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ACADÉMICO
Es calidad académica 
la principal tarea del 
semestre que inicia 
5>

PANORAMA/REDACCIÓN

L
a actividad en las aulas 
del Campus Monterrey 
ha iniciado una vez más, 
ya que alrededor de 17 
mil estudiantes regresa-

ron para dar inicio a las activida-
des académicas y estudiantiles del 
semestre agosto-diciembre 2006  y 
con ello, dedicarse de lleno a la tarea 
de su propia formación.

Como cada semestre 
desde 1943 -año en que fue 
fundado el Tecnológico de 
Monterrey- el aprendiza-
je, el deporte, la cultura y 
la convivencia marcarán 
una etapa más en la vida 
los estudiantes de primer 
semestre; así como serán 
parte de la consolidación 
de la formación profesional de alum-
nos próximos a graduarse.

Gran actividad
Este ciclo además se realizará una 
gran cantidad de actividades como 
simposiums, congresos y visitas de 
personalidades que enriquecerán la 
experiencia académica de los alum-
nos que iniciaron clases el pasado 8 
de agosto en las áreas de profesional 
y posgrado. Asimismo, se realizarán 

importantes eventos como el 63 ani-
versario de nuestra institución, la 
tradicional Expotec, y la temporada 
de liga mayor de futbol americano, 
entre muchos otros.

Tareas comunes
Continuar siendo una institución 
educativa líder es el principal reto 
y compromiso del Tecnológico de 
Monterrey. Para lograr este objeti-

vo, se seguirá trabajando 
en la consolidación de la 
calidad académica, a tra-
vés de las acreditaciones 
y el reforzamiento en el 
modelo educativo, por 
mencionar algunas.

Para cumplir con la 
exigencia por ser mejores 
es necesario el esfuerzo 
de directivos, profesores, 

estudiantes y empleados, quienes a 
través de sus respectivas actividades 
y desde sus diferentes áreas contri-
buirán con las mejoras instituciona-
les, académicas y estudiantiles.

Ser ejemplo de todo el sistema 
educativo del país es la gran tarea 
de los miembros de la Comunidad 
Tec para demostrar que efectiva-
mente, forman parte de la mejor 
institución educativa privada de 
Latinoamérica.

Da inicio con grandes retos 
el semestre agosto-diciembre 
2006 en el CampusMonterrey 

Vuelve vida 
estudiantil 
al campus

17 
MIL ALUMNOS 

INSCRITOS 
APROXIMADA-

MENTE
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la cultura 

y el deporte 
en el Campus Monterrey 
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2 PANORAMA AGENDA 10 DE AGOSTO DE 2006
PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

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

AGENDA   
>JUEVES 10
ASUNTO: Reunión Empleatec
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, Salas Ejecutivas 1, 2  y  3 
INFORMES: Lic. Annabel Raygadas, Ext. 3624, 
annabel.raygadas@itesm.mx

ASUNTO: Mensaje de bienvenida a alumnos del Dr. 
Rafael Rangel
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: CEDES primer piso Sala 3, Canal 3
INFORMES: Lupita Grijalva, 
Ext. 2000, lgrijalva@itesm.mx

ASUNTO: Practicantes Empresariales
HORA: 18:30 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Lic. Lauro Leal, 
Ext. 2275, lauro.leal@itesm.mx

ASUNTO: Plática con alumnos becados de la VEM
HORA: 18:00 a 20:00 HORAS
LUGAR: Aulas VI, sala 1
INFORMES: Ing. Agustín Crotte, 
Tel: 81514325, acrotte@itesm.mx

ASUNTO: Encuentro PYMES Ex-A-Tec: 
Herramientas de negociación para construir 
alianzas estratégicas
HORA: 19:30 HORAS
LUGAR: Auditorio de la EGADE
INFORMES: Lic. Nelda A. Flores, 
Tel: 8625-6071, nelda.flores@itesm.mx

>JUEVES 10 AL VIERNES 25
ASUNTO: CAT Stand de Inducción
HORA: 8:00 A 17:30 HORAS
LUGAR: Pasillo DAF
INFORMES: Ing. Jorge Cervantes, 
Ext. 3577, jorgecervantes@itesm.mx

>JUEVES 10 AL VIERNES 28
ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: Del color a la 
escritura “Exposición pictórica de Víctor Ramírez 
sobre la obra poética de Gonzalo Rojas”
HORA: 8:00 HORAS
LUGAR: Edificio de Biotecnología 2º piso Vestíbulo 
del Auditorio de Comunicación y Periodismo
INFORMES: Mercedes Arellano, 
Ext. 6594, catedra@itesm.mx

>VIERNES 11
ASUNTO: 20 años de excelencia Licenciado en 
Derecho, “la primera piedra de la sala de juicios 
orales”
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Aulas 1, sala de Juicios Orales
INFORMES: Lic. Patricia Barragán López, 
Ext. 4347, patybarragan@itesm.mx

ASUNTO: Entrega de acreditación a la carrera de 
Economía por parte del CONACE
HORA: 16:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Lic. Fabiola Mármol, 
Ext. 4310, fabiola.marmol@itesm.mx

>DOMINGO 13
ASUNTO: 10K Ex-A-Tec y Rotarios Valle Oriente 
unen esfuerzos para obra de beneficio social
HORA: 7:30 HORAS
LUGAR: Circuito Valle Oriente / Salida frente a 
EGADE
INFORMES: Lic. Nelda Flores, 
Ext. 6071, nelda.flores@itesm.mx

PANORAMA DE LA SEMANA

>JUEVES 17
ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: “Del color de la 
escritura” Cátedra con Gonzalo Rojas, Curso Previo
HORA: 13:00 A 15:00 HORAS
LUGAR: CEDES Sala 3 de UV
INFORMES: Mercedes Arellano, 
Ext. 6594, catedra@itesm.mx

CALENDARIO 
DEPORTIVO
>JUEVES 10
ASUNTO: Inscripciones para torneos intramuros 
de soccer varonil 1a. especial y 1a. fuerza, rápido 
varonil  1a. especial y 1a. fuerza.
HORA: a partir de las 9:00 HORAS
LUGAR: Pasillo DAF 
INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

>JUEVES 10 AL JUEVES 17
ASUNTO: Inscripciones para torneos intramuros 
de soccer varonil 2a. y 3a. fuerza, rápido varonil  2a. 
y 3a. fuerza.
HORA: a partir de las 9:00 HORAS
LUGAR: Pasillo DAF 
INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

>JUEVES 10 AL LUNES 21
ASUNTO: Inscripciones para torneos intramuros 
basquetbol femenil 1a. 2a. y 3a. fuerza, Voleibol, 
Voleibol Playero
HORA: a partir de las 9:00 HORAS
LUGAR: Pasillo DAF 
INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

>JUEVES 10 AL JUEVES 24
ASUNTO: Inscripciones para torneos intramuros 
Soccer Femenil, Rápido Femenil, Softbol, Tochito 

varonil y mixto.
HORA: a partir de las 9:00 HORAS
LUGAR: Pasillo DAF 
INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

>SÁBADO 12
ASUNTO: Grutas de García - Maravilla Natural
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Explanada de Rectoría
INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

CALENDARIO 
CULTURAL
>VIERNES 11
ASUNTO: El Extranjero de Larry Shue
HORA: VIERNES Y SÁBADO 20:30,  DOMINGO 17:00 
Y 20:00 HORAS
LUGAR: Fachada poniente del Gimnasio Tec
INFORMES: Lic. Luis Franco, 
Ext. 3529, luis.franco@itesm.mx

>SÁBADO 12
ASUNTO: Reposición de la comedia musical la 
tiendita del horror
HORA: SÁBADO 20:30 Y DOMINGO 17:00 y 
20:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Lic. Gris Villegas, 
Tel: 81534078, grisvillegas@itesm.mx

>JUEVES 17
ASUNTO: Cinema 16 presenta: Bananas (1971)
HORA: 18:00 y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio del Centro de Biotecnología
INFORMES: Lic. Jesús Torres, 
Ext. 4556, jjtorres@itesm.mx

>DOMINGO 13
ASUNTO: 10K Comunidad Tec, 
Ex-A-Tec y Rotarios Valle 
Oriente unen esfuerzos para 
obra de beneficio social
HORA: 7:30 HORAS
LUGAR: Circuito Valle Oriente / 
Salida frente a EGADE
INFORMES: Lic. Nelda Flores, 
Ext. 6071

PANORAMA/REDACCIÓN

D entro de la variedad de acti-
vidades extracurriculares 
que brinda el Tecnológico de 
Monterrey a los estudiantes, 
se encuentra reservado un 

espacio para la música, danza, artes visuales, 
teatro y gastronomía, entre otros, los cuales 
están a cargo del Departamento de Difusión 
Cultural.

Como cada semestre, Difusión Cultural 
pone a disposición del alumnado cursos, 
talleres y clubes para fomentar y cultivar las 
artes.

La apreciación de las artes
Para quienes llevan la música por dentro y 
buscan alguna manera de hacerla salir, existe 
una gran variedad de clases de danza, desde 
el ballet clásico, pasando por la salsa y el hip 
hop, hasta llegar al jazz. También se cuenta 
con talleres de artes plásticas enfocados a la 
pintura, el grabado, escultura y fotografía.

La apreciación musical se hace presen-
te con clases y clubes. Entre las clases se 
encuentran las de violín, piano, guitarra, per-
cusiones, trompeta, acordeón y batería. Por 
el lado de los clubes se cuenta con ritmos 
latinoamericanos, norteños, mariachi, jazz 
y rondalla.   

Claro que la actuación no se podía quedar 
atrás, por lo que también se imparten clases 
de teatro.

Aunque parezca increíble, de igual manera 
se imparten clases de gastronomía, entre las 
que destacan la cocina internacional, mexi-
cana e italiana, así como clases de meditación 
creativa, tauromaquia, maquillaje y peinados, 
magia y ajedrez.

El show debe continuar
Pero eso no es todo, ya que Difusión Cultural 
además cuenta con una nutrida temporada 
de espectáculos como: obras de teatro, con-
ciertos, revistas musicales, ensambles y los ya 
famosos eventos de Raíces y Danzamimos.

Este mes de agosto, además del Ensamble 
33, el viernes 25 a las 20:30 horas en el Auditorio 
Luis Elizondo se realizará un homenaje pós-
tumo al licenciado Gerardo Maldonado, 
quien fuera director de la Sociedad Artística 
Tecnológico (SAT) y de Difusión Cultural.

En septiembre se llevarán a cabo reposi-
ciones de las obras “La pulga en la oreja” y 
“El festín de las pelonas”, así como Raíces: 
Planeta Agua y el XXXI Festival de la Canción. 
Continuando con el teatro, el fin de semana 
del 20 al 22 de Octubre se presentará la obra 
de William Shakespeare, “Hamlet”.

Ya en noviembre, se presentará 
"Danzamimos 2006" y la revista musical 
“Evita”, los fines de semana del 3 al 5 y del 17 
al 19, respectivamente. 

Ésta es sólo una muestra de los espectácu-
los que Difusión Cultural y los estudiantes 
que lo conforman tiene preparados  para la 
comunidad en general.

Regresa “El Extranjero”
La comedia fársica “El Extranjero”, del actor y 
dramaturgo estadounidense Larry Shue, será 
la obra encargada de abrir la nueva tempora-
da de espectáculos de Difusión Cultural.

Está farsa cuenta la historia de Charlie, un 
joven tímido quien, con la ayuda de su amigo 
“Froggy” LeSeuer, hace creer a los huéspe-
des de un hostal para aficionados a la pesca 
que no entiende ni habla una sola palabra de 
Inglés, ya que proviene de un país extranjero 
exótico. 

Este malentendido desemboca en una 
serie de situaciones cómicas en las cuales 
Charlie se entera de revelaciones personales, 
planes siniestros y confesiones íntimas del 
resto de los habitantes, pues éstos hablan con 
toda libertad en su presencia creyendo que el 
protagonista no entiende lo que dicen.

Las funciones serán el viernes 11 y sábado 
12 de agosto a las 20:30 horas, y el domingo 
13 a las 20 horas en la fachada poniente del 
Gimnasio Tec.

Para mayores informes sobre horarios, 
costos, y espectáculos, puedes visitar el 
Departamento de Difusión Cultural, ubica-
do en el 2° piso del Gimnasio Tec, comu-
nicarte al teléfono 8328-4054 con Graciela 
de Alba, o visitar la página www.mty.itesm.
mx/dae/ddc.

¡Participa!

Ofrece Difusión Cultural una 
amplia gama de actividades

Enriquecerán la mente 
y el espíritu con cultura

10 DE AGOSTO DE 2006

¿Cómo me inscribo?
Sigue estas instrucciones:
>Escoge la clase o taller que quieras tomar. 
>Acude al Departamento de CASA de Aulas III y pide 

tu ficha de preinscripción.
>Paga el costo de tu clase en el Departamento de 

Tesorería (2° piso de Centrales).
>Preséntate en tu clase con el comprobante de pago.

PANORAMA/REDACCIÓN

Se cumplirán 58 años en los que la Sociedad 
Artística Tecnológico (SAT), de manera inin-
terrumpida, ha provisto a la comunidad con 
eventos culturales de talla internacional, debi-
do al trabajo en conjunto de los miembros 
que la integran, así como los directivos del 
Tecnológico de Monterrey.    

La SAT presentará ocho conciertos y 
espectáculos en su temporada 58, la cual abar-
ca desde septiembre de 2006 a mayo del 2007. 
El éxito de la Sociedad Artística, radica en su 
propósito, el cual se ha cumplido desde sus 
inicios: ofrecer conciertos y espectáculos de 
excelente calidad para todos los estudiantes 
y comunidad en general.

Primera mitad de temporada
Para abrir la temporada 58 de la SAT, se contará 
con la presencia de uno de los coros más famo-
sos del mundo: Los Niños Cantores de Viena, 
quienes deleitarán al público con sus melodio-
sas voces  el próximo 4 de septiembre.

Posteriormente, el panameño Danilo Pérez 
y su trío de Jazz, ganadores del Grammy en el 
2006 en la categoría de mejor álbum de jazz 
instrumental, se presentarán en el Auditorio 
Luis Elizondo el 9 de octubre. Actualmente, 
Danilo Pérez es Embajador de Buena Voluntad 
de la UNICEF, y Presidente y Fundador del 
Panamá Jazz Festival.

Enseguida, la Philharmonia Orchestra, la 
orquesta sinfónica multipremiada por sus más 
de mil grabaciones realizadas, realizará su pre-
sentación el 16 de octubre. Vinculada a la BBC 
de Londres, la Philharmonia Orchestra, actúa 
como uno de los embajadores más represen-
tativos del Reino Unido. 

Para cerrar el 2006, Ailey II-American 
Dance Theater, reconocida compañía afro-
americana de danza moderna y jazz, demos-
trará las habilidades de su cuerpo de baile. 
Ailey II se ha caracterizado por fusionar el 
espíritu, la energía y el talento joven de la 
danza en los Estados Unidos con la visión 
creativa de los más destacados coreógrafos 
en la actualidad.

Para asistir a estos cuatro eventos se puede 
adquirir la membresía o bien, comprar los 
boletos por separado, ambos a precios espe-
ciales para estudiantes.

Mayores informes en el teléfono 8358-4051, 
correo electrónico sat.mty@itesm.mx y pági-
na web http://sat.mty.itesm.mx. 

Entonarán los 
Niños Cantores 
de Viena en 
la SAT 58 

> Los Niños Cantores de Viena abrirán la temporada
DIRECTORIO

www.weather.com
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18 PANORAMA ESTUDIANTIL 10 DE AGOSTO DE 2006

M A R T E S

L U N E S

M I E R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S

Caldo de Res con Acelgas
Enchiladas de Queso con 
Mole
Albóndigas a la Hierbabuena
Tostada de Pollo
Arroz Cambray
Vegetales al Sartén
Ensalada y Postre

Sopa Criolla
Pechuga de Pollo a la 
Plancha com Champiñones
Ropa Vieja Española
Crepas de Espinacas
Linguine en Pasta Tradicional
Brócoli con Papa Galeana
Ensalada y Postre

Crema de Poblano
Picadillo Ranchero
Pechuga de Pollo al Vino 
Blanco
Arroz Rojo
Acelgas Menier
Ensalada y Postre

Crema de Brócoli
Fajitas de Pollo en Rajas
T-Bone en Salsa Ranchera
Crepas de Espinacas
Zanahoria a la Crema
Frijoles a la Mexicana
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Repollo y 
Elote
Chile Relleno de Picadillo
Asado de Puerco
Ensalada de Palmito con 
Surimi
Arroz Cambray
Acelgas Menier
Ensalada y Postre

Sopa Festiva
Enchiladas Rojas con Queso
Parrillada Norteña
Frijoles Negros Refritos
Calabacita con Salsa de Elote

Sopa Festiva
Asado de Puerco
Pechuga de Pollo al Curry
Ensalada de Camarón
Arroz Azafrán
Calabacita con Elote
Ensalada y Postre

Crema de Espárragos
Filete de Pescado al Mojo 
de Ajo
Pechuga de Pollo a la Cordon 
Blue
Rigatoni con Pimientos
Coliflor al Natural
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Milanesa de Res Empanizada
Fajitas de Pollo en Rajas
Papa Soate
Brócoli con Champiñones
Ensalada y Postre

Crema de Espinacas
Flautas de Res
Filete de Pescado a la 
Veracruzana
Aguacate Relleno de 
Ensalada de Pollo
Papa Soate
Coliflor al Gratín
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Papa y 
Carne en Cuadro
Parrillada Norteña
Torta de Carnes Frías
Ensalada Rusa
Frijoles Refritos
Ejotes con Zanahoria
Ensalada y Postre

Sopa de Camarón con 
Nopalitos
Filete de Pescado al Mojo 
de Ajo
Sopes de Tinga
Arroz Poblano
Redondel de Zanahoria con 
Margarina
Ensalada y Postre

Sopa Milpa
Milanes de Pollo a la César
Estofado de Res
Cebiche de Pescado
Pasta Fussilli con Salsa 
Tradicional

Ejotes a la Pimienta
Ensalada y Postre

Crema de Apio
Pechuga de Pollo al Vino 
Blanco
Entomatadas con Queso 
Chihuahua
Croissant de Atún
Arroz al Cilantro
Calabacita con Margarina

Sopa de Lentejas con 
Especias
Fajitas de Res Orientales
Chuleta de Puerco en Salsa 
Pasilla
Rigatoni con Pimientos
Ejotes
Ensalada y Postre

COMEDOR DE 
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

CENTRALES EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

MENÚ
S E M A N A L
http://www.mty.itesm.mx/dsa/menu.html

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 14 AL 18 DE AGOSTO

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA

CLASIFICADOS

VENDO
CASA en Colonia Roma en calle privada, 230 
mts2 de terreno y 253 mts2 de construcción; 
de 2 plantas con piso de mármol, 3 recámaras, 
3 baños completos, 2 aires lavados; cochera 
techada, jardín en frente y atrás, recién imper-
meabilizada y pintada, asador y línea de teléfo-
no. El precio es de $1,750,000. Negociable. Tels: 
8387-2343  y 8373-3011

TRATO DIRECTO, CASA tipo duplex muy bien 
ubicada, muy bonita y cumple con lo básico 
necesario. 5 minutos en coche desde el Tec, 
accesos Av. Revolución y Av. Chapultepec. 
Cerca de HEB y Gigante. 2 plantas, abajo espa-
cio para sala comedor, baño completo y coci-
na. Planta alta, 2 recámaras y una estancia de 
televisión. Cuenta con cocineta integral, boiler, 
teléfono, 2 camas individuales y los servicios 
generales. Interesados comunicarse con Israel 
(propietario) al 04481-1495-9387

Windows Xp, 20gigas, tarjeta inalámbrica, 
Pentium 4, con tarjeta de video de 64 y salida 
de video para la tele, excelentes condiciones. 
$8,000 negociable. Daniel Rubinstein Treviño. 
Teléfono: 1234 1845 o al correo electrónico: 
danny_rubinstein@yahoo.com

POWER BOOK G4 800MHz 60GB HD, 1GB Ram 
Wireless con cámara isight $10,000. 8031-3818

PALM en perfectas condiciones, cuenta con 
cámara de video y fotográfica de 1.2 mega-
pixeles, drive para memory stick, juegos, 
bluetooth e infrarojo, grabadora de voz. $2000 
negociable. Laura Muñoz. Cel: 04481 1245 6854 
o al correo electrónico: arualy_8@hotmail.com

CABLES DE RED de cualquier longitud y al 
mejor precio 2metros:100 cel. 811-4658501

RENTO
RECÁMARA para señorita. Amueblada, con ser-
vicios. Col. Primavera $1,300 Tel. 8358-5332 

CASA, 2 recámaras, cocina, sala comedor, coci-
neta, semi amueblada, Col. Residencial Española, 
Tel. 8358-4639 de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

SE BUSCA
PERRITA FRENCH POODLE BLANCA, se perdió el 
sábado 8 de julio alrededor de las 4 de la tarde 
por el área de Ancón del Huajuco y el Realito. Es 
delgadita, cabello corto, con orejas peludas y 
cabeza con más cabellito que el resto del cuerpo. 
Está trompudita, por favor regrésenmela, ofrez-
co recompensa o lo que ustedes quieran para 
que me la regresen, es muy importante para mí. 
Einar Colmen. Cel: 04481-1050-2475 0 al correo 
electrónico: a00462755@itesm.mx

¿QUIERES VENDER, RENTAR U OFRECER ALGUN SERVICIO?

ANÚNCIATE
EN PANORAMA

TEL. 8358 2000 EXT. 2274
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ste mes de agosto inició el programa 
e Proyectos de Nuevos Negocios con la 
aestría a la que dio vida el convenio de 

oble titulación entre Babson College y el 
ecnológico de Monterrey.

mportancia internacional
icha colaboración entre estas dos ins-

ituciones tuvo eco entre las páginas de 
egocios de diferentes medios de comu-
icación en los Estados Unidos, como 
l Financial Times, el cual destacó la 
mportancia de la alianza entre Babson 
 el Tecnológico para apoyar el espíritu 
mprendedor en Latinoamérica.

En el mismo sentido, PRNewswise de 
ueva York cali-

icó esta sinergia 
omo una inicia-
iva única en lo 
ue se refiere al 
poyo a una nueva 
eneración de 
mprendedores, 
sí como al desa-
rollo empresa-
ial, y al fomento 
n la creación de 
mpresas de la 
ueva economía.

En este pos-
rado, desde su 
nicio, requerirá 
ue el participan-
e trabaje sobre 
n proyecto real 
 lo largo de tres 
emestres, donde recibirá asesoría de 
mbas instituciones. La idea es generar 
uevos negocios, a través de innovadores 
odelos de organización, de esquemas 

e suministro y de administración para 
reparar entre ambas instituciones a la 
ueva generación de líderes.

La labor del programa en Proyectos de 
uevos Negocios es fomentar y crear en el 

lumno la capacidad de innovar y la sabi-
uría para hacerlo de manera recurrente, 
sí que la integración de conocimientos 
 habilidades en las áreas de tecnología, 
egocios y organizaciones lo auxiliarán 
ara ello, explicaron medios de comuni-
ación como Dallas News, South Florida 
usiness Journal, y el Seattle Business 

ournal, entre otros.
El alumno será beneficiado al recibir 

os títulos, de parte del Tecnológico como 
aestría en Innovación Tecnológica 

 Empresarial; y por parte de Babson, 
a maestría en Ciencias en Ingeniería 
mprendedora, además de que acre-
itará el primer año de su Maestría en 
dministración de Negocios en caso de 

er aceptado en Babson collage, citó la 
ublicación Forbes N.Y.

De esta manera diferentes medios de 
omunicación destacaron la importancia 
el convenio con Babson College.

estaca a nivel 
nternacional 
onvenio 
on Babson

> Medios de 
comunicación de EEUU 
destacaron el convenio.
Reconocen liderazgo 
educativo en Europa

> El Dr. Rafael Rangel (centro) recibió la Medalla del Instituto de Empresa por su trayectoria en pro de la educación.

El Instituto 
de Empresa 
es una de las 
principales 
escuelas de 
negocios 
europeas, 
orientada 
a formar 
a empren-
dedores y 
directivos 
de empresa 
a través de 
Masters y 
Programas 
de Executive 
Education.

En la actua-
lidad, el 
Instituto de 
Empresa 
cuenta con 
una red 
de 30.000 
antiguos 
alumnos 
que ocupan 
posiciones 
de responsa-
bilidad en 85 
países.
Entrega el Instituto de Empresa 
Business School de Madrid, 
medalla al doctor Rangel

PANORAMA/REDACCIÓN*

E
l Tecnológico de Monterrey es 
reconocido internacionalmen-
te como una de las instituciones 
educativas más importantes de 
México, América Latina y del 

mundo; éxito que se transfiere a quienes 
integran la Institución. 

De este modo, el pasado martes 20 de 
junio en la ciudad de Madrid, España, el 
Instituto de Empresa (IE) distinguió con 
la medalla del mismo nombre, al doctor 
Rangel Sostmann, rector del Tecnológico 
de Monterrey, por su trayectoria personal 
y por el prestigio mundial que bajo su 
dirección ha alcanzado el Tecnológico de 
Monterrey.

En la ceremonia de entrega, presidida 
por el doctor Guillermo de la Dehesa, pre-
sidente del International Advisory Board 
del IE y rector de dicha institución, el 
doctor Rangel señaló: “…El reconocimien-
to que ahora nos conceden, nos alienta 
profundamente para responder a la gran 
misión que nuestro instituto tiene para 

con 
de re
reali

L
va d
de E
les e
noci
emp
de p
y el
resp

Ges
Esta
“Me
la cu
prim
disti
acad
caci
ejem
form
mun

“
otra
el desarrollo de nuestro país, tan lleno 
tos, pero también de posibilidades de 
zar obras trascendentes”. 
a magnitud de este reconocimiento 
e la mano con el prestigio del Instituto 
mpresa, ya que es una de las principa-
scuelas de negocios europeas, reco-
da por su enfoque global, su carácter 
rendedor e innovador, el desarrollo 
royectos de investigación aplicada, 

 fomento de iniciativas socialmente 
onsables. 

tión ejemplar
 es la primera edición del galardón 
dalla del Instituto de Empresa”, para 
al se eligió al doctor Rangel como 
er galardonado y fue instituida para 
nguir a personalidades del mundo 
émico, en reconocimiento a su dedi-

ón, trayectoria profesional y gestión 
plar, así como a su contribución a la 
ación de empresarios y ejecutivos del 
do corporativo.
Este premio nos abre las puertas con 
s instituciones, nos reafirma como 

ble
hac
noc
rio
nos
el d

ade
pre
Jim
baj
Esp
egr
vos
de 

me
da 
por
e i
en 
mic
ges
Tec
ést
com
com
una universidad líder ante la comunidad 
española y como una institución que tiene 
la capacidad de responder a las necesi-
dades de la sociedad, 
este reconocimiento 
es para reafirmar el 
compromiso esta-

cido en la Misión 
ia el 2015 y reco-
er el trabajo dia-

 de cada uno de 
otros”, manifestó 
octor Rangel.
En la ceremonia 
más, estuvieron 
sentes Gabriel 
énez Remus, em-
ador de México en 
aña, empresarios, 
esados, y directi-
 del Tecnológico 
Monterrey. 
De esta manera, la 
dalla fue concedi-
al doctor Rangel 
 su contribución 

mpacto benéfico 
el ámbito acadé-
o a través de su 
tión de más de 20 años como rector del 
nológico de Monterrey, y a través de 

e, participar en la formación de líderes 
prometidos con el desarrollo de su 
unidad.

“Es un reco-
nocimiento al 

trabajo de 
cada uno de 

los miem-
bros de la 

Comunidad 
Tec. Debemos 

seguir 
viendo hacia 

el futuro e 
identificar en 
dónde están 

las oportu-
nidades de 

crecimiento, 
y asegurar 
siempre la 

calidad 
académica 

que la 
sociedad nos 

exige”
Dr. Rafael Rangel

Rector del Tecnológico 
de Monterrey 
8/8/06   9:49:48 PM8/8/06   9:49:48 PM
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Que no se te 
pase la fecha

10 DE AGOSTO DE 2006
Buscan transformar 
con conocimiento
A continuación se presentan las fechas 
de eventos deportivos especiales que se 
llevarán a cabo durante el semestre. Las 
inscripciones a dichas actividades, por 
lo general, se realizan el mismo día del 
evento media hora antes de que éste de 

PANORAMA/REDACCIÓN

Tanto en la vida de los individuos, 
como en el de las instituciones, 
existen ciclos que se deben de 
cumplir.

Luego de 21 años de servicio en el 
Tecnológico de Monterrey, el doc-
tor Carlos Enrique González deci-
dió enfrentar nuevos retos profesio-
nales y dejar el cargo de rector de 
la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México, el cual ocupó hasta el 
pasado 6 de julio.

Debido a lo anterior, el ingeniero Juan
Manuel Durán Gutiérrez, quien fuera rector

Realizan nuev

> Ing. Jua
Durán Gu
rector de
Metropo
Ciudad d

indd   1indd   1
El doctor Arturo Molina, vicerrector 
de Investigación y Desarrollo 
habla de los proyectos en su área
Practicar un deporte 
es cuestión de salud

PANORAMA/REDACCIÓN

l mismo tiempo que las 

Además de lo anterior, el Departamen-
to de Educación Física ofrece otros ser-
vicios, tales como atención nutricional, 

Por si fuera poco, a lo largo del semes-
tre se llevarán acabo eventos especiales 
como trotes, maratones y superclases 
deportivas.

Apoya a los “repres”
Y como si esto no fuera suficiente, tam-
bién se podrá disfrutar de espectáculos 
deportivos a cargo de los equipos repre-
sentativos del Tecnológico de Monterrey. 
Aparte de los Borregos y Borreguitas 

El Departamento de Educación 
Física ofrece una gran variedad 
de actividades deportivas

>No importa cuanta experiencia deportiva tengas, el Tecnológico de Monterrey siempre tiene algo para que te ejercites y mejores tu salud. 

inicio.

Inscripciones y ubicación de nivel de clases 
deportivas

Agosto 7 al 11
Pasillo DAF 
Inscripciones de 
clases deportivas, 
bajas sin costo

Agosto 14 al 18 
Instalaciones 
deportivas  
Semana de prue-
bas para Equipos 
Representativos

Septiembre 21 
Estadio Tec
18:00 hrs. 
Trote de 
Independencia

Septiembre 28 
Estadio Tec
18:00 hrs. 
Trote Otoñal 

Octubre 5 
Domo acuático 
18:00 hrs.
Maratón de la 
hora acuática

Octubre 12
Estadio Tec
18:00 hrs.
Maratón de la 
hora atlética

Octubre 19
Escamilla y CDB
18:00 hrs. 
Cross Tec

Octubre 26 
Estadio Tec
18:00 hrs.  
Nocturno de 
Atletismo

*Fuente de información: 
http://www.tecdeportes.com.mx/clases.htm 
al día de cierre 8 de agosto de 2006

Octubre 25
Gimnasio Tec
18.15 hrs. 
Superclase de 
Aeróbics

Noviembre 3
Gimnasio Tec
18:15 hrs.
Función de Box

Noviembre 7
Gimnasio Tec
17:00 hrs.
Día de Combates

Noviembre 21 
Sala Mayor de 
Rectoría
18:00 hrs. 
Ceremonia de 
diplomas
POR DAVID H. LÓPEZ

B
uscar que el Tecnológico de 
Monterrey transforme a la sociedad 
a través de investigación y desarro-
llo a diferentes niveles, en cuestio-
nes sociales, políticas, de empresas, 

y de labor social, son parte de los gran-
des retos para la Vicerrectoría de 

Investigación y Desarrollo.
Ahora, el doctor Arturo 

Molina Gutiérrez, quien ha 
enfocado su carrera acadé-
mica y directiva a la investi-
gación y quien fuera director 
de la División de Ingeniería 
y Arquitectura (DIA) del 
Campus Monterrey, fue 
nombrado titular de dicha 
Vicerrectoría el pasado 17 
de julio. 

Desarrollo en la socie-
dad

“Busc
así co
cas co
y Dise
temas
invest

Ad
con el
micos
con m
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nuevo
y exp
invest
gía, ag
turale
refleja

Alcan
El do
gran 
“Con 
Tecno
difere
munic
nes de

En
invest
según
ciona
tiene r
que c
así po
temas

“El
de inv
que po
invest

> El Dr. A
y Desa
directo

“Queremos 
que el 

investigador 
se vuelva un 

agente de 
cambio en 

la aplicación 
de su cono-

cimiento con 
beneficio a la 

sociedad”
 
 

de la Zona Occidente, 
fue nombrado rector de 
la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México.

“El principal obje-
tivo de la rectoría es 
que el Tecnológico de 
Monterrey quede clara-
mente posicionado en 
la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México 
como la universidad de 
referencia, en cuanto a 
su calidad académica”, 

comentó el ingeniero Durán.
Por su parte, el ingeniero Alfonso Pom

os cambios e

> Ing
Padil
Zona

n Manuel 
tiérrez, 
 la Zona 
litana de la 
e México.
aremos el liderazgo en ciertos sectores, 
mo la consolidación en áreas tecnológi-
mo: Biotecnología, Mecánica, Software 
ño”, enumeró el doctor Molina. “Son 
 muy relevantes en el aspecto de la 
igación”, reiteró.
emás, se busca influir en la parte política 
 conocimiento acumulado de los acadé-
. “Tenemos que comenzar a impactar 
ayor fuerza la parte de políticas públi-
ero con conocimiento”, reconoció el 
 vicerrector, “tenemos la experiencia 

ertise en nuestro cuerpo docente y de 
igación en temas relevantes como ener-
ua, vivienda, cuestiones sociales y cul-
s. Todo ese conocimiento se puede ver 
do en mejores políticas”, puntualizó.

ce de la investigación
ctor Molina mencionó como tema de 
importancia el desarrollo regional. 
la gran cobertura que tenemos como 
lógico de Monterrey, iremos apoyando a 
ntes niveles el desarrollo de las regiones: 
ipalidades, gobiernos estatales, regio-
l país, y finalmente la Federación”.

 el aspecto internacional, las alianzas de 
igación serán igualmente estratégicas y, 
 lo comentó el directivo, se van a “selec-
r universidades líderes con las cuales se 
elación para identificar aquellas con las 
ompartimos afinidades estratégicas y 
der crear acuerdos de colaboración en 
 de intención.”
 punto medular de nuestra estrategia 
estigación será el modelo de gestión 
damos implementar para que nuestros 

igadores, con su labor, realmente contri-

en pr
tecno
pued
socie
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clases académicas en el almacenes deportivos y el área de medi- de basquetbol, futbol, voleibol, judo y 

pa, 

quien era director general 
del Campus Guadalajara, 
fue nombrado rector de 
la Zona Occidente, en 
sustitución del ingenie-
ro Durán.

“En la rectoría, uno 
de los proyectos más 
importantes es la con-
solidación de la cali-
dad académica de los 
campus, lo cual implica 
a profesores, alumnos 
e infraestructura para 

bibliotecas, laboratorios y centros especial
zados por carrera, entre otras cosas", asegur

n estructura or

. Alfonso Pompa 
la, rector de la 
 Occidente.

> Ing. V
Aladro
genera
Guadal
buyan al beneficio de la sociedad”, afirmó el 
doctor Molina. “Vamos a hacer investigación 
que dé valor agregado a la sociedad; ese será, 
a mi juicio, nuestro mayor reto”, agregó. 

Alumnos y futuros investigadores
Sobre una primera reflexión en cuanto a la 
trascendencia de la investigación en la vida de 
los alumnos, comentó que se tienen “modelos 
de investigación en los cuales los alumnos 
participan”. 

Tradicionalmente, el modelo de investi-
gación en Europa y Estados Unidos funciona 
con alumnos de doctorado. Sin embargo, el 
Tecnológico de Monterrey ha diseñado mode-
los en los cuales la investigación se hace con 
alumnos de profesional y graduados.

“Realmente somos pioneros en el modelo 
de investigación a nivel pregrado”, recono-
ció el vicerrector. “Los alumnos trabajarán 

oyectos de investigación y transferencia 
lógica, siendo concientes de que ellos 
en contribuir a dar ese valor agregado a la 
dad. La experiencia será única”, añadió. 
ormamos a los futuros investigadores 
aís y a gente que entiende la tecnología. 
 estudia una carrera de investigación, 
porta: sabe que su conocimiento puede 
formar y eso también es importante”, 
alizó.
as el nombramiento del doctor Molina 
rrez, la ingeniera Hilda Cruz tendrá a 
rgo la Dirección de Desarrollo Social, la 
epende directamente de la rectoría del 
a. Por su parte, la Escuela de Graduados 

ministración y Dirección de Empresas a 
 nacional, dependerá directamente de la 
ría de Innovación y Desarrollo, a cargo 
geniero Carlos Cruz Limón.

plo de trayectoria
olina ha participado como:

rdinador de la Cátedra de Investigación en 
atrónica y profesor investigador invitado en la 
ersidad de California-Berkeley. 

mbro del Sistema Nacional de Investigadores de 
ico, de la Academia Mexicana de Ciencias
ente internacional del Comité Técnico del IFAC . 

sor del Banco Mundial y del Banco 
ramericano de Desarrollo en el diseño y 
uación de proyectos de apoyo a la industria.

dios realizados
olina cuenta con:

torado en Sistemas de Manufactura por la 
hborough University of Technology.

torado en Mecánica por la Technical University 
dapest.

stría en Ciencias con especialidad en Ciencias 
putacionales e Ingeniero en Sistemas 
putacionales  por el ITESM, Campus Monterrey
A semestre agosto-diciembre 
2006, las clases deportivas 
reanudan sus actividades, 

esto con la intención de brindar una 
formación integral a los alumnos y así 
cumplir con la famosa frase de Platón: 
“Mente sana en cuerpo sano”.

Semestre tras semestre el Departa-
mento de Educación Física pone a dis-
posición de los alumnos, maestros, di-
rectivos y personal del Tecnológico de 
Monterrey, una gran variedad de activi-
dades deportivas.

De todo para todos
Los alumnos pueden participar en diver-
sas clases o, si así lo desean, reunirse con 
sus amigos y crear un equipo para com-
petir en alguna de las disciplinas que se 
ofrecen en los torneos intramuros.

Por su parte, los maestros, directivos 
y el personal administrativo pueden 
formar parte del Programa de Bienestar 
Integral, el cual consta de clases y clubes 
deportivos que ayudan a fomentar el cui-
dado de la salud.

cina del deporte. También cuenta con 
diversas instalaciones deportivas como: 
Sala de pesas, Estadio Tec, domo acuáti-
co, Unidad Escamilla, Centro Deportivo 
Tecnológico (CDT), Centro Deportivo 
Borrego (CDB) y el Gimnasio Tec.

Proceso de inscripción
Las inscripciones a las clases deportivas 
concluyen mañana viernes 11 de agosto. 
En el pasillo DAF, frente al domo acuáti-
co, se encuentra un módulo de informa-
ción donde se pueden obtener mayores 
datos. Cabe señalar, que las inscripciones 
para los torneos intramuros varían en sus 
fechas de cierre, por lo que se recomien-
da asistir a dicho módulo.

También se cuenta con el programa 
de Aventuras, el cual está formado por 
una serie de excursiones que te permiti-
rán conocer bellos parajes naturales del 
Estado de Nuevo León. La inscripción 
a estos eventos se lleva a cabo de lunes 
a jueves previo a la excursión del fin de 
semana, en el semisótano del Centro 
Estudiantil.

demás disciplinas, destaca la participa-
ción de los Borregos Salvajes en la tem-
porada 2006 de la ONEFA, quienes van 
en busca del tricampeonato.

Con esta oferta deportiva, no hay 
cabida a los pretextos. Más que un asunto 
de estética, la práctica del deporte es 
cuestión de salud. ¡Participa!

Para detalles de inscripciones, visi-
tar el módulo de Educación Física en el 
pasillo DAF.

Del soccer al kendo
Algunas de las clases y clubes disponibles son:
>Acondicionamiento  >Softbol
físico general >Tae kwon do
>Sanda >Atletismo 
>Fútbol soccer >Judo 
>Box >Voleibol 
>Tenis >Taichi 
>Natación >Basquetbol 
>Karate >Yoga 
>Kendo >Aikido 
>Rugby >Escalada 
>Fitness >Spinning

Puntos importantes
Considera los siguiente antes de inscribirte 
a una clase deportiva:
>  Identificar la clase que deseas y elegir que 

nivel dominas.
>Realiza tu inscripción a partir del 7 y hasta el 

11 de agosto del 2006 en el pasillo DAF (frente 
al Domo Acuático) de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 
17:30 hrs.

>  Para poder realizar la inscripción a las clases 
de Natación o Tenis es necesario que realices 
una prueba de ubicación.

>En caso de que te hayas inscrito en una clase 
que no domines técnicamente, quedará a 
decisión del profesor tu permanencia en ella.

>Únicamente se podrán realizar cambios de 
clase o bajas sin costo durante la primer 
semana de clases deportivas, del 14 al 18 
de agosto del 2006, y tendrás que avisar 
personalmente al profesor de la clase.

>  Solamente se darán bajas sin costo por 
cuestión académica (cambio de horario de 
clase académica en la primer semana) y lesión 
(con comprobante médico).

> Inicio formal de clases deportivas (asistencia) 
14 de agosto.

i-
ó 

el ingeniero Pompa Padilla.
Asimismo, como nuevo director 

general del Campus Guadalajara 
fue nombrado el ingeniero Víctor 
Gutiérrez quien hasta ese momen-
to se desempeñaba como director 
de Sistemas de Información para la 
Calidad Académica del Sistema.

“Mi labor principal será conti-
nuar trabajando para tener aquí a 
los mejores alumnos”, reconoció el 
ingeniero Gutiérrez, “lo cual impli-
cará un reto muy importante”.

Estos cambios directivos en el 
Tecnológico de Monterrey se hicieron efec-
tivos desde el 6 de julio.

ganizacional

íctor Gutiérrez 
, director 
l del Campus 
ajara.
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Mejora tus hábitos para vivir sin estrés
POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

A lo largo del día se toman decisiones 
y se presentan situaciones que pueden 
condicionar nuestro estado mental y 
peor aún, perjudicar a la salud. El tener 
buenos hábitos, permite que estos 
riesgos diminuyan y te sientas mejor 
día a día. 
El estrés es producido por factores 
que están relacionados con cambios 
existenciales. La mayoría de las veces, 
el ser humano responde al estrés con 
ansiedad o preocupación, en donde 
esto no sólo es una respuesta psíquica, 
sino que también se liberan sustancias 
químicas que provocan cambios físicos 
como pulso acelerado, respiración 
agitada, insomnio o sequedad en la 
boca.
Todas estas alteraciones provocan al 
organismo a que actúe con la llamada 
reacción de lucha o huida. Si no se toma 
conciencia sobre cómo manejar el 
estrés, los síntomas o signos se pueden 
prolongar, causando enfermedades 
orgánicas o emocionales.

Qué hacer y qué no
A continuación, te presentamos algunos 
consejos para vivir una vida saludable:
El lado positivo; lo que sí debes hacer:
>Relájate: sentado o acostado, cierra tus 

ojos y visualiza mentalmente tu cuerpo, 
de pies a cabeza. 

>Cuida tu espalda: si duele, es por que el 
estrés está presente. Corrige tu postura 

y procura no trabajar más de media hora 
en la misma posición. 

>Mejora tu dieta: trata de ingerir 
alimentos con vitaminas, ácidos grasos 
esenciales, antioxidantes o hidratos de 
carbono no refinados, por ejemplo pan 
integral, pescado, frutas y verduras.

>Come cereales integrales: trigo, arroz, 
avena, cebada, centeno y maíz son 
cereales que combaten al estrés.

>Busca y encuentra el confort: regula la 
luz natural en tu habitación y ventila 
el espacio para ahuyentar a los iones 

eléctricos positivos, que irritan.
>Regálate momentos de soledad: dialoga 

contigo, procura tener pensamientos 
gratificantes hacia ti, reducirán 
considerablemente el estrés.

>Haz ejercicio: si no te gusta asistir al 
gimnasio, puedes caminar durante 
media hora. Estimulas tu circulación 
y mejoras el estado de tu columna 
vertebral.

>Practica caminata y relajación: tener 
contacto con la naturaleza te permite 
relajarte, sólo recuerda llevar un calzado 
cómodo.

>Duerme suficiente: la necesidad de 
horas sueño es personal, sin embargo, 
se recomienda dormir entre siete y
 ocho horas.

>Comparte tus preocupaciones: hablar 
disminuye la tensión y te permite 
resolver tus problemas creando un 
buen plan de acción.

>Sonríe y sé amable: la sonrisa es 
terapéutica, da calidad de vida.

>Fija horarios realistas: determina 
objetivos posibles, concéntrate en 
lo importante. Aprende a delegar y a 
formular una lista diaria de tus tareas.

>Bebe mucha agua: dos litros diarios. El 
agua renueva tu tejido celular, limpia 
el hígado, combate el estreñimiento e 
hidrata la piel.

>Mejora tu respiración: llena tus 
pulmones de aire y contenlo unos 
segundos. Expira con la boca.

La cara negativa; lo que debes evitar:
>Automedicación: acudir a tu médico es 

la mejor alternativa, ya que él es el único 
que puede medicarte.

>La cafeína: el té, café, chocolates, 
refrescos reducen el cansancio y 
aumentan la energía, pero están 
afectando los niveles de adrenalina, 
aumenta la tensión nerviosa y el 
insomnio.

>El alcohol: estimula la secreción de 
adrenalina y neutraliza los efectos de 
muchos nutrientes indispensables para 
el funcionamiento cardiovascular.

>La comida chatarra: los elementos 
procesados o embutidos suelen 
contener excesos de sal, azúcar o 
grasas.

>La tele-basura: existen muchos 
programas que exaltan la agresividad 
y su contenido revela solamente lo más 
miserable del ser humano. Evita ver este 
tipo de programas, ya que produce ira.

>El ruido: procura convivir en un 
ambiente agradable sin gritos ni 
discusiones ajenas.

>La sal: retiene líquidos y aumenta tu 
nivel de estrés.

>El tabaco: la nicotina es una droga 
estimulante. Se pierde vitamina C, que 
es necesaria para el funcionamiento de 
las hormonas suprarrenales.

>Las prisas: procura levantarte 15 
minutos antes. Desayuna, alístate con 
tranquilidad para no salir contra reloj.

Tomar en cuenta estos hábitos para una 
buena salud física y mental, te ayudarán 
a mantener una mejor actitud en tu vida 
diaria. 

Comentarios y sugerencias: dap.
mty@servicios.itesm.mx

Algunas prácticas de nuestras vidas provocan 
alteraciones en el cuerpo y la mente
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segurar la calidad académica es el 
ompromiso que tiene el Tecnológico 
e Monterrey para cumplir con la 
isión 2015. Para ello, es necesario que 

os servicios y las prácticas al interior 
e la Institución sean de calidad.

Bajo este marco, el 31 de julio dio 
nicio el II Congreso de Calidad del 
ervicio Académico Básico, en donde 
e busca dar continuidad a los resulta-
os obtenidos en la primera edición, 
demás de cumplir nuevos objetivos 
ara este próximo año.

uevos estándares de admisión
urante el evento, el doctor Rafael 
angel Sostmann, rector del 
ecnológico de Monterrey, ofreció 
n mensaje a todos los participantes, 
n el cual mencionó que este periodo 
scolar es el pri-
ero en el que los 

lumnos de nuevo 
ngreso son admi-
idos con los nue-
os estándares de 
dmisión.

“Es un reto 
uy grande ha-

er aumentado 
os estándares de 
dmisión, pero 
s más grande 
l compromiso 
ue tenemos con 
a sociedad, por 
so se tomó esta 
ecisión para ser 
ás selectivos”, 
encionó el doctor Rangel.
Pero, cómo para exigir hay que 

ar, el Tecnológico de Monterrey está 
omprometido en asegurar la calidad 
cadémica y enriquecer el modelo 
ducativo. 

ontinuidad y mejora
or su parte, el doctor Carlos Mijares, 
icerrector académico, mencionó que 
racias a las recomendaciones que se 
icieron en el primer Congreso, se 
udo realizar un plan de mejora que 
ontribuirá para asegurar la calidad 
cadémica durante el siguiente año.

“En el Primer Congreso se hicie-
on algunas recomendaciones y en 
ste Congreso lo que se pretende es 
econocer los logros de otros campus 
 adaptar los modelos exitosos con el 
bjetivo de mejorar la calidad interna 
n los procesos y las prácticas”, explicó 
l doctor Mijares.

Asimismo, el Vicerrector señaló 
ue la aplicación de planes de calidad 
endrá que ser una práctica continua, 
n la cual se involucren a todos los 
ctores de la comunidad académica y 
e fortalezcan los comités.

ealizan II 
ongreso 
e Calidad 
cadémica 

“Exigirle a 
los alumnos 

nos trae el 
reto de 

exigirnos 
a nosotros 
mismos y 

tenemos que 
responder a 

ello, para 
darles una 

mejor 
formación” Dr. Rafael Rangel

Rector del 
Tecnológico de 

Monterrey
Se comprometen con 
la calidad académica 

>Profesores asistentes al mensaje de bienvenida escucharon atentamente lo que se espera de la planta docente en el semestre que dio inicio.
Exhortan a profesores a continuar 
con la mejora educativa continua 

POR DAVID H. LÓPEZ

E
n un mensaje donde enfati-
zó las directrices del trabajo 
académico y administrativo 
de la Institución, el rector del 
Tecnológico de Monterrey, 

doctor Rafael Rangel Sostmann, dio la 
bienvenida a profesores, destacando una 
variable de trabajo nueva: el incremento 
en la calidad académica de los alumnos 
de nuevo ingreso.

“Están llegando muy buenos alumnos 
y tenemos que hacer un gran trabajo”, 
señaló el doctor Rangel durante un men-
saje que dirigió desde la Universidad 
Virtual (UV), y fue transmitido a todos 
los campus del sistema.

El rector destacó el esfuerzo institucio-
nal en aspectos como el incremento de la 
capacitación y desarrollo de profesores, 
y en esto, el esfuerzo debe estar también 
en capacitarlos. Durante su presentación 
explicó que en los cursos de verano donde 
los profesores se capacitan se han hecho 
esfuerzos importantes, aumentando de 
mil 639 en 2005, a 2 mil 932 este año. 

Vinculación y desarrollo
También señaló la necesidad de terminar 
los planes de estudio, y hacer que estén 

vinc
van 
curs
part
que 
el re

A
esta
rend
“si e
alum
Pue
90  d
nos 
prog
lenc

S
mie
2015
han 
de f
conc
larg
diza

Acre
Ade
y ev
ciatu
últim
prog
ulados. “Que los laboratorios se vuel-
muy activos”, incluyendo en ellos “los 
os de humanidades y ética, y toda la 
e social, y luego introducir todo lo 
tiene que ver con vinculación”, indicó 
ctor.
simismo, ejemplificó los alcances de 

 medida, buscando programas de alto 
imiento, ya que 
l 50 por ciento de 
nos del Campus 

bla tiene más del 
e promedio eso 
llevará a crear 
ramas de exce-
ia”.
obre el cumpli-
nto de la Misión 
, en la parte educativa comentó que se 
implementado ocho nuevas materias 
ormación humanística y ciudadana, 
eptos de desarrollo sostenible a lo 

o del currículo, y se busca más apren-
je activo en laboratorios.

ditaciones y procesos
más, comentó el aspecto de acreditar 
aluar todos los programas de licen-
ra y de postgrado, e integrar estos 
os, “hacerlos fuertes, tener menos 

ramas de postgrado, y tener progra-

tom
muc
lo”, 
que
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“Debemos 
preparar y 

atraer 
a los mejores 
profesores”Dr. Rafael Rangel
mas nacionales, y fortalecerlos”, señaló el 
doctor Rangel.

Sobre la acreditación ante la SACS 
(Southern Association of Colleges and 
Schools), comentó que es un proceso que 

a tiempo y energías. “Nos costará 
ho trabajo, pero debemos renovar-

porque ayudará la parte educativa en 
 el Tecnológico de Monterrey se ha 
ado formar ciudadanos. 
nfocar la investigación hacia las opor-

idades de mercado y a la creación de 
resas es otra de las directrices estra-

cas para el semestre. “Que todas las 
stigaciones digan se pudo crear una 
resa de base tecnológica”, explicó el 
tor Rangel. El rector también dijo que 
V tiene que evolucionar hacia nue-

 modelos semipresenciales, constitu-
dose así como proveedor de cursos a 
resas, enfocado a sus necesidades.
or el lado administrativo comen-
obre la importancia de terminar de 
lementar el SAP, proceso que deman-
mucho esfuerzo, pero cuyos frutos 
en reflejados en amplias mejoras 
inistrativas.
obre los programas de desarrollo 

ial sostenible, aseguró que se buscará 
 el Tecnológico de Monterey se diver-
ue para que cada campus defina su 

ación, y “atienda a un sector social 
ortante, y así tengamos campus que se 
ican a la investigación, otros con exce-
e educación, y otros con programas 
ecíficos de extensión, muy puntuales”, 
tizó.
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Realizan simulacro 
de evacuación

P reocupado por el desarrollo de 
programas preventivos de segu-

ridad, en el Campus Monterrey se 
ha implementado un programa de 
Protección Civil. 

Como parte de las acciones que 
involucra, el día 27 de julio se llevó a 
cabo con éxito un simulacro de eva-
cuación en el edificio del Centro de 
Desarrollo Sostenible (CEDES). 

En breve
En tus pertenencias:
Lo fundamental es tomar conciencia de: 
1. Que la mayoría de los robos obedecen al descuido y 

la imprudencia personal, a la falta de compañerismo 
y sentido solidario. 

2. Que la creencia que “a mí no me puede pasar” es 
equivocada. 

3. Debo cuidar mis objetos personales. 
4. Debo controlar los accesos a mi entorno. 
5. Debo proteger mi entorno. 

Computadora portátil 
Dentro del campus: 
>Siempre que la uses en lugares públicos, utiliza el 

cable y candado de seguridad que se instala en la 
computadora.

>Nunca pierdas contacto visual con tu computadora, 
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Principian semestre 
directores de carrera 
“Creo que lo más importante es 
que empecemos a generar una cul-
tura de protección civil dentro de la 
Comunidad Tec; que estemos concien-
tes que en situaciones de emergencia 
todos tenemos un papel que desempe-
ñar. En este tema es muy importante 
la prevención porque va ayudando a 
sensibilizar-
nos”, enfatizó 

ni con tu mochila.
>Registra tu computadora e identifica tu mochila con 

dos o más elementos de identificación: el primero 
que sea visible y el segundo disimulado y casi 
inadvertible, así en caso de robo o extravío podrás 
identificarla plenamente.

 >Si necesitas utilizar los sanitarios conserva siempre 
tu mochila contigo, no la dejes sobre el lavabo.

>Al estar trabajado en alguna computadora del 
campus, coloca tu mochila cerca de ti en un lugar en 
donde tengas control sobre la misma. 

>En LOCATEC ubicado en el primer piso de Aulas 1, se pueden buscar o reportar objetos perdidos.

dd   1dd   1
Académicos dan la bienvenida a estudiantes en 
este inicio de semestre agosto-diciembre 06 
y se manifiestan dispuestos a apoyarlos 
en el desarrollo de sus actividades
el ingeniero 
Rodolfo 
Trujillo, 
director de 
Seguridad del 
campus.

Los ejer-
cicios de evacuación son un elemento 
importante para la formación de 
hábitos de respuesta que, ante la posi-
bilidad de ocurrencia de incidentes, 
reducirán en gran medida los daños a 
personas y bienes. 

“El hecho de que este lugar que 
alberga trabajadores y estudiantes, esté 
bien preparado, nos permite actuar 
a la brevedad ante cualquier contin-
gencia. Felicitamos al Tecnológico de 
Monterrey por haber realizado con 
éxito este simulacro”, señaló el coman-
dante Jorge Camacho, director de 
Protección Civil de Nuevo León.

Tendrá el CIAP dos 
elevadores más

on el fin de proveer instalaciones 

PANORAMA/REDACCIÓN*

L os campus universitarios son con-
siderados por la comunidad como 
espacios en donde las personas se 
apartan del ajetreo citadino por 
momentos, por lo cual deben ser 

lugares tranquilos en donde la armonía y la 
seguridad sean dos características predomi-
nantes. El Campus Monterrey no es la excep-
ción y con el Programa Campus Seguro y la 

en el campus sino también en el caso de los 
alumnos que viven alrededor de éste”, afir-
mó el ingeniero Rodolfo Trujillo, director del 
Departamento de Seguridad del campus. 

Tips de seguridad
Lo fundamental para empezar la seguridad por 
uno mismo es: Actuar física y mentalmente de 
forma correcta; mantenerse al margen de con-
flictos, fallas, delitos, vicios y adicciones; así 
como también es un acto de responsabilidad 

En el entorno al campus
>Al ir caminando, circula en dirección opuesta a 

los vehículos, lo más alejado al borde de la acera y 
transporta tu computadora hacia el interior de la 
acera. 

>Cuando vayas a cruzar la calle, permanece alejado 
del borde de la acera hasta el momento en que el 
semáforo cambie a verde o no pase ningún vehículo. 

>Toma precauciones esenciales al abordar y bajar 
del transporte urbano. 

>Evita dialogar con desconocidos, o responde 
brevemente y no te detengas. 

En caso de ser víctima de robo o extravío de tu 
computadora, el tiempo es un factor muy importante, 
comunícate lo más pronto posible a los teléfonos de la 
Dirección de Seguridad del Campus y ahí te indicarán 
los pasos a seguir.

Objetos perdidos
Para reforzar la autoprotección, el Tecnológico 
de Monterrey cuenta con LOCATEC  que es un 
servicio que tiene como misión la recepción y 
entrega de artículos extraviados y olvidados 
dentro del campus y sus alrededores. Está 
ubicado en el primer piso de Aulas 1.

En caso de encontrar un artículo dentro 
del campus, es necesario localizar al guar-
dia de seguridad más próximo o acudir a las 
casetas de acceso al campus para entregar el 
artículo. 

La seguridad empieza por uno 
mismo. Te invitamos a seguir
estos consejos de prevención

Más vale prevenir
que lamentar...
A 
nombre de los 
directivos, de los 
profesores y de 
todo el personal 
que colabora en 

el Campus Monterrey les doy 
la más cordial bienvenida al 
semestre agosto-diciembre 
2006 que recién inicia. 

Este semestre continuare-
mos poniendo todo nuestro 
empeño en mantener lo que 
nos ha distinguido como una 
excelente universidad: El cum-
plimiento de nuestra Misión y 
el sostenimiento de los más 
altos estándares académicos.

Los invitamos a vivir ple-
namente esta etapa de su vida 
académica y de formación personal. En el Campus 
Monterrey tenemos mucho que ofrecerles en lo 
académico, en lo tecnológico, así como también en 
actividades sociales, culturales, recreativas, depor-
tivas y comunitarias.

A los alumnos de nuevo ingreso les recomen-
damos enfocarse en lo esencial de su estancia en 
el campus: sus clases y el desarrollo de habilidades 
y conocimientos tanto académicos como cultura-
les. Encontrarán que el campus les ofrece servicios 
de apoyo académico como la Biblioteca, las salas 

las 
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de computadoras, la oficina 
de asesoría y mejoramiento 
académico, pero sobre todo 
cuentan con la experiencia y 
la asesoría de sus profesores. 

En esta etapa busquen esta-
blecer nuevas amistades, ya 
que las relaciones que realicen 
durante su vida universitaria 
además de ser enriquecedoras 
serán un fuerte apoyo al egre-
sar de la universidad.

A los alumnos que han con-
solidado su desempeño en el 
Campus Monterrey, los invita-
mos a acrecentar su paso por 
nuestro Instituto participan-
do en las diversas actividades 
estudiantiles, culturales y en 

modalidades académicas disponibles para sus 
intas carreras. 

anténgase atentos a lo que ocurre en sus 
unidades y hagan realidad la Misión al 2015 del 

nológico de Monterrey, que nos compromete 
rmar personas íntegras, éticas, con una visión 
anística y competitivas internacionalmente en 
ampo profesional, que al mismo tiempo sean 
adanos comprometidos con el desarrollo eco-
ico, político, social y cultural de su comunidad 
n el uso sostenible de los recursos naturales.

rlos Narváez
ctor Académico
Cadecuadas para las actividades de 
la Comunidad Tec, la Dirección de 
Planta Física del Campus Monterrey 
prepara ya la instalación de dos eleva-
dores más en el Centro Internacional 
de Aprendizaje Avanzado (CIAP). 

“La instalación de los elevadores 
tiene la finalidad de disminuir los 
tiempos que el alumno ocupa en sus 
traslados. Anteriormente se hacía una 
fila algo larga porque la capacidad de 

colaboración de todos los integrantes de la 
Comunidad Tec, se seguirá conservando.

Alumnos, visitantes, profesores, directivos 
y todo el personal en general deben contribuir 
a establecer un ambiente seguro. La preven-
ción, el respeto a los derechos de los demás 
y el no cometer faltas y/o delitos forman el 
fundamento de un entorno armonioso.

Para esto, la Rectoría de la Zona 
Metropolitana de Monterrey ha implemen-
tado a través de la Dirección de Seguridad, 

el mantenerse informado, o cuando menos, 
saber en dónde obtener información y apoyo. 
A continuación presentamos algunos tips:
 
Al caminar: 
>  No uses joyas ostentosas y lleva sólo el dinero 

necesario.
>  No cuentes el dinero en público
>  Utiliza rutas bien iluminadas y transitadas. No 

camines por calles oscuras o solitarias o por 
terrenos baldíos, parques y construcciones en 

Mientras que en caso de perder un objeto 
dentro del campus se puede acudir a las ofici-
nas de LOCATEC, verificar el objeto perdido 
en las listas de artículos extraviados en los 
módulos de recepción o comunicarse a la ext. 
3742. 

De esta manera, a través de PANORAMA te 
estaremos presentando tips para tu seguridad 
personal y la de tus pertenencias. Recuerda, 
más vale prevenir que lamentar.
¡Bienvenidos al Campus Monterrey 
y feliz inicio de semestre!
los elevadores no era la que debería 
de tener. Entonces 
estos dos elevadores 
traerán consigo dos 
beneficios princi-
pales: Los tiempos 
de espera al estar 
haciendo la fila, y 
facilitarán a los alum-
nos la llegada  pun-
tual a sus clases”, explicó el ingeniero 
Raúl de Santiago, director de Planta 
Física.

De acuerdo con lo programado 
estos elevadores deberán estar funcio-
nando la última semana de septiembre,  
por lo cual se solicita a los alumnos un 
poco de paciencia con respecto a las 
labores de construcción en las diferen-

el programa Campus Seguro, con el cual se 
pretende asegurar el cumplimiento de nor-
mas, políticas y procedimientos relativos a 
dicho tema.

Responsabilidad compartida
El Tecnológico de Monterrey refuerza la auto-
protección a través de recomendaciones de 
seguridad personal, vigilancia dentro y fuera 
del campus (Perímetro Cero), escolta noctur-
na a estacionamientos lejanos al campus, entre 
otros; sin embargo es tarea de cada persona ser 
cuidadoso de su seguridad personal.

“La prevención es muy importante, los 
sucesos desafortunados en buena parte son 
causados por el descuido o el exceso de con-
fianza. La principal recomendación que le 
hacemos a nuestros alumnos es que no dejen 
descuidadas sus pertenencias, no solamente 

proceso o demoliciones.
>  No te acerques a desconocidos, mucho menos si 

están en grupo.
>  Si estás perdido(a), no preguntes direcciones a 

extraños, ve a algún establecimiento cercano 
(tienda o restaurante) y pregunta la dirección a un 
empleado. 

>  Camina con uno o más acompañantes, sobre todo 
por la noche. 

>  Si alguien te sigue, cruza la calle, si la persona la 
cruza, muévete rápido a la tienda o comercio más 
cercano y pide ayuda. 

>  Cuando salgas, procura siempre informar a tus 
amigos en dónde estarás. 

>  Evita los grupos de personas sospechosas. Si los 
ves, cruza la calle y camina en otra dirección. 

>  Camina separado de la pared en sentido contrario a 
la circulación vial.

>  Si una persona desconocida te pregunta algo, 
respóndele a distancia.

* Con información de la Dirección de Seguridad

Teléfonos de emergencia
Seguridad Tec-Emergencias  8328-4046 Ext. 8911
 Caseta principal de seguridad 8328-4300
 Dirección de seguridad 8328-4045
 Cruz Roja 8375-1212
 Cruz Roja Urgencias 065
 Bomberos  8349-1919
 8342-0053
 8342-0054
Seguridad pública Zona Sur 8328-0006
Policía ministerial Zona Sur 2020-2575
 2020-2576
Denuncia anónima 089
Protección civil 8343-1116
 8343-9530
Arq. Anette Arámbula Mercado 
Director de la Carrera ARQ

A-2 ofna. 339 Ext. 5455/5456
 anette@itesm.mx

Lic. Nayra Mendoza Enríquez 
Directora de la Carrera de LDI

A-4 Ofna. 336.  Ext. 5458
 nayra@itesm.mx

Ing. Ricardo Jiménez González
Director de la Carrera de IME

A-4 ofna. 240-B Ext. 5117
rjimenez@itesm.mx

Ing. Deyanira Gloria Trujillo Creado
Directora de la Carrera de IIA

A-4 Ofna 312 Ext. 4845/4846
deyanira.trujillo@itesm.mx
tes áreas.
Ing. Luz María Lozano del Río
Directora de la Carrera de IMA

A-4 ofna. 240-A Ext. 5460/5461
luzma.lozano@itesm.mx

Dr. Carlos Humberto F. Fonseca 
Rodríguez

Director de la Carrera de IC
A-4 ofna. 323-B Ext. 5450/5451

carlos.fonseca@itesm.mx

Dr. Jorge Manríquez Frayre
Director de la Carrera de IMT

A-7 Ofna. 322 Ext. 5487/5489
manriquez@itesm.mx

Dr. Enrique Ortíz Nadal
Director de la Carrera de IQS

A-4 ofna. 223 B Ext. 5090/5094
eortiz@itesm.mx
Dr. Marcelo Fernando Videa Vargas
Director de la Carrera de LCQ

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

Ing.
 Ing. Gloria Susana Lazo Quintanilla
Directora de la Carrera de IIS

CIAP ofna. 601 Ext. 5470/5471
susana.lazo@itesm.mx
 Verónica Alicia Patiño González
Directora de las Carreras de IQA

A-4 ofna. 223 A Ext. 5490/5491
vpatino@itesm.mx
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L
a Universidad de Notre Dame rea-
lizó una investigación titulada "The 
Dynamics of Information Access on 
the Web", en la cual se responde a 
una pregunta de publicistas, edito-

res e incluso lectores: ¿cuál es el promedio de 
vida de una noticia?

En el caso de un artículo noticioso en 
Internet, la respuesta es sorprendente para 
algunos: 36 horas de promedio es la cantidad 
de tiempo que le toma al promedio de lectores 
de un artículo en leerlo. El líder del proyecto, 
el doctor Albert-László Barabási, afirmó que 
este descubrimiento deberá darle esperanza 
al periodismo en línea, ya que la idea tradi-
cional sobre la manera en que la gente utiliza 
el Internet hubiera llevado a pensar que las 
noticias en línea tendrían un promedio de 
vida de 2 a 4 horas.

Editores de algunos sitios de noticias en 
línea confirman el resultado de la investi-

gación, como Jennifer Sizemore, editora del 
portal MSNBC.com, que comentó: "Es sor-
prendente ver cómo los lectores encuentran 
lo que les interesa; las noticias principales 
siempre tienen muchas visitas, pero a veces 
ese encabezado al fondo de la página no se 
queda atrás". Sizemore añadió: "Hay noticias 
que duran más de una semana aun cuando ya 
no están en la página principal".

Neil F. Budde, gerente general de Yahoo 
News, señaló que su sitio debe balancear una 
serie de intereses en competencia: visitantes 
frecuentes que se impacientan con noticias 
viejas, visitantes no tan frecuentes que quie-
ren saber lo que ha sucedido en las últimas 
horas o días, y el juicio de los propios edito-
res. "Lo ideal sería registrar las visitas indivi-
dualmente para pder presentar un paquete de 
noticias diferente para cada usuario", finalizó. 

(Fuente: The New York Times)

En una reunión que pasará a la historia de 
Internet, el gobierno estadounidense deci-
dió no mantener su posición como autoridad 
máxima sobre la Red -después de ser el prin-
cipal promotor y su administrador voluntario 
desde 1998- por lo que ha accedido a transferir 
su control a la ICANN (Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers), dándole a 
esta organización capacidad internacional.

Sin embargo, John Kneuer, asistente de la 

Secretaría de Comercio y oficial a cargo en el 
asunto, dejó en claro que los Estados Unidos 
siguen determinados en mantener el control 
de la ‘zona raíz’ de la red, al menos en el media-
no plazo. “El rol histórico que anunciamos que 
mantendríamos es claramente articulado: la 
verificación técnica y la autorización de cam-
bios a la raíz autoritativa”, explicó Kneuer.

Sin embargo, al observar a los miembros 
del panel y la audiencia, fue evidente que a 

pesar del alcance global de Internet, seguirá 
siendo administrado por una organización 
de habla inglesa: ninguno de los 11 miembros 
del panel, ni alguno de los 22 exponentes de 
la reunión, hablaban otro idioma que no fuera 
inglés.

Mientras la charla se centró en el futuro de 
Internet y su tremenda influencia global, los 
participantes representaban sólo una pequeña 
minoría de quienes utilizan Internet diaria-
mente, reflejo de la dificultad que represen-
tará expandir los mecanismos actuales de 
gobierno del Internet para abarcar la audien-
cia global 

(Fuente: TheRegister.co.uk).

Confirma investigación que la red 
acorta vigencia de la información

Cede Estados Unidos  control 
de Internet a la ICANN

Una noticia vive sólo 
tres días en Internet
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Horarios en salas de 
cómputo durante 
agosto
Durante todo 
el mes de 
agosto a par-
tir del lunes 
7, las salas 
de cómputo 
del Campus 
Monterrey 
administradas por la Dirección de 
Informática (CETEC, primer y segun-
do nivel; CEDES norte y sur) tendrán 
horario normal (lunes a sábado de 7 a 
23 horas, y domingo de 9 a 23 horas).

Asesores en salas
En salas de cómputo hay personal que 
puede orientarte en el manejo de apli-
caciones en salas, encontrar manuales, 
imprimir trabajos, diagnosticar virus, 
entre otras actividades; además, hay 
asesores especializados en uso de 
portátiles que pueden ayudarte.

Sistema de impresión 
en el campus
En esta página podrás consultar tu 
saldo de impresión, activar tu cuenta 
de impresión, manuales para imprimir 
desde tu laptop o en salas, mapa de 
impresoras, y demás.
http://impresion.mty.itesm.mx/

Red inalámbrica del 
Campus Monterrey
En esta página encontrarás informa-
ción importante sobre este servicio: 
cobertura de la red, soporte técnico, 
cómo registrar tu equipo portátil, 
ventajas de utilizar la red inalámbrica 
en el campus, entre otras.
http://inalambrica.mty.itesm.mx/

En la web

Mundo @  Por Radelape

Acude a la sala de cómputo del segundo nivel 
del CETEC para registrar tu portátil, de lunes 
a viernes en horario de sala; recuerda que 
es importante el registro para la seguridad 
de tu computadora portátil.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a: 
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet:
 http://publidinf.mty.itesm.mx/

¡Registra 
tu portátil!
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Ing. Jaime Martínez Garza
Director de la Carrera de ITE, ISE

A-7 ofna. 414  Ext. 4580/4581
jmg@itesm.mx

Escue

Ing. Armando R. Quintanilla Casas
Director de la Carrera de LIN

A-6 Ofna. 119  Ext. 4380/4381
aquintan@itesm.mx

Lic. Manuel Ayala Palomino
Director de la carrera de LCC

CIAP 2o piso of. 301 Ext. 4595/4596
manuel.ayala@itesm.mx

Lic. Rossanna Amelia Defillo Ramírez
Directora de la Carrera de LEC

Edif. DAF Nivel 2, 224 Ext. 4305 y 4307
rdefillo@itesm.mx

Lic. 

Lic. Irma Ramírez Teniente
Directora de la Carrera de LCE

Escuela de Medicina Tel. 8348-5727
irt@itesm.mx
MCIng. Ignacio Moreno Murrieta
Director de las Carreras IAP, IAZ

Edif. Zootecnia ofna. 106-A 
Ext. 4825/4856

ignacio.moreno@itesm.mx

Lic. Leticia Almaguer Flores
Directora de la Carrera de LSCA

DAF DA-126 Ext. 4590
leticia.almaguer@itesm.mx

Dra. Leticia Elizondo Montemayor
Directora de la carrera de Licenciatura 

Nutrición y Bienestar Integral (LNB)
la de Medicina Tel. 8348-5405 ext. 128 

lelizondo@itesm.mx

Lic. Cintia Smith Pussetto
Directora de la Carrera LPL

A-2 ofna. 272 Ext. 4620
csmith@itesm.mx

Aydeé del Carmen García Arzabala
Directora de la Carrera de LED

A-7 Sotano 04  Ext. 4347
aydee_g@itesm.mx
. Juan Gerado Cantú de la Garza
Director de la Carrera de IBT

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

Dr. Graciano Dieck Assad
Director de la Carrera de ITIC/IEC

A-4 ofna. 323 Ext. 5451
graciano.dieck.assad@itesm.mx

Lic. José Luis Montes Martínez
Director de la Carrera de LPO

A-2 ofna. 342-A Ext. 4333/4334
jlmontes@itesm.mx

CP

D

Ing. Eld
Di

Ing. Raf

Lic. M

C.P. Aldo Serafín Torres Salinas
Directora de la Carrera de LCPF

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

Ing. Oscar Miranda Domínguez
Director de la Carrera de IMD

A-4 ofna. 412 Ext. 4681
omiranda@itesm.mx
. Luis Eugenio de Gárate Pérez
Director de la Carrera de LAF

A-6 ofna. 119  Ext. 4355/4356
luis.de.garate@itesm.mx

ra. Luz Araceli González Uresti
Directora de la Carrera de LRI

A-2 ofna. 264-A Ext. 4572/4599
laguresti@itesm.mx

a Guadalupe Quiroga González
rectora de la Carrera de ITC, ISI, ISC

A-2 Ofna. 143 CB Ext. 4592/4585
equiroga@itesm.mx

Escue

Lic. Ad

ael Eduardo Alcaraz Rodríguez
Director de Carrera de LAN

A-6 nivel 4 Ext. 4401
ralcaraz@itesm.mx

aría Teresa Mijares Cervantes
Directora de la Carrera de LLE
A-2 ofna. 221 Ext. 4573/4636

tmijares@itesm.mx

Li
Dr. Alfonso Serrano Heredia
Director de la Carrera de IFI

A-2 ofna. 106  Ext. 4640
serrano@itesm.mx

Lic. Ana Cecilia Torres González
Director de la Carrera de LMI 
CIAP 301-B Ext. 4621/4626

actorres@itesm.mx

Dr. Ángel Neftalí Cid García
Director de la Carrera de MC

la de Medicina Ed. Advo. 2do. piso
Tel. 83-33-94-65, acid@itesm.mx

riana Maricela Carranza Garza 
Directora de la Carrera de LEM

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

c. Ana Mariela Quiroga Treviño
Directora de la Carrera de LAE

A-6 ofna. 119 H. Ext. 4366/4365
mariela.quiroga@itesm.mx
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

BIENVENIDOS
E stamos iniciando un semestre más 

y queremos invitarte a que conoz-
cas nuestros servicios e instalaciones 
de manera presencial, queremos aten-
der tus dudas sobre servicios capacita-
ción, reglamentos y demás recursos de 
Biblioteca, te esperamos.

Si deseas conocer nuestros servi-
cios a través de Internet puedes con-
sultar la página http://biblioteca.mty.
itesm.mx/.  

Recuerda que es muy importan-
te portar tu credencial de alumno o 
maestro y obtener tu nip para el acceso 
a todos los servicios de la Biblioteca.

Estamos a tu servicio de lunes 
a sábado de 7:00. a 23:00 hrs. y los 
domingos de 10:00 a 23:00 hrs. en el 
horario normal.

¡Bienvenidos! estaremos apoyando-
te en tu aprovechamiento estudiantil.

Talleres de fuentes 
de información

Como cada inicio de semestre 
llevamos a cabo los talleres de 

Biblioteca, los cuales te ayudarán a 
formar habilidades en el uso y análisis 
de la información, útiles en tu desa-
rrollo estudiantil. Los talleres inician 
el próximo 14 de agosto y terminan el 
25 de agosto, los cursos que ofrecemos 

10 DE AGOSTO DE 2006

DAE: Vida estudiantil 
>Existen muchas actividades y servicios  proporcionados en la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

La Dirección 
de Asuntos 
Estudiantiles 
está ubicada 
en el 2° piso 
del Edificio 
Centro 
Estudiantil.

EXPOTEC es 
uno de los 
eventos más 
grandes del 
semestre y es 
organizado 
por el CARE, 
de Grupos 
Estudiatiles.Eventos Importantes

Agosto
 Mensaje Satelital Dr. Rangel inicio de clases
 Mensaje Satelital Dr. Rangel a Grupos 

Estudiantiles
 Día IIS
  Entrega de las Manzanas de Oro

Septiembre
 Inicia temporada Borregos
 Aniversario Tec
 10 K de Aniversario Tec
 Simposium Contaduría Pública y Finanzas
 Encuentro de Ética y Sociedad
 Premio Eugenio Garza Sada

Un semestre 
con muchas 
actividades
El semestre agosto-diciembre 2006 
está plagado de actividades estudian-
tiles, muchas de las cuales están orga-
nizadas por los mismos alumnos del 
Tecnológico de Monterrey.

A continuación se presenta una 
panorama de lo que depara a la 
Comunidad Tec este semestre que 
apenas inicia.
Cumplen dos décadas 
formando abogados

> (De der. a izq.) Los licenciados Alberto Rebolledo, Ricardo Treviño, Aideé García, y el doctor Donato Cárdenas, profesores de Derecho.
son los siguientes: 
1. Tips para realizar una tarea exitosa
2. Conoce tu Biblioteca
3. Catálogo de Bibliotecas Tec
4. Información básica para iniciar una 

tarea
5. ¿Cómo y por qué utilizar libros y 

revistas?

líder de la comunidad. 
Asesoría Psicopedagógica ofrece los 

servicios de consejería, métodos de estu-
dios, orientación vocacional, así como 
cursos y talleres que ayudarán a los 
muchachos en su vida estudiantil.

Promueve Dirección de Asuntos 
Estudiantiles una formación 
integral a través de actividades

en su máximo nivel Día LRI
 Simposium IC
 Congreso LCQ
 Congreso de Comunicación y 

Mercadotecnia

Octubre
Profesores, estudiantes y egresados 
festejarán el 20 aniversario de la 
carrera de Licenciado en Derecho
6. Introducción a Biblioteca Digital
7. Herramientas para la búsqueda de 

información
8. ¿Cita, Referencia, Bibliografía? 

¡Cómo hacerlas fácilmente!
Estos talleres se llevarán a cabo en 

los horarios de 10:00 a 16:00 hrs. con 
una duración de una hora cada uno, se 
llevaran a cabo en la sala SIB y la sala 
A de Biblioteca,  la sala SIB se encuen-
tra en el primer piso lado sur y la sala 
A en el 4to. piso lado sur de Biblioteca;  
es muy importante que revises el 
calendario para que te programes con 
tiempo y además te inscribas ya que el 
cupo es limitado además que existen 
políticas y reglamento de los talleres.

Para mayor información y poder 
inscribirte visita http://biblioteca.
mty.itesm.mx/servicios/cursos.html, 
te esperamos, para dudas o mayores 
informes puedes contactar a el Lic. 
Felipe Jasso al correo electrónico 
fjasso@itesm.mx

Participa en la Feria 
Si eres alumno de los últimos semes-
tres, tienes buen nivel de lectura y 
dicción y quieres acreditar horas de 
Prácticas Profesionales... Te invita-
mos a ser Maestro de Ceremonias 
en la Feria Internacional del Libro 
Monterrey 2006.
Información: nora.marisa@itesm.mx, 
Ext. 4030. Fecha límite: 18 de agosto.

PANORAMA/REDACCIÓN

D
entro de las áreas que inte-
gran al Tecnológico de 
Monterrey, se encuentra 
la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE), un 

espacio creado teniendo a los alumnos 
en mente. A cargó del licenciado Jorge 
Lozano Laín, la DAE tiene como misión, 
enriquecer la formación integral de los 
estudiantes del Tecnológico de Monterrey 
desarrollando en ellos cualidades emi-
nentemente humanas.

La DAE juega un papel importante en 
el cumplimiento de la Misión 2015, la cual 
busca la formación de personas y ciuda-
danos comprometidos con el desarrollo 
social y cultural de su comunidad.

“Nosotros estamos convencidos que 
la formación integral del futuro profesio-
nista va más allá de las aulas”, aseguró el 
licenciado Lozano Laín, “y es donde la 
DAE, a través de actividades culturales, 
deportivas, de liderazgo, comunitarias, así 
como la gran experiencia que te brinda 
el participar en los grupos estudiantiles, 
ayuda a esta formación como persona”.

Conformación integral
La Dirección de Asuntos Estudiantiles 
está integrada por ocho departamentos, 
los cuales proveen a los alumnos con dife-
rentes servicios.

Difusión Cultural, como su nombre lo 
dice, se encarga de fomentar en los alum-
nos la participación, activa o como espec-

tador, en diversas actividades culturales y 
artísticas. Asimismo, procura difundir la 
cultura en el medio, trascender hacia la 
comunidad su imagen y las cualidades de 
sus estudiantes.  

El Departamento de Educación Física 
y Futbol Americano tiene todo para la 
actividad física y el mejoramiento de la 
salud, ya que cuenta con clases deportivas, 
torneos internos y equipos representati-
vos de la Institución.

Además, los Borregos Salvajes de 
Futbol Americano es uno de los equipos 
de mayor tradición en el Tecnológico de 
Monterrey, ya que año con año partici-
pan en el campeonato de la Organización 
Nacional Estudiatil de Futbol Americano 
(ONEFA).

Grupos Estudiantiles es el área donde 
los alumnos podrán participar en agru-
paciones y asociaciones con afinidad en 
carrera, estado y región de procedencia, 
o bien, en capítulos estudiantiles, clubes 
o grupos especializados. 

Como parte de la formación del estu-
diante, a partir del cuarto semestre se debe 
realizar el Servicio Social de 480 horas, de 
las cuales, al menos, 240 deben ser comu-
nitarios. El Departamento de Formación 
Social y Apoyo a la Comunidad es el 
encargado de asistir al alumnado en esta 
empresa.

Asuntos Disciplinarios brinda apoyo 
para mantener el orden dentro y fuera del 
campus. Igualmente, busca promover los 
valores de honestidad y justicia, indispen-
sables para la formación del alumno como 

Prevención de Adicciones (CAT) tiene 
como objetivo informar y ayudar al alum-
nado en la prevención en el abuso de alco-
hol, tabaco, drogas ilegales y desórdenes 
alimenticios, así como en la educación 
sexual a través de programas específicos, 
eventos estudiantiles, normas y políticas 
establecidas que estimulen el desarrollo 
integral.

Además, está el Departamento de 
Residencias, el cual cuenta con 17 edifi-
cios dentro y fuera del campus, la mejor 
opción para vivir. Además, Residencias 
ofrece alternativas para facilitar la inte-
gración del alumno a las actividades del 
Campus Monterrey al organizar eventos 
en los que se genera la convivencia entre 
el estudiantado.

Por último, está el Departamento de 
Atención al Alumno y Relaciones con la 
Comunidad que coordina CASA, realiza 
diferentes eventos estudiantiles y fomen-
ta la relación con padres de familia.

Misión DAE
Algunas de las cualidades humanas que se 

buscan fomentar son:
>El sentimiento de identidad y cariño al 

Tecnológico de Monterrey.
>El aprecio por los valores culturales, históricos 

y sociales de la comunidad y del país.
>Un liderazgo comprometido con el desarrollo 

de sus comunidades.
>Fomentar en el alumno la cultura del ejercicio 

físico, como un medio formativo.
>El trabajo en equipo, mediante la organización 

de una diversidad de actividades.

 Informe PLEI
 Congreso IIS
 Fotografía de generación
 Ciclo Financiero
 Árbol de la Fraternidad
 Red de Filantropía
 Foro LIN
 EXPOTEC 2006
 Cátedra Luis Barragán
 Día LAE
 Día IEC
 Congreso de Arquitectura
 Convención Internacional de Líderes 

Estudiantiles CILE
 Simposium Internacional de 

Mercadotecnia
 Día LPO
 ABUETLETEC
 Perspectivas Políticas
 MEDITEC
 Inauguración Campeonato Nacional 

CONADEIP
 Día del Emprendedor
 Foro de Economía
 Simposium de Derecho
 IMPULSO 19

Noviembre
 Premio Luis Elizondo
 Premio Alma Mater
 Toma de protesta Semestral y entrega de 

Premio de Liderazgo Estudiantil
 Ceremonia de Entrega de Borregos a 

Graduados Diciembre
 Desayuno con Medios
 Congreso TUTOR
Por DAVID H. LÓPEZ*

L
a carrera de Licenciado en Derecho 
(LED) en el Campus Monterrey 
cumple 20 años. Como programa es 
joven, pero entre sus logros cuenta 
con abogados prominentes, algunos 

inclusive con posgrado en Harvard y una fra-
ternidad de egresados diseminada en todo el 
país. Lo mismo ha formado abogados litigan-
tes, abogados corporativos, y académicos. 

Para tener una perspectiva informada, 
PANORAMA recurrió a la visión histórica 
de dos fundadores de la carrera, y además, 
su actual directora realizó un recuento de los 
retos actuales.

La voz de la experiencia
El maestro Ricardo Treviño, quien fue profe-
sor del departamento y la carrera de Derecho 
e incluso impartió clase afines muchos años 
antes de que se abriera la carrera a otros 
programas administrativos, afirmó que el 
Tecnológico ha cumplido una función muy 
importante al haber incorporado esta carrera. 
“Creo que los egresados, a la medida de sus 
capacidades y las posibilidades, han cumplido 
bastante bien”, reconoció.

Sobre los alcances del programa a lo largo 
de su historia, el licenciado Treviño destacó 
la parte teórica: “La práctica es algo que se 
consigue después, lo importante de un abo-
gado es tener prestigio, precisamente por sus 
conocimientos teóricos”. 

También reconoció como un buen logro 
el esfuerzo por establecer convenios con 
universidades extranjeras; "eso ha sido muy 
bueno, e incluso aquí han venido estudiantes 
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lgica, Estados Unidos y de otras partes 
undo”, recordó.

nicios de la abogacía 
ctor Donato Cárdenas fue el primer 

tor que tuvo la carrera y trabajó en la con-
ación del primer programa académico. 
ríamos formar un abogado que tuviera 
special característica, un abogado cor-
ivo, pero uno que tuviese las bases de un 
ado tradicional”, cosa que no limitaría al 
iante en su enfoque y práctica. “No pode-

decir que tú eres un abogado corporativo 
eres abogado antes”, puntualizó el doctor 
enas.
mbién evocó la visión que 

aban: “Un abogado preparado 
sionalmente para enfrentar 
ambios de un sistema con 
estructura legal internacio-
n un mundo cambiante.” En 
 “no teníamos el Tratado de 
 Comercio como el de ahora, 
o menos la globalización, y 

amos que nosotros podíamos 
rar ese abogado capaz de enfrentar las 
cturas legales internacionales y los cam-
 que se venían dando ya en 1986, cuando 
ndada la carrera”.

árdenas, quien ha impartido por años 
s de Derecho Civil, enumeró con los 
sos de la memoria, algunos logros de los 
ados del Tecnológico de Monterrey.
uestros egresados, después de todos 

 años, son procuradores,  están en direc-
s jurídicas estatales, tenemos egresados 
on secretarios del gobierno, y que están 
s direcciones jurídicas del gobierno”.
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GENERACIÓ
DE DERECHO
La guía hacia el futuro
Por su parte, la licenciada Aidée García, actual 
directora de la carrera, afirmó que la licencia-
tura en Derecho “ha sufrido una metamorfosis 
muy positiva”, donde los nuevos parámetros 
para ingresar a la carrera la harán de admisión 
selectiva, ya que además del promedio, igual 

perior a 80, los aspirantes a ingresar a la 
ra tendrán que redactar un ensayo sobre 
otivaciones vocacionales, así como por 

entrevista ante el claustro. 
n dicha entrevista, la directora señaló: 
 damos una idea de cómo va la vocación 
lumno; ser abogado es una gran respon-
idad, porque es un gran privilegio”.
 sobre esto último abundó, “en manos de 
bogados está el antídoto para la corrup-
 en el país y para la buena marcha del 
eso estructural legislativo, de ahí la res-
abilidad para nosotros, como escuela de 
cho, de formar a los mejores prospectos 
le puedan dar a la sociedad lo que real-

mente necesita”
Sobre el papel que cobrará la 

educación jurídica en años futu-
ros, la maestra García destacó la 
ética, elemento que siempre ha 
sido parte de la carrera. “La ética 
nos ha acompañado siempre, 
esto no es nuevo para nosotros. 
De hecho no es un elemento que 
vayamos a aportar, es uno con el 
que siempre hemos convivido; el 

mio ética y legalidad ha sido parte del 
miento de la carrera en toda su evolución”, 
regó, “que ahora hayan saltado a la fama 
 dos postulados es diferente”.
os festejos de la carrera de Derecho se 
rán a cabo mañana viernes 11 de agos-
e aprovechará la ocasión para inaugurar 
la de Juicios Orales a las 10:15 horas en 

s 1, además de presenciar una conferencia 
istral a cargo del Ministro Genaro David 
gora Pimentel a las 10:45 horas en la Sala 
or de Rectoría.

* Con información de PANORAMA

 
A 

N 
8/8/06   10:47:21 PM8/8/06   10:47:21 PM



12 PANORAMA ACADÉMICO 10 DE AGOSTO DE 2006

DIA: Busca consolidación con base 
en la innovación, la investigación 
y el trabajo multidisciplinario
POR PANORAMA/REDACCIÓN

“Estoy muy motivado por la oportunidad 
histórica de consolidar la DIA como la 
escuela de diseño, ingeniería y arquitectura 
más prestigiosa de América Latina”, comen-
tó el doctor Mario Martínez Hernández, en 
relación a su nombramiento como director 
de la División de Ingeniería y Arquitectura 
del Campus Monterrey, en sustitución del 
doctor Arturo Molina Gutiérrez.

Un aspecto importante para explotar 
esta oportunidad planteada por el doctor 
Martínez es, en sus palabras, “entender y 
aprovechar el potencial de la innovación de 
ruptura, la cual es multidisciplinaria y tec-
nológicamente compleja,  y basa su éxito en 
la comunicación efectiva y la cooperación 
pronta y expedita”.

Con el trabajo de directivos, profesores y 
alumnos, y con el Visión 2015 como guía, el 
trazo de este sendero ya ha dado inicio. “Es 
interesante destacar que, guiados por el lide-
razgo del doctor Alberto Bustani, los profe-
sores de la DIA, hemos trabajando apegados 
a un Plan Estratégico alineado a alcanzar los 
objetivos de la Misión 2015”, expresó.

Trabajo colaborativo
Para el nuevo director de la DIA, el trabajo 
multidisciplinario en equipo por parte de los 
alumnos es un factor fundamental en el viaje 
que ha emprendido la División.

Proyectos tales como el diseño e ingenie-
ría de un avión experimental RV-10, el cual ha 
permitido atraer el interés de fondos institu-
cionales, gubernamentales y de industria; o 
el fondo de investigación Johnson Controls, 
enfocado al ciclo total de baterías automo-
trices, son un claro ejemplo de lo que se 
busca en la DIA.

Por un lado, en la creación del avión 
RV-10 trabajan alumnos de Mecatrónica, 
Mecánicos Electricistas y Diseñadores 
Industriales, mientras que por el otro, en el 
fondo de Johnson Controls, colaboran estu-
diantes de pregrado y posgrado en temas de 
ingeniería ambiental y tratamiento biológico 
de aguas industriales, por mencionar algu-
nos, explicó el doctor Martínez. 

Relaciones estrátegicas
Igualmente, el director de la DIA destacó 
la participación de estudiantes y profeso-
res, en proyectos de Celdas Didácticas y 
estaciones de automatización y control, los 
cuales “representan una excelente relación 
con proveedores de tecnología agrupados en 
AMT y Siemens”.

Asimismo, “los profesores de la DIA han 
delineado un Programa Estratégico CArTEC 
para atender la formación de estudiantes que 
contribuyan a mejoras e innovación en el 
sector automotriz”, lo anterior en colabora-
ción con la Universidad Karlsruhe, Purdue, 
y UNAM, entre otras.

Además, “estamos a punto de lograr un 
acuerdo con JC Automotive par apoyar-
los en la creación de su centro técnico en 
Monterrey”, anunció el doctor. “Todo esto ha 
sido posibilitado por las cátedras de investi-
gación y las cátedras empresariales, atrayen-
do a Monterrey convenios con numerosas 
universidades de prestigio internacional y 
acreditando la mayoría de nuestros progra-
mas en el Programa Nacional de Posgrados 
CONACYT", aclaró.

Participación de los docentes
En complemento a lo anterior, y gracias a 
la colaboración de profesores investigado-
res de Biotecnología, Ingeniería Química 
y Energética, la DIA ha logrado obtener un 
fondo de investigación para el desarrollo de 
biocombustible.   

El doctor Martínez está convencido de 
que la DIA va “en el camino correcto para 
lograr la diferenciación de nuestra ofer-
ta como Campus Monterrey, poniendo el 
acento en los procesos de incubación de 
empresas de alto valor agregado, fundadas  
por nuestros egresados, y enriquecidos por 
las aportaciones de nuestras investigaciones 
aplicadas”.

“En mucho aprecio  la  confianza del doc-
tor Bustani en mi persona y mi capacidad 
directiva, y espero seguir contando con el 
apoyo de todos mis colegas de la DIA, de los 
directivos del Instituto, de las direcciones 
de apoyo, y sobre todo de la comunidad de 
nuestra Institución”, concluyó.

DTIE: Contribuye en la evolución, 
aplicación e impacto de las TIs 
en diferentes disciplinas
POR DAVID H. LÓPEZ

“De estar al alcance de gente especializa-
da, las Tecnologías de Información (TIs) 
pasaron a formar parte de cualquier ámbi-
to”, aseguró el doctor David Alejandro 
Garza Salazar, director de la División de 
Tecnologías de Información y Electrónica 
(DTIE), “y es un reto, para quienes estamos 
en el área, ver cómo las tecnologías de infor-
mación tienen más impacto en diferentes 
ámbitos de la sociedad”.

El doctor Garza obtuvo dicho nombra-
miento en sustitución del doctor Fernando 
Jaimes Pastrana, quien se jubiló después 
de más de 42 años de servicio en nuestra 
Institución, y se encuentra listo para enfren-
tar los nuevos retos que se avecinan.

En la década de los 60, cuando se creó la 
primera carrera relacionada con esta área , el 
uso de las computadoras en otras áreas que 
no fueran de ingeniería era prácticamente 
inexistente. Sin embargo, con el pasar de los 
tiempos, las cosas han cambiado.

“El panorama de las TIs ha cambiado 
en los últimos 40 años, y el Tecnológico de 
Monterrey es partícipe y reflejo de ello”, 
comentó el nuevo director de la DTIE, 
quien recordó el impacto que tuvo la 
Institución en el uso de Internet en México 
y Latinoamérica.

“Viendo hacia atrás, no me queda más 
que voltear hacia adelante y continuar con 
ese liderazgo que ha tenido el Tecnológico 
de Monterrey a nivel nacional e internacio-
nal en esta área”, afirmó el doctor Garza 
Salazar.

Impacto e implementación 
Se entiende por Tecnologías de Información 
y Electrónica  la adquisición, presentación, 
almacenamiento, comunicación y procesa-
miento de información.

“Tenemos escuelas de Ingeniería, 
Administración, Salud y Humanidades, pero 
un aspecto muy particular de la DTIE es que 
tiene muchísima relación con el resto de las 
divisiones”.

Para explicarse mejor, el doctor David 
Garza dio el siguiente ejemplo: “Vemos en 

el área automotriz que en un lapso de unos 
cinco a 10 años un carro típico va a tener 10 
líneas de código; hoy en día esa es la canti-
dad de líneas de código que tiene el sistema 
operativo Windows XP. Esa es un área en 
donde el software y la electrónica juegan un 
rol importante y lo tendrán aún más”.

El doctor Garza también señaló otro 
aspecto de influencia del área, “en los esque-
mas académicos que hemos tenido, donde 
estamos en búsqueda de innovaciones del 
modelo educativo”.

TIs en el mundo
Pero no sólo en el aspecto técnico se han pre-
senciado cambios, sino también en el ámbito 
laboral. “El presente y el futuro que estamos 
viendo realmente es fascinante. La demanda 
de trabajos y la forma en que los está pagando 
la industria es muy superior a lo que se veía 
en el 2000, cuando estaba el auge de las punto 
com”, aseguró el directivo.

Sobre las posibilidades del área, el doctor 
Garza señaló que “la parte de generación 
de empresas y las ideas de lo que se puede 
hacer con las tecnologías existentes y futu-
ras, están saliendo de estudiantes y personas 
en el ámbito universitario quienes proponen 
nuevos modelos de negocios”.

El aspecto de la conectividad es, a juicio 
del también investigador, muy importante. 
“El Tecnológico de Monterrey ha ayudado, 
pero aún tenemos mucha gente que no cuen-
ta con acceso a Internet; a esto se le llama bre-
cha digital. La Institución se ha involucrado 
en reducir la brecha educativa, auxiliándose 
en la tecnología”, explicó.

“El nivel de conectividad puede explotar 
y puede ir por el lado de tecnologías para 
los más necesitados, y en tecnologías para 
la parte de salud”.

Comprometido con evolución y aplica-
ción de las TIs, para el doctor David Garza, 
el futuro del área tiene dos grandes círculos: 
“tiene que ver con el aspecto de conecti-
vidad, con dispositivos y tecnologías que 
puedan llegar a sitios que hoy en día no han 
llegado, y el apoyo al área de Salud, con dis-
positivos, tecnología y sistemas de informa-
ción”, finalizó.

DR. MARIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

Dan continuidad a la innovación

DR. DAVID A. GARZA SALAZAR
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A partir de esta edición, iniciamos un nuevo 
espacio en PANORAMA para enterarte 
sobre novedades, reflexiones y avances en la 
Investigación y el Posgrado, dos temas muy 
importantes para todos  los estudiantes de 
profesional, maestría y doctorado, con fines 
de especializarnos, compartir y divulgar nues-
tro trabajo, y abrirnos nuevos horizontes.

La Investigación y el Posgrado son ele-
mentos muy importantes de la Misión del 
Tec, y con esta página, que es para ti, busca-
mos informarte sobre lo que el Tecnológico 
de Monterrey te ofrece en estas áreas para 
que estés bien enterado, planees tu futuro y 
podamos, así, coadyuvar a tu formación uni-
versitaria.

A continuación te presentamos una serie 
de fechas importantes que debes tomar en 
cuenta si estás a punto de egresar de profesio-
nal y planeas seguir tus estudios de maestría 
en el Tecnológico de Monterrey.

¿Te interesa un posgrado?
Fechas importantes para el semestre:
>Examen Prueba de Admisión a Estudios de 

Posgrado (PAEP)*: sábados 12 y 26 de agosto; 2 de 
septiembre; 7 de octubre; 4 y 25 de noviembre; 9 de 
diciembre.
EGADE, 8:30 horas.

>Taller de preparación para el PAEP: 12, 13, 19, 20, 26 
y 27 de agosto; 23, 24, 30 de septiembre; 1, 21, 22, 28 y 
29 de octubre; 11, 12, 18 y 19 de noviembre.
EGADE, de 9:00 a 14:00 horas.

>Sesión de Información sobre Posgrados: 
jueves 7 de septiembre, Sala Mayor de Rectoría del 
Campus Monterrey, 8:00 horas.

>Sesión de información sobre Posgrados: 
jueves 12 de octubre, Salas Ejecutivas 1 y 2 del 
Centro Estudiantil, 2o piso, 8:00 horas

>Límite para entrega de papelería para Becas de 
Posgrado para inicio en enero de 2007: martes 31 de 
octubre, Oficina de Becas y Créditos de Posgrado, 
CETEC, Torre Norte, 7o piso

>Límite para entrega de papelería para el Crédito 
para Estudios de Posgrado (CEP) para inicio en 
enero de 2007: miércoles 15 de noviembre, Oficina 
de Becas y Créditos de Posgrado, CETEC, Torre 
Norte, 7o piso

>Sesión de información sobre Posgrados: jueves, 
16 de noviembre, Salas Ejecutivas 1 y 2 del Centro 
Estudiantil, 2o piso, 8:00 horas.

* Nota: Es recomendable tomar el Taller de 
preparación PAEP antes de presentar el Examen 
y que éste sea presentado la fecha siguiente más 
próxima al Taller cursado.

 Un espacio 
en respuesta 
a diferentes 
inquietudes
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En el Tecnológico de Monterrey la investigación es una actividad que se extiende a profesores y alumnos. (En la foto, a la derecha el Dr. Francisco Cantú 
compañado de estudiantes involucrados en proyectos de investigación en el Campus Monterrey).
Abren convocatoria a profesores 
y alumnos para participar en el
37º Congreso de Investigación

PANORAMA REDACCIÓN*

L a investigación es considerada 
parte fundamental de toda uni-
versidad, ya que a la tarea de 
transmitir el conocimiento, añade 
la generación de éste y su aplica-

ción en la solución de necesidades y apoyo 
al desarrollo. Dentro de esta vertiente, en el 
Tecnológico de Monterrey se realizan dife-
rentes actividades enfocadas a la tarea inves-
tigativa y su difusión, tal como el Congreso 
de Investigación y Desarrollo. 

Realizado desde hace más de 30 años, el 
Congreso es un foro de exposición en el que 
profesores, investigadores, profesionistas 
y estudiantes se reúnen para establecer el 
diálogo e intercambio de experiencias sobre 
trabajos de investigación y desarrollo.

“El Congreso de Investigación y Desarrollo 
es un foro del Tecnológico de Monterrey para 
difundir los resultados de la investigación 
que realizan sus profesores y alumnos, y para 
dar a conocer su impacto científico, econó-
mico y social”, explicó el doctor Francisco 
J. Cantú Ortiz, director de Investigación y 
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 del Congreso.

ticipación docente y estudiantil
su edición número 37 a celebrarse del 17 
 de enero del 2007, el Congreso denomi-
o "Hacia una cultura de la innovación" se 
lizará en forma simultánea, en los cam-
 Estado de México, Querétaro y Toluca, 
a lo cual se hace una extensa invitación 
rofesores y alumnos a participar con la 
sentación de sus trabajos
Se tiene dos modalidades para los trabajos 
 se inscriben en el Congreso: trabajos in 
nso (artículos de investigación, de vin-

ación o innovación, y de tesis), inéditos; y 
ajos en forma de resumen, ya publicados: 
culos de revista especializada o journals, 
onferencias, o de investigación incluidos 
ibros. Los trabajos se sujetan a evaluación 
e acuerdo con resultado, se presentan e 
luyen en las memorias del Congreso.
El programa del evento incluye sesiones 
ultáneas, conferencias magistrales, talle-
y paneles de expertos, y una sesión de 
teres para artículos in extenso inscritos 
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en las áreas de ciencias naturales y exactas, 
ingenierías y tecnologías.

Durante la realización del evento se pre-
miará a los mejores artículos in extenso en 
las categorías de tesis, investigación y vin-
culación. Además, se entregarán los Premios 
Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo 

nológico.
os trabajos candidatos para participar en 
ongreso serán evaluados por comités y 
rdinadores de las diferentes áreas temá-
s que se tratarán durante el evento. Si has 
icipado en algún trabajo académico de 
o en alguna clase, asesorado por algún 
esor, puedes dar a conocer e inscribirlo 
l Congreso ¡Infórmate y participa!
a 36a edición del Congreso, celebrada en 

ro pasado, reunió a cerca de 1,000 asisten-
e la comunidad del Tecnológico y de la 
unidad en general.
ás información en www.itesm.mx/rzc/

ec/

n información de Humberto Cantisani

rre de convocatoria
as importantes: 

 de agosto: 
a límite para el registro de trabajos 
ptiembre-octubre: 
odo de evaluación 
 de noviembre: 
licación de resultados y envío de notificaciones 
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Vivirán la experiencia Tec
>Alrededor de 2 mil 500 estudiantes proveniente de diferentes estados del República Mexicana y Latinoamérica iniciaron sus estudios de profesional este semestre en el Campus Monterrey
.indd   1.indd   1
La Comunidad Tec da la bienvenida a sus nuevos 
integrantes: Más de 2 mil  600 estudiantes que 
inician el reto de su carrera profesional
PANORAMA/REDACCIÓN

E l primer día de clases siempre es 
motivo de nerviosismo para todo 
estudiante universitario, emocio-
nes que se entretejen al saber que 
enfrentará nuevos retos y comen-

zará a construir el camino que habrá de lle-
varlo a ser profesionista; nostalgia para quien 
deja a su familia a kilómetros de distancia; y 
entusiasmo por crecer intelectual, cultural y 
humanamente.

Semestre a semestre, las puertas del 
Campus Monterrey se abren para cientos de 
estudiantes que cruzan por primera vez el 
umbral que los conducirá a la consecución 
de sus estudios universitarios, y con ellos lle-
gan al campus nuevas ideas, sueños, retos y 
aprendizaje, por esto, toda la Comunidad Tec 
les da la bienvenida y los invita a disfrutar el 
ambiente Tec.
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as, juntas de equipo, actividades deporti-
 culturales, y la participación en grupos 

diantiles, harán de su vida en el Campus 
terrey una experiencia enriquecedora.
l ingresar al Tecnológico de Monterrey 
n muchas oportunidades, tanto de adqui-

onocimientos en su área de especialidad, 
o de desarrollar habilidades, actitudes y 
res útiles para la vida y el trabajo, explicó el 
or Rafael Rangel, rector del Tecnológico 
onterrey durante el evento de Inducción 
udiantes de nuevo ingreso.
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 ello, el Tecnológico de Monterrey 
con un modelo educativo enriqueci-
rogramas académicos innovadores, y 
na serie de actividades estudiantiles 
entan el desarrollo del estudiante y 

cen su formación.
ctor Rangel invitó a los estudiantes a 

 'llevarse conocimientos' durante sus 
s de profesional, sino además partici-
rupos Estudiantiles, actividades cul-

y/o deportivas, vivir una experiencia 
cional, y ver la posibilidad de empren-
avés de la Incubadora de Empresas.
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 cuanto a las actividades estudiantiles, 
son organizadas por más de 200 agrupa-
s, las cuales, de acuerdo a sus objetivos, 
sifican bajo tres organismos: Federación 
tudiantes del Tecnológico (FEITESM), 
nsejo de Asociaciones Regionales y 
njeras (CARE) que agrupa a los alum-
or estado, región o país de procedencia 
onsejo de Agrupaciones Especializadas 
ejo AGE) al que se integran los alumnos 
articipan en diversas actividades. 
imismo, la cultura y la práctica de alguna 
 bellas artes son otras de las oportu-
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nidades presentes, ya que el Departamento 
de Difusión Cultural ofrece múltiples activi-
dades (puestas en escena y espectáculos) y 
clases (baile, teatro, pintura, canto, música, 
etcétera).

Mientras que si la inquietud es deportiva, 
el Departamento de Educación Física invita a 
todos sus alumnos a mejorar sus capacidades 

s y a adoptar un estilo de vida saludable 
és de una amplia variedad de actividades 
ativas y deportivas. 

lo de experiencias
lumnos del Campus Monterrey tienen 
ién la oportunidad de realizar alguna 
 de sus estudios en el extranjero. Ya sea 
 verano, un semestre o un año, podrán 
dar alguna(s) materia(s) del plan de 
ios de su carrera en universidades 
njeras. De esta forma, los estudiantes 
arán su visión del mundo y tendrán la 
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ternacional.

 este campus tenemos una gran diversi-
cional e internacional. Tenemos alum-
 60 países. Adicionalmente, ustedes 
 la oportunidad de viajar al extranjero 
tener nuevo aprendizaje y/o aprender 

vo idioma", comentó el doctor Alberto 
i, rector de la Zona Metropolitana de 
rrey a los estudiantes de primer semes-

más, para aquellos estudiantes 
ndedores la Incubadora de Empresas 
rea creada como plataforma de impul-
 creación de empresas, facilitando al 
ndedor no sólo instalaciones físicas 
iciar su negocio, sino también hacién-
artícipe de un programa de desarrollo 
ilidades y herramientas para lograr una 
sa exitosa, cubriendo áreas de opor-
d desde el período previo, durante y 
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ior a su estancia física dentro de la 
adora.
almente, pero no menos importante, 
uentra la experiencia social en donde 
udiantes realizan proyectos de Servicio 
 o participan como voluntarios en dife-
 organizaciones y programas con el fin 
 a través de sus conocimientos, traba-
flexiones, puedan proponer y aplicar 
ones a las necesidades de diferentes 
idades.

o es sólo un breve resumen de lo que el 
lógico de Monterrey ofrece a sus alum-
ra llevar el rol del alumno de receptor a 
entral del modelo de aprendizaje.

experiencia de estudiar en el Campus 
rrey significa más tiempo y oportuni-

 para ensanchar sus intereses, formar 
s experiencias, y participar en activi-
 que ocurren dentro la Comunidad Tec: 
enidos!
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umnos del Tecnológico, los alumnos reforzarán 
 actitudes y habilidades como:
encia ética como personas, profesionistas y 
anos. 
o por la cultura humanística en sus diversas   
staciones. 
o por la identidad histórica y cultural de México 
regiones. 
o por el conocimiento. 
ción del conocimiento para el bien personal y el 
omún. 
miento crítico. 
ción crítica del desarrollo tecnológico. 
idad de investigar y aprender por cuenta 
. 
idad de liderazgo,  emprendedora y de 
ción.

 y cultura internacional. 
Llegan con grandes espectativas
“Me gusta el ambiente y cómo se vive el 
deporte en el Tec. Quiero llegar a ser un 
buen licenciado y desarrollarme en el 
basquetbol”.

Ricardo J. González
Administración Financiera

Monterrey, N.L.

“Estoy aquí porque el Tecnológico de 
Monterrey es una de las mejores 
universidades en las áreas tecnológicas. 
Espero egresar y encontrar un trabajo 
que cumpla con mis expectativas de 
vida y desarrollarme como persona”.

Consuelo del Castillo
Tecnologías de Información 

y Comunicación 
Monterrey, N.L.
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al Tec por su prestigio mundial. 
 llegar a ser un excelente profe-

ta en todo ámbito”. 
Juan Pablo Serrano

Comercio Internacional 
con especialidad en Agronegocios

Ecuador

scribí en el Tec porque tiene buen 
nte estudiantil y uno puedo adqui-
eriencia suficiente para ser un 
rofesionista. También se me hace 
portante lo que están implemen-

 en la parte ética porque esto está 
do relevancia a nivel  mundial”. 

Elías Celis
Psicología Organizacional

Mazatlán, Sin.
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l Tec porque es la universidad 
ejores oportunidades tiene en 
ogías y matemáticas. Creo que en 

uedo aprender más porque tiene 
y buen nivel académico y te da 
rtunidad de realizar experiencias 
acionales”.

Cecilia Mendiola
Ingeniería Civil
Monterrey, N.L.

l Tec porque tiene muy buen 
nte. Al egresar espero tener un 
rabajo y desarrollarme en un 
nte más social”.

Ana Karen Faz
Psicología Organizacional

Guaymas, Sonora
l Tec Porque tiene muy buen 
adémico y cumple lo que yo 
o. Cuando llegue a egresar 
 haber crecido mucho como 
a y como profesionista”

Samantha Bonilla
Administración Financiera

Monterrey, N.L.

l Tec porque es una muy buena 
ión. Mis expectativas al egresar 
r bien preparada y tener una 
nidad laboral más amplia”.

Alejandra González
eriodismo y Medios de Información

Monterrey, N.L.
>Estudiantes de Difusión Cultural dieron la bienvenida a alumnos de nuevo ingreso a través de un espectáculo musical.
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Dan continuidad a la innovación
PANORAMA/REDACCIÓN*

A partir de esta edición, iniciamos un nuevo 
espacio en PANORAMA para enterarte 
sobre novedades, reflexiones y avances en la 
Investigación y el Posgrado, dos temas muy 
importantes para todos  los estudiantes de 
profesional, maestría y doctorado, con fines 
de especializarnos, compartir y divulgar nues-
tro trabajo, y abrirnos nuevos horizontes.

La Investigación y el Posgrado son ele-
mentos muy importantes de la Misión del 
Tec, y con esta página, que es para ti, busca-
mos informarte sobre lo que el Tecnológico 
de Monterrey te ofrece en estas áreas para 
que estés bien enterado, planees tu futuro y 
podamos, así, coadyuvar a tu formación uni-

 Un espacio 
en respuesta 
a diferentes 
inquietudes
DIA: Busca consolidación con base 
en la innovación, la investigación 
y el trabajo multidisciplinario

DR. MARIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PANORAMA REDACCIÓN*

L a investigación es considerada 
parte fundamental de toda uni-
versidad, ya que a la tarea de 
transmitir el conocimiento, añade 
la generación de éste y su aplica-

ción en la solución de necesidades y apoyo 
al desarrollo. Dentro de esta vertiente, en el 
Tecnológico de Monterrey se realizan dife-
rentes actividades enfocadas a la tarea inves-
tigativa y su difusión, tal como el Congreso 
de Investigación y Desarrollo. 

Realizado desde hace más de 30 años, el 
Congreso es un foro de exposición en el que 
profesores, investigadores, profesionistas 
y estudiantes se reúnen para establecer el 
diálogo e intercambio de experiencias sobre 
trabajos de investigación y desarrollo.

“El Congreso de Investigación y Desarrollo 
es un foro del Tecnológico de Monterrey para 
difundir los resultados de la investigación 
que realizan sus profesores y alumnos, y para 
dar a conocer su impacto científico, econó-
mico y social”, explicó el doctor Francisco 
J. Cantú Ortiz, director de Investigación y 

Posgrado y Presidente del comité organiza-
dor del Congreso.

Participación docente y estudiantil
En su edición número 37 a celebrarse del 17 
al 19 de enero del 2007, el Congreso denomi-
nado "Hacia una cultura de la innovación" se 
realizará en forma simultánea, en los cam-
pus Estado de México, Querétaro y Toluca, 
para lo cual se hace una extensa invitación 
a profesores y alumnos a participar con la 
presentación de sus trabajos

Se tiene dos modalidades para los trabajos 
que se inscriben en el Congreso: trabajos in 
extenso (artículos de investigación, de vin-
culación o innovación, y de tesis), inéditos; y 
trabajos en forma de resumen, ya publicados: 
artículos de revista especializada o journals, 
de conferencias, o de investigación incluidos 
en libros. Los trabajos se sujetan a evaluación 
y, de acuerdo con resultado, se presentan e 
incluyen en las memorias del Congreso.

El programa del evento incluye sesiones 
simultáneas, conferencias magistrales, talle-
res y paneles de expertos, y una sesión de 
pósteres para artículos in extenso inscritos 

en las áreas de ciencias naturales y exactas, 
ingenierías y tecnologías.

Durante la realización del evento se pre-
miará a los mejores artículos in extenso en 
las categorías de tesis, investigación y vin-
culación. Además, se entregarán los Premios 
Rómulo Garza por Investigación y Desarrollo 
Tecnológico.

Los trabajos candidatos para participar en 
el Congreso serán evaluados por comités y 
coordinadores de las diferentes áreas temá-
ticas que se tratarán durante el evento. Si has 
participado en algún trabajo académico de 
grupo en alguna clase, asesorado por algún 
profesor, puedes dar a conocer e inscribirlo 
en el Congreso ¡Infórmate y participa!

La 36a edición del Congreso, celebrada en 
enero pasado, reunió a cerca de 1,000 asisten-
tes de la comunidad del Tecnológico y de la 
comunidad en general.

Más información en www.itesm.mx/rzc/
cidtec/

* Con información de Humberto Cantisani

versitaria.
A continuación te presentamos una serie 

de fechas importantes que debes tomar en 
cuenta si estás a punto de egresar de profesio-
nal y planeas seguir tus estudios de maestría 
en el Tecnológico de Monterrey.

¿Te interesa un posgrado?
Fechas importantes para el semestre:
>Examen Prueba de Admisión a Estudios de 

Posgrado (PAEP)*: sábados 12 y 26 de agosto; 2 de 
septiembre; 7 de octubre; 4 y 25 de noviembre; 9 de 
diciembre.
EGADE, 8:30 horas.

>Taller de preparación para el PAEP: 12, 13, 19, 20, 26 
y 27 de agosto; 23, 24, 30 de septiembre; 1, 21, 22, 28 y 
29 de octubre; 11, 12, 18 y 19 de noviembre.
EGADE, de 9:00 a 14:00 horas.

>Sesión de Información sobre Posgrados: 
jueves 7 de septiembre, Sala Mayor de Rectoría del 
Campus Monterrey, 8:00 horas.

>Sesión de información sobre Posgrados: 
jueves 12 de octubre, Salas Ejecutivas 1 y 2 del 
Centro Estudiantil, 2o piso, 8:00 horas

>Límite para entrega de papelería para Becas de 
Posgrado para inicio en enero de 2007: martes 31 de 
octubre, Oficina de Becas y Créditos de Posgrado, 
CETEC, Torre Norte, 7o piso

>Límite para entrega de papelería para el Crédito 
para Estudios de Posgrado (CEP) para inicio en 
enero de 2007: miércoles 15 de noviembre, Oficina 
de Becas y Créditos de Posgrado, CETEC, Torre 
Norte, 7o piso

>Sesión de información sobre Posgrados: jueves, 
16 de noviembre, Salas Ejecutivas 1 y 2 del Centro 
Estudiantil, 2o piso, 8:00 horas.

* Nota: Es recomendable tomar el Taller de 
preparación PAEP antes de presentar el Examen 
y que éste sea presentado la fecha siguiente más 
próxima al Taller cursado.

Abren convocatoria a profesores 
y alumnos para participar en el
37º Congreso de Investigación

Invitan a participar con 
labor de investigación

>En el Tecnológico de Monterrey la investigación es una actividad que se extiende a profesores y alumnos. (En la foto, a la derecha el Dr. Francisco Cantú 
acompañado de estudiantes involucrados en proyectos de investigación en el Campus Monterrey).

Cierre de convocatoria
Fechas importantes: 
>31 de agosto: 
Fecha límite para el registro de trabajos 
>Septiembre-octubre: 
Período de evaluación 
>1o de noviembre: 
Publicación de resultados y envío de notificaciones 
POR PANORAMA/REDACCIÓN

“Estoy muy motivado por la oportunidad 
histórica de consolidar la DIA como la 
escuela de diseño, ingeniería y arquitectura 
más prestigiosa de América Latina”, comen-
tó el doctor Mario Martínez Hernández, en 
relación a su nombramiento como director 
de la División de Ingeniería y Arquitectura 
del Campus Monterrey, en sustitución del 
doctor Arturo Molina Gutiérrez.

Un aspecto importante para explotar 
esta oportunidad planteada por el doctor 
Martínez es, en sus palabras, “entender y 
aprovechar el potencial de la innovación de 
ruptura, la cual es multidisciplinaria y tec-
nológicamente compleja,  y basa su éxito en 
la comunicación efectiva y la cooperación 
pronta y expedita”.

Con el trabajo de directivos, profesores y 
alumnos, y con el Visión 2015 como guía, el 
trazo de este sendero ya ha dado inicio. “Es 
interesante destacar que, guiados por el lide-
razgo del doctor Alberto Bustani, los profe-
sores de la DIA, hemos trabajando apegados 
a un Plan Estratégico alineado a alcanzar los 
objetivos de la Misión 2015”, expresó.

Trabajo colaborativo
Para el nuevo director de la DIA, el trabajo 
multidisciplinario en equipo por parte de los 
alumnos es un factor fundamental en el viaje 
que ha emprendido la División.

Proyectos tales como el diseño e ingenie-
ría de un avión experimental RV-10, el cual ha 
permitido atraer el interés de fondos institu-
cionales, gubernamentales y de industria; o 
el fondo de investigación Johnson Controls, 
enfocado al ciclo total de baterías automo-
trices, son un claro ejemplo de lo que se 
busca en la DIA.

Por un lado, en la creación del avión 
RV-10 trabajan alumnos de Mecatrónica, 
Mecánicos Electricistas y Diseñadores 
Industriales, mientras que por el otro, en el 
fondo de Johnson Controls, colaboran estu-
diantes de pregrado y posgrado en temas de 
ingeniería ambiental y tratamiento biológico 
de aguas industriales, por mencionar algu-
nos, explicó el doctor Martínez. 
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ciones estrátegicas
lmente, el director de la DIA destacó 
rticipación de estudiantes y profeso-
en proyectos de Celdas Didácticas y 
iones de automatización y control, los 
s “representan una excelente relación 
roveedores de tecnología agrupados en 
 y Siemens”.

simismo, “los profesores de la DIA han 
eado un Programa Estratégico CArTEC 

 atender la formación de estudiantes que 
ribuyan a mejoras e innovación en el 
r automotriz”, lo anterior en colabora-

 con la Universidad Karlsruhe, Purdue, 
AM, entre otras.

demás, “estamos a punto de lograr un 
rdo con JC Automotive par apoyar-
n la creación de su centro técnico en 
terrey”, anunció el doctor. “Todo esto ha 
posibilitado por las cátedras de investi-
n y las cátedras empresariales, atrayen-

 Monterrey convenios con numerosas 
ersidades de prestigio internacional y 
ditando la mayoría de nuestros progra-
en el Programa Nacional de Posgrados 
ACYT", aclaró.

icipación de los docentes
omplemento a lo anterior, y gracias a 
laboración de profesores investigado-
e Biotecnología, Ingeniería Química 

ergética, la DIA ha logrado obtener un 
o de investigación para el desarrollo de 
ombustible.   
l doctor Martínez está convencido de 
la DIA va “en el camino correcto para 
r la diferenciación de nuestra ofer-
mo Campus Monterrey, poniendo el 
to en los procesos de incubación de 
resas de alto valor agregado, fundadas  
uestros egresados, y enriquecidos por 
ortaciones de nuestras investigaciones 
adas”.
n mucho aprecio  la  confianza del doc-
ustani en mi persona y mi capacidad 
tiva, y espero seguir contando con el 
o de todos mis colegas de la DIA, de los 
tivos del Instituto, de las direcciones 
oyo, y sobre todo de la comunidad de 

tra Institución”, concluyó.
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DTIE: Contribuye en la evolución, 
aplicación e impacto de las TIs 
en diferentes disciplinas

DR. DAVID A. GARZA SALAZAR
AVID H. LÓPEZ

estar al alcance de gente especializa-
as Tecnologías de Información (TIs) 
ron a formar parte de cualquier ámbi-
aseguró el doctor David Alejandro 
a Salazar, director de la División de 
ologías de Información y Electrónica 

IE), “y es un reto, para quienes estamos 
 área, ver cómo las tecnologías de infor-
ión tienen más impacto en diferentes 
itos de la sociedad”.
l doctor Garza obtuvo dicho nombra-
to en sustitución del doctor Fernando 
es Pastrana, quien se jubiló después 
ás de 42 años de servicio en nuestra 

tución, y se encuentra listo para enfren-
s nuevos retos que se avecinan.

n la década de los 60, cuando se creó la 
era carrera relacionada con esta área , el 

de las computadoras en otras áreas que 
ueran de ingeniería era prácticamente 
istente. Sin embargo, con el pasar de los 
pos, las cosas han cambiado.
El panorama de las TIs ha cambiado 
s últimos 40 años, y el Tecnológico de 
terrey es partícipe y reflejo de ello”, 
entó el nuevo director de la DTIE, 
n recordó el impacto que tuvo la 
tución en el uso de Internet en México 
tinoamérica.
Viendo hacia atrás, no me queda más 
voltear hacia adelante y continuar con 
iderazgo que ha tenido el Tecnológico 
onterrey a nivel nacional e internacio-

en esta área”, afirmó el doctor Garza 
zar.

acto e implementación 
tiende por Tecnologías de Información 
ctrónica  la adquisición, presentación, 
cenamiento, comunicación y procesa-
to de información.

Tenemos escuelas de Ingeniería, 
inistración, Salud y Humanidades, pero 

specto muy particular de la DTIE es que 
 muchísima relación con el resto de las 
iones”.
ara explicarse mejor, el doctor David 
a dio el siguiente ejemplo: “Vemos en 
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ea automotriz que en un lapso de unos 
o a 10 años un carro típico va a tener 10 
s de código; hoy en día esa es la canti-

de líneas de código que tiene el sistema 
ativo Windows XP. Esa es un área en 
e el software y la electrónica juegan un 
portante y lo tendrán aún más”.

l doctor Garza también señaló otro 
cto de influencia del área, “en los esque-
académicos que hemos tenido, donde 
os en búsqueda de innovaciones del 

elo educativo”.

n el mundo
 no sólo en el aspecto técnico se han pre-
iado cambios, sino también en el ámbito 
ral. “El presente y el futuro que estamos 
do realmente es fascinante. La demanda 
abajos y la forma en que los está pagando 
dustria es muy superior a lo que se veía 
 2000, cuando estaba el auge de las punto 
, aseguró el directivo.

obre las posibilidades del área, el doctor 
a señaló que “la parte de generación 

mpresas y las ideas de lo que se puede 
r con las tecnologías existentes y futu-
stán saliendo de estudiantes y personas 
 ámbito universitario quienes proponen 
os modelos de negocios”.
l aspecto de la conectividad es, a juicio 
ambién investigador, muy importante. 
ecnológico de Monterrey ha ayudado, 
 aún tenemos mucha gente que no cuen-
n acceso a Internet; a esto se le llama bre-
igital. La Institución se ha involucrado 
ducir la brecha educativa, auxiliándose 
 tecnología”, explicó.
l nivel de conectividad puede explotar 

ede ir por el lado de tecnologías para 
ás necesitados, y en tecnologías para 

rte de salud”.
omprometido con evolución y aplica-
 de las TIs, para el doctor David Garza, 
turo del área tiene dos grandes círculos: 
e que ver con el aspecto de conecti-
d, con dispositivos y tecnologías que 
an llegar a sitios que hoy en día no han 
do, y el apoyo al área de Salud, con dis-
tivos, tecnología y sistemas de informa-
”, finalizó.
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Por DAVID H. LÓPEZ*

L
a carrera de Licenciado en Derecho 
(LED) en el Campus Monterrey 
cumple 20 años. Como programa es 
joven, pero entre sus logros cuenta 
con abogados prominentes, algunos 

inclusive con posgrado en Harvard y una fra-
ternidad de egresados diseminada en todo el 
país. Lo mismo ha formado abogados litigan-
tes, abogados corporativos, y académicos. 

Para tener una perspectiva informada, 
PANORAMA recurrió a la visión histórica 
de dos fundadores de la carrera, y además, 
su actual directora realizó un recuento de los 
retos actuales.

La voz de la experiencia
El maestro Ricardo Treviño, quien fue profe-
sor del departamento y la carrera de Derecho 
e incluso impartió clase afines muchos años 
antes de que se abriera la carrera a otros 
programas administrativos, afirmó que el 
Tecnológico ha cumplido una función muy 
importante al haber incorporado esta carrera. 
“Creo que los egresados, a la medida de sus 
capacidades y las posibilidades, han cumplido 
bastante bien”, reconoció.

Sobre los alcances del programa a lo largo 
de su historia, el licenciado Treviño destacó 
la parte teórica: “La práctica es algo que se 
consigue después, lo importante de un abo-
gado es tener prestigio, precisamente por sus 
conocimientos teóricos”. 

También reconoció como un buen logro 
el esfuerzo por establecer convenios con 
universidades extranjeras; "eso ha sido muy 
bueno, e incluso aquí han venido estudiantes 

de Bélgica, Estados Unidos y de otras partes 
del mundo”, recordó.

Los inicios de la abogacía 
El doctor Donato Cárdenas fue el primer 
director que tuvo la carrera y trabajó en la con-
figuración del primer programa académico. 
“Queríamos formar un abogado que tuviera 
una especial característica, un abogado cor-
porativo, pero uno que tuviese las bases de un 
abogado tradicional”, cosa que no limitaría al 
estudiante en su enfoque y práctica. “No pode-
mos decir que tú eres un abogado corporativo 
si no eres abogado antes”, puntualizó el doctor 
Cárdenas.

También evocó la visión que 
buscaban: “Un abogado preparado 
profesionalmente para enfrentar 
los cambios de un sistema con 
una estructura legal internacio-
nal, en un mundo cambiante.” En 
1986, “no teníamos el Tratado de 
Libre Comercio como el de ahora, 
mucho menos la globalización, y 
pensamos que nosotros podíamos 
superar ese abogado capaz de enfrentar las 
estructuras legales internacionales y los cam-
bios, que se venían dando ya en 1986, cuando 
fue fundada la carrera”.

Cárdenas, quien ha impartido por años 
cursos de Derecho Civil, enumeró con los 
recursos de la memoria, algunos logros de los 
abogados del Tecnológico de Monterrey.

“Nuestros egresados, después de todos 
estos años, son procuradores,  están en direc-
ciones jurídicas estatales, tenemos egresados 
que son secretarios del gobierno, y que están 
en las direcciones jurídicas del gobierno”.

La guía hacia el futuro
Por su parte, la licenciada Aidée García, actual 
directora de la carrera, afirmó que la licencia-
tura en Derecho “ha sufrido una metamorfosis 
muy positiva”, donde los nuevos parámetros 
para ingresar a la carrera la harán de admisión 
selectiva, ya que además del promedio, igual 
o superior a 80, los aspirantes a ingresar a la 
carrera tendrán que redactar un ensayo sobre 
sus motivaciones vocacionales, así como por 
una entrevista ante el claustro. 

En dicha entrevista, la directora señaló: 
“Nos damos una idea de cómo va la vocación 
del alumno; ser abogado es una gran respon-
sabilidad, porque es un gran privilegio”.

Y sobre esto último abundó, “en manos de 
los abogados está el antídoto para la corrup-
ción en el país y para la buena marcha del 
proceso estructural legislativo, de ahí la res-
ponsabilidad para nosotros, como escuela de 
Derecho, de formar a los mejores prospectos 
que le puedan dar a la sociedad lo que real-

mente necesita”
Sobre el papel que cobrará la 

educación jurídica en años futu-
ros, la maestra García destacó la 
ética, elemento que siempre ha 
sido parte de la carrera. “La ética 
nos ha acompañado siempre, 
esto no es nuevo para nosotros. 
De hecho no es un elemento que 
vayamos a aportar, es uno con el 
que siempre hemos convivido; el 

binomio ética y legalidad ha sido parte del 
nacimiento de la carrera en toda su evolución”, 
y agregó, “que ahora hayan saltado a la fama 
esos dos postulados es diferente”.

Los festejos de la carrera de Derecho se 
llevarán a cabo mañana viernes 11 de agos-
to. Se aprovechará la ocasión para inaugurar 
la Sala de Juicios Orales a las 10:15 horas en 
aulas 1, además de presenciar una conferencia 
magistral a cargo del Ministro Genaro David 
Góngora Pimentel a las 10:45 horas en la Sala 
Mayor de Rectoría.

* Con información de PANORAMA

Profesores, estudiantes y egresados 
festejarán el 20 aniversario de la 
carrera de Licenciado en Derecho

Cumplen dos décadas 
formando abogados

> (De der. a izq.) Los licenciados Alberto Rebolledo, Ricardo Treviño, Aideé García, y el doctor Donato Cárdenas, profesores de Derecho.
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GENERACIÓN 
DE DERECHO

Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

BIENVENIDOS
E stamos iniciando un semestre más 

y queremos invitarte a que conoz-
cas nuestros servicios e instalaciones 
de manera presencial, queremos aten-
der tus dudas sobre servicios capacita-
ción, reglamentos y demás recursos de 
Biblioteca, te esperamos.

Si deseas conocer nuestros servi-
cios a través de Internet puedes con-
sultar la página http://biblioteca.mty.
itesm.mx/.  

Recuerda que es muy importan-
te portar tu credencial de alumno o 
maestro y obtener tu nip para el acceso 
a todos los servicios de la Biblioteca.

Estamos a tu servicio de lunes 
a sábado de 7:00. a 23:00 hrs. y los 
domingos de 10:00 a 23:00 hrs. en el 
horario normal.

¡Bienvenidos! estaremos apoyando-
te en tu aprovechamiento estudiantil.

Talleres de fuentes 
de información

Como cada inicio de semestre 
llevamos a cabo los talleres de 

Biblioteca, los cuales te ayudarán a 
formar habilidades en el uso y análisis 
de la información, útiles en tu desa-
rrollo estudiantil. Los talleres inician 
el próximo 14 de agosto y terminan el 
25 de agosto, los cursos que ofrecemos 
son los siguientes: 
1. Tips para realizar una tarea exitosa
2. Conoce tu Biblioteca
3. Catálogo de Bibliotecas Tec
4. Información básica para iniciar una 

tarea
5. ¿Cómo y por qué utilizar libros y 

revistas?
6. Introducción a Biblioteca Digital
7. Herramientas para la búsqueda de 

información
8. ¿Cita, Referencia, Bibliografía? 

¡Cómo hacerlas fácilmente!
Estos talleres se llevarán a cabo en 

los horarios de 10:00 a 16:00 hrs. con 
una duración de una hora cada uno, se 
llevaran a cabo en la sala SIB y la sala 
A de Biblioteca,  la sala SIB se encuen-
tra en el primer piso lado sur y la sala 
A en el 4to. piso lado sur de Biblioteca;  
es muy importante que revises el 
calendario para que te programes con 
tiempo y además te inscribas ya que el 
cupo es limitado además que existen 
políticas y reglamento de los talleres.

Para mayor información y poder 
inscribirte visita http://biblioteca.
mty.itesm.mx/servicios/cursos.html, 
te esperamos, para dudas o mayores 
informes puedes contactar a el Lic. 
Felipe Jasso al correo electrónico 
fjasso@itesm.mx

Participa en la Feria 
Si eres alumno de los últimos semes-
tres, tienes buen nivel de lectura y 
dicción y quieres acreditar horas de 
Prácticas Profesionales... Te invita-
mos a ser Maestro de Ceremonias 
en la Feria Internacional del Libro 
Monterrey 2006.
Información: nora.marisa@itesm.mx, 
Ext. 4030. Fecha límite: 18 de agosto.
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Eventos Importantes
Agosto
 Mensaje Satelital Dr. Rangel inicio de clases
 Mensaje Satelital Dr. Rangel a Grupos 

Estudiantiles
 Día IIS
  Entrega de las Manzanas de Oro

Septiembre
 Inicia temporada Borregos
 Aniversario Tec
 10 K de Aniversario Tec
 Simposium Contaduría Pública y Finanzas
 Encuentro de Ética y Sociedad
 Premio Eugenio Garza Sada
 Día LRI
 Simposium IC
 Congreso LCQ
 Congreso de Comunicación y 

Mercadotecnia

Octubre
 Informe PLEI
 Congreso IIS
 Fotografía de generación
 Ciclo Financiero
 Árbol de la Fraternidad
 Red de Filantropía
 Foro LIN
 EXPOTEC 2006
 Cátedra Luis Barragán
 Día LAE
 Día IEC
 Congreso de Arquitectura
 Convención Internacional de Líderes 

Estudiantiles CILE
 Simposium Internacional de 

Mercadotecnia
 Día LPO
 ABUETLETEC
 Perspectivas Políticas
 MEDITEC
 Inauguración Campeonato Nacional 

CONADEIP
 Día del Emprendedor
 Foro de Economía
 Simposium de Derecho
 IMPULSO 19

Noviembre
 Premio Luis Elizondo
 Premio Alma Mater
 Toma de protesta Semestral y entrega de 

Premio de Liderazgo Estudiantil
 Ceremonia de Entrega de Borregos a 

Graduados Diciembre
 Desayuno con Medios
 Congreso TUTOR

Un semestre 
con muchas 
actividades
El semestre agosto-diciembre 2006 
está plagado de actividades estudian-
tiles, muchas de las cuales están orga-
nizadas por los mismos alumnos del 
Tecnológico de Monterrey.

A continuación se presenta una 
panorama de lo que depara a la 
Comunidad Tec este semestre que 
apenas inicia.
DAE: Vida estudiantil 
en su máximo nivel

>Existen muchas actividades y servicios  proporcionados en la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

La Dirección 
de Asuntos 
Estudiantiles 
está ubicada 
en el 2° piso 
del Edificio 
Centro 
Estudiantil.

EXPOTEC es 
uno de los 
eventos más 
grandes del 
semestre y es 
organizado 
por el CARE, 
de Grupos 
Estudiatiles.
Promueve Dirección de Asuntos 
Estudiantiles una formación 
integral a través de actividades

PANORAMA/REDACCIÓN

D
entro de las áreas que inte-
gran al Tecnológico de 
Monterrey, se encuentra 
la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE), un 

espacio creado teniendo a los alumnos 
en mente. A cargó del licenciado Jorge 
Lozano Laín, la DAE tiene como misión, 
enriquecer la formación integral de los 
estudiantes del Tecnológico de Monterrey 
desarrollando en ellos cualidades emi-
nentemente humanas.

La DAE juega un papel importante en 
el cumplimiento de la Misión 2015, la cual 
busca la formación de personas y ciuda-
danos comprometidos con el desarrollo 
social y cultural de su comunidad.

“Nosotros estamos convencidos que 
la formación integral del futuro profesio-
nista va más allá de las aulas”, aseguró el 
licenciado Lozano Laín, “y es donde la 
DAE, a través de actividades culturales, 
deportivas, de liderazgo, comunitarias, así 
como la gran experiencia que te brinda 
el participar en los grupos estudiantiles, 
ayuda a esta formación como persona”.

Conformación integral
La Dirección de Asuntos Estudiantiles 
está integrada por ocho departamentos, 
los cuales proveen a los alumnos con dife-
rentes servicios.

Difusión Cultural, como su nombre lo 
dice, se encarga de fomentar en los alum-
nos la participación, activa o como espec-
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icas. Asimismo, procura difundir la 
ra en el medio, trascender hacia la 
nidad su imagen y las cualidades de 

studiantes.  
 Departamento de Educación Física 
bol Americano tiene todo para la 

idad física y el mejoramiento de la 
, ya que cuenta con clases deportivas, 
os internos y equipos representati-
e la Institución.
emás, los Borregos Salvajes de 
l Americano es uno de los equipos 

ayor tradición en el Tecnológico de 
errey, ya que año con año partici-
n el campeonato de la Organización 
nal Estudiatil de Futbol Americano 
FA).
upos Estudiantiles es el área donde 

lumnos podrán participar en agru-
nes y asociaciones con afinidad en 
ra, estado y región de procedencia, 
n, en capítulos estudiantiles, clubes 
pos especializados. 
mo parte de la formación del estu-

e, a partir del cuarto semestre se debe 
ar el Servicio Social de 480 horas, de 
ales, al menos, 240 deben ser comu-
os. El Departamento de Formación 
l y Apoyo a la Comunidad es el 
gado de asistir al alumnado en esta 
esa.
untos Disciplinarios brinda apoyo 
antener el orden dentro y fuera del 

us. Igualmente, busca promover los 
es de honestidad y justicia, indispen-
s para la formación del alumno como 
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líder de la comunidad. 
Asesoría Psicopedagógica ofrece los 

servicios de consejería, métodos de estu-
dios, orientación vocacional, así como 
cursos y talleres que ayudarán a los 
muchachos en su vida estudiantil.

Prevención de Adicciones (CAT) tiene 
o objetivo informar y ayudar al alum-

o en la prevención en el abuso de alco-
 tabaco, drogas ilegales y desórdenes 
enticios, así como en la educación 
al a través de programas específicos, 
tos estudiantiles, normas y políticas 

blecidas que estimulen el desarrollo 
gral.
demás, está el Departamento de 

idencias, el cual cuenta con 17 edifi-
 dentro y fuera del campus, la mejor 
ión para vivir. Además, Residencias 
ce alternativas para facilitar la inte-
ión del alumno a las actividades del 
pus Monterrey al organizar eventos 

os que se genera la convivencia entre 
tudiantado.
or último, está el Departamento de 
ción al Alumno y Relaciones con la 
unidad que coordina CASA, realiza 

rentes eventos estudiantiles y fomen-
 relación con padres de familia.

ión DAE
nas de las cualidades humanas que se 
can fomentar son:
entimiento de identidad y cariño al 
nológico de Monterrey.
precio por los valores culturales, históricos 
ciales de la comunidad y del país.

 liderazgo comprometido con el desarrollo 
sus comunidades.

entar en el alumno la cultura del ejercicio 
co, como un medio formativo.
rabajo en equipo, mediante la organización 
una diversidad de actividades.
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MC. Juan Gerado Cantú de la Garza
Director de la Carrera de IBT

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

Ing. Ignacio Moreno Murrieta
Director de las Carreras IAP, IAZ

Edif. Zootecnia ofna. 106-A 
Ext. 4825/4856

ignacio.moreno@itesm.mx

Dr. Ángel Neftalí Cid García
Director de la Carrera de MC

Escuela de Medicina Ed. Advo. 2do. piso
Tel. 83-33-94-65, acid@itesm.mx

Ing. Rafael Eduardo Alcaraz Rodríguez
Director de Carrera de LAN

A-6 nivel 4 Ext. 4401
ralcaraz@itesm.mx

Lic. Rossanna Amelia Defillo Ramírez
Directora de la Carrera de LEC

Edif. DAF Nivel 2, 224 Ext. 4305 y 4307
rdefillo@itesm.mx

Horarios en salas de 
cómputo durante 
agosto
Durante todo 
el mes de 

En la web
Una noticia vive sólo 
tres días en Internet
En una reunión que pasará a la historia de 
Internet, el gobierno estadounidense deci-
dió no mantener su posición como autoridad 
máxima sobre la Red -después de ser el prin-
cipal promotor y su administrador voluntario 
desde 1998- por lo que ha accedido a transferir 
su control a la ICANN (Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers), dándole a 
esta organización capacidad internacional.

Sin embargo, John Kneuer, asistente de la 

Cede Estados U
de Internet a la I

agosto a par-
tir del lunes 
7, las salas 
de cómputo 
del Campus 

Acude a la sala de cómputo del segundo nivel 
del CETEC para registrar tu portátil, de lunes 
a viernes en horario de sala; recuerda que 
es importante el registro para la seguridad 
de tu computadora portátil.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a: 
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet:
 http://publidinf.mty.itesm.mx/

¡Registra 
tu portátil!

dd   1dd   1
Confirma investigación que la red 
acorta vigencia de la información
Dra. Leticia Elizondo Montemayor
Directora de la carrera de Licenciatura 

Nutrición y Bienestar Integral (LNB)
Escuela de Medicina Tel. 8348-5405 ext. 128 

lelizondo@itesm.mx

Dr. Alfonso Serrano Heredia
Director de la Carrera de IFI

A-2 ofna. 106  Ext. 4640
serrano@itesm.mx

Ing. Elda Guadalupe Quiroga González
Directora de la Carrera de ITC, ISI, ISC

A-2 Ofna. 143 CB Ext. 4592/4585
equiroga@itesm.mx

Ing. Oscar Miranda Domínguez
Director de la Carrera de IMD

A-4 ofna. 412 Ext. 4681
omiranda@itesm.mx

Lic. Irma Ramírez Teniente
Directora de la Carrera de LCE

Escuela de Medicina Tel. 8348-5727
irt@itesm.mx

Monterrey 
administradas por la Dirección de 
Informática (CETEC, primer y segun-
do nivel; CEDES norte y sur) tendrán 
horario normal (lunes a sábado de 7 a 
23 horas, y domingo de 9 a 23 horas).

Asesores en salas
En salas de cómputo hay personal que 
puede orientarte en el manejo de apli-
caciones en salas, encontrar manuales, 
imprimir trabajos, diagnosticar virus, 
entre otras actividades; además, hay 
asesores especializados en uso de 
portátiles que pueden ayudarte.

Sistema de impresión 
L
a Universidad de Notre Dame rea-
lizó una investigación titulada "The 
Dynamics of Information Access on 
the Web", en la cual se responde a 
una pregunta de publicistas, edito-

res e incluso lectores: ¿cuál es el promedio de 
vida de una noticia?

En el caso de un artículo noticioso en 
Internet, la respuesta es sorprendente para 
algunos: 36 horas de promedio es la cantidad 
de tiempo que le toma al promedio de lectores 
de un artículo en leerlo. El líder del proyecto, 
el doctor Albert-László Barabási, afirmó que 
este descubrimiento deberá darle esperanza 
al periodismo en línea, ya que la idea tradi-
cional sobre la manera en que la gente utiliza 
el Internet hubiera llevado a pensar que las 
noticias en línea tendrían un promedio de 
vida de 2 a 4 horas.

Editores de algunos sitios de noticias en 
línea confirman el resultado de la investi-
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(Fue
Dr. Graciano Dieck AssadLic. Leticia Almaguer FloresIng. Jaime Martínez Garza Lic. Ana Cecilia Torres GonzálezLic. María Teresa Mijares Cervantes

Secretaría de Comercio y oficial a cargo e
asunto, dejó en claro que los Estados Uni
siguen determinados en mantener el con
de la ‘zona raíz’ de la red, al menos en el med
no plazo. “El rol histórico que anunciamos q
mantendríamos es claramente articulado
verificación técnica y la autorización de ca
bios a la raíz autoritativa”, explicó Kneuer

Sin embargo, al observar a los miemb
del panel y la audiencia, fue evidente qu

nidos  control 
CANN

Mundo @  Por Radelape
ón, como Jennifer Sizemore, editora del 
al MSNBC.com, que comentó: "Es sor-
dente ver cómo los lectores encuentran 
ue les interesa; las noticias principales 
pre tienen muchas visitas, pero a veces 

encabezado al fondo de la página no se 
da atrás". Sizemore añadió: "Hay noticias 
 duran más de una semana aun cuando ya 
stán en la página principal".
eil F. Budde, gerente general de Yahoo 
s, señaló que su sitio debe balancear una 

e de intereses en competencia: visitantes 
uentes que se impacientan con noticias 
as, visitantes no tan frecuentes que quie-
saber lo que ha sucedido en las últimas 
s o días, y el juicio de los propios edito-
"Lo ideal sería registrar las visitas indivi-
lmente para pder presentar un paquete de 
cias diferente para cada usuario", finalizó. 

nte: The New York Times)
Director de la Carrera de ITIC/IEC
A-4 ofna. 323 Ext. 5451

graciano.dieck.assad@itesm.mx

Directora de la Carrera de LSCA
DAF DA-126 Ext. 4590

leticia.almaguer@itesm.mx

Director de la Carrera de ITE, ISE
A-7 ofna. 414  Ext. 4580/4581

jmg@itesm.mx

Lic. José Luis Montes Martínez
Director de la Carrera de LPO

A-2 ofna. 342-A Ext. 4333/4334
jlmontes@itesm.mx

CP. Luis Eugenio de Gárate Pérez
Director de la Carrera de LAF

A-6 ofna. 119  Ext. 4355/4356
luis.de.garate@itesm.mx

Dra. Luz Araceli González Uresti
Directora de la Carrera de LRI

A-2 ofna. 264-A Ext. 4572/4599
laguresti@itesm.mx

Director de la Carrera de LMI 
CIAP 301-B Ext. 4621/4626

actorres@itesm.mx

Ing. Armando R. Quintanilla Casas
Director de la Carrera de LIN

A-6 Ofna. 119  Ext. 4380/4381
aquintan@itesm.mx

Lic. Adriana Maricela Carranza Garza 
Directora de la Carrera de LEM

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

Lic. Manuel Ayala Palomino
Director de la carrera de LCC

CIAP 2o piso of. 301 Ext. 4595/4596
manuel.ayala@itesm.mx

Directora de la Carrera de LLE
A-2 ofna. 221 Ext. 4573/4636

tmijares@itesm.mx

C.P. Aldo Serafín Torres Salinas
Directora de la Carrera de LCPF

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

Lic. Cintia Smith Pussetto
Directora de la Carrera LPL

A-2 ofna. 272 Ext. 4620
csmith@itesm.mx

Lic. Ana Mariela Quiroga Treviño
Directora de la Carrera de LAE

A-6 ofna. 119 H. Ext. 4366/4365
mariela.quiroga@itesm.mx

Lic. Aydeé del Carmen García Arzabala
Directora de la Carrera de LED

A-7 Sotano 04  Ext. 4347
aydee_g@itesm.mx
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pesar del alcance global de Internet, seguirá 
siendo administrado por una organización 
de habla inglesa: ninguno de los 11 miembros 
del panel, ni alguno de los 22 exponentes de 
la reunión, hablaban otro idioma que no fuera 
inglés.

Mientras la charla se centró en el futuro de 
Internet y su tremenda influencia global, los 
participantes representaban sólo una pequeña 
minoría de quienes utilizan Internet diaria-
mente, reflejo de la dificultad que represen-
tará expandir los mecanismos actuales de 
gobierno del Internet para abarcar la audien-
cia global 

(Fuente: TheRegister.co.uk).

en el campus
En esta página podrás consultar tu 
saldo de impresión, activar tu cuenta 
de impresión, manuales para imprimir 
desde tu laptop o en salas, mapa de 
impresoras, y demás.
http://impresion.mty.itesm.mx/

Red inalámbrica del 
Campus Monterrey
En esta página encontrarás informa-
ción importante sobre este servicio: 
cobertura de la red, soporte técnico, 
cómo registrar tu equipo portátil, 
ventajas de utilizar la red inalámbrica 
en el campus, entre otras.
http://inalambrica.mty.itesm.mx/
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A 
nombre de los 
directivos, de los 
profesores y de 
todo el personal 
que colabora en 

el Campus Monterrey les doy 
la más cordial bienvenida al 
semestre agosto-diciembre 
2006 que recién inicia. 

Este semestre continuare-
mos poniendo todo nuestro 
empeño en mantener lo que 
nos ha distinguido como una 
excelente universidad: El cum-
plimiento de nuestra Misión y 
el sostenimiento de los más 
altos estándares académicos.

Los invitamos a vivir ple-
namente esta etapa de su vida 
académica y de formación personal. En el Campus 
Monterrey tenemos mucho que ofrecerles en lo 
académico, en lo tecnológico, así como también en 
actividades sociales, culturales, recreativas, depor-
tivas y comunitarias.

A los alumnos de nuevo ingreso les recomen-
damos enfocarse en lo esencial de su estancia en 
el campus: sus clases y el desarrollo de habilidades 
y conocimientos tanto académicos como cultura-
les. Encontrarán que el campus les ofrece servicios 
de apoyo académico como la Biblioteca, las salas 

de computadoras, la oficina 
de asesoría y mejoramiento 
académico, pero sobre todo 
cuentan con la experiencia y 
la asesoría de sus profesores. 

En esta etapa busquen esta-
blecer nuevas amistades, ya 
que las relaciones que realicen 
durante su vida universitaria 
además de ser enriquecedoras 
serán un fuerte apoyo al egre-
sar de la universidad.

A los alumnos que han con-
solidado su desempeño en el 
Campus Monterrey, los invita-
mos a acrecentar su paso por 
nuestro Instituto participan-
do en las diversas actividades 
estudiantiles, culturales y en 

las modalidades académicas disponibles para sus 
distintas carreras. 

Manténgase atentos a lo que ocurre en sus 
comunidades y hagan realidad la Misión al 2015 del 
Tecnológico de Monterrey, que nos compromete 
a formar personas íntegras, éticas, con una visión 
humanística y competitivas internacionalmente en 
su campo profesional, que al mismo tiempo sean 
ciudadanos comprometidos con el desarrollo eco-
nómico, político, social y cultural de su comunidad 
y con el uso sostenible de los recursos naturales.

Ing. Luz María Lozano del Río
Directora de la Carrera de IMA

A-4 ofna. 240-A Ext. 5460/5461
luzma.lozano@itesm.mx

Académicos dan la bienvenida a estudiantes en 
este inicio de semestre agosto-diciembre 06 
y se manifiestan dispuestos a apoyarlos 
en el desarrollo de sus actividades
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¡Bienvenidos al Campus Monterrey 
y feliz inicio de semestre!

Principian semestre 
directores de carrera 

Dr. Carlos Humberto F. Fonseca 
Rodríguez

Director de la Carrera de IC
A-4 ofna. 323-B Ext. 5450/5451

carlos.fonseca@itesm.mx

Arq. Anette Arámbula Mercado 
Director de la Carrera ARQ

A-2 ofna. 339 Ext. 5455/5456
 anette@itesm.mx

Lic. Nayra Mendoza Enríquez 
Directora de la Carrera de LDI

A-4 Ofna. 336.  Ext. 5458
 nayra@itesm.mx

Ing. Ricardo Jiménez González
Director de la Carrera de IME

A-4 ofna. 240-B Ext. 5117
rjimenez@itesm.mx

Ing. Deyanira Gloria Trujillo Creado
Directora de la Carrera de IIA

A-4 Ofna 312 Ext. 4845/4846
deyanira.trujillo@itesm.mx

Dr. Jorge Manríquez Frayre
Director de la Carrera de IMT

A-7 Ofna. 322 Ext. 5487/5489
manriquez@itesm.mx

Dr. Enrique Ortíz Nadal
Director de la Carrera de IQS

A-4 ofna. 223 B Ext. 5090/5094
eortiz@itesm.mx

Dr. Marcelo Fernando Videa Vargas
Director de la Carrera de LCQ

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

Ing. Verónica Alicia Patiño González
Directora de las Carreras de IQA

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

Ing. Gloria Susana Lazo Quintanilla
Directora de la Carrera de IIS

CIAP ofna. 601 Ext. 5470/5471
susana.lazo@itesm.mx

Dr. Carlos Narváez
Director Académico
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Realizan simulacro 
de evacuación

P reocupado por el desarrollo de 
programas preventivos de segu-

ridad, en el Campus Monterrey se 
ha implementado un programa de 
Protección Civil. 

Como parte de las acciones que 
involucra, el día 27 de julio se llevó a 
cabo con éxito un simulacro de eva-
cuación en el edificio del Centro de 
Desarrollo Sostenible (CEDES). 

“Creo que lo más importante es 
que empecemos a generar una cul-
tura de protección civil dentro de la 
Comunidad Tec; que estemos concien-
tes que en situaciones de emergencia 
todos tenemos un papel que desempe-
ñar. En este tema es muy importante 
la prevención porque va ayudando a 
sensibilizar-
nos”, enfatizó 
el ingeniero 
Rodolfo 
Trujillo, 
director de 
Seguridad del 
campus.

Los ejer-
cicios de evacuación son un elemento 
importante para la formación de 
hábitos de respuesta que, ante la posi-
bilidad de ocurrencia de incidentes, 
reducirán en gran medida los daños a 
personas y bienes. 

“El hecho de que este lugar que 
alberga trabajadores y estudiantes, esté 
bien preparado, nos permite actuar 
a la brevedad ante cualquier contin-
gencia. Felicitamos al Tecnológico de 
Monterrey por haber realizado con 
éxito este simulacro”, señaló el coman-
dante Jorge Camacho, director de 
Protección Civil de Nuevo León.

Tendrá el CIAP dos 
elevadores más

Con el fin de proveer instalaciones 
adecuadas para las actividades de 

la Comunidad Tec, la Dirección de 
Planta Física del Campus Monterrey 
prepara ya la instalación de dos eleva-
dores más en el Centro Internacional 
de Aprendizaje Avanzado (CIAP). 

“La instalación de los elevadores 
tiene la finalidad de disminuir los 
tiempos que el alumno ocupa en sus 
traslados. Anteriormente se hacía una 
fila algo larga porque la capacidad de 
los elevadores no era la que debería 
de tener. Entonces 
estos dos elevadores 
traerán consigo dos 
beneficios princi-
pales: Los tiempos 
de espera al estar 
haciendo la fila, y 
facilitarán a los alum-
nos la llegada  pun-
tual a sus clases”, explicó el ingeniero 
Raúl de Santiago, director de Planta 
Física.

De acuerdo con lo programado 
estos elevadores deberán estar funcio-
nando la última semana de septiembre,  
por lo cual se solicita a los alumnos un 
poco de paciencia con respecto a las 
labores de construcción en las diferen-
tes áreas.

En breve
La seguridad empieza por uno 
mismo. Te invitamos a seguir
estos consejos de prevención

Más vale prevenir
que lamentar...

>En LOCATEC ubicado en el primer piso de Aulas 1, se pueden buscar o reportar objetos perdidos.
PANORAMA/REDACCIÓN*

L os campus universitarios son con-
siderados por la comunidad como 
espacios en donde las personas se 
apartan del ajetreo citadino por 
momentos, por lo cual deben ser 

lugares tranquilos en donde la armonía y la 
seguridad sean dos características predomi-
nantes. El Campus Monterrey no es la excep-
ción y con el Programa Campus Seguro y la 
colaboración de todos los integrantes de la 
Comunidad Tec, se seguirá conservando.

Alumnos, visitantes, profesores, directivos 
y todo el personal en general deben contribuir 
a establecer un ambiente seguro. La preven-
ción, el respeto a los derechos de los demás 
y el no cometer faltas y/o delitos forman el 
fundamento de un entorno armonioso.

Para esto, la Rectoría de la Zona 
Metropolitana de Monterrey ha implemen-
tado a través de la Dirección de Seguridad, 
el programa Campus Seguro, con el cual se 
pretende asegurar el cumplimiento de nor-
mas, políticas y procedimientos relativos a 
dicho tema.

Responsabilidad compartida
El Tecnológico de Monterrey refuerza la auto-
protección a través de recomendaciones de 
seguridad personal, vigilancia dentro y fuera 
del campus (Perímetro Cero), escolta noctur-
na a estacionamientos lejanos al campus, entre 
otros; sin embargo es tarea de cada persona ser 
cuidadoso de su seguridad personal.

“La prevención es muy importante, los 
sucesos desafortunados en buena parte son 
causados por el descuido o el exceso de con-
fianza. La principal recomendación que le 
hacemos a nuestros alumnos es que no dejen 
descuidadas sus pertenencias, no solamente 
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 campus sino también en el caso de los 
nos que viven alrededor de éste”, afir-
l ingeniero Rodolfo Trujillo, director del 
rtamento de Seguridad del campus. 

de seguridad
ndamental para empezar la seguridad por 

ismo es: Actuar física y mentalmente de 
a correcta; mantenerse al margen de con-
s, fallas, delitos, vicios y adicciones; así 
 también es un acto de responsabilidad 
ntenerse informado, o cuando menos, 
 en dónde obtener información y apoyo. 
tinuación presentamos algunos tips:

inar: 
ses joyas ostentosas y lleva sólo el dinero 
sario.
uentes el dinero en público
za rutas bien iluminadas y transitadas. No 
ines por calles oscuras o solitarias o por 

enos baldíos, parques y construcciones en 
eso o demoliciones.

e acerques a desconocidos, mucho menos si 
n en grupo.
tás perdido(a), no preguntes direcciones a 
años, ve a algún establecimiento cercano 
da o restaurante) y pregunta la dirección a un 
leado. 
ina con uno o más acompañantes, sobre todo 

la noche. 
guien te sigue, cruza la calle, si la persona la 
a, muévete rápido a la tienda o comercio más 
ano y pide ayuda. 
ndo salgas, procura siempre informar a tus 
gos en dónde estarás. 
a los grupos de personas sospechosas. Si los 
 cruza la calle y camina en otra dirección. 
ina separado de la pared en sentido contrario a 

rculación vial.
a persona desconocida te pregunta algo, 
óndele a distancia.
En tus pertenencias:
Lo fundamental es tomar conciencia de: 
1. Que la mayoría de los robos obedecen al descuido y 

la imprudencia personal, a la falta de compañerismo 
y sentido solidario. 

2. Que la creencia que “a mí no me puede pasar” es 
equivocada. 

3. Debo cuidar mis objetos personales. 
4. Debo controlar los accesos a mi entorno. 
5. Debo proteger mi entorno. 

Computadora portátil 
Dentro del campus: 
>Siempre que la uses en lugares públicos, utiliza el 

cable y candado de seguridad que se instala en la 
computadora.

>Nunca pierdas contacto visual con tu computadora, 
ni con tu mochila.

>Registra tu computadora e identifica tu mochila con 
dos o más elementos de identificación: el primero 
que sea visible y el segundo disimulado y casi 
inadvertible, así en caso de robo o extravío podrás 
identificarla plenamente.

 >Si necesitas utilizar los sanitarios conserva siempre 
tu mochila contigo, no la dejes sobre el lavabo.

>Al estar trabajado en alguna computadora del 
campus, coloca tu mochila cerca de ti en un lugar en 
donde tengas control sobre la misma. 

En el entorno al campus
>Al ir caminando, circula en dirección opuesta a 

los vehículos, lo más alejado al borde de la acera y 
transporta tu computadora hacia el interior de la 
acera. 

>Cuando vayas a cruzar la calle, permanece alejado 
del borde de la acera hasta el momento en que el 
semáforo cambie a verde o no pase ningún vehículo. 

>Toma precauciones esenciales al abordar y bajar 
del transporte urbano. 

>Evita dialogar con desconocidos, o responde 
brevemente y no te detengas. 

En caso de ser víctima de robo o extravío de tu 
computadora, el tiempo es un factor muy importante, 
comunícate lo más pronto posible a los teléfonos de la 
Dirección de Seguridad del Campus y ahí te indicarán 
los pasos a seguir.

Objetos perdidos
Para reforzar la autoprotección, el Tecnológico 
de Monterrey cuenta con LOCATEC  que es un 
servicio que tiene como misión la recepción y 
entrega de artículos extraviados y olvidados 
dentro del campus y sus alrededores. Está 
ubicado en el primer piso de Aulas 1.

En caso de encontrar un artículo dentro 
del campus, es necesario localizar al guar-
dia de seguridad más próximo o acudir a las 
casetas de acceso al campus para entregar el 
artículo. 

Mientras que en caso de perder un objeto 
dentro del campus se puede acudir a las ofici-
nas de LOCATEC, verificar el objeto perdido 
en las listas de artículos extraviados en los 
módulos de recepción o comunicarse a la ext. 
3742. 

De esta manera, a través de PANORAMA te 
estaremos presentando tips para tu seguridad 
personal y la de tus pertenencias. Recuerda, 
más vale prevenir que lamentar.

* Con información de la Dirección de Seguridad

Teléfonos de emergencia
Seguridad Tec-Emergencias  8328-4046 Ext. 8911
 Caseta principal de seguridad 8328-4300
 Dirección de seguridad 8328-4045
 Cruz Roja 8375-1212
 Cruz Roja Urgencias 065
 Bomberos  8349-1919
 8342-0053
 8342-0054
Seguridad pública Zona Sur 8328-0006
Policía ministerial Zona Sur 2020-2575
 2020-2576
Denuncia anónima 089
Protección civil 8343-1116
 8343-9530
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Mejora tus hábitos para vivir sin estrés
>Profesores asistentes al mensaje de bienvenida escucharon atentamente lo que se espera de la planta docente en el semestre que dio inicio.

POR AMÉRICA GÓMEZ

Asegurar la calidad académica es el 
compromiso que tiene el Tecnológico 
de Monterrey para cumplir con la 
Misión 2015. Para ello, es necesario que 
los servicios y las prácticas al interior 
de la Institución sean de calidad.

Bajo este marco, el 31 de julio dio 
inicio el II Congreso de Calidad del 
Servicio Académico Básico, en donde 
se busca dar continuidad a los resulta-
dos obtenidos en la primera edición, 
además de cumplir nuevos objetivos 
para este próximo año.

Nuevos estándares de admisión
Durante el evento, el doctor Rafael 
Rangel Sostmann, rector del 
Tecnológico de Monterrey, ofreció 
un mensaje a todos los participantes, 
en el cual mencionó que este periodo 
escolar es el pri-
mero en el que los 

Realizan II 
Congreso 
de Calidad 
Académica 
POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

A lo largo del día se toman decisiones 
y se presentan situaciones que pueden 
condicionar nuestro estado mental y 
peor aún, perjudicar a la salud. El tener 
buenos hábitos, permite que estos 
riesgos diminuyan y te sientas mejor 
día a día. 
El estrés es producido por factores 
que están relacionados con cambios 
existenciales. La mayoría de las veces, 
el ser humano responde al estrés con 
ansiedad o preocupación, en donde 
esto no sólo es una respuesta psíquica, 
sino que también se liberan sustancias 
químicas que provocan cambios físicos 
como pulso acelerado, respiración 
agitada, insomnio o sequedad en la 
boca.
Todas estas alteraciones provocan al 
organismo a que actúe con la llamada 
reacción de lucha o huida. Si no se toma 
conciencia sobre cómo manejar el 
estrés, los síntomas o signos se pueden 
prolongar, causando enfermedades 
orgánicas o emocionales.

Qué hacer y qué no
A continuación, te presentamos algunos 
consejos para vivir una vida saludable:
El lado positivo; lo que sí debes hacer:
>Relájate: sentado o acostado, cierra tus 

ojos y visualiza mentalmente tu cuerpo, 
de pies a cabeza. 

>Cuida tu espalda: si duele, es por que el 
estrés está presente. Corrige tu postura 
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 la misma posición. 
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enciales, antioxidantes o hidratos de 
rbono no refinados, por ejemplo pan 
egral, pescado, frutas y verduras.
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>Regálate momentos de soledad: dialoga 

contigo, procura tener pensamientos 
gratificantes hacia ti, reducirán 
considerablemente el estrés.

>Haz ejercicio: si no te gusta asistir al 
gimnasio, puedes caminar durante 
media hora. Estimulas tu circulación 
y mejoras el estado de tu columna 
vertebral.

>Practica caminata y relajación: tener 
contacto con la naturaleza te permite 
relajarte, sólo recuerda llevar un calzado 
cómodo.

>Duerme suficiente: la necesidad de 
horas sueño es personal, sin embargo, 
se recomienda dormir entre siete y
 ocho horas.

>Comparte tus preocupaciones: hablar 
disminuye la tensión y te permite 
resolver tus problemas creando un 
buen plan de acción.

>Sonríe y sé amable: la sonrisa es 
terapéutica, da calidad de vida.

>Fija horarios realistas: determina 
objetivos posibles, concéntrate en 
lo importante. Aprende a delegar y a 
formular una lista diaria de tus tareas.

>Bebe mucha agua: dos litros diarios. El 
agua renueva tu tejido celular, limpia 
el hígado, combate el estreñimiento e 
hidrata la piel.

ora tu respiración: llena tus 
ones de aire y contenlo unos 
ndos. Expira con la boca.

a negativa; lo que debes evitar:
medicación: acudir a tu médico es 

ejor alternativa, ya que él es el único 
 puede medicarte.
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quilidad para no salir contra reloj.

r en cuenta estos hábitos para una 
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unas prácticas de nuestras vidas provocan 
eraciones en el cuerpo y la mente
POR DAVID H. LÓPEZ

E
n un mensaje donde enfati-
zó las directrices del trabajo 
académico y administrativo 
de la Institución, el rector del 
Tecnológico de Monterrey, 

doctor Rafael Rangel Sostmann, dio la 
bienvenida a profesores, destacando una 
variable de trabajo nueva: el incremento 
en la calidad académica de los alumnos 
de nuevo ingreso.

“Están llegando muy buenos alumnos 
y tenemos que hacer un gran trabajo”, 
señaló el doctor Rangel durante un men-
saje que dirigió desde la Universidad 
Virtual (UV), y fue transmitido a todos 
los campus del sistema.

El rector destacó el esfuerzo institucio-
nal en aspectos como el incremento de la 
capacitación y desarrollo de profesores, 
y en esto, el esfuerzo debe estar también 
en capacitarlos. Durante su presentación 
explicó que en los cursos de verano donde 
los profesores se capacitan se han hecho 
esfuerzos importantes, aumentando de 
mil 639 en 2005, a 2 mil 932 este año. 

Vinculación y desarrollo
También señaló la necesidad de terminar 

vinculados. “Que los laboratorios se vuel-
van muy activos”, incluyendo en ellos “los 
cursos de humanidades y ética, y toda la 
parte social, y luego introducir todo lo 
que tiene que ver con vinculación”, indicó 
el rector.

Asimismo, ejemplificó los alcances de 
esta medida, buscando programas de alto 
rendimiento, ya que 
“si el 50 por ciento de 
alumnos del Campus 
Puebla tiene más del 
90  de promedio eso 
nos llevará a crear 
programas de exce-
lencia”.

Sobre el cumpli-
miento de la Misión 
2015, en la parte educativa comentó que se 
han implementado ocho nuevas materias 
de formación humanística y ciudadana, 
conceptos de desarrollo sostenible a lo 
largo del currículo, y se busca más apren-
dizaje activo en laboratorios.

Acreditaciones y procesos
Además, comentó el aspecto de acreditar 
y evaluar todos los programas de licen-
ciatura y de postgrado, e integrar estos 
últimos, “hacerlos fuertes, tener menos 

mas nacionales, y fortalecerlos”, señaló el 
doctor Rangel.

Sobre la acreditación ante la SACS 
(Southern Association of Colleges and 
Schools), comentó que es un proceso que 
toma tiempo y energías. “Nos costará 
mucho trabajo, pero debemos renovar-
lo”, porque ayudará la parte educativa en 
que el Tecnológico de Monterrey se ha 
trazado formar ciudadanos. 

Enfocar la investigación hacia las opor-
tunidades de mercado y a la creación de 
empresas es otra de las directrices estra-
tégicas para el semestre. “Que todas las 
investigaciones digan se pudo crear una 
empresa de base tecnológica”, explicó el 
doctor Rangel. El rector también dijo que 
la UV tiene que evolucionar hacia nue-
vos modelos semipresenciales, constitu-
yéndose así como proveedor de cursos a 
empresas, enfocado a sus necesidades.

Por el lado administrativo comen-
tó sobre la importancia de terminar de 
implementar el SAP, proceso que deman-
da mucho esfuerzo, pero cuyos frutos 
se ven reflejados en amplias mejoras 
administrativas.

Sobre los programas de desarrollo 
social sostenible, aseguró que se buscará 
que el Tecnológico de Monterey se diver-
sifique para que cada campus defina su 
vocación, y “atienda a un sector social 
importante, y así tengamos campus que se 
dedican a la investigación, otros con exce-
lente educación, y otros con programas 
específicos de extensión, muy puntuales”, 

Exhortan a profesores a continuar 
con la mejora educativa continua 

Se comprometen con 
la calidad académica 

ingreso son admi-
tidos con los nue-
vos estándares de 
admisión.

“Es un reto 
muy grande ha-
ber aumentado 
los estándares de 
admisión, pero 
es más grande 
el compromiso 
que tenemos con 
la sociedad, por 
eso se tomó esta 
decisión para ser 
más selectivos”, 
mencionó el doctor Rangel.

Pero, cómo para exigir hay que 
dar, el Tecnológico de Monterrey está 
comprometido en asegurar la calidad 
académica y enriquecer el modelo 
educativo. 

Continuidad y mejora
Por su parte, el doctor Carlos Mijares, 
vicerrector académico, mencionó que 
gracias a las recomendaciones que se 
hicieron en el primer Congreso, se 
pudo realizar un plan de mejora que 
contribuirá para asegurar la calidad 
académica durante el siguiente año.

“En el Primer Congreso se hicie-
ron algunas recomendaciones y en 
este Congreso lo que se pretende es 
reconocer los logros de otros campus 
y adaptar los modelos exitosos con el 
objetivo de mejorar la calidad interna 
en los procesos y las prácticas”, explicó 
el doctor Mijares.

Asimismo, el Vicerrector señaló 
que la aplicación de planes de calidad 
tendrá que ser una práctica continua, 
en la cual se involucren a todos los 
actores de la comunidad académica y 
se fortalezcan los comités.

“los alumnos 
nos trae el 

reto de 
exigirnos 

a nosotros 
mismos y 

tenemos que 
responder a 

ello, para 
darles una 

mejor 
formación” Dr. Rafael Rangel

Rector del 
Tecnológico de 

Monterrey

“Debemos 
preparar y 

atraer 
a los mejores 
profesores”Dr. Rafael Rangel
los planes de estudio, y hacer que estén programas de postgrado, y tener progra- enfatizó.
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POR DAVID H. LÓPEZ

B
uscar que el Tecnológico de 
Monterrey transforme a la sociedad 
a través de investigación y desarro-
llo a diferentes niveles, en cuestio-
nes sociales, políticas, de empresas, 

y de labor social, son parte de los gran-
des retos para la Vicerrectoría de 

Investigación y Desarrollo.
Ahora, el doctor Arturo 

Molina Gutiérrez, quien ha 
enfocado su carrera acadé-
mica y directiva a la investi-
gación y quien fuera director 
de la División de Ingeniería 
y Arquitectura (DIA) del 
Campus Monterrey, fue 
nombrado titular de dicha 
Vicerrectoría el pasado 17 
de julio. 

Desarrollo en la socie-
dad

“Buscaremos el liderazgo en ciertos sectores, 
así como la consolidación en áreas tecnológi-
cas como: Biotecnología, Mecánica, Software 
y Diseño”, enumeró el doctor Molina. “Son 
temas muy relevantes en el aspecto de la 
investigación”, reiteró.

Además, se busca influir en la parte política 
con el conocimiento acumulado de los acadé-
micos. “Tenemos que comenzar a impactar 
con mayor fuerza la parte de políticas públi-
cas, pero con conocimiento”, reconoció el 
nuevo vicerrector, “tenemos la experiencia 
y expertise en nuestro cuerpo docente y de 
investigación en temas relevantes como ener-
gía, agua, vivienda, cuestiones sociales y cul-
turales. Todo ese conocimiento se puede ver 
reflejado en mejores políticas”, puntualizó.

Alcance de la investigación
El doctor Molina mencionó como tema de 
gran importancia el desarrollo regional. 
“Con la gran cobertura que tenemos como 
Tecnológico de Monterrey, iremos apoyando a 
diferentes niveles el desarrollo de las regiones: 
municipalidades, gobiernos estatales, regio-
nes del país, y finalmente la Federación”.

En el aspecto internacional, las alianzas de 
investigación serán igualmente estratégicas y, 
según lo comentó el directivo, se van a “selec-
cionar universidades líderes con las cuales se 
tiene relación para identificar aquellas con las 
que compartimos afinidades estratégicas y 
así poder crear acuerdos de colaboración en 
temas de intención.”

“El punto medular de nuestra estrategia 
de investigación será el modelo de gestión 
que podamos implementar para que nuestros 
investigadores, con su labor, realmente contri-

buyan al beneficio de la sociedad”, afirmó el 
doctor Molina. “Vamos a hacer investigación 
que dé valor agregado a la sociedad; ese será, 
a mi juicio, nuestro mayor reto”, agregó. 

Alumnos y futuros investigadores
Sobre una primera reflexión en cuanto a la 
trascendencia de la investigación en la vida de 
los alumnos, comentó que se tienen “modelos 
de investigación en los cuales los alumnos 
participan”. 

Tradicionalmente, el modelo de investi-
gación en Europa y Estados Unidos funciona 
con alumnos de doctorado. Sin embargo, el 
Tecnológico de Monterrey ha diseñado mode-
los en los cuales la investigación se hace con 
alumnos de profesional y graduados.

“Realmente somos pioneros en el modelo 
de investigación a nivel pregrado”, recono-
ció el vicerrector. “Los alumnos trabajarán 
en proyectos de investigación y transferencia 
tecnológica, siendo concientes de que ellos 
pueden contribuir a dar ese valor agregado a la 
sociedad. La experiencia será única”, añadió. 

“Formamos a los futuros investigadores 
del país y a gente que entiende la tecnología. 
Si no estudia una carrera de investigación, 
no importa: sabe que su conocimiento puede 
transformar y eso también es importante”, 
puntualizó.

Tras el nombramiento del doctor Molina 
Gutiérrez, la ingeniera Hilda Cruz tendrá a 
su cargo la Dirección de Desarrollo Social, la 
cual depende directamente de la rectoría del 
sistema. Por su parte, la Escuela de Graduados 
en Administración y Dirección de Empresas a 
nivel nacional, dependerá directamente de la 
Rectoría de Innovación y Desarrollo, a cargo 
del ingeniero Carlos Cruz Limón.

PANORAMA/REDACCIÓN

Tanto en la vida de los individuos, 
como en el de las instituciones, 
existen ciclos que se deben de 
cumplir.

Luego de 21 años de servicio en el 
Tecnológico de Monterrey, el doc-
tor Carlos Enrique González deci-
dió enfrentar nuevos retos profesio-
nales y dejar el cargo de rector de 
la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México, el cual ocupó hasta el 
pasado 6 de julio.

Debido a lo anterior, el ingeniero Juan 
Manuel Durán Gutiérrez, quien fuera rector 

de la Zona Occidente, 
fue nombrado rector de 
la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México.

“El principal obje-
tivo de la rectoría es 
que el Tecnológico de 
Monterrey quede clara-
mente posicionado en 
la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México 
como la universidad de 
referencia, en cuanto a 
su calidad académica”, 

comentó el ingeniero Durán.
Por su parte, el ingeniero Alfonso Pompa, 

quien era director general 
del Campus Guadalajara, 
fue nombrado rector de 
la Zona Occidente, en 
sustitución del ingenie-
ro Durán.

“En la rectoría, uno 
de los proyectos más 
importantes es la con-
solidación de la cali-
dad académica de los 
campus, lo cual implica 
a profesores, alumnos 
e infraestructura para 

bibliotecas, laboratorios y centros especiali-
zados por carrera, entre otras cosas", aseguró 

el ingeniero Pompa Padilla.
Asimismo, como nuevo director 

general del Campus Guadalajara 
fue nombrado el ingeniero Víctor 
Gutiérrez quien hasta ese momen-
to se desempeñaba como director 
de Sistemas de Información para la 
Calidad Académica del Sistema.

“Mi labor principal será conti-
nuar trabajando para tener aquí a 
los mejores alumnos”, reconoció el 
ingeniero Gutiérrez, “lo cual impli-
cará un reto muy importante”.

Estos cambios directivos en el 
Tecnológico de Monterrey se hicieron efec-
tivos desde el 6 de julio.

El doctor Arturo Molina, vicerrector 
de Investigación y Desarrollo 
habla de los proyectos en su área

Realizan nuevos cambios en estructura organizacional

Buscan transformar 
con conocimiento

> El Dr. Arturo Molina, vicerrector de Investigación 
y Desarrollo, anteriormente ocupaba el cargo de 
director de la División de Ingeniería y Arquitectura.
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Ejemplo de trayectoria
El Dr. Molina ha participado como:
>  Coordinador de la Cátedra de Investigación en 

Mecatrónica y profesor investigador invitado en la 
Universidad de California-Berkeley. 

>Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 
México, de la Academia Mexicana de Ciencias

>Dirigente internacional del Comité Técnico del IFAC . 
>Asesor del Banco Mundial y del Banco 

Interamericano de Desarrollo en el diseño y 
evaluación de proyectos de apoyo a la industria.

Estudios realizados
El Dr. Molina cuenta con:
>Doctorado en Sistemas de Manufactura por la 

Loughborough University of Technology.
>Doctorado en Mecánica por la Technical University 

of Budapest.
>Maestría en Ciencias con especialidad en Ciencias 

Computacionales e Ingeniero en Sistemas 
Computacionales  por el ITESM, Campus Monterrey

“Queremos 
que el 

investigador 
se vuelva un 

agente de 
cambio en 

la aplicación 
de su cono-

cimiento con 
beneficio a la 

sociedad”

> Ing. Alfonso Pompa 
Padilla, rector de la 
Zona Occidente.

> Ing. Víctor Gutiérrez 
Aladro, director 
general del Campus 
Guadalajara.

> Ing. Juan Manuel 
Durán Gutiérrez, 
rector de la Zona 
Metropolitana de la 
Ciudad de México.
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Que no se te 
pase la fecha
A continuación se presentan las fechas 
de eventos deportivos especiales que se 
llevarán a cabo durante el semestre. Las 
inscripciones a dichas actividades, por 
lo general, se realizan el mismo día del 
evento media hora antes de que éste de 
inicio.

Inscripciones y ubicación de nivel de clases 
deportivas

Agosto 7 al 11
Pasillo DAF 
Inscripciones de 
clases deportivas, 
bajas sin costo

Agosto 14 al 18 
Instalaciones 
deportivas  
Semana de prue-
bas para Equipos 
Representativos

Septiembre 21 
Estadio Tec
18:00 hrs. 
Trote de 
Independencia

Septiembre 28 
Estadio Tec
18:00 hrs. 
Trote Otoñal 

Octubre 5 
Domo acuático 
18:00 hrs.
Maratón de la 
hora acuática

Octubre 12
Estadio Tec
18:00 hrs.
Maratón de la 
hora atlética

Octubre 19
Escamilla y CDB
18:00 hrs. 
Cross Tec

Octubre 26 
Estadio Tec
18:00 hrs.  
Nocturno de 
Atletismo

*Fuente de información: 
http://www.tecdeportes.com.mx/clases.htm 
al día de cierre 8 de agosto de 2006

Octubre 25
Gimnasio Tec
18.15 hrs. 
Superclase de 
Aeróbics

Noviembre 3
Gimnasio Tec
18:15 hrs.
Función de Box

Noviembre 7
Gimnasio Tec
17:00 hrs.
Día de Combates

Noviembre 21 
Sala Mayor de 
Rectoría
18:00 hrs. 
Ceremonia de 
diplomas

Puntos importantes
Considera los siguiente antes de inscribirte 
a una clase deportiva:
>  Identificar la clase que deseas y elegir que 

nivel dominas.
>Realiza tu inscripción a partir del 7 y hasta el 

11 de agosto del 2006 en el pasillo DAF (frente 
al Domo Acuático) de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 
17:30 hrs.

>  Para poder realizar la inscripción a las clases 
de Natación o Tenis es necesario que realices 
una prueba de ubicación.

>En caso de que te hayas inscrito en una clase 
que no domines técnicamente, quedará a 
decisión del profesor tu permanencia en ella.

>Únicamente se podrán realizar cambios de 
clase o bajas sin costo durante la primer 
semana de clases deportivas, del 14 al 18 
de agosto del 2006, y tendrás que avisar 
personalmente al profesor de la clase.

>  Solamente se darán bajas sin costo por 
cuestión académica (cambio de horario de 
clase académica en la primer semana) y lesión 
(con comprobante médico).

> Inicio formal de clases deportivas (asistencia) 
14 de agosto.
Practicar un deporte 
>No importa cuanta experiencia deportiva tengas, el Tecnológico de Monterrey siempre tiene algo para que te ejercites y mejores tu salud. 
es cuestión de salud

El Departamento de Educación 
Física ofrece una gran variedad 
de actividades deportivas

PANORAMA/REDACCIÓN

A 
l mismo tiempo que las 
clases académicas en el 
semestre agosto-diciembre 
2006, las clases deportivas 
reanudan sus actividades, 

esto con la intención de brindar una 
formación integral a los alumnos y así 
cumplir con la famosa frase de Platón: 
“Mente sana en cuerpo sano”.

Semestre tras semestre el Departa-
mento de Educación Física pone a dis-
posición de los alumnos, maestros, di-
rectivos y personal del Tecnológico de 
Monterrey, una gran variedad de activi-
dades deportivas.

De todo para todos
Los alumnos pueden participar en diver-
sas clases o, si así lo desean, reunirse con 
sus amigos y crear un equipo para com-
petir en alguna de las disciplinas que se 
ofrecen en los torneos intramuros.

Por su parte, los maestros, directivos 
y el personal administrativo pueden 
formar parte del Programa de Bienestar 
Integral, el cual consta de clases y clubes 
deportivos que ayudan a fomentar el cui-
dado de la salud.
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Estu
demás de lo anterior, el Departamen-
e Educación Física ofrece otros ser-
os, tales como atención nutricional, 
acenes deportivos y el área de medi-
 del deporte. También cuenta con 
rsas instalaciones deportivas como: 
 de pesas, Estadio Tec, domo acuáti-
nidad Escamilla, Centro Deportivo 

nológico (CDT), Centro Deportivo 
rego (CDB) y el Gimnasio Tec.

ceso de inscripción
inscripciones a las clases deportivas 
cluyen mañana viernes 11 de agosto. 
l pasillo DAF, frente al domo acuáti-
e encuentra un módulo de informa-
 donde se pueden obtener mayores 
s. Cabe señalar, que las inscripciones 
 los torneos intramuros varían en sus 
as de cierre, por lo que se recomien-
sistir a dicho módulo.
ambién se cuenta con el programa 
venturas, el cual está formado por 

 serie de excursiones que te permiti-
conocer bellos parajes naturales del 
do de Nuevo León. La inscripción 
tos eventos se lleva a cabo de lunes 
eves previo a la excursión del fin de 
ana, en el semisótano del Centro 
diantil.
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Por si fuera poco, a lo largo del semes-
tre se llevarán acabo eventos especiales 
como trotes, maratones y superclases 
deportivas.

Apoya a los “repres”
Y como si esto no fuera suficiente, tam-

 se podrá disfrutar de espectáculos 
ortivos a cargo de los equipos repre-
ativos del Tecnológico de Monterrey. 
rte de los Borregos y Borreguitas 
asquetbol, futbol, voleibol, judo y 
ás disciplinas, destaca la participa-
 de los Borregos Salvajes en la tem-
da 2006 de la ONEFA, quienes van 
usca del tricampeonato.
on esta oferta deportiva, no hay 

ida a los pretextos. Más que un asunto 
stética, la práctica del deporte es 

stión de salud. ¡Participa!
ara detalles de inscripciones, visi-
l módulo de Educación Física en el 
llo DAF.

l soccer al kendo
nas de las clases y clubes disponibles son:
ondicionamiento  >Softbol
o general >Tae kwon do
nda >Atletismo 
tbol soccer >Judo 
x >Voleibol 
nis >Taichi 
tación >Basquetbol 
rate >Yoga 
ndo >Aikido 
gby >Escalada 
ness >Spinning
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PANORAMA/REDACCIÓN*

E
l Tecnológico de Monterrey es 
reconocido internacionalmen-
te como una de las instituciones 
educativas más importantes de 
México, América Latina y del 

mundo; éxito que se transfiere a quienes 
integran la Institución. 

De este modo, el pasado martes 20 de 
junio en la ciudad de Madrid, España, el 
Instituto de Empresa (IE) distinguió con 
la medalla del mismo nombre, al doctor 
Rangel Sostmann, rector del Tecnológico 
de Monterrey, por su trayectoria personal 
y por el prestigio mundial que bajo su 
dirección ha alcanzado el Tecnológico de 
Monterrey.

En la ceremonia de entrega, presidida 
por el doctor Guillermo de la Dehesa, pre-
sidente del International Advisory Board 
del IE y rector de dicha institución, el 
doctor Rangel señaló: “…El reconocimien-
to que ahora nos conceden, nos alienta 
profundamente para responder a la gran 
misión que nuestro instituto tiene para 

con el desarrollo de nuestro país, tan lleno 
de retos, pero también de posibilidades de 
realizar obras trascendentes”. 

La magnitud de este reconocimiento 
va de la mano con el prestigio del Instituto 
de Empresa, ya que es una de las principa-
les escuelas de negocios europeas, reco-
nocida por su enfoque global, su carácter 
emprendedor e innovador, el desarrollo 
de proyectos de investigación aplicada, 
y el fomento de iniciativas socialmente 
responsables. 

Gestión ejemplar
Esta es la primera edición del galardón 
“Medalla del Instituto de Empresa”, para 
la cual se eligió al doctor Rangel como 
primer galardonado y fue instituida para 
distinguir a personalidades del mundo 
académico, en reconocimiento a su dedi-
cación, trayectoria profesional y gestión 
ejemplar, así como a su contribución a la 
formación de empresarios y ejecutivos del 
mundo corporativo.

“Este premio nos abre las puertas con 
otras instituciones, nos reafirma como 

una universidad líder ante la comunidad 
española y como una institución que tiene 
la capacidad de responder a las necesi-
dades de la sociedad, 
este reconocimiento 
es para reafirmar el 
compromiso esta-
blecido en la Misión 
hacia el 2015 y reco-
nocer el trabajo dia-
rio de cada uno de 
nosotros”, manifestó 
el doctor Rangel.

En la ceremonia 
además, estuvieron 
presentes Gabriel 
Jiménez Remus, em-
bajador de México en 
España, empresarios, 
egresados, y directi-
vos del Tecnológico 
de Monterrey. 

De esta manera, la 
medalla fue concedi-
da al doctor Rangel 
por su contribución 
e impacto benéfico 
en el ámbito acadé-
mico a través de su 
gestión de más de 20 años como rector del 
Tecnológico de Monterrey, y a través de 
éste, participar en la formación de líderes 
comprometidos con el desarrollo de su 
comunidad.
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Este mes de agosto inició el programa 
de Proyectos de Nuevos Negocios con la 
maestría a la que dio vida el convenio de 
doble titulación entre Babson College y el 
Tecnológico de Monterrey.

Importancia internacional
Dicha colaboración entre estas dos ins-
tituciones tuvo eco entre las páginas de 
negocios de diferentes medios de comu-
nicación en los Estados Unidos, como 
el Financial Times, el cual destacó la 
importancia de la alianza entre Babson 
y el Tecnológico para apoyar el espíritu 
emprendedor en Latinoamérica.

En el mismo sentido, PRNewswise de 
Nueva York cali-
ficó esta sinergia 
como una inicia-
tiva única en lo 
que se refiere al 
apoyo a una nueva 
generación de 
emprendedores, 
así como al desa-
rrollo empresa-
rial, y al fomento 
en la creación de 
empresas de la 
nueva economía.

En este pos-
grado, desde su 
inicio, requerirá 
que el participan-
te trabaje sobre 
un proyecto real 
a lo largo de tres 
semestres, donde recibirá asesoría de 
ambas instituciones. La idea es generar 
nuevos negocios, a través de innovadores 
modelos de organización, de esquemas 
de suministro y de administración para 
preparar entre ambas instituciones a la 
nueva generación de líderes.

La labor del programa en Proyectos de 
Nuevos Negocios es fomentar y crear en el 
alumno la capacidad de innovar y la sabi-
duría para hacerlo de manera recurrente, 
así que la integración de conocimientos 
y habilidades en las áreas de tecnología, 
negocios y organizaciones lo auxiliarán 
para ello, explicaron medios de comuni-
cación como Dallas News, South Florida 
Business Journal, y el Seattle Business 
Journal, entre otros.

El alumno será beneficiado al recibir 
dos títulos, de parte del Tecnológico como 
maestría en Innovación Tecnológica 
y Empresarial; y por parte de Babson, 
la maestría en Ciencias en Ingeniería 
Emprendedora, además de que acre-
ditará el primer año de su Maestría en 
Administración de Negocios en caso de 
ser aceptado en Babson collage, citó la 
publicación Forbes N.Y.

De esta manera diferentes medios de 
comunicación destacaron la importancia 
del convenio con Babson College.

Entrega el Instituto de Empresa 
Business School de Madrid, 
medalla al doctor Rangel

Destaca a nivel 
internacional 
convenio 
con Babson

Reconocen liderazgo 
educativo en Europa

> El Dr. Rafael Rangel (centro) recibió la Medalla del Instituto de Empresa por su trayectoria en pro de la educación.

El Instituto 
de Empresa 
es una de las 
principales 
escuelas de 
negocios 
europeas, 
orientada 
a formar 
a empren-
dedores y 
directivos 
de empresa 
a través de 
Masters y 
Programas 
de Executive 
Education.

En la actua-
lidad, el 
Instituto de 
Empresa 
cuenta con 
una red 
de 30.000 
antiguos 
alumnos 
que ocupan 
posiciones 
de responsa-
bilidad en 85 
países.

“Es un reco-
nocimiento al 

trabajo de 
cada uno de 

los miem-
bros de la 

Comunidad 
Tec. Debemos 

seguir 
viendo hacia 

el futuro e 
identificar en 
dónde están 

las oportu-
nidades de 

crecimiento, 
y asegurar 
siempre la 

calidad 
académica 

que la 
sociedad nos 

exige”
Dr. Rafael Rangel

Rector del Tecnológico 
de Monterrey 

> Medios de 
comunicación de EEUU 
destacaron el convenio.

CLASIFICADOS

VENDO
CASA en Colonia Roma en calle privada, 230 
mts2 de terreno y 253 mts2 de construcción; 
de 2 plantas con piso de mármol, 3 recámaras, 
3 baños completos, 2 aires lavados; cochera 
techada, jardín en frente y atrás, recién imper-
meabilizada y pintada, asador y línea de teléfo-
no. El precio es de $1,750,000. Negociable. Tels: 
8387-2343  y 8373-3011

TRATO DIRECTO, CASA tipo duplex muy bien 
ubicada, muy bonita y cumple con lo básico 
necesario. 5 minutos en coche desde el Tec, 
accesos Av. Revolución y Av. Chapultepec. 
Cerca de HEB y Gigante. 2 plantas, abajo espa-
cio para sala comedor, baño completo y coci-
na. Planta alta, 2 recámaras y una estancia de 
televisión. Cuenta con cocineta integral, boiler, 
teléfono, 2 camas individuales y los servicios 
generales. Interesados comunicarse con Israel 
(propietario) al 04481-1495-9387

Windows Xp, 20gigas, tarjeta inalámbrica, 
Pentium 4, con tarjeta de video de 64 y salida 
de video para la tele, excelentes condiciones. 
$8,000 negociable. Daniel Rubinstein Treviño. 
Teléfono: 1234 1845 o al correo electrónico: 
danny_rubinstein@yahoo.com

POWER BOOK G4 800MHz 60GB HD, 1GB Ram 
Wireless con cámara isight $10,000. 8031-3818

PALM en perfectas condiciones, cuenta con 
cámara de video y fotográfica de 1.2 mega-
pixeles, drive para memory stick, juegos, 
bluetooth e infrarojo, grabadora de voz. $2000 
negociable. Laura Muñoz. Cel: 04481 1245 6854 
o al correo electrónico: arualy_8@hotmail.com

CABLES DE RED de cualquier longitud y al 
mejor precio 2metros:100 cel. 811-4658501

RENTO
RECÁMARA para señorita. Amueblada, con ser-
vicios. Col. Primavera $1,300 Tel. 8358-5332 

CASA, 2 recámaras, cocina, sala comedor, coci-
neta, semi amueblada, Col. Residencial Española, 
Tel. 8358-4639 de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

SE BUSCA
PERRITA FRENCH POODLE BLANCA, se perdió el 
sábado 8 de julio alrededor de las 4 de la tarde 
por el área de Ancón del Huajuco y el Realito. Es 
delgadita, cabello corto, con orejas peludas y 
cabeza con más cabellito que el resto del cuerpo. 
Está trompudita, por favor regrésenmela, ofrez-
co recompensa o lo que ustedes quieran para 
que me la regresen, es muy importante para mí. 
Einar Colmen. Cel: 04481-1050-2475 0 al correo 
electrónico: a00462755@itesm.mx

¿QUIERES VENDER, RENTAR U OFRECER ALGUN SERVICIO?

ANÚNCIATE
EN PANORAMA

TEL. 8358 2000 EXT. 2274
M A R T E S

L U N E S

M I E R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S

Caldo de Res con Acelgas
Enchiladas de Queso con 
Mole
Albóndigas a la Hierbabuena
Tostada de Pollo
Arroz Cambray
Vegetales al Sartén
Ensalada y Postre

Sopa Criolla
Pechuga de Pollo a la 
Plancha com Champiñones
Ropa Vieja Española
Crepas de Espinacas
Linguine en Pasta Tradicional
Brócoli con Papa Galeana
Ensalada y Postre

Crema de Poblano
Picadillo Ranchero
Pechuga de Pollo al Vino 
Blanco
Arroz Rojo
Acelgas Menier
Ensalada y Postre

Crema de Brócoli
Fajitas de Pollo en Rajas
T-Bone en Salsa Ranchera
Crepas de Espinacas
Zanahoria a la Crema
Frijoles a la Mexicana
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Repollo y 
Elote
Chile Relleno de Picadillo
Asado de Puerco
Ensalada de Palmito con 
Surimi
Arroz Cambray
Acelgas Menier
Ensalada y Postre

Sopa Festiva
Enchiladas Rojas con Queso
Parrillada Norteña
Frijoles Negros Refritos
Calabacita con Salsa de Elote

Sopa Festiva
Asado de Puerco
Pechuga de Pollo al Curry
Ensalada de Camarón
Arroz Azafrán
Calabacita con Elote
Ensalada y Postre

Crema de Espárragos
Filete de Pescado al Mojo 
de Ajo
Pechuga de Pollo a la Cordon 
Blue
Rigatoni con Pimientos
Coliflor al Natural
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Milanesa de Res Empanizada
Fajitas de Pollo en Rajas
Papa Soate
Brócoli con Champiñones
Ensalada y Postre

Crema de Espinacas
Flautas de Res
Filete de Pescado a la 
Veracruzana
Aguacate Relleno de 
Ensalada de Pollo
Papa Soate
Coliflor al Gratín
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Papa y 
Carne en Cuadro
Parrillada Norteña
Torta de Carnes Frías
Ensalada Rusa
Frijoles Refritos
Ejotes con Zanahoria
Ensalada y Postre

Sopa de Camarón con 
Nopalitos
Filete de Pescado al Mojo 
de Ajo
Sopes de Tinga
Arroz Poblano
Redondel de Zanahoria con 
Margarina
Ensalada y Postre

Sopa Milpa
Milanes de Pollo a la César
Estofado de Res
Cebiche de Pescado
Pasta Fussilli con Salsa 
Tradicional

Ejotes a la Pimienta
Ensalada y Postre

Crema de Apio
Pechuga de Pollo al Vino 
Blanco
Entomatadas con Queso 
Chihuahua
Croissant de Atún
Arroz al Cilantro
Calabacita con Margarina

Sopa de Lentejas con 
Especias
Fajitas de Res Orientales
Chuleta de Puerco en Salsa 
Pasilla
Rigatoni con Pimientos
Ejotes
Ensalada y Postre

COMEDOR DE 
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

CENTRALES EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

MENÚ
S E M A N A L
http://www.mty.itesm.mx/dsa/menu.html

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 14 AL 18 DE AGOSTO

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA
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PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

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

AGENDA   
>JUEVES 10
ASUNTO: Reunión Empleatec
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, Salas Ejecutivas 1, 2  y  3 
INFORMES: Lic. Annabel Raygadas, Ext. 3624, 
annabel.raygadas@itesm.mx

ASUNTO: Mensaje de bienvenida a alumnos del Dr. 
Rafael Rangel
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: CEDES primer piso Sala 3, Canal 3
INFORMES: Lupita Grijalva, 
Ext. 2000, lgrijalva@itesm.mx

ASUNTO: Practicantes Empresariales
HORA: 18:30 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Lic. Lauro Leal, 
Ext. 2275, lauro.leal@itesm.mx

ASUNTO: Plática con alumnos becados de la VEM
HORA: 18:00 a 20:00 HORAS
LUGAR: Aulas VI, sala 1
INFORMES: Ing. Agustín Crotte, 
Tel: 81514325, acrotte@itesm.mx

ASUNTO: Encuentro PYMES Ex-A-Tec: 
Herramientas de negociación para construir 
alianzas estratégicas
HORA: 19:30 HORAS
LUGAR: Auditorio de la EGADE
INFORMES: Lic. Nelda A. Flores, 
Tel: 8625-6071, nelda.flores@itesm.mx

>JUEVES 10 AL VIERNES 25
ASUNTO: CAT Stand de Inducción
HORA: 8:00 A 17:30 HORAS
LUGAR: Pasillo DAF
INFORMES: Ing. Jorge Cervantes, 
Ext. 3577, jorgecervantes@itesm.mx

>JUEVES 10 AL VIERNES 28
ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: Del color a la 
escritura “Exposición pictórica de Víctor Ramírez 
sobre la obra poética de Gonzalo Rojas”
HORA: 8:00 HORAS
LUGAR: Edificio de Biotecnología 2º piso Vestíbulo 
del Auditorio de Comunicación y Periodismo
INFORMES: Mercedes Arellano, 
Ext. 6594, catedra@itesm.mx

>VIERNES 11
ASUNTO: 20 años de excelencia Licenciado en 
Derecho, “la primera piedra de la sala de juicios 
orales”
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Aulas 1, sala de Juicios Orales
INFORMES: Lic. Patricia Barragán López, 
Ext. 4347, patybarragan@itesm.mx

ASUNTO: Entrega de acreditación a la carrera de 
Economía por parte del CONACE
HORA: 16:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Lic. Fabiola Mármol, 
Ext. 4310, fabiola.marmol@itesm.mx

>DOMINGO 13
ASUNTO: 10K Ex-A-Tec y Rotarios Valle Oriente 
unen esfuerzos para obra de beneficio social
HORA: 7:30 HORAS
LUGAR: Circuito Valle Oriente / Salida frente a 
EGADE
INFORMES: Lic. Nelda Flores, 
Ext. 6071, nelda.flores@itesm.mx

PANORAMA DE LA SEMANA

>JUEVES 17
ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: “Del color de la 
escritura” Cátedra con Gonzalo Rojas, Curso Previo
HORA: 13:00 A 15:00 HORAS
LUGAR: CEDES Sala 3 de UV
INFORMES: Mercedes Arellano, 
Ext. 6594, catedra@itesm.mx

CALENDARIO 
DEPORTIVO
>JUEVES 10
ASUNTO: Inscripciones para torneos intramuros 
de soccer varonil 1a. especial y 1a. fuerza, rápido 
varonil  1a. especial y 1a. fuerza.
HORA: a partir de las 9:00 HORAS
LUGAR: Pasillo DAF 
INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

>JUEVES 10 AL JUEVES 17
ASUNTO: Inscripciones para torneos intramuros 
de soccer varonil 2a. y 3a. fuerza, rápido varonil  2a. 
y 3a. fuerza.
HORA: a partir de las 9:00 HORAS
LUGAR: Pasillo DAF 
INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

>JUEVES 10 AL LUNES 21
ASUNTO: Inscripciones para torneos intramuros 
basquetbol femenil 1a. 2a. y 3a. fuerza, Voleibol, 
Voleibol Playero
HORA: a partir de las 9:00 HORAS
LUGAR: Pasillo DAF 
INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

>JUEVES 10 AL JUEVES 24
ASUNTO: Inscripciones para torneos intramuros 
Soccer Femenil, Rápido Femenil, Softbol, Tochito 

varonil y mixto.
HORA: a partir de las 9:00 HORAS
LUGAR: Pasillo DAF 
INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

>SÁBADO 12
ASUNTO: Grutas de García - Maravilla Natural
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Explanada de Rectoría
INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

CALENDARIO 
CULTURAL
>VIERNES 11
ASUNTO: El Extranjero de Larry Shue
HORA: VIERNES Y SÁBADO 20:30,  DOMINGO 17:00 
Y 20:00 HORAS
LUGAR: Fachada poniente del Gimnasio Tec
INFORMES: Lic. Luis Franco, 
Ext. 3529, luis.franco@itesm.mx

>SÁBADO 12
ASUNTO: Reposición de la comedia musical la 
tiendita del horror
HORA: SÁBADO 20:30 Y DOMINGO 17:00 y 
20:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Lic. Gris Villegas, 
Tel: 81534078, grisvillegas@itesm.mx

>JUEVES 17
ASUNTO: Cinema 16 presenta: Bananas (1971)
HORA: 18:00 y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio del Centro de Biotecnología
INFORMES: Lic. Jesús Torres, 
Ext. 4556, jjtorres@itesm.mx

DIRECTORIO

www.weather.com

JUEVES 10
Máx:34˚Mín: 24˚
Lluvias aisladas

VIERNES 11
Máx:37˚Mín: 24˚
Lluvias aisladas

SÁBADO 12
Máx: 36˚Mín: 24˚
Lluvias aisladas

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

en las instalaciones de nuestra 
Institución, en la ciudad de Monterrey

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS DE LA ZMM

Lic. Jorge Alfonso Lozano Guzmán
jalozano@itesm.mx

EDICIÓN
Lic. Ma. Guadalupe Vega
guadalupe.vega@itesm.mx

COEDICIÓN
Lic. Daniel Salinas

daniel.salinas@itesm.mx
 

DISEÑO
Jerónimo Rodríguez

Lic. Erik Martínez

FOTOGRAFÍA
Nuno Ferreira

OFICINAS DE PANORAMA
MEZZANINE DEL CETEC 

Torre Norte 
Ave. Eugenio Garza Sada 2501

Monterrey, N.L.  64849
Tel 8358-2000 Ext. 3520 a 3523

panorama.mty@itesm.mx

La clasificación de Institucional, Académico 
y Estudiantil  obedece exclusivamente 

a un orden informativo. Las opiniones expresadas
en las  editoriales y columnas son responsabilidad 

de quienes lo firman.

Chalhuichalotl
>>Ideoglifo perteneci-

ente al Códice 
Magliabecch

CONSEJO EDITORIAL
Lic. Danilo Caputi

Ing. Helmut Schmitz
Lic. Ulrich Sander

Lic. Juan Eduardo López

>DOMINGO 13
ASUNTO: 10K Comunidad Tec, 
Ex-A-Tec y Rotarios Valle 
Oriente unen esfuerzos para 
obra de beneficio social
HORA: 7:30 HORAS
LUGAR: Circuito Valle Oriente / 
Salida frente a EGADE
INFORMES: Lic. Nelda Flores, 
Ext. 6071
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Se cumplirán 58 años en los que la Sociedad 
Artística Tecnológico (SAT), de manera inin-
terrumpida, ha provisto a la comunidad con 
eventos culturales de talla internacional, debi-
do al trabajo en conjunto de los miembros 
que la integran, así como los directivos del 
Tecnológico de Monterrey.    

La SAT presentará ocho conciertos y 
espectáculos en su temporada 58, la cual abar-
ca desde septiembre de 2006 a mayo del 2007. 
El éxito de la Sociedad Artística, radica en su 
propósito, el cual se ha cumplido desde sus 
inicios: ofrecer conciertos y espectáculos de 
excelente calidad para todos los estudiantes 
y comunidad en general.

Primera mitad de temporada
Para abrir la temporada 58 de la SAT, se contará 
con la presencia de uno de los coros más famo-
sos del mundo: Los Niños Cantores de Viena, 
quienes deleitarán al público con sus melodio-
sas voces  el próximo 4 de septiembre.

Posteriormente, el panameño Danilo Pérez 
y su trío de Jazz, ganadores del Grammy en el 
2006 en la categoría de mejor álbum de jazz 
instrumental, se presentarán en el Auditorio 
Luis Elizondo el 9 de octubre. Actualmente, 
Danilo Pérez es Embajador de Buena Voluntad 
de la UNICEF, y Presidente y Fundador del 
Panamá Jazz Festival.

Enseguida, la Philharmonia Orchestra, la 
orquesta sinfónica multipremiada por sus más 
de mil grabaciones realizadas, realizará su pre-
sentación el 16 de octubre. Vinculada a la BBC 
de Londres, la Philharmonia Orchestra, actúa 
como uno de los embajadores más represen-
tativos del Reino Unido. 

Para cerrar el 2006, Ailey II-American 
Dance Theater, reconocida compañía afro-
americana de danza moderna y jazz, demos-
trará las habilidades de su cuerpo de baile. 
Ailey II se ha caracterizado por fusionar el 
espíritu, la energía y el talento joven de la 
danza en los Estados Unidos con la visión 
creativa de los más destacados coreógrafos 
en la actualidad.

Para asistir a estos cuatro eventos se puede 
adquirir la membresía o bien, comprar los 
boletos por separado, ambos a precios espe-
ciales para estudiantes.

Mayores informes en el teléfono 8358-4051, 
correo electrónico sat.mty@itesm.mx y pági-
na web http://sat.mty.itesm.mx. 

Entonarán los 
Niños Cantores 
de Viena en 
la SAT 58 

> Los Niños Cantores de Viena abrirán la temporada
nriquecerán la mente 
 el espíritu con cultura
Ofrece Difusión Cultural una 
amplia gama de actividades

PANORAMA/REDACCIÓN

D entro de la variedad de acti-
vidades extracurriculares 
que brinda el Tecnológico de 
Monterrey a los estudiantes, 
se encuentra reservado un 

espacio para la música, danza, artes visuales, 
teatro y gastronomía, entre otros, los cuales 
están a cargo del Departamento de Difusión 
Cultural.

Como cada semestre, Difusión Cultural 
pone a disposición del alumnado cursos, 
talleres y clubes para fomentar y cultivar las 
artes.

La apreciación de las artes
Para quienes llevan la música por dentro y 
buscan alguna manera de hacerla salir, existe 
una gran variedad de clases de danza, desde 
el ballet clásico, pasando por la salsa y el hip 
hop, hasta llegar al jazz. También se cuenta 
con talleres de artes plásticas enfocados a la 
pintura, el grabado, escultura y fotografía.

La apreciación musical se hace presen-
te con clases y clubes. Entre las clases se 
encuentran las de violín, piano, guitarra, per-
cusiones, trompeta, acordeón y batería. Por 
el lado de los clubes se cuenta con ritmos 
latinoamericanos, norteños, mariachi, jazz 
y rondalla.   

Claro que la actuación no se podía quedar 
atrás, por lo que también se imparten clases 
de teatro.
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parten clases de gastronomía, entre las 

destacan la cocina internacional, mexi-
 e italiana, así como clases de meditación 
iva, tauromaquia, maquillaje y peinados, 
a y ajedrez.

ow debe continuar
 eso no es todo, ya que Difusión Cultural 
ás cuenta con una nutrida temporada 
pectáculos como: obras de teatro, con-
os, revistas musicales, ensambles y los ya 
sos eventos de Raíces y Danzamimos.

ste mes de agosto, además del Ensamble 
 viernes 25 a las 20:30 horas en el Auditorio 
Elizondo se realizará un homenaje pós-
 al licenciado Gerardo Maldonado, 

n fuera director de la Sociedad Artística 
ológico (SAT) y de Difusión Cultural.
n septiembre se llevarán a cabo reposi-
es de las obras “La pulga en la oreja” y 
estín de las pelonas”, así como Raíces: 
eta Agua y el XXXI Festival de la Canción. 
inuando con el teatro, el fin de semana 
0 al 22 de Octubre se presentará la obra 
illiam Shakespeare, “Hamlet”.

a en noviembre, se presentará 
zamimos 2006" y la revista musical 
a”, los fines de semana del 3 al 5 y del 17 
 respectivamente. 
sta es sólo una muestra de los espectácu-
ue Difusión Cultural y los estudiantes 
lo conforman tiene preparados  para la 
unidad en general.

jov
“Fr
des
que
Ing
exó

ser
Ch
pla
res
tod
pro

12 d
13 a
Gim

cos
De
do 
nic
de 
mx

¿Có
Sigue
>Esc
>Acu

tu f
>Pag

Tes
>Pre
Regresa “El Extranjero”
La comedia fársica “El Extranjero”, del actor y 
dramaturgo estadounidense Larry Shue, será 
la obra encargada de abrir la nueva tempora-
da de espectáculos de Difusión Cultural.

Está farsa cuenta la historia de Charlie, un 
en tímido quien, con la ayuda de su amigo 
oggy” LeSeuer, hace creer a los huéspe-
 de un hostal para aficionados a la pesca 
 no entiende ni habla una sola palabra de 
lés, ya que proviene de un país extranjero 
tico. 
Este malentendido desemboca en una 
ie de situaciones cómicas en las cuales 
arlie se entera de revelaciones personales, 
nes siniestros y confesiones íntimas del 
to de los habitantes, pues éstos hablan con 
a libertad en su presencia creyendo que el 
tagonista no entiende lo que dicen.
Las funciones serán el viernes 11 y sábado 
e agosto a las 20:30 horas, y el domingo 
 las 20 horas en la fachada poniente del 
nasio Tec.

Para mayores informes sobre horarios, 
tos, y espectáculos, puedes visitar el 
partamento de Difusión Cultural, ubica-
en el 2° piso del Gimnasio Tec, comu-
arte al teléfono 8328-4054 con Graciela 
Alba, o visitar la página www.mty.itesm.
/dae/ddc.
¡Participa!

mo me inscribo?
 estas instrucciones:
oge la clase o taller que quieras tomar. 
de al Departamento de CASA de Aulas III y pide 

icha de preinscripción.
a el costo de tu clase en el Departamento de 
orería (2° piso de Centrales).
séntate en tu clase con el comprobante de pago.
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INSTITUCIONAL

Galardonan en España liderazgo educativo 
del Dr. Rafael Rangel Sostmann 3>

ACADÉMICO
Es calidad académica 
la principal tarea del 
semestre que inicia 
5>

PANORAMA/REDACCIÓN

L
a actividad en las aulas 
del Campus Monterrey 
ha iniciado una vez más, 
ya que alrededor de 17 
mil estudiantes regresa-

ron para dar inicio a las activida-
des académicas y estudiantiles del 
semestre agosto-diciembre 2006  y 
con ello, dedicarse de lleno a la tarea 
de su propia formación.

Como cada semestre 
desde 1943 -año en que fue 
fundado el Tecnológico de 
Monterrey- el aprendiza-
je, el deporte, la cultura y 
la convivencia marcarán 
una etapa más en la vida 
los estudiantes de primer 
semestre; así como serán 
parte de la consolidación 
de la formación profesional de alum-
nos próximos a graduarse.

Gran actividad
Este ciclo además se realizará una 
gran cantidad de actividades como 
simposiums, congresos y visitas de 
personalidades que enriquecerán la 
experiencia académica de los alum-
nos que iniciaron clases el pasado 8 
de agosto en las áreas de profesional 
y posgrado. Asimismo, se realizarán 

importantes eventos como el 63 ani-
versario de nuestra institución, la 
tradicional Expotec, y la temporada 
de liga mayor de futbol americano, 
entre muchos otros.

Tareas comunes
Continuar siendo una institución 
educativa líder es el principal reto 
y compromiso del Tecnológico de 
Monterrey. Para lograr este objeti-

vo, se seguirá trabajando 
en la consolidación de la 
calidad académica, a tra-
vés de las acreditaciones 
y el reforzamiento en el 
modelo educativo, por 
mencionar algunas.

Para cumplir con la 
exigencia por ser mejores 
es necesario el esfuerzo 
de directivos, profesores, 

estudiantes y empleados, quienes a 
través de sus respectivas actividades 
y desde sus diferentes áreas contri-
buirán con las mejoras instituciona-
les, académicas y estudiantiles.

Ser ejemplo de todo el sistema 
educativo del país es la gran tarea 
de los miembros de la Comunidad 
Tec para demostrar que efectiva-
mente, forman parte de la mejor 
institución educativa privada de 
Latinoamérica.

Da inicio con grandes retos 
el semestre agosto-diciembre 
2006 en el CampusMonterrey 

Vuelve vida 
estudiantil 
al campus

17 
MIL ALUMNOS 

INSCRITOS 
APROXIMADA-

MENTE

Vive 
la cultura 

y el deporte 
en el Campus Monterrey 

17 Y 19>

¡Llegó la hora!
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