es un examen que le ponemos a los 
alumnos donde al ingresar lo invitamos 
a que lo tome para evaluar cómo están 
esas competencias, en qué nivel llega, para 
que cuando él termine su carrera nosotros 

amos hacer la evaluación y ver si lo 
 pensábamos que íbamos a lograr en 
rrollar sus competencias, realmente 

icimos”, agregó el rector durantes su 
saje.

P
ante el presente semestre, tres impor-
es áreas serán en las cuales estarán 
cados los esfuerzos de la Escuela de 

duados en Administración Pública y 
tica Pública (EGAP) del Tecnológico 
onterrey.

Parte del reto es enfocar los esfuerzos 
a EGAP principalmente en el área de 
petitividad, desarrollo regional y en 
ridad, esto como parte más impor-

e de la investigación que hagamos”, 
rmó el rector de la Institución.

DE Business School
o que respecta a la EGADE Business 
ool, durante este semestre se buscará 
ayor proyección a nivel internacional 

ejorar su posicionamiento dentro de 
rankings mundiales con el apoyo de 
trabajos de investigación hechos por 
profesores y alumnos.
s así como el Tecnológico de 
terrey da la bienvenida a un semes-

leno de nuevos retos y objetivos que 
irá cumpliendo las estrategias rumbo 

Misión 2015.

*Con información de Luis Mario García
800
 docentes 

se llevaron 

diversos cur-

sos de ética 

y formación 

ciudadana 

durante el 

verano.
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POR LUIS MARIO GARCÍA

Mientras continúe dentro del Tecnológico de 
Monterrey, el doctor Rafael Rangel Sostmann 
seguirá con el mismo entusiasmo de siempre, 
comentó el rector de la Institución el pasado 
5 de agosto en su mensaje de bienvenida para 
profesores y personal.

“Mientras yo trabaje aquí lo voy a hacer 
con el mismo entusiasmo de siempre, y voy 
a seguir trabajando como si fuera a seguir 
aquí otros 20 años. Así como me ven con 
mucha energía, me seguiran viendo”, expre-
só en el mensaje que se realizó a través de la 
Universidad Virtual a todos los campus de la 
Institución.

Como se publicó en Panorama durante el 
mes de junio, el doctor Rangel, después de 25 
años de fungir como rector de la Institución, 
decidió retirarse de sus funciones, luego de 
llevar a cabo una importante labor en el for-
talecimiento y desarrollo del Tecnológico de 
Monterrey.

El anuncio oficial de su retiro, que se llevó 
a cabo en la Sala Mayor de Rectoría,  lo realizó 
el ingeniero Lorenzo H. Zambrano, presidente 
del Consejo del Tecnológico de Monterrey, 
en una emotiva ceremonia a la que asistieron 
consejeros, directivos, profesores, empleados 
y alumnos del Instituto.

Durante su mensaje el rector agradeció y 
resaltó el trabajo que toda la Comunidad Tec 
ha realizado durante su estancia como rector, y 
destacó que para él lo más importante siempre 
han sido los estudiantes.

“A los alumnos es lo que más voy a extra-
ñar, para mí los alumnos me lo dieron todo, el 

Seguirá con 
el mismo 
entusiasmo
4 PANORAMA INSTITUCIONAL

Fomentan lazos de 
apoyo por la educación

>El doctor Rafael Rangel Sostmann, presentó a los alumnos beneficiados ante miembros de la Red de Filantropía en Monterrey.
verlos en los pasillos, el caminar con ellos, el 
saludarlos, eso es lo que más voy a extrañar”, 
expresó.

En su mensaje recalcó que la Institución 
continuará con los objetivos que se ha trazado 
en la Misión 2015, ya que todos los miembros 
de la misma son indispensables para poder 
lograrlos.
La Red de Filantropía en Monterrey 
apoya con una beca mensual de 
manutención a jóvenes talentosos
“El Tec es toda una comunidad que comien-
za desde los consejeros, profesores, personal 
de apoyo, administrativo, el personal de comu-
nicación, eso hace una organización, nos debe 
hacer sentir fuertes a todos, no es porque esté 
una persona, es porque todos han conformado 
esta Institución y el día de hoy nos debemos 
sentir todos muy orgullosos”, señaló.

Por su parte, el presidente del Consejo 
del Tecnológico de Monterrey estableció que 
existe un proceso de sucesión, el cual ha ini-
ciado y llevara un tiempo razonable. 

“Me permito comunicarles que el consejo 
acordó iniciar el proceso institucional de suce-
sión y me da mucho gusto hacerles saber que 
el doctor Rangel ha aceptado nuestra petición 
para continuar al frente del Tec durante dicho 
proceso”, indicó el ingeniero Zambrano duran-
PANORAMA / REDACCIÓN

De los 100 mil 408 alumnos de la 
Institución, 48 mil 466, es decir, el 
48.25 por ciento, cuenta con algún 
tipo de beca o crédito. Tan sólo el 
Campus Monterrey beca a más de 

5 mil 500 jóvenes, el 10 por ciento de éstos necesita 
apoyos adicionales para su sostenimiento.

“El país atraviesa por muchos problemas 
actualmente y necesitamos ejemplos de que hay 
formas en que la sociedad puede unirse para tra-
bajar por el bien común; enviamos a la comunidad 
el mensaje de que unidos como Red de Filantropía 
formaremos una cadena muy sólida que contri-
buya al desarrollo de México”, afirma el doctor 
Rafael Rangel Sostmann, rector del Tecnológico 
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a Red de Filantropía de Egresados y Amigos 
ecnológico de Monterrey en Monterrey está 
rada por 2 mil 108 personas que desde hace 
seis años apoyan con una beca mensual de 
tención a jóvenes talentosos becados por 

cnológico de Monterrey que atraviesan por 
ciones económicas críticas. 
stos apoyos van de los mil 200 a los 2 mil 400 
s, y con ellos pueden solventar necesidades 
as de transportación, copias, ropa o alimen-
 la fecha se han apoyado a 446 alumnos, 144 

s cuales ya culminaron sus estudios.
l modelo de Red de Filantropía ya fue repli-
 por Egresados y Amigos del Tecnológico de 
terrey en otros campus.

o importa la cantidad, lo importante es que 
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te su intervención en la ceremonia.
se sumen más personas a la Red. Queremos apo-
yar a 500 muchachos y muchachas para que no 
vean truncado su sueño de culminar sus estudios 
en el Tecnológico de Monterrey por falta de recur-
sos económicos”, comenta el licenciado Cosme 
Furlong, Presidente del Comité de Campaña 2010 
al explicar que la Red está integrada por personas 

 aportan desde 150 pesos mensuales hasta 
tos más cuantiosos.
e formaron 40 equipos con 10 integrantes 
romedio que buscarán conseguir al menos 
o donativos de 400 pesos al mes cada uno 
 alcanzar la meta.

o apoyar a la Red de Filantropía
esea colaborar con la Red de Filantropía de 
sados y Amigos del Tec, puede comunicar-

l teléfono (81) 8358-1400 extensiones 2129 y 
 o al correo electrónico redfil@itesm.mx. 
 conocer más sobre la Red de Filantropía de 
sados y Amigos del Tec, ingrese a: http://

w.filantropiatec.org.

n información de la Agencia Informativa
>Dr. Rafael Rangel Sostmann, rector de la 

Institución e  Ing. Lorenzo H. Zambrano, presidente 
“Para mí los beneficios de la 
Red fueron de gran ayuda, 
ya que hicieron posible que 
yo estudiara la carrera de 
Biotecnología a pesar de mi 
situación económica, la cual se 
llegó a afectar. Realmente creo 
que lo que se ha hecho con la 
Red de Filantropía es sembrar 
una semilla que a futuro da 
frutos y hace una cadena de 
continuar apoyando, nos ense-

ñan qué es la Filantropía y lo que siembran se retribuye de 
igual forma por quienes resultamos beneficiados; en mi 
caso es así, yo estoy dispuesta a retribuirlo”.

Ing.  Marcela Alejandra Mendoza Suárez
EXATEC, IBT 10’, Cd. Juárez

comp
y que 
que sé
bién q
“Para mí la Red de Filantropía 
más que dinero significó uno 
de esos apoyos que tuve que 
me dieron paz, sí obviamente el 
dinero representaba una ayuda 
pero sobre todo era la paz de ya 
poder enfocarte a tus estudios y 
no preocuparte por otras cues-
tiones económicas. También 
en el sentido de cómo impactó 
pues yo creo que en sí es un 
legado que se deja como un 

romiso moral, yo sentí  lo que era tener esa presión 
alguien me ayudara a liberarme de eso; entonces yo 
 lo que otros chavos pueden estar sintiendo, tam-
uiero ayudar a eso”.  

Lic. Adriana Berumen Jurado 
EXATEC, LCC  07’, Chihuahua

b
r
. 
“Es bien importante porque 
mucho más allá de lo económi-
co es saber que atrás de ti hay 
gente respaldándote, gente que 
no te conoce, que no sabe nada 
de ti y que sin embargo le está 
aportando dinero debido a tus 
esfuerzos, entonces es dema-
siado motivacional porque lo 
económico sirve mucho, pero 
el que alguien por tu esfuerzo 
te ayude, te motiva más. Y 

ueno sí te nace un sentimiento de agradecimiento y de 
eflexión”.
 

Erik Alfredo Yáñez de la Vega 
LAD  7°sem., Puebla
del Consejo del Tecnológico de Monterrey.
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R MARISA RANGEL 

pasado 5 de agosto también se otor-
on reconocimientos a 29 docentes 
e durante el semestre enero-mayo 
0 obtuvieron su clasificación como 
fesores asistentes o profesores aso-
dos. 
“Los felicito por su clasificación. 
 se conformen, síganse clasificando, 
izás en otros ámbitos, por ejemplo 
 la huella que ustedes dejan a los 
fesores más jóvenes que están en 
pas iniciales de su carrera docente”, 

presó el doctor Carlos Mijares, vice-
ctor académico del Tecnológico de 
nterrey. 
Además, el vicerrector exhortó a 
e grupo de profesores a continuar 
p e r á n d o s e 
ra asumir nue-
s retos. “Hoy 
lminan una 
pa, un paso 
s, pero no una 
ta. Hoy nos 

muestran que 
garon a una 
pa importante de reconocimiento, 
o nos queda más que felicitarlos 
esearles lo mejor en las siguientes 
pas de su vida profesional y perso-

l. Felicidades a todos”. 
En esta ocasión un total de 
ho docentes procedentes de las 
uelas de Arquitectura, Arte y 

seño; Ingeniería y Tecnologías 
 Información; Negocios, Ciencias 
ciales y Humanidades; y 
tecnología  y Salud recibieron el 
onocimiento como profesores asis-
tes. 
Para clasificarse en esta catego-
, cada uno de ellos debió contar al 
nos con una maestría en su espe-
lidad docente o una maestría en un 
a distinta, haber cursado seis mate-
s de posgrado en su especialidad 
mo parte de su programa y estar 
partiendo sus cursos con base en el 
delo educativo del Instituto. 
También recibieron reconoci-
ento por parte de las autoridades 
 la Institución 21 nuevos profesores 
ciados.

vanzan 
n su 
rmación 
ocente

tregan reconocimientos  a nuevos 

fesores asistentes y asociados.

29
PROFESORES 
RECIBIERON 

CLASIFICACIÓN
Reciben la máxima 
distinción docente 

> El rango profesor titular es el grado más alto que se otorga a los docentes de la Institución
Los Profesores titulares son ejemplo 
de excelencia en la investigación, la 
consultoría y la innovación educativa

POR MARISA RANGEL 

T
ras años de arduo trabajo 
dedicado a actividades aca-
démicas como la docencia 
y la investigación, siete pro-
fesores del Tecnológico de 

Monterrey recibieron la constancia que 
los acredita como profesores titulares en 
una emotiva ceremonia a la que acudieron 
directivos, colegas y familiares 
de los homenajeados. 

En el evento, realizado 
el 5 de agosto en el Centro 
Estudiantil, se reconoció a 
un total de siete profesores 
pertenecientes a las escuelas 
de Biotecnología y Salud e 
Ingeniería y Tecnologías de 
Información, quienes obtuvieron la máxi-
ma distinción que se hace a un docente de 
carrera dentro de la Institución. 

Los nuevos profesores titulares son 
los doctores Carmen María Hernández 
Brenes, Jorge Santos Welti Chanes, 
Enrique Ortíz Nadal, Osvaldo Miguel 
Micheloud Vernackt,  Alfonso Ávila 
Ortega,  y Ciro Ángel Rodríguez González; 
y el ingeniero Román Martínez Martínez. 

Grado más alto de clasificación
El Tecnológico de Monterrey cuenta con 
un sistema de clasificación de profeso-

res en 
asisten
último 
aquello
plo de l
académ
sultoría

Cumpl
Como 

y Carlo
académ
Metrop

“Me
tan sign
y tamb
les que
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toria en
Bustan
profeso

El re
tentes 
alumno

7
NUEVOS 

PROFESORES 
TITULARES
el que se reconocen tres rangos: 
te, asociado y titular, siendo éste 
el grado más alto que se otorga a 
s docentes que constituyen ejem-
a excelencia en diferentes campos 
icos como la investigación, la con-
 y la innovación educativa. 

en importante labor
parte de la ceremonia, los nuevos 

profesores titulares recibieron 
un reconocimiento Borrego, 
un diploma y una presea 
de manos de los doctores 
Alberto Bustani Adem, rec-
tor de la Zona Metropolitana 
de Monterrey; Carlos Mijares 
López, vicerrector académico 
del Tecnológico de Monterrey; 

s Narváez Castellanos, director 
ico de la Rectoría de la Zona 
olitana de Monterrey. 
 da gusto estar en esta ceremonia 
ificativa para felicitarlos a ustedes 
ién a sus familias. Quiero decir-
 nos da mucho orgullo que estén 
o a esta nueva etapa de su trayec-
 la Institución”, expresó el doctor 

i durante su mensaje a los nuevos 
res titulares. 
ctor también comentó a los asis-
su experiencia al reunirse con 
s de nuevo ingreso, a quienes suele 

nan
res,
tene
los 
sen

P
doc
sob
pap
en 
del 
Mo
ésto
uno
más
con
tigio

Eje
En 
vice
los 
el d
así c
enfr
do u
carr

“
inst
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nue
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hoy
acti
cuestionar sobre su decisión de estudiar 
en el Instituto, y particularmente en el 
Campus Monterrey. 

“A los alumnos les pregunto por qué 
vinieron al Campus, y me dicen que por 
las carreras, la internacionalización, o 
las modalidades, pero siempre mencio-

 que vinieron aquí por los profeso-
 gracias a ustedes 
mos a muchos de 

alumnos aquí pre-
tes”. 
or su parte, el 

tor Mijares habló 
re el importante 
el de los docentes 
la consolidación 
Tecnológico de 

nterrey, ya que 
s constituyen 

 de los pilares 
 importantes en la 
strucción del pres-
 de la Institución. 

mplo a seguir
su mensaje, el 
rrector exhortó a 
profesores a continuar impulsando 
esarrollo y crecimiento del Instituto, 
omo a hacer suyos los retos que éste 
enta actualmente y a continuar sien-
n ejemplo para quienes comienzan su 
era en la docencia. 
El Tecnológico de Monterrey es una 
itución que actualmente tiene muchos 
s, y todo esto, ¿cómo lo hacemos?, con 
stros profesores que lideran a otros 
fesores, como son ustedes el día de 
, los profesores que son ejemplo en la 
vidad docente”.

“Detrás 
del éxito del 
modelo edu-
cativo están 
los ejemplos 
de nuestros 
profesores, 

que de alguna 
manera son 

un reflejo dia-
rio para nues-
tros estudian-

tes”Dr. Carlos Mijares 
López, 

Vicerrector Académico 
del Tecnológico de 

Monterrey
Para clasifi-

carse en esta 

categoría, 

el profesor 

debe haber 

demos-

trado un 

desempeño 

académico 

satisfactorio 

y su compro-

miso con el 

Instituto 

La categoría 

de profesor 

titular tam-

bién exige 

pertenecer 

al Sistema 

Nacional 

deInvestiga-

dores (SIN)  
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Enamorado de Enamorado de 
su profesiónsu profesión

Ing.  José Luis Carlos Figueroa Millán Ing.  José Luis Carlos Figueroa Millán 
Una vida llena de satisfacciones profesionales es la que 
ha tenido el profesor de la Institución durante 40 años

POR MARISA RANGEL

C
uando era un estudiante univer-
sitario en el Campus Monterrey, 
el ingeniero José Luis Carlos 
Figueroa Millán tuvo la inquietud 
de utilizar el poco tiempo que le 

quedaba libre en alguna actividad. Después 
de pensarlo, eligió la docencia. 

Han pasado más de 40 años desde el día en 
que comenzó a trabajar en el Tecnológico de 
Monterrey y el ingeniero Figueroa no se ha 
separado ni un momento de la labor en la que 
encontró su vocación. 

A lo largo de su trayectoria profesional se 
ha desempeñado en distintos cargos dentro 
del Tecnológico de Monterrey, así como en 
la industria privada en las áreas de sistemas 
de información, planeación, organización y 
administración de negocios. 

Actualmente es director de Proyectos de 
Vinculación de la División de Tecnologías 
de Información y Electrónica; director de la 
Maestría en Comercio Electrónico; consultor 
y Profesor Emérito del Campus Monterrey. 

Habilidades numéricas 
En la década de 1960, en su ciudad natal, 
Puebla, a José Luis Figueroa le gustó el coche 
de uno de sus tíos, el cual tenía como profe-
sión la ingeniería. Fue ahí donde decidió que, 
llegado el momento, se especializaría en esa 
disciplina, sin tener claro qué área elegiría. 
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“
la d
der
niza
que
osteriormente ingresó a la Universidad 
ónoma de Puebla como alumno de 
eniería Química, donde sólo permane-
un semestre pues recibió una carta del 
nológico de Monterrey otorgándole una 
a de excelencia para estudiar en Monterrey, 
de su vida dio un giro importante. 
Me vine para acá y seguí en ingeniería quí-
a, y en quinto semestre tuvimos la suerte 
ener una clase de análisis numérico y pro-
mación, fue la primera clase, que llevamos 
ingenieros del uso de la computadora para 
lver problemas numéricos, y me enamoré 

a computación”. 
ntonces, el doctor José Treviño Ábrego 
comunicó que se abriría la carrera de 
eniero en Sistemas Computacionales 
), a la que varios estudiantes, incluido el 
niero Figueroa, optaron por cambiarse y 
onvirtieron en la primera generación de 
 del Instituto. 

ienzo docente
1968, a la mitad de sus estudios de pro-
onal y después de tocar varias puertas, 
enzó su labor docente como instructor 
laboratorio de física, y a partir de 1970, 
o profesor de computación.
Dar clases me encantó, me di cuenta que 

ocencia es un muy buen medio para apren-
, para ordenar mejor tus ideas, para orga-
r una presentación y quitarte ese miedo 
 todos los humanos tenemos de hablar en 

públ
enam
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ico. Al final de dos o tres semestres me 
oré de la profesión”, señala.

n la docencia encontró su vocación, sin 
argo, también tuvo la posibilidad de inte-
se al mundo laboral en una empresa de 
po de cómputo, la cual lo envió a la Ciudad 
éxico a trabajar en un proyecto, por lo 

 buscó otra manera de continuar en la 
ncia. 

La angustia para mí era que estando en 
iudad de México no iba a poder yo dar 
, en aquel entonces no había en Ciudad de 
ico ningún campus, pero tuve una suerte 
 buena, uno de mis maestros me dijo ‘no te 
cupes José Luis porque ya el Tecnológico 

 abrir la EGA en la ciudad de México’, lo 
hoy conocemos como la EGADE, y fui a 
r puertas, tenía yo ya 25 años”. 
 pesar de su juventud, comenzó a dar 
s a nivel posgrado, pues ya contaba con 
aestría en Ciencias con especialidad en 
stigación de Operaciones, obtenida en el 
ológico de Monterrey en 1973. 
n el Campus Ciudad de México el 
niero obtuvo su segunda maestría en 
inistración de empresas en 1983, y a fina-
e esa década regresó a Monterrey para 

ajar en una empresa, pero también para 
rarse de nuevo al Instituto como profesor 
rea de negocios.
osteriormente se integró de tiempo 
pleto a la Institución, donde fue nom-
o director de la Maestría en Comercio 
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Electrónico, cargo que hasta ahora desempe-
ña, además de formar parte en diversos pro-
yectos de consultoría y extensión universita-
ria en más de 30 empresas a nivel nacional. 

dicación y gusto 
o largo de más de 40 años, el ingeniero ha 
quirido una importante experiencia aca-
mica y en lo que él llama “el mundo real”, 
decir, la industria privada, sin embargo, las 
yores satisfacciones las ha encontrado en la 
mera, profesión que ama y de la cual logró 
cer un modo de vida. 
La dedicación y el 
sto que imprime en 
a una de sus clases 

levó a ser reconocido 
n el Premio a la Labor 
cente en el año 2003, y 

ecibir la invitación de 
ntinuar en el Instituto 
mo Profesor Emérito 
spués de alcanzar la 
ad de jubilación. 
Tras recordar anéc-
tas de ex alumnos 
e le piden su ayuda 
 proyectos persona-
, o que después de 
chos años lo saludan 

 la calle, el ingeniero 
ncluye que esa es su 
yor satisfacción. 
“Creo que la satisfacción más grande que 
o puede recibir de la labor de profesor es 
e después de varios años los muchachos te 
an, te saluden con una sonrisa, uno se siente 
y contento, y sí además se logra acordar de 
 nombre, pues mejor”. 

“Lo que 
más me 

gusta de las 
clases es que 
aprendo, que 

veo caras 
de satisfac-

ción, que me 
escuchan.

Yo me siento 
una persona 
privilegiada 

porque he 
logrado hacer 

de lo que 
me encanta 

hacer un 
modo de 

vida”
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POR ILIANA BODERO

Desarrollar a expertos con la capacidad de 
crear un vínculo entre la generación de tecno-
logía y quienes la comercialicen, es la apues-
ta del Programa MS-RT, Master of Science 
in Robotic Technologies,  programa de élite 
creado entre el Instituto de Robótica de la 
Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, 
Pennsylvania, Estados Unidos, y la Escuela 
de Ingeniería del Tecnológico de Monterrey.

El MS-RT es un programa que Carnegie 
Mellon tiene establecido a nivel mundial, y el 
Tecnológico de Monterrey fue seleccionado 
como la sede para México y América Latina. 
Esta alianza surge “por el reconocimiento al 
impacto social que tiene el Tecnológico de 
Monterrey en México y países latinoamerica-
nos, y por el éxito del Programa Emprendedor 
en sus egresados. 

“La relación se ha ido fortaleciendo desde 
hace varios años a través de intercambios y 
estancias de alumnos de licenciatura y pos-
grado en el Instituto de Robótica”, comentó 
el Dr. Sergio Sedas, director de la carrera de 
Mecatrónica, quien  ha trabajado junto a  Mel 
Siegel, Director de MSRT, y Rachel Burcin, 
ambos de Carnegie Mellon.

El MS-RT es un programa para alumnos 
de alto rendimiento que buscan una expe-
riencia internacional en dos universidades 
de prestigio, y el beneficio de una doble 
titulación: Maestría en Automatización, por 
el Tecnológico de Monterrey, y el Master 
of Science in Robotic Technologies, de la 
Universidad de Carnegie Mellon. 

Los graduados se beneficiarán, además, 
con la oportunidad de iniciar o bien trabajar 
en empresas que desarrollan, fabrican y dis-
tribuyen productos de alta tecnología. MS-RT 
incluye un “Extended Project Course”, que 
aumentará las oportunidades de empleo en 
México para los graduados del programa los 
beneficiándolos de la experiencia educacional 
de los EE. UU.

Los candidatos que aspiren a este progra-
ma serán entrevistados por un comité que eva-
luará los siguientes requisitos: alto rendimien-
to académico, liderazgo, formación integral, 
actividades extraacadémicas y un perfil que 
fomente el desarrollo, la aplicación y comer-
cialización de alta tecnología.

“Este proyecto es una magnífica oportuni-
dad de enlazar alto talento con las mejores uni-
versidades y empresas de tecnología”, agregó 
el Dr. Sergio Sedas.

Programa 
con Carnegie 
Mellon

>El programa MS-RT aumentará las 
oportunidades de empleo para los graduados.
Renuevan la forma de 
impartir clases

>El Salón ACE (Aprendizaje Centrado en el Estudiante), está compuesto por ocho mesas circulares con nueve sillas cada una.
Crea la Cátedra de Investigación en 
Enseñanza de la Física el nuevo Salón 
ACE, con una orientación altamente 
tecnológica y colaborativa

POR MICHAEL RAMÍREZ

En el Campus Monterrey se yergue 
un nuevo salón de clases. Pero no es 
un aula tradicional, sino un recinto 
diferente, innovador y altamente tec-
nológico: es el Salón ACE, diseñado 

y construido por la Cátedra de Investigación en 
Enseñanza de la Física, con el firme propósito 
de mejorar los procesos de aprendizaje de ésta 
y otras ciencias.

El doctor Genaro Zavala, profesor titular de la 
cátedra e impulsor de este proyecto, aseguró que 
este salón cambiará los paradigmas de imparti-
ción de clases, y que tendrá una repercusión muy 
grande en el Tecnológico de Monterrey, tanto en 
la enseñanza de la ciencia como de la ingeniería, 
ya que esta idea se puede escalar a otras carreras 
y áreas del conocimiento.

El Salón ACE (Aprendizaje Centrado en el 
Estudiante), que comenzará a operar este mes, 
está compuesto por ocho mesas circulares con 
nueve sillas cada una. Cada mesa cuenta con 
tres computadoras portátiles, financiadas por 
la empresa HP, que permitirán formar grupos 

peq
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ueños de tres alumnos. También tiene cuatro 
yectores y una mesa para hacer experimen-
, los cuales se podrán proyectar en todas las 
tallas del salón o en otros salones que tengan 
exión a internet.
“En este salón-laboratorio todo es comple-
ente interactivo, no hay forma de hacer una 
sentación tradicional. El profesor está orillado 
jercer un aprendizaje activo. Por ejemplo, si 
otros estamos ofreciendo un curso de magne-
o, paralelamente vamos a poder estar hacien-

experimentos aquí y en otros salones”, explicó 
octor Zavala. 

 mejor aprendizaje
nvestigador mencionó que en el Salón ACE los 
udiantes alcanzarán un mejor aprendizaje de 
ceptos, mejorarán su capacidad para resolver 
blemas, desarrollarán habilidades de laborato-

, capacidades tecnológicas y de comunicación 
rpersonal.
“El concepto de aprendizaje se va a medir 
diante pruebas de diagnóstico científicamente 
arrolladas con un pre y un post test. Al final del 
estre se aplicarán un conjunto de problemas 
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(de la vida real y de cierre de capítulo) para evaluar 
las habilidades de solución. También se hará una 
prueba de laboratorio”, agregó.

Además, este proyecto tendrá otra peculiari-
dad, pues el salón contará con dos cámaras que 
estarán grabando el trabajo de los estudiantes, 
con el objetivo de hacer investigación sobre los 
procesos de educación, tanto de la Física como 
de las Matemáticas. Con esto, añadió, “se sacarán 

ores resultados de aprendizaje, motivación 
municación de los estudiantes; son ciertos 

ámetros que vamos a medir”.
Los cursos que por el momento se van a 
artir en este salón son: Introducción a la 

temática, Introducción a la Física, Electricidad 
agnetismo, y Ecuaciones Diferenciales.  

“Las clases en el Salón ACE serán un reto, pues 
remos 72 estudiantes, es decir, dos grupos de 

que tenemos normalmente”, explicó.

entor visita el Campus
ientífico que diseñó e inventó este tipo de 
nes fue el doctor Robert Beichner, profesor 
stigador de la Universidad Estatal de Carolina 
Norte, quien el pasado mes de mayo visitó 
ampus Monterrey para capacitar a más de 
rofesores sobre el uso y las aplicaciones del 
n ACE.

Hace algunos años, el Dr. Beichner estableció 
royecto SCALE-UP, el cual consiste en la crea-
 y estudio de un ambiente de salón de clases 
de se apoya el aprendizaje interactivo y cola-
ativo, el cual constituye uno de sus esfuerzos 
 reformar la enseñanza de la Física, y que ha 
 adoptado en más de 100 escuelas.
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Directores  de 
carrera están listos 
para arrancar el 
nuevo semestre
E
l semestre agosto-dicembre 2010 da inicio y con él 
grandes oportunidades, retos y satisfacciones aca-
démicas y personales. 

Es momento de trabajar conjuntamente en pro 
del cumplimiento de la Misión 2015 del Tecnológico 

de Monterrey para continuar siendo una institución educativa 
reconocida en América Latina por el liderazgo de sus egresados 
en los sectores privado, público y social.

Recomendaciones para alumnos
A los alumnos de primeros semestres les recomiendo que pres-
ten especial atención a sus estudios, lo que les permitirá ir 
fortaleciéndose académicamente. Busquen además enriquecer 
su círculo de amigos, ya que las relaciones que realicen durante 
su vida universitaria, además de ser ricas por las experiencias 
que están por compartir, serán un fuerte apoyo para su vida 
posterior a la universidad.

A los alumnos de semestres más avanzados y que han con-
solidado su desempeño académico en el Campus Monterrey, 
los invito a que busquen la oportunidad de participar en diver-
sas actividades estudiantiles y culturales. Es muy importante 
que estén atentos a lo que ocurre en sus comunidades y que 
se enfoquen en la adquisición de conocimiento a través de la 
organización y participación en simposios, congresos y demás 
actividades que el Tecnológico les ofrece.

Tengan presente el cumplimiento de nuestra Misión de for-
marse como personas íntegras, éticas, con una visión humanís-
tica, ser competitivos internacionalmente en su campo profe-
sional, ser ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su 
comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales.

Crecimiento académico y personal 
Los invito a vivir esta etapa de crecimiento académico y personal 
de forma plena, estableciendo nuevas amistades, consolidando 
su desempeño estudiantil, disfrutando del ambiente, las insta-
laciones y los servicios que el Campus Monterrey les ofrece.

Estimados alumnos:
Dr.Carlos Narváez 
Director Académico

de la Rectoría 
Zona Metropolitana 

de Monterrey

45
CARRERAS 

PROFESIONALES 
OFRECE EL CAMPUS 

MONTERREY
Arq. Martha Elena Núñez López 
A-4 ofna. 337 C Ext. 5458

 martha.nunez@itesm.mx

Dr. Enrique Ortiz Nadal
A-4 ofna. 223 B Ext. 5490/5494

eortiz@itesm.mx

Ing. Mario de la Fuente
A-7 ofna. 423 Ext. 4536 sub. 101 

mario.delafuente@itesm.mx

Lic. Moraima Campbell Dávila 
Edificio Arte 103 Ext. 5572

moraima@itesm.mx

Directora de la Carrera LAD

Director de la Carrera ITIC

Directora de la Carrera LDI

Director de la Carrera IQS

Lic. Angelo Sturiale 
Cedes 2do. piso Sala 2 Ext. 4909

angelo.sturiale@itesm.mx 

Director de la Carrera IMI
IIng. Miguel Ramírez Cadena
A-7 ofna. 322 Ext. 5487

miguel.ramirez@itesm.mx

Director de la Carrera IMT
ng. Juan Antonio Nevero Muñoz
A-4 Ofna 236-A Ext. 4845

janevero@itesm.mx
CT Torr

DiDirector de la Carrera IIA
Dr. César Vargas Rosales
e Sur 7 piso ofc. 740 Ext. 5025

cvargas@itesm.mx

rector de la Carrera ITM
Ing. Ricardo Jiménez González
A-4 ofna. 240-B Ext. 5495

rjimenezg@itesm.mx

Director de la Carrera IME
Ing. Luz María Lozano del Río
A-4 ofna. 240-A Ext. 5461
luzma.lozano@itesm.mx

Dr. Juan Pablo  Solís Flores
A-4 ofna. 323-B Ext. 5450

jpsolis@itesm.mx

Dr. Diego A. Rodríguez Lozano 
A II-436 Ext. 5455 y 56

darodrig@itesm.mx 

C.P. Alejandro Torres Martínez
HSJ oficinas Administrativas

Tel. 8389-8312
alejandro.torres.martinez@itesm.mx

Director de la Carrera LAS

Director de la Carrera ARQ

Directora de la Carrera IMA

Director de la Carrera IC

Ing. Gabriela Ortiz Martínez 
A-7 ofna. 313 Ext. 5216

 gabriela.ortiz@itesm.mx 

Directora de la Carrera IDS
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Dr. Marcelo Fernando Videa 
Vargas

A-1 ofna. 404 Ext. 4513
mvidea@itesm.mx

Ing. Susana Lazo Quintanilla
CIAP ofna. 601 Ext. 5470/5471

susana.lazo@itesm.mx

Ing. Verónica Alicia Patiño 
González

A-4 ofna. 223 A Ext. 5490/5491
vpatino@itesm.mx

Lic

E

Dra.  Ana Cecilia Treviño Flores
EMIS 2 piso Ext. 8888-2219 

anatrevino@itesm.mx

Ing. Gustavo Cervantes Ornelas
CT Torre Sur 3 piso ofc. 306-D Ext. 

4448
gcervant@itesm.mx

Directora de la Carrera IQA

Director de la Carrera INT

Directora de la Carrera MO

Directora de la Carrera IIS

Director de la Carrera LCQ

Dir
Ing. Armando R. Quintanilla Casas
A-6 Ofna. 119  Ext. 4380/4381

aquintan@itesm.mx

Lic. Daniel Cabrera Ladrón de 
Guevara 

AP 3er. piso of. 301 Ext. 4595/4596
dcabrera@itesm.mx

Ing. Jaime Martínez Garza
7 ofna. 414 Ext. 4580/4581 sub108

jmg@itesm.mx

. Marcela Maldonado de Lozada
Edif. DAF Nivel 2, 224 Ext. 4306 y 

4307
mmd@itesm.mx

Lic. Irma Ramírez Teniente
Directora de la Carrera de LCE

scuela de Medicina Ed. EMIS 1 piso
Tel. 8888-2167
irt@itesm.mx

Director de la Carrera LIN

Director de las Carreras LCC y LCM

ector de las Carreras de  ITE, ISE, ISD

Directora de la Carrera LCE

Directora de la Carreras LEC
Lic. María de la Luz Pérez Avila
Edificio Ciencias Médicas Básicas 

Tel. 8888-2151 
luz.perez@itesm.mx

Lic. Leticia Almaguer Flores
DAF DA-126 Ext. 4590

leticia.almaguer@itesm.mx

Dr. Nicolás Foucras Tournaud
A-2 ofna. 272 Ext. 4620 / 4642

nicolas.foucras@itesm.mx

Lic. Aydeé García Arzabala
A-7 Sótano 04  Ext. 4347

aydee_g@itesm.mx

Directora de la Carrera LED, LDF

Director de la Carrera LPL

Directora de la Carrera LATI

Directora de la Carrera LNB

Dr. Jorge Antonio 
Gutiérrez Espinosa 

CEDES 6to. piso 604-B Ext. 4866
jage@itesm.mx 

Director de las Carreras IAB, IA
Dr. Juan Gerardo Cantú de la 
Garza

A-4 ofna. 237 Ext. 5380
jgcantu@itesm.mx

Lic. José Luis Montes Martínez
DAF 117 Ext. 4333/4334

jlmontes@itesm.mx

Dr. Graciano Dieck Assad
A-4 ofna. 212 Ext. 5011

graciano.dieck.assad@itesm.mx

C.P. Rodolfo Aarón Rodríguez 
Peña

A-6 ofna. 119  Ext. 4393
rodolfo_rodriguez@itesm.mx

Ing. Agustín Carvajal Rivera
A-4 ofna. 412 Ext. 4681

agustin.carvajal@itesm.mx  

Director de la Carrera LCPF

Director de la Carrera LPO

Director de la Carrera IEC

Director de la Carrera IMD Dire

Director de la Carrera IBT
Dr. Jaime Rafael Silva Castan
A-6 ofna. 119-i  Ext. 4355/4356

jsilva@itesm.mx 

Lic. Mariana Rangel Padilla
A-2 ofna. 260-B Ext. 4572/4599

mariana@itesm.mx

Ing. Elda Quiroga González
A-2 Ofna. 143 CB Ext. 4592/4585

equiroga@itesm.mx

Esc
Ing. Rafael Alcaraz Rodríguez

CEDES 6 piso 604-J, Ext. 4421
ralcaraz@itesm.mx

Lic. María Teresa Mijares 
Cervantes

A-2 ofna. 221 Ext. 4573/4636
tmijares@itesm.mx

L

Director de la Carrera LAF

Directora de la Carrera LRI

Directora de la Carrera LLE

ctora de las Carreras de ITC, ISI, ISC

Director de la Carrera LAN
Dr. Alfonso Serrano Heredia
A-2 ofna. 106  Ext. 4640

serrano@itesm.mx

Dr. Manuel Pérez Jiménez
uela de Medicina Ed. CITES planta 
baja Tel.8888-4041 /8888-2040,

manperez@itesm.mx

Lic. Adriana Maricela Carranza 
Garza 

A-6 ofna. 119 Ext. 4360
 acarranza@itesm.mx

ic. Ana Cecilia Torres González
CIAP 301-B Ext. 4621/4626

actorres@itesm.mx

Lic. José Maraboto Quepons
A-6 ofna. 119 K. Ext. 4366

 jmaraboto@itesm.mx

Director de la Carrera LAE

Directora de la Carrera LEM

Directora de la Carrera LMI

Director de la Carrera IFI

Director de la Carrera MC



POR MARISA RANGEL 

A partir del mes de junio, el Departamento 
de Diseño Industrial de la Escuela de 
Arquitectura, Arte y Diseño tiene como 
directora a la maestra Cecilia Flores 
Sánchez, quien dará continuidad a las acti-
vidades emplazadas por el anterior direc-
tor, el licenciado Jorge Gómez Abrams, 
además de comenzar nuevos proyectos. 

Para la nueva directora el mayor reto 
es darle continuidad a los proyectos de 
crecimiento impulsados por el licencia-
do Gómez, así como unificar a la planta 
docente de la que es la escuela de diseño 
industrial más grande en México. 

“Cuando una carrera inicia, la mayoría 
de los profesores vienen de otros países 
o instituciones, pero conforme avanza su 
existencia se van nutriendo con sus mis-
mos egresados”, explicó.

La maestra también continuará con la 
interacción de los alumnos en el contexto 
real, es decir, con necesidades reales de 
diseño, lo cual les da la oportunidad de 
integrarse a la realidad social al diseñar 
para un grupo y no sólo para ellos mismos. 

Además, buscará vincular las activi-
dades académicas con la industria, man-
tener una relación directa con alumnos 
y profesores para lograr la unificación 
del departamento, y diseñar y programar 
laboratorios para favorecer la experiencia 

Asume 
compromiso 
y retos en 
nuevo cargo

12 DE AGOSTO DE 2010
Presenta estrategias 
del semestre que inicia

> El doctor Alberto Bustani Adem, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey, explicó las metas para este semestre.
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de los alumnos con el usuario dentro del 
entorno escolar. 

“Queremos favorecer la vinculación 
entre las carreras del Tec, que los alumnos 
obtengan experiencia profesional a través 
de proyectos y concursos que respondan 
a necesidades concretas de la sociedad, 
el gobierno, o la industria, y que a la vez 
Durante su mensaje de bienvenida 
el rector expuso los objetivos de la 
Zona Metropolitana de Monterrey
los lleven a trabajar con otras disciplinas”, 
comentó Flores.

Las diferentes generaciones egresa-
das tendrán también un papel importante 
dentro de la administración de la maestra 
Flores, pues tratará de acercarse a ellos con 
el objetivo de recibir retroalimentación. 

El  cargo de directora del Departamento 
de Diseño Industrial representa un honor 
para la maestra Flores, pero también impli-
ca responsabilidad y compromiso que ella 
asume completamente para realizar sus 
funciones de la mejor manera. 

“Es un privilegio estar aquí, significa 
que confiaron en mí y en que puedo hacer 
algo bueno por el departamento, pero 
también es un compromiso de cumplir las 
metas que nos propongamos, y una gran 
responsabilidad hacia los profesores, los 
alumnos y la Institución”, señaló. 

>Maestra Cecilia Flores Sánchez, nueva 

directora del Departamento de Diseño Industrial 

de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño.
POR LUIS MARIO GARCÍA

C
ontar con comunidades y espa-
cios innovadores de aprendizaje 
y avanzar en tecnología educa-
tiva son aspectos en los que el 
Campus Monterrey trabaja cons-

tantemente con el objetivo de mejorar la edu-
cación de los alumnos y la labor del profesor, 
indicó el doctor Alberto Bustani Adem, rector 
de la Zona Metropolitana de Monterrey.

En el evento de inicio de semestre agosto-
diciembre 2010 realizado el pasado 5 de agosto 
en el Centro Estudiantil, el rector explicó las 
características básicas de excelencia que la 
Institución debe tener y los puntos diferen-
ciadores que deben distinguir al Campus, los 
cuales surgieron de reuniones de profesores 
y expertos del extranjero.

Espacios de aprendizaje
Entre las características básicas de excelencia, 
el doctor Bustani mencionó que se debe con-
tar con espacios de aprendizaje que les resul-
ten innovadores y cómodos a los estudiantes, 
y mencionó que para esto se realizarán ciertos 
cambios en la Biblioteca.

“Se mejorarán los espacios de la Biblioteca 
con el objetivo de crear mejores espacios de 
estudio para los estudiantes.  Tenemos que 
aprovechar todo ese espacio y convertirlo en 
uno de aprendizaje, con diferentes modelos, 
tipo de mobiliario, diferentes conceptos, en 
un piso inclusive poner una cafetería, es decir 
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er mucho de lo “prohibido”, con el fin de 
 mejore al aprendizaje”, expresó a los pro-

ores en el evento.
Comentó que acorde a esto en el primer 
o de Aulas II se ha instalado un salón ACE, 
ual tiene mesas circulares altas, tecno-

ía en éstas, capacidad para 72 personas, 
arrones y está diseñado de tal manera que 
rofesor no se ponga frente al pizarrón; En 
erano se realizó un curso de capacitación 
a poder utilizar este tipo de aulas.
Además comentó que también se busca-
ransformar áreas informales en áreas de 
endizaje. “Por ejemplo convertir áreas 
eriores, diseñando mobiliario y equipo 
cuado para trabajo colaborativo”, expresó.
En cuanto al uso de recursos tecnológicos, 
octor Bustani enfatizó que los profesores 
en estar al tanto de las tecnologías que 
gen continuamente, ya que una buena can-
d de alumnos ya las dominan, y podrían 
dar a su aprendizaje.
“Tenemos un proyecto con iPads para 
 profesores desarrollen contenido para 

e tipo de plataformas y podamos también 
dualmente ir generando esto, tecnología 
cativa”, manifestó.

Introducir más elementos de ética en cur-
 de todas las carreras que ofrece el Campus 
tro aspecto que se debe implementar en 

aulas, comentó.

ividad cocurricular
 actividades cocurriculares no siempre se 
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refiere a lo que realizan alumnos en áreas de 
liderazgo estudiantil, deportes, servicio social 
o cultura, sino que también es involucrar un 
elemento externo al salón y al contenido de 
la materia que sea de aprendizaje, mencionó 
el rector. 

Añadió que el director de carrera debe 
ar enterado de las actividades a las que se 
cribe el estudiante fuera de las aulas. “La 
a es que el director de carrera sea el centro 

inistrador de ese proceso, que el alumno 
a con su director y le diga las horas que va 
scribir a cursos y otras actividades”.

racterísticas diferenciales
 lo que se refiere a las características dife-
ciales, el doctor Bustani enfatizó que el 
mpus Monterrey cuenta con diferentes 
ectos que son difíciles de imitar, una de 
as son las carreras internacionales, que 
ra se buscará se conviertan en un progra-
 Honors.
“Un programa Honors en el que tengamos 
isma carga internacional, con los mismos 

uisitos altos de admisión, con el mismo 
so adicional que se vive cada semestre, con 

a estancia en el extranjero, ahora sí tratar 
forzarla a que sea más un doble grado, pero 
nerle el componente honor”, explicó.
“Las carreras internacionales tienen mejo-
 alumnos, un profesorado selecto, tenemos 
bles grados con más de 100 universidades 
na serie de aspectos que no se pueden 
licar”, comentó.
Centrar más oportunidades en el alumno 
doctorado, impulsar el crecimiento de las 
eras de innovación en las que alumnos de 
fesional realizan proyectos para empresas, 

traer más empresas al parque tecnológico, 
 otros de los retos que se buscarán realizar 
ue son difíciles de replicar, mencionó el 
tor.
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POR LUIS MARIO GARCÍA

Disfrutar plenamente de su trabajo y 
su vida, fue el principal consejo que el 
licenciado Alejandro Elizondo Barragán, 
Director de Desarrollo de Alfa, dio a los 
graduandos de programas de posgrado 
trimestrales de EGADE y la Escuela de 
Ingeniería y Tecnologías de Información 
el pasado 24 de julio.

El orador huésped de la ceremonia de 
graduación, que se realizó en el Salón de 
Conferencias de la EGAP, comentó que en 
el mundo laboral existen personas que se 
sienten frustradas porque no saben apre-
ciar lo que tienen, por lo que les recomendó 
disfrutar todos los éxitos que tengan.

“Es común ver a personas que han esca-
lado posiciones importantes y de haber 
tenido lo que parecería un desempeño 
exitoso que están permanentemente insa-
tisfechos, porque aspiran a tener más en 
vez de apreciar y disfrutar lo que tienen”, 
expresó a graduandos, familiares y amigos.

“Cuando tengas éxito acéptalo, porque 
cuando fracases, aunque las circunstancias 
hayan sido adversas vas a tener que cargar 
con el fracaso. Nunca se preocupen por 
lo que no puedan cambiar, enfóquense a 
sacar el mejor partido de las circunstancias 
con las que nos toque 
vivir”, agregó.

El egresado 
de la carrera de 
Ingeniero Mecánico 
Electricista en 1975 
por el Campus 
Monterrey mencio-
nó que es importante 
ser realista al momento de fijarse metas, 
tanto personales como profesionales.

“Nuestros resultados dependen no 
solamente de lo que hacemos, sino tam-
bién de las circunstancias sobre las cua-
les tenemos muy poca o a veces ninguna 
influencia. Vivan el momento, el pasado no 
lo podemos volver a vivir, y el futuro no lo 
podemos anticipar”, señaló.

El doctor Alberto Bustani Adem, rector 
de la Zona Metropolitana de Monterrey, 
fue quien otorgó los 120 títulos de maestría 
y tres de especialidad de los graduandos, y 
les comentó que ahora ellos serán quienes 
tengan que motivar a otros para que se 
preparen y cumplan sus metas.

“La vida va avanzando rápido y va a 
llegar un momento en que van a pensar 
que su reto es motivar a otras personas, a 
sus hijos, a muchas otras personas, a los 
jóvenes que están iniciando a trabajar en 
su empresa, o las que están iniciando a 
trabajar en su propia empresa, motivarlos 
a que estudien, se preparen y sigan viendo 
para arriba”, expresó. 

Sugiere 
disfrutar vida 
y trabajo

>En la ceremonia, recibieron su título alumnos 

de diferentes estados y  países.

120
TÍTULOS DE 
MAESTRÍA 
Culminan con éxito sus 
estudios profesionales

>Las ceremonias de graduación se encuentran rodeadas de emotivos momentos,  las sonrisas y lagrimas de alegría  son muy caracteristicas entre los graduandos y 

sus  familiares.
Mil 260 estudiantes recibieron su 
título de graduación al finalizar el 
semestre enero-mayo 2010

POR LUIS MARIO GARCÍA

L
a culminación de años de esfuerzo 
y el inicio de su vida como profesio-
nales, es lo que representan para los 
alumnos del semestre enero mayo, 
las Ceremonias de Graduación, que 

se realizaron el 27 y 28 de mayo en el Gimnasio 
del Tec.

Fueron mil 260 graduandos los que reci-
bieron su título profesional de manos del 
ingeniero Lorenzo H. Zambrano, presidente 
del Consejo del Tecnológico de Monterrey, y 
el doctor Rafael Rangel Sostmann, rector del 
Tecnológico de Monterrey.

Los padres, familiares y amigos vieron con 
orgullo y alegría cómo los jóvenes pasaban a 
recoger su título llenos de júbilo por concluir 
una etapa tan importante en su vida.

Ciudadanos íntegros
La integridad es una característica que, sin 
importar el campo profesional en el que se 
desempeñen, deben llevarla siempre en su 
vida, comentó el doctor Rangel a los graduan-
dos de profesional.   

“La integridad tiene una característica adi-
cional y es que uno puede perder su trabajo, 
una fortuna, un ser querido, pero cuando uno 
pierde la integridad, ya no regresa”, comentó 
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ector durante el discurso que dirigió a los 
duandos en la ceremonia.
“El día de hoy es necesario que chavos y 
vas salgan con ese principio de la integri-
 y la honestidad como un principio muy 
ortante. Si quieren hacer algo por su país 
en que ser ejemplo de eso, y eso sería una 

n contribución”, expresó.

tores de cambio
ector pidió a los egresados no ser indife-
tes ante los problemas que aquejan a la 
iedad, proponer y buscar soluciones, y ser 
tores de cambio.
“Lo que nos está sucediendo en nuestro 
dedor es algo serio, la falta de equidad, 
reza, falta de educación, el problema del 
cotráfico. Todo nos acecha, pero no se 
lvan ciegos, no se vuelvan apáticos, sordos, 
os podemos hacer algo”, dijo.
“Cada uno de nosotros podemos hacer 
cho, y ustedes son los que más posibilida-
 tienen, porque tienen una gran educación, 
 espíritu emprendedor y el espíritu de salir 
lante”, agregó.

dor huésped
confianza, la especialización, la entrega y 
arácter son habilidades que toda persona 
e desarrollar y tener para tener éxito en la 
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vida, señaló el ingeniero Armando Garza Sada, 
presidente del Consejo de Administración 
de Alfa, quien fue el orador huésped de la 
Ceremonia de Graduación Profesional.

“La primera es la capacidad de crear con-
fianza, en su forma más básica, ser honestos 

egros para que nos crean, prepárense y 
partan su forma de pensar”, señaló el inge-
o a a los graduandos.
l orador comentó que el conocimiento es 
tante y nunca se deja de aprender, por lo 
es importante que se especialicen en su 
 de trabajo.
El conocimiento profundo, el entendi-
to, la comprensión, en este marco de 

rmación se vuelve central en tener una 
za, un área en la que tengamos profundo 
cimiento. Recordemos que todos saben 

 de todo, eso por definición no tiene 
r”, expresó.
lumnos de países como Bolivia, Brasil, 
mbia, Ecuador, Estados Unidos, 

temala, Honduras y Panamá, recibieron 
o profesional en las ceremonias.

ega y dedicación
apacidad de trabajo, la entrega y la dedi-
ón son otras habilidades importantes 
 tener una carrera profesional exitosa, 
omo buscar siempre el trabajo en equipos, 
có el ingeniero Garza Sada.
l egresado del Instituto Tecnológico de 
sachusetts (MIT) también comentó que 
s presentarán decisiones trascendentales 
marcarán el rumbo de su vida, por lo que 
n tener el carácter para poder tomarlas 
ontarlas.
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¡Asume el compromiso 

En el marco del Día Internacional de 
la Juventud, es importante que los 
alumnos definan su propio proyecto 
de vida, se organicen y actúen por el 
bien de la sociedad

POR JAVIER HERNÁNDEZ 

A 
poco más de una década de la imple-
mentación del Día Internacional 
de la Juventud, por parte de la 
Organización de las Naciones 
Unidas, los jóvenes estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey deben asumir el reto 
de vivir su vida con mucha intensidad, estudiar 
de forma dedicada y prepararse para 
ayudar a mejorar la sociedad.

Este día, que se festeja en todo el 
mundo, fue aprobado por la Asamblea 
General de la ONU el 17 de diciembre 
de 1999, aunque se festejó por prime-
ra ocasión un día como hoy pero del 
año 2000, por lo que se busca que los 
jóvenes asuman los retos que la socie-
dad les demanda; en el Tecnológico 
de Monterrey los estudiantes están 
preparados para afrontar esos retos.

Al menos así lo visualiza el doctor Juan 
Gerardo Garza, Director del Centro de Valores 
Éticos del Tec de Monterrey, quien considera fun-
damental que los alumnos definan el rumbo de su 
vida, visualicen cómo van a concretar su propio 
proyecto de vida, siempre y cuando piensen que 
deben buscar el bien y la mejora constante de la 
comunidad.

“Bueno en primer lugar yo creo que el princi-
pal rol de los jóvenes en la época contemporánea 
es asumir el reto de vivir y ese reto de vivir supo-
ne no solamente el asumir su propio 
proyecto personal de vida que tienen 
que construirlo y hacerlo, sino tam-
bién construir y mejorar la sociedad 
en la que vivimos”, explicó Garza.

Agregó que los jóvenes tienen 
frente a sí grandes desafíos y retos, 
debido a la problemática que vive 
la sociedad, de ausencia de valores, 
problemas económicos, inseguridad, 
falta de empleo, entre muchos otros, 
pero sobre todo tendrán que superar 
el papel de la crítica, como uno de los 
principales, ya que todo mundo los critica pero 
pocos los apoyan para convertirse en gente de 
provecho para mejorar al país.

“Yo creo que lo más desalentador es que el 
joven se quedara con una visión crítica y desespe-
ranzadora de la realidad, yo diría hay dos desafíos, 
primero buscar  propuestas concretas y trabajar 
en ellas junto con otros jóvenes y con otras per-
sonas en la sociedad para mejorarla, y segundo 
visualizar escenarios positivos y constructivos 
que hay que volver realidad gracias a la acción, 
gracias a las propuestas y gracias a la búsqueda 
de soluciones”, comentó el Director del Centro 
de Valores Éticos.

Valores para sobresalir
Para que los jóvenes puedan cumplir sus objeti-
vos, según el doctor Garza, deben tomar como 
base una serie de valores que él agrupa en tres 
grandes categorías: valores de competitividad, 
sociales y éticos, a los que consideró fundamenta-
les para construir la realidad personal y la realidad 
social en la que vivimos.

“La primera categoría de valores que yo pro-
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MIL 100 ALUM-
NOS SON LOS 

QUE ESTUDIAN 
UNA CARRERA 
PROFESIONAL 
EN EL CAMPUS          
MONTERREY

29
POR CIENTO 

DE LA POBLA-
CIÓN TOTAL EN 

MÉXICO SON 
JÓVENES ENTRE 

15 Y 29 AÑOS
e un joven tiene que asumir, tiene que 
os valores de la competitividad, vivi-
a época en donde esta condición es un 

en la sociedad contemporánea, ser más 
tes y competitivos. ¿Qué valores hay 
 disciplina, el orden, la formalidad, el 

alismo, son fundamentales, la calidad y 
rupan bajo esa noción genérica de valo-
 competitividad ser más competentes y 
competitivos”, dijo el experto.

En el grupo de valores sociales, el 
doctor Garza nos comenta que son 
aquellos que nos hacen entendernos 
como personas interdependientes 
con los demás, que para los jóvenes 
es primordial descubrir y hacer reali-
dad entre ellos la solidaridad, la ayuda 
mutua, la filantropía, la colaboración, 
el trabajo en equipo, todos aquellos 
valores que nos hacen convivir con los 
demás y convivir de manera construc-

positiva.
ente, el grupo de valores éticos son 
tales en la existencia de las personas 
aló el doctor Garza, al mencionar que 
mas que hoy vivimos se deben pri-
ente a la ausencia de esta categoría de 
omo son: la integridad, la honestidad, 
sabilidad y el respeto, por mencionar 
pales.
ces estas tres grandes categorías de 
e parecen a mí que son las fundamenta-

les para construir la realidad personal 
y la realidad social en la que vivimos”, 
agregó Garza.

Jóvenes privilegiados 
Para el especialista, los estudian-
tes que ingresan al Tecnológico de 
Monterrey son privilegiados por el 
hecho de estar en una institución 
donde van a desarrollar sus capaci-
dades al máximo, por lo que deben 
comprometerse con la excelencia, 
apasionarse durante su aprendizaje, 

tos valores y una vez que concluyen su 
lir a mejorar la sociedad en donde viven.
que la responsabilidad como alumnos 
lógico es en primer lugar el reconocerse 
 en un contexto privilegiado, o sea el 
n el Tec supone una circunstancia de 
 a la cual hay que responder en primer 
iendo pasión y entrega en su carrera, 
r a una vocación; entonces yo diría que 
 compromiso es aplicarse a estudiar con 
on verdadera pasión”.

ás de reconocer la importancia de la 
, Garza sugirió a los estudiantes del Tec 
rrey involucrarse en otro tipo de acti-
xtra curriculares, mediante las cuales 
u visión del mundo, así como también 
 en su crecimiento y desarrollo perso-
ales muchas veces ni se imaginan que 
plotar.

ctividades extraacadémicas a mi me 
rimordiales y fundamentales en cual-
los ámbitos que cada quien escoja y hay 
variedad desde los deportes, las activi-
iales, culturales, artísticas, los proyectos 
de carácter social que hay en el Tec y que en un 
momento dado les dan también una 
gran formación, porque conviven con 
gente de otros estados e incluso otros 
países”, comentó.

Finalmente a los alumnos de nuevo 
ingreso, el doctor Garza los invitó a 
que descubran que ingresar al Tec 
de Monterrey exige disciplina, orden 
y este sistema los va a ayudar en su 
vida como profesionistas, además de 
disfrutar esta etapa de estudiantes, la 
cual ya no va a volver en la vida y hay 
que vivirla en toda su amplitud y dimensión.

“Que descubran muy pronto que la cultura del 

Tec exig

no descu
de su pro

2
MIL 200 SON  

LOS ALUMNOS 
QUE ESTUDIAN 
UN POSGRADO 

SEMESTRAL
e disciplina, exige cumplimento, exige 
orden y que este sistema les va a ayu-
dar en su futuro como personas y como 
profesionales; la recomendación pun-
tual es cuidado con los distractores, la 
época contemporánea tiene múltiples 
distractores que a veces nos separan 
de lo principal y entonces hay que cui-
dar que esos distractores no se roben 
nuestro tiempo, hay que saber apro-
vecharlo, programar sus actividades, 
tener tiempo para el ocio obviamente 
pero sobre todo y de manera puntual 

idar la administración de su tiempo y 
yecto personal y profesional”, concluyó.
Valores
Algunos valores para sobresalir en la vida son:

Valores de Competitividad Valores Sociales Valores Éticos

Disciplina Solidaridad Integridad

Orden Ayuda Mutua Honestidad

Formalidad Colaboración Responsabilidad

Profesionalismo Trabajo en equipo Respeto
¡Felic
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y los retos de ser joven!
idades jóvenes! 

“La educación es 

muy importante 
porque te prepara 

para el futuro. Es 
por eso que los 
jóvenes  tienen 

que aprovechar 
cada momen-

to aquí en la 
Institución, adqui-

rir todas esas 
competencias que 

te brinda la uni-
versidad tanto en 

clases como en las 
actividades depor-

tivas, culturales y 
de liderazgo ”Dr. Rafael Rangel 

Sostmann
Rector del Tecnológico de 

Monterrey
“La responsa-
bilidad como 
alumnos del 

Tecnológico es 
en primer lugar el 
reconocerse que 
están en un con-

texto privilegiado, 
o sea el estudiar 
en el Tec supone 

una circunstancia 
de privilegio a la 

cual hay que res-
ponder, en primer 

lugar poniendo 
pasión y entrega 

en su carrera”Dr. Juan Gerardo 
Garza

Director del Centro de 
Valores Éticos

Busca la entrevista completa con el Dr. Juan 
Gerardo Garza en www.reportec.com.mx
Respeto y honestidad permanecen como
base para el desarrollo de la juventud

Alumnos hablan  sobre retos y valores
“Estudiar en una universidad 
es un privilegio, y más estudiar 
en el Tecnológico de Monterrey 
que es de mucho prestigio. Yo 
creo que debemos estar com-
prometidos con el país porque 
le falta mucho por desarrollar, 
hay muchas nuevas ideas que 
podemos dar para mejorar”.

Amín Altamirano Cundapí, 
IMT, Chiapas

“Pienso que los valores más 
importantes son la humildad y 
el respeto, el primero porque 
todos somos iguales y el segun-
do porque no puede haber 
comunicación sin ello, tenemos 
que aprender a respetar las 
ideas y las formas de pensar de 
los demás, ser más ”.

  Enrique Rangel Lopez
MC, México D.F.

“Los retos que tenemos es que 
haya mayor ética, avanzar en 
el desarrollo de la tecnología, 
tener una mejor cultura
del medio ambiente y el cuida-
do de los recursos, así como ser 
más emprendedores
“Entre los valores que consi-
dero mas importantes están el 
respeto, perseverancia y com-
promiso para salir adelante”

 Laura Arellano Sada
IME, Baja California
“El principal reto de cualquier 
joven es saber elegir el camino 
por el que se va a desarrollar en 
la vida.Yo creo que el valor más 
importante es el respeto, por lo 
que uno mismo hace, por lo que 
hacen otras personas.

Héctor Enrique Aguilera 
Reyes

INT, Veracruz

“Com
para
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cond
cam
los p
“Los
son 
que
resp
ni as
tam
corr

“Yo pienso que el principal reto 
es cumplir las metas que nos 
proponemos, ser positivos, 
porque si no vamos ir dejando 
atras todo  todo lo que quere-
mos. Es por eso que para mí 
el valor más importantes es 
el compromiso porque si no 
tienes compromiso contigo 
mismo ni con lo que haces, no 
puedes llegar a ningún lugar”.

Jésica Montenegro Galván
LDI,Durango

“Debemos ser honestos y 
respetuosos en todo lo que 
hacemos, pues si respetas a tu 
prójimo, te respetas a ti mismo. 
También es muy importante 
que siempre digamos la verdad, 
que seamos transparentes y 
cumplidos para poder mejorar 
nuestro entorno ”

Lizbeth Rodríguez de León
ARQ,Nuevo León

“Ven
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corr
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en lo
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“Par
imp
deci
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“Los
conc
sabi
ciud
por 
valo
tene
nue
portarse de buena forma 
 no caer en vicios y tram-

 hoy en día, además de 
ucirse por el

ino correcto para alcanzar 
ropósitos que tenemos.
 valores más importantes 
el respeto y honestidad ya 
 los jóvenes hoy en día no 
etan a los demás 
í mismos y por otro lado 
bién hay problemas de 
upción”

 Sonia Aviles Gaxiola
IBT, Sinaloa

 

cer la apatía y el egoísmo 
s personas, además de la 

upción, debemos de apoyar 
olucrarnos
 que pasa en el país, tener 

 mayor participación.
a mí uno de los valores más 

ortantes es la honestidad, 
r las cosas como son para 
er cambiar”
 Bernardo García Ramírez

BIC, Jalisco.

 jovenes debemos tener 
iencia de nuestra respon-

lidad tan grande como 
adanos, alumnos e hijos. Es 
eso que para mi el principal 
r es la responsabilidad, 
mos que buscar mejorar 

stro ambiente social”
Jose Ramón Valencia 

González
LAN, Michoacan.
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Título: Pollock
Director: Ed Harris
País / Año: EU, 2000
Clave en Biblioteca: DVD-2280

Joya cinematográfica ambientada en 
Nueva York a mediados del siglo pasado, 
retrata un episodio en la vida del famoso 
pintor Jackson Pollock (Ed Harris), con-
cretamente en la etapa en que, de la mano 
de la otrora artista Lee Krasner (Marcia 
Gay Harden) se ganó el prestigio interna-
cional al ser el primer representante del 
Modernismo en Estados Unidos. Detrás 
de la obra de este magnífico artista había 
un hombre atormentado y lleno de dudas 
existenciales, sostenido sólo por el amor 
de Krasner.  Un artista tan prominente 

Reseñas
debía tener tras de sí una historia comple-
ja qué contar. Se recomienda ampliamente 
esta película donde el arte, el amor, y la 
volátil personalidad del artista, juegan un 
papel fundamental.

¿Te interesa hacer 
trabajos con calidad?,  
¿qué te parecería 
terminar máspronto 
una tarea?

AVISO IMPORTANTE

10 razones 
para visitar 
Biblioteca
Inscríbete en los  Talleres de Fuentes 

de Información: del 16 al 27 de agos-

to/2010.

• Aprenderás a manejar correctamente el 
Catálogo y la Biblioteca Digital.

• Aprenderás a USAR herramientas que te 
ayuden a encontrar mejor y más rápido  
la información en sitios de Biblioteca e 
Internet.

• Conocerás los requisitos necesarios para 
evaluar libros, revistas, sitios web, periódi-
cos.

• Podrás desarrollar competencias ÉTICAS 
para citar y referenciar recursos de todo 
tipo: impresos y electrónicos, fotografías,  
foros de discusión, conferencias y mucho 
más.

Fecha de inscripción: 
A partir del 9 de agosto, en : 
http://biblioteca.mty.itesm.mx/talleres
El cupo es limitado a 24 asistentes. 
Duración del curso: 50 min. Se recomienda 
llevar tu laptop y ser puntual. 
E stas primeras semanas vendrán 
acompañadas de un proceso de des-
cubrimiento: ubicar los nombres y los 
rostros de los compañeros de clase, 
adentrarse por primera vez en las 

materias de la carrera que se ha escogido y reco-
rrer todos y cada uno de los espacios del campus.  

Independientemente del semestre que se 
curse o de los años que se hayan trabajado en el 
Tecnológico de Monterrey, visitar la Biblioteca 
sigue siendo una experiencia interesante. Conoce 
alguna de las razones por las que no te debes 
perder la oportunidad de visitarla:
1. Posición estratégica: Constituye un punto 

intermedio para dirigirse a muchos sitios, ade-
más de que puede ser un centro de reunión y de 
encuentro. Muchas veces escucharas la frase: 
“Nos vemos en la Biblio”.

2. Horario 24/7: ¿Eres un apasionado ratón de 
biblioteca y las horas normales de clase no 
son suficientes para ti?, no te preocupes ¡ven 
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En atención  a las necesidad
del mes de  agosto el portal d
Monterrey presentará camb

T   ps de Búsque
blioteca!  con nuestro horario de 24 horas, 
as a la semana de seguro podrás satisfacer 
 necesidades sin importar el momento en 
 se te presenten.
acios de trabajo individual y en equipo: Que 
 papás o tus roomies no te vuelvan a correr 
u casa por tener la mesa ocupada de libros 
peles, además, la temporada de exámenes 
lta ser más difícil para los trabajos en equi-
or falta de espacio, en Biblioteca tenemos 

chos espacios de trabajo para ti.
estra colección: Libros, periódicos, DVD, 
istas, una Biblioteca Digital bastante com-
a en todas las áreas del conocimiento, prés-
o interbibliotecario y entre campus.
liente lo que pida: Alumnos y profesores, su 
nión también cuenta para ampliar el acervo.  
ta hacer una solicitud de adquisición de 
terial bibliográfico y con gusto la atende-
os.

nca estarás solo: Siempre habrá un equipo 
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Cambios
es de sus usuarios, a partir 
e  la Biblioteca del Campus 
ios en su portal.   

d@
de calidad para atender tus dudas (presencial-
mente,  por teléfono, chat o Internet, inclusive 
hasta en Twitter), y personal para mantener el 
orden que te permita estudiar y conservar el 
recinto a fin de hacer tu estancia más cómoda.

7. Cursos y capacitaciones: ¿ Te interesa aprender 
a manejar mejor los recursos de la Biblioteca 
Digital?, ¿te hacen falta algunos tips para inves-
tigar mejor?, la Biblioteca te ayuda proporcio-
nándote las herramientas necesarias.

8. Servicios: ¡Que no desaparezca tu libro de 
texto! Para eso existe el área de Reserva.  ¿Te da 
flojera venir a la biblioteca a renovar tu présta-
mo? Puedes renovar tus rentas, checar multas 
y apartados electrónicamente.

9. Espacio de encuentro para la cultura: En 
manos de la Biblioteca del Campus Monterrey 
se encuentra la organización de la Feria del 

ro de Monterrey, una fiesta para la cultura 
ntretenimiento, a la cual puedes acudir o 
n participar a través del Servicio Social. 
cuerda también que los distintos vestíbulos 
l edificio de la Biblioteca son espacios en los 
e continuamente, a lo largo del año, se llevan 
abo exposiciones de obras de arte.
uipos: Si se le acabó el tóner a tu impresora, 
necesitas unas copias, si te hace falta una 

putadora para realizar tus trabajos, no te 
ocupes, en Biblioteca te ayudamos?

rtante función 
rección de Biblioteca se esfuerza por pro-
onar a sus usuarios los instrumentos más 
rnos que faciliten el acceso a la información 
ecuperación de datos, ya sea que estos se 
ntren disponibles en la Biblioteca o en bases 
tos y otros acervos bibliográficos en otras 
s del mundo. 

on información de Larisa González

Mayores informes: Lic. Blanca Zambrano del 
Bosque (blanca.zambrano@itesm.mx)

 en el Portal de Biblioteca
Entre ellos están:
• Acceso simplificado a los servicios

• Rediseño gráfico para una navegación más limpia

• Bases de datos divididas por perfil, a fin de facilitar su uso

Todo esto buscando la mejora en el espacio virtual. 
Consúltalo en:  http://biblioteca.mty.itesm.mx
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ETRAS HASTA EN LA SOPA
POR ROBERTHA LEAL ISIDAX 

Comunícate
El uso que damos al 
lenguaje nos define

E n la vida académica, el 
uso del lenguaje tiene 
el propósito de que 
accedamos al conoci-
miento y consigamos 

aprendizajes nuevos; ése es el reto que 
los profesores tenemos cada semestre. 
Una maestra de la universidad con 
frecuencia nos decía que es imposible 
dejar de lado la lengua, pues ésta se 
encuentra presente en cualquier acti-
vidad que desarrollamos, y el proceso 
de enseñanza-aprendizaje no es la 
excepción: para aprender leemos, 
escribimos, hablamos, escuchamos… es 
decir, echamos a andar todas nuestras 
capacidades comunicativas. 

Este espacio nació en marzo de 
1998; desde entonces muchas cosas 
han cambiado en el Tecnológico de 
Monterrey: su infraestructura y planes 
de estudio, pasando por el perfil de los 
profesores y de los alumnos, la manera 
de concebir la enseñanza, y –obviamen-
te- la forma en que nos comunicamos. Y 
paralelo a todos estos cambios, nuestra 
lengua ha crecido, se ha desarrollado, 
se ha transformado: ahora tenemos 
palabras, usos y reglas nuevas. Este 
fenómeno -propiciado por el interés en 
saber más, el desarrollo de la tecnolo-
gía, la presencia de objetos innovado-
res, la reducción de la distancia geográ-
fica, entre muchas otras causas- oculta 
el hacer un esfuerzo por incorporar 
nuevas palabras y usos, pero también 
invita a cuestionar la validez y vigencia 
de lo que un día aprendimos.

En este sentido, es propósito de 
esta columna quincenal ofrecer a los 
lectores opiniones sobre la lengua y los 
cambios que el español ha sufrido por 
numerosas causas históricas, sociales, 
culturales y de uso. Letras... ¿hasta en la 
sopa? asume que pasar al código escri-
to lo que se habla, o al código oral lo 
que se lee, nos define y configura en los 
círculos en los que nos desenvolvemos; 
en otros términos, el lenguaje encierra 
al hablante en un círculo lingüístico -a 
veces virtuoso y otras vicioso-, que evi-
dencia que hablar, leer y escribir son un 
acto de comunicación, reflexión y razo-
namiento. Comunicarse es un privilegio 
que ha permitido la transformación de 
civilizaciones; bien decía don Antonio 
de Nebrija que la lengua es compañera 
del imperio. 

Ojalá que quincena a quincena nos 
encontremos aquí. Estoy segura de que 
numerosos usuarios de la lengua están 
interesados en aprender acerca del 
buen uso del español. Bienvenidos pues 
a este festín de palabras. La fortuna nos 
sonríe al tener una bellísima lengua que 
nos permite poner en blanco y negro 
nuestro pensamiento. ¡Enhorabuena! 

¿Dudas o comentarios?
letritas@itesm.mx
Sácale provecho a 
tu vida estudiantil

>Algunas de las habilidades que se desarrollan al practicar una actividad cocurricular son liderazgo, comunicación, planeación, integridad y trabajo 

en equipo.
Desarrolla competencias para tu 
vida profesional al participar en 
alguna actividad cocurricular

POR MARTÍN CONTRERAS 

C
on resultados comprobados 
en los últimos años, las acti-
vidades cocurriculares que 
practican los alumnos del 
Tecnológico de Monterrey 

durante sus estudios, les permite que 
al graduarse sean personas integrales y 
mejores candidatos para integrarse a la 
vida profesional.

Competencias para la vida 
Saber desarrollar competencias como 
trabajo en equipo, liderazgo, comunica-
ción, integridad, responsabilidad y traba-
jo en equipo son parte de los beneficios 
que otorga practicar una actividad en 
Difusión Cultural, Liderazgo Estudiantil 
y Deportes.

El licenciado Jorge Lozano Laín, 
Director de Asuntos Estudiantiles, con-
sidera que “formar profesionistas inte-
grales en base una intensa actividad cocu-
rricular durante sus estudios, es uno de 
los mayores beneficios que se llevan los 
alumnos del Tecnológico de Monterrey al 
graduarse”, indicó.

Explicó que el integrarse a una acti-
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“
nue
may
d como Liderazgo Estudiantil, 
ortes o Difusión Cultural ayuda a los 
diantes a desarrollar habilidades o 
petencias muy importantes para su 
 laboral o personal.
 agregó, “Con resultados comproba-

en los últimos cuatro años, mediante 
bas que hacemos, los alumnos que 
n una actividad de este tipo tienen 

ores calificaciones que uno que no 
 (en una actividad)”, mencionó.
Los resultados contrastan con el pen-
iento de algunos padres de familia o 
stros en el sentido de que sus activi-
es  iban a distraerlos de sus clases, sin 
argo tenemos comprobado que sus 
edios son mejores”, aseguró Lozano 

.

ts de habilidades
 punto interesante que se está desa-

lando desde el semestre enero-mayo 
, es que los alumnos de primer ingreso 
entaron tests para medir las habilida-
con las que iniciaron su carrera estu-
til en el Tec de Monterrey.
Realizamos la primera parte de un 
vo proyecto en el semestre enero-
o del 2010 con alumnos de primer 
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ingreso para medir con qué habilidades 
entran, el siguiente paso es que entren 
a una actividad para aplicar nuevos exá-
menes en el cuarto y séptimo semestre.

De esa manera podemos medir los 
beneficios que van a tener cuando ter-
minen su carrera en el Tecnológico 

Monterrey”, expresó el director de 
ntos Estudiantiles.

gramas de calidad internacional
omo parte de la mejora que estable-
la Misión 2015 del Tecnológico de 
nterrey, se desarrollan programas de 
dad junto con prestigiadas universi-
es de los Estados Unidos. 

“En la búsqueda de seguir mejoran-
puntos con relación al tema, tuvimos 
emestre anterior un intercambio con 
versidades como la de los Troyanos 
 Sur de California, Texas en Austin y  
gina Tech.
 Ellos comparten su programa y noso-
s también después vemos como los 
emos mejorar, con la mentalidad de 

ecer a nuestros alumnos las herra-
ntas necesarias para su desarrollo”, 
entó.

Y con el semestre agosto-diciem-
 iniciando, el Director de Asuntos 
udiantiles indicó que se seguirán 
bleciendo programas de calidad que 

mitan a los alumnos del Tecnológico 
Monterrey explotar sus capacidades 
a que el país tenga profesionistas capa-
dos que ayuden al desarrollo integral 
a sociedad.
Mediante 

pruebas se 

demostró 

que los 

alumnos que 

practican 

una actividad 

estudiantil 

tienen mejo-

res prome-

dios.
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RENTO
DEPARTAMENTO amueblado 2 recámaras en 
zona Tec. Informes en el tel. 8363 2692 

VILLAS TEC 3 recámaras, 3 baños, sala, come-
dor, cocina, lavandería, amueblado, $15,000.00. 
Informes a los tels. 8387-5118, 8064-651 o en 
daniela@rioga.com.mx, www.rioga.com.mx

COL. ROMA 2 y 3 recámaras, 2 baños, sala, come-
dor, cocina integral, centro de lavado, amuebla-
do, cable, internet y agua incluidos $ 12,000.00. 
Informes a los tels. 8387-5118, 8064-6515 o en 
daniela@rioga.com.mx, www.rioga.com.mx

CONTRY DIAMANTE 3 recámaras, 2 baños, 
sala, comedor, cocina, lavandería, amuebla-
do, $10,500.00. Informes a los tels. 8387-5118, 
8116399057 o en www.rioga.com.mx

BALCONES DE SATÉLITE 3 recámaras, 3 baños, 
sala, comedor, cocina, lavandería, amueblado, 
$16,000.00. Informes a los tels. 8387-5118, 8031-
0011 o en adolfo@rioga.com.mx, www.rioga.
com.mx

BRISAS 3 recámaras, 2 baños, sala, comedor, 
cocina, lavandería, terraza, sin amueblar, 
$10,000.00. Informes a los tels. 8387-5118, 8064-
6515 o en daniela@rioga.com.mx, www.rioga.
com.mx

VENDO
FRIGOBAR GE 4 pies nuevo $3,000. Ideal para 
estudiantes. Informes al  cel. 044 811 503 1308 o 
en gabrielaanaya@hotmail.com 

SERVICIOS
IMPROVE YOUR TOEFL SCORE!!! Clases indivi-
duales o de grupo reducido. Sra. Montemayor. 
Informes en los tels. 8114 3849 y 8346 2286. 

CLASES DE FRANCÉS (Profesor nativo), INGLÉS 
y ALEMÁN; a 500 mts del Tec. Posibilidad de gru-
pos pequeños. Igualmente doy clases de PIANO 
a domicilio. Informes al cel. 044 811 015 2527.

ANÚNCIATE EN 

PANORAMA
TEL. 8358 2000 EXT. 2274

¿Quieres vender, rentar u ofrecer algún servicio?

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,

COMEDOR D  Y CENTRALES

EL JUBILEO, 
LA ESPIRAL 

Y LA ASPIRINA

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 16 AL 20 DE AGOSTO

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARÍA ENCONTRARLA

Sopa Juliana
Pollo a la Mostaza Horneado
Chile Relleno de Picadillo
Ensalada de Atún
Arroz Natural
Coliflor al Azafrán
Ensalada y Postre

Caldo Tlalpeño
Albóndigas a la Hierbabuena
Filete  de Pescado  al Mojo de Ajo
Papa Rellena de Queso y Champiñones
Verduras con Esencia del Huerto
Nopalitos a la Mexicana
Ensalada y Postre

Crema de Brócoli
Fajitas de Pollo a la Princesa
Rollo de Bistec con Mole
Vuelve a la Vida
Pasta Fussilli con Salsa Tradicional
Calabacita con Margarina
Ensalada y Postre

Consomé de Pollo con verduras
Flautas de Deshebrada de res
Pescado a la Plancha
Calabacita Campesina
Frijoles a la Mexicana
Chayote al Vapor
Ensalada y Postre

Caldo de Res Casero
Filete de Pescado en Salsa de Elote Poblano
Pechuga de Pollo a la Italiana
Ensalada Orejona con Camarones
Fussilli al Natural
Brócoli Natural con Champiñones
Ensalada y Postre

Caldo Indianilla
Fajitas de Pollo a la Princesa
Torta de Milanesa de Res al Chipotle
Chayote al Vapor
Verduras California
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Verdura
Asado de Puerco
Chile Relleno de Queso, Papa y Elote sin 
Lamprear
Frijoles Machacados
Brócoli al vapor
Ensalada y Postre

Caldo de Pescado con Verduras
Mignon de Pollo al Cilantro
Brochetas de Res
Arroz Primavera
Batonett de Zanahoria
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas y Verdolagas
Pechuga de Pollo Poblana
Pepito Ejecutivo
Ejotes con Almendra
Coliflor al Vapor
Ensalada y Postre

Sopa Juliana
Carne de Res a la Motuleña
Pechuga de Pollo a la Italiana
Papa  Galeana Adobada
Calabacita al Vapor
Ensalada y Postre
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Logra detonar tu potencial y llevar una vida plena al 
mejorar tus habitos desde el inicio del semestre

Cambia tus habitos por 
una vida más saludable
R evisa tu horario y levántate tem-
prano, que las clases han comen-
zado y con ellas la oportunidad de 
mejorar tus hábitos para tener un 
desempeño académico eficiente 

y una vida más sana.
Un hábito no nace de la noche a la mañana, 

toma tiempo y continuidad. La clave está en 
lograr un cambio de manera gradual. 

El modificar radicalmente alguna de nues-
tras actividades diarias provoca una abrupta 
alteración en el ritmo de vida al que estamos 
acostumbrados inclusive nos puede hace sen-
tir incómodos y hasta irritables provocando el 
pronto abandono del nuevo hábito. En cambio, 
si damos pequeños pero firmes pasos lograre-
mos adaptarnos al cambio de manera exitosa, 
volviéndolo parte de la rutina día con día. 

Cuidar de nuestra salud debería ser practi-
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 por cada uno de nosotros, sin embargo, 
ico es uno de los países con menor prác-
de hábitos sanos, como ejemplo de lo 
rior, somos poseedores del segundo lugar 
besidad mundial en la población adulta y 
imer lugar en la población infantil. 
lgo tan sencillo como incluir más frutas 
rduras en nuestras dietas y caminar 30 
utos diarios podrían cambiar radicalmen-
chas estadísticas. 

pta una actitud positiva
ra que comienza un nuevo semestre aca-
ico, aprovecha no sólo para estrenar útiles 
las, sino para adoptar una actitud positiva 
promueva en ti esos cambios en tu salud. 
stablecer metas es útil para generar hábi-
recordarlas es indispensable para mante-
os activos. A la hora de definir tus metas 
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as objetivas y realistas para que realmen-
s puedas cumplir. Puedes tener cuantas 
as gustes, sin embargo es más sencillo 
arlas todas cumpliéndolas una a la vez, 
hacerlas todas al mismo tiempo. 
ero ¿por dónde empezar? Pudiera volver-
mplicada la elección de los hábitos que 
ieren modificación, pues son muchos y 
 variados, sin embargo existen algunos 
cos que no debemos pasar por alto.
anízate con anticipación. Establece un tiempo 
cuado de estudio para tus materias. Una buena 
anización académica te permitirá tener tiempo 
e para realizar otras actividades recreativas 
tra-curriculares. No dejes pendiente tareas o 
yectos para otro día porque después habrá otras 
chas actividades qué hacer también. 

e importancia al descanso. Dormir es una 
esidad básica del cuerpo e indispensable 
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para lograr un buen rendimiento día con día. No 
descuides tu tiempo de descanso, tu cuerpo y mente 
te lo agradecerán.  

>Desayuna todos los días. Comenzar tu jornada 
con un buen aporte nutricional ayuda a tu cerebro 
a mejorar su concentración y retención de 
información, además activas tu metabolismo y 
mantienes un nivel de energía sano para llevar 
adecuadamente tus actividades. 

>Bebe suficiente agua. Lograr una buena hidratación 
mantiene en equilibrio los procesos químicos del 
cuerpo. Y es que el clima de Monterrey requiere que 
bebamos suficientes líquidos para prevenir una 
deshidratación, por lo que incluir 2 litros de agua 
natural en nuestras dietas es conveniente. 

> Incluye fibra en tu dieta. El cuerpo necesita 
alrededor de 25-30g de fibra diariamente, 
sin embargo y por desgracia la mayoría de la 
población estudiantil consume menos del 50% del 
requerimiento. Incluye en tu dieta frutas y verduras 
(de preferencia crudas), frijoles, habas, lentejas, 
cereales integrales y nueces. 

>Limita tu consumo de grasas y sal. No más del 
25-30% de tu total de calorías ingeridas deben de ser 
de grasa y es mejor elegir aquellas saludables como 
lo son las poli y monoinsaturadas encontradas en 
el aceite de oliva, el aguacate, las almendras y las 
aceitunas. 

>Mantente activo, haz ejercicio regularmente. El 
hacer actividad física de 3-5 veces por semana por 
un mínimo de 30 minutos contribuye a mantener 
un peso saludable y prevenir enfermedades del 
corazón así como la diabetes mellitus. 

>Elimina los hábitos negativos. El consumo de 
cafeína, refrescos, bebidas energízantes y/o 
alcohólicas y el tabaquismo son algunos de los 
hábitos negativos a eliminar para conseguir una 
mejor salud. 

>Visita a tu profesionista de la salud regularmente. 
Aunque te sientas bien, es bueno visitar a tu médico 
de manera regular para llevar un buen historial de 
salud y prevenir la aparición de alguna enfermedad. 
Hay que perderle el miedo a la bata blanca y visitar a 
tu médico por lo menos 1 vez al año. 

Siempre al tanto de tu salud y bienestar, 
el Tecnológico de Monterrey ofrece, tanto 
para alumnos como para su personal laboral, 
una gran variedad de opciones para prevenir, 
controlar y corregir distintos aspectos de tu 
calidad de vida que sean inadecuados a los 
estándares de salud. 

Por mencionar algunos, están las muchas 
y muy variadas clases deportivas y de acon-
dicionamiento físico que el Departamento 
de Formación Deportiva ofrece. Se cuenta 
además con la intervención de un equipo 
de Nutriólogos quienes pueden brindarte el 
apoyo individual que buscas. 

A partir de este semestre, Panorama te 
ofrece esta nueva sección donde se publica-
rán temas relacionados a tu salud, nutrición, 
prevención de enfermedades, actividad físicas 
y bienestar integral. 

Haz de la lectura un hábito este semestre 
mantente al día con las prácticas y sanas 
comendaciones que aquí encontrarás. 

Envía tus comentarios y/o sugerencias a 
saludybienestar@mty.itesm.mx. 

 pasos
asos por tu salud es el programa de la Secretaría de 

lud para fomentar un estilo de vida saludable.

uévete (realiza actividades físicas de 3 a 5 veces 
or semana)

oma agua ( de 6 a 8 vasos diariamente)

ome verduras y frutas ( 3 porciones de verduras y 
os de frutas)

ídete (revisa la circunferencia de tu cintura, el 
eso y la talla)

omparte (este programa con otras personas)
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CAMBIANDO DE DISCO
POR: EDAENA B. SALINAS JASSO

Impresoras 
3D
Dispositivos muy útilies 
para distintas áreas 

E l imaginar imprimir algo 
en 3D, para muchos puede 
ser algo muy extraño o 
inimaginable. Sin embargo, 
las impresoras 3D son una 

realidad, y han tenido un fuerte impacto en 
el área de diseño industrial. Mediante estos 
dispositivos es posible diseñar un objeto en 
la computadora y obtener un prototipo de 
manera más rápida. 

El mes pasado leí una noticia acerca de 
una impresora 3D que fabrica ropa. Aunque 
esto pueda aparecer absurdo para algunos, 
los creadores argumentan que es toda una 
nueva tecnología. La razón es que se utiliza 
un tipo de plástico reciclable al cual se le va 
dando la forma deseada. Esto tiene varias 
ventajas: no hay desperdicios, se requiere 
unas cuantas horas en lugar de varias 
semanas para fabricar algo y el material es 
amigable con el medio ambiente. 

Tras leer sobre esto, mi curiosidad me 
llevó a unos cuantos minutos de investiga-
ción sobre otras aplicaciones de las impre-
soras 3D. Finalmente encontré información 
sobre una empresa alemana (EnvisionTec), 
que está trabajando en el diseño de una 
impresora capaz de procesar biomateriales. 

Esta es una aplicación sorprendente, ya 
que mediante el manejo de tejidos y otros 
componentes se espera poder fabricar órga-
nos de humanos. A esta nueva aplicación 
se le conoce como “Computer Aided Tissue 
Engineering”.

Es un hecho, las impresoras 3D están 
entrando al campo de la medicina. Su obje-
18 PANORAMA ESTUDIANTIL

Carrera vanguardista para 
apasionados de la música

>La nueva carrera, es para los estudiantes que desean dominar los conocimientos en el campo de la música y el entretenimiento.

60
ALUMNOS 

COMPONEN LA 
PRIMERA GENE-
RACIÓN DE IMI
tivo principal: solucionar el problema de 
la escasez de tejidos y órganos. Para este 
equipo, el poder fabricar órganos, huesos y 
piel es un sueño que cada vez está más cerca 
de convertirse en una realidad.

Definitivamente pronto estaremos vien-
do estos dispositivos entrando en muchas 
áreas muy distintas.
La Ingeniería en Producción Musical 
Digital combina la creatividad 
musical, tecnología y multimedia
Avisos SAITC
Nueva página web: En  www.saitc-mty.com 
podrás encontrar información sobre even-
tos, bolsa de trabajo, fotos y más.

Format Fest: La próxima semana del 19 
al 21 de agosto, en el Centro Estudiantil 
se llevará a cabo el Format Fest en donde 
respaldamos tu información y restauramos 
tu computadora. En www.formatfest.com 
podrás encontrar más información.

Hardware shop: del 16 al 20 de agosto 
en el pasillo de Aulas IV, SAITIC tendrá una 
venta de USBs, memorias RAM, candados de 
laptop, webcams, audífonos y micrófonos.

Lapwash: SAITE  tendrá el Lapwash para 
que inicies este semestre con una laptop lim-
pia por fuera también. Manténganse atentos 
a promociones, y anuncios.

A01087051@itesm.mx
POR MARTÍN CONTRERAS 

Con una propuesta que combina 
la creatividad musical, ingenie-
ría, tecnología y  multimedia, la 
nueva carrera de Ingeniería en 
Producción Musical Digital  (IMI) 

del Tecnológico de Monterrey, ofrece un panora-
ma muy atractivo.

El director de la carrera, el licenciado Angelo 
Sturiale, se mostró contento y habló de las ven-
tajas que tiene la nueva propuesta para ayudarlos 
en su preparación profesional rumbo al éxito. 

“La carrera combina la creatividad musical, 
tecnología y  multimedia, es la primera de su tipo 
en el Tecnológico de Monterrey y se planeó por 
varios años para lograr el máximo en formación 
educativa en esa área”, explicó el profesor de ori-
gen italiano.

“Es una carrera donde el alumno que quiere 
dominar los conocimientos en el campo de la 
música y el entretenimiento, puede encontrar 
un espacio para aprender, que no es igual a una 
carrera de música o un conservatorio”, comentó.

De las ventajas que presenta para los alumnos 
que buscan ser parte de las nuevas generaciones 
de productores musicales, el licenciado Sturiale, 
quien tiene una trayectoria de 20 años en el 
área, dijo que “es una combinación muy com-
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chamente con el 
mundo laboral, hay 
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“También tiene 
clases de formación 
integral, humanísti-
ca y de negocios, 
porque hoy la músi-

 se concibe sin una relación con el mundo. 
nces el alumno aprenderá  a relacionar su 
jo con la sociedad activa”, indicó.

po de trabajo
ampo de trabajo para los alumnos es obvia-
e muy amplio,  la música no se concibe sin 
logía, entonces todo lo que es la oferta en 
b, empresas de multimedia, estudios de gra-
n, entre otras son opciones. De esa manera 
en iniciar una aventura  fascinante, creativa 
tosa que permitirá que desarrollen su talento 
atividad musical”, afirmó.
on más de 60 alumnos inscritos, que acaban 
iciar su carrera de Ingeniería en Producción 
cal Digital, el maestro Sturiale está motivado 
comenzar.
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“Tenemos una magnífica respuesta para la 
carrera, son más de 60 los alumnos que comen-
zaron sus estudios de esta semana para ir domi-
nando poco a poco el campo de la música y el 
entretenimiento”, mencionó.

“Veo una combinación exitosa en la carre-
e Ingeniería en Producción Musical Digital, 
 la ingeniería y la infraestructura que tiene 
ecnológico de Monterrey”, subrayó Sturiale 
en tiene experiencias en la materia en países 
o España, Alemania, Suecia y los Estados 

dos.

iniones de nuevos alumnos
ar Garza González, que viene de Ciudad 

toria para estudiar la nueva carrera dijo que 
ligió “más que nada porque está muy com-
a, tiene música, administración de empresas 
rias cosas. No nada más vamos a salir como 
nieros, además estudiar en el Tec es una expe-
cia única”.

En tanto, la oaxaqueña Adriana García 
egón opinó que vino al Tec porque “me gustó 
 el plan de estudios se enfocaran más a lo 
anístico, no tanto a lo técnico. Y también 

que tiene cosas de administración, ingeniería, 
chas cosas de la sociedad y me gustó”.
Para Haentel Israel Mex, originario de Mérida, 
atán.  “Siempre busqué una universidad que 
iera combinar la ingeniería electrónica y 

sical, que permitiera el desarrollo artístico de 
 manera musical y profesional, para tener una 
e sólida y una carrera”.
Con un plan de estudios muy completo para 
alumnos, la Ingeniería en Producción Musical 
ital del Tecnológico de Monterrey presenta 
 oferta de estudio muy atractiva.



Se gradúa la 12ª generación de estudiantes 
de la Modalidad Experiencia Profesional
L
a ceremonia de graduación de la 
12a generación de la Modalidad 
Experiencia Profesional, confor-
mada por 114 estudiantes, se llevó 
a cabo el 26 de mayo de 2010 en el 

Centro Estudiantil del Campus Monterrey.

En el evento estuvieron presentes, el  Dr. 
Alberto Bustani Adem (IQA’76), rector de 
la Zona Metropolitana de Monterrey; la 
Ing. Brenda Verónica Jiménez Torres (IIS’95, 
MA’01), directora del Centro de Vida y Carrera; 
la Lic. Myrna Eugenia Márquez de la Garza 
(LCC’91, MCO’96), directora de la Modalidad 
Experiencia Profesional; y como orador 
huésped, el Ing. Enrique Marroquín Calero 
(IQS’88), vicepresidente de Hunt Power. A la 
graduación también asistieron familiares y 
amigos de los graduandos, siendo un total 
de más de 400 personas en el evento.

El Ing. Enrique Marroquín felicitó a los alum-
nos por el valor agregado que le están dando 
a su formación académica con la Modalidad 
Experiencia Profesional. Entre los consejos 
que les dio a los graduandos, destacaron 
el trabajar siempre con pasión, creer en sí 
mismos y tener la humildad suficiente para 
aprender de sus errores.  Asimismo los exhor-
tó a estar seguros de lo que son y de lo que 
valen, así como a enfrentar los problemas de 
lleno, con espíritu de triunfo, y con ganas de 
hacer la diferencia. 

Posterior a la entrega de reconocimientos, 
Alejandro Donnadieu Félix (LIN’10), fue el 
alumno graduado de la MEP que representó 
a la generación a través de un discurso de 
despedida. 

Finalmente,  el Dr. Alberto Bustani Adem 
mencionó que los estudiantes que parti-
cipan en el programa de la MEP viven una 
experiencia que complementa la educación 
en el aula, al involucrarse en el trabajo de una 
empresa y enfrentarse a los retos diarios de 
ésta.

Los jóvenes que se graduaron vivieron una 
experiencia profesional en países como 
Chile,  Estados Unidos, Francia y México.
Modalidad
de experiencia
Profesional 

Contacto:
Edificio CETEC 4to piso torre norte
Tel. 52/ 81 8358 20 00, ext. 5349
Fax. 52/ 81 1234 20 22, 
mep@servicios.itesm.mx
http://experienciaprofesional.mty.itesm.mx/
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El arte del “ahora”
Para poder vivir en el momento, necesitamos estar con nuestra mente activa 
POR ASESORÍA Y CONSEJERÍA

T
odos sabemos que la 
vida es ahora. También 
sabemos que el pasado 
quedó atrás, el futuro 
aún no existe, por lo 

tanto lo que nos queda es sólo el 
presente. Pero, ¿por qué batalla-
mos tanto para poder disfrutar el 
momento? Nos preocupamos por 
lo que no tenemos y nos perdemos 
de lo que está enfrente de nosotros. 

Actualmente vivimos en un 
mundo que contribuye a que nues-
tra mente esté en distintos lados al 
mismo tiempo. Siempre tenemos 
cosas qué hacer y muy poco tiempo 
lo dedicamos a pensar en nosotros 
mismos, a calmarnos y practicar el 
silencio. 

Cuando estamos empezando la 
semana, añoramos que sea fin de 
semana, cuando estamos en clase, 
fantaseamos con el día que lleguen 
las vacaciones, cuando tenemos 
tiempo para pensar en nosotros mis-
mos, pensamos en el pasado o en 
el futuro. Realmente no apreciamos 
nuestro presente, permitimos que 
nuestros pensamientos nos juzguen 
y controlen nuestra vida. 

La mayoría de nosotros dejamos 
que nuestros pensamientos nos con-
trolen. Para poder tener un mejor 
control de lo que pensamos, nece-
sitamos salirnos de esta corriente 
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ensamientos para poder pensar 
 claro y buscar un balance en 
stra vida. Debemos de vez en 
do hacer una pausa para dejar 
ensar en el hacer y más bien 

sar en el estar.
ara poder vivir en el momen-
ecesitamos estar con nuestra 
te activa y consciente de lo que 
mos haciendo. En este proceso 
as cuenta que tú no eres esos 
samientos y que éstos no deben 
efinir quién eres. Los pensa-

ntos son pasajeros, entran en 
ente y te hacen sentir, decir y 
ar de cierta manera. Al hacer 

sciente esto, te das cuenta que 
otras opciones a tu alrededor. 
ste estado de conciencia tiene 

 ver en estar involucrado en tus 
samientos tal como están, sin la 
sidad de evitarlos ni suprimir-

Este estado de conciencia ayuda 
tirte más feliz, reduce el estrés, 
inuye problemas crónicos, te 
 ser más empático con otras 
onas, mejora tu autoestima y 

da a controlar tu presión san-
ea. 
asta ahorita creo que muchos 
cidimos en la importancia de 
r en el ahora, sin embargo la 
 pregunta es: ¿cómo hacerlo? 
í exponemos algunas ideas que 
ueden ayudar para vivir en el 
ra. 
ra mejorar tu rendimiento, deja de 
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sar en esos pensamientos negativos. 
alizar tus limitaciones, solamente 
á que éstos crezcan aún más. En vez 
oncentrarte en esos pensamientos, 
céntrate más en lo que está a tu 
dedor y no lo pienses de más. 

a evitar pensar en el futuro, 
céntrate en el presente. Tanto 
samos en el pasado y en el futuro, 
 nos olvidamos de disfrutar el 
mento, nuestros amigos, nuestra 
ilia y las nuevas experiencias del 

sente. Ponle un alto a tu mente y 
tea a ver lo que está enfrente de ti.

lgo te está molestando, enfréntalo en 
 de huir. Todos tenemos problemas 
tuaciones que nos causan enojo o 
teza. La naturaleza del ser humano 
ratar de no sentir el dolor, por 
 se nos dificulta lidiar con esos 
timientos. Debemos de saber que 
á bien sentir tristeza o enojo, que es 
no sentirlo, por lo tanto aceptarlo 
frentarlo tal y como es.  Al hacer 

o no significa perder la perspectiva 
 futuro o que te gusta sentirte de esa 
nera, sino más bien aceptar que hay 
s cosas que están fuera de nuestro 
trol. 

os pensamientos son sólo pen-
ientos y no necesariamente son 
aderos y tampoco quiere decir 
los tenemos que hacer. 
ientras que estás leyendo estas 

bras que están impresas en esta 
, ¡DESPIERTA! Date cuenta de 
estás vivo, que respiras, date 
ta de cómo entra el aire a tu 
po y como sale de tu cuerpo. 
Incorpórate a nuestro 
grupo de reporteros.

Trabaja, aprende y construye tu formación integral

- Prácticas profesionales             - y otros

Registrate en: comunicacion.mty@itesm.mx

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
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POR MARTÍN CONTRERAS 

Nadará en Singapur

Con la distinción de ser la única 
nadadora mexicana que ganó un 

boleto para participar en los Juegos 
Olímpicos Juveniles de Singapur 
2010, la Borreguita del Tec Lourdes 
Villaseñor Reyes enfrenta el reto 
de mantener su calidad en el plano 
internacional.

Para llegar en la mejor forma al 
evento de Natación que se desa-
rrolla del 15 al 20 de agosto, la regia 
viajó desde el 1 de agosto hacia 
Malasia, con el objetivo de iniciar 
su proceso de adaptación al cambio 
de horario y entrenamientos rumbo  
a la competencia.

En el plan de trabajo viajará 
junto con su entrenador, Humberto 
Sánchez el 10 de agosto para cerrar 
su preparación y competir.

Villaseñor nadará la prueba de 
los 200 metros Dorso buscando 
mejorar su marca de dos minutos, 14 
segundos que registró en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe en 
Puerto Rico a finales de julio.

Inician 
pretemporada

Con nuevos bríos y  la seguridad 
que brinda el trabajo realizado 

desde enero, los Borregos Salvajes 
del Tecnológico de Monterrey 
inician su pretemporada 2010 
enfrentando a los Jaguares de la 
Universidad Regiomontana.

La edición 2010 del equipo pre-
senta una nueva camada de jugado-
res y algunos veteranos, que buscan 
pulir detalles en el encuentro ante 
un rival que también emigró a la 
Conferencia Premier.

El partido se jugará el viernes 
13 de agosto a las 19:00 horas en el 
Estadio Tecnológico, con entrada 
gratuita para los aficionados que 
están ávidos de romper el “ayuno” y 
ver su deporte favorito.

Torneos de soccer

Con la participación de 450 equi-
pos y siete mil alumnos, la adre-

nalina, los goles, las buenas jugadas 
y el ambiente de fiesta vuelven a 
los Campos Escamilla, con el inicio 
de los Torneos de Futbol Soccer de 
Intramuros el sábado 14 de agosto. 

El coordinador del 
Departamento de Formación 
Deportiva Alberto Ponce, comen-
tó que son siete mil alumnos los 
que forman los 450 equipos que 
competirán en el semestre agosto-
diciembre dentro de los torneos 
intramuros de soccer.

Los partidos de la primera jorna-
da iniciarán a las 10:30 de la maña-
na en los Campos de la Unidad 
Deportiva Escamilla.

En breve
Ejercítate por tu salud 
física y emocional

>La oferta deportiva incluye clases deportivas, excursiones a lugares con tradición, eventos especiales, torneos intramuros y más.
La oferta de actividades deportivas 
atrae una gran cantidad de alumnos 
cada semestre
POR MARTIN CONTRERAS

E l Departamento de Formación 
Deportiva del Tecnológico de 
Monterrey presenta una  pro-
puesta atractiva e integral para 
que más alumnos practiquen 

su deporte favorito y complementen sus 
estudios durante el semestre agosto-
diciembre del 2010.

La oferta deportiva incluye clases 
deportivas, excursiones a lugares con 
tradición, eventos especiales, así como 
Torneos Intramuros de Futbol Soccer, 
Futbol Rápido, Basquetbol, Tochito, 
Voleibol y Softbol.

Evitan el sedentarismo
Con este programa de actividades  se está 
logrando que 12 mil alumnos se involucren 
haciendo ejercicio de manera recreativa 
para evitar el sedentarismo que se presen-
ta en la actualidad, en parte por el uso de 
computadoras y otros aparatos.

“Eso representa algo muy importante 
para nosotros, porque el 70% de nuestra 
población anual hace deporte y desde 
luego que es muy positivo para que los 
estudiantes sigan en el mismo cami-
no”, comentó el Director de Asuntos 
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udiantiles del Campus Monterrey, 
ge Lozano Laín.
“Invitamos a todos los estudiantes 
a que vengan con nosotros, tenemos 
n variedad de opciones que todos pue-
 aprovechar para mantenerse activos 
ante sus estudios”, dijo.
Explicó que también pueden for-
r con sus amigos su propio Club del 
porte. “El objetivo es que 
 alumnos practiquen su 
ividad favorita para que 
dan complementar de la 
jor manera sus estudios 
versitarios”, comentó.
Para el semestre agosto-
iembre las inscripciones 
a formar parte de uno de 
 programas de mayor éxito 
el Tec de Monterrey, se lle-
án a cabo  en el Pasillo DAF de manera 
sencial del 9 al 13 de agosto con  cre-
cial vigente y  boleta de horarios del 
estre.

neos
 torneos en deportes de conjunto 
o Futbol Soccer, Futbol Rápido, fut-

 rápido, basquetbol, voleibol, softbol y 
hito inician entre el 13 y el 23 de agosto.
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DE ESTUDIAN-
TES PRACTICA 

ALGÚN DEPORTE
Clases deportivas
Para que todos los alumnos puedan partici-
par en el Programa de Intramuros se dise-
ñó una propuesta de 24 Clases Deportivas, 
donde solamente Yoga, Kendo, Aikido, 
Esgrima, Natación, Escalada y Spinning 
tienen un costo.

lases  de Acondicionamiento 
Personalizado, Atletismo, 
ol, Softbol, Futbol, Tae Kwon Do, 
is, Karate, Voleibol, Box Femenil, 
to, Natación, Fitness, Tai Chi y 
ll Contact son gratuitas.

 especiales
 se tienen programados torneos 
ías 16 de agosto, 25 de septiembre 
y el 4 de octubre.  En tanto que 
Tenis de Mesa se tienen  agen-
dados para el 19 de agosto, 9 de 
septiembre y 14 de octubre.

Otros eventos que se lle-
varán a cabo son  el 3K de 
Bienvenida (25 de agosto), 30 
minutos de Nado Individual 
(26 de agosto), Hora Acuática 
por Equipo (22 de septiembre), 
3K Nocturno (23 de septiem-

 27 de octubre), Competencia de 
 (28 de octubre), Hora Atlética (3 

mbre) y el Torneo de Vencidas (4 
mbre).
sta propuesta el Departamento 
ción Deportiva del Tecnológico 

errey busca generar una cultura 
icio que es el complemento ideal 
estudios y tener una vida más 

e.
24
Clases 

Deportivas 

es la oferta 

para que los 

estudiantes 

hagan ejer-

cicio.

Los alumnos 

pueden for-

mar nuevos 

Clubes para 

practicar 

su deporte 

favorito.
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*TEC 
Tú línea de seguridad

T

Solo en 
servicio TELCEL

*

E

C

Recuerda que la seguridad 
empieza por uno mismo
C
on motivo del inicio de las acti-
vidades del semestre agosto-
diciembre 2010, nos permitimos 
hacerte las siguientes reco-
mendaciones. Un aspecto muy 

importante es que siempre prive la prudencia 
en la definición de los  lugares a visitar, prin-
cipalmente por la noche, no corras riesgos. 

A continuación te presentamos una serie 
de servicios que tenemos para ti con el fin 
de apoyarte buscando una mayor seguridad. 
Recuerda que la seguridad empieza por uno 
mismo.
>Circuito Tec/ Gratuito, es un transporte sin costo 

que circula por las calles principales de las colonias 
cercanas al campus a partir de las 18:00 horas. Para 
conocer las rutas ingresa a: http://circuitotec.
mty.itesm.mx . El circuito cubre aproximadamente 
10 colonias en las áreas aledañas al Campus 
Monterrey. 

>Teléfono de emergencias, la línea de emergencia 
en el Campus Monterrey es a través de *TEC (832) 
desde tu Telcel, o bien, en el número telefónico 
8328.4046 o en la extensión 8-911. 

>Taxi Seguro, es un servicio de taxis en el cual se 
tiene la identificación de la unidad y su conductor y 
puedes solicitarlo en los accesos al campus. 

>Patrullaje, se ha incrementado el número de 
patrullas debidamente equipadas que vigilan las 24 
horas las colonias alrededor del campus. 

> Iluminación exterior, se continuará reforzando la 
iluminación en el exterior, los estacionamientos, 
los edificios externos de Residencias, y en todas las 
instalaciones del Tecnológico dentro del Perímetro 
Cero. 
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preso Tec, para los que viven en zonas mas 
ejadas del Campus Monterrey, te recomendamos 
 Expreso Tec, el cual tiene por objetivo brindar 
los usuarios un servicio de transporte con 
guridad, puntualidad, higiene y economía, así 
mo la confiabilidad de los operadores. (http://
presotec.mty.itesm.mx/ ) 

tacionamiento, para accesar en automóvil te 
comendamos usar los estacionamientos de la 
stitución para evitar riesgos. (http://www.mty.
sm.mx/estacionamientos/ ) 

rvicios de seguridad a estudiantes, en casos 
peciales los guardias de seguridad podrán 
ompañar a los alumnos a estacionamientos 
janos o domicilios cercanos y es un servicio 
e se solicita directamente en las casetas de los 
cesos. 

Por otro lado es importante saber que la 
dad de Monterrey y su área metropolitana 
an visto afectadas por los efectos de la tor-
nta tropical “Alex” del pasado 30 de junio 
de julio, trastocando entre otras cosas el 
nsito vehicular en avenidas importantes. 
 tal motivo te solicitamos tomes tu tiempo 
a llegar oportunamente a tus actividades 
démicas y estudiantiles. 
Te recomendamos estar oportunamente 
erado de lo que ocurre en el campus a 
és de las publicaciones oficiales como 
orama, Entrega Alumnos y nuestro por-

de noticias Reportec (www.reportec.com.
).

¡Que este semestre sea de mucho éxito!.



12 DE AGOSTO DE 2010
POR LUIS MARIO GARCÍA

E l semestre inicia y con ellos toda la 
oferta cultural con la que cuenta el 

Campus Monterrey, desde espectácu-
los hasta clases de teatro, danza, músi-
ca y muchas más para todos los gustos.

A través del Departamento de 
Difusión Cultural se realizarán alrede-
dor de 18 eventos en el Auditorio Luis 
Elizondo y otros escenarios artísticos 
de la ciudad.

Música clásica
E l domingo 22 de agosto la música 

clásica mexicana inundará a los 
espectadores que asistan al concierto 
Celebremos México que ofrecerá la 
Orquesta Sinfónica del Tecnológico 
de Monterrey bajo la dirección de 
Hazael Martínez, y en el que se disfru-
tará del Huapango, el Danzón, Sones 
de Mariachi, Chachachá, entre otros 
ritmos. 

Exhibición escénica
Obras de teatro de gran calidad se 

presentarán a lo largo del semes-
tre; la exhibición escénica comenzará 
del 3 al 5 de septiembre con “1822 el 
año que fuimos Imperio”, que narra 
el ascenso de Agustín de Iturbide 
como emperador hasta el inicio de la 
República.

El 10 y 11 de septiembre la compa-
ñía de profesores y profesionistas de 
apoyo del Campus Monterrey presen-
tará “Soldadera”.

En el Patio Central de la Escuela 
Superior de Música y Danza se exhibi-
rá “Los Crímenes de Padre Mier”, del 
regiomontano Reynold Guerra, del 24 
al 26 de septiembre.

“Lascurain o la brevedad del poder” 
y “Mudarse por mejorarse” son otras 
de las puestas en escena que se presen-
tarán en octubre y noviembre.

La final en el Campus Monterrey 
de la edición XXXV del Festival de 
la Canción será el 26 de septiembre 
a las 18:00 horas en el Auditorio Luis 
Elizondo.

Globalifílicos
Como parte de las actividades de 

Octubre Cultural, del 17 al 23 de 
octubre se celebrará la cuarta edición 
del Festival Folklórico Internacional 
Globalifílicos, que tendrá algunas de 
sus presentaciones en el Auditorio 
Luis Elizondo.

En este evento grupos folklóri-
cos de diferentes países vienen a la 
Institución para presentar las danzas 
más representativas de su cultura, y se 
sumergen en una fiesta llena de colori-
do y bailes típicos.

Esto es sólo una parte de la oferta 
cultural que tendrá el Tecnológico 
de Monterrey para este semestre. Si 
deseas conocer más a fondo las acti-
vidades, visita la página de internet 
www.difusioncultural.com.mx y dis-
fruta lo que hay para ti. 

En breve
¡Déjate cautivar por 
Ensamble 200 x 100!

>El concierto Ensamble 200 x 100, celebra el Bicentenario de la Independencia y los 100 años de la Revolución Mexicana.
Aprovecha este fin de semana para 
disfrutar las últimas presentaciones 
del concierto Ensamble 200 x 100

POR BRENDA SALAZAR

U
n concierto con una carga de 
energía emocional y optimis-
ta al doscientos por ciento y 
un montaje escénico lleno de 
un dramatismo que lo hace 

muy atractivo, así describió Hugo 
Garza, director del departamento 
de Difusión Cultural a Ensamble 
200 x 100 que este fin de semana 
presentará sus últimas funciones 
en el Auditorio Luis Elizondo.

El viernes 13 habrá una función 
especial que formará parte de la 
“Noche cultural EXATEC” a las 
19:00 hrs., el sábado 14 la función  
para el público en general será a las 20:30 hrs, 
mientras que el domingo 15 será a las 17:00 
hrs. y 20:00 hrs.

Celebran a México
En el Concierto se celebra el Bicentenario de la 
Independencia y los 100 años de la Revolución 
Mexicana, razón por la que lleva el nombre 

200x100 
autores n
Shakira, 
otros.
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PARTICIPAN EN 
ENSAMBLE 37
y da vida a memorables canciones de 
acionales e iberoamericanos como 

Aleks Syntek, Alejandro Sanz, entre 

ertorio del proyecto es una propues-
ontemporánea de música mexicana 
to de Latinoamérica, tomando como 

motivo las naciones que fueron 
independientes hace 200 años”, 
agregó. 

Cada uno de los asistentes a esta 
propuesta musical, podrá disfrutar, 
de la voz de alumnos talentosos,  
temas como “Equivocada”, “Ese 
mal Gusto”, “Esclavo de sus besos”,  
“Amiga mía”, “Colgando en tus 
manos”, incluso podrán deleitarse 

nos arreglos musicales preparados 
 atractiva opción de entretenimiento. 
ue resaltar que esta oferta llena de 
o y alegría de la juventud, propia 

d de los alumnos, contiene un tema 
to especialmente para este espec-
que lleva por nombre “Mucho por 
 que fue escrito por Héctor King 
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Tamayo, quien es egresado de la Institución y 
que por medio de su canción hace un recuento 
en primera persona de la historia de México.

El equipo lo conforman 20 cantantes, una 
orquesta de 12 músicos y el staff,  que es el 
grupo más grande y se compone de 24 alum-
nos; este último grupo tiene en esta ocasión 

 tarea muy complicada. 
La estructura escenográfica tiene mucho 
imiento, en la iluminación hay cuatro 
idores, cada seguidor implica una perso-
ue lo está manejando y que se tiene que 
nder las coreografías exactamente para 
r al pendiente del momento donde tiene 
 entrar esa luz especial,  más la consola de 
inación y la de sonido” mencionó. 
a conclusión de la trigésima séptima edi-
 coincidió con la culminación de estudios 
lgunos alumnos el pasado mes de mayo, 
o Sofía Meyer, quien para estas últimas 
iones participa como invitada. 

ieres formar parte de Ensamble 38?
uieres formar parte del Concierto 

amble 38, las audiciones serán los días 
8, y 20 de agosto a las 15:00, 14:00 y 13:00 
s respectivamente en el Centro Cultural 
vista.
Los requisitos son: ser alumno del 
ológico de Monterrey, llenar tu ficha de 

stro de datos, llevar una fotografía tamaño 
ntil y dos pistas sin voz en CD de diferente 
rtorio. 




