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ara apoyar el proceso de 
transición del Tecnológico 
de Monterrey, el doctor 
Rafael Rangel Sostmann 
permanecerá como rec-

 la Institución hasta el semestre 
mayo 2011.
 su mensaje a todos los Campus 
s de la Universidad Virtual, el 

 mencionó que independien-
te de cuándo se nombre a su 
r, el Consejo del Tecnológico de 
rrey le pidió permanecer hasta 
imo periodo escolar para conti-
s proyectos de la Institución en 
imo 2011.
y a estar un semestre más con 
 gusto, vamos a seguir trabajan-
todos los proyectos. Estoy aquí 
ontento y realizado al hacer este 
 y trataré de seguir haciéndolo 
tusiasmo hasta el último día, 

como traté de hacerlo los años pasados, 
y seguir dando todo lo que esté de mí”, 
indicó el doctor Rangel.

El rector mencionó que el Consejo 
quiere tomar la mejor elección sobre 
quién será su sucesor, por lo que éste 
hará uso del tiempo necesario para 
evaluar las postulaciones que recibió 
el Comité de Sucesión, cuyo porceso 
de recepción de candidatos concluyó 
el pasado 26 de octubre.

El doctor Rangel expresó su con-
fianza en la solidez de la Institución, 
gracias al trabajo de todos los que la 
conforman.

“Los proyectos siguen avanzan-
do y no están en función de una sola 
persona, el Tecnológico ya se volvió 
una institución muy completa, ente-
ra. La organización puede trabajar no 
necesariamente dependiendo de una 
persona”, opinó el doctor Rangel en 
el mensaje transmitido el día de ayer 3 
de noviembre.

Legados y logros
Durante la transmisión aprovechó para 
hablar de proyectos estratégicos como 
los programas de Ética y Ciudadanía, 
la investigación enfocada a apoyar a 
la base de la pirámide económica, y 
el desarrollo de política pública que 
beneficie el desarrollo regional y la 
seguridad, son legados en los que el 
Tecnológico ha avanzado y continuará 
con estos esfuerzos para el próximo 
año, comentó el doctor Rangel. 

Del primer aspecto, indicó que 
se  prepara el congreso, un centro 
virtual de casos, y ha crecido todo lo 
relacionado con la Maestría en Ética 
y Ciudadanía.

“Estamos integrando todo lo que 
es Ética y Ciudadanía en un solo pro-
grama, un solo eje, eso va funcionando 
bastante bien, en todo lo de las cla-
ses de ética transversal se siguen los 
profesores preparando, y tenemos que 
seguir con mucho énfasis que preparen 

sus casos para que en sus clases pue-
dan seguir hablando de lo que se llama 
dilemas o casos de ética, y lo presenten 
a sus alumnos”, explicó.

Además, señaló que para beneficiar 
a comunidades que se encuentran en la 
base de la pirámide, se seleccionarán 
áreas como vivienda, energía reno-
vable, irrigación o abastecimiento de 
agua, para impulsarlas a través del 
apoyo de  las 126 cátedras de investiga-
ción con las que cuenta la Institución.

“Vamos a impulsar el  desarrollo 
de la base de la pirámide con empren-
dimiento, generación de negocios”, 
manifestó.

Algunos logros que resaltó el doc-
tor Rangel este año son el incremento 
de la investigación, el avance en los 
parques tecnológicos, la formación de 
la EGADE Business School, y la crea-
ción de una página de internet para 
egresados que les permitirá integrarse 
aún más a su alma Máter, entre otros.

Libros electrónicos
Para motivar a los profesores a que 
escriban y cuenten con su propio 
libro de texto sin ocupar de editoriales 
externas, el Tecnológico de Monterrey 
lanzará una casa editorial digital, anun-
ció el doctor Rangel.

“Si hacemos la editorial en forma 
digital nos evitamos la distribución, 
nos evitamos ver si imprimimos o no, 
si es de bajo o mucho volumen, y hay 
otra cosa muy interesante, los libros 
digitales que nos venden el día fueron 
impresos y los movieron a digital, esos 
libros no tienen interacción o el dina-
mismo que puede tener un sistema 
digital”, explicó.

Mencionó que a través de los recur-
sos tecnológicos con los que cuenta la 
Institución, se buscará que estos libros 
tengan un mejor diseño y sean llamati-
vos para el estudiante, además tendrían 
costo menor y se cuidaría el medio 
ambiente al ahorrar papel.

Vamos a seguir Vamos a seguir 
trabajando trabajando 
en todos los en todos los 
proyectosproyectos

Anuncia rector su continuidad 
durante el próximo semestre
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AGENDA 

> 4, 5 Y 6 DE NOVIEMBRE
17° Simposium Internacional de Ingeniería Civil: 
Edifica 
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 2 y 3 
HORA: 09:30 hrs. 
INFORMES: Lorena Taboada, Tel. 1738 0039

> 

4 Y 5 DE NOVIEMBRE
Caleidoscopio: Las expresiones del periodismo
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
HORA: 09:00 hrs. 
INFORMES: Patricia Zavala, Cel. 811 544 5953

> SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE 
Visita de Generación LCC´90 
LUGAR: Comedores Ejecutivos, Centro Estudiantil
HORA: 09:00 hrs. 
INFORMES: Sara Rodríguez, Ext. 3620

Visita de Generación CP´90
LUGAR: Comedores Ejecutivos, Centro Estudiantil
HORA: 09:00 hrs. 
INFORMES: Sara Rodríguez, Ext. 3620

> 8, 9 Y 10 DE NOVIEMBRE
Inventarium Tec (Diseño Industrial- Celebración 
10 años carrera)
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 3 
HORA: 09:00 hrs 
INFORMES: Andrés Ahues, Ext. 5480 

> MARTES 9 DE NOVIEMBRE  
Foro Monterrey de Emprendimiento y Riqueza
LUGAR: Cintermex 
HORA: 08:00 hrs. 
INFORMES: Cipactli Zapata, Ext. 6038

> MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE 
Plática para posgrados: Imagen y Etiqueta en 
los Negocios 
LUGAR: EGAP, 101-C 
HORA: 13:30 hrs. 
INFORMES: Cecilia Terán, Tel. 8625 6094

> 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 
2do Congreso Internacional de Innovación 
Agrícola: Agronest 
LUGAR: Centro Estudiantil, Salas 1 y 2 
HORA: 09:30 hrs. 
INFORMES: Alonso Alcaraz, Cel. 815 002 2504

DEPORTES 
> JUEVES 4 DE NOVIEMBRE 
Torneo de Vencidas 
LUGAR: Centro Estudiantil, Semisótano 
HORA: 18:00 hrs. 
INFORMES: Yeri Pérez, Ext. 3562

> SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE 
Finales Voleibol de Playa
LUGAR: Centro Deportivo Tecnológico (CDT)
HORA: 11:00 hrs.  y 13:00 hrs. 
INFORMES: Rogelio Mancera, Ext. 3562

> DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE 
Finales  de Tochito
LUGAR: Estadio Tecnológico 
HORA: 11:00 hrs.  y 13:00 hrs. 
INFORMES: Rogelio Mancera, Ext. 3562

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

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

PANORAMA DE LA SEMANA  DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010

Sigue al día las  noticias del 
Campus Monterrey en:

> 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
www.weather.com

JUEVES 4
Máx: 21˚Mín: 8˚
Soleado

VIERNES 5
Máx: 21˚Mín: 7˚
Soleado

SÁBADO 6
Máx: 23˚Mín: 11˚
Soleado

DOMINGO 7
Máx: 25˚Mín: 13˚
Soleado

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 
RELACIONES PÚBLICAS DE LA ZMM
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DIRECCIÓN EDITORIAL
Lic. Silvia González
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4 DE NOVIEMBRE DE 2010
OR AZAEL RODRÍGUEZ

n nuevo espacio para la creación cien-
ífica y tecnológica comenzó a gestarse 
l 20 de octubre con la colocación de la 
rimera piedra del Parque Tecnológico 
iencias para la Vida, en el Campus 
iudad de México.

El proyecto centrará sus esfuerzos en 
uatro áreas: Farmacéutica, Equipo bio-
édico, Nutrición y Tecnologías susten-

ables, explicó durante el acto el doctor 
uis Miguel Beristáin, director del parque 
 de la división de Ciencias de la Salud de 
icho campus.

“Se trabajarán proyectos orientados a 
a gestión del agua, al ahorro de energía, 
esarrollo de materiales biodegradables, 
dministración del cambio climático; en 
rastornos metabólicos se trabajarán la 
besidad y desnutrición; en tanto que 
n el desarrollo biomédico son todas la 
ecnologías para el diagnóstico, para el 
ratamiento de los problemas de salud”, 
xpresó el director.

Análisis molecular, ingeniería genéti-
a, telemonitoreo no invasivo, innovación 
n mega ciudades y energías renovables 
erán otros de los campos de acción a 
ubrir. 

Para la realización de proyectos, el 
arque se vinculará a centros interna-
ionales con los que ya se han firmado 
onvenios, como el Von Liebig Center de 
a Universidad de California en San Diego 
 el Arizona Technology Enterprises, así 
omo con la Secretaría de Economía, el 
MSS, la Secretaría de Salud, la Unidad de 
armacología de la UNAM, y el Instituto 
exicano de la Propiedad Industrial.
Importantes empresas ya tienen 

lanes específicos a realizar en el clús-
er de 16 mil metros cuadrados, donde 
ontarán con oficinas propias para tra-
ajar en proyectos como Smarter Planet 
e IBM, Green Technoogy Solutions de 
eloitte y Supply Chain Solutions de 
laxoSmithKline.

El parque tecnológico, del cual se espe-
a que la primera etapa concluya en marzo 
e 2011, tendrá un costo aproximado de 
00 millones de pesos que será financia-
o por el Tecnológico de Monterrey, la  
ecretaría de Economía, y el Gobierno 
el Distrito Federal.

Se espera que, además de incubar y 
celerar empresas, el Parque Tecnológico 
iencias para la Vida realice un 
romedio de 40 proyectos de investiga-
ión al año.

puestan a 
as ciencias 
ara la vida

 En el Campus Ciudad de México se colocó la 

rimera piedra del Parque el 20 de octubre.
Brinda una visión 
optimista de México

>Tony Blair, ex Primer Ministro del Reino Unido,  señaló que el país puede convertirse en una potencia en 10 ó 20 años, gracias a los valores de su gente.
POR LUIS MARIO GARCÍA

L
os valores que expresan las dife-
rentes religiones son los que pue-
den lograr cambios positivos en la 
sociedad, siempre y cuando vean 
la apertura del mundo como una 

oportunidad positiva, comentó el ex Primer 
Ministro del Reino Unido, Tony Blair.

“Si la religión es percibida como un con-
junto de valores que nos guían, entonces 
puede inspirarnos a lograr grandes cosas, por 
ejemplo, el 40 por ciento de la atención a la 
salud en África, en la actualidad, es dada por 
organizaciones religiosas”, expresó el pasado 
30 de octubre en el evento a beneficio del 
Centro Médico Zambrano Hellion.

El político y activista mencionó que debi-
do a la globalización han surgido grandes 
cambios en la actualidad, los cuales se pue-
den ver de una forma positiva o negativa, y la 
religión puede ser un factor importante para 
tener una visión optimista.

“Hay ciertos valores claves que la mayoría 
de las creencias religiosas tienen en común y 
si tan sólo pudiéramos explorar y desarrollar 
eso, entonces en esta era de globalización 
en donde la gente se está juntando cada vez 
más, la fe religiosa no separará a la gente, sino 
que les ayudará a entenderse mejor”, explicó.

El creador de la Tony Blair Faith 
Foundation, mencionó que México puede 
ser una potencia mundial en 10 ó 20 años 
y, más que por programas de gobierno, se 
deberá a los valores que expresa la población.

Buena causa
En cuanto al Centro Médico Zambrano-
Hellion, Tony Blair se refirió a él como una 
causa fabulosa y espera que tenga éxito.

“Poniendo al paciente en el centro de 

las 
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cosas, utilizando la tecnología, con un 
ediente único, tratando de crear institu-
es nuevas de investigación alrededor de 
raxis médica. Yo creo que suena como 
 visión fabulosa y realmente les deseo lo 
jor”, expresó.
Sobre la asociación que ha establecido el 
nológico de Monterrey con su fundación, 
ifestó que “es algo de lo que me siento 

suma
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mente orgulloso, es una gran institu-
y no podíamos tener mejor socio”.
n el evento, se dio la bienvenida a 
sistentes por parte del doctor Rafael 
el Sostmann, rector del Tecnológico de 
terrey, quien agradeció la presencia a la 
rencia para apoyar la construcción del 
ro Médico Zambrano Hellion, el cual 
nzará a operar a finales de 2011. 
ony Blair expone conferencia 
 evento a beneficio del Centro 
édico Zambrano Hellion

e izq. a der.) Dr. Guillermo Torre, Dr. Rafael Rangel, Sra. Peggy Marshall de Rangel, el ex Primer 

istro Tony Blair, Sra.  Eva Garza de Fernández e Ing.  José Antonio Fernández.
El Tec de 

Monterrey 

es la primera 

universidad 

latinoame-

ricana y la 

quinta en el 

mundo que 

establece 

una alianza 

con la Tony 

Blair Faith 

Foundation.

El Centro 

Médico 

Zambrano 

Hellion busca 

transformar 

la práctica 

médica en 

nuestro 

país al estar 

integrado por 

diversos ins-

titutos de alta 

especialidad 

médica.
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POR AZAEL RODRÍGUEZ

Pronto se llegará la hora de reconocer una 
vez más la labor filantrópica de los grupos de 
estudiantes y egresados, en la décimo tercer 
entrega del Premio Alma Máter 2010.

Será el próximo miércoles 24 de noviem-
bre a las 13:00 horas cuando se lleve a cabo la 
ceremonia, en la Sala Mayor de Rectoría del 
Campus Monterrey.

Instituido en 1998, el Premio Alma Máter 
brinda un homenaje al esfuerzo realizado en 
actividades académicas, culturales y depor-
tivas en pro de las comunidades a las que 
representan los integrantes de los grupos 
aspirantes.

El doctor Rafael Rangel Sostmann, rector 
del Tecnológico de Monterrey, ha expresado 
en ediciones anteriores que en la Institución 
se tiene el propósito de inculcar en sus alum-
nos la labor filantrópica, y ya una vez como 
egresados impulsen proyectos de esta índole, 
que sirvan de ejemplo a nuevas generaciones.

Categorías
Se otorgarán reconocimientos en las catego-
rías de Procuración Exitosa de Fondos, Nueva 
Iniciativa en Filantropía, y Participación 
Filantrópica Constante, tanto para grupos 
de alumnos como para agrupaciones de 
EXATECs. 

Esto se debe a que su labor contribuye en 
gran medida a lograr la meta del Instituto de 
brindar a sus estudiantes y a la comunidad 
la mejor tecnología, programas académicos, 
infraestructura, actividades formativas y de 
complemento a su educación.

Como muestra, algunos de los proyectos 
que hoy son una realidad gracias a los gru-

Entregarán 
Premio 
Alma Máter
4 PANORAMA INSTITUCIONAL

Dialoga rector con 
los padres de familia 

>El doctor Alberto Bustani Adem , rector de la Zona Metropolitana de Monterrey, se reunió con los padres de familia de preparatoria y profesional.
pos reconocidos con el Premio Alma Máter 
están los fondos de becas, las casas para estu-
diantes becados, el Centro de Estudios para 
el Desarrollo Sostenible (CEDES), el Centro 
de Tecnología Avanzada para la Producción 
(CETEC), la Escuela de Graduados en 
Administración y Dirección de Empresas 
(EGADE) y los laboratorios de Ingeniería.
En las pláticas con padres de alumnos 
de la Institución se abordaron diversos 
temas, entre ellos la seguridad
En la edición 2009, se premió al Programa 
de Liderazgo Empresarial Internacional 
(PLEI) en la categoría de Procuración Exitosa 
de Fondos. El premio por Participación 
Filantrópica constante fue para la Asociación 
de Estudiantes Bajacalifornianos en Monterrey 
AC (AEBMAC); y como Nueva Iniciativa 
en Filantropía se reconoció al Consejo de 
Asociaciones Regionales y Extranjeros 
(CARE).

En el rubro de egresados, se otorgó el 
Premio Alma Máter a la Asociación EXATEC 
República Dominicana por Procuración 
Exitosa de Fondos; al Fondo de Beca Dr. Xorge 
A. Domínguez por Participación Filantrópica 
Constante; y a EXATEC Reino Unido como 
Nueva Iniciativa Filantrópica.

>Alumnos del CARE recibieron en el 2009 el 

Premio Alma Máter.
POR JAVIER HERNÁNDEZ

Cerca de 800 padres de familia de 
alumnos de profesional y prepa-
ratoria tuvieron la oportunidad de 
entablar un diálogo con el doctor 
Alberto Bustani Adem, rector de la 

Zona Metropolitana de Monterrey.
El objetivo de las charlas fue establecer un 

contacto directo con los padres, para conocer  sus 
inquietudes y darles respuesta. Durante las char-
las el rector presentó los proyectos más impor-
tantes en el área académica como en otras áreas.

Uno de los temas más tratados por los padres 
de familia fue el de las medidas que se estan adop-
tando en la Institución para fortalecer la seguri-
dad tanto dentro como en los alrededores de los 
distintos recintos de la Rectoría.

“Me pareció extraordinario que hayan invo-
lucrado a los padres de familia, es muy bueno 
que sepamos lo que están haciendo para poder 
ayudar, porque no todo recae en la Institución 
sino también en los padres, yo los felicito y espero 
que sigan así”, dijo Ricardo  Pro, padre de familia 
de uno de los alumnos del Campus Monterrey.

Responden sus dudas
Durante la plática el rector estuvo acompaña-
do por el director de seguridad del Campus 
Monterrey, el ingeniero Rodolfo Trujillo. Ambos 
respondieron las dudas  sobre diversos temas que 
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n en torno a la seguridad de los alumnos tales 
o estacionamientos, servicios de transporte, 
lancia, servicios alimentarios, iluminación  
e otros.
Tenemos varias rutas en el área metropoli-
 donde el alumno puede subirse a la unidad 
 llegar al campus y cuando termine sus clases 
er a usar el transporte para regresar a su hogar 
mayores problemas”, dijo el doctor Alberto 
tani a los padres de familia que se dieron cita 
el Auditorio del la EGADE el pasado  1 de 
iembre.
or lo que respecta a los estacionamientos, 
ctor recomendó usar áreas como el Estadio 

nológico, el Centro Deportivo Borrego, los 
pos Escamilla, pero que evitaran la colonia 

nológico, porque han tenido reportes de robos 
ños a vehículos de los alumnos. 
osteriormente, tocó el turno de los Servicios 
entarios, donde el rector explicó el servicio 

 ofrecen las distintas cafeterías y restaurantes 
 están dentro del campus, donde los alumnos 
ienen que salir para poder tomar sus alimen-
 en algunas hay servicio de comida las 24 
as, además de contar dentro de las instalacio-
 con una tienda de conveniencia.
l rector explicó tres de las principales accio-

 que se están impulsando en la Rectoría para 
lver la  problematica de inseguridad: el patru-
, la iluminación y el monitoreo.
obre la iluminación el rector dijo que se han 
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colocado 465 luminarias nuevas en el períme-
tro exterior, que incluye además del campus, el 
estadio Tecnológico, el Auditorio Luis Elizondo, 
el Centro Deportivo Borrego y los Campos 
Escamilla.

Agregó que en las instalaciones se han colo-
cado 220 cámaras, las cuales muestran todo 

ue sucede en los alrededores en el Centro 
Monitoreo, donde personal especializado 
erva las 24 horas del día todo lo que sucede 
 detectan alguna irregularidad, la reportan de 
ediato a la policía de Monterrey.
Contamos con un número especial que se 
de marcar desde el celular que es *TEC (*832), 
aso de detectar alguna anomalía; el personal 
 les contesta toma nota y manda personal de 
uridad, o si es necesario a la policía, también 
tamos con el apoyo de un despacho de abo-
os en caso de requerir ayuda legal”, comentó  
ctor
obre este tipo de medidas y acciones, el padre 

amilia José Gómez externó “se ve que en la 
itución están tomando una actitud muy pro-
va, yo creo que no hay una solución mágica, 
 suma de muchas”

temas de alertas
 mismo, el rector informó acerca de una 
ramienta implantada recientemente, que es 
stema de alertas vía Twitter y Facebook, por 
io de los cuales los alumnos se registran y en
 de alguna situación de riesgo, podrán reci-

nformación directamente en sus dispositivos 
iles.  
ara los padres que estén interesados en 

ocer la información de este nuevo sistema, lo 
den hacer también a través del sitio Reportec 
p://www.reportec.com.mx), que es el portal 
oticias oficial del campus.
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4 DE NOVIEMBRE DE 2010
R CHANTAL TREVIÑO 

r tercer año consecutivo, la Sociedad 
 Alumnos de Licenciado en Ciencias 
líticas (SALPL) en conjunto con el 
partamento de Filosofía y Ética pro-

ovió el debate sobre temas actuales y 
 impacto para la sociedad mexicana, 
 el encuentro titulado “Tercer Diálogo 
terdisciplinario de Ética, Política y 
udadanía”. 
Usando mesas de debate, alumnos de 

SALPL lograron promover el diálogo, 
 cuestionamiento y la argumentación 
tre la comunidad estudiantil sobre 
uaciones que afectan en la actualidad 
uestro país.
En los debates se trataron temas como 

 papel de la Iglesia, la salud alimentaria, 
si se deben legalizar o no las drogas. 

La licenciada Graciela Medina 
uilar, directora del Departamento de 

ica, Profesionalismo y Ciudadanía, 
ngió como moderadora durante el 
gundo debate “Salud Alimentaria, 
esponsabilidad de quién?: ¿Familia, 
cuela, Empresas?”.
“Se ha elegido la salud alimentaria 

mo tema debido a que en la actuali-
d es foco de epidemia a nivel mun-
al y México se encuentra a la cabeza. 
nemos que comprender que cuando 
 pone en riesgo la salud se desencadena 
a serie de situaciones que generan un 
bre rendimiento no sólo al individuo 
o también a todo el país” dijo la mode-

dora. 
Tras una plática respetuosa y con el 

namismo característico de los estu-
antes, la licenciada Medina mencionó 

anera de conclusión la relevancia del 
pel que cada uno de nosotros tiene res-
cto a la situación en la que se encuentra 
éxico. 
El Auditorio de Comunicación y 

riodismo recibió a cerca de 200 asis-
ntes interesados en los diálogos que se 
recieron durante el encuentro. Los estu-
antes que cursan la materia de Ética, 
rsona y Sociedad durante este semes-
 asistieron al evento, enriqueciendo el 
bate por la participación de diversos 
ntos de vista de las diferentes carreras 
l Campus Monterrey.

ebaten 
emas de 
elevancia 
ara el país

lumnos argumentaron temas de 

nguardia en la sociedad mexicana usando 

ética como herramienta base.
Analiza el rol jurídico 
ante la globalización

> La ministra Olga Sánchez Cordero expuso que los poderes judiciales tienen que adecuarse para tratar también asuntos internacionales.
La ministra mexicana Olga 
Sánchez Cordero participó en la 
Cátedra Eduardo A. Elizondo 

POR JAVIER HERNÁNDEZ

A
decuarse a los nuevos conflic-
tos derivados de las reformas 
políticas y económicas que se 
han generado por el proceso 
de globalización, son los retos 

que tienen los poderes judiciales en México, 
según consideró la ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez 
Cordero.

Durante su conferencia magistral, como 
parte de las actividades que conmemo-
ran cinco años de la Cátedra Eduardo A. 
Elizondo, habló ante alumnos, profesores y 
abogados de la localidad sobre la importancia 
que tienen los poderes judiciales en diversos 
ámbitos, como la economía de un país.

Fenómenos ligados
La ministra expuso qué es la globalización, a 
la que definió como “la aparición de proce-
sos sociales que se desarrollan fuera de los 
ámbitos de organización temporal y espacial 
propios del estado, muchas de estas acciones 
se desenvuelven dentro del ámbito estatal y 
por ello están sujetos a su ámbito normativo, 

per
y p
tos
mu
lo g

cho
por
sin
pod
glo
de 
la c
nec
cun

com
Eur
cul
ció
las 
tos
Sán

Tri
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o otras escapan a ese ámbito de validad 
or eso es más importante que los ámbi-
 de validad coexistan generando así una 
y compleja interacción entre lo local y 
lobal”.
Al hablar de la globalización del dere-
, comentó que no está impulsada sólo 
 las necesidades de la economía global, 
o también por la desigual distribución del 
er, por lo que la introducción al derecho 

bal no implica la desaparición completa 
una cultura jurídica de una nación o de 
ultura jurídica menor, sino que requiere 
esariamente de las adaptaciones a las cir-
stancias locales.
“Los procesos de integración jurídica, 
o el que ejemplifica la actual Unión 

opea, han puesto de manifiesto las difi-
tades de alcanzar una verdadera unifica-
n del derecho o al menos la reducción de 
diferencias entre distintos ordenamien-
 para lograr una armonización”, comentó 
chez Cordero.

bunales: punto central
 tribunales, dada su importancia en la 

icación de las normas jurídicas, deben ser 
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uno de los puntos claves a considerar en este 
contexto de globalización.

“El nuevo contexto global impone con-
diciones inéditas para la acción de los tribu-
nales, la visión tradicional que hace de ellos 
meros aplicadores del derecho o de la ley 
tiene que ser profundamente revisada pues 

í como se generan nuevos paradigmas 
 entender al derecho, del mismo modo es 
sario comprender el papel que tienen los 
res judiciales en el mundo globalizado”, 
ideró la ministra de la Suprema Corte.
xplicó que actualmente los tribunales 
ólo realizan acciones locales, sino que 
actúan entre lo local, nacional, regional 
bal, por lo que algunas de sus decisiones 
n un alcance que los “deslocaliza” y los 
iona directamente con el ámbito global.

No todas las decisiones que adoptan los 
nales tienen esta característica, pero 
ncialmente muchas de ellas pueden 
r implicaciones que van mucho más 
de resolver un simple conflicto local y 
ertirse en auténticos y verdaderos fallos 
consecuencias jurídicas que van más 

de las fronteras del estado que contiene 
gano jurisdiccional resolutorio”, agregó.
Los poderes judiciales deben dar mayor 
so a la justicia tratándose de los conflic-
radicionales, pero deben de estar prepa-
s para los nuevos conflictos derivados 
s reformas políticas y económicas que 
n generado en las últimas décadas liga-
al proceso de globalización”, concluyó 
inistra.
La ministra 

Olga Sánchez  

explicó que 

el fenómeno 

de la globa-

lización está 

generando 

nuevas 

realidades 

jurídicas.
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“Retrata” su “Retrata” su 
pasión por la pasión por la 

fotografía
Lic. Jorge Álvarez ArreolaLic. Jorge Álvarez Arreola
Con 23 años como profesor, ha impartido sus     
clases con gran entusiasmo, logradodo despertar 
en sus alumnos el gusto por la fotografía

POR CHANTAL TREVIÑO

L
ograr que los jóvenes que han toma-
do clase con él encuentren en la 
fotografía un medio para expresar-
se, ha sido la vocación que ha tenido 
el licenciado Jorge Álvarez Arreola, 

quien por más de dos décadas ha compartido 
con alumnos sus conocimientos en esa área.

La docencia ha sido siempre de su interés y 
preferencia, ya que desde chico lo aprendió de 
su padre, quien fue maestro. “De una manera 
o de otra traemos la docencia en la sangre”, 
asegura el licenciado Álvarez.

Estudió la carrera de Ciencias de la 
Comunicación, graduándose del Tecnológico 
de Monterrey en 1985, sin embargo, origi-
nalmente se había inscrito a la carrera de 
Licenciado en Sistemas Computacionales. 
“Decidí cambiarme a Comunicación porque 
era lo que realmente me apasionaba”, comenta 
el profesor. 

Al término de sus estudios profesionales 
fue invitado a laborar como maestro y encar-
gado del entonces nuevo Centro de Proyectos 
Cinematográficos, que según refiere, “apenas 
daba sus primeros pasos”. 

Con pocos grupos a su cargo al principio, se 
dedicaba a la producción de cine de 9 mm, ya 
que dice que desde niño ha mostrado un gran 
amor al séptimo arte. Entre risas el profesor 
recordó que como estudiante había realizado 
su servicio social en el Cinema 16 trabajando 
como proyeccionista o “cácaro”, como ante-
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foto
mente se le conocía a ese puesto. 
on la oportunidad en mano de estudiar 
aestría de Tecnología de Medios en la 
ersidad de Wisconsin, el profesor parte 
ís vecino al término de la década de los 
nta. Durante este tiempo tomó cursos de 

grafía en Rochester, Nueva York, así como 
iplomado Kodak en México. Regresó en 
 a la Sultana del Norte como profesor de 
po completo del Campus Monterrey.

 primeras clases
pués de regresar de sus estudios fuera del 
 y convertirse en profesor de un mayor 
ero de grupos se dio cuenta que nadie 
 sabiendo. Y es que a pesar de que varios 

iliares compartían la docencia como pro-
n y él se visualizaba en esta profesión aun 

a mucho que aprender al respecto.
l licenciado Jorge Álvarez toma el recuer-
e su inicio como motivación para mejorar 
habilidades como profesor. Se enfoca en 
egarles a sus alumnos un aprendizaje de 
ejor calidad y siempre actual.  “No se 
 de aprenderse el material y recitarlo de 
oria”, dice el docente. 

ntes y ahora en el aula
 el paso de los años se han visto numero-
avances tecnológicos en todas las áreas, 
fotografía no es la excepción. El curso de 
grafía, recuerda el profesor, era limitado 
el tiempo. Esto debido a que tras la sesión 
gráfica del taller se debía realizar el pro-
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 de revelado para poder entonces ver los 
ltados, con el fin de evaluar la práctica 
nica utilizada previamente. Hoy en día 
ámaras digitales han revolucionado la 
era de impartir estas clases. El “revelado” 
stantáneo y esto acelera el aprendizaje de 
studiantes.  
ntes tenía que cargar con el proyector 
rrusel y las filminas para poder mostrar 
enes a los alumnos, ahora sólo conecto 
memoria USB a la computadora o entro 
red y listo”, comenta el licenciado Jorge 
rez.  
l tiempo se aprovecha de manera más 
ente gracias a estas herramientas tecno-
as, considera el maestro, aunque también 
cremente el factor de distracción.
l alumno inquieto se distrae fácilmente 

ias a los dispositivos tecnológicos a su 
ce como celulares, iPads o laptops, y eso 

 que mantener enfocadas sus mentes sea 
to”,  expresa el profesor Álvarez.
ún así,  asegura que la clase es tan noble 
logra mantener interesado al alumno, 
 como él mismo les deja claro cada ini-
e semestre “son conocimientos que van a 
r practicar a lo largo de su vida., durante 

ase tienen la oportunidad para aprender 
jorar sus habilidades y técnica”. 

rsidad en el aula
ateria se imparte a las generaciones de las 
ras de Comunicación y Periodismo, sin 

argo se ofrecen como tópicos para todos 

giro
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aquellos estudiantes que estén interesados 
en la fotografía. Esto le otorga una diversidad 
de carreras impresionante, enriqueciendo el 
curso por las distintas maneras de pensar y 
enfoques que los estudiantes manifiestan en 
el taller. “Esa mezcla de ideas y pensamientos 
rompe con el esquema tradicional y aporta un 

 nuevo a la clase” dice el profesor Álvarez. 

tregado a su labor
Sus alumnos lo describen como un profe-
 divertido y firme, sobre todo en lo que a 
plicación de exámenes se refiere. Asegura 
 disfruta su profe-

n y goza transmitir 
 sentimiento a sus 
mnos. 
Los alumnos que 
san su clase podrán 
 pasajeros, pues cada 
estre tiene el placer 

conocer y aleccionar 
umerosas mentes 

enes. Sin embargo 
profesor menciona 
 los fuertes lazos de 

istad que se forman 
las aulas son de gran 
or para él. 
Con la experiencia 
mulada de más de 
 décadas como profesor, el licenciado 

ge Álvarez reflexiona que la preparación y 
jora continua es de gran importancia. “Me 
ntifico con el orden y la disciplina que el 
nológico de Monterrey difunde a su comu-
ad y lo implemento en mis clases también. 
“Que el alumno termine su carrera con un 
endizaje de excelente calidad y se sien-
rgulloso de su universidad, es algo bien 
ito y me gusta ser parte de ello”, finalizó 

otógrafo y profesor. 

“Que el 
alumno 

termine su 
carrera con 
un aprendi-

zaje de exce-
lente calidad 

y se sienta 
orgulloso de 
su universi-
dad, es algo 
bien bonito 
y me gusta 

ser parte de 
ello”
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POR MICHAEL RAMÍREZ

“Noticias para ser oídas en las tardes de 
loco calor y de frío cuerdo”, del profesor 
Alejandro del Bosque, es la más reciente 
producción intelectual de la Cátedra de 
Creación Literaria.

Con este libro, el autor se propuso crear 
una obra para entretener de manera inte-
ligente al lector. “Éste es un libro de noti-
cias distintas, cuyo objetivo es que la gente 
se divierta en medio de estos tiempos de 
terror y crisis social”.

Mediante una estructura atípica, caótica 
y desenfadada, el autor realiza un ejercicio 
de crítica social -y, de paso, de autocríti-
ca-, en donde los grandes personajes son 
las ciudades de Monterrey y Salamanca 
(España), las cuales se conectan a través de 
las noticias y que, a través de ellas, perfilan 
historias, instantes, sucesos.

“La idea es que el lector lea cada una 
de las noticias que aparentemente no tie-
nen conexión entre sí, pero conforme se va 
avanzando en el libro uno se da cuenta de 
que hay puentes comunicantes. El lector 
es quien ata cabos y establece los vínculos 
conforme avanza la obra”, explicó el autor. 

“Las noticias del libro están basadas en 
hechos reales, aunque un poco falseadas, 
con un toque humorístico y crítico a la vez. 
La ironía está latente. También la intención 
lúdica. Pero siempre apelando a la inteli-
gencia del lector”, añadió.

El libro fue publicado por la Editorial 
Ateniense, en colaboración con la Cátedra de 
Creación Literaria del Campus Monterrey, 
dirigida por el doctor Felipe Montes, y fue 
presentado en la Feria Internacional del 
Libro Monterrey 2010.

El profesor, quien escribió estos textos 
entre 2002 y 2009, imparte las clases de 
Literatura Renacentista, Taller de Análisis 
de Expresión Verbal y Cineliteratura, en el 
Campus Monterrey.

Escribe 
libro para 
divertir y 
reflexionar

>El profesor Alejandro del Bosque, busca con su 

libro entretener de manera inteligente y crítica.
Impulsa MicroMed el uso de nano-
tecnología para diseñar máquinas 
especializadas a un costo menor de 
las que existen en el mercado

Máquinas de 
alta tecnología 
al alcance

>Integrantes de MicroMed, (izq. a der.) Arturo Marbán, Erika García y Pedro Francisco Orozco.
POR GABRIELA FAZ SUÁREZ

L a nanotecnología es la ciencia y la 
ingeniería capaz de crear máqui-
nas extremadamente pequeñas, 
de medida nanométrica, a partir 
de la manipulación individual de 

átomos y moléculas. 
Como referencia, un nanómetro es mil 

millones de veces inferior a un metro, es decir, 
un nanómetro es para un centímetro lo que la 
longitud de nuestro pie es para la anchura del 
Océano Atlántico. Un nanómetro es también 
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ngitud que crecen las uñas cada segundo 
uestra vida.
icroMed, célula en incubación, se creó 

 el objetivo de diseñar máquinas espe-
es que integren múltiples procesos para 
ro y nano-fabricación. “Nuestro objetivo 
l de generar soluciones y productos con 
 en las especificaciones que requiera un 

nte en particular, para ello, se realiza un 
ajo con el valor agregado de la detección 
reas de aplicación para estas tecnologías”, 
rmó Erika García López, estudiante de 
torado y líder de esta célula.
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ervicios y aplicaciones de esta 
élula en incubación:
oductos y Servicios

Integración de múltiples procesos en máquinas 
para micro y nanofabricación.

Procesos de micro y nanofabricación flexibles, 
propios para prototipado y producción.

emplo de aplicaciones

Sistemas microfluídicos, biosensores, instrumental 
quirúrgico para sistema de cirugía asistida Da 
Vinci, forceps de biopsia para endoscopía, brackets 
dentales, cajas cervicales y lumbares, entre otros. 

Estas máquinas especiales serán creadas 
ahora desde las instalaciones del Tecnológico 
de Monterrey, desarrolladas por esta célula 
de incubación que es avalada por las cáte-
dras de investigación Máquinas Inteligentes, 
y Nanomateriales para Dispositivos Médicos, 
bajo la asesoría de los doctores Ciro Rodríguez 
González y Álex Elías Zúñiga, profesores titu-
lares de estas cátedras, respectivamente.

Con esta tecnología se pueden realizar 
desde máquinas fresadoras comerciales para 
diferentes usos y aplicaciones, hasta, por 
ejemplo, una máquina para crear dispositi-
vos médicos a la medida y según los requeri-
mientos específicos que solicite el cliente; de 
ésta última MicroMed ya tiene una máquina 
prototipo. 

Ventaja competitiva
El equipo de investigación está capacitado 
para producir máquinas para dispositivos 
médicos, como por ejemplo: máquinas de sis-
temas microfluídicos para detección de DNA, 
implantes ortopédicos y biosensores, “contri-
buyendo así en gran medida a la reducción de 
costos, y aportando un gran avance y beneficio 
económico para la industria, pues el costo de 
una máquina que realiza esta tecnología está 
cifrado en varios millones de dólares. Esto nos 
permitirá ofrecer, posteriormente, productos 
que logren competir en la industria de insu-
mos médicos”, explicó García López.

Los mercados que se ven beneficiados 
con esta tecnología son el aeroespacial y de 
seguridad, el de telecomunicaciones, el de 
consumibles electrónicos, y especialmente 
al mercado de medicina y ciencias de la vida, 
al cual MicroMed está enfocado, abarcando 
diferentes submercados potenciales como el 
de la biotecnología, la química, la industria 
energética, la alimentaria, la cosmética y la 
farmacéutica.

Plan de Negocios
El plan integral de negocios de MicroMed está 
conformado en tres partes. La primera fue 
la estrategia de entrada, en la cual buscaron 
competir por la representación comercial de 
las industrias ya existentes, logrando así desa-
rrollar la tecnología para ellos.

El segundo paso fue la definición del mer-
cado potencial. Después de realizar investi-
gación se optó por brindar servicio tanto a 
centros públicos como privados dedicados 
a la biotecnología, además de ofrecer apoyo, 
asesorías, y productos finales a diversas áreas 
especializadas en la docencia, como laborato-
rios experimentales, y programas y carreras 
de biotecnología.

La tercera parte del plan de negocios es 
la estimación del volumen de ventas estima-
do, el cual establecieron de 30 a 60 sistemas 
microfluídicos por año a nivel nacional, con 
la generación de un volumen de ventas que va 
de 70,000 a 140,000 dólares anuales.
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LETRAS… ¿HASTA EN LA SOPA?

POR DOLORES SÁENZ JIMÉNEZ

La primera 
impresión
Lo primero que tu 
empleador conoce de 
ti es tu habilidad para 
comunicarte

¿ Se acerca tu graduación? 
Entonces, seguramente ten-
drás una serie de interrogan-
tes: ¿A qué te vas a dedicar? 
¿En qué te vas a especializar? 

¿Empezarás el posgrado inmediatamen-
te? ¿Cuánto te tardarás en encontrar 
trabajo? 

Muchos de nuestros egresados ya 
tienen trabajo antes de graduarse. Si no 
formas parte de este grupo, o si crees 
que es momento de buscar algo más 
retador, entonces actualiza tu currículum 
vitae y prepárate para las entrevistas. 
¿Cómo andan tus habilidades verbales?

Igual que cuidas tu aspecto personal 
para acudir a la entrevista de trabajo 
(ropa, zapatos, peinado, etc.) debes 
cuidar la imagen que transmites a través 
de tu currículum y de la carta o “cover 
letter” que generalmente acompaña a 
este documento, ya que será el primer 
contacto con tu futuro empleador. 
Aproximadamente un minuto es lo 
que se tardará la persona de Recursos 
Humanos en leer tu currículum, y  depen-
diendo de la imagen que le dé, lo descar-
tará, lo guardará para mejor ocasión, o 
Circuito Tec: regresa a 
casa sin contratiempos

>De las principales ventajas que ofrece Circuito Tec es que no tienes que salir del campus para abordarlo y no tiene costo alguno.
te llamará para una entrevista.
Entonces, este documento debe 

reunir ciertas características: debe ser 
breve, claro, preciso y dar una imagen 
clara de quién eres, cuáles son tus habi-
lidades, tus metas, qué puedes aportar a 
la empresa.

Tu currículum  es la primera imagen, 
Cuando necesites quedarte a estudiar en 
el Campus por las noches, inclusive por la 
madrugada, puedes usar este servicio
la primera impresión, así que debe 
mostrar eficiencia, pulcritud, cuidado. 
Difícilmente contratarán para un puesto 
que implique cierta responsabilidad a 
alguien que no cuide los detalles, así 
que asegúrate de que no tenga errores 
“de dedo”, mucho menos, de ortografía. 
Revisa que sea coherente, que no tenga 
contradicciones, que el lenguaje sea ade-
cuado a la situación comunicativa.

La entrevista es el siguiente paso en 
la búsqueda de empleo. Aquí deberás 
demostrar tus habilidades de comunica-
ción oral. Tu discurso debe ser claro, pre-
ciso y fluido. Responde las preguntas con 
seguridad, sin titubeos, sin muletillas; 
que tu léxico demuestre que conoces la 
importancia de la ocasión, utiliza un len-
guaje formal, sin caer en la pedantería.

En la entrevista vas a combinar dos 
tipos de discursos: el informativo y el 
persuasivo. Informativo porque vas a 
dar a conocer tus habilidades, tu expe-
riencia, tus metas; persuasivo, porque 
deberás convencer al entrevistador de 
que tú eres la mejor opción para ocupar 
el puesto.

Recuerda que antes de poder demos-
trar que eres un excelente profesional, 
debes convencer de que lo serás, y para 
eso, necesitarás echar mano de tus habi-
lidades de comunicación oral y escrita. 

letritas@itesm.mx
POR JAVIER HERNÁNDEZ

A
nte la cercanía de los exámenes 
finales, época en la que necesitas 
quedarte a estudiar tarde en el cam-
pus para prepararte mejor, hay una 
opción segura y rápida para regresar 

a casa: Circuito Tec.
Este sistema de transporte cuenta con dos 

rutas que abarcan nueve colonias cercanas al 
Campus Monterrey, cada una de las cuales reali-
za 14 paradas distribuidas estratégicamente, para 
que no tengas que caminar y exponerte a tener 
algún altercado en el trayecto.

“Estamos manejando cuatro unidades que son 
muy cómodas, con clima, entonces los alumnos 
tienen la seguridad de que van a tener un viaje 
muy agradable, cada unidad sale cada 30 minutos, 
entonces no tardan mucho tiempo en el trayec-
to”, explicó Juan Pablo Serrano, coordinador de 
Expreso Tec y Circuito Tec.

La Ruta A abarca las colonias Tecnológico, 
Roma, Jardines de Roma, Roma Sur y México; 
la B transita por Altavista, Primavera, Valle de 
Primavera y Rincón de Altavista. En ambas rutas 
el servicio inicia a las 18:00 horas y termina a las 
8:00 horas del siguiente día.

Para poder utilizar Circuito Tec, simplemente 
tienes que mostrar tu credencial al chofer, quien 
te permitirá el acceso a la unidad sin costo alguno.

“Una de las ventajas es que los alumnos no 
tienen que salir del campus para subirse a la uni-
dad, sólo tienen que ir al estacionamiento ubicado 
frente al ‘Lago de los Patos’, y a lo mucho esperar 
15 minutos para que los lleven a sus casas”, agregó 
Serrano.
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 de los objetivos que tiene Circuito Tec es 
darles seguridad a los alumnos, sin importar 
ra a la que salgan del campus, según comentó 
 Pablo Serrano.
Nuestro compromiso en Circuito Tec es darle 
s alumnos un transporte rápido, cómodo y 
ro, no importa a qué hora salgan de sus estu-
, los choferes están en la mejor disposición 
ejarlos en la puerta de su casa, no se limitan 
mplir solamente la ruta, si pueden los dejan 
a puerta de su casa”, dijo el coordinador del 
icio.
os alumnos que normalmente utilizan 
uito Tec reconocieron que es un gran servi-
sobre todo en la madrugada, ya que se desvían 
 ruta normal para llevarlos a la puerta de su 
.
Lo he llegado a tomar a las 5:30 de la madru-
, me quedé una vez estudiando y el chofer fue 
 amable, me dejó  hasta la puerta de mi casa, 
s no llegaban a la Casa de Becados, pero ahora 
s dejan y eso nos da mucha seguridad de que 
os a llegar bien a descansar”, dijo Santiago 
tínez, alumno de IFI de séptimo semestre.
errano explicó que después de las 22:00 
s y hasta la una de la madrugada trabajan 
tres unidades, las cuales brindan el servicio 
s estudiantes; después de la una se quedan 
dos unidades haciendo las dos rutas antes 
cionadas.
ara conocer las rutas que maneja este servi-

de transporte se puede ingresar a la página 
esotec.mty.itesm.mx/web/circuitotec o bien 
bién se puede enviar un correo electrónico a 
rección circuitotec.mty@itesm.mx.
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servicio de Circuito 
c, lo utilizo constan-
mente, me da mucha 
guridad porque a 
ces también nos deja 
 la puerta de la casa, 
 práctico, rápido y los 
oferes son muy respe-
osos”.

Cynthia Cordero 
4° semestre, IIA
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rvicio, es puntual, 
s choferes son súper 

ables, es bueno 
e no se cobre, tiene 
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orra tiempo y lo más 
portante, nos brinda  
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Paulina Bajonero 
7° semestre, MC
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David Palacios
 5° semestre, ITC 
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donda del campus 
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uy amables, es 
til cuando traes tu 
emás ya funciona 
s de semana toda 
e”. 
ntiago Martínez 

7° semestre, IFI
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Promueve Legorreta 
actitud colaborativa en 
proyectos arquitectónicos

POR CHANTAL TREVIÑO

La Cátedra Legorreta-Tagliabue fue honrada con 
la visita del reconocido arquitecto mexicano 
Ricardo Legorreta Vilchis, quien presenció las 
exposiciones de medio término de los proyec-
tos realizados por estudiantes, el pasado 19 de 
octubre. 

En esta ocasión, profesores de la Cátedra 
Legorreta-Tagliabue plantearon a los alumnos 
asistentes abordar la problemática urbana del 
Río Santa Catarina en todas sus dimensiones, tras 
las consecuencias que dejó a su paso el huracán 
“Álex” el pasado mes de julio. 

“Hemos arrasado con nuestros paisajes, tene-
mos que ser más sensibles al entorno; este con-
texto de La Huasteca es invaluable, es urgente 
preservarlo”, dijo el arquitecto a los estudiantes.

Los 14 alumnos que participaron en el taller 
de la Cátedra presentaron nueve propuestas de 
proyectos preliminares con diseños y distintas 
ideas que van desde el enfoque metropolitano con 
proyectos como un tranvía o una serie de puentes 
que unen el norte con el sur de Monterrey, hasta 
el diseño de regeneración urbana en el centro 
de la ciudad. 

“Los espacios públicos deben contener activi-
dades esenciales para la vida urbana y no deben 
de quedar aislados del resto de las funciones que 
suceden en los edificios”, aconsejó.

Tras conocer las propuestas de los estudian-
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POR LUIS MARIO GARCÍA

Generar y compartir conocimiento a través de
publicación de artículos, libros o casos de neg
cios en diferentes medios, fue la razón por la q
28 profesores de la División de Administración
Finanzas (DAF) fueron reconocidos con el Prem
a la Contribución Intelectual. 

Tendencias económicas actuales, análisis 
mercado, y relaciones de negocios entre país
fueron algunos de los temas que los docent
investigaron en el 2009 y podrán transmitir a s
estudiantes en las aulas.

Premia DAF 
> Profesores de la DAF que han publicado en diver
 el arquitecto Legorreta compartió sus puntos 
vista respecto al valor que cada una de ellas 
rtaba, además de dar recomendaciones para 
jorar los proyectos. 
“Es importante tener una actitud de colabora-
n, les sugiero poner todos los proyectos juntos 
menzar a cruzar las posibles aportaciones de 
 a otro, el resultado final será mucho más rico”, 
entó Legorreta.

La valiosa contribución del especialista ayudó 
ue los alumnos definieran su proyecto de fin 
carrera, plan que llevarán a cabo durante el 
estre. 

Como parte de los invitados a la revisión estu-
ron el arquitecto Juan Carlos Pérez, funda-
 de la Cátedra Legorreta-Tagliabue; el doctor 
go Rodríguez Lozano, director de la carrera 
Arquitectura del Tecnológico de Monterrey 
rofesor titular de la Cátedra; y el doctor 
olfo Barragán, director del Departamento de 
uitectura; además de profesores y alumnos 
 apoyaron con su presencia a los expositores 
ante el evento. 

re la Cátedra
Cátedra Legorreta-Tagliabue surge como 
 iniciativa de Das Group (Development in 
anced Studies), el cual se encarga de impul-

 nuevas áreas de conocimiento de la máxima 
dad en el mundo académico. 
Das Group es el creador de la idea de unir, 
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“El hecho de que estén enfocados a estar inv
tigando, pero no solamente investigando, si
también publicando lo que investigan, 
es algo que se transfiere a nuestros 
estudiantes, y estoy seguro que gene-
ra en ellos esa inquietud por estar 
conociendo cosas nuevas”, expresó 
el doctor Humberto Cantú, director 
de la Escuela de Negocios, Ciencias 
Sociales y Humanidades.

“Si nuestros profesores tienen esa 
inquietud como parte de su forma-
ción, como parte de su comportamiento diario

a profesores in
sos medios sus investigaciones recibieron el Premio a la

2
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D
OBTU

P

ajo el perfil de una cátedra, dos personalidades 
e talla internacional en el ámbito de la arquitec-
ura, como son el arquitecto mexicano Ricardo 
egorreta, con base en México, y la arquitecta ita-

iana, con base en Barcelona, Benedetta Tagliabue.
La idea de la Cátedra es acercar al mundo 

cadémico a dos reconocidos profesionales con 
os visiones, dos sensibilidades diferentes, pero 
na misma pasión por la arquitectura.

Su misión es provocar un diálogo que enri-
uezca y eleve la cultura arquitectónica entre 
éxico y España, es por este motivo que se invita 
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transmitimos a los estudiantes para que busqu
soluciones permanentes a los problemas q

están enfrentado y a los que tendr
en el futuro”, agregó.

Los profesores de los diferen
departamentos de la DAF recibier
su reconocimiento por publicar libr
capítulos de libros, artículos en revis
profesionales, arbitradas o indizad
o casos en el Centro Internacional 
Casos; los diplomas fueron entregad
por el doctor Alberto Bustani Ade

rector de la Zona Metropolitana de Monterrey

vestigadores
 Contribución Intelectual.

8
FESORES 

E LA DAF 
VIERON EL 
REMIO
s figuras de amplio prestigio internacional 
o líderes y representantes de una cultura 
itectónica concreta para que compartan sus 

ocimientos y experiencias.
ecientemente, en conjunto con la Cátedra 
 Barragán, el arquitecto Legorreta impartió 
onferencia magistral “Pensamiento sobre 

xico” en el Museo Marco, actividad que puso 
muestra la sinergia y coordinación entre 
rsas iniciativas surgidas de la nueva Escuela 
Arquitectura, Arte y Diseño del Campus 
nterrey. 
 El arquitecto Ricardo Legorreta (quinto de izq. a der.) convivió con estudiantes del Campus Monterrey.
en 
ue 
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Gracias a estos trabajos de investigación, en la 
DAF hay un promedio de media publicación por 
profesor, señaló el doctor Cantú.

Labor retadora
El trabajo de un investigador es retador, laborio-
so y en ocasiones implica mucho tiempo, pero 
también muy especial cuando es reconocido y se 
utiliza el conocimiento creado para educar a los 
alumnos, comentó el doctor Jorge Wise, profesor 
del Departamento de Negocios Internacionales, 
quien en la ceremonia ofreció unas palabras en 
nombre de los docentes galardonados.

“Como profesores también contribuimos al 
desarrollo de la construcción mental de nuestros 
alumnos, como desarrolladores de conocimiento 
tenemos la oportunidad única de transmitirla de 
primera mano a nuestros estudiantes”, comentó.

El doctor Wise añadió que la doble vocación 
que han tenido, profesor e investigador, tendrá un 
impacto relevante en los estudiantes, que se verá 
reflejado en el desempeño de éstos en la sociedad.

“Confío en que todos nosotros sigamos sien-
do y creciendo como investigadores, y por lo 
tanto, busquemos desempeñarnos como mejores 
profesores, todos nosotros tendremos la opor-
tunidad de transmitir a nuestros alumnos los 
conocimientos que desarrollamos, y podemos 
ver que nuestro esfuerzo, conocimiento y dedi-
cación tienen una aplicación casi de inmediato 
en nuestra realidad”, dijo.

El doctor Bustani enfatizó que los profeso-
res deben divulgar sus investigaciones a través 
de las publicaciones, ya que así permanecerán 
disponibles y las próximas generaciones podrán 
consultarlas. “Me siento muy orgulloso de lo que 
ustedes están haciendo, y es una gran contribu-
ción, más de las que ustedes se imaginan, para el 
Tecnológico de Monterrey”, manifestó.

En la ceremonia también estuvieron presentes 
el doctor Osmar Zavaleta, director de la DAF, 
y el doctor Rogelio Soto, director asociado de 
Investigación, así como otros profesores de la 
DAF y familiares de los reconocidos.
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¿Te has dado cuenta del tiempo que d
Conoce su origen, ventajas y desventa

¿Vives tu vida e
POR AZAEL RODRÍGUEZ

T
wittear, postear, taguear son verbos 
que se usan con frecuencia en el léxi-
co de los jóvenes y que hace apenas 
unos años no nos habría sido posible 
explicar a qué acción se refieren.

Sin embargo, hoy es difícil no incluirlos en la 
convivencia diaria, a pesar de que no son reco-
nocidos oficialmente por la Real Academia de la 
Lengua Española.

Esto es una consecuencia directa del impac-
to que en la última década han tenido las redes 
sociales virtuales, de las cuáles los jóvenes de 
entre 13 y 28 años conforman la mayoría de sus 
‘habitantes’.

Y vaya si son ‘ciudades’ pobladas
Fundado en 2004, Facebook, hasta hoy la red vir-
tual más popular, cuenta con alrededor de 500 
millones de usuarios, de los cuales aproximada-
mente 8 millones 236 mil son mexicanos.

Twitter, la segunda red más usada, 
ha conseguido reunir en apenas 
4 años a 175 millones de cuentas y 
se acerca rápidamente al líder, a un 
ritmo de 300 mil usuarios nuevos 
diariamente.

La fascinación inicial de estas 
herramientas de comunicación a 
distancia radica en su capacidad de 
comunicarnos y compartir informa-
ción con otras personas, indepen-
dientemente del tiempo y la distancia, cualidades 
muy valoradas en sociedades en las que el tiempo 
es un recurso escaso.

El riesgo viene cuando empezamos a dedicar 
demasiado tiempo a conectarnos por este medio 
y terminamos perdiendo más minutos que los que 
en inicio nos estábamos ahorrando.

Aunque las personas calculan 
que pasan en promedio dos 
horas al día en las redes socia-
les, páginas especializadas, 
como www.redessociales10.
com, aseguran que entre 
actualizaciones, comen-
tarios, videos, fotografías, 
juegos, entre otras activida-
des, gastamos de 5 a 6 horas 
socializando virtualmente.

Incluso ya hay un estudio 
científico que pretende susten-
tar el potencial adictivo de las redes 
sociales virtuales, basándose en los niveles de 
oxitocina, un químico cerebral asociado con los 
lazos emocionales y que participa en comporta-
mientos relativos a las conexiones entre personas.

Paul Zak, neuroeconomista de la Universidad 
Claremont Graduate University en California, 
midió los niveles de dicha sustancia en una per-
sona antes y después de usar Twitter por diez 
minutos, enviando y recibiendo tweets todo el 
tiempo, acción que aumentó sustancialmente la 
oxitocina y disminuyó las hormonas del estrés, 
del mismo modo en que lo haría 
una buena charla cara a cara.

Pero no todo es adicción ni pér-
dida de tiempo si sabemos darle a 
estas nuevas herramientas un uso 
adecuado.

La red y el aula
La educación es un área que casi 
siempre se ha visto beneficiada con 
la llegada de nuevas herramientas 
tecnológicas, y el internet y las 
redes sociales que en él se sustentan están rápida-
mente permeando en los modelos de aprendizaje.

Pero su eficacia, considera la doctora 
Alicia Lerma, profesora del Departamento 
de Comunicación y Periodismo del Campus 
Monterrey, depende de qué tanto interés tenga el 
alumno y también el profesional en actualizarse, 
porque este tipo de redes da acceso inmediato a 
noticias, artículos, videos y otros contenidos en 
infinidad de áreas del conocimiento.

“Es importante también que el profesor 
fomente entre los alumnos el uso de las redes 
sociales sobre todo como un complemento”, ase-
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500
MILLONES DE 

USUARIOS TIENE 
REGISTRADOS 

FACEBOOK

5
HORAS AL DÍA SE 
GASTAN APROXI-

MADAMENTE 
AL SOCIALIZAR         
VIRTUALMENTE
dar una recomendación, una guía de 
stá viendo”.

arte, la doctora Anne Fouquet, soció-
tora del Departamento de Relaciones 
ales, advierte que es necesario estu-
ión de dichas redes con la memoria, 
dual como colectiva, puesto que ten-
nfiar en que siempre contaremos con 
o que alojamos en las redes.
ién importante, señala, aprender a 
tre la gran cantidad de datos que se 
les valen la pena y cuáles no.
as muy profundas las que están cam-
disponibilidad, de circulación de la 
”, considera.
s innegable es que las redes sociales 

internet suponen una colaboración al 
quipo, habilidad que servirá al alumno 
rese al ámbito profesional.
lizadas, las redes facilitan además el 
s contenidos, fomentando así el pen-
ítico.

Pero siendo los alumnos quienes 
son nativos de la era digital, corres-
ponde a los maestros el  conducir a 
los jóvenes a utilizar eficientemente 
las redes en beneficio de la clase.

Algunas de las actividades que 
éstos pueden realizar son publicar 
tareas con instrucciones precisas, 
fechas de interés, intercambiar 
información con otros profesores, 
dar seguimiento al trabajo de los 

sponder a consultas específicas y 
ecursos con los alumnos.
 jóvenes no les queda pretexto para 

u mejor esfuerzo en su proceso de 

sejos
Recientemente, el sitio www.

dannybrown.me publicó un 
artículo de Iggy Pintado, 

Director de Mercadotecnia, 
Sustentabi l idad e 
Innovación de la empre-
sa norteamericana UXC 
Connect, inspirado en una 
conversación que tuvo con 
su hija adolescente.

En él traslada 10 conse-
jos que los padres usualmente 

dan a sus hijos y que es impor-
tante que los jóvenes apliquen tam-

des sociales.
jo número uno es siempre tener en 
agio “trata a los demás como te gus-
tado”, seguido por la pregunta que 
os hacen cuando ya estamos en la 

 casa: ¿Vas a salir así? Esto refiriéndose 
s que tu perfil, fotos, videos y demás 
magen que verdaderamente quieres 
ás tengan de ti en línea.
nda también que trates de ser posi-

e, si no tienes nada bueno que decir 
sobre alguien, mejor no digas nada, 
pues hablar mal de otros también 
habla mal de ti.

Ten cuidado con lo que posteas, 
puedes pensar que no estará en línea 
para siempre, pero la verdad es que sí 
lo estará, y esto aplica también a las 
palabras que usas. 

Procura usar un lenguaje que no 
te avergonzaría en caso de que, por 
ejemplo, tu mamá lo leyera, recuerda 
que la gente te está ‘escu-
zgando, si no lo crees, pien-
omento si tú has juzgado a 
 que postean.
n moderación: cuida cuánto 
en línea y también cuánto 
edicas. 
 además no convertirte 
nte de información inútil; 
biendo posts, cambian-

y dando comentarios cada cinco 
tenta la técnica de escribir pero 

 todo lo que quieres; si luego de 10 
 piensas que vale la pena compartirlo, 

entonces haz
Cuidado 

jado cuenta 
ponder un c
enojado, déja
hayas tenido
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175 
MILLONES DE 

USUARIOS EN EL 
MUNDO TIENE 

TWITTER
lo.
con el temperamento, si estás eno-
hasta 10 antes de postear algo o res-
omentario. Si estás de verdad muy 
lo para el día siguiente, luego de que 
 un buen descanso.
portamiento que es recomendable 
rer agregar a todo mundo, aún si no 

los conoces. Eso puede hacerte ver 
desesperado por tener amigos o se 
te puede tachar de spammer. 

Procura que tus redes estén 
‘pobladas’ por personas con las que 
en verdad has tenido un contacto 
significativo.

En fin, es prácticamente impo-
sible sustraerse de la tendencia 
a participar en las redes sociales 

, como toda nueva tecnología, tienen 
sventajas, y depende de ti aprender 
ándoles el mayor provecho con los 
gos. 
Usuarios
El sitio Online Media Gazette reporta que:

>51.90% de los usuarios de internet conocen al 
menos una red social.

>El usuario promedio de redes sociales tiene 
en ellas 195 amigos.

>En promedio, los usuarios entran a las redes 
sociales dos veces al día.

>El 13% de los usuarios admite que en al 
menos una red virtual, el perfil que presenta 
de sí mismo está lejos de la realidad.
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edicas y el uso que le das a las redes sociales? 
jas para que puedas sacarles el mejor provecho

n las redes sociales?
“Es una forma fácil de 
tener a muchos conoci-
dos que no frecuentas, 
pero que ahí están para 
cualquier cosa que se te 
ofrezca”.

 Antonio Lugo, 
7° semestre, IAB

Usa Facebook
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 un medio eficaz, es 
s rápido que hablar 
 teléfono, o que te 
uentres a alguien 
 responda el mail, 
o tiene en contra que 
aces adicto y a veces 
ierde el contacto 

l con las personas”.
Melisa Rodríguez, 

1° semestre, LAF
Usa Facebook
o de los contras más 
ados (de las redes) 
ue la gente crea 
has identidades 

as, entonces se 
de dar la extorsión 
 Facebook o por un 
x”.

María Rivero,
1° semestre, LCMD

sa Facebook y Twitter
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 pro muy importante 
a mí fue mantener 
tacto con amigos; no 
 de aquí, me vine a 
udiar, otros amigos 
ueron a otros lados 

hí puedes platicar 
 ellos y no perder la 
istad”.

Daniel Cárdenas ,
3° semestre, IMT

Usa Facebook
del.icio.us
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La incidencia de la diabetes crece de manera alarmante 
por lo que es necesario actuar para prevenirla

Se convierte diabetes 
en enemigo sigiloso

>Es recomendable checar tus niveles de glucosa en la sangre, tener buenos hábitos alimenticios y realizar actividad física para prevenir la diabetes.
POR CHANTAL TREVIÑO

E s mayor la frecuencia con la que  
últimamente oímos casos de perso-
nas con diabetes, entre conocidos 
o incluso familiares. Escuchamos 
hablar de esta enfermedad como 

algo común, pero sin pensar que la podemos 
padecer nosotros, a pesar de que son cerca 
de 8 millones de mexicanos los que viven con 
esta condición, según la Encuesta Nacional 
de Nutrición y Salud (ENSANUT), realizada 
en 2006.

La diabetes es una enfermedad que pro-
voca que el cuerpo pierde la capacidad de 
mantener los niveles normales de glucosa en 
la sangre, explica el doctor Alejandro Fuentes 
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Las complicaciones que la diabetes pro-
a con el paso del tiempo es el verdadero 
blema ya que se afectan órganos vitales 
cuerpo como los ojos, riñones, corazón, 
creas, hígado y hasta el cerebro”, expresa 
octor Fuentes Cantú. 
er una enfermedad de naturaleza crónica 
generativa la convierte en un enemigo 

groso, sobre todo para quienes llevan esti-
e vida poco saludables. 
a diabetes mellitus, conocida también 
o la tipo 2, se desarrolla con el paso de los 

s principalmente en quienes tienen sobre-
 u obesidad, una falta de actividad física y 

an hábitos alimenticios inadecuados. 
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 de detección a tiempo
betes es una de las enfermedades que se 

ce como “asesino silencioso”, ya que las 
festaciones se observan después de años 
a patología, comenta el doctor Fuentes 
ú.
 persona pudo haber sido diabético por 
e cinco años antes de ser diagnosticado. 
isma lentitud en la manifestación de las 

licaciones hace que las personas le res-
portancia y evadan el tratamiento médi-
utricional necesario para su control.   
teriormente, las personas a las que se les 
osticaba esta enfermedad eran mayores 
0 años, sin embargo esto se ha ido modi-

do con el paso de los años. 
oy en día la población joven es la que se 
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ha visto mayormente afectada, como ejemplo, 
México ocupa también el primer lugar en dia-
betes infantil.

Un dato alarmante que no se debe dejar 
pasar por alto es que la diabetes es la enfer-
medad que más muertes causa en México y 
la tercera causa de fallecimiento en  el estado 
de Nuevo León. 

Factores de riesgo
Es importante hacer la diferencia entre los 
diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 
no se puede prevenir, ya que conlleva la inevi-
table destrucción de las células que producen 
la insulina. 

La diabetes mellitus o la tipo 2, sin embar-
go, sí puede prevenirse manteniendo un peso 
sano, procurando llevar 
una vida físicamente 
activa y tener hábitos 
alimenticios adecuados. 

La detección de los 
factores de riesgos pre-
sentes en nuestro estilo 
de vida es determinante 
en la prevención de la 
diabetes. Personas con 
sobrepeso y obesidad 
son más propensas a 
padecer esta enfermedad, así como aquellas 
que sean sedentarias y lleven una dieta poco 
saludable. 

Presentar colesterol y presión alta con-
tribuye al desarrollo de la diabetes, así como 
haber sido diagnosticado como intolerante a 
la glucosa, tener familiares diabéticos y, en el 
caso de las mujeres, haber padecido diabetes 
gestacional durante el embarazo.

Modificar hábitos
Lo anterior implica un cambio urgente en 
nuestros estilos de vida, con el enfoque en 
una prevención activa en conjunto con pro-
fesionistas de la salud. 

Controlar el peso llevando una dieta dia-
ria balanceada referida por un especialista en 
nutrición, en conjunto con visitas periódicas 
al médico y realizar actividades físicas de al 
menos 30 minutos de 3 a 5 veces por semana 
contribuiría a reducir el número de defuncio-
nes por esta enfermedad. Toma en cuenta que 
según la ENSANUT, 7 de cada 10 diabéticos 
fallece por complicaciones del corazón. 

Conoce los síntomas
A pesar de que la diabetes es una enfermedad 
no curable, sí es tratable y controlable. 

Saber acerca de los síntomas que pue-
den alertar sobre el desarrollo de diabetes 
es indispensable para su pronta detección y 
diagnóstico. 

Si experimentas u observas en otros algu-
na de estas señales es importante visitar al 

ico: 
 excesiva a pesar de beber agua de manera 
stante durante el día.

tito insaciable.

esidad de orinar frecuentemente.

dida de peso repentinamente.

sancio extremo.

a de interés y concentración.

itos y dolor de estómago.

sación de cosquilleo o adormecimiento en 
nos y pies.

ón borrosa.

cciones frecuentes y curación lenta de heridas. 

ste próximo 14 de noviembre se celebra 
a Mundial de la Diabetes, una excelente 
tunidad para informarse y seguir una cul-
del cuidado de la salud. 

90
POR CIENTO DE 
LOS CASOS DE 
DIABETES SON 
DEL TIPO 2, LA 

CUAL ES PREVE-
NIBLE
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CAMBIANDO DE DISCO
POR EDAENA B. SALINAS JASSO

¿Y los 
discos 
ópticos?
Nuevas computadoras 
prescinden de este 
tipo de almacena-
miento

E
n una de las columnas 
anteriores hablé un poco 
acerca de la evolución de 
los dispositivos de alma-
cenamiento, incluyendo 

los discos ópticos (CD, DVD, Blu-ray). 
Aunque probablemente seguirán en 
el mercado por muchos años más, me 
he dado cuenta que hay quienes opi-
nan que éstos eventualmente estarán 
extintos. 

Sony decidió dejar de fabricar el dis-
kette para el 2011. Este acontecimiento 
simplemente refleja la evolución por la 
que pasan los dispositivos de almace-
namiento. Hay un punto en el que una 
tecnología se vuelve obsoleta y tiene 
que salir del mercado. ¿Podrá ser esto 
lo que le pase al disco óptico?

No hay una respuesta absoluta. Sin 
embargo, este mes Apple reveló que 
uno de sus productos, MacBook Air, ya 
no utiliza un disco óptico. Para llevar a 
cabo alguna reinstalación del Sistema 
Operativo se utiliza un tipo de USB del-
gado. De esta manera se ha eliminado 
el uso del CD en la instalación.

La capacidad de almacenamiento 
ha sido una de las razones por las cua-
les se elige un formato u otro. Aunque 
el USB especial utilizado en la MacBook 
Air sea más caro de producir, tiene más 
capacidad de almacenamiento. Los 
materiales y el tamaño también influ-
yen. Cada vez hay más inclinación por 
fabricar productos más pequeños y al 
ser así se necesita menos material, en 
este caso plástico.

En cuanto a la distribución de 
software, ésta se ha hecho a través de 
CDs o DVDs. Sin embargo, esta es otra 
área en la que el disco óptico podría 
quedar obsoleto. Varias compañías han 
estado trabajando en cambiar el modo 
de distribución, optando por el uso de 
tiendas electrónicas. La Mac App Store 
o Chrome Web Store son ejemplos de 
herramientas mediante las cuales se 
podrán distribuir aplicaciones.

Con lo anterior, podemos decir que 
el disco óptico sí está en peligro de 
extinción. Hace varios días, mientas uti-
lizaba mi laptop, estaba penando que 
muy pocas veces utilizo el lector óptico. 

Quizá falten varias décadas para 
que esto suceda, sin embargo será un 
acontecimiento importante ya que se 
dejarán de producir objetos tangibles.
Kids & Technology
¿Quieres ayudar a Santa? Tú puedes 
hacer que esta navidad sea mágica 
para los niños de la Casa Hogar Betesda 
y Ministerios de Amor. Colecta de 
juguetes y más información en el Stand 
Aulas IV.
Convergen para impulsar 
el diseño mexicano

> Gabriela Herrera y Miguel Hernández, LDI; Alejandro Nil y Myriam Flores, ARQ; y Yamder Rodríguez y Anakaren Gutiérrez, LAD, coordinadores del Simposium.
Alumnos de Arquitectura, Arte Digital 
y Diseño Industrial se unen para realizar 
el Simposium Diseño Punto MX 

POR FERNANDO CAMACHO 

D
iseño Punto MX fue el Simposium 
que organizaron en conjunto cerca 
de 100 estudiantes de las carre-
ras que conforman la Escuela de 
Arquitectura, Arte y Diseño del 

Campus Monterrey en las instalaciones del 
Centro Estudiantil del 27 al 30 de octubre.

El Simposium nació a partir de la reciente 
creación de la Escuela con la cual se busca forta-
lecer la calidad académica de sus carreras impul-
sando el diseño de clase mundial como elemen-
to integrador, teniendo como base el desarrollo 
sustentable.

Valiosa colaboración de carreras
Los alumnos estuvieron preparando este even-
to a lo largo de ocho meses, mismo que logro 
reunir a algunos de los diseñadores más recono-
cidos del mundo para ofrecer a los participantes 
el intercambio de conocimientos, experiencias 
y herramientas para proyectar y enriquecer el 
diseño mexicano. 

“Yo creo que la colaboración de las carreras 
es importante ya que todos compartimos un fin 
estético, algo físico y visual, además de que que-
ríamos hacer algo diferente y extraordinario a lo 
que ya se había hecho”, comento Paola Acosta, 
Coordinadora Financiera del evento. 

A través de conferencias y paneles con exper-
tos, los asistentes tuvieron la oportunidad de cono-
cer las experiencias de Joseph Gilland, creador de 
efectos especiales de películas de Disney como 
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ules, Mulan, El Jorobado de Notredame; y 
y Vickery, artista técnico de Pixar que ha 
orado en Cars, Wall-E y Ratatouille.

ambién escucharon a reconocidos arquitec-
anadores de los premios más importantes en 
o, interiorismo y paisajismo, como Carme 

s o los fundadores de la firma mexicana 
al Arquitectos. 
ás de 800 participantes estuvieron pre-
s, entre público del Campus Monterrey así 

o estudiantes provenientes de Chihuahua 
 Estado de México, para lo cual se requirió 
talidad del espacio de las salas del Centro 
diantil.
no de los elementos característicos de 
ño Punto MX fue la utilización del la tercera 
nsión tanto en su página web, 
les, como en videos promocio-
, para lo cual se dio entrega de 
 anaglíficas en los paquetes que 
tregaban a los asistentes.

tos especiales de Disney
hos de los amantes del cine 
 que efectos especiales signi-

solamente el uso de las computadoras y la 
ra dimensión, pero en realidad va mucho 
allá de eso, explicó Joseph Gilland, animador 
versas películas de los estudios Walt Disney.
n una amena conferencia llamada “Fantasía”, 
lífico animador cerró el evento exhibiendo 

stras de sus trabajos a lo largo de sus 30 años 
rrera como animador.
Mi mayor inspiración para decidir que el 

de la magia
conoce com
clásicos, ya
dad en su r

“Duran
y Stitch tu
aprender a 
del oleaje y
algo muy c
ese efecto”
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800
ASISTENTES AL 

SIMPOSIUM DISEÑO 
PUNTO MX
mundo de la animación era lo mío fue a los 12 años 
cuando vi por primera vez la película Fantasía de 
Walt Disney, en la escena donde Mickey Mouse 
controla el agua del mar con su magia, fue conmo-
vedor para mí”, confesó el artista visual. 

Aclaró que tanto el movimiento del agua, de 
las olas, la caída de una avalancha, la recreación 

 en animación entre otras cosas se le 
o efectos especiales de animación 

 que conllevan un grado de compleji-
ealización. 
te la realización de la película Lilo 
ve que pagar por clases de surf para 
observar de cerca el comportamiento 
 las burbujas del mar, y realmente es 
omplicado lograr animar con detalle 
, comentó Gilland.

da voltear hacia la naturaleza
e no es muy apasionado de las com-
 que prefiere el uso de la animación 

, aunque han sido diversas las ocasio-
uales ha dado brecha a su creatividad 

as como flash, dejando atónitos a sus 
espectadores al mostrar algunos tra-
bajos hechos con este software, que 
resalta su conocimiento y dominio 
de la animación. 

“Para hacer buenas animaciones 
hay que voltear hacia la naturaleza y 
recordar nuestros orígenes, somos 
seres orgánicos con un espacio en el 
universo, muchísimo mas creativos e 
 que cualquier computadora”, señalo. 
 que para ir mejorando las técnicas de 
ueno practicar ilustrando el compor-
e los fluidos, estudiarlos e ir perfeccio-
 vez más en su composición.
zar su platica, felicitó a los organizado-
rofesionalismo con el cual llevaron su 
, y comentó que le sería grato volver 
éxico.
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Título: Macario
Director: Roberto Gavaldón
País / Año: México, 1960
Clave en Biblioteca: DVD-2131

Esta excelente película retrata una de 
las tradiciones más antiguas del pueblo 
mexicano, que es la celebración del día de 
muertos. Basada 
en la novela 
homónima de 
Bruno Traven, 
narra la historia 
del campesi-
no Macario 
(Ignacio López 
Tarso) el cual  
harto de la 
pobreza, deci-
de no volver a 
probar alimento 
hasta disponer 
de un guajolote para comerlo él solo. 
Biblioteca también dispone del libro en 
que se basa esta película, puedes encon-
trarlo en el tercer piso con la clave PT3919.
T7 M318 2003.

Reseñas
Si necesitas un espacio para hacer 
trabajo en equipo ¿de qué manera te 
apoya la Biblioteca? Las salas del 1° 
y 4° piso están acondicionadas para 
el trabajo en equipo, aún así te reco-
mendamos un ruido moderado pues, 
aunque es trabajo grupal, también se 
requiere concentración, y hay  otros 
equipos trabajando en el área.  Están 
disponibles para el trabajo en equipo 
además, algunos cubículos en el 2° 
piso  (en el interior de la sala), y 3° y 4° 
piso (en los vestíbulos).  Bienvenidos a 
la Biblioteca.

T   ps de 
de Búsqued@
El Día de Muertos es una de las tradiciones 
mexicanas más antiguas, la cual constituye 
un verdadero patrimonio de la humanidad

2 de noviembre: 
¿fieles difuntos o 
día de muertos?
POR JOSÉ LUIS RAMÍREZ 

L a tradición cristiana occidental, con-
trariamente a otras religiones, ha sabi-
do adecuarse a las costumbres locales 
de los países en donde esta fe se ha 
implantado, un ejemplo de esta sim-

biosis lo tenemos en la celebración del “Día de 
Muertos” o de “Los Fieles Difuntos”, fiesta a la 
vez de índole litúrgica y de religiosidad popu-
lar que honra a los ancestros que han pasado a 
“mejor vida”.

La tradición ancestral
A pesar de ser la muerte un tema escabroso, esta 
festividad la celebramos los mexicanos en medio 
de la más sana alegría, como lo atestiguan las 
“calaveras”, o versos dedicados a las personas, las 
caricaturas que se hacen de la muerte, los dulces 
en forma de ataúdes o de calaveras, entre otros.

Desde la época prehispánica, el culto a la 
muerte ha estado ligado a la vida del mexicano, 
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 la respeta, pero al mismo tiempo juega con 
y adopta una actitud humorística, une la ale-
 con la tristeza, la devoción con la diversión.  
sta manera, son expresión de esta actitud 

sa  la infinidad de dichos y refranes que cir-
n entre el pueblo, como: “sobre el muerto, 
oronas”, “se lo llevó Judas”, “no tener vela en 
tierro”, “andar como alma en pena” y más.

mpregnada no obstante de ese halo religioso 
cual surgen los rituales y oraciones que la 

pañan, los difuntos son honrados y recorda-
con típicos altares, en donde el pan de muerto 
 calaveritas de azúcar, el papel picado, las flo-
e cempasúchil, las veladoras y las imágenes 
s difuntos son algunos de los aspectos que 

cterizan a esta tradición. 
a comida típica de la región y del agrado del 

nto, los dulces y un sinnúmero de otros ele-
tos son causa de admiración a los ojos de los 
anjeros que visitan en esos días nuestro país. 
familias acuden también a los cementerios 
dines funerarios a visitar la tumba donde 
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reposan sus seres queridos. En las regiones de 
más raigambre religiosa, además de esas mani-
festaciones, se ofrecen misas por los difuntos. 

Cabe agregar, que México es el único país 
que celebra a los muertos con una fiesta, para los 
indígenas, la muerte era el inicio de una nueva 
vida en un ciclo renovador.  

La concepción cristiana
Cuando los conquistadores españoles llegaron a 
nuestras tierras en el siglo XVI, los misioneros 
trataron de alejar a los nativos de las practicas 
paganas, y para acercar a los indígenas a la con-
cepción cristiana de la muerte, movieron esas 
fiestas hacia fechas en el inicio de noviembre 
para que coincidiesen con el calendario litúrgico 
de la Iglesia, fiesta litúrgica en que los cristianos 
oraban por sus difuntos desde la Alta Edad Media. 

En esta creencia, la vida del cristiano al morir, 
“se transmuta, no se acaba”, dice la anáfora euca-
rística del día 2 de noviembre, y el “Credo” ter-
mina proclamando la “resurrección de la carne 
y la vida eterna”. Los difuntos continúan siendo 

s”, después de la muerte. Los fieles de la 
 oran por aquellos que se encuentran en 
pa de purificación o “purgatorio”, antes de 
 a obtener al triunfo de los elegidos.
ntiguos rituales y creencias cristianas se 
 armónicamente y dan forma a una de las 
raciones de más tradición y de sabor autén-
ente mexicano.

a saber más:
 skeleton at the feast : the day of the dead in 

ico / Elizabeth Carmichael, Chloë Sayer. / 

abeth Carmichael, Chloë Sayer. Clave: GR 115 

 1992 

de muertos en México. Michoacán / [text and 

tos by Mary J. Andrade]. - San José, CA: La Oferta 

iew Newspaper, 1998. Clave: GT4995.A4 A5 1998 

iesta de la muerte / Héctor L. Zarauz López 

éxico, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y 

rtes, Dirección General de Culturas Populares, 

0. Clave: GT4995.A4 Z37 2000 
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La orientación vocacional: 
¿seguir o cambiar de rumbo?

L as universidades han ido 

incrementado su oferta 
educativa con base a lo 
que las empresas y la 
sociedad exigen en los 

profesionales, lo que ha provoca-
do que el catálogo de opciones sea 
cada vez más nutrido para quienes 
se encuentran en el dilema de qué 
carrera estudiar.

Pero, ¿qué sucede con los estu-
diantes de reciente ingreso que 
comienzan a encontrar frustración, 
estrés, desánimo, sentimientos de 
impotencia o algún otro sentimiento 
que genera la idea de cambiar de 
carrera? Es entonces cuando surgen 
las dudas, la búsqueda de nuevos 
horizontes y el deseo desesperado 
de encontrar  la verdadera vocación.

Ante estas circunstancias no 
sólo el estudiante sufre la situación 
inestable, la familia en general se ve 
consternada por ver al joven con tan 
grande confusión, es en ese momen-
to cuando el estudiante al sentirse 
abrumado por su situación comien-
za a generar miles de ideas y replan-
tear  todos los posibles escenarios.

Muchas veces lo que pasa es que los 

estudiantes no tienen en claro aspectos 

tan relevantes como:

>Primero: que una carrera es una de 

las d
mar
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es to
que
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las m
POR JAVIER HERNÁNDEZ

R ecomendaciones para a
casos de emergencia f
brindó la Semana de S
organizada por la Dire
Asuntos Estudiantiles.

El evento, que se realizó del 18
octubre, registró la participación de
maestros y empleados de la Instituc
nes buscaban información sobre q
ante las distintas situaciones que
presentando en Monterrey y su áre
politana.

El licenciado Jorge Lozano Laín
de Asuntos Estudiantiles, invitó a los
a cambiar la forma en que realizan s
dades diarias, pero sobre todo, a un
poder salir adelante.

“La ciudadanía tiene que partic
tiene que estar unida, no queremos
caudillos, queremos gente pensante
como vamos a salir adelante de esta
que nos está afectando a todos”, exp

Comunidad 
Tec asiste a las
actividades de
la Semana de 
Seguridad

Toman
ecisiones más importantes y nos 
carán de por vida, lo cual implica 
 decisión madura y bien meditada.

undo: que el proceso de 
ación sólo dura algunos años y no 
da la vida; por lo cual a veces creen 

 aunque les  guste la carrera, no la 
en cursar porque son complicadas 

aterias.
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Trabajar en la preve
En el primer día del e
Estrada, fundador de
có que el problema d
muchas aristas, y opin
creación de oportunid
son fundamentales pa
las manos de la delinc

 
 

 en se
cero: que no se han visualizado a 
ro, verse y preguntarse: ¿qué me 
taría estar haciendo en 10 años?, 
nde me veo?, ¿lo que estudio me 
a a eso?

rto: El currículo de cada carrera 
e lo necesario para salir competente, 
 juzgan a algunas materias como 
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 Via Educación, expli-
e la inseguridad tiene 
ó que la educación y la 
ades para los jóvenes 

ra evitar que caigan en 
uencia organizada, por 

lo que sugirió la
nos que monito
peración de esp

“Está demo
pueden transfo
capacidad, las h
mejorar, pero p
aportemos nue

rio su s

> Además de conferencias

prácticas sobre qué hacer 
de “relleno” cuando muchas de 
esas materias forman otro tipo de 
habilidades, o características que le dan 
la posibilidad como estudiante de nivel 
superior la posibilidad de ser formado 
de una manera más integral.

>Quinto: que la toma de decisiones 
de cambiarse generalmente va 
acompañada de bajas calificaciones, 
lo cual pudiera creerse que más que 
buscar otra opción que le motiva más, lo 
que hace es huir de algo que considera 
complicado y busca una puerta de 
salida.

>Sexto: el alumno genera una 
expectativa  desde su primer semestre, 
esperando un contenido de la carrera 
mas práctico, como queriendo entrar 
en acción desde sus primeros días de 
formación, cuando necesita capacitarse 
teóricamente en las bases de la carrera 
para luego poder practicar la actividad 
que denota su carrera; lo que lo lleva a 
desilusionarse  o deserta porque “no es 
lo que él esperaba”.

>Séptimo: batallan con la interacción 
social y algunos no se sienten adaptados 

 la gente de  su carrera y se 
ilusionan por ello, tomando este 
or como motivo para buscar nuevos 
izontes.

tavo: se ven influidos por amigos 
miliares por estudiar cierta carrera 
o nunca se cuestionan si en verdad 
 sería lo que quieren  ser en la vida.

veno: hay quienes confunden el 
yecto de formación profesional 
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reen su comunidad y la recu-
acios públicos.
strado que niños y jóvenes 
rmar su entorno si tienen la 
abilidades y la disposición de 
ara ello se necesita que todos 
stra ayuda, debemos de formar 
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, se hicieron actividades 

ante una emergencia.
con los hobbies creyendo por ejemplo 
que sólo porque me encanta el fútbol 
yo debería haber sido futbolista 
profesional, cuando no soy consciente 
del estilo de vida y las exigencias que 
esto conlleva.

Ante estas situaciones el estu-
diante busca calmar la ansiedad de 

tirse desubicado en su sitio y 
ide un cambio en su vida, para 
 existe una área de la psicología 
 se enfoca a detectar rasgos de 
sonalidad, intereses y habilida-
 a través de una serie de herra-
ntas y pruebas psicométricas 
a ayudar al joven a que pueda 
ontrar una posible carrera que 
adapte a su particular estilo y 
ilidad.

Cabe mencionar que estas 
ramientas pueden dar una serie 
resultados que son  un aproxi-
do de las posibles opciones que 
ren el perfil de la carrera, arro-

do algunas  posibles carreras a 
diar,  pero al  final de cuentas 

en tomará esa última decisión 
á siempre el estudiante.
No es malo darle un giro a la vida 
cuestión profesional, siempre y 
ndo se esté convencido que esa 
a verdadera opción que lo llevará 
 profunda realización profesio-
; ni tampoco es malo  aceptar que 
rimera decisión no fue acerta-
ya que por lo general la prime-
lección de carrera se realiza en 
  etapa crítica del sujeto donde se 
uentra en tiempos de transición 
 madurez y la manera de pen-

 en ese momento quizá está más 
uenciada por la emoción que por 
lena conciencia de lo que será su 
ividad laboral el resto de la vida.
trategia ciudadana para la transforma-
ocial, con la cual buscaremos reducir 
dices de inseguridad al conformar una 
ad más cohesionada, protagonista de su 

ormación”, dijo Estrada.
rante el segundo día de actividades 
ipó José Jorge Pedroche Alonso, con-
 de diversas 

esas en temas 
guridad, quien 
el tema “Tips 
uridad”, desta-
 la importancia 
ar alertas.
 nosotros no 
s preventivos, 
evemos, esta-
n la peor posición, pero si estamos en un 
e alerta suficiente que podamos detec-

 situaciones de riesgo ya vamos de gane. 
por ciento de los delitos que se pueden 
, es con base a la prevención, el otro 10 
ento es un volado”, señaló el especialista.
20 de octubre el doctor Bernardo 

ález-Aréchiga, director nacional de la 
, ofreció el tema “Seguridad a tres nive-
ugirió realizar una agenda de riesgos, 
 las zonas reconocidas como conflicti-
señar nuevas formas de convivencia, así 
 generar sinergias de seguridad.
 esta época necesitamos prevenir, por 
lo,  debemos de ser tolerantes, hay que 
teligentes, no hacer comentarios sobre 
ras, viajes o sobre la delincuencia en 
s públicos, en otras palabras hay que 

servados y sutiles”, aconsejó..

ad

90%
DE LOS DELITOS 

SE PUEDEN EVITAR 
POR MEDIO DE LA 

PREVENCIÓN
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POR BRENDA SALAZAR

El proceso de identificación de las oportunida-
des de negocio requiere de la recopilación de 
información, el registro de la misma 
y de un análisis sistemático de los 
datos recabados, este proceso exige 
tiempo del que un alumno no podría 
disponer debido a las variadas exi-
gencias de su condición. 

Lo anterior fue uno de los moti-
vos que despertó el interés por 
crear una herramienta que faci-
litara la búsqueda y obtención de 
información para la identificación 
de oportunidades, lo que ahora se 
conoce como el portal Observatorio 
Estratégico-Tecnológico (OET).

El portal OET, que surgió en el 
marco de la Cátedra de Identificación 
de Oportunidades Estratégicas para 
el  Desarrollo, y con el valioso apoyo 
de FEMSA, promueve la innovación 
empresarial e inculca un espíritu de 
investigación para que cada usuario 
pueda hacer su propia búsqueda de  
acuerdo a sus intereses.

pero puede ser usado por cualquier persona, 
como comentó el ingeniero Blanco: “Se tuvo la 
visión de ofrecerlo a todas las personas que quie-
ran emprender un negocio, las personas externas 

y ajenas al Tecnológico, sólo tienen 
que llenar una solicitud de acceso y 
de manera gratuita se les presenta 
al día siguiente la forma para entrar 
al portal”.

Los alumnos se han beneficiado 
mucho del portal, ya que el OET 
les permite tener de una manera 
muy rápida información que de 
otra forma les llevaría días recopi-
lar, lo que convierte al OET en un 
instrumento muy importante para 
sus proyectos escolares.

“En la clase de Operación para 
el Desarrollo de Microempresas, 
tenía que investigar acerca 
de la relación que hay entre 
micrompresas y el uso de tecnolo-
gías computacionales, entonces lo 
que necesitaba era una estadística 
sobre qué cantidad de empresas 
utilizan software y descubrí que el 
OET tiene muchísima información 
referente al mercado y estadísticas 

“Observan” en portal 
oportunidades de negocio 

 “Creo que contiene 
información valiosa, 
sobre todo en las 
tendencias y  datos 
interesantes que te 
pueden ayudar en tus 
proyectos”.

Yaneth Aguilar, 
8° semestre, LEM
MediTec: 30 años de 

promover el cuidado de la 
salud en la Comunidad Tec

>En esta edición de MediTec se creó por cada asistente un expediente para crearle un historial clínico.
Servicio gratuito
Para enriquecer los programas 
académicos del Tecnológico de 
Monterrey, el Observatorio se ofre-
ce de manera gratuita a los profe-
sores y alumnos, como una herra-
mienta que soporte las iniciativas 
de Desarrollo Regional impulsadas 
por la Institución para la creación 
de empresas, el desarrollo del país 
y sus regiones. 

“El objetivo es ofrecer una visión 
más amplia de dónde se pueden encontrar oportu-
nidades de negocio en México, se presentan estu-
dios específicos por cada Estado y te identifica 
cuál es la vocación, tanto actual como emergente 
y hacía futuro, también habla de mega tendencias, 
cómo se estructuran las cadenas productivas en el 
país, por estados en estos cruces y de ahí se deri-
van los listados de productos de servicios que son 
más factibles para poderse detonar en cada iden-
tidad federativa, de ahí el alumno puede entender 
cual es el panorama existente en México, tener 
su contexto y cómo desarrollar esas oportunida-
des de negocio”, aseguró el ingeniero Alejandro 
Blanco, administrador del OET. 

El portal fue pensado para la Comunidad Tec, 

que tiene que ver con todo eso de los 
recursos de las empresas; el portal 
es muy valioso por la información, 
tiene una cantidad de estudios muy 
amplia y diversa”, apuntó Marco 
Antonio Puebla, alumno de tercer 
semestre de IFI. 

La página web del Observatorio 
Estratégico-Tecnológico (OET) es la 
siguiente: http://oet.itesm.mx/

>Las estudiantes Yanet Aguilar  y Anaís Padilla analizan la información estratégica que brinda la página web 

del Observatorio Estratégico-Tecnológico (OET), que ayuda a identificar oportunidades de negocio.

Objetivos del OET
Los objetivos del Observatorio Estratégico-

Tecnológico son:

1  Ayudar al usuario a identificar posibles 
oportunidades de negocio.

2Brindar una fuente estructurada de información 
estratégica y tecnológica para los diferentes 
sectores y empresas.

3Ayudar en la comprensión de las megatendencias 
sociales y tecnológicas que se visualizan para el 
futuro y de las oportunidades de negocio que éstas 
generan.

4Apoyar con información a los diferentes programas 
que integran la iniciativa emprendedora del 
Tecnológico de Monterrey.

 “Copila toda la infor-
mación respecto a 
mercados de todo el 
país y permite explorar 
nuevas oportunidades 
de negocio”.

Felipe Arguelles,  
7° semestre, IIS
POR CHANTAL TREVIÑO

Personas saludables es lo que busca promover 
MediTec, que en su edición número 30 reunió a 
alumnos de la División de Ciencias de la Salud, 
quienes pusieron a la disposición de los asis-
tentes procedimientos médicos de diagnóstico 
y prevención.

El pasado 21 y 22 de octubre el pasillo DAF se 
convirtió en un recinto del cuidado de la salud, en 
el que por primera vez se implementó una base 
de datos que permitirá llevar un registro anual de 
cada participante. 

“En esta ocasión se capturaron los datos de 
cada persona para crearle un historial clínico. 
Gracias a este sistema podremos dar seguimiento 
a los participantes, otorgando un servicio orien-
tado a un chequeo médico anual completo”, dijo 
el doctor Felicitos Leal Garza, asesor 
de MediTec 2010, quien agregó que 
los resultados de cada prueba fueron 
entregados a la persona de manera 
inmediata, además de ser registrados 
y enviados por correo electrónico de 
manera individual. 

MediTec, que de manera ini-
cial era organizado exclusivamente 
por la carrera de Medicina, cuenta 
ahora con la participación de estudiantes de las 
carreras de Ingeniería Biomédica, Nutrición, 
Enfermería, Administración en Sistemas de Salud 
y Odontología. 

“Somos representantes fidedignos y comuni-
cadores de lo que cada una de nuestras carreras 
del área de la salud significan para la sociedad. 
Nuestra unión representa el verdadero trabajo en 
equipo multidisciplinario pues tenemos la meta 
en común de mantener a la Comunidad Tec lo 
más saludable posible” dijo Ana Catalina Bueno, 
coordinadora general de MediTec 2010. 

En ambos lados del estetoscopio
Tanto estudiantes del área de la salud, como los 
asistentes que se convirtieron en pacientes, apro-
vecharon las ventajas que proporciona el confor-
mar equipos clínicos multidisciplinarios. 

 “Es una experiencia muy padre poder parti-
cipar en este tipo de eventos donde además de 
aprender de mi carrera y practicar, puedo ayudar 
a otras personas con mis conocimientos”, dijo 
Estefanía Esparza Corona, coordinadora del stand 
de nutrición y bienestar. 
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STANDS SE 

COLOCARON EN 
MEDITEC
os enfocándonos en la prevención 
medades y diagnóstico temprano. 
s que tras esta consulta las personas 

 lo básico sobre cómo deben cuidarse. 
tros como estudiantes la práctica que 
n MediTec es emocionante porque es lo 
dimos en el libro pero vuelto realidad”, 
agdalena Ibarra Noriega, coordinadora 

de odontología. 
istentes tomaron esta oportunidad para 
 estado de salud y aprender cómo cui-

 aprovechar para checarme porque 
idar mi salud y sé que aquí me pue-
 cómo hacerlo”, dijo el estudiante de 
iatura en Ciencias Políticas, Adrian 
 
nto también asistieron estudiantes 
del área de salud de generaciones 
mayores, pero ahora ellos fueron los 
pacientes. 

“Me había tocado estar del otro 
lado, ahora vengo como paciente. Sin 
decirles que soy estudiante de medi-
cina, me han explicado muy bien 
todo lo que necesito saber sobre el 
procedimiento que me aplican y mis 
resultados”, dijo Rocío Morán Contra 

e de Medicina de séptimo semestre. 
isitar varios stands de MediTec, el 
berto Bustani Adem, rector de la Zona 
itana de Monterrey, felicitó a los organi-
Quiero felicitar a todos los alumnos de 
s de la División de Ciencias de la Salud 
 esfuerzo permite a sus compañeros del 
onocer lo que cada una de sus discipli-
además, el poder hacerse chequeos es 

uy importante”, recalcó el rector. 

c: servicios para el 
o de la salud

ocedimientos médicos de diagnóstico y 

 instalados fueron:

 dental

 presión

n del estado nutricional

e alergias

 de sangre y órganos

 dermatológica

 auxilios



M
B

L
a
te
P
c
la
P
ju
C

a
se
ta
T
q
n

n
h
M

C
p

L
te
d
C
d
d
e
la
P

ju
c
e
M
p
u
q
n
20

I
I

C
d
e
In
re
d

C
ju
c
12
p
v

e
v
11
si
13
4 DE NOVIEMBRE DE 2010
uestran poderío 
orregos Salvajes
os Borregos Salvajes del 
Tecnológico de Monterrey 

seguraron jugar la semifinal de la 
mporada 2010 de la Conferencia 
remier en casa, al derrotar 
omo visitantes a los Aztecas de 
 Universidad de las Américas 
uebla 31-28, en partido que se 
gó en el “Templo del Dolor” de 
holula, el sábado 30 de octubre.

 Con el triunfo, los Borregos 
seguraron descansar la primera 
mana de los playoffs, para enfren-
r al ganador del juego entre el 
ec Toluca y el Campus Puebla, 
ue se llevará a cabo el sábado 6 de 
oviembre.

La semifinal se jugará el vier-
es 12 de noviembre a las 19:00 
oras en el Estadio Tecnológico de 
onterrey.

ulminan 
ositivamente
os Borregos de Basquetbol del 
Tecnológico de Monterrey 

rminaron la Primera Vuelta 
e la Conferencia Nacional de 
ONADEIP con marca de 10 gana-
os por seis derrotas, luego de 
ividir jugando como visitantes 
n la serie de dos partidos contra 
s Panteras de la Universidad 
anamericana del Distrito Federal.

Los regios ganaron 77-68 en 
ego celebrado el 29 de octubre y 

ayeron 64-50 el 30 de octubre; de 
sta manera los pupilos de Ignacio 
oreno, cerraron con números 

ositivos, respaldando el trabajo de 
na nueva generación de jugadores, 
ue buscan volver al protagonismo 
acional del deporte ráfaga en el 
11.

nician finales de 
ntramuros

on la celebración de las finales 
de los Torneos de Voleibol 

e Playa y Tochito, arranca la 
tapa definitiva de los Torneos de 
tramuros que definirá a los mejo-
s equipos del semestre agosto-

iciembre.
El sábado 6 de noviembre, en el 

entro Deportivo Tecnológico se 
gará a las 11:00 horas por el título 

ategoría Mixto, enseguida a las 
:00 horas, se llevará a cabo la final 
or el primer lugar en modalidad 
aronil de Voleibol de Playa.

Para el domingo 7 de noviembre, 
l Tochito tiene sus juegos definiti-
os en el Estadio Tecnológico: a las 
:00 horas se disputará el primer 
tio de Segunda Fuerza y a las 
:00 horas el de Primera Fuerza.

En breve
Por Martín Contreras
Mide tu fuerza en el 
Torneo de Vencidas

Participa en el evento que se llevará 
a cabo hoy en la Sala de Fitness del 
Centro Estudiantil
POR MARTÍN CONTRERAS

Impulsar la participación de alumnas y 
alumnos para que demuestren su des-
treza y fuerza, exploten su  adrenalina 
y se diviertan en un sano ambiente de 
competencia, es el reto del Torneo 

de Vencidas de Formación Deportiva que se 
efectuará este jueves 4 de noviembre.

“La intención del evento es fomentar la 
participación de más alumnas en el deporte 
de Lucha de Brazos, que no tengan miedo 
porque algunas personas lo consideran un 
deporte tabú, que solamente los hombres 
pueden practicarlo”, comentó la encargada 
del evento, Yeri Pérez.

“A lo mejor no habían escuchado o no 
es tan popular, pero en el Tec hay mujeres 
que compiten de manera recreativa para salir 
de la rutina y en el mundo pasa lo mismo”, 
afirmó.

Para el evento Pérez espera una buena 
afluencia de alumnos. “Hacemos una invi-
tación para que los muchachos se inscri-
ban, es importante su participación en 
las cuatro categorías que tenemos para la 
competencia”.

Con un mundial anual que tiene la parti-
cipación de 70 países, el más reciente cele-
brado en Egipto durante octubre del 2010, el 
deporte de Lucha de Brazos o Vencidas va 
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ndo popularidad y espacios en páginas 
ternet y periódicos.

mueven igualdad
 la estudiante de Ingeniería Industrial, 
 Madrazo “la competencia es una mane-
 promover la igualdad y mostrar la for-
a que tenemos”, comentó.
artha Revuelta, que estudia la Maestría 

rospectiva Estratégica, dijo que el torneo 
 la posibilidad para poder participar en 
eporte, donde antes competían solamen-
mbres.
uis García, que cursa la Licenciatura en 
inistración Financiera, calificó como 
lente que las mujeres puedan participar 
n Torneo para mostrar su fortaleza.
n tanto que el alumno de  la licenciatura 
dministración de Empresas, José Lagos, 
ó que “la participación de las mujeres en 
s eventos es positiva en su desarrollo”, 
icó.

nicas y Reglas
ten algunas técnicas básicas utilizadas 
s Torneos de Vencidas, el gancho que 
iste en torcer tu muñeca, colocar el peso 
 cuerpo en el brazo, capturar al oponente 
ándolo con el peso de tu cuerpo detrás 
 brazo.
l giro superior es el movimiento que 
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depende más en el apoyo que en la fuerza, 
se inicia con la presión sobre los dedos del 
oponente, para forzarlo a abrir su mano y 
tener un mejor punto de agarre para ganar.

La prensa es un movimiento de poder, 
sólo funciona cuando eres más fuerte 
que el contrincante, es efectiva cuando 

s que la mano de tu rival apunte al techo, 
do lo consigues puedes colocar el apoyo 
 organismo  sobre tu brazo y empujar 
al.
ara el torneo, se manejarán las 20 reglas 
utiliza en los eventos internacionales 
deración Mundial de Lucha de Brazos, 
s con puntos importantes para impartir 
cia en los eventos de buen nivel.
os jueces del Torneo serán alumnos 
tienen experiencia al competir en varios 
tos de este tipo, por lo que pueden apli-
as reglas para darle el apoyo necesario 
ento. 

egorías
rneo de Vencidas se llevará a cabo hoy 
 18:45 horas en la Sala de Fitness que  

ncuentra ubicada en el Semisótano del 
tro Estudiantil. 
as categorías para mujeres son de 
os de 50 kilogramos, menos de 60, 
os de 70 y más de 70 kilogramos. 
hombres compiten en menos de 70 kilo-
os, menos de 80, menos de 90 y más de 

ilogramos.
ara la competencia, que no tiene costo,  
ueden inscribir de las 18:00 a las 18:30 
s. 
l premio para los ganadores de cada cate-

a es una medalla, pero la satisfacción más 
de es mostrar la habilidad y fuerza.
En el Torneo 

de Vencidas 

pueden par-

ticipar tanto 

hombres 

como muje-

res.
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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 8 AL 12 DE NOVIEMBRE

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARÍA ENCONTRARLA

Sopa juliana
Pollo a la mostaza horneado
Chile relleno de picadillo
Ensalada de atún
Arroz natural
Coliflor al azafrán
Ensalada y postre

Caldo tlalpeño
Albóndigas a la hierbabuena
Filete de pescado  al mojo de ajo
Papa rellena de queso y champiñones
Verduras con esencia del huerto
Nopalitos a la mexicana
Ensalada y postre

Crema de brócoli
Fajitas de pollo a la princesa
Rollo de bistec con mole
Vuelve a la vida
Pasta fussilli con salsa tradicional
Calabacita con margarina
Ensalada y postre

Consomé de pollo con verduras
Flautas de deshebrada de res
Pescado a la plancha
Calabacita campesina
Frijoles a la mexicana
Chayote al vapor
Ensalada y postre

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

Caldo indianilla
Fajitas de pollo a la princesa
Torta de milanesa de res al chipotle
Chayote al vapor
Verduras california
Ensalada y postre

Caldo de res con verdura
Asado de puerco
Chile relleno de queso, papa y elote (sin 
lamprear)
Frijoles machacados
Brócoli al vapor
Ensalada y postre

Caldo de pescado con verduras
Mignon de pollo al cilantro
Brochetas de res
Arroz primavera
Batonett de zanahoria
Ensalada y postre

Sopa de lentejas y verdolagas
Pechuga de pollo poblana
Pepito ejecutivo
Ejotes con almendra
Coliflor al vapor
Ensalada y postre

Sopa juliana
Carne de res a la motuleña
Pechuga de pollo a la italiana
Papa  galeana adobada
Calabacita al vapor
Ensalada y postre
LG. Informes: alejandro.cervantes@itesm.mx



4 DE NOVIEMBRE DE 2010
Proyecta su 
danza el sentir 
de una nación
POR PAULA DE ANDA 

Con un cuerpo de baile de más de sesenta 
alumnos y ex alumnos del Tecnológico de 
Monterrey, el pasado fin de semana se presen-
tó en el Auditorio Luis Elizondo el espectáculo 
Danzamimos 2010, que festejó su trigésimo 
aniversario y llevó el nombre de “Sentimientos 
de la Nación”, en honor a las celebracio-
nes del Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución de México.

Todo el cuerpo de baile presentó un núme-
ro muy patriótico, con el que hacían mención 
al nombre de la edición de este año y para el 
cual los bailarines se vistieron con los colores 
de la bandera. 

Además de la calidad en la interpretación, 
la puesta en escena, dirigida por Jesús Perea, 
resaltó por la creatividad en el vestuario, la 
escenografía y la música. 

Para uno de los dos números que ofreció 
Danzamimos 2010, el auditorio se oscureció 
por completo, iluminándose sólo con el ves-
tuario de los bailarines que estaba compuesto 
por retazos de tela clara, de modo que se for-
maban cuerpos danzantes que flotaban sobre 
el escenario. 

Títeres, máscaras creadas con botes de 
plástico y caras tricolores fueron parte del 
vestuario en diferentes números, dando 
como resultado una obra original y con tintes 
cómicos a veces, otras veces melancólicos e 
impactantes. 

El espectáculo tuvo una gran aceptación 
entre el público de todas las edades, debido 
a su atinada combinación de danza y panto-
mima con el que los alumnos recorrieron los 
límites y fronteras de un país que se define por 
los sentimientos de su gente.

La ex alumna Lorena Chapa del Campo 
de la generación LCC ’89, describió los senti-
mientos que fueron inspiración y empuje para 
la edición 2010 de Danzamimos.

“Nuestro México se va dibujando entre 
las más diversas formas y los más brillantes 
colores; es cálido como el ponche de frutas 
y fuerte como el tequila, tradición y visión a 
futuro, cantos populares y vanguardia autén-
tica, leyendas y solidaridades.

“Y aunque México se caiga porque su tierra 
tiemble, de la ceniza renace gracias a su gente 
y su temple. Nace el nuevo mexicano con raí-
ces de obsidiana, construyendo su presente y 
pensando en el mañana”, expresó la egresada.

> El espectáculo Danzamimos se caracterizó por  
su combinación de danza y pantomima.
Fotografían a México
> Una madre Rarámuri con su hijo, los Voladores de Papantla, y una pareja de baile folclórico fueron los personajes de las fotografías ganadoras. 
Alumnos y comunidad en general 
participan en el III Concurso de 
Fotografía “Mosaico Mexicano”

POR BRENDA SALAZAR

L
a diversidad de México, sus tradiciones, 
sus colores y sobre todo, su gente, fue-
ron fuente de inspiración para miem-
bros de la Comunidad Tec y público en 
general, quienes participaron en el III 

Concurso de Fotografía.
Esta tercera edición del concurso se titu-

ló “Mosaico Mexicano”, como una forma de 
unirse a las festividades del Bicentenario de 
la Independencia de México y del 
Centenario de la Revolución, invitan-
do a retratar desde el México urbano 
hasta el México rústico, así como mos-
trar la originalidad, la belleza de sus 
lugares y lo positivo de nuestro país 
y su gente.

El concurso organizado por la 
División de Humanidades y Ciencias 
Sociales del Tecnológico de Monterrey 
a través de su Departamento de Comunicación y 
Periodismo, recibió alrededor de 300 fotografías.

La doctora Lucrecia Lozano, Directora de la 
División de Humanidades y Ciencias Sociales 
mencionó que el espíritu de Octubre Cultural 
es abrir la cultura hacia la comunidad, y también 
aprovechó para hablar de cómo surgió la idea de 
este mes lleno de eventos, así como del concurso 
de fotografía.

 “Hace tres años el doctor Bustani nos invitó 
a que organizáramos una serie de actividades 
en el mes de octubre, él nos dijo ‘vamos a juntar 
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FUERON ENVIA-
DAS AL CON-

CURSO
s actividades y a proyectarlas más allá 
s el Campus, hacia nuestra comunidad’ 
como nació el programa de Octubre 
 dentro de su oferta hay bailables, obras 
 seminario y pensamos que necesitá-
 concurso de fotografía y fue así como 
 concurso”, recordó la doctora Lucrecia 
irectora de la División de Humanidades 
s Sociales. 
 parte, el licenciado Samuel Cepeda, 
del departamento de Comunicación 

y Periodismo y miembro del Jurado 
Calificador explicó el procedimiento 
de selección de los ganadores.

“Buscamos originalidad y que las 
circunstancias retratadas dijeran una 
historia y nos platicaran qué es lo que 
estaba pasando, al final de cuentas los 
objetos por sí mismos no dicen nada, 
pero el ojo del fotógrafo siempre tiene 
la capacidad de construir historias 
cide en qué momento dar clic; fue una 
ia complicada pero bastante placentera, 
s a todos los participantes”, expresó. 

l retratar a México
 lugar fue para Berenice Meza, con la 
 titulada “Alegría”, la cual es un retrato 
dre con su hijo,  miembros de la comu-
ámuri de la sierra Tarahumara. 
a es una artesana que como muchas 
an día a día por tener sobrevivir y por 
ento para ella y su familia, sin embargo, 
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las adversidades no son justificación para dejar 
de sonreír”, explicó.

 El segundo lugar lo obtuvo el alumno Jesús 
Huerta, del Campus San Luis Potosí. En su foto-
grafía titulada “Pájaros Prehispánicos”, captó a los 
Voladores de Papantla, ya que es una tradición que 
siempre le ha llamado la atención.

La fotografía es una pasión para mí, el poder 
mar en una fotografía una parte de la vida 
lgo que me llena mucho y un concurso es 
uevo reto, es para aprender nuevas cosas”, 
cionó el alumno.
on una foto de una 
a poblana y un charro, 
íconos de los bailables 
icanos, Laura García 
vo el tercer lugar. Los 
onajes de la fotografía 
ncuentran girando, y 
alizó como un expe-

ento con flash, para 
ar las expresiones de 
ostros al mismo tiem-
ue las lentejuelas del 
ido dan un efecto de 
imiento. 
He aprendido que lo 
 difícil es reflejar en 
s tu propia identidad. 
e hizo muy interesan-
 convocatoria y más con lo del Bicentenario, 
como una reflexión de quiénes somos los 
icanos, hacia dónde vamos y qué tenemos 

 hacer para salir adelante”, opinó Laura García.
urante la ceremonia de premiación se realizó 
trega de premios y reconocimientos a los tres 
eros lugares y también se otorgó un diplo-

a los semifinalistas del concurso: Alejandra 
ona, Daniel García, Isaac Rincón, Jessica 
millo, Liliana Rodríguez, Paulina Galindo y 
antha González.

“Este tipo de concursos 
nos invita a darle un 
matiz diferente a la 
realidad que estamos 
viviendo, ya que sigue 
habiendo cosas buenas 
y es necesario mostrar-
las a los demás”.
Berenice Meza

EXATEC
Primer lugar 




