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Reconocen su labor científica y 
humanitaria con el Premio Luis Elizondo
3 >

ACADÉMICO

Deja importante legado 

en el área de ingeniería

6 >

 BRENDA SALAZAR

ara los alumnos próximos a 
graduarse, los más de cuatro 
años y medio que han pasa-
do en las aulas del Campus 
representan aprendizaje, 

vivencia y múltiples experiencias 
 les han permitido adquirir y desa-
lar competencias y habilidades.
as horas de estudio, el empeño en 
alización de proyectos, la habilidad 
rabajar en equipo, la oportunidad 
articipar en actividades extraaca-
icas, siempre bajo la guía adecua-
e cada uno de los profesores, son 
spaldo que llevan al momento de 

erle frente al mundo profesional. 
ara darles un último ‘empujón’ 

 los ayude a sentirse con más con-
za al momento de buscar trabajo o 
render algún proyecto, el doctor 

ael Rangel Sostmann, rector del 
nológico de Monterrey, los invitó a 
 charla para compartirles consejos 
blarles del perfil que requieren las 
resas. 

“Todos ustedes tienen experiencia, 
en sus proyectos en la escuela y 
stedes lo dicen con orgullo tiene 
ho valor, y si lo dicen como que 
ale entonces tiene poco valor; su 

eriencia no es el proyecto, sino que 
uirieron en esa experiencia lideraz-
tolerancia y trabajo en equipo”, les 
tizó el Rector. 

ión por lo que hacen
octor Rangel instó a los estudiantes 
e cuando encuentren trabajo no 
tan que todo está resuelto, ya que 
uy importante seguir en constante 
osición a crecer profesionalmen-
simismo aclaró que es elemental 
r vitalidad para realizar las labores 
ias con energía y calidad.
ambién hizo énfasis en el hecho 
legir dedicarse a lo que verdadera-
te les apasione, pues sólo así harán 

rabajo cada vez mejor y con mayor 
siasmo. 
Los lunes es el momento clave, 

ndo se levantan y tienen que ir al 
ajo y dicen ‘chin otra semana’ es 
oma de que hay que buscar por otro 
”, mencionó. 
Más que apasionados de su carre-
eben ser apasionados de la activi-
, yo soy profesor e ingeniero mecá-
 eléctrico, me dedico a ser Rector, 

pero eso no quiere decir que no ame mi 
carrera, me gusta mi actividad porque 
me gusta estar con la gente, me gusta 
emprender cosas”, comentó el doctor 
Rangel.

Uno de los momentos más inte-
resantes , fue cuando el Rector, junto 
con algunos asistentes, hicieron un 
simulacro de una entrevista de trabajo, 
para ilustrar cómo manejarse duran-
te la misma y dar tips a los alumnos 
para que puedan causar una excelente 
impresión a los empleadores. 

Confía en los jóvenes
Además de compartirles su visión, el 
doctor Rangel Sostmann afirmó que 
entablar un diálogo con los alumnos 
es algo que le agrada.
“En primer lugar me gusta hacerlo, en 
segundo lo disfruto mucho y por últi-
mo siento que puedo quizá ayudarlos 
con algunos consejos que les pudieran 
servir”, expresó.

 “Me siento contento de que los 
muchachos estén preocupados por 
desarrollar sus capacidades de líderes 

y que piensen que ellos pueden hacer 
cambios en su país y volverse agentes 
de cambio, y eso es para mí algo muy 
motivador”, aseguró el Rector. 

Durante la charla los alumnos estu-
vieron muy atentos a las palabras del 
Rector y valoraron cada uno de los 
consejos brindados.

 “Me pareció muy interesante por-
que nos habló sobre cuestiones que a 
veces uno no se pone a pensar, y real-
mente necesitamos que una persona 
con experiencia  nos comparta lo que 

piensa”, comentó Viviana González, 
alumna de décimo semestre.

Los alumnos, además de tomar en 
cuenta aspectos que los ayudarán en 
el mundo laboral, también percibieron 
en las palabras del Rector un mensaje 
de motivación. 

“Con la plática reconfirmé que no 
debemos temer a equivocarnos, y que 
debemos luchar por lo que siempre 
hemos querido hacer”, expresó al tér-
mino de la charla Antonio Montemayor, 
alumno de noveno semestre.

El Rector del Tecnológico de Monterrey brinda consejos a 
estudiantes sobre la nueva etapa que están por comenzar

Les inyecta confianza a 
próximos graduados

>El doctor Rafael Rangel Sostmann les reiteró a los alumnos que confíen en su preparación y eso lo demuestren al momento de buscar trabajo. 
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AGENDA

> JUEVES 28 DE OCTUBRE 
17° Congreso Industrial: Rompiendo 
Paradigmas
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
HORA: 10:00 hrs. 
INFORMES: Mauricio Suárez, Cel. 818 101 7658

Simposium Internacional de Arquitectura, 
Arte y Diseño
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 1, 2 y 3
HORA: 09:30 hrs.
INFORMES: Abram López, Cel. 811 066 1133

XXIX Simposium Internacional de Economía: 
Equilibrios
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
HORA: 09:30 hrs.
INFORMES: José Luis Taméz, Cel. 811 707 9192

3er. Diálogo Interdisciplinario de Ética, 
Política y Ciudadanía
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
HORA: 10:00 hrs. 
INFORMES: Ramón Gómez, Ext. 3976 

> VIERNES 29 DE OCTUBRE 
Entrega de becas para prácticas profesionales 
en Italia 
LUGAR: Aulas VI, Sala 3 
HORA: 14:00 hrs. 
INFORMES: Ángeles Taboada, Ext. 4608 

> 4, 5 Y 6 DE NOVIEMBRE
Congreso Internacional de Ingeniería 
Mecánica: Impulso 23 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
HORA: 08:30 hrs. 
INFORMES: Elisa Moreno, Cel. 811 511 2890 

CULTURAL 
> JUEVES 28 DE OCTUBRE 
Premiación del III Concurso de Fotografía 
“Mosaico Mexicano” 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
HORA: 17:00 hrs. 
INFORMES: Cristina Ibarra, Ext. 4501 

Cinema 16 presenta: “A Room With  A View”
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
HORA: 18:00 hrs. 
INFORMES: Jesús Torres, Ext. 4556

> 29 AL 31 DE OCTUBRE
Danzamimos 2010 “Sentimientos de la 
Nación”
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
HORA: Viernes 29 (20:00 hrs.), sábado 30 (20:00 
hrs.) y domingo 31 (17:00 y 20:00 hrs.)
INFORMES: Hugo Garza, Ext. 3525 

DEPORTES 
> JUEVES 28 DE OCTUBRE
Carrera 5K 
LUGAR: Estadio Tec
HORA: 18:00 hrs. 
INFORMES: Yeri Pérez, Ext. 3562  

> MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE 
Hora Atlética
LUGAR: Estadio Tec
HORA: 18:00 hrs. 
INFORMES: Yeri Pérez, Ext. 3562 

PANORAMA DE LA SEMANA  DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2010

El Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey ha implementado a partir de 

esta semana el sistema oficial de alertas informativas, cuyo fin es mantener ente-

rada a la Comunidad Tec (alumnos, profesores, directivos y empleados), sobre 

sucesos que influyen en su actividad normal relacionados con vialidad y seguridad 

en las zonas aledañas a nuestros recintos, así como aspectos meteorológicos que 

puedan afectar las actividades del Campus, entre otros.

Los medios donde encontrarás estas alertas informativas son:
• En el portal de noticias www.reportec.com.mx
• A través de la red social Twitter (http://twitter.com/Tec_Mty)

Te invitamos a suscribirte a estos medios.

@Tec_Mty
www.weather.com

JUEVES 28
Máx: 22˚Mín: 12˚
Parcialmente nublado

VIERNES 29
Máx: 24˚Mín: 13˚
Lluvias

SÁBADO 30
Máx: 26˚Mín: 15˚
Parcialmente nublado

DOMINGO 31
Máx: 28˚Mín: 17˚
Parcialmente nublado

Chalhuichalotl
>>Ideoglifo perteneci-

ente al Códice 
Magliabecch

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 
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28 DE OCTUBRE DE 2010
>El Dr. Luis Rafael Herrera Estrella recibió de manos del Dr. Rafael Rangel Sostmann el Premio en la categoría Científica y Tecnológica.

Reconocen su labor 
científica y humana
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POR JAVIER HERNÁNDEZ

Para reconocer a quienes con su 
vida y obra constituyen un com-
promiso de entrega en beneficio 
de nuestro país, el Tecnológico de 
Monterrey realizó la entrega del 

Premio Luis Elizondo, que en esta edición se 
otorgó al doctor Luis Rafael Herrera Estrella 
en la categoría Científica y Tecnológica; y 
en la Humanitaria a la Agrupación George 
Papanicolau A.C. 

La ceremonia se realizó el 26 de octubre 
en la Sala Mayor de Rectoría ante la presencia 
de los miembros del Patronato del Premio, 
directivos, maestros, alumnos, así como 
familiares de los premiados, en donde se 
evocó la memoria de don Luis Elizondo, cuya 
labor filantrópica sigue rindiendo frutos. 

El rector del Tecnológico de Monterrey, el 
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Entregan a 
mexicanos 
ejemplares el 
Premio Luis 
Elizondo 2010 

>La 
tor Rafael Rangel Sostmann, fue el encar-
 de anunciar los premios a nombre del 

onato, y durante su mensaje extendió 
elicitación a los ganadores, además de 
tar a los presentes a seguir su ejemplo 
ucha y constancia para construir una 
edad mejor.

taca en ingeniería genética 
 54 años de edad, el doctor Luis Rafael 
rera Estrella ha tenido una destacada 
ectoria dentro de la ingeniería genéti-
ue le ha valido ser reconocido a nivel 
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nacional y nacional por organizaciones 
 la UNESCO, la Academia de Ciencias 

ueva York y la Organización Mundial de 
piedad Intelectual, por sus contribucio-
ientíficas.
n el 2006, el doctor Herrera creó el 
ratorio Nacional de Genómica para 
odiversidad del Instituto Politécnico 
onal (IPN), el cual tiene el grupo de 
tigación en ciencias genómicas más 
cado de América Latina.
s un estímulo muy importante porque 
ocos reconocimientos a los científicos 
y a los tecnólogos del país, es importante 
por la repercusión nacional que tiene, por 
la institución que la otorga, el Tecnológico 
de Monterrey, porque hace que el grupo 
de trabajo donde yo estoy siga haciendo un 
esfuerzo para contribuir al desarrollo cien-
tífico y tecnológico del país y exploremos 
las posibilidades de contribuir al desarrollo 
económico y social de México”, mencionó al 
recibir el Premio.

Agregó que este también es un recono-
cimiento para su equipo de trabajo, que se 
entrega por hacer realidad contribuciones 
en la construcción de un mejor país. También 
agradeció el apoyo de sus padres y de su 
esposa.

“Quiero mandar un mensaje a los jóve-
nes, este Premio es un reconocimiento para 
seguir trabajando, para seguir luchando para 
formar ese país que todos deseamos, que 
todos queremos que México sea, donde 
nuestra creatividad, nuestra inteligencia sea 
lo que realmente nos marque el rumbo y no 
otras sinrazones que ahora tanto nos afectan” 
expresó en su discurso el doctor Herrera.

Cambian vida de personas con cáncer
Con la finalidad de disminuir la incidencia y 
el desarrollo del cáncer en la comunidad del 
estado de Sonora, a través de programas de 
prevención para personas de escasos recur-
sos, surge la Agrupación George Papanicolau, 
que fue fundada en Hermosillo en 1984 por 
Aída Isibasi de Hodgers y un grupo de reco-
nocidos médicos de esa entidad.

Desde su fundación hasta la actualidad, 
esta agrupación ha brindado servicios a poco 
más de un millón y medio de beneficiarios.

La presidenta de la Agrupación, Fernanda 
Salazar de Mazón, se mostró complaci-
da con el Premio: “La Agrupación George 
Papanicolau, desde su constitución en 1984, 
se ha mantenido fiel a sus objetivos de pre-
vención y detección oportuna de cáncer cer-
vicouterino, mamario y de próstata en toda 
la población sonorense y brindar tratamien-
tos de cáncer a quienes padecen esta enfer-

ad que no cuenten con ningún tipo de 
rso económico ni seguridad social para 
rle frente a esta terrible enfermedad.
Por el gran esfuerzo de las damas 
ntarias, reconocidos médicos, destaca-
empresarios, de una asociación juvenil 
laboradores administrativos que for-
os la agrupación recibimos con gran 
llo, pero con mucha responsabilidad, el 

ortante Premio Luis Elizondo 2010, cons-
tes de que son muchas las instituciones 
también cuentan con los méritos para 
remiados en la categoría humanitaria”, 
esó Salazar de Mazón.
Agrupación George Papanicolau A.C., de Hermosillo, Sonora, ganó la categoría Humanitaria.
“Distinciones como el 
Premio Luis Elizondo 
son reconocimientos 
nacionales de una gran 
repercusión, represen-
tan un enorme estímulo 
para que los científicos 
sigamos trabajando y 
desarrollando nuestro 
mejor esfuerzo para 
hacer contribuciones 
relevantes para el 
desarrollo científico y 
tecnológico”.

Doctor Luis Rafael 
Herrera Estrella

Investigador
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or haberlo recibido, 
a nosotros significa 
ompromiso y un 
erzo más de nues-
arte para seguir 
iendo, para seguir 
yando a más gente 
tro de nuestra 
unidad”.

ernanda Salazar de 
Mazón

residenta Agrupación 
George Papanicolau
7
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REDACCIÓN

El Comité de Sucesión informó el 26 de octu-
bre que conforme al proceso previamente 
establecido, el pasado 8 de octubre concluyó el 
periodo oficial para recibir solicitudes y pos-
tulaciones al cargo de Rector del Tecnológico 
de Monterrey.

“El proceso se ha desarrollado de manera 
muy satisfactoria, y el interés de la comu-
nidad se ha visto reflejado en una elevada 
participación en el sitio (www.itesm.edu/
sucesion), mediante el cual recibimos más 
de 350 postulaciones en favor de 180 perso-
nas, las cuales están siendo analizadas por 
el Comité de Sucesión con apoyo de los con-
sultores de Academic Search”, dijo a través 
de un comunicado emitido a la comunidad 
del Tecnológico de Monterrey el ingeniero 
Lorenzo H. Zambrano, Presidente del Consejo 
del Tecnológico de Monterrey y Presidente 
del Comité de Sucesión del Rector del 
Tecnológico de Monterrey.

Una vez concluido este análisis, el Comité 
de Sucesión informa que se seleccionará a los 
candidatos que mejor cumplan con el perfil 
establecido, quienes serán convocados para 
sostener entrevistas personales, y posterior-
mente los seleccionados en esa segunda etapa 
serán invitados a reunirse con el Consejo del 
Instituto.

También se señala que considerando la 

Concluye la 
recepción de 
postulaciones
para Rector
4 PANORAMA INSTITUCIONAL

Promueven el camino 
del emprendimiento

>(Izq. a der.) Lic. Arturo Torres, Dr. Sergio Ortiz, C.P. Karla Giordano, Ing. José Manuel Aguirre, Lic. Salvador Garza y Lic. Danilo Caputi. 
evolución a la fecha y las actividades que aún 
faltan por realizar, se contempla que el pro-
ceso de reclutamiento y transición concluya 
durante el primer semestre de 2011. “El doctor 
Rafael Rangel Sostmann continuará dirigien-
do al Tecnológico de Monterrey hasta enton-
ces, y le reiteramos nuestro reconocimiento 
por su invaluable apoyo”, señaló el ingeniero 
Zambrano.

El comunicado finaliza con un agradeci-
miento del ingeniero Lorenzo H. Zambrano 
La Vicerrectoría Asociada de 
Emprendimiento cuenta con 
diversos programas que brindan 
apoyo a los emprendedores
a todos los participantes por su colaboración, 
participación e interés en este importante pro-
ceso para la Institución.

Sitio de sucesión
Creado con el apoyo de la reconocida firma de 
consultoría Academic Search, con 30 años de 
experiencia internacional en el reclutamien-
to de presidentes y directivos de educación 
superior, el sitio de sucesión contiene, entre 
otra información,  un documento con el perfil 
del cargo, las prioridades institucionales y las 
características deseadas del próximo Rector; 
así como un calendario de actividades para 
este proceso.

El sitio de sucesión ha mantenido infor-
mada a la comunidad sobre los avances en el 
proceso de selección del sucesor del actual 
Rector, y ha recibido comentarios y postula-
ciones del público desde el 6 de septiembre y 
hasta el 8 de octubre de 2010.

(Con información de Agencia Informativa)

> El periodo oficial para recibir solicitudes y 

postulaciones ha llegado su fin.
POR LUIS MARIO GARCÍA

A
vanzar en la creación de los parques 
tecnológicos, consolidar el Instituto 
de Empresas Familiares y bus-
car nuevas formas de apoyar a los 
emprendedores en el Tecnológico 

de Monterrey, son algunos de los objetivos de 
la Vicerrectoría Asociada de Emprendimiento.

Dicha vicerrectoría contempla todos los 
procesos de apoyo, creación, crecimiento y con-
solidación de una empresa, y busca formar en 
los alumnos, egresados y demás miembros de 
la Comunidad Tec una actitud emprendedora.

“Su principal apoyo es coordinar, dar apoyos, 
definir modelos, capacitar, transferir las mejores 
prácticas, pero cada Campus opera sus propias 
plataformas, y todo esto ha sido gracias al gran 
compromiso que han demostrado los rectores de 
zona y los directores de los campus con sus equi-
pos que colaboran en estos proyectos”, mencionó 
el licenciado Arturo Torres García, vicerrector 
asociado de Emprendimiento.

Apoyo integral
Las diferentes áreas de esta vicerrectoría buscan 
ofrecer diferentes tipos de apoyo a los empren-
dedores, desde la concepción de la idea y los 
recursos para formarla, hasta la vinculación con 
otras empresas importantes o asesores califica-
dos, comentó el licenciado Torres García.

“Abarca desde la concepción de una idea de 
negocios, por lo que dentro de esta vicerrec-
toría asociada se encuentra el área académica 
de emprendimiento, en la que manejamos a 
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 Licenciatura en Creación y Desarrollo de 
presas”, explicó.

gramas de impacto
 estos programas académicos se tiene un 
acto en alrededor de 5 mil alumnos al semes-
en los campus, y la Institución es parte del 
o por ciento de las universidades que tienen 

curso de este tipo en su currículo, señaló el 
rrector asociado.
a red de Incubadoras de Empresas, las 

leradoras y el Landing son el siguiente paso 
proceso de emprendimiento, comentó el 

nciado Torres, por lo que la Institución ha 
izado un gran esfuerzo para contar con algu-
 de éstas en los diferentes campus.

n total son 33 las incubadoras de empre-
del Tecnológico de Monterrey, que pueden 
virtuales, de alta tecnología o de tecnología 
rmedia; y 14 aceleradoras, las cuales buscan 
entar el crecimiento de un 20 por ciento al año 
entas y empleo de negocios ya establecidos.
n el caso del Landing, se invita a una empre-
e preferencia internacional, que busque ini-
 actividades de investigación y desarrollo en 
xico a que aterrice en las instalaciones del 
nológico de Monterrey y se le vincula con 
fesores, alumnos de posgrado y otras empre-
para generar proyectos de generación de 
ocimiento.
a sinergia entre estas tres áreas se con-

te en un parque tecnológico, de los cuales 
stitución ya ha inaugurado 13 en diferentes 
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estados con el apoyo del gobierno federal, estatal, 
municipal, emprendedores e iniciativa privada. 

Para apoyar y potencializar los esfuerzos de 
los Centros de Empresas Familiares en diferen-
tes Campus del Tecnológico de Monterrey, se ha 
creado recientemente el Instituto de Empresas 
Familiares.

“Hemos visto que las dificultades que enfrenta 
una empresa familiar no son cuestiones del mer-

 o estrategia, son principalmente problemas 
rentes a las relaciones entre los miembros de 

ilia involucrados en la empresa”, comentó 
enciado Torres.
demás, en lo que resta del año y en el 2011 se 
án siete parques tecnológicos en los campus 
a Fe, Puebla, León, Sinaloa, San Luis Potosí, 
cruz y Ciudad de México.
Un proyecto nuevo es que vamos a capacitar a 
ofesores y directivos vinculados al ecosiste-
e emprendimiento en los diferentes campus, 
a cursar un Doctorado en Emprendimiento 
al va a ser ofrecido por la universidad de 
abria, que se ubica en Santander, España”, 
ió el vicerrector asociado.
a apertura en otros estados de Enlace E+E, 
nización que apoya a empresas surgidas de 
cubadora y pertenecen a la aceleradora, y la 
ementación de los planes de estudio 2011 
s cursos de Desarrollo de Emprendedores, 
otros de los proyectos de la Vicerrectoría 
iada.

as de Emprendimiento
reas que conforman la Vicerrectoría Asociada de 

rendimiento y su director son las siguientes:

ección Académica para el Emprendimiento - Dr. 
rgio Ortiz  

d de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas - 
. Karla Giordano

rques Tecnológicos - Ing. José Manuel Aguirre

dos de Capital - Lic. César Godinez

tituto de Empresas Familiares- Lic. Salvador 
rza Boardman

ección Nacional de Extensión- Lic. Danilo Caputi



28 DE OCTUBRE DE 2010
EL LENGUAJE
INTELIGENTE

POR: Lorenzo de Anda y de Anda
(Coordinador del Centro Internacional

de Estudios Lingüísticos Avanzados) 

Lenguaje de 
la generación 
digital
Falacia de autoridad

D urante casi cinco décadas 
hemos recomendado 
la atención acuciosa en 
lo que vamos a decir o 
escribir, pensando más 

allá de la gramática, en su lógica relación con 
la geografía, la astronomía, la psicología, la 
filosofía y todas las áreas del conocimiento 
humano en las que utilizamos la palabra. 

Recientemente salió a la luz un libro de 
Franck Frommer en el que analiza este pro-
blema,  que lo es, al presentarse escenarios 
en el siglo XXI que superan la posibilidad de 
asimilarlos rápidamente y desde una sola 
dimensión.

El título de esta obra traducido al espa-
ñol sería El Pensamiento, como palabra 
inicial, y luego se refiere a un programa 
cibernético que no queremos mencionar por 
respeto y para que no se preste a interpreta-
ciones diferentes a las lingüísticas.

Una de las observaciones que hace 
Frommer,  y que se aplica a la comunicación, 
es  la tendencia actual a preferir “la forma 
sobre el contenido”. Durante mucho tiempo 
la hemos aceptado en abstracto.   

Creemos que  también se ha descuidado 
el  análisis al preferir la demostración visual, 
que puede adormecer la capacidad de razo-
namiento. Se utilizan frases prefabricadas 
por otros,  se incorporan  imágenes  no 
coordinadas  con lo que  se está diciendo; se 
abusa de la tendencia humana a seguir la 
línea del menor esfuerzo; a lograr lo más con 
lo menos.

El autor señala, por otra parte,  que no se 
trata de estudiar las entrañas de un progra-
ma para evaluar si es bueno o malo, sino  de 
encontrar la mejor forma de utilizarlo.

Llama la atención por la falta de  inte-
racciones, de preguntas, de investigaciones. 
Advertimos cómo se  aceptan la autoridad 
literaria, el prestigio, la fama, para justificar 
errores como verdades. En lógica se conoce  
como falacia de autoridad.

No se puede estar de acuerdo con  algu-
nos de los argumentos y conclusiones de 
Frommer,  sobre todo por su unilateridad, 
pero sí en que es necesario hacer mayores 
esfuerzos para interpretar y estudiar los 
cambios que se están produciendo en la 
sociedad digital.

Las nuevas generaciones están conju-
gando la experiencia y la sabiduría de los 
que los han precedido en la búsqueda de la 
verdad.

En el programa El lenguaje inteligente, 
la lógica del lenguaje, que se transmite los 
viernes a las 13:30 hrs. en Frecuencia Tec, 
ahondamos en este interesante tema.

Pueden consultarlo también en www.
lenguajeinteligente.com.mx

ciela.mty@itesm.mx
Reúne la Cátedra Luis Barragán 
a importantes exponentes de la 
arquitectura mexicana

Ponen en alto 
la arquitectura 
de México

>El panel “La ciudad habla: arquitectos de Monterrey” reunió a seis arquitectos regiomontanos 

que hablaron sobre la arquitectura de la ciudad.
POR BRENDA SALAZAR

Este otoño 2010 la Cátedra Luis 
Barragán llegó a su vigésimo 
segundo ciclo, el cual se título 
“Bicentenario: Celebración y 
Testimonios”, y se distinguió 

por contar con la presencia de renombrados 
arquitectos del país.

La conferencia magistral corrió a cargo de 
Ricardo Legorreta, quien ofreció un recorri-
do por la historia de la arquitectura del país, 
desde la época precolombina, pasando por 
la colonial, post Independencia, la inspirada 
por los muralistas mexicanos, hasta las ten-
dencias actuales. 

“Las raíces mexicanas son muy fuertes y 
afortunadamente esto de la globalización de 
la arquitectura ya está pasando muy a prisa”, 
opinó Legorreta. 
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a charla tuvo lugar el 19 de octubre en el 
eo Marco, diseñado por él, y que muestra 
stilo caracterizado por la combinación 
olores tradicionales y luz natural que 
asa a través de sus formas geométricas.

rquitectura en Monterrey
o parte de las actividades de la Cátedra 

bién se realizó el panel “La ciudad habla: 
itectos de Monterrey”, el cual contó con 
articipación de los arquitectos regio-
tanos José Ángel Camargo, Juan Carlos 
z, Benjamín Félix Chapman, Gilberto 
ríguez, Claudia Harari y Miriam Torres, 
nes entablaron una plática moderada por 
ctora Julieta de Jesús Cantú. 
n el panel se abordaron seis diferentes 
uras que han ayudado a explicar y a jus-
ar la producción arquitectónica.
n lo referente a la posición geográfica 
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donde se discutían las diferencias y posi-
bles competencias entre el centro del país y 
Monterrey, el arquitecto Juan Carlos Pérez 
González mencionó: “La competencia entre 
arquitectos de un territorio y otros es más 
una colaboración; en ese sentido la compe-
tencia debe ser con uno mismo”.

Por su parte la arquitecta Claudia Herari 
agregó: “creo que Guadalajara es una cuna de 
artistas donde se valora mucho el arte, mien-
tras que en Monterrey somos más empresa-
rios, tenemos mucha disciplina, lo que nos 
proponemos hacer se hace”.

Al tocar el tema de sustentabilidad y 
desarrollo surgió el cuestionamiento sobre 
si la sustentabilidad y las corrientes verdes 
como la certificación LEED tienen éxito o 
sólo sirven como justificación para mitigar 
la conciencia de los arquitectos.

“Este asunto de la certificación en reali-
dad, con todo respeto para quienes se dedi-
quen a eso, es un arete adicional, te lo puedes 
quitar o poner, pero es importante entender 
para qué te lo pones o para qué te lo quitas”, 
comentó el arquitecto Juan Carlos Pérez. 

Arquitectura contemporánea del país
 El segundo panel titulado “Cuatro genera-
ciones de arquitectos mexicanos”, contó con 
la participación de los arquitectos Andrés 
Casillas, Augusto F. Álvarez, Susana García, 
Javier Sánchez y la doctora Estefanía Chávez 
de Ortega, teniendo como moderador al doc-
tor Enrique X. de Anda. 

Los ponentes, junto con su trabajo, son 
representantes de la arquitectura en México 
de la segunda mitad del siglo XX y los pri-
meros años del XXI.

“La arquitectura es un testimonio de la 
sociedad que representa, es la huella viva 
de quienes la diseñan, la construyen; los 
espacios que creamos dinamizan y actúan, 
la misma arquitectura tiene un pacto per-
manente en la ciudad, de ahí nuestra res-
ponsabilidad como arquitectos”, afirmó el 
arquitecto Álvarez. 

“Yo veo la ciudad como un organismo 
vivo, que se transforma y que se reinventa, 
no es un organismo muerto o estático, nunca 
lo será”, señaló el arquitecto Javier Sánchez.  

Durante la charla se abordó la pregun-
ta: ¿qué están haciendo las escuelas de 
arquitectura en este momento? El doctor 
De Anda mencionó que pareciera que las 
escuelas están preparando a los jóvenes 
para que funcionen como dibujantes en los 
despachos. 

“No creo en las escuelas de arquitectura, 
como no creo en las escuelas de pintura; el 
alumno aprende si quiere, el maestro enseña 
si se lo piden”, aseguró el arquitecto Casillas. 

Sobre la Cátedra
  sensibilizar y enriquecer a los estudian-
rofesores y a la comunidad en general 

e el significado de la disciplina arqui-
nica como servicio para el desarrollo 
ral de la persona, en la primavera del 
000 nació la Cátedra Luis Barragán del 
ológico de Monterrey.
a Cátedra hace honor con su nombre al 
niero tapatío Luis Barragán (1902-1988), 
rtista que en vez de usar palabras usó 
ncreto como medio de expresión. El 

zón de la ciudad de Monterrey cuenta 
un monolito de color vivo como parte 
 herencia, conocido como ‘El Faro del 
ercio’, proyectado en 1979.
n año más tarde, en 1980, llegó la consa-

ión internacional para la figura de Luis 
agán, pues en ese año le fue otorgado el 
io ‘Pritzker de Arquitectura’, y ha sido el 

o mexicano hasta la fecha que ha logrado 
a presea. 
1980
fue el año 

en que Luis 

Barragán 

obtuvo el 

Premio 

Pritzker de 

Arquitectura 

que otorga 

la fundación 

estadouni-

dense Hyatt.



Deja legado en el área de ingeniería
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Como un profesor ejemplar será recordado el ingeniero Sergio 
Zapata, “Checo” como lo decían sus amigos, un pilar de la 
docencia en el área de ingeniería del Campus Monterrey
E
ntregado a su vocación, con amplios 
conocimientos, con una actitud posi-
tiva y gran lealtad al Tecnológico de 
Monterrey, así recuerdan profesores, 
directivos y alumnos al ingeniero 

Sergio Zapata, quien falleció el pasado lunes 25 
de octubre.

Su partida física deja un enorme vacío en las 
aulas del Campus Monterrey, sobre todo en las 
del área de Ingeniería Mecánica, en las cuales 
impartía sus clases desde 1966.

“Siempre fue  muy leal a la Institución y a su 
vocación, fue un maestro muy comprometido, 
que  hasta el último momento se dedicó a dar clase 
con un cumplimiento total y siendo un ejemplo 
a seguir”, dijo el doctor Rafael Rangel Sostmann, 
Rector del Tecnológico de Monterrey, compañero 
y amigo del profesor.

Por su parte el doctor Alberto Bustani Adem, 
Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey 
comentó que el ingeniero Zapata fue un excelente 
profesor y director de carrera, muy querido por 
sus alumnos y colegas.

“Yo creo que es uno de esos paradigmas que 
le han dado un sello al Tecnológico y a sus egre-
sados”, agregó el doctor Bustani.

Dedicado y ejemplar
Originario de Mérida, Yucatán, comenzó sus 
estudios profesionales en su ciudad natal y pos-
teriormente, gracias a una beca, continuó con sus 
estudios de Ingeniero Mecánico Administrador 
en el Campus Monterrey.

El ingeniero Alfonso Sánchez Lozano fue pro-
fesor del ingeniero Zapata, y lo recuerda como un 
alumno muy dedicado. “Siempre fue una persona 
con una gran disposición a colaborar, a que salie-
ran las cosas, realmente ejemplar”, indicó.

Con una marcada vocación, comenzó a dar 
clases en la Escuela de Técnicos y en la prepara-
toria del Tec. Egresó en 1967 y el entonces director 
del departamento de Mecánica, Armando Garza 
Cárdenas, le ofreció trabajo.

Posteriormente, estudió la Maestría en Diseño 
Mecánico en la Universidad de Stanford, siendo 
uno de los primeros profesores en tener un pos-
grado en el extranjero, lo que elevó la calidad del 
área de ingeniería.

Gran guía
En 1975, respondiendo a la invitación que le hizo 
el ingeniero Santiago Chuck, entonces director 
de la División de Ingeniería, asumió la dirección 
de carrera de Ingeniero Mecánico Administrador 
(IMA), la cual dirigió con entrega y entusiasmo.

Profesores y directivos que actualmente 
pertenecen a la Institución fueron alumnos del 
ingeniero Zapata, y debido a su experiencia como 

direc
ases

E
Vice
no d
ta en
muy

“
Chec
nierí
alum
ayud
que 
que 
sino

“
sobr
habí
su m
rio d
sólo
que 
res”,
Ahu
de In

A
direc
ejem
mos
alum
blem

“
sore
carre
cuan
func
sona
doct
de In

P
ra de
men
ayud

“
dio n
cam
que 
para
no s
la pe

Com
Para
Zapa
mism
así lo
del D
más 
tor de carrera, éstos acudían a pedirle su 
oría.
l ingeniero Eliseo Vázquez Orozco, 
rrector de Administración y Finanzas y alum-
el ingeniero Zapata, lo recordó muy entusias-
 clase, con un gran derroche de energía y 
 perfeccionista en el contenido de sus clases.
Yo recuerdo muy bien a nuestro amigo 
o, nos transmitía ese gran amor por la inge-
a mecánica, tenía una gran cercanía con los 
nos, y también el ejemplo de 
ar a sus familiares, a personas 
lo necesitaron, de tal manera 
no sólo era un buen profesor 
 un buen directivo”, explicó.
Los problemas que uno tenía, 
e todo los casos especiales, no 
a más que preguntarle a él, y en 
emoria había todo un reperto-
e casos habidos y por haber, no 
 era la cuestión docente, sino 
era un guía para los profeso-
 comentó el doctor Horacio 
ett, director del Departamento 
geniería Mecánica. 
demás fueron varios los 
tores de carrera que lo consideran como un 
plo a seguir, ya que en esta función siempre 
tró un trato alegre y respetuoso hacia los 
nos, a quienes ayudaba a resolver sus pro-
as académicos y personales.

Muchísimos de los que ahora somos profe-
s fuimos sus alumnos y varios directores de 
ra me comentaron que fue como su mentor, 
do alguien tenía una duda de cómo debía 
ionar una dirección de carrera, él era la per-
 a la cual recurríamos todos”, mencionó el 
or Joaquín Acevedo, director de la División 
geniería.
ara la ingeniera Luz María Lozano, directo-
 la carrera IMA, el ingeniero Zapata fue su 
tor, ya que se apoyó en él cuando ocupaba 
a en esta función.

Fue todo un maestro para mí, aunque no me 
inguna clase, la dirección de carrera prácti-

ente la aprendí de él, visto desde su óptica, 
siempre fue muy integral, y era muy hábil 
 entender la problemática de los alumnos, 
olamente en la cuestión académica, sino en 
rsonal. Daba un apoyo incondicional”, opinó.

pañero y amigo
 sus compañeros de trabajo, el ingeniero 
ta deja una huella imborrable, ya que su opti-
o, compromiso y vocación era inigualable, 
 comentó el ingeniero José Mojica, profesor 
epartamento de Ingeniería Mecánica con 

de 40 años de experiencia, y uno de los 
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Ing. Sergio Za
des amigos de “Checo”, como él lo nombra.
ra mi hermano, él y yo vivimos 40 años muy 
os, te puedo decir que comía todos los días 

él, era una persona leal, honesta, que voy a 
rdar toda mi vida, es un ejemplo a seguir, yo 
nsidero como un paradigma de cómo ser un 
 director, cómo ser un gran profesor, cómo 
n buen ser humano, un buen EXATEC, es 
plo en todos los ámbitos en los que estuvo 

lucrado”, comentó.   
Para el ingeniero Octavio 

Herrera, profesor del 
Departamento de Ingeniería 
Mecánica y quien también com-
partió muchas vivencias y expe-
riencias junto al ingeniero Zapata, 
su amigo será recordado siempre 
por las personas que tuvieron con-
tacto con él, ya sea como alumno, 
profesor, o compañero de trabajo.

“Entrañablemente, lo digo 
como un hermano, siento esta 
pérdida, de alguien muy querido 
para mí, muy identificado con la 
misma profesión y vocación, fue 
una historia muy bonita la que 

os”, mencionó.
s un ejemplo, un paradigma de vocación, de 

r la claridad y sentido a su 
, de entregarse total-
te al Tecnológico 
onterrey. Esos 

plos deben de 
muy impor-
s para las 
as genera-

es, los nue-

“
exce
por l
direc
bien
inge

Su l
Ade
2002
Inge
cion

“
buen
lo qu
nier
Mon

E
viero
cate
“Res
por 
sario

“
estu
dad 
mo, 
alum
iba a
Edu

 que a 
do es 
 sien-
e que 
isión 

ico de 
conti-
 labor 
ucha-
tes de 
salvar 
aís”
pata
vos maestros”, añadió.
Ellos lo recuerdan como una persona muy 

sencilla, que no le gustaban las reconocimientos o 
hablar en público, un buen bailador y que siempre 
buscaba la unión del grupo, ya que en su cumplea-
ños o cuando lo ameritaba la ocasión, invitaba a 
todo el departamento a una comida en su casa.

Muy cumplido, excelente director de carrera, 
lente profesor, y siempre muy mencionado 
os alumnos como un buen profesor y un buen 
tor, yo creo que no tenía algo que no hiciera 

, era excelente en sus labores”, comentó el 
niero Mojica.

egado 
más de dirigir la carrera de IMA de 1975 al 
, también fue director del Departamento de 
niería de Sistemas de 1984 a 1989, ambas fun-
es las combinó con la docencia.
Fue un buen profesor, un buen director, una 
a persona, y creo que todos lo apreciamos, 
isimos y lo extrañaremos”, comentó el inge-

o Ramón de la Peña, ex rector del Campus 
terrey.
ntre los reconocimiento que recibió, estu-
n el Premio Rómulo Garza en 1977, en la 

goría de publicaciones por el libro titulado 
istencia de Materiales”; además recibió otro 
su trayectoria en la ceremonia del 60 aniver-
 de la Institución.

El ingeniero nos dio mucha luz a los que 
vimos cercanos a él, nos dio calidez, cali-
y siempre demostró un gran profesionalis-
él antes de internarse quiso hablar con sus 
nos para informarles personalmente que no 
 poder estar con ellos”, mencionó el doctor 

ardo González Mendivil, coordinador del 
Proyecto aeronáutico.

Así, el ingeniero Sergio Zapata será 
parte de la historia del Tecnológico de 

Monterrey, como un ejemplo de profe-
sor y persona a seguir, que continuará 
dejando huella en las nuevas genera-
ciones de docentes y alumnos.
aa
Sergio Zapata BautistSergio Zapata Bautist
1940 - 20101940 - 2010
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POR MICHAEL RAMÍREZ VÁZQUEZ

P ara Víctor Peña, alumno del 
Doctorado en Política Pública 
(DPP), el sistema mexicano de 
transparencia y de acceso a la 
información es un modelo con 

tendencia al fracaso. Los organismos de 
transparencia son, paradójicamente, los 
menos transparentes, incluso más que las 
administraciones estatales y los poderes 
judiciales.

Así lo aseguró en un ensayo donde 
analiza la Ley Federal de Acceso a la 
Información Pública y sus réplicas a nivel 
estatal y municipal, y con el cual reci-
bió la Mención Honorífica en el XXIII 
Concurso del Consejo Latinoamericano 
de Administración para el Desarrollo 
(CLAD), que en esta edición recibió 21 
trabajos de investigación, provenientes de 
toda América Latina.

“En este trabajo trato de reconstruir el 
modelo mexicano de transparencia y hago 
un análisis jurídico sobre la Ley Federal de 
Transparencia. Lo que encontré es que el 
diseño legal tiende a la desintegración y a 
perjudicar su coordinación. La forma en 
que se aborda el tema de transparencia en 
los tres niveles (federal, estatal y munici-
pal) lo vuelve insostenible y tendiente al 
fracaso”, expresó.

Falla de origen
El problema no es la transparencia en sí, 
sino la manera en que se ha implementado, 
pues se creó un organismo sin experiencia, 
con recurso humano inexperto en el tema 
e inventando procesos.

El investigador aseguró que los insti-
tutos estatales de transparencia han sufri-
do una crisis tras otra; lo cual demuestra 
que es un modelo que tiene que debe ser 
reconstruido. 

El doctorando explicó que su metodo-
logía de investigación fue un tanto atípica, 
ya que no se basó en los casos de éxito, sino 
en los fracasos, lo cual va en contra de la 
corriente. 

“Ésta es una corriente nueva: detectar y 
aislar lo que falla, para aprender del error y 
no copiar los triunfos”, detalló.

Advierte 
sobre fallas 
en acceso a 
información

>El ensayo del doctorando Víctor Peña expone el 

nivel de transparencia en el país.
Transmitirán signos vitales 
desde dispositivos móviles

>(De izq. a der.) Raúl Peña y Enrique González, CEOs de la empresa Movital, junto con Diego Gándara, alumno de Ingeniería en Tecnologías Computacionales.
La célula de incubación ‘Movital’ está 
enfocada a brindar atención médica 
efectiva por medio de la tecnología

POR ILIANA BODERO 

T ras una caída de diez metros de 
altura al río Santa Catarina, una 
operación de rescate -con moni-
toreo de signos vitales oportuno 
y adecuado-, pudo haber salvado 

la vida de un hombre, infructuosamente libe-
rado luego de maniobras por más de una hora 
dado su aprisionamiento entre los fierros de 
su coche (julio 2010, Monterrey).

Situaciones como la descrita evidencian 
el  hecho de que contar con atención médica 
especializada en el lugar donde ha ocurrido 
algún desastre natural y los accidentados se 
encuentran imposibilitados al movimiento, es 
fundamental para incrementar las posibilida-
des de sobrevivencia. 

Sistema de transmisión de datos
Para prevenir situaciones como las antes 
descritas, Enrique González creó Movital, 
empresa en incubación cuya propuesta de un 
sistema de transmisión de datos le mereció 
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a salud tratarán de ser resueltos con la 
lementación de éste sistema que permi-
aptar y manipular las mediciones (en el 
r del accidente) de los diferentes sensores, 
ansmitir dichos parámetros fisiológicos 
sión arterial, temperatura, glucosa, ECG, 
uencia respiratoria y oxigenación en la 
re) hacia un médico especializado, con la 

lidad de brindar la mejor atención posible 
persona en peligro. 
La ventaja principal será que en conjunto 
 la transmisión de los signos vitales se lle-
 a cabo la transmisión de video en tiempo 
 con el uso de un dispositivo móvil”, afirmó 
zález.
l llegar los socorristas se instalaría una 
de sensores médicos capaces de adqui-
os signos vitales (del accidentado) en 
junto con imagen (video) para  así lograr 
smitirlos a un centro médico, en donde 

édico especialista estaría controlando 

del lu
hosp

Solu
El ob
aplic
brind
llo d
emb

L
hacia
soco
pecto
ener
acce

“L
la de
méd
hace
atenc
los tr
tucio
torA
sor t
Mov
la situación a distancia y, dada la gravedad o 
estado del paciente, el médico indicaría los 
pasos a seguir. 

Por lo tanto, el paciente contaría con aten-
ción médica especializada dentro de la “hora 
de oro”, donde es más factible salvar la vida y 
reducir las secuelas del accidentado) a partir 

gar del accidente y no hasta su arribo al 
ital, explicó González.

ciones de ingeniería para la salud
jetivo de Movital, de manera general, es 
ar soluciones de ingeniería a la salud, y así 
ar dichos servicios a partir del desarro-

e dispositivos electrónicos y su software 
ebido. 
a transmisión de los signos vitales sería 
 un dispositivo móvil entregado a cada 

rrista. La ventaja de utilizar un móvil res-
 a una computadora es el consumo de 

gía, el menor costo del móvil y mayor 
sibilidad.
a tecnología desarrollada en esta célu-
 incubación está enfocada a la atención 
ica en accidentes y su utilidad puede 
rse extensiva a otros ámbitos como la 
ión a personas de la tercera edad donde 
aslados son muy costosos para las insti-
nes públicas de salud”, informó el doc-
lfonso Ávila, profesor responsable y ase-
ecnológico de la empresa en incubación 
ital.
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TORRE DE BABEL
POR DORINA GARZA LEONARD 

El  Meme
Evolución del ser

L
a primera vez que usé esta 
palabra, me preguntaron 
si se trataba de una forma 
cariñosa de referirme a mi 
hijo Guillermo. Como dicen 

mis alumnos… ¡nada que ver! El meme 
es un ente lingüístico nacido en los años 
70, su creador un teórico evolutivo autor 
del Gen Egoista. Aquí, Richard Dawkins 
describe a los memes como aspectos de 
la cultura humana que pueden replicarse 
y evolucionar con cada recreación. Igual 
que los genes, forman parte de nuestro 
ser. 

Los memes pueden ser ideas, creen-
cias, símbolos, frases, imágenes o com-
portamientos, hasta pasitos de baile, 
que se “replican” o difunden de persona 
a persona o a través de películas, can-
ciones, revistas y radio. Al menos, éste 
fue el camino que siguieron allá por los 
setentas y ochentas cuando nos refería-
mos a ellos como lo más popular, lo que 
está de moda o en boca de todos. En ese 
entonces  teníamos a los zombis, creatu-
ras muertas en vida que nacieron de la 
cultura vudú haitiana. Adquirieron vida 
propia en los sesentas protagonizando 
una larga serie de aventuras cinemato-
gráficas. Luego participaron en cuentos 
de terror y obtuvieron su glorificación en 
8 PANORAMA ACADÉMICO

Reconocen a figuras de la  
Ingeniería en aniversario

>(Izq. a Der.) Dr. Joaquín Acevedo, director de la División de Ingeniería, Ing. Octavio Herrera, Ing. Luz María Lozano, directora de IMA,  Ing. Felipe Hidalgo, Ing. José Mojica y 

Dr. Federico  Viramontes, director asociado de la División de Ingeniería.
los 80’s con el célebre video Thriller, de 
Michael Jackson, asegurando su lugar en 
el salón de los memes a nivel mundial.

Con la llegada del milenio, y el uso 
extenso de TICs, el internet se convirtió 
en el medio ideal para replicar y propa-
gar un meme, adquiriendo el apelativo 
Por su inigualable contribución se 
reconoció a cuatro profesores que 
han impulsado la carrera de IMA 
de “viral”. Así, tenemos memes tan 
recientes como “el Hombre del Puro” 
(Cigar Guy) quien apareció en una de las 
mejores fotos del mundo del golf, del 
fotógrafo Mark Pain, durante la reciente 
Copa Ryder (oct. 1-3): una toma de frente 
de la pelota de Tiger Woods. El Hombre 
del Puro se encuentra entre la audien-
cia, vistiendo turbante, bigote falso, y 
un puro en la boca. Su imagen ha sido 
recortada y pegada en fotografías de 
muchos otros eventos, pinturas famosas 
y hasta portadas de álbumes, como el 
Sgt. Pimienta de los Beatles. Aunque las 
réplicas se han mantenido dentro de la 
misma cultura norteamericana, ya ha 
adquirido su categoría de meme, con la 
posibilidad de aparecer, en cualquier 
momento, en la punta del Monte Everest.

Esto me recuerda aquel duende via-
jero que vimos en Amelie, película fran-
cesa del 2001. De la noche a la mañana, 
el gnomo apareció por todo el globo: 
como símbolo de una agencia de viajes, 
como adorno entre jardines,  posando en 
diferentes puntos geográficos. 

Ya para terminar, ¿recuerdan aquella 
actitud de lanzarle un zapato a Bush 
como muestra de inconformidad? se 
convirtió en un juego electrónico. Ese 
mismo comportamiento ha evolucio-
nado y, en su más reciente exhibición, 
sustituye la suciedad del zapato por la 
sabiduría de un libro (contra Obama), 
aunque aún falta determinar de qué 
libro se trataba. 

¿Quién dijo que no podíamos mejorar 
la especie?

 

POR LUIS MARIO GARCÍA

S
eis décadas en las que han egresado 
profesionales exitosos, dueños de 
empresas internacionales, fundadores 
de asociaciones civiles, y destacados 
académicos, son las que tiene la carrera 

de Ingeniero Mecánico Administrador (IMA) en 
el Tecnológico de Monterrey.

Para celebrar esta ocasión, el pasado 21 de 
octubre en Sala Mayor de Rectoría se realizó una 
ceremonia, a la que asistieron alumnos, profesores 
y egresados, en la que se recordaron 
los inicios de este plan de estudios en 
1950 y se entregaron diversos recono-
cimientos a figuras que han destacado 
en la historia de dicha carrera.

“La constitución de la carrera res-
pondió a una demanda de las empresas 
para contar con un ingeniero mecáni-
co muy sólido en los fundamentos y a 
la vez tuviera la habilidad de adminis-
trar esos procesos productivos, y se puede validar 
con la calidad de sus egresados”, mencionó la 
ingeniera Luz María Lozano, directora de IMA.

En el evento se reconoció a cuatro profesores 
que por su compromiso, solidaridad 
y superación impulsaron la consoli-
dación de este programa académico, 
ellos fueron los ingenieros Octavio 
Herrera, José Mojica, Felipe Hidalgo 
y Sergio Zapata, éste último por cues-
tiones de salud no pudo asistir.

El doctor Alberto Bustani Adem, 
rector de la Zona Metropolitana de 
Monterrey, comentó que desde su 
creación, la carrera de IMA ha sido 
una de las más exitosas y de las que más se ha 
consolidado en la Institución.

“Considerando el impacto que han tenido los 

egresados 
ésta es una
ha tenido el
en los pues
y en todo l
sello muy i

En el ev
te de la Soc
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entrega, la v
ha mostrad
y medio co

que fue una
vida”, expre
sidente del
Mecánica.
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Con 41 

el ingeniero

4
MIL 407 IMA’S 
SE HAN GRA-
DUADO DEL 

CAMPUS 
MONTERREY

60
AÑOS CUMPLE 
LA CARRERA 
DE IMA EN EL      

TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY
de esta carrera, podemos decir que 
 de las carreas más que exitosas que 
 Tec, sus alumnos reflejan un liderazgo 
tos que ocupan, las tareas que realizan, 
o que le da a la carrera presencia, un 
mportante”, señaló.
ento, Guillermo Pamanés, presiden-
iedad de Alumnos de IMA, entregó 
imiento a la ingeniera Lozano, por la 
ocación y el apoyo incondicional que 
o hacia los alumnos en sus siete años 
mo directora de carrera.

Orgullosamente IMA’s
Para los reconocidos, ser parte de la 
formación de IMA en el Campus ha 
sido un gran orgullo, ya que han sido 
profesores de egresados exitosos y 
han ayudado a formar personas que 
buscan el beneficio de su comunidad.

“Es algo que te hace renacer y estar 
satisfecho de algo que fue tu vocación, 
 razón de tu vida, fue un sentido en mi 
só el ingeniero Herrera, quien es pre-

 consejo de las carreras de Ingeniería 

El ingeniero Felipe de Jesús 
Hidalgo, quien ha impartido clase en 
la Institución por 43 años, mencionó 
que ha disfrutado cada momento en 
las aulas con los alumnos de ingeniería 
mecánica.

“Representa una satisfacción, un 
orgullo, que después de 43 años en la 
Institución, ha estado uno capacitan-
do, educando, formando ingenieros, 
puesto que lo nuestro es ingeniería, es 
ción muy grande”, señaló.
años de experiencia como profesor, 
 José Mujica mencionó que la mejor 
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Zap
mpensa que ha tenido es el agradecimiento 
os egresados exitosos que alguna vez fueron 
 alumnos.
“Es un orgullo, casi la mitad de mi vida la he 
ado en el Tec, es como mi casa, y la mejor 
ompensa que tengo es ver a los egresados 
osos que me dan las gracias después de tantos 
s que fueron mis alumnos, entonces eso es mi 
jor diploma y reconocimiento”, dijo.
Algunos egresados de IMA que han tenido 
o y participaron en un panel en la ceremonia 
elebración, son el ingeniero Javier Prieto de 
uente, catedrático, empresario y presidente 
dador  de SELIDER, asociación que busca 
tivar a jóvenes con liderazgo a comprometerse 
 el desarrollo de su comunidad.
También estuvieron el ingeniero Manuel 
iérrez, desarrollador de proyectos de inver-
 y planeación en áreas de informática para 
rentes empresas; el ingeniero Humberto 
mán, quien colabora en empresas como Vitro 
rupo ALFA; y el ingeniero Miguel Mendoza, 
er lugar de su generación con mención hono-

a y con empresa propia; en el panel detallaron 
ventajas de ser un egresado de IMA y todos 
ncionaron que no se arrepienten de haber 
sado esta carrera.  
mbién se reconoció la trayectoria del Ing. Sergio 

ata,  quien fue director de IMA por 27 años.
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 La agrupación estudiantil “Creciendo con Zaragoza, 
Nuevo León” obtuvo el Premio Luis Elizondo en su 
edición 2010 en la Categoría Humanitaria

Premian  a estudiantes 
por su labor humanitaria

>La misión de la asociación es fomentar el desarrollo integral de las poblaciones dispersas más necesitadas de General Zaragoza, Nuevo León.
POR BRENDA SALAZAR

C
on el fin de promover entre 
los estudiantes la labor de 
desarrollo social, y honrar la 
extraordinaria y desinteresada 
labor humanitaria que algunos 

alumnos desempeñan en beneficio de las 
comunidades mexicanas, fue instituida la 
Categoría Humanitaria para Asociaciones 
Estudiantiles del Premio Luis Elizondo.

En la edición 2010 los ganadores de esta 
categoría fueron los estudiantes miembros 
del grupo “Creciendo con Zaragoza, Nuevo 
León” del Tecnológico de Monterrey.

Experiencia los marca
La agrupación surgió cuando un grupo de 
alumnos de la Prepa Tec Campus Eugenio 
Garza Sada, como parte del curso “Estructura 
socioeconómica de México”, visitó el muni-
cipio de General Zaragoza, Nuevo León, para 
realizar una investigación de campo.

Luego de aquella primera visita, los enton-
ces alumnos de preparatoria regresaron con 
un latente compromiso con las comunidades 
visitadas, lo que los llevó a iniciar con la bús-
queda de las oportunidades para continuar 
apoyando al municipio.
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Durante los primeros años de su activi-
, la agrupación realizó visitas a Zaragoza 
a llevar alimentos, ropa y libros, al mismo 

po que  los alumnos aprovechaban estas 
tas para aplicar encuestas, hacer diag-
ticos de higiene y salud, casa por casa, y 

ticar con los habitantes de la comunidad 
a identificar maneras más formales de 
yarlos.
 “Creciendo con Zaragoza, Nuevo León”, 
 conformado actualmente por alrededor 
0 estudiantes de preparatoria y profesio-

, que llevan a cabo actividades de salud, 
cación y desarrollo económico, para las 
les se preparan a lo largo del año.
Como señal de su notable evolución su 
ión actual es promover la participación 
uestra sociedad en general, en el fomen-
el desarrollo integral de las poblaciones 

persas más necesitadas de General 
agoza, Nuevo León, procurando que sus 
itantes formen parte activa de su propio 
arrollo.

s ejes
 actividades del grupo se llevan a cabo 
or medio de tres ejes: salud y nutrición, 
cación y desarrollo económico, con 

 cuales se hace el esfuerzo buscando 
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curar brindarle a las comunidades de 
Encantada’, ‘Tepozanes’, ‘La Siberia’, y 

Refugio’ de Zaragoza, una atención con 
yor integralidad.
El eje de ‘Salud y Nutrición’, tiene por 
etivo lograr el desarrollo y crecimiento 
co integral de los niños y brindar una 
jor calidad de vida a los adultos mayo-
mediante una buena alimentación, apo-
dose en el programa de alimentación 

tretec; de igual forma fomenta el bien-
r de adultos mayores con el programa 

nutrición VidaTec. También se instruye 
 población en primeros auxilios, higiene 
al y salud reproductiva.
En lo referente al eje de ‘Educación’, se 
arte, en coordinación con el Consejo 
ional de Fomento Educativo (CONAFE), 

programa educativo compensatorio para 
batir el analfabetismo y fomentar un 

endizaje de calidad; la preparación de 
nos y maestros para la prueba Enlace; 

talleres para promover la lectura en los 
nos de primaria; además de la creación 

la biblioteca de CONAFE y un centro de 
puto para uso de los instructores.

Por último el eje de ‘Desarrollo Económico’, 
e como fin reactivar la economía de la 

ión mediante la comercialización de sus 

un
lo 
ñe
sió
qu
so
Irv
8° 

Re
Po
Re
Pr
El
no
tie
es

tes
sió
so
jóv
pa
M

ap
co
tiv
en
vo
productos, por lo que en el 2009 entregó a 
15 mujeres de la región el material necesario 
para la fabricación de bolsos bordados que 
se planea vender en Monterrey, como parte 
de una prueba piloto.

“Hace como 7 años que tuve la oportuni-
dad de ir por primera vez, llegué a las comu-
nidades pensando en que sería simplemente 

 proyecto más y te vas de ahí con más de 
que llevas, tanto yo como muchos compa-
ros que me acompañaron en aquella oca-
n, regresamos para formar un proyecto 
e pasara de lo asistencial a un desarrollo 
stenible de las comunidades”, recordó 
ing Hidrogo Montemayor, alumno de IFI 
semestre.

ctor felicita a estudiantes
r su parte el doctor Rafael Rangel Sostmann, 
ctor del Tecnológico de Monterrey y 
esidente del Patronato del Premio Luis 
izondo, extendió su felicitación a los alum-
s acreedores de la distinción, al mismo 
mpo que destacó la importancia de que 
te tipo de actividades sean realizadas. 
“Para nosotros es un honor que estudian-
 del Campus Monterrey, sean en esta oca-
n los receptores de este reconocimiento, 

bre todo en está época que necesitamos 
enes, necesitamos universidades que sean 

radigma para la cultura que tenemos hoy en 
éxico”, señaló el doctor Rangel Sostmann.
La agrupación desarrolla sus actividades 

oyándose en donativos de empresas, así 
mo de personas físicas, en especie y efec-
o, lo mismo que de las ganancias obtenidas 
 los eventos sociales, culturales y deporti-
s que realiza para este fin. 
Apoyan a Zaragoza
 “Me s
muy r
logro 
zo que
da mu
de que
hacer
ción”.

 “Me siento muy orgu-
llosa, reconozco mucho 
a los que empezaron 
el grupo porque es una 
labor muy bonita, es un 
trabajo pesado y difícil 
y el dinero del premio 
va a ser muy útil para la 
comunidad”

Carolina Hernández, 
Colaboradora 
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“Me siento súper orgu-
llosa del grupo  porque 
es un premio que 
ninguno de nosotros 
nos esperábamos, y ha 
sido el fruto de 8 años 
de trabajo y estamos 
todos muy contentos, y 
al fin de cuentas es un 
compromiso para seguir 
con todo el trabajo que 
hacemos en la comuni-
dad, y seguir animando 
jóvenes a involucrarse 
en este tipo de activida-
des sociales”.

Andrea Olmos, 
Presidenta 
iento muy bien, 
ealizado, es un 
de todo el esfuer-
 se ha hecho. Nos 
cho gusto, aparte 
 hemos logrado 

 una bonita rela-

Mario Coronado,
ex presidente

otiva el ver cómo 
os van creciendo 

 alimentados, 
ejoran en su 
peño académico 
ómo las personas 
n mejorar su cali-
 vida. Me siento 

oso, satisfecho y 
nto, porque repre-
mucho trabajo y 
chas personas”.

Mario Torres, 
oordinador general
70
estudiantes 

de profe-

sional  y 

preparatoria 

colaboran en  

la agrupación 

estudiantil.
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Expotec : un viaje en tod
diversas regiones de Mé

Asisten más de 120 mil personas a la edición 2010 de Expotec, evento 
emblemático que representa la gran multiculturalidad de los alumnos 
del Tecnológico de Monterrey, el cual nació hace 30 años gracias al 
sueño de un grupo de jóvenes.
POR JAVIER HERNÁNDEZ

V
iajar es sinónimo  de nuevos paisa-
jes, variedad de colores,  distintos 
sabores y una vivencia de tradi-
ciones  distintas a las que estamos 
acostumbrados a tener en nuestro 

diario acontener. Para conocer otros lugares 
no siempre es necesario recorrer grandes dis-
tancias, como es el caso de quienes visitaron 
la edición número 30 de la Expotec, quienes 
pudieron hacer un recorrido por los diversos 
estados de México, así como por algunos paí-
ses de Centro y Sudamérica.

Este evento emblemático de los alumnos 
del Tecnológico de Monterrey recibió del 19 
al 23 de octubre a más de 100 mil personas 
que disfrutaron de la diversidad de gastro-
nomía, tradiciones, artesanías y música que 
fue traída por los alumnos que pertenecen 
al Consejo de Asociaciones Regionales y 
Extranjeras (CARE). 

“Algún día soñamos con ser algo en la vida: 
futbolista, doctor, arquitecto, pero en reali-
dad lo importante es lograr que esos sueños 
se conviertan en realidad; Expotec ha logrado 
cumplir sus sueños y se pondrá metas toda-
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ás altas en años por venir. No quisiera 
 pasar esta oportunidad para agradecer 
os los colaboradores y coordinadores 
an hecho posible este evento, que a lo 
 de un año han trabajado para 
esto se lleve a cabo, espero 
ste 30 aniversario lo puedan 

utar, así como nosotros hemos 
utado de esta organización”, 
ntó Daniel Garza, presidente 
ARE. 
 evento de inauguración fue 
bezado por el doctor Rafael 
el Sostmann, rector del 
ológico de Monterrey, junto 
l doctor Alberto Bustani Adem, 
r de la Zona Metropolitana 
onterrey, y el Secretario 

ducación, el ingeniero José 
nio González, quienes junto 
aestros y alumnos realizaron 
isita por la Expotec.
rante los cinco días de las actividades 
potec 2010 se registró una asistencia de 

il visitantes diarios en promedio, entre 
iantes de la comunidad del Tecnológico 

onterrey y público en general que cono-

ce este eve
tividad con
tradicione

representa
turísticos.

Ingresa
entrar a un
materiales

24
MIL VISITANTES  

DIARIOS EN 
PROMEDIO

34
 STANDS EN LA 

EXPOTEC
nto y lo visita, atraídos por la crea-
 la que los alumnos muestran sus 

s y cultura. 

Recorrido por la diversidad
Los pasillos del Estadio Tecnológi-
co se convirtieron en el camino que 
llevaba a un  viaje por los diversos 
estados de México, en donde se 
podía hacer una parada en Jalisco 
y encontrar ahí tequila, tortas 
ahogadas, así como la vestimenta 
típica de ese estado y sus diversas 
tradiciones.

Conforme se iba avanzando se 
podía observar la diversidad cul-
tural de nuestro país, con estados 
como Nayarit, Durango, denomi-
nado “El Corazón” del país, para 
luego pasar por Guanajuato, y 
apreciar una ráplica de su catedral 
y del famoso “Callejón del Beso”, 
ndo con gran detalle estos lugares 

r al stand de Zacatecas era como 
a de sus minas, donde se extraen 
 como oro, plata, hierro, zinc, entre 
>El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, visitó 

la Expotec y convivió con los alumnos.

>Durante el recorrido los estudiantes aprendieron 

más sobre la cultura de diversos estados y países.

>Los organizadores de la edición 30 de Expotec se 

esforzaron para que el evento fuera inolvidable.

>El stand de Chihuaha estuvo dedicado a las 

celebraciones de la Independencia y la Revolución.

>Los visitantes pudieron degustar la comida típica 

de diversas regiones de Latinoamérica.

>Durante la inauguración de Expotec se reconoció al

Rector por su apoyo a este evento durante 25 años.
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os los sentidos por  las 
xico y América Latina
otros metales, para de ahí llegar al lago de 
Janitzio en Michoacán y presenciar además 
un típico altar de muertos de aquella región.

Tras seguir con el recorrido por estados 
como Hidalgo, Morelos, Guerrero, Chiapas, 
Veracruz y Oaxaca, se llegó a Nuevo León 
con su música norteña, la carne seca y las 
Glorias de Linares.

La frontera norte también se hizo presente 
con Baja California, stand que invitaba a los 
paseantes a llevarse una foto del recuerdo.

Ritmo, ambiente y sabores
Pasear por cada stand de la Expotec era 
como llegar a una fiesta. Las asociaciones 
de estudiantes del extranjero pusieron el 
ritmo y el ambiente que caracteriza a la 
gente de  países como Bolivia, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, Venezuela y República 
Dominicana, quienes con música de salsa, 
merengue y otros ritmos hicieron bailar a 
los visitantes.

Cada stand mostraba parte de la gastrono-
mía, su vestimenta típica, así como la música 
y el folclor de cada estado y país que está 
integrado en el CARE, con lo cual se mantie-
ne vigente la esencia con la que nació este 
evento: mostrar la cultura de cada región y 
que cada estudiante se sienta orgulloso de 
sus raíces.

Y no sólo en el interior del Estadio 
Tecnológico se vivió esta fiesta, sino también 
en el estacionamiento, donde por la tarde 
había exposiciones de artesanos de toda la 
república que mostraron joyería, artesanías, 
ropa, dulces.

La comida típica no podía faltar, en los 
puestos colocados se podían encontrar desde 
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tiem
tlayudas de Oaxaca, los famosa carne 
onora, los mariscos de Baja California 
nora, hasta las pupusas de El Salvador.
l 23 de octubre se realizó la Muestra 
tronómica de Expotec, donde el estado de 
elos fue el ganador, gracias a su cecina, la 
ma de Guayaba y el agua de carambolo 

llevaron para degustar.
as denominadas “Noches culturales” 
xpotec contaron con presentaciones de 
os de diversos generos musicales, quie-
hicieron bailar a los miles de 
tentes.
na de las actividades más 
radas, fue la elección de la 
ajadora de la Cultura 2010,  
ltando ganadora la repre-
ante de Baja California, Navil 
a.
a alumna de la carrera de 
niero Químico y Administrador 
) tendrá la oportunidad de par-
ar en un proyecto  en conjunto con el 
sejo Nacional para la Cultura y las Artes 
 fomentar el turismo y la diversidad cul-
l en México.

istoria de tres décadas
dos nos llega el momento de hacer histo-

fue la frase que eligieron los alumnos que 
bezaron la organización de este magno 
to.

 que ya son 30 los años con los que cuen-
 Expotec, y cada edición ha significado 
gran historia para sus organizadores y 
tentes.
enzó en la biblioteca y con el paso del 
po se mudó al Estadio Tecnológico. 
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INTERVIENEN 
EN LA ORGANI-

ZACIÓN
ron los días. Se multiplicaron las 
es. De un puñado de visitantes, 

ae a más de 100 mil personas. Se ha 
o en un evento que produce ingre-
ncrementar un fondo de becas para 
alumnos talentosos.
el licenciado Miguel Elías Lases, 
del Departamento de Desarrollo 
l, la Expotec es un evento que ha 
año ha cumplido con el objetivo 
s estudiantes de la Institución se 
sientan orgullosos de su tierra, de 
su estado y dieran a conocer a los 
regiomontanos sus tradiciones.

“Se logró, se llegaron los 30 
años. Yo creo que cada 10 años 
nos gusta celebrarlo con mayor 
énfasis, precisión y mayor emoción 
y creo que logramos que estos 30 
años se lograra cumplir con las 
expectativas que trae la ciudad y la 
comunidad actualmente, creo que 

una respuesta increíble por parte 
unidad del Tec y de la comunidad 
tana que asistió al evento.
evento se creó en 1980 para que 
estudiantes foráneos y extranjeros 
 dar a conocer a la comunidad del 
cipalmente a los regios, lo que eran, 
ían en su estado, sus tradiciones, 

mbres, su cultura, su gastronomía y 
ció a tal magnitud que es un momen-
arcimiento, de necesidad de cada 
e foráneo poder dar a conocer este 
ntos, sus tradiciones, su cultura su 

mía”, expresó.

formación de Brenda Salazar)
“Es la primera vez que 
vengo y veo que nos da 
la oportunidad de cono-
cer un poquito más de la 
cultura de cada estado, 
todos los que participan 
como expositores le 
ponen mucho esmero a 
que su stand sea de los 
mejores  y te sirve como 
una distracción, es muy 
entretenido”.

Francisco Aviña 
1° semestre, MC

“La verdad me pareció 
que representa la cultu-
ra de cada estado y país, 
y yo como internaciona-
lista me llamó mucho la 
atención comer cosas 
típicas de cada estado, 
la vestimenta y todo ese 
tipo de cosas”.

Miriam Becerra 
3° semestre, LRI 

“Muy bien la Expotec, 
había muchas cosas 
de todos los estados 
de la República, ponen 
muy bonito su stand, 
me agradó mucho el 
de Chihuahua, felicito a 
los muchachos porque 
hicieron muy buen 
trabajo, en general muy 
bonita exposición”.

Larissa Martínez
Visitante 
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ses, puedes conocer 
as de otro lugar, 
chas felicidades a los 
anizadores”.

Analú Alba
7° semestre, IMD

 gustaron mucho los 
ds de los estados, 

que representan lo 
co de allá, la comida, 
estimenta, todo 
ue hacen, incluso 
resentaron algo des-
do como un lugar 

stico importante de 
egión”.

Liliana Herrera 
3° semestre, LCC

activa, limpia, 
y buenos los stands, 
 bueno que el 
nológico este pro-
viendo la cultura de 
s estados y otros 
es, me gustó mucho 

 las tradiciones de 
s lugares como 

ivia, Guatemala y 
rto Rico”.
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Literatura universal
¿Dónde encontrar los libros sobre 

literatura universal? Recuerda que 
en el tercer piso de la Biblioteca se 
concentra la mayor parte del acervo 
especializado en literatura, es decir, las 
novelas de prestigiados autores, clási-
cos y contemporáneos, local, nacional 
e internacional, puedes encontrarlas 
en las siguientes clasificaciones:
PA – Literatura griega
PD – Literatura escandinava
PG – Literatura balcánica
PJ – Literatura árabe
PL – Literatura japonesa, china y coreana
PQ – Literatura latinoamericana, francesa, 
portuguesa e italiana
PR – Literatura inglesa
PS – Literatura norteamericana
PT – Literatura alemana

Para ubicar correctamente la clave 
de los materiales, recuerda utilizar el 
Catálogo de Biblioteca (http://biblio-
teca.mty.itesm.mx/), y si tienes algún 
problema para localizar el material en 
la estantería puedes solicitar la ayuda 
del intercalador del piso.

Recomendación DVD: 
Ceguera
Título: Ceguera (Blindness)
Director: Fernando Meirelles
País / Año: Canadá-Brasil-Japón, 2008
Clave en Biblioteca: DVD-2056

Basada en la polémica novela 
“Ensayo sobre la Ceguera” de José 
Saramago, la trama gira en torno a una 
extraña epidemia de ceguera que sacu-
de a un país. Las primeras víctimas son 
12 PANORAMA ESTUDIANTIL

Impulsan en convención 
a líderes estudiantiles 

>CILE busca ser una convención reconocida internacionalmente por promover entre los estudiantes el diálogo e intercambio de ideas para que generen consciencia 

y propongan acciones en beneficio de nuestro mundo.
internadas en un hospital sin recibir 
ninguna explicación, simplemente son 
encerradas. 
Sin embargo, 
entre esas 
víctimas se 
encuentra 
una mujer 
(Julianne 
La Convención Internacional de 
Líderes Estudiantiles (CILE) reunió a 
alumnos de diversas universidades
Moore) que 
aún conserva 
su sentido de 
la vista, pero 
calla pues 
gracias a ello 
puede estar 
cerca de su 
marido. 

Bajo estas 
circunstancias, sin ver, sin comer, sin 
prácticamente poder hacer nada, ten-
drán que hacer hasta lo impensable 
con tal de lograr la supervivencia, a 
pesar de que en las calles lo que se 
desea encontrar, más que la vista, es la 
esperanza.

Es bien sabido que la novela de 
Saramago fue todo un éxito, pero su 
adaptación cinematográfica dividió 
opiniones. En Europa, por ejemplo, fue 
considerada como una obra pertur-
badora pero fascinante, mientras que 
en Estados Unidos a la mayoría de los 
críticos les pareció repulsiva. 

La última palabra la tienes tú, por 
lo que te recomendamos que acudas a 
Biblioteca para solicitar en préstamo la 
película, o bien, si deseas leer la nove-
la, ésta se encuentra en el tercer piso 
con la clave PQ9281.A66 E6818 2001.
POR BRENDA SALAZAR

Transformar al líder estudiantil 
común en un agente de cambio 
consciente, proactivo y compro-
metido con su realidad social. 

Ese fue el objetivo de la edición 
2010 de la Convención Internacional de Líderes 
Estudiantiles (CILE) que se realizó los días 21, 
22 y 23 de octubre en el Centro Estudiantil del 
Campus Monterrey.

Durante el evento se ofreció un 
contenido enriquecedor, con ponen-
tes de talla internacional en las áreas 
empresarial, académica, artística, 
deportiva, entre otras. 

También se contó con mesas de 
trabajo para el intercambio de expe-
riencias, talleres interactivos para el 
desarrollo de habilidades, así como actividades 
culturales y sociales.

El licenciado Jorge Lozano Laín, Director de 
Asuntos Estudiantiles del Campus Monterrey, 
indicó que CILE no hubiera podido llevarse a cabo 
sin el elemento más importante que es la pasión, 
ya que los cerca de 65 alumnos que hicieron el 
evento lograron vencer cada uno de los retos.

“El reto más grande ha sido continuar con el 
proyecto, porque nos tocó pasar una crisis eco-
nómica, una crisis de salud con la influenza y 
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ASISTENTES 
EN LA CILE
a crisis de inseguridad, y eso ha sido 
, levantarnos y volvernos a levantar”, 
 Consuelo Castillo, coordinadora general 
E y alumna de la carrera de Licenciado 
ación y Arte Digital (LAD) del séptimo 

e.

dedores sociales
ntó con la presencia de destacados líde-
les que fueron nutriendo a los alumnos 

desde sus experiencias propias en sus 
respectivas áreas.

“Ustedes estarán algún día desa-
rrollándose como profesionistas y 
espero que algunos de ustedes pasen 
al sector social, y que logren respon-
der a las dimensiones de las problemá-
ticas”, declaró el ingeniero Armando 
Laborde, Director General de Ashoka 

onvención contó con la asistencia de 
studiantiles de diversos campus como 
, San Luis, Puebla, Estado de México, 
as, Ciudad de México y por primera 
contó con la asistencia de dos líderes 
ros provenientes de Colombia. Se trata de 
rteaga alumno de Ingeniería Mecánica 

 Monsalve quien estudia Ingeniería de 
s, ambos en la Universidad EAFIT, de 
, Colombia.
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La experiencia es muy enriquecedora, cada 
ente y cada cometario nos hace tener más 
s de qué es lo que queremos lograr y cómo 
arlo; creo que hay que crecer colectivamen-
l crecimiento individual no nos va a llevar a 
or bulda”, afirmó Monsalve, vicepresidente 
estión Social y Formación Integral de la orga-
ción estudiantil colombiana. 

eres invitados
nos de los ponentes de la CILE fueron:

dre Sami, fundador de Y-Motions International.

mie Weeks, Activista Internacional de los 
rechos Humanos y fundador de Youth Action 
erntional. 

cilia Blanchett, Directora de Prensa en la Cámara 
 Diputados.

ría Elena Morera, creadora de México Unido 
ntra la Delincuencia, A. C.

ardo Velderrain, creador de “Cindy la regia”

ando Alanís, Director del Grupo Acción Poética. 
. Armando Laborde, Director General de Ashoka 

ico.
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POR CHANTAL TREVIÑO

Por octava ocasión consecutiva se celebró el 
Concurso de Carteles que organiza la Cátedra 
Andrés Marcelo Sada en Conservación y 
Desarrollo Sostenible en conjunto con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). 

En unión a las celebraciones de la ONU por 
el 2010: Año Internacional de la Biodiversidad, 
la Cátedra buscó que a través de los carteles los 
participantes lograran alentar a la población 
a disminuir el ritmo de pérdida de biodiver-
sidad. 

‘Economía del Cambio Climático: Costos 
a enfrentar; Inversiones a realizar’, fue el tema 
de la convocatoria del Concurso de Carteles, 
el cual busca contribuir desde la perspectiva 
ambiental a la formación de personas que sean 
agentes de cambio en la sociedad para enca-
minarla hacia un desarrollo más sustentable 
en su comunidad. 

 “Es importante hacer una inversión inte-
ligente en el presente para poder tener un 
mejor futuro, teniendo en mente el bienes-
tar de las próximas generaciones”, dijo Jorge 
Antonio Garza Barrón, estudiante de LAD del 
Campus Monterrey, quien obtuvo el segundo 
lugar del Concurso con su creación ‘Invierte 
Inteligente’.  

La Bióloga Adriana Nelly Correa Sandoval, 
Directora de la Cátedra, mencionó que el tema 
representaba un reto para los estudiantes y 
como parte de su preparación se les ofrecieron 
lecturas, cursos, conferencias y talleres desde 
el inicio de la convocatoria. 

“Los alumnos lograron transformar toda 
esa información tan compleja en mensajes 
claros, sencillos y atractivos que realmente 
logran transmitir la importancia de la temá-
tica” comentó Correa, durante la entrega de 
reconocimientos el pasado 18 de octubre.  

El primer lugar lo obtuvo Alejandra 
Martínez Calderón, estudiante de la carrera 
de Arquitectura del Campus Querétaro, con 
el cartel titulado “Dale la Vuelta”. 

Por su parte, un grupo de estudiantes de la 
carrera de Ingeniería en Desarrollo Sostenible 
del Campus Ciudad de México, se apropiaron 
del tercer lugar con el cartel “No basta crear 
tecnología, hay que implementarla”. 

En total participaron 26 diferentes escuelas 
y se recibieron 161 carteles pertenecientes a 
estudiantes de nivel preparatoria, profesional 
y posgrado. 

“El concurso me hizo estar más consciente 
del problema, a mí me afecta de manera per-
sonal pensar que si seguimos sin hacer nada 
mis descendientes ya sean hijos, sobrinos o 
nietos no van a poder gozar de los recursos 
que nosotros tenemos hoy en día y que des-
cuidamos” externó Adrían Escobosa Briseño, 
estudiante de LCPF del Campus Monterrey y 
ganador de mención honorífica con el cartel 
titulado “Tú eliges”. 

Lanzan alerta 
ambiental  
con carteles

>Los estudiantes Jorge Antonio Garza Barrón 

(LAD) y Adrían Escobosa Briseño (LCPF).
Alumnos abordan en 
revista temas de ética

> (De izq. a der.) El Dr. Rafael De Gasperín, el alumno Luis Eduardo Coyotzi, la Dra. Florina Arredondo, la alumna Ilze Priego, el Dr. Francisco Javier Serrano y el alumno 

Gustavo Barraza muestran el primer número de la Revista Estudiantil de Fiosofía, Ética y Cultura.
Nueva publicación anual contará 
con ensayos de alumnos de todas 
las carreras de la Institución

POR DELIA ATZIN

U
n espacio de reflexiones éticas y filo-
sóficas hechas por estudiantes es lo 
que se abre a través de las publica-
ciones de la Revista Estudiantil de 
Filosofía, Ética y Cultura, proyecto 

que concretó gracias a la iniciativa de la doctora 
Florina Guadalupe Arredondo Trapero, directora 
del Departamento de Filosofía y Ética.

“Nos parece importante que los jóvenes lean 
los cuestionamientos éticos y filosó-
ficos que se plantean otros jóvenes 
acerca de los problemas sociales, polí-
ticos, científicos, económicos o de su 
área profesional”, comentó la doctora 
Arredondo.

La revista, cuya publicación será 
de manera anual, reúne ensayos de 
estudiantes de todas las carreras, que 
de acuerdo a su temática se estable-
cen en una de las siguientes divisio-
nes: Ética, Persona y Sociedad; Ética, Profesión 
y Ciudadanía; y por último Ciencia, Tecnología 
y Sociedad.

Más de 3 mil ensayos fueron recibidos para 
su primera publicación, los cuales pasaron por 
un comité dictaminador. De cada apartado se 
seleccionaron siete ensayos que persiguen hacer 
reflexionar a los alumnos acerca de su quehacer 
profesional y ciudadano.

La doctora Arredondo expresó que la nueva 
publicación podrá consultarse en las bibliotecas 
de todos los campus, una vez que se concluyan 
los trámites de su registro. 
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3
MIL ENSAYOS 
FUERON EVA-
LUADOS PARA 
LA PUBLICA-

CIÓN
an en el primer número
rdo Coyotzi Díaz, estudiante de la carre-
ciado en Ciencias Políticas (LPL) cuyo 
a impunidad y la sociedad civil” fue 
ra la primera publicación,  da un segui-
n caso de unas mujeres indígenas que 
o culpadas por el secuestro de unos 
derales y plantea la interrogante  de 
er frente ante la impunidad.
mno expresó que la detonante para 
u escrito fue la falta de civilidad que 
predomina en la sociedad mexicana y 
por lo tanto, eso ocasiona que  muchos 
de los delitos queden impunes.

 “Tenemos un desinterés por nues-
tro país, no hay pertenencia del mexi-
cano por México en los asuntos de 
índole social, como lo es el denunciar 
un delito”, comentó. “Los alumnos 
debaten sobre dilemas éticos y por 
medio de esos eventos promovemos 
el análisis en los estudiantes, el llama-

 que hagan lo que deben de hacer, no lo 
es hacer, es decir un buen ciudadano”, 

rena Priego Ahumada, de la carrera de 
 Físico Industrial (IFI) fue otra de las 
oras en cuyo ensayo “Libertad y res-
ad en el quehacer científico: caso de la 

ómica” narra desde el punto científico 
cuencias de crear un proyecto de esa 
. Es un ejemplo de cómo el desarrollo 
 debe ser en beneficio de la humanidad 
e la paz, pero que en realidad este no 
. 
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“Se actúa en realidad cuando se vislumbra la 
posible destrucción del hombre y se proponen 
soluciones para evitar el problema”, subraya la 
alumna.   

Otro de los ensayos que aparece en la publi-
cación es “Implicaciones sociales y científico-
tecnológicas del desarrollo de la medicina genó-

a”, desarrollado por Gustavo Barraza Aguirre 
iana García Bermejo, estudiantes de la carrera 
édico Cirujano (MC), quienes en tres sema-

concluyeron su trabajo.
l ensayo aborda las implicaciones sociales, 

as y tecnológicas de la medicina genómica, 
 es una rama que se dedica a analizar el com-
ente genómico del ser humano y que cada vez 
tiliza más para identificar ciertos marcadores 
 se ven en ese genoma y que están relaciona-
 con algunas enfermedades.
A través del genoma se da el color de los ojos 
edes interpretar la predisposición a ciertas 
rmedades, contar con este tipo de informa-
 es algo positivos, pero en otros casos puede 
iesgosa o provocar algún tipo de discrimina-
”, comentó Barraza. 
demás de las reflexiones personales los 
nos explicaron que recurren a fuentes de 

ioteca digital, ejemplos o testimonios de otros 
es para sustentar sus ensayos.
ras presentar el primer ejemplar en la pasa-
dición de la Feria Internacional del Libro 
terrey, la doctora Arredondo señaló que “por 
io de estos ensayos, los alumnos comparten a 
munidad académica su búsqueda de respues-
ara la construcción de una sociedad más justa 
 todos, y dadas las circunstancias, esto resulta 

prioritario en nuestra sociedad”, concluyó.

 que piensan los jóvenes
ueva publicación divide los ensayos en:

ca, Persona y Sociedad

ca, Profesión y Ciudadanía

ncia, Tecnología y Sociedad
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Sistema de apoyo a 
usuarios

En la web
 “Texting” a la alza

En la página http://informatica.mty.
itesm.mx encontrarás un directorio de 
servicios de Informática para maestros 
y alumnos del campus, entre los que se 
encuentran:

 Agendas Compartidas
Los usuarios de este servicio –maestros y 
personal administrativo- podrán administrar su 
tiempo de una manera organizada permitiendo 
compartir la información de sus agendas para 
consultas o solicitud de citas.

Audio Libros
Se han colocado en este espacio diferentes 
publicaciones en formato de audio para que 
los usuarios puedan escuchar el contenido de 
la Constitución Mexicana, la Declaración de 
Derechos Humanos, la Ley Federal del Derecho 
de Autor, entre otros libros; además, hay una 
sección de libros virtuales.

Infoweb
Puedes acudir a esta página para solicitar 
un espacio de red y crear páginas web para 
departamentos del campus y asociaciones 
estudiantiles, además de encontrar 
información para incluir servicios y administrar 
tu espacio.
D e acuerdo con un nuevo estudio realizado por la empre-
sa investigadora Nielsen, la popularidad del “texting” 
(enviar mensajes instantáneos utilizando el celular) ha 
alcanzado niveles récord en los últimos meses.

Nielsen analizó los hábitos de uso de más de 6 mil 
usuarios de celulares, además de encuestar a más de 3 mil adoles-
centes durante los meses de abril, mayo y junio del presente año; 
según los resultados de este estudio, el número de mensajes de texto 
enviados está a la alza, especialmente en el grupo de adolescentes 
de entre 13 y 17 años.

Según el estudio, el adolescente promedio envía 3 mil 339 mensa-
jes de texto al mes; de hecho, son las mujeres adolescentes quienes 
utilizan más esta herramienta electrónica, pues envían en promedio 
4 mil 50 textos, mientras que los hombres envían un promedio de 2 
mil 539 mensajes. Estas cifras representan un incremento del 8 por 
ciento en comparación con el año pasado.
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Según estudio de Nielsen, 
los jóvenes entre 13 y 
17 años envían al mes 
más de 3 mil mensajes 
instantáneos 
El horario en salas de cómputo del CETEC y CEDES sur a 
partir del 3 y hasta el 27 de noviembre será extendido: 
lunes a viernes de 7:00 a 3:00 hrs., sábados de 7:00 a 
23 hrs, y domingos de 9:00 a 23:00 hrs.

Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a: 
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.itesm.mx

HORARIO
NOVIEMBRE

Mundo @  Po

EN SALAS DURANTE 
tros grupos de edad que fueron analizados quedan muy lejos de 
 promedio: los adultos jóvenes de 18 a 24 años solamente envían 
30 mensajes al mes en promedio, y este es el grupo más cercano, 

s conforme aumenta la edad, la cantidad de mensajes disminu-
ero el promedio de mensajes en todos los grupos analizados 
enta en comparación con la cantidad de mensajes promedio 

año anterior, por lo que es posible concluir que el “texting” es 
 de los medios de comunicación más importante para el público.
a razón principal por la que una persona adquiría un teléfono 

lar en el 2008 era la seguridad, incluso entre los adolescentes; 
 ya no es verdad, pues el 43 por ciento de los jóvenes encuestados 

a que enviar mensajes de texto es la razón principal para adqui-
n celular; la seguridad es la segunda razón con un 35 por ciento, 
ntras que el 34 por ciento de los jóvenes admite que compró un 
lar para mantenerse en contacto con sus amigos.
l envío de mensajes también está sustituyendo las llamadas de 
 pues el 22 por ciento admite que es más fácil enviar mensajes 
 llamar por teléfono, y el 20 por ciento dice que es más rápido; el 
de las llamadas de voz ha disminuido en un 14 por ciento entre 
lescentes y también disminuye en todos los grupos menores a 
5 años.
or otro lado, el uso de datos y aplicaciones está en aumento: de 
rdo con Nielsen, el uso de datos entre adolescentes se ha cua-
licado, de 14 MB a 62 MB al mes; en este caso, son los hombres 
nes más utilizan datos y descargan aplicaciones, pues utilizan 
es 75 MB, mientras que las mujeres solamente 53 MB; las des-
as de aplicaciones y software también se incrementaron un 12 
ciento durante el año en curso. 
Fuente: CNN.com)
Listas de distribución
El servicio de listas por suscripción fue creado 
para facilitar a maestros, departamentos y 
direcciones del campus el envío de correo 
electrónico a grupos de personas.

Mi carpeta de web 
(Webfolders)
Este servicio permite almacenar archivos 
académicos de manera temporal en un espacio 
creado para dicho propósito, y al que es 
posible acceder desde cualquier computadora 
conectada a la red del campus; servicio para 
maestros.

Encuestas
Este servicio, que puede ser solicitado por los 
departamentos del Campus Monterrey, facilita 
un sistema de comunicación electrónica que 
permite conocer la opinión de un grupo de 
personas de manera eficiente y efectiva desde 
cualquier computadora conectada a la red del 
campus.
r Radelape
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Hay que marcar un alto a la 
degradación ambiental 
Ante el crecimiento acelerado de la tecnología, es necesario crear conciencia 
de sus consecuencias y actuar 
POR RODRIGO SALMÓN FOLGUERAS

E l desarrollo es la interac-
ción de la sociedad con la 
naturaleza por medio de 
la tecnología. La tecnolo-
gía es todo el saber hacer 

acumulado hasta hoy. Por lo tanto, la 
apropiada selección de la tecnología 
genera un modelo de desarrollo sus-
tentable ético.

El uso de energía en la Tierra y 
la riqueza creada a partir de ésta, es 
lo que plantea la segunda Ley de la 
Termodinámica. Esta ley dice que 
en la Tierra (un sistema casi cerra-
do) todo proceso que usa energía 
degrada el ambiente (entropía); si 
la energía que usamos es limpia y 
renovable, el ambiente se degradará 
menos que si es sucia y fósil, pero 
aún así se degradará. 

Dicho de otra manera: crear 
riqueza degrada el ambiente en fun-
ción de la cantidad de energía usada 
(uso de energía para transformar 
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ursos). Los recursos naturales 
 finitos y los sistemas biofísicos 
en resiliencia limitada. Cuando 
antidad de energía usada para 

ar riqueza sobrepasa un umbral 
ico, los sistemas biofísicos del 
neta pierden su equilibrio y se 
ia un colapso ambiental.

s últimos 150 años de desarrollo 

ológico se ha demostrado que la 

tidad de energía y la riqueza utilizada 

 ese fin ha degradado el ambiente:

 acuerdo al INEGI, para el 2005 el 
% (93.8 millones de hectáreas) de 
 superficie del territorio nacional ya 
bía sido transformado.

 consumo de energía en el 2005 
omedió aproximadamente 2 
neladas de petróleo equivalente por 
rsona viva por año.

mos actualmente 6,500 millones de 
res humanos vivos en la Tierra, el 
otivo principal de este crecimiento 
ponencial es la tecnología médica. 

Para reducir la degradación, las 
iedades deben reconocer que el 
dio ambiente es finito. Al ir cre-
ndo las poblaciones y sus deman-
, se debe abrir paso a un uso más 
ional del medio ambiente, pero 
 esto sólo puede lograrse con un 
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te de los seres humanos.

squeda de soluciones
Centro de Energía Solar y 
mociencias de la Rectoría de la 
a Metropolitana de Monterrey 
e como propósito contribuir a 
iar y resolver la problemática 
rgética actual. 
El foco temático del Centro es el 
arrollar investigación y proyec-
 de emprendimiento de base tec-
ógica-social que lleven al mejor 
ovechamiento del abundante y 
pio recurso solar en México. 
Asimismo, coadyuvar al uso más 
iente y racional de nuestros 

ursos energéticos a nivel indus-
l, en sus procesos y productos, 
imizándolos con criterios de ter-
dinámica, mecánica de fluidos y 
cesos de transporte de energía, 
sa y cantidad de movimiento. 
Vendrán nuevas alternativas 
 además se desarrollarán en un 
orno rápidamente cambiante. En 
o caso, somos nosotros, nuestra 
eración, los que vamos a estable-
 el derrotero y a pilotear el barco 
ante la tormenta. ¡Vaya respon-
ilidad y privilegio! 
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Breves
Por MARTÍN CONTRERAS

uelo crucial por el 
derato 

on la motivación de jugar 
como locales toda la postem-

rada, los Borregos Salvajes del 
cnológico de Monterrey busca-
n arrebatarles el liderato general a 
s Aztecas de la Universidad de las 
méricas, en duelo crucial que se 
vará a cabo el sábado 30 de octu-
e a las 12:00 horas, en Cholula, 
ebla.
El triunfo que consiguió el equi-
 regio (5-2) contra los Borregos 

ampus Toluca por marcador de 
-27, puso en perspectiva la posibi-
ad de que ante los poblanos (6-1), 
edan buscar el mejor sitio del 

rupo Independencia.
Con victorias seguidas ante 

s Jaguares de la Universidad 
giomontana, Borregos Campus 
ebla, Tec Campus Estado de 
éxico y Tec Toluca, los Salvajes 
enen elevando su productividad y 
ncionamiento colectivo.
Para el partido que se jugará en 

 llamado “Templo del Dolor”, alre-
dor de 300 aficionados van a via-

r en cinco camiones para apoyar 
los Borregos en el duelo ante el 
er de la Conferencia Premier.
Sigue el partido en vivo a través 

 la página de los Aztecas de la 
niversidad de la Américas: www.
lap.mx/envivo

orregos de 
asquetbol ganan 
n casa
os Borregos de Basquetbol 
cerraron a buen ritmo su pri-

era vuelta como locales en la 
nferencia Nacional del Conadeip, 

 derrotar al Tec Hidalgo 63-51 y 
-47, para incrementar su marca a 9 
iunfos por 5 derrotas.

El equipo que dirige Ignacio 
oreno, cerrará su actuación en la 
imera fase de la liga enfrentando a 
 Universidad Panamericana,  jue-
s 28 y viernes 29 de octubre a las 
:00 horas.

rote 5K
asar un rato agradable, hacer 
ejercicio y mantenerse en 

rma, son los “premios” para los 
rredores de la Comunidad Tec, 
e decidan participar en el Trote  
 que se llevará a cabo el jueves 
 de octubre, a las 18:45 horas en la 
sta del Estadio Tecnológico.
Las participantes se pueden ins-

ibir gratuitamente en el estadio de 
s 18:00 a las 18:30 horas, después 
ene el acondicionamiento físico 
el inicio de la competencia que 
galará playeras a los primeros 60 
rredores que finalicen.
Dominan los Borregos 
Marinos la CONADEIP

>David Oliver, Odette Saldívar, Tamara Wadgmyar y Ramiro Ramírez, fueron los nadadores más destacados del Tecnológico de Monterrey en la CONADEIP.
T
q
c

C

Alcanzan una década de dominio en la 
CONADEIP con nueva generación de 
nadadores del Campus Monterrey

POR MARTÍN CONTRERAS

C on brillantes actuaciones en 
los Nacionales CONADEIP y 
los Juegos Centroamericanos 
Universitarios, Los Borregos 
del Tecnológico de Monterrey 

de Natación, Tenis femenil, Tae Kwon Do, 
Voleibol de Playa femenil y Atletismo, man-
tuvieron su rendimiento positivo en el 2010.

En Puebla, los equipos de Natación en 
ambas ramas, Tenis femenil y Tae Kwon Do, 
mostraron su preparación y temple para 
conseguir una cosecha de ocho medallas de 
oro y dos de bronce, durante el torneo que 
se desarrolló del 15 al 19 de octubre, en la 
Universidad de las Américas.

Borregos Marinos
Los Borregos Marinos ganaron por décimo 
año seguido al sumar 331.50 unidades, con el 
aporte de los tritones David Oliver, Miguel 
Robles, Ramiro Ramírez, Raúl López, Gustavo 
Berretta, Alan Flandes, Omar Navarrete, 
Daniel Alcántara, René Vela Marcos Rivas, 
Eumir Quintero, Alan Cuadros y Eugenio 
de la Garza.

En el plano individual, David Oliver fue 
designado por el Comité Organizador como 
el Mejor Atleta, al cronometrar un tiempo 
de 29 segundos con 90 centésimas en los 50 
metros Pecho, para recibir 836 puntos por su 
actuación y ganar la nominación.

R
“Cam
prue
avan

L
Alej
Mad
y Lu
pres
nato

E
nom
la m
prue
de 4

Y
“Cam
las p

Man
Las 
dom
cuar
Tec 
Ana
Can

E
med
cha 
Chá
C-B
en m
de 6
amiro Ramírez se llevó el premio al 
peón por puntos”, al sumar 53 en las 

bas de estilos Dorso y Libre, mostrando 
ces importantes en su rendimiento.
as Borreguitas Tamara Wadgmyar, 

andra González, Cristina Barraza, Hanik 
rigal, Odette Saldívar, Juliana Villasante 
cia de Gante sumaron 317 puntos en sus 
entaciones, para llegar a nueve campeo-
s consecutivos
n el plano individual  Odette Saldívar fue 
brada como la “La Mejor Atleta”, al tener 
arca más importante del Nacional, en la 
ba de los 400 metros Libres, con tiempo 
 minutos, 34 segundos y 81 centésimas.
 su compañera Tamara Wadgymar fue la 
peona por puntos” con 69, que sumó en 

ruebas de estilos Libre y Dorso.

tienen su dominio
Borreguitas de Tenis mantuvieron su 
inio en el CONADEIP para triunfar por 
to año seguido, al vencer en la final al 
CEM 3-2, con buenas actuaciones de 
 Paula de la Peña, Nora Madrazo, Adriana 
epa y Thalía Díaz Barriga.
l equipo de Tae Kwon Do ganó cinco 
allas de oro y una de bronce. La cose-
se dió con el rendimiento de Jéssica 
vez en menos de 54 kilogramos, Maurie 
lanchard en menos de 63, Johan Weigend 
enos de 54, Guillermo Abaroa en menos 

4 y Gerardo García en Formas.
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Por su parte los conjuntos de Beisbol y 
enis obtuvieron medallas de bronce, al igual 
ue la taekwondoín Rubí Rodríguez, para 
ooperar en la cosecha de medallas.

entroamericanos Universitarios
epública Dominicana, en esta justa que 
ió a más de mil deportistas de 25 paí-
los atletas del Campus Monterrey gana-
cinco medallas de oro y tres de bronce, 
ando así el desempeño de la Selección 

ional.
Jéssica Chávez, Guillermo Abaroa y 
io Gurrola, ratificaron su nivel para darle 
 Borregos de Tae Kwon Do tres medallas 
ro y una de bronce en el torneo.
Chávez ganó en la categoría de menos 
7 kilogramos, Abaroa triunfó en menos 
7 y Gurrola se agenció el primer sitio en 
os de 78.
n el Voleibol de Playa, Martha Revuelta 

ura Liparolli tuvieron una actuación con-
nte, para llevarse la medalla de oro y de 
  mantener sus expectativas de ser toma-
n cuenta para los Juegos Panamericanos, 
se llevarán a cabo en octubre del 2011 en 
dalajara, Jalisco.
n el Lanzamiento de Jabalina, Juan José 
dez mantuvo su nivel, que lo tiene 
cado como candidato para los Juegos 
americanos, al llevarse la prueba con 
nto de 70.52 metros.
os Borregos tuvieron el aporte del velo-
 Julián Tamez que se llevó medallas de 
ce en las pruebas de los 100 y 200 metros 
 Guillermo Abaroa de Tae Kwon Do que 
 bronce en la modalidad de Formas.
e esta manera los deportistas del 
ológico de Monterrey, siguen respaldan-

on buenos resultados su trabajo.
En el plano 

individual, 

Odette 

Saldívar y 

David Oliver  

fueron 

designados 

por el Comité 

Organizador 

como los 

mejores 

atletas en su 

respectiva 

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

TOEFL WORKSHOP ¿Vas a presentar el examen 
TOEFL? Prepárate. No lo hagas sin tomar el TOEFL 
WORKSHOP. Te aplicamos exámenes para diagnosti-
car tus áreas débiles. Identifica tus errores y corrígelos.  
Practica y eleva al máximo tus resultados. Horario de 
7:00 a.m. a 10:00 pm lunes a viernes y sábados (horario 
abierto). TOEFL Workshop $1,000.00  Duración: 7 Horas 
( 5 Exámenes ). TOEFL Course $2,500.00 – Duración: 20 
Horas ( 15 Exámenes ). Llámanos y reserva tu horario 
– Maestro Gabriel García. Informes al cel.  811 571 0023. 
Email: englishcoach@prodigy.net.mx

¿AÚN NO ADQUIERES LA FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA? Factura ilimitadamente bajo los 
estándares y disposiciones definidos por la SAT. Haz 
envío de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) con 
las facilidad de un clic. Disfruta de todos los benefi-
cios que te ofrece la Facturación Electrónica. Precios 
accesibles ¡Contáctame! Cel. (044)81 1497 8209. Correo 
electrónico: facturaelectronica2011@hotmail.com

SE COMPARTE DEPARTAMENTO a 5 minutos del 
TEC. Dos recámaras, dos terrazas, entrada indi-
vidual, sala, comedor-cocina, baño completo, 
internet, servicios de agua y gas, precio econó-
mico. Informes al cel. 81 1277 3805 o al tel. 8358 
2432 o en el correo: diegordz@itesm.mx

TOEFL preparation and tutoring. In home. 
Experienced Teachers. Informes al tel. 47 37 54 
64 o al cel. 044 81 1776 0599

EDICIÓN DE VIDEO no lineal para tareas, traba-
jos, proyectos finales. Cualquier formato (AVI, 
MOV, MP4, You Tube entre otros). Informes al 
cel. 044 81 1041 8929 o fersebastian70@hotmail.
com 

MATEMÁTICAS I, II, INGENIERÍA, LICENCIATURA. 
Prepárate para clases, exámenes. Informes al 
tel. 8317 4753 ó al cel. 044 81 1516 6555, mfca-
non@hotmail.com

Quehaceres domésticos. Sra. Leticia. Cel. 811-
1266-482

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

DEPARTAMENTO muy amplio y semiamueblado, cerca 
del Tec. Renta $4,500.00. Informes a los cels. 811 060 
5985/ 811 190 4762

ICONOS 2 recámaras, 2 baños, equipado, NUEVO, áreas 
comunes, seguridad, estacionamiento. Tel. 8387-5118 
Nex. 1809-0023 $11,500 rangel@rioga.com.mx

NIVEL ONCE LOFT equipado y completamente amue-
blado NUEVO estilo contemporáneo, gimnasio, terrazas 
para eventos, seguridad, estacionamiento. $10,000 Tel. 
8387-5118 Nex. 8031-0011 adolfo@rioga.com.mx

BALCONES DE SALTÉLITE 2 recámaras, 2 baños,  sin 
amueblar, vistas panorámicas, contemporáneo, segu-
ridad. $13,000 Tel. 8387-5118 Nex. 8064-6515 daniela@
rioga.com.mx

RETAMA 2 recámaras, 2 baños, vistas panorámicas, 
alberca, gimnasio, terraza, seguridad, contemporáneo, 
NUEVO. Tel. 8387-5118 Nex. 8064-6515 daniela@rioga.
com.mx

CASA ALTAVISTA 4 recámaras, 3 baños, 2 plantas, 
terraza, cochera, frente a un parque, completamente 
amueblada y equipada. Tel. 8387-5118 Nex. 8064-6515 
daniela@rioga.com.mx

CASA 4 RECÁMARAS, 3 baños, sala comedor, coci-
na, lavandería, antecomedor, terraza, cochera para 2 
automóviles, a 5 minutos del Tec en coche. AMUEBLADA 
$13,000.00. Tels. 8387-5118, 8064-6515 daniela@rioga.
com.mx

DEPARTAMENTO 3 RECÁMARAS, 2 baños,  sala, 
comedor, cocina, lavandería, 2 cajones de  estaciona-
miento, AMUEBLADO $ 11,000.00 Tels. 8387-5118, 1809-
0023 rangel@rioga.com.mx

VENDO
IPHONE 3G 8GB. Informes: a01087899@itesm.mx o al 
cel. 044 81 1539 5368

COMPRO
DVR (digital video recorder) DESCOMPUESTO marca 

CLASIFICADOS
L U N E S

M A R T E S

M I É R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S

EL COMEDOR DE 
ESTUDIANTES,

COMEDOR D  Y CENTRALES

EL JUBILEO, 
LA ESPIRAL 

Y LA ASPIRINA

MENÚ
S E M A N A L

http://www.mty.itesm.mx/dae/dsa/menu.htm

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 1 AL 5 DE NOVIEMBRE

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARÍA ENCONTRARLA

Lentejas con verdolagas
Chop suey de pollo
Chuletas de puerco en salsa roja
Tomate relleno de espinacas y queso
Arroz campirano
Ejotes a la pimienta

Caldo Xóchitl                                                    
Burrito de carne deshebrada de res                              
Pechuga pollo Cordon Blue                                 
Cebiche de pescado                                          
Batonet de zanahoria con cebollín                
Calabacita al gratín

Crema de tomate
Fajitas de arrachera con pimientos
Pescado a la diabla
Ensalada de pollo a la parrilla
Frijoles refritos
Verduras al sartén

Sopa de mariscos
Guisado de res al vino tinto 
Chile relleno de queso, papa y elote en salsa roja 
Ensalada de palmito y surimi
Fideo al chipotle
Acelgas a la mexicana

Caldo de res casero
Filete de pescado en salsa de elote poblano
Pechuga de pollo a la italiana
Ensalada orejona con camarones
Fussilli al natural
Brócoli natural con champiñones

Sopa de lentejas con especias                                                       
Filete de pescado con salsa tártara
Chop suey de pollo
Arroz a la jardinera
Acelgas Menier

Sopa festiva
Bistec flameado
Fajitas de pollo en rajas
Guacamole
Zanahoria con cebollín 

Sopa de mariscos
Entomatadas de queso panela
Filete de pescado a la Choids Froids
Coliflor al azafrán
Nopalitos al chipotle

Crema de brócoli
Chile relleno de carne deshebrada
Pollo al achiote                                        
Fussili a la crema
Pétalos de brócoli y coliflor al horno

Sopa Juliana
Carne de res a la motuleña
Pechuga de pollo a la italiana
Papa  galeana adobada
Calabacita al vapor
Casa Académica

Dirección de Servicios Escolares

EXAMENES FINALES

Los programas de posgrado aplicarán los exámenes finales  del  lunes 29 de Noviembre   al 
viernes 3 de Diciembre  en el día y horario que corresponde a su clase, para evitar empalmes.

Miércoles 8 de Diciembre a las 10:00 horas límite para reportar y entregar listas finales. Los 
profesores que apliquen examen final el martes 7 de Diciembre, podrán reportar las calificaciones 
finales hasta las  18:00 horas del día miércoles 8 de Diciembre. 

AVISO IMPORTANTE
LG. Informes: alejandro.cervantes@itesm.mx
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Saborean comida 
típica mexicana

Una exquisita tarde es la que pasa-
ron los asistentes a la Muestra 

Gastronómica Mexicana que se llevó 
a cabo el pasado viernes 22 de octubre 
en la cafetería El Jubileo.

Distinguida por ofrecer a los asis-
tentes los sabores típicos del México 
Independiente y Revolucionario, esta 
muestra que recibió a la Comunidad 
Tec formó parte de las actividades de 
Octubre Cultural del Tecnológico de 
Monterrey.

Siguen opera rusa 
desde el Met

Con gran éxito se llevó a cabo la 
segunda presentación “En Vivo 

desde el Met” de la ópera rusa “Boris 
Godunov” de Mussorgsky en el 
Auditorio Luis Elizondo.

Los numerosos asistentes a esta 
presentación, realizada en la pantalla 
de alta definición instalada en el recin-
to Institucional, pudieron disfrutar de 
esta presentación dirigida por Valery 
Gergiev, especialista en ópera rusa y 
director musical del Teatro Mariinsky 
de San Petersburgo, así como del coro 
del Met, integrado por 100 elementos.

La próxima presentación de “En 
Vivo desde el Met” se llevará a cabo el 
sábado 13 de noviembre con el espectá-
culo “Don Pasquale” de Donizetti, a las 
12:00 horas.

Globalifílicos ofrece 
atractivo repertorio

Un festival de cultura y color fue 
el que brindó el 4to. Festival 

Folclórico Internacional Globalifílicos 
del 20 al 23 de octubre.

Este magno evento  tuvo presen-
taciones en el Paseo Santa Lucía de 
Monterrey, ExpoTec, el municipio de 
Santa Catarina, escuelas primarias y en 
el Auditorio Luis Elizondo.

En el Festival participaron seis gru-
pos culturales de países como Turquía, 
Colombia, Francia, Perú, Polonia y 
Venezuela, así como cinco grupos más 
de Nuevo León.

La cuarta edición de Globalifílicos 
concluyó sus actividades el pasado 
sábado 23 de octubre con una Gala en 
donde todos los grupos participan-
tes dieron a los asistentes un amplio 
repertorio musical de las tradiciones 
y bailables típicos de sus regiones, lo 
que cautivó al público. 

El grupo cultural Raíces también 
llenó de color y tradición los espacios 
del Auditorio Luis Elizondo con los 
trajes típicos y música que representa 
a México ante el mundo.

En breve
Por Alicia Flores
Seducen sus 
melodías en 

concurso 
nacional

>Viviana Barrera se hizo acreedora al primer lugar de la competencia con la melodía “Me encuentro sola”.
La estudiante del Campus Monterrey 
obtuvo el primer lugar en la XXIII 
edición del Festival de la Canción

POR AZAEL RODRÍGUEZ

C
on la soledad como inspiración pero 
el talento como compañía, el tema 
“Me encuentro sola”, compuesto por 
Viviana Barrera, se llevó la noche 
en la XXIII edición del Festival de la 

Canción del Tecnológico de Monterrey.
La estudiante de arquitectura, quien también 

interpretó la melodía, no estuvo nada sola esa 
noche, pues le acompañaron Emilio de la Puente 
al piano y Roberta Elizondo en el Cello, los que 
además colaboraron en la música y arreglos de la 
composición original.

Con este triunfo, el Campus Monterrey se 
anotó un diez, ya que ha obtenido el primer lugar 
general del festival en una decena de ocasiones, 
esto es, en los años 1988, 1997, 1998, 1999, 2002, 
2003, 2005, 2007, 2009 y 2010.

Más ganadores
Pero esa no fue la única canción del Campus 
Monterrey reconocida en la última edición, ya que 
el tema “Ojitos verdes”, de Jorge Loayzat, Miguel 
Cienfuegos y Hugo Cantú obtuvo el segundo 
lugar, y Sofía Garza se llevó el quinto lugar gene-
ral con la melodía “Quién es”.

El tercer lugar fue para el Campus Laguna con 
la canción “De cabeza”, y el cuarto se lo adjudicó el 
tema “La canción que acaba junto con el mundo”, 
del Campus Puebla.

Pop, rock, ranchero, contry, múltiples ritmos 
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“y ev
ieron sentir composición tras composición, 
o que el ánimo del público nunca decayó 
yaron todo el tiempo a sus favoritos con 

ras porras.
l evento se llevó a cabo el domingo 24 de 
bre en el Teatro de la Ciudad Fernando 
, de Saltillo, donde se reunieron los talentos 
s campus Santa Fé, Guadalajara, Laguna, 
la, Estado de México, Toluca, San Luis 
í, Monterrey, Morelia, la Vicerrectoría de 

ñanza Media, Sinaloa, Ciudad de México, 
lgo, Querétaro, Sonora Norte y los anfitrio-
altillo.
ugo Garza Leal, director de Difusión 
ral, consideró que la constante presencia 

umnos del campus regiomontano entre los 
eros lugares del concurso nacional se debe 
isciplina que se les exige en la realización de 
omposiciones.
osotros apelamos a que los chavos tengan 

iencia de fechas de entrega, de lo que tiene 
acerse de planeación para tener un exce-

 resultado, y creo que eso nos ha traído los 
ios porque no sólo se basa en el talento, se 
en el trabajo programado”, aseguró.
ompartió además que la constancia y la prác-
ambién son ingredientes esenciales de la 
a del éxito.
arte del proyecto del ensamble es que todos 
umnos generen composiciones, no importa 
lidad, que las hagan, que trabajen”, recalcó, 
entualmente las piezas irán siendo buenas”.
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Generalmente, agregó, los alumnos que se 
presentan en el Festival de la Canción, tanto en 
la edición local como en la que se realiza a nivel 
sistema, participan por varios años en una o varias 
de las actividades que organiza Difusión Cultural, 
lo que les da muy buenas ‘tablas’ en el escenario.

En el caso de la ganadora de este año, Garza 
 señaló que este es su último año de carrera 
egunda vez que concursa en el festival, para 
al se puso a estudiar composición y triunfó 
ias a que hizo bien las cosas y presentó una 
a sencilla instrumentalmente hablando, pero 
 efectiva.
orge Lozano Laín, Director de Asuntos 
diantiles del Tecnológico de Monterrey, se 
contento por los múltiples reconocimientos 
nidos por los alumnos del Campus Monterrey 
participaron en la vigésima tercera edición 
estival a nivel sistema.
Es parte de nuestra misión, formar ciuda-
s comprometidos con el desarrollo de su 

unidad en lo económico, en lo político, en 
cial, pero también en lo cultural, y aquí lo 

mos demostrando”, expresó.
l próximo año, toca la estafeta al Campus 
a Fé para organizar la XXIV edición del 
ival de la Canción del Sistema Tecnológico, 
 lo cuál aún no se ha anunciado una sede.

onocimientos
mpus Monterrey obtuvo los siguientes 
nocimientos:

ugar general - Tema “Me encuentro sola”

 lugar general - Tema “Ojitos verdes”

ugar general - Tema “Quién es”

or música- Tema “Me encuentro sola”

 lugar de interpretación - Jorge Loayzat, tema “Ojitos 
des”

ugar de interpretación - Viviana Barrera, tema “Me 
uentro sola”




