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Reacredita CACECA a cinco carreras de la 
División de Administración y Finanzas
5>

ESTUDIANTIL

Proyectan alberca 
sustentable en Suiza
15>

NDA SALAZAR

onocer a fondo temas de 
comercio internacional, 
logística y operación 
aduanera fue la razón por 
la que los alumnos Eddy 

avazos Alanís, Erika Lizbeth 
ernández y Julio Humberto 
aldés obtuvieron el primer 
el 2° Maratón Nacional de 

Conocimientos en Comercio Exterior 
y Logística.

Esta competencia fue organizada 
por el Consejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología (COMCE), y tuvo lugar 
el día 30 de abril en la ciudad de 
Querétaro, en donde participaron un 
total de 48 universidades mexicanas. 

El pasado 28 de octubre, los alumnos 
acudieron a recibir su reconocimien-

to a la residencia oficial de Los Pinos, 
junto con el doctor Humberto Cantú, 
Director de la Escuela de Negocios, 
Ciencias Sociales y Humanidades y su 
asesor, el profesor Roberto Martínez.

Para los alumnos fue un gran orgu-
llo ser los representantes de su alma 
máter en este concurso, honor que 
merecieron por su excelente promedio 
y desempeño académico. 

 “Cuando me eligieron  fue una 

motivación más para seguir superán-
dome y hacer las cosas siempre con 
todo el esfuerzo”, señaló Eddy Cavazos, 
egresada de LIN y actualmente alumna 
de primer semestre de la Maestría de 
Innovación Empresarial y Tecnológica.

“El día del concurso, cuando men-
cionaron a nuestro equipo como el 
ganador, fue un momento cumbre en 
el que sentimos que el esfuerzo que le 
habíamos dedicado, que no era de un 

mnos de LIN obtienen el primer lugar del 2° Maratón 
ional de Conocimientos en Comercio Exterior y Logística

anan concurso nacional 
e comercio exterior

 a der.) El alumno Julio Xiqui, el Lic. Roberto Martínez,  y las alumnas Erika Garza y Eddy Cavazos, fueron felicitados por el Presidente Felipe Calderón.

día, sino de toda la carrera había valido 
la pena. Después, cuando fuimos con 
el Presidente, me di cuenta que con 
esfuerzo y dedicación cualquier meta 
se puede lograr”, expresó Erika Garza, 
quien cursa el séptimo semestre de 
LIN. 

“Siempre confié en el equipo, pero 
viendo la competencia tan fuerte, había 
momentos en que decía ‘¿en serio 
somos tan buenos?’; fue emocionan-
te ver que se reconocía el trabajo del 
equipo y al final de la ceremonia en Los 
Pinos, el Presidente bajó del escenario 
a estrecharnos la mano”, recordó Julio 
Xiqui, también de séptimo semestre 
de LIN.

La dinámica del concurso
Para acudir a este concurso, los tres 
alumnos pasaron por un proceso de 
elección de candidatos, los cuales fue-
ron sugeridos por diversos maestros 
del área de negocios. 

En segunda instancia se realizó un 
proceso de selección riguroso, el cual 
corrió a cargo del ingeniero Armando 
Quintanilla, director de la carrera LIN, 
en conjunto con el doctor Mohammad 
Khan, director del departamento de 
Negocios Internacionales. 

El Maratón de Conocimientos en 
Comercio Exterior y Logística, tiene 
por objetivo vincular directamente a 
los estudiantes en el ámbito académico 
con las actividades que se llevan a cabo 
actualmente en el sector empresarial, 
para que así conozcan las diversas 
necesidades del comercio exterior y 
logística de nuestro país. 

La competencia se desarrolló en un 
solo día, se conformó por dos fases 
eliminatorias y una final, y en total 
los alumnos tuvieron que responder 
300 preguntas referentes a logística, 
negocios internacionales y operación 
aduanera.

El jurado estuvo integrado por 
especialistas en comercio internacio-
nal y logística. 

 “El que hayan representado digna-
mente al Tecnológico de Monterrey, 
que hayan obtenido un premio y que 
recibieran el reconocimiento de manos 
del Presidente de la República nos 
habla de que son unos muy buenos 
embajadores de la calidad del estudian-
tado del Campus Monterrey”, señaló el 
ingeniero Armando Quintanilla, direc-
tor de LIN.
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AGENDA
> 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: Gerardo Barbosa, Ext. 3892

>VIERNES 12 DE NOVIEMBRE  
Patada del éxito 
LUGAR: Gimnasio Tec 
HORA: 12:30 hrs. 
INFORMES: Alfonso Olivo, Ext. 3665 

> LUNES 15 DE NOVIEMBRE  
Asueto Académico
   
> 16 , 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 
Stands Elección Comité Ejecutivo FEITESM
LUGAR: Jardín de las Carreras
HORA: 09:00 hrs. 
INFORMES: Rafael Domínguez, Ext. 3895

> MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE 
Toma de Protesta Semestral 
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 3 
HORA: 13:00 hrs. 
INFORMES: Sergio Treviño, Ext. 3885

> JUEVES 18 DE NOVIEMBRE 

Graduación Incubadora de Empresas, 
Modalidad Emprendedora y Esfera de 
Innovación 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
HORA: 18:30 hrs. 
INFORMES: Alejandro Huesca, Ext. 4408

> JUEVES 18 DE NOVIEMBRE 
MUNDO 
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 1 
HORA: 17:00 hrs. 
INFORMES: Pedro Cárdenas, Cel. 811 021 6860

> 18, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 

Simposium Intrenacional de Negocios: MAGNO I
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: 10:00 hrs. 
INFORMES: Pablo Hidalgo, Cel. 811 251 7458

CULTURAL 
> 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE
Obra de teatro: “Mudarse para Mejorarse”
LUGAR: Teatro Centro de las Artes 
HORA: Viernesy sábado  20:00 hrs; domingo 17:00 y 
20:00 hrs. 
INFORMES: Luis Franco, Ext. 3529

> VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 
Concierto Pramúsica e IMI
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
HORA: 17:00 hrs. 
INFORMES: Cristina Ibarra, Ext. 4501

> SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE 
En vivo desde el MET (Don Pasquale-Donizetti)
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo. 
HORA: 12:00 hrs. 
INFORMES: Federico Sabre; Ext. 3528

> DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE 
Orquesta Sinfónica Juvenil Tec presenta: 
Concierto Sinfónico Coral Alma de México 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo.
HORA: 20:00 hrs. 
INFORMES: Leticia Uresti, Ext. 3530
> MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE 
Tráete tu libro y vamos a platicar
LUGAR: Aulas VI, Sala 1 
HORA: 11:00 hrs. 
INFORMES: Gabriela Ulloa, Ext. 4607

DEPORTES 
> MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE 
Ceremonia de clases deportivas 
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 1
HORA: 18:00 hrs. 
INFORMES: Eliza Martinez, Ext. 3686

PANORAMA DE LA SEMANA  DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2010

Revive en video las 
emociones del Slalom 
2010 del Congreso 
Internacional de 
Ingeniería Mecánica 
IMPULSO 23 en: 

>VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 
Patada del éxito 
LUGAR: Gimnasio Tec 
HORA: 12:30 hrs. 
INFORMES: Alfonso Olivo, Ext. 3665 
www.weather.com

JUEVES 11
Máx: 27˚Mín: 16˚
Nublado

VIERNES 12
Máx: 27˚Mín: 13˚
Nublado

SÁBADO 13
Máx: 23˚Mín: 11˚
Nublado

DOMINGO 14
Máx: 23˚Mín: 14˚
Nublado

Chalhuichalotl
>>Ideoglifo perteneci-

ente al Códice 
Magliabecch

Semanario oficial, de distribución gratuita,
 distribuido durante los períodos académicos

en las instalaciones de nuestra 
Institución, en la ciudad de Monterrey.
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11 DE NOVIEMBRE DE 2010
R AZAEL RODRÍGUEZ

manera de reconocimiento y apoyo a 
anizaciones con alto nivel de desem-
o en la gestión de negocios, este jue-
 se entregará el distintivo “Las Mejores 
presas Mexicanas”, iniciativa organi-
a por la firma de consultoría Deloitte 
xico, con el apoyo del Tecnológico de 
nterrey, Banamex y Grupo Imagen.
Esta distinción busca exponer e impul-
 a las mejores empresas del segmento 
siderado “mediano”.
La primera etapa se realizó en febrero 
ado y en ella se inscribieron 504 empre-
. El requisito para ser elegible consistía 
 ser un negocio privado cuyo capital 
ra mexicano al menos en 51 por ciento, 
 ventas entre 100 y 2 mil 500 millo-

s de pesos anuales, tener un tiempo de 
eración mínimo de cinco años y dos de 
erar utilidades.
Posteriormente se eligieron 25 empre-
, y el jurado determinó que 18 de ellas 
 las que recibirán el reconocimiento, 
que los especialistas concluyeron que 

adurez de sus procesos las posiciona 
o empresas con prácticas avanzadas y 

e sus resultados financieros son supe-
res a los de la industria nacional y se 

paran favorablemente contra los de la 
ustria global.
Para realizar el análisis se tomaron en 
nta temas como el potencial de desa-
llo, ventas, liderazgo, situación financie-
fortalezas, manejo de crisis, inventarios, 
ación con proveedores y clientes, tec-
logía y uso adecuado de instalaciones.

remiarán a 
s mejores 
mpresas

g. Ernesto Rivera, Lic. Enrique Zorrilla, 

. Ernesto González y Dr. Rafael Rangel .

presas ganadoras
 empresas que recibirán reconocimiento 

:
desa (Colima)   

mpusoluciones (Jalisco)  

 Internacional del Noroeste (Sonora) 

ctrodos Infra (Estado de México)  

alsa Frigoríficos (Estado de México) 

po Construcciones Planificadas (Sonora)

po Industrial Trébol (Nuevo León) 

lvex (D.F.)   

lding del Golfo (Tabasco)  

estigación Farmacéutica (Morelos) 

oratorios ABC Química Investigación y Análisis (D.F.)

sNegocio.com (D.F.)  

eva Agroindustria del Norte (Sinaloa)

eradora Central de Estacionamientos (D.F.)

za Las Américas (Michoacán)

motora Xcaret (Quintana Roo)

c Alimentos (Puebla)

ta Group (Jalisco)
>El Ing. Eliseo Vázquez Orozco, vicerrector de Administración y Finanzas, explicó las acciones que permiten apoyar la operación de los diversos campus.

Impulsa VAF operación  
óptima y sustentable

“Para los que 
estamos involu-
crados, el parti-
cipar en la edu-

cación lo vemos 
como el camino 
para el desarro-
llo de las perso-

nas, el desarrollo 
de las regiones y 
por tanto de los 

países”
Coordina VAF el desarrollo de 
infraestructura y programas para 
brindar servicios de calidad

POR LUIS MARIO GARCÍA

L
ograr la eficiencia en los recursos 
económicos para contar con una 
infraestructura de calidad, poder 
apoyar a estudiantes brillantes, 
tener una operación óptima y 

autosustentable, y así ofrecer un servicio de 
calidad, son sólo algunas de las importan-
tes labores que realiza la Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas del Tecnológico 
de Monterrey.

“Para los que estamos involucrados, el 
participar en la educación lo vemos como el 
camino para el desarrollo de las personas, el 
desarrollo de las regiones y por tanto de los 
países”, expresó el ingeniero Eliseo Vázquez 
Orozco, vicerrector de Administración y 
Finanzas.

Infraestructura de primer nivel
Para asegurar la calidad académica y enri-
quecer el modelo educativo es indispensable 
contar con aulas, instalaciones y centros de 
investigación de alto nivel, por lo que la VAF 
se ha enfocado en conseguir los recursos 
para el desarrollo de la infraestructura.

“
sos p
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“
hech
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quie
futu
Hemos trabajado para conseguir recur-
ara la ampliación de todos los campus 

Sistema. Nos sentimos de todos muy 
llosos de su presentación, contamos con 
infraestructura buena, aceptable, con la 
ad Tecnológico de Monterrey”, señaló 

cerrector.
demás, también se han logrado desa-

ar la Universidad Virtual, la Universidad 
Milenio, las prepas Tec Valle Alto, Santa 
rina, Eugenio Garza Lagüera y Cumbres, 
omo el Campus Monterrey, mencionó el 
rrector, y se han construido el Centro de 
ecnología, la EGADE, EGAP, el CITES, 
P, el edificio de Residencias III, entre 
s.

yando el talento
er a los mejores estudiantes de México 
iere en algunos casos que se les otor-
  becas o algún tipo de apoyo financiero 

 que puedan realizar sus estudios.
La principal aportación social que ha 
o el Tecnológico es el otorgamiento de 
s para estos estudiantes; cuando egresan 
nes tuvieron algún tipo de apoyo, en el 
ro se reditúa con un impacto positivo 
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en su entorno”, opinó el  ingeniero Vázquez.
Un proyecto importante en este senti-

do es la Red de Filantropía de Egresados y 
Amigos del Tec, cuya labor es conseguir el 
apoyo moral y económico de los egresados y 
la comunidad en general para brindárselos a  
alumnos que cuentan ya con una beca o un 

ito, pero que su condición económica 
s permite sufragar sus gastos de vida. 
a Red cuenta con más de 3 mil miembros 
oya al semestre a 500 alumnos en pro-
io. Esta iniciativa se ha extendido a los 
pus Chihuahua, Laguna y Sonora Norte.
or otra parte, para fomentar el trabajo 
nvestigación, se ideó una iniciativa en 
e el investigador que haya trabajado en 
studio exitoso o cree un beneficio eco-
ico, podrá obtener la tercera parte de 
eneficios netos que genere ese trabajo, 
luyó el ingeniero Vázquez.

oyo a diversas áreas 
ratégicas

s acciones que impulsa la VAF son:

idado de la salud, a través del Hospital San 
é Tec de Monterrey y la construcción del 
ntro Médico Zambrano Hellion.

oyo en grados académicos para profesores.

rategias de comunicación en diversos 
pus.

sarrollo de talento directivo.

nejo de las tecnologías de información de la 
titución.

laciones con consejeros y egresados.
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POR LUIS MARIO GARCÍA

Atraer alumnos franceses interesados en la 
biotecnología es el objetivo del convenio que 
firmó el Tecnológico de Monterrey con la École 
Sup’Biotech, de París, el pasado 2 de noviem-
bre.

El doctor Alberto Bustani Adem, rector de 
la Zona Metropolitana de Monterrey, y Ms. 
Vanessa Proux, directora de dicha universidad 
europea, firmaron el acuerdo que permitirá 
a alumnos de esta escuela llegar al Campus 
Monterrey en agosto del 2011, mencionó el doc-
tor Eduardo Guzmán, director de Programas 
Internacionales.

“El acuerdo que firmamos es para atraer 
estudiantes de esta escuela, porque ellos quie-
ren internacionalizar a sus alumnos, y el Tec 
será una de las universidades con las que ten-
drán colaboración”, explicó el doctor Alberto 
Bustani.

Internacionalización es primordial
Por su parte, la directora de la universidad fran-
cesa comentó que para ellos la internacionali-
zación en sus alumnos es muy importante, ya 
que la biotecnología es mundial y así podrán 
conseguir oportunidades de trabajo en otros 
países.

“Para mí la biotecnología comprende todo 
el mundo, está muy presente en América, 
México, en China, Japón, Australia, y así mis 
graduados podrán trabajar en otros lados”, 
comentó.

Durante su estan-
cia en el Campus 
Monterrey, Ms. Proux 
visitó el Centro de 
Biotecnología y 
conoció las diversas 
investigaciones y 
proyectos que se rea-
lizan en éste y en los 
cuales los alumnos de 
Sup’Biotech podrán colaborar cuando ingre-
sen a la Institución.

También se reunió con el doctor 
Manuel Zertuche, director de la División de 
Biotecnología y Alimentos, y sostuvo juntas 
con integrantes de Programas Internacionales.

École Sup’Biotech
Esta escuela de ingeniería se enfoca en dife-
rentes áreas de la Biotecnología, como salud 
y alimentos, y es parte del IONIS Institute of 
Technology.

Cuenta con un programa de cinco años, 
con un balance entre la formación científica e 
ingenieril, administración, negocios y conoci-
miento del mercado global de la biotecnología; 
las clases que imparte son en inglés.

Firman 
convenio con 
universidad 
europea

> Ms. Vanessa Proux y Dr. Alberto Bustani, 

durante la firma del acuerdo.

500
ESTUDIANTES 

TIENE LA ÉCOLE 
SUP’BIOTECH
Recomienda seguir el 
camino de la legalidad

> Dr. Antanas Mockus, conferencista magistral del Primer Encuentro de Líderes Ciudadanos en Pro de la Cultura de la Legalidad.
El ex alcalde de Bogotá apuntó 
que parte de los retos de México 
es eliminar la impunidad legal

POR LUIS MARIO GARCÍA

E
l principal reto para que un país pueda 
contar con una cultura de la legalidad 
es armonizar la ley, la moral y la cultu-
ra, indicó el doctor Antanas Mockus, 
ex alcalde de Bogotá y conferencis-

ta magistral del Primer Encuentro de Líderes 
Ciudadanos en Pro de la Cultura de la Legalidad, 
que tuvo como sede el Tecnológico de Monterrey.

“Si la ley dice no matarás, si la conciencia de 
cada uno dice no matarás, y si hay consenso social 
alrededor de la regla de que uno no mata, nadie 
muere. Se debe reconocer, fortalecer y armoni-
zar la capacidad reguladora de las tres clases de 
normas”, expresó el pasado 3 de noviembre en el 
Salón de Conferencia de la EGAP.

Comparte experiencia 
El actual presidente de la Corporación Visionarios 
por Colombia señaló que una cultura de la legali-
dad se basa en el derecho a tener derechos, pero 
también obligaciones como miembro de una 
comunidad.

Agregó que parte de la problemática que tuvo 
Colombia en su tiempo, y ahora México, se debe 
a las emociones de los individuos, y a que pueden 
cometer ciertas infracciones, como sobornar a 
un tránsito o comprar piratería, impunemente.

“Cuando se habla de reglas usualmente la 
gente piensa en impunidad y sobre todo piensa 
en impunidad legal, la falta de aplicación en las 
sanciones legales, la multa, la cárcel, y un poco 
del modelo es asustemos a la gente con la multa 
y con la cárcel, y son efectivos, pero son apenas 
unos de los elementos”, explicó.

“Hay también impunidad moral, que es la que 
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a cuando uno no siente culpa debiendo sen-
, y hay impunidad social cuando a uno no lo 
suran, o si la sociedad lo censura, uno se hace 
a vista gorda”, agregó.

urante la conferencia que expuso, llamada 
nstruyendo ciudadanía”, el doctor Mockus 
entó una encuesta de cultura ciudadana rea-
a por el Banco Interamericano de Desarrollo 
), la cual muestra cómo Monterrey ha per-
 la confianza en las instituciones y no tiene 

na calificación en seguridad en comparación 
 otras ciudades de América Latina.
ntre las conclusiones del estudio, destacó la 
 de un proyecto común en la ciudad, no hay 
nos porcentajes de participación en la ciuda-
ía, tiene los menores porcentajes de razones 
 desobedecer la ley, y la familia es uno de los 
cipales motivos tanto para desobedecer la ley 
o para usar la violencia.
l doctor Mockus manifestó que a pesar de 
 Monterrey tiene la capacidad para salir ade-
e. 
onstruir un diagnóstico en materia de la 

ura de la legalidad en diferentes ejes temáti-
y formular propuestas de acción en diversos 
itos fue el objetivo de este evento en el que 
iciparon universidades de Nuevo León, repre-
tantes de cámaras, empresarios, organismos 
a sociedad civil, intelectuales, académicos, 
esores y estudiantes de distintas institucio-
 de educación superior.

 activo de los ciudadanos
octor Rafael Rangel Sostmann, rector del 

nológico de Monterrey, resaltó que es tras-
dente contar con una cultura de la legalidad, 
ue de no tenerla conlleva a problemas como 
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“Po
por
la corrupción, inseguridad, falta de confianza en 
las instituciones e impunidad.

“Eso trae como consecuencia la falta de opor-
tunidades, empleo, educación, competitividad y 
falta de optimismo para hacer nuevos programas 
y nuevos proyectos”, señaló.

Añadió que los ciudadanos no deben pedir 
mente a las autoridades que resuelvan los 

blemas que aquejan a la comunidad, sino que 
en tomar un papel activo, respetar las leyes y 
ometer actos de corrupción por más peque-
 que sean.
“Participa como persona, no pasándote los 
áforos, no copiando, no plagiando, y así cada 
 de nosotros tenemos que hacer un movi-
nto”, dijo.
En el encuentro también se realizaron seis 
as de discusión que abarcaron temas como 
valores de la legalidad en la familia, educa-
, las escuelas y los medios de comunicación, 

ierno, ciudadanía, corrupción, entre otros.   
El doctor Rangel señaló que espera que este 
 de eventos se realicen en los próximos años 
tras ciudades.

fil de Mockus
anas Mockus es Licenciado en Matemáticas 
losofía de la Universidad de Dijón (Francia) y 
gister en Filosofía de la Universidad Nacional 

olombia. Además, es Doctor Honoris Causa 
a Universidad de Paris VIII (Francia) y de la 
versidad Nacional de Colombia.
Ha sido dos veces alcalde de Bogotá (1995 
7 y 2001 - 2003); ciudad en la que logró tran-
aciones radicales tras el impulso a la cultura 
adana, la protección de la vida, la gestión 
lica transparente y eficiente, el manejo de 
recursos públicos como recursos sagrados y 
sponsabilidad compartida entre Gobierno y 
adanos.

En 2007, Mockus fundó el Movimiento 
onarios por Colombia con el que ha desa-
lado acciones colectivas como “Voto Vital”, 
r la Vida, Súmate y Actúa” y “Ciudadanos 
 la Vida”.
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 paz del mundo podría ser para la gran 
ayoría de la sociedad sólo un sueño utó-
co, sin embargo hay quienes apuestan 
r contra corriente simplemente porque 
een que algo así no es un una ilusión, 
o una posibilidad por la que se debe 

char para transformarla en una opción 
 vida. 
Un ejemplo de un emprendedor de 

z es el doctor Leonel Narváez, quien 
e invitado por la Sociedad de Alumnos 
l Doctorado en Ciencias Sociales para 
partir la conferencia “Proceso de inter-
nción para la paz en zona de conflicto. 
 caso de la violencia en Monterrey”, 
nde destacó el valor del perdón y la 
conciliación.

“El proceso del perdón es pasar de la 
acción violenta a la reacción benévola y 
mpasiva”, comentó el doctor Narváez, 
ien se ordenó como sacerdote en la 
cada de los setentas y realizó sus estu-
os de sociología en las universidades de 
mbridge y Harvard.
Sobre la gran violencia que se vive en 

onterrey, el sociólogo comentó que su 
oría es que la violencia de la ciudad se 
be principalmente a las grandes dife-
ncias que existen entre ricos y pobres. 

En su faceta de sacerdote jesuita, el 
ctor Narváez fue enviado a África para 
bajar con las comunidades nómadas 
l desierto del Sahara y sus alrededores, 
ego de 10 años en Sudán, Etiopía y Kenia 
do constatar día con día que la fuerza 
 un Estado radica en la capacidad de 
conciliación de su gente y no en sus 
mas, como se podría pensar.

Con base en su experiencia, asegura 
e responder a la violencia con más vio-

ncia, no es la mejor opción. “La violencia 
ige soluciones integrales, desde ejerci-
os sencillos como electrificar la colonia, 
ear espacios de futbol, crear un puesto 
 salud, son ejercicios poderosísimos 
ra superar la violencia”, dijo.
El sociólogo, quien recibió en el 2006 

 premio UNESCO por el mejor modelo 
ucativo para la paz, subrayó que el tema 
 la violencia empieza en la familia y 
 la escuela, y que por lo mismo es ahí 
nde se deben generar las soluciones 
ra la paz. 

ugiere 
espuestas 
ntegrales a 
a violencia

r. Leonel Narváez, comparte experiencias 

n estudiantes de doctorado.
Reacreditan  a cinco 
carreras de la DAF

>(De izq . a der.) Lic. Diana Alfaro, coordinadora del proceso de reacreditación; C.P. Aarón Rodríguez, director LCPF; Dr. Osmar Zavaleta, director de la 

DAF; Lic. José Maraboto, director LAE; Lic. Adriana Carranza, directora LEM; Ing. Armando Quintanilla, director LIN; y Dr. Jaime Silva, director LAF.
La acreditación de CACECA es 
una garantía de que los programas 
cuentan con excelencia académica

POR LUIS MARIO GARCÍA

S
u enfoque en la innovación de pro-
ductos, procesos y servicios, en 
crear nuevos modelos de negocios 
y detectar oportunidades, son algu-
nos de los atributos de los planes de 

estudios de la División de Administración 
y Finanzas (DAF), que recibieron la reacre-
ditación del Consejo de Acreditació n en la 
Enseñ anza de la  Contadurí a y Administració n 
(CACECA).

Este refrendo es muy importante para las 
cinco carreras de la DAF ya que es un aval 
externo que evaluó objetivamente la calidad 
de los procesos académicos y administrati-
vos, lo que abre las puertas para establecer 
mejores relaciones con empresas naciona-
les para que los estudiantes puedan realizar 
prácticas, comentó el doctor Osmar Zavaleta, 
director de dicha división.

Las carreras acreditadas fueron 
Licenciado en Administración de Empresas 
(LAE), Licenciado en Administración 
Financiera (LAF), Licenciado en Contaduría 
Pública y Finanzas (LAF), Licenciado en 
Mercadotecnia (LEM) y Licenciado en 
Negocios Internacionales (LIN).

Proceso amplio 
En el proceso de reacreditación que se reali-
zó se revisaron diversas variables, como las 
credenciales académicas de los profesores, 

la co
form
los a
esta
se v
del p

A
ver c
sos 
ción

“
na m
sore
del c
y la
que 
reali
diplo
tes t

Ben
Para
ditad
reci
prep
prof
dire

“
sien
caci
acue
don
men
mpetitividad de los planes de estudio, la 
ación integral que reciben los alumnos, 
cuerdos de intercambio internacional, 

ncias empresariales, y la forma en que 
inculan con los organismos productivos 
aís.
demás se revisaron otras que tienen que 
on la eficiencia administrativa, los recur-

financieros, o los procesos de investiga-
 y extensión, añadió el doctor Zavaleta.
Esto es muy importante porque de algu-
anera se revisa la forma en que los profe-
s están contribuyendo con la divulgación 
onocimiento a través de la investigación 

 publicación de artículos, y la relación 
tienen con la comunidad de negocios al 
zar actividades de consultoría, de cursos, 
mados y talleres que son muy importan-

ambién”, señaló.

eficio para alumnos
 los alumnos de las cinco carreras reacre-
as por CACECA, esto representa que 

ben una educación de calidad que los 
ara de forma sobresaliente para su futuro 
esional, comentó el doctor Jaime Silva, 
ctor de LAF.
El saber que lo que están estudiando está 
do reconocido y que va a tener una impli-
ón a la hora de terminar sus estudios de 
rdo a las necesidades de las empresas a 

de más van a laborar, es muy importante”, 
cionó.
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Además de los alumnos, lo padres de 
familia también pueden tener la certeza de 
que las carreras que estudian sus hijos tienen 
la validez en cada una de las variables que 
evaluó la acreditadora, señaló la licenciada 
Adriana Carranza, directora de LEM.

“Tenemos muy buenos profesores, muy 
nos laboratorios, tenemos buena calidad 
démica, entonces los alumnos pueden 
r la seguridad de que sus programas de 
dio son muy impactantes en el proceso 
prendizaje”, manifestó.

bajo en equipo
onseguir la reacreditación refleja tam-
 el trabajo en equipo que realizaron tanto 
ctivos, profesores, personal administra-
 y alumnos, comentó el licenciado José 
aboto, director de LAE.
Esta certificación es una confirmación 
trabajo en equipo que se promueve en la 
sión, porque el logro obedece al esfuerzo 
 realizan todos los profesores que hacen 
cho énfasis en la calidad de sus progra-
, también refleja la calidad del alumnado, 

que ellos confirman con esta certifica-
 que están trabajando muy fuerte para 
ner muy buenos resultados”, expresó.
ara el ingeniero Armando Quintanilla, el 

ceso de reacreditación fue largo, pero se 
ó gracias a la colaboración de las cinco 
eras y las personas que estuvieron invo-
adas. “Se vio el trabajo en equipo de todos 
stros profesores, alumnos, y personal 
inistrativo”, dijo.
ACECA se instituyó en 1996 y cuenta 

 más de 160 afiliados; en el 2005 acreditó 
 primera vez a las carreras de la DAF, 
 reacreditan cada cinco años, y en esta 
sión los estándares de evaluación se 
ementaron.
3
mil 800 

alumnos en 

carreras de 

la DAF
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 Transmite la  Transmite la 
importancia importancia 
de ser éticosde ser éticos
Dra. Florina Guadalupe Dra. Florina Guadalupe 
Arredondo TraperoArredondo Trapero
Aunque su preparación profesional fue en el área de 
Sistemas, una de sus maestrías la llevó al mundo de la 
Ética, marcando su nueva vocación

 POR BRENDA SALAZAR

“
Cuando yo estaba estudiando la carre-
ra pensaba que iría a trabajar en alguna 
empresa, pero a la vuelta de estos 20 
años digo: ‘qué bueno que no me fui’, 
porque me hubiera perdido de algo 

muy interesante”, afirmó la doctora Florina 
Arredondo, profesora del departamento de 
Filosofía y Ética.

En busca de una perspectiva y experiencia 
diferente, la entonces alumna de Licenciado 
en Sistemas de Computación Administrativa, 
en el campus de su natal Sinaloa, emigra al 
Campus Monterrey para concluir sus estudios 
en la capital nuevoleonesa. 

“En aquellos tiempos se nos hablaba de 
que todo lo que tenía que ver con Informática 
o Sistemas, era la carrera del futuro, el área 
donde se iban a abrir muchas posibilidades en 
el ámbito profesional, a mí me entusiasmó esa 
idea, a mi juicio la formación que yo adquirí 
en esta carrera me ha ayudado a poder aplicar 
esos conocimientos en otras áreas”, expresó. 

A inicios de la década de los noventa se 
adentró a la labor docente, con poco menos 
de un año de haber egresado.

En esa misma época surgió la oportuni-
dad de proseguir con su preparación, al poder 
empezar con sus estudios de posgrado.

“Quería seguir creciendo en mi prepara-
ción académica, mi preocupación era que 
si me iba a la industria probablemente sería 
mucho más difícil para mí regresar a la acade-
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, me ofrecieron una beca, la acepté y había 
programa donde a la par que estudiabas la 
estría, el Tecnológico te daba la posibilidad 
poder dar clases”, recordó.
La docente admitió que la transición de 
mna a profesora fue difícil en el inicio y 
 el hecho de enfrentarse ante un grupo y 
rar manejarlo representó un desafío, que 
uralmente como cualquier cosa descono-
a le provocaba cierto temor, pero fue éste 
ue la impulsó y la llevó a vencer el reto.  

“Puedo decir que para mí el hecho de dedi-
me a la docencia ha sido parte de mi realiza-
n, profesional y personal; en otras palabras 
 añoranza, el no haber ido a la industria a 
ajar es algo que yo no extraño, he podido 

aborar con la industria indirectamente a 
és de proyectos que nos invitan, entonces 
odido aprender mucho acerca de los pro-

tos que están vinculados con la industria”, 
ncionó orgullosa.

 giro hacia la Ética
o parte de la búsqueda para que el profe-

ado ampliara su preparación académica, el 
nológico empleó una estrategia mediante 
ual extendía una invitación para estudiar 
 segunda maestría, esto fue lo que acercó 
 doctora Arredondo hacia una nueva área: 
tica. 

“La segunda maestría fue clave, porque 
 lo que me acercó al área que ahora estoy 
ocada; ‘La ética en las organizaciones’, el 
yecto final que hicimos en esa maestría, 
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 sobre este tema, y cuando yo empezaba 
er acerca de lo que se estaba haciendo en 
organizaciones, la importancia de llevar 
tica al contexto empresarial, para mí fue 
edoso y me apasionó y al pasar un par de 
s tuve la oportunidad de integrarme al 
tro de Valores Éticos”, señaló. 
racias a su incursión en esta área, busca  

yar la formación de profesionales éticos. 
Me gustaría que me recordaran como una 
fesora que se preocupó por sus alumnos, 
 les habló sobre crear posibilidades en su 
a profesional y se involucró con su forma 
ensar en términos de la ética”, expresó.

or de trascendencia
espués de una vasta experiencia a lo largo 
os décadas, su pensar y sentir acerca de 

ocencia es ahora percibido con un punto 
vista diferente, como ella misma lo dice: 
 quehacer lo veo con un mayor sentido 
rascendencia, antes lo que interesaba era 
eñar la materia, pero con el tiempo me 
oco más en la trascendencia”.

 tres años de terminar su doctorado, la 
fesora confesó que esa experiencia le apor-
as habilidades de investigación mediante 
roceso de la realización de su tesis, por 
io de la cual ha contribuido aportando 

vo conocimiento en el área.
e considera una maestra muy planeada, 
ruta brindarles a los alumnos la oportu-
ad de elegir hacia dónde ir ante la serie 
ompromisos que tienen, involucrándolos 
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con sus decisiones, y respetando siempre el 
marco normativo que debe existir dentro del 
aula; se esfuerza por ser sabia con sus decisio-
nes para tomar decisiones bajo circunstancias 
diferentes. 

“El reto más importante es cómo logras 
trascender en tus alumnos a través del apren-

aje que va quedando en ellos. La enseñanza 
de ser pública pero el aprendizaje es priva-

 lo que va aprendiendo el alumno son como 
illas que ahí quedan y que a futuro van a 

pezar a florecer”, aseguró. 
La labor docente que ha realizado la doc-
a Arredondo le ha 
recido, además de la 
laridad como pro-

ora, el Premio a la 
or Docente, lo que 
a ella representa un 
ullo y compromiso 
y grande por ser la 
xima distinción que 
rga a sus profeso-
 el Tecnológico de 
nterrey, por el cual 

ne un sentimiento 
ualable. 

 “El Instituto es una tierra fértil, donde 
a profesor, profesionista o persona que 
ga inquietud de contribuir, de colaborar, 
uentra las puertas abiertas. Me siento muy 
ullosa de trabajar en el Tecnológico, al cual 
 como una organización que permite que 
mos lo que queremos”, finalizó. 
Actualmente la doctora Arredondo impar-
l curso de Ética y Ciudadanía, se encuentra 
bajando en otro llamado Ética y Cultura de la 
alidad, al mismo tiempo que colabora con 
átedra de Ética Empresarial y Democracia, 

 como en  la Cátedra de Estudios Europeos. 
bién ofrece seminarios, cursos y talleres 

re Ética en las organizaciones. 

“El reto 
más impor-

tante es 
cómo logras 

trascender 
en tus alum-
nos a través 
del aprendi-
zaje que va 

quedando en 
ellos”
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COORDENADAS CULTURALES 
POR MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ ROJAS

El viajero 
de Anáhuac
Sus coordenadas han sido las 
que emanan de la literatura y 
la poesía

E n la hora más fértil, la crea-
tividad aparece en una hoja 
en blanco, la impaciencia me 
asfixia. Minutos más tarde, 
invoqué la presencia de sus 

palabras con las cualidades que tiene su 
pensamiento. Un reencuentro con su obra, 
y de ahí me convertí en el viajero.

Debo decirte que me provoca incerti-
dumbre además de alegría hacerme a la 
idea de que seremos conversación. Leerás 
un intento por recodar aquellas historias 
que nos pertenecen. Todo de ti me importa, 
todo de ti me atañe. Todo de ti me conmue-
ve. Intento acercarme a ti. 

Los intentos son valiosos, tanto así que 
pueden ser las pequeñas veredas para un 
trato más cordial. Intento descubrir las 
palabras viejas con las que te conocí. Y es 
que no dependen de mí; ni de mi mano o 
del sentimiento con el que vayan impresos. 
¡Dependen de tantas cosas! Y aquí van, 
emprendiendo ‘solitas’ una conversación 
sin que nadie les dé ruta.
8 PANORAMA ACADÉMICO

Celebran 55 años de 
formar economistas

>(De izq. a der.) Alumna Perla Jiménez, Lic. Marcela Maldonado, Dr. Gabriel Cavazos, Lic. Max Garza, Dr. Humberto Cantú y Lic. Edwin Abán.
¿Qué te gustaría saber? ¿De la llegada 
de los vikingos a Ingolfshofdi?, o ¿del gran 
Buda en Kita Kamakura? O tal vez quisieras 
saber de las conquistas del viajero en islas 
más dispersas. O tal vez quisieras saber 
cómo se anhela al país de origen en las 
entradas y salidas de un mundo agitado -y 
ahora que hablo del país de origen el cora-
zón se me arruga como una ciruela pasa-. 
En todo caso te diré que son historias más 
personales en donde el personaje principal 
ha sido la libertad. 

La libertad, el sueño más adicto y el 
más vulnerable. Desembarcó un nueve 
de septiembre del sesenta y nueve. Desde 
entonces no ha tenido ni ancla ni puerto. 
Sus coordenadas han sido otras, las que 
emanan de la literatura, de la poesía; la 
misma que sigue sus veredas internas. 

El día desaparece con nubes en forma 
de espadas. El viajero hace una pauta en 
el camino, respira hondo. La luna gorda, 
lo conmueve con dos arcos simulando una 
“M”…Ya falta menos… El viajero intenta 
acercarse al lugar donde conquistó sus 
primeras faenas como aprendiz de esto y 
aquello. Intenta acercarse a su casa y poco 
a poco, el viajero siente el abrazo. Un abra-
zo emotivo, ¡tanto tiempo!

Desaparecen las distancias. Las islas 
Conmemoran la fundación de LEC 
y hablan sobre la importancia de sus 
profesionistas en la sociedad

>El fundador de LEC, Rafael Alonso y Prieto, se hizo presente en el festejo a través de un video.
se convierten en habitaciones de una casa 
habitada por preguntas y anhelos. Una 
casa de vidrio rodeada de montañas y ríos. 
El viajero de Anáhuac vuelve a casa: la 
región más transparente del aire. La casa 
de Alfonso Reyes. Gracias por permitirme 
entrar.

Posdata: La autora ha vivido en 
Holanda, Francia, Inglaterra y EEUU. 

Actualmente es parte del cuerpo docente 
de la Escuela de Graduados en Educación 

de la Universidad Virtual y es profesor de la 
Escuela Internacional de Estudios Liberales 

en la Universidad de Waseda en 
Tokio, Japón.  

MariaFernanda@exatec.itesm.mx
POR FERNANDO CAMACHO

H
ace 55 años el Tecnológico de 
Monterrey se volvió pionero en 
contar con una carrera especia-
lizada en economía, por lo que 
directivos, alumnos y egresados 

se reunieron para conmemorar esta fecha. 
“Es una de las carreras casi originales del Tec, 

se creó con la necesidad de complementar el 
área de negocios con estos temas, ya que estos 
profesionistas tienen un papel importantísimo 
para la sociedad en su desarrollo”, señaló el doc-
tor Humberto Cantú, Director de la Escuela de 
Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades 
durante el evento. 

“La economía está en todos los aspectos de 
nuestras vidas, desde el ingreso que percibimos, 
el nivel de precios, la forma de hacer mejores 
negocios; es una parte importante, tanto a nivel 
personal, como en empresa y en gobierno”, señaló 
la licenciada Marcela Maldonado, directora actual 
de la carrera LEC.

Por su parte, el alumno Diego Castillo Richer, 
de noveno semestre dio un emotivo mensaje a 
los asistentes, mencionando que a pesar de las 
dificultades y los desvelos para poder sacar ade-
lante los proyectos, la preparación que reciben es 
un gran respaldo.

“Yo sé que tomé la decisión correcta, ahora que 
voy a entrevistas de trabajo en empresas hay un 
clic inmediato al mencionar que soy alumno de 
economía del Tecnológico de Monterrey, así que 
por supuesto que ha valido la pena el esfuerzo”, 
consideró el alumno. 

Recuerdan su fundación
En 1955 no existía una carrera de economía en 
la ciudad de Monterrey, por lo que el contador 
público Rafael Alonso y Prieto decidió empren-
der la creación de un  plan de estudios para el 
Tecnológico de Monterrey especializado en el 
área.

“Hace 55 años los encargados de las carre-
ras del área administrativa se percataron que era 
urgente la creación de una carrera de economía 
en la Institución, ya que complementaría en gran 
medida la oferta educativa y cumpliría con la 
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“
para
a ser
emp
anda de estos profesionistas que la sociedad 
ía”, explicó el fundador de la carrera en un 
o proyectado durante el evento. 
eñaló que en esa época en el país aún no 
tía una universidad que le diera un enfoque 
aderamente profesional a esa especialidad, 
o que el Tecnológico se convirtió en un fuerte 
ulsor de la formación de economistas.
escribió el perfil de un buen economista, 

n debe contar con una formación en historia, 
cho, teorías monetarias, entre otros rubros, y 
ló la importancia también de que cualquier 
esionista enfocado en el área de las ciencias 
ales debe tener unas bases amplias de cono-
entos en economía. 
El economista tiene varias tangentes a elegir 
 su formación profesional, pues puede llegar 
 desde un investigador, consultor, político o 
resario, pero sea cual sea su camino a elegir, 
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fío en que hará su trabajo lo mejor posible 
ias a las bases éticas y profesionales con las 

 cuenta”, agregó.

 egresados su estandarte
re los egresados de LEC se encuentran varios 
ernadores, dirigentes de empresas e institu-
es, quienes con su labor dan ejemplo de la 

na preparación que se les dio, señaló la direc-
 de esta carrera. 
l doctor Eduardo Sojo, quien egresó de esta 
era en 1976, acudió al evento como invita-
special, en donde compartió su labor como 
al presidente del INEGI. 
ambién participó el licenciado José Antonio 

ía, vicepresidente del INEGI, quien también 
gresado de LEC. Ambos destacaron la impor-
ia que representó el haber cursados sus estu-
 profesionales en la Institución.
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TORRE DE BABEL
POR: HELGA LUCÍA VALDRAF 

Otoño
Estación para 
reflexionar 

“ El otoño es una segunda 
primavera, cuando cada 
hoja es una flor” dice el gran 
filósofo y escritor francés 
Albert Camus. Pero no 

solamente Camus le da el gran honor a esa 
admirable estación del año, sino también 
otros escritores en la literatura universal, 
como por ejemplo Goethe, Gottfried Keller, 
Fontaine y muchos otros, en cuyas obras 
el otoño recibe un lugar muy importante, 
expresando la riqueza, la belleza y la 
abundancia de la naturaleza en su etapa de 
transformación hacia el invierno. A menu-
do escuchamos: “En otoño no sólo se caen 
las hojas, también el ánimo”. Esta vez qui-
siera mostrarles el otro lado de la moneda: 
lo bonito del otoño.

En los diferentes idiomas la palabra 
otoño proviene de la palabra inglesa 
“harvest” (cosecha), de la latina “carpere” 
(recolección), de la griega “karpós” (fruto) 
y de la indo-germana “sker” (cortar), de ahí 
que su significado sea: “Tiempo de la reco-
lección”. (Encyclopedia Americana) 

El otoño parece ser el rey de las cuatro 
estaciones del año, debido a que tiene una 
gran presencia en la literatura universal, 
en festejos importantes, como Oktoberfest, 
Thanksgiving, Halloween, etc. En diferentes 
países, como en México y Alemania, se 
organiza la feria del libro en el mes de octu-
bre y en Alemania desde septiembre hasta 
noviembre se organizan días de lecturas y 
cuentos. Es el rey de las cuatro estaciones 
porque es la época donde las grandes cose-
chas que se sembraron en la primavera 
adquirieren madurez, es un símbolo de la 
riqueza y plenitud de la naturaleza. 

El poeta alemán Friedrich von Logau 
escribe: “La primavera es bonita, sin 
embargo si no existiera el otoño, estaría 
satisfecho el ojo, pero el estómago vacío”. 
Aquí la pregunta es, ¿apreciamos la riqueza 
que nos brinda esta estación? Una estación 
que nos da alimento hasta la siguiente 
etapa de la recolección, que nos brinda pai-
sajes pintorescos y que nos ofrece momen-
tos para reflexionar sobre nuestros hechos 
vividos durante el año, lo que nos permite 
llegar preparados a la puerta del invierno;  
son algunas de las “ventajas” del otoño.

¿Y qué les da el otoño a ustedes como 
alumnos? En la literatura, en sentido figura-
do, representa la antesala a la vejez, lo que 
para ustedes podría significar la madurez. 
Les da la posibilidad de reflexionar sobre su 
comportamiento durante el año, sobre sus 
compromisos cumplidos o no cumplidos, 
lo cual representa una oportunidad de 
retomar el camino para poder cerrar un 
año con éxito.

No dejen pasar esta preciosa estación 
sin tomarse un momento para reflexionar 
sobre lo que han logrado durante el año. 
Tomen un segundo, siéntense bajo un árbol 
sobre el tapete colorido de la naturaleza, 
respiren profundamente el aire fresco del 
otoño con un libro en su mano y déjense 
perder por un instante en el labirinto del 
otoño, y retomen la energía que les ayuda-
rá a empezar con ánimo y muchas ganas el 
nuevo año.

babel.mty@itesm.mx
Presenta libro con 
nutrido contenido 

> Dr. Sergio Serna-Saldívar, director del Departamento de Biotecnología e Ingeniería de Alimentos presentó su libro “Cereal Grains: Properties, Processing and Nutritional Attributes”.
En la obra se aborda la historia de los 
cereales, sus características, procesos, 
su papel en la nutrición y la salud

POR AZAEL RODRÍGUEZ

U
n inesperado giro del destino llevó 
al doctor Sergio Serna-Saldívar, 
director del Departamento de 
Biotecnología e Ingeniería de 
Alimentos del Campus Monterrey, a 

la publicación del libro “Cereal Grains: Properties, 
Processing and Nutritional Attributes”.

Tras graduarse como Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista en el Tecnológico de Monterrey en 
el año 1980, acudió a la Texas A&M University 
para cursar una maestría en nutrición animal, 
pero luego de tomar un curso sobre cereales con 
el doctor Lloyd W. Rooney, cambió sus planes para 
dedicarse a la nutrición humana.

“Me gustó tanto el campo y la filosofía que 
él tenía sobre el uso de cereales que cambió mi 
vida, en lugar de hacer la maestría en nutrición 
animal la hice en nutrición humana y luego me 
pasé al doctorado en ciencia y tecnología de los 
alimentos con especialidad en cereales”, relató.

Materializa la obra
El experto resaltó la importancia del estudio de 
los cereales señalando que el 60% de los alimen-
tos son derivados de dichos granos, además se les 
da un uso más moderno como biocombustible o 
materia prima para diversos productos.

“Los cereales han sido, son y serán el alimento 
más importante para los humanos; sin los cerea-
les no existiría la población que existe hoy en el 
mundo”, aseguró.
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uego de una larga carrera en la industria en 
es como Estados Unidos, Brasil y México, el 
stigador se incorporó a su alma máter como 

fesor e investigador y fue entonces cuando 
cibió la idea de escribir un libro que abor-
 los cereales desde su historia, característi-
físicas y químicas, preservación, procesos 
olienda e industrialización, y su papel en 

utrición y salud tanto de humanos como de 
ales.
e tomó 19 años materializar la obra, pero el 
po y la experiencia de Serna-Saldívar, quien 

ambién director de la Cátedra de Alimentos 
rmacos, nutrió el contenido con una visión 
a y concisa, enfocada en las necesidades tanto 
studiantes como de investigadores y de la 
stria en general.
Quería que fuera (un libro) de texto y a su vez 
ibro suficientemente científico para apoyar a 
ndustrias procesadoras de cereales”, explicó.
or ello se incluyen preguntas y referencias al 

l de cada capítulo, para que el lector pueda ir 
 allá del contenido del libro, además de que 
roporciona un glosario de términos técnicos 
cionados con el área.
a obra fue presentada el pasado 29 de octu-
en la Sala Mayor de Rectoría, y estuvieron 
entes, además del autor, el doctor Jorge Welti 
nes, Director del Pregrado de la División de 

tecnología y Alimentos; el doctor Silverio 
cía Lara, perteneciente al Departamento de 
obiotecnología y Agronegocios; y el doctor 
tín Hernández Torre, Director de la Escuela 
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de Biotecnología y Salud.
El autor se dijo halagado de que el doctor 

Norman E. Borlaug, premio Nobel de la Paz en 
1970 y considerado el padre de la revolución verde, 
haya escrito el prólogo del libro, aunque lamentó 
su reciente fallecimiento, antes de la publicación 
de la obra.

plio panorama 
xto inicia con un panorama general acerca de 

cereales, esto es, gráficos, estadísticas y datos 
o que el 80 % de la producción de cereales en 
undo está compuesta por arroz, trigo y maíz.

Luego se adentra en el primer segmento de 
ue ocurre tras cosechar, es decir, el alma-
amiento, puesto que en esta etapa se pierde 
ba del 20 % de la producción debido a insec-
 hongos y roedores, evidenciando un área de 
rtunidad enorme si se toman medidas para 
ar esta merma.
Se dedican además otros capítulos a los cerea-
e desayuno, la producción de botanas basadas 
ereales, y la transformación de almidones en 
bes y edulcorantes. Las maltas, la producción 
erveza, bebidas destiladas y biocombustibles 
bién son explicados exhaustivamente.
Especial relevancia tiene el capítulo dedicado 
s procesos tradicionales o indígenas de pro-
ción de alimentos, puesto que no hay otro 
o que aborde directamente el tema.
Otra cuestión que quiso incluir en el libro es el 
el de los cereales en la nutrición y la salud de 
ersonas y, para redondear, también explica la 
ortancia de los cereales en la alimentación de 
ales domésticos, criados precisamente para 

onsumo humano.
El libro fue publicado bajo el sello CRC 
ss, una de las editoriales más afamadas en el 
po de los alimentos, y forma parte de la Food 

servation Technology Series. Ya se encuentra 
onible en todo el mundo.
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Nuevas adquisiciones 
de Biblioteca 

Gracias a la participación de 
numerosos maestros durante la 

pasada Feria Internacional del Libro 
(Cintermex, del 9 al 17 de octubre), 
se adquirieron mil 800 nuevos títulos 
de diferentes editoriales y de diversas 
disciplinas.

Entre el material adquirido se 
encuentran libros de texto, de consul-
ta, de apoyo y DVDs, de los cuales 250 
son para la Biblioteca de la Escuela de 
Medicina (EMIS).

Una parte de esta selección se llevó 
a cabo por los bibliógrafos de los dife-
rentes departamentos, con base a los 
programas de estudio y perfiles acadé-
micos de las carreras. 

La Dirección de Biblioteca agradece 
la colaboración de todos los profesores 
participantes, cuya valiosa ayuda con-
tribuye a la actualización y desarrollo 
de nuestras colecciones.

La colección de Biblioteca es cons-
truida por toda la comunidad académi-
ca del Tecnológico de Monterrey.

A través de la siguiente forma se 
pueden enviar solicitudes de compra 
durante todo el año: http://biblioteca.
mty.itesm.mx/compra. Si el material 
cumple con los requisitos estableci-
dos por las políticas de Biblioteca, se 
procede a su adquisición, y a su subse-
cuente incorporación al acervo. 

Biblioteca se une a 
Reconocen su labor 
en el  área hidráulica

> El doctor Aldo Iván Ramírez fue reconocido en el marco del Congreso Nacional de Hidráulica, realizado el pasado mes de octubre en Guadalajara.

10 PANORAMA ACADÉMICO
Olimpiada Solidaria 
de Estudio
La Olimpiada Solidaria de Estudio 

(OSE) es una innovadora acción 
de sensibilización y de solidaridad, 
a través de la cual los jóvenes y las 
empresas pueden participar y compro-
El doctor Aldo Iván Ramírez recibe el 
“Premio Dr. Enzo Levi” que otorga la 
Asociación Mexicana de Hidráulica
meterse con proyectos de inversión al 
desarrollo.

Desde hace siete años, la OSE es 
el motor de una acción solidaria en 
todo el mundo, representada en 14 
países. Biblioteca Campus Monterrey 
se une orgullosamente a este esfuerzo 
el presente año bajo el lema: “Todo el 
Mundo Gana”, al lograr la interacción 
de solidaridad, educación y juventud.

La red de la Olimpiada se pone en 
funcionamiento para que los jóvenes 
puedan contribuir de forma activa y 
directa en proyectos de cooperación, a 
partir de su aportación más valiosa: el 
estudio.

Del 5 de noviembre al 5 de diciem-
bre, los estudiantes podrán acudir a las 
salas solidarias de estudio y por cada 
hora que estudien, los patrocinadores 
invertirán 20 pesos a la construcción 
de aulas para los niños de las comuni-
dades rurales indígenas del municipio 
de Tequila, Veracruz, en la Sierra de 
Zongolica, cuyos habitantes viven en 
pobreza extrema.

Te invitamos a que formes parte de 
esta actividad solidaria y de sensibili-
zación.

Para más información, visita: http://
www.olimpiadasolidaria.com/
POR BRENDA SALAZAR

C
on el fin de contribuir a la promoción 
y mejoramiento en la práctica pro-
fesional de la hidráulica en el país y 
estimular a quienes han destacado 
en el ejercicio de dicha actividad, 

la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH) 
otorga cada dos años el Premio Dr. Enzo Levi. 

Este año esta distinción fue otorgada al doc-
tor Aldo Iván Ramírez, profesor investigador del 
Tecnológico de Monterrey, cuya investigación se 
centra principalmente en hidráulica e hidrología.  

 “Es un gran honor, sobre todo porque tuve la 
oportunidad de ser alumno del doctor Enzo Levi; 
fui de la última generación a la que el doctor pudo 
dar clase antes de que falleciera, así que haber 
contado con esa oportunidad fue muy importante 
para mí, también me da una inyección de fuerza 
para seguir en este camino de la investigación”, 
aseguró el doctor Ramírez. 

Este premio se otorga como un reconocimien-
to a quienes cuentan con una trayectoria relevante 
a lo largo de un periodo mínimo de 15 años y 
han destacado nacional e internacionalmente por 
investigaciones o desarrollo de tecnologías en la 
hidráulica.

Seguridad hidrológica
Recientemente el doctor Ramírez realizó una 
investigación que  gira en torno a  la seguridad 
hidrológica de las presas en México, planteando 
nuevos enfoque de atención al problema, sobre 

todo
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on el enfoque de dicha investigación ya 
an revisado alrededor de 20 de las grandes 
as en México, entre las que destacan la 
a “Infiernillo” en Michoacán, “Luis Donaldo 
sio” en Sinaloa, y “Abelardo L. Rodríguez” en 

ora, por mencionar sólo algunas. 
a Comisión Nacional de Agua y la Comisión 

eral de Electricidad, propietarias de las presas 
 grandes del país, están empleando el método 
uesto por el doctor Ramírez en su investiga-
 para la revisión de las presas ya existentes 
ra los diseños de las posibles nuevas presas. 
“Yo cuando salí de la licenciatura era estruc-
sta, no hidráulico, pero rápidamente me tocó 
ar al mundo del agua y me gustó, ahí fue 
de decidí que mi trabajo sería sobre ese tema, 
hí en adelante mis estudios de posgrados 
on orientados al agua”, recordó.
ctualmente el doctor Aldo Ramírez es profe-

investigador, imparte clases para la carrera de 
niería Civil, al mismo tiempo que participa 
l Centro de Agua para América Latina y del 
ibe. 

re la Asociación Mexicana de 
ráulica
MH, es una asociación civil de exclusivo 

cter científico, tecnológico y profesional, 
fines lucrativos, que agrupa a los expertos 
país de diferentes profesiones, enfocados en 
vestigación para el desarrollo tecnológico, 
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diseño, construcción y operación de los sistemas 
hidráulicos del agua en México. 

La asociación otorga 3 premios: “Francisco 
Torres Herrera”, orientado a los destacados en la 
práctica de la hidráulica; “Gilberto Sotelo Ávila”, 
que se otorga a la docencia; y “Enzo Levi” por 
investigación. 

l Congreso Nacional de Hidráulica, en el cual 
 año se entregó la distinción Enzo Levi, tiene 
 objetivo proponer nuevas líneas de acción 
 permitan encontrar soluciones integrales a 
problemas relativos a la hidráulica, así como 
grar a los distintos actores dentro del gremio.
os temas del congreso se basan en los ejes 

ratamiento de agua, cambio climático, inves-
ción y docencia, infraestructura para el abas-
miento de agua, así como el aprovechamiento 
gral de las cuencas. 
as entidades que realizan el congreso son la 
isión Federal de Electricidad, la Asociación 
icana de Hidráulica y la Comisión Nacional 

Agua, las cuales desean desarrollar la Agenda 
Agua 2030, contemplada para que sea presen-
 por el presidente de la República Mexicana 

pe Calderón en marzo del año 2011, cuyo plan 
lará diferentes tácticas para el eficaz aprove-

miento del agua. 

re el doctor Enzo Levi
remio que otorga la Asociación Mexicana de 
ráulica hace honor con su nombre al doctor 
o Levi, quien era originario de Italia y que 
teriormente se desarrolló en México como 
 de los investigadores más importantes del 
 en materia del agua. 
l reconocimiento consiste en un diploma, 

ual es entregado en una ceremonia especial 
ante el Congreso Nacional de Hidráulica, ade-
 de presentar en sesión plenaria la Conferencia 
istral “Enzo Levi” con un tema de especiali-

 y recibir un cheque por 50 mil pesos.
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POR GABRIELA FAZ 

La ciencia, su evolución a través de los 
siglos XIX y XX, y las repercusiones socia-
les que ha dejado a la sociedad actual se ven 
reflejados en el e-book Ciencia, Tecnología 
y Sociedad, que reúne una selección de 
temas tan heterogéneos, autoría de  un 
grupo de 19 profesores de la Universidad 
Complutense de Madrid y el Campus 
Monterrey.

Esta obra, utilizada como libro de texto 
en las áreas de Filosofía, Medicina, Biología, 
Biotecnología y Física, tiene por finalidad 
“acercar al lector a algunos de los desarro-
llos científicos y tecnológicos más impor-
tantes llevados a cabo durante las dos últi-
mas centurias”, mencionó el Dr. Francisco 
Javier Serrano, profesor y coordinador de 
la Perspectiva Científico Tecnológica del 
Tecnológico de Monterrey, y compilador 
de esta obra.

El desarrollo de la historia en las cien-
cias físicas está presente en este com-
pendio en seis artículos, entre los que se 
encuentra México persiguiendo la moder-
nidad: el caso de la astronomía en los siglos 
XIX y XX, del Dr. José Antonio Cervera, 
que trata acerca del deseo del país durante 
los dos últimos siglos por acercarse a una 
modernidad tecnológica en esta rama de la 
ciencia y el importante esfuerzo de astró-
nomos mexicanos que intentaron situar al 
país en la vanguardia de la investigación 
astronómica.

Como muestra de los trabajos que se 
exponen sobre la historia y el desarrollo 
de la tecnología, se encuentra el trabajo 
Biotecnología: una nueva revolución tec-
nológica, económica, cultural y social. “La 
Biotecnología ha impregnado la forma en 
que tratamos o prevenimos nuestras enfer-
medades, cultivamos y procesamos nues-
tros alimentos, producimos nuestros ener-
géticos, etc. Es en ella, donde residen las 
soluciones para los grandes problemas que 
la humanidad enfrenta en el hoy día, y que 
sabe enfrentará en el inmediato mañana”, 
afirmó en la introducción de su capítulo el 
Dr. Mario Moisés Álvarez, autor del mismo.

Esta obra, editada por McGraw Hill está 
disponible como e-book, y es uno de los 
primeros libros de texto realizados en este 
formato en el Tecnológico de Monterrey, lo 
que representa una gran ventaja en el aula 
ya que se puede hacer uso de herramientas 
y aplicaciones interactivas que facilitan la 
consulta y retroalimentación directa con 
el profesor.

La ciencia y 
su desarrollo 

>Dr. Francisco Javier Serrano, compilador de 

esta obra.
Convierten los residuos 
en productos de valor

>Bióloga Sonia Fabiola Vivanco Moreno, Mtra. Blanca Nelly Flores Arriaga y Bióloga Carolina Lara Mendoza.
Empresa incubada crea un sistema para el 
tratamiento térmico aeróbico de residuos 
orgánicos biodegradables
POR ILIANA BODERO MURILLO

L
a posibilidad de convertir los resi-
duos orgánicos en productos de 
valor, sin necesidad de utilizar 
agua, aprovechando la energía 
solar, sin generar malos olores, es 

posible gracias al sistema INSITU para el tra-
tamiento térmico aeróbico de residuos orgá-
nicos biodegradables, a cargo de SITTAROB, 
empresa incubada en el programa de Células 
de Incubación y cuya líder es Blanca Nelly 
Flores Arriaga, estudiante del Doctorado en 
Ciencias de la Ingeniería.

El sistema, desarrollado por el Dr. Miguel 
Ángel López  durante sus estudios de docto-
rado en la Universidad de Hokkaido, en Japón, 
con el fin de constituirse en un biosanitario, 
tendrá en este proyecto el espacio dónde faci-
litar el trámite de su patente, para fomentar el 
licenciamiento, comercialización y transfe-
rencia tecnológica, a través de una estrategia 
comercial, legal y tecnológica, que facilite su 
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ector o sectores usuarios. 
a estabilización de los residuos orgánicos, 

licó la responsable de SITTAROB, se logra 
iante el proceso termofílico aeróbico de 

residuos orgánicos que sigue el bioreactor 
 calentador solar, utilizando una matriz de 
rrín. Como producto del proceso se tiene 
eneración de composta rica en nutrientes 
 puede utilizarse como fertilizante o mejo-
or del suelo. 
a doctoranda atribuyó el potencial del 

ema al hecho de  que permite proveer tra-
iento sustentable de residuos orgánicos 
s como: residuos del sanitario (heces, orina 
pel sanitario) en áreas rurales y urbanas 
acceso a los sistemas de suministro de 
a y servicio de alcantarillado; estiércol de 
lotaciones pecuarias, residuos cárnicos y 
gre de rastros; residuos orgánicos de res-
rantes, viviendas, industrias de alimentos 
roindustrias; residuos biológicos de hos-
les, etcétera. 

SIT
Dr. 
pon
Sus
Mae
Blan
las 
pilo
la E
Mo
con
un 
de c
logr
se c
deta

E
muc
la d
cios
agu
to: c
es u
te s
El sistema ha sido probado y validado en el 
laboratorio y en sistemas piloto establecidos 
en viviendas rurales y en centros urbanos, con 
excelentes resultados.

Círculo virtuoso
El círculo virtuoso que rodea al trabajo de 

TAROB  involucra académicamente al 
Miguel Ángel López, como profesor res-
sable; a la Cátedra de Investigación Uso 
tentable del Agua; y a los alumnos de la 
stría en Sistemas Ambientales. La maestra 
ca Flores aseguró que, “además de dirigir 

pruebas a los desechos y su aplicación 
to en hospitales como el Materno Infantil, 
scuela de Medicina del Tecnológico de 

nterrey y el Hospital San José, su actividad 
siste en impulsar este desarrollo como 
negocio ya formalizado, donde después 
omprobarse que el proceso es seguro y 
a el objetivo de estabilizar los materiales, 
onstituya como una empresa proveedora”, 
lló Flores Arriaga.
ste producto, agregó, “ofrece una opción 
ho menos costosa que la incineración para 

egradación de residuos biológicos infec-
os, utiliza la energía solar, no requiere de 
a, y al final, incluso, se obtiene un produc-
omposta para áreas verdes. En definitiva, 
na alternativa ecológica y económicamen-
ustentable y de fácil uso”, concluyó.
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Egresados regresan con 
orgullo a su alma máter
Cientos de egresados vuelven cada semestre a su alma 
máter y reviven junto con sus compañeros los días que 
pasaron como estudiantes 

POR LUIS MARIO GARCÍA

L
os alumnos que pisaron alguna vez las 
aulas del Tecnológico de Monterrey 
mantienen una huella imborrable den-
tro de la Institución, en la 
que los amigos, profesores, 

y horas de estudio tienen un lugar 
especial.

Es por esto que los egresados, al 
sentirse plenamente identificados con 
su alma máter, buscan regresar y reen-
contrarse con su generación a través 
de las visitas que organizan en coordi-
nación con la Dirección de Egresados.

Así, al volver al Campus Monterrey los llenan 
recuerdos, experiencias y vivencias que los con-
virtieron en las personas que son hoy, y por eso se 
muestran agradecidos con la Institución.

“Yo creo que para nuestros ex alumnos, el 
regresar de nuevo a la Institución, donde pasaron 
una etapa importante de su vida, la de estudiante, 
es en primer lugar un reencuentro con su propia 
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. Significa regresar a una Institución 
 ellos guarda una especial estima, por-
rdan su vida de estudiantes”, expresó el 
an Gerardo Garza profesor del Campus 
8 y quien además ha sido profesor invi-

tado para las clases del recuerdo de 
los EXATEC.

“Lo que observo es que en cada 
reunión y en cada convención, parece 
ser que no hay tiempo suficiente para 
agotar la conversación, para poder vol-
ver a darse cuenta que a pesar de los 
años, siguen manteniendo una afini-
dad, una identidad, yo creo que tiene 
un especial valor en su estima y en su 

gregó.

s experiencias
so por la Institución, los más de 90 mil 
s del Campus Monterrey tienen expe-
que recordar, las cuales reviven en el 
o que regresan a la Institución, sobre 
nían tiempo de no hacerlo.
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El h
sí lo comentó Jorge Luis Navarro, egresado 
a carrera de Contador Público de 1990, quien 
de Ciudad Victoria, Tamaulipas, viajó para 
contrarse con su generación.
En el Tec se respira un ambiente 
studio, de crecimiento, de apren-
je, y volver a caminar por las aulas 
olver a respirar ese sentimiento 
 ya tenía rato de no sentir”, men-
ó.
ara Miriam de la Vega, egresada 

a Licenciatura en Ciencias de la 
unicación en 1990, estar en el 

nológico de Monterrey era algo 
 ya extrañaba, al igual que a sus 
os amigos.
Representa recuerdos, amigos, gente que 
ro, representa una época de mi vida, una 

oria, aquí estuve varios años estudiando. A 
nos maestros los extraño también”, señaló.

mación de vida
aber cursado por cuatro años y medio 
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GRUPOS DE 

GENERACIONES 
VISITARON 
EL CAMPUS 

MONTERREY EN 
EL 2010
una carrera profesional en el Tecnológico de 
Monterrey no sólo deja grandes vivencias en este 
tiempo, sino que cambia la vida de los egresados, 
como manifestó Enrique Tinajero, EXATEC de 
la generación IIS 95, quien actualmente labora 
en España.

“Lo que creo es que le debo mucho al Tec 
rrey, porque no sería quien soy, y no 
dido lograr lo que he logrado en este 

si no hubiera tenido las oportunidades, 
ón, los principios, los valores que me 
”, indicó el egresado que viajó desde 
Madrid al evento.

Así como él, su compañero de 
generación Benjamín de la Garza aña-
dió que su estancia en la Institución 
le permitió ser un agente activo de su 
comunidad y emprender su propio 
negocio. 

“Es un gusto haber egresado del 
Tec, la verdad es que las bases que 
nos dio el Tecnológico fueron impor-
tantes para ser lo que es uno ahorita, 
y yo creo que la parte sobre todo de 

r y la ayuda a la comunidad son las que 
edan en la mente”, mencionó.

arolina Villarreal Ochoa, CP del 90, lo 
dió en el Tecnológico de Monterrey le 
er una profesionista exitosa, y no sólo 
ses académicas, sino también la parte 
ca.
> Los egresados intercambian información útil para su desarrollo profesional. >El d
octor Rafael Rangel Sostmann, Rector del Tecnológico de Monterrey, convive con los EXATEC y les 

presenta los proyectos que la Institución realiza actualmente.
Los egresados recomiendan aprovechar al máximo la oportunidad que tienen de estudiar en el Campus Monterrey
“Yo les recomendaría 
que no se olviden 
del Tec, que sigan 
frecuentándolo, que 
sigan estudiando, que 
los que se animen a 
dar una clase la den, 
creo que el Tec puede 
seguir dándonos 
mucho más”.

Víctor Lomelí, 
CP´90
“Es una visión 
diferente sobre 
el liderazgo, el 
trabajo de la comu-
nidad, sobre cómo 
desarrollarte en tu 
entorno, yo pienso 
que en el Tec te 
dan educación de 
primer nivel”.

Patricia Solís,
 LCC´90
“Para mí es una gran 
satisfacción y motivo 
de orgullo el haber 
tenido la oportunidad 
de pertenecer a esta 
Institución, y sobre 
todo es una emoción 
muy grande poder 
volver a estar aquí 
con todos mis ami-
gos”.

Enrique Tinajero, 
IIS´90
“Considero que es 
super importante 
que los estudiantes 
aprovechen la opor-
tunidad que tienen de 
estar en el Tec, que 
la disfruten, porque 
la verdad ahorita 
tienen todo para ser 
grandes”.

Carolina Villarreal, 
CP´90
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“Todo lo que soy se lo debo a mi alma máter, 
todos mis estudios, lo que aprendí aquí lo sigo 
llevando a cabo, entonces yo creo que todo lo que 
aprendí aquí es una base, el conocimiento te lo 
dan aquí y uno en la práctica lo va desarrollando, 
pero te mantienen con ética, con valores, y con 
una buena educación puedes llegar muy alto”, 
expresó.

Es tanto el aprecio que sienten por la 
Institución, que algunos egresados también quie-
ren que sus hijos estudien en la misma y se con-
viertan en profesionistas altamente competitivos 
como ellos, así lo señaló Víctor Lomelí, Contador 
Público de 1990.

“Muchos recuerdos padres, el encontrar-
me nuevamente con los compañeros, recordar 
momentos que vivimos acá, algo que también 
me mueve es poder ofrecerle a mis hijos la opor-
tunidad de estar en el Tec de Monterrey, eso es 
importante”, dijo.

Susana Alejandra Rivas Hernández, CP del 
90, también mencionó que “fue muy bonita la 
experiencia que tuve, mi marido también salió 
del Tec entonces quisimos que mi hijo el mayor 
entrara también”.

Men
Para
en e
muc
pero
máx
la In

 
porq
se te
apro
insta
ción
vech
esta
apro
com
carr
de T

E
90, m

> Lo
saje para alumnos actuales
 las generaciones que actualmente estudian 
l Campus Monterrey, los egresados tienen 
has experiencias y consejos que contarles, 
 el mensaje primordial es que aprovechen al 
imo las oportunidades que tienen dentro de 
stitución.
“Necesitan aprovechar el tiempo, 
ue uno cuando está muy joven, 
 van los cuatro o cinco años y no 
vechas todo lo que hay aquí, las 
laciones, el deporte, la investiga-
, y ya que sales dices ‘hubiera apro-
ado las cosas y el tiempo’, pero 

ndo joven no lo ves con esos ojos, 
vechen lo que tienen en el Tec”, 
entó Javier Garza Morales, egresado de la 
era de Contador Público de 1990 y originario 
orreón, Coahuila.
n el caso de Patricia Solís Vázquez, LCC´ 
encionó que lo más importante que deben 

aprender los estudiantes es ser un líder empren-

dedor, ind
profesion

“Much
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37
ASOCIACIONES 
DE DE EXATEC 

HAY EN EL 
EXTRANJERO
ependientemente de la carrera o el área 
al en la que busquen desempeñarse.
as veces la vida te va llevando por cami-

o necesariamente te vas a desarrollar en 
que estudiaste, pero con esa dedicación 
, en donde te toque desarrollarte vas a 

tener un liderazgo”, explicó.

Visitas de egresados
Las visitas de las diferentes genera-
ciones se llevan a cabo primordial-
mente para fomentar la importancia 
de la vinculación de los egresados 
con su alma máter y entre ellos mis-
mos dar a conocer a los egresados los 
diferentes proyectos de la Institución 

e pueden participar, comentó el doc-
s Romero, Director de Egresados del 

onterrey.
tros lo que buscamos es festejar con 
gresados el aniversario de sus gradua-
omo parte de este festejo es mostrarles 

cóm
tiem

L
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sion
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“
la In
bad
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com
Com
otro

A
llam
men
las a
util
las 
los 
una
o ha evolucionado el Tecnológico desde el 
po que ellos egresaron al día de hoy”, expresó.
as visitas de generación también son un 

acio para que los egresados puedan identificar 
rtunidades de crecimiento y desarrollo profe-
al como personal, a través del conocimiento 
royectos de la Institución.
Se les invita a incorporarse en programas de 
stitución como la Red de Filantropía, las incu-
oras de empresas, los parques tecnológicos, 
da el área de Desarrollo Social Sostenible, así 
o los proyectos que se tienen en los Centros 
unitarios de Aprendizaje y Prepanet, entre 

s”, comentó Romero.
gregó que algunos de los aspectos que más 

an la atención de los egresados es la imple-
tación de la tecnología y la infraestructura de 
ulas, ya que son muy diferentes a las que ellos 

izaban, además de todas las actividades en 
que pueden participar los estudiantes, como 
doble grados en el extranjero o la estancia en 
 empresa.
> La clase del recuerdo es una de las actividades más emotivas que se realizan de las Visitas de Generación al Campus Monterrey.

1,200
EGRESADOS APROXI-

MADAMENTE VISITAN 

AL AÑO EL CAMPUS            

MONTERREY
“Es importante que se 
reintegren, que vengan 
a recordar su alma 
máter, convivan con 
muchos compañeros 
que no se han visto en 
años y tengan la opor-
tunidad de visitar el 
Campus”.
Dr. Alberto Bustani Adem , 

Rector de la Zona 
Metopolitana de  Monterrey
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que observo es que 
a pesar de los años 
en manteniendo 
afinidad, una 
tidad, yo creo que 
e un especial valor 
u estima y en su 
to”.
. Juan Gerardo Garza,
fesor invitado a impar-
 las clases del recuerdo 
s EXATEC se llenan de alegría al recordar junto a sus compañeros de generación gratas experiencias dentro y fuera de las aulas.
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Usan mensajes de 
texto para combatir 
cólera en Haití
Trabajadores de la salud en Haití tra-
tan de combatir la epidemia de cólera 
utilizando la tecnología. Por medio de 
celulares se envían mensajes de texto 
gratuitos a las zonas afectadas con 
información sobre qué hacer para evi-
tar la infección. (Fuente: CNN.com)

iPhone complica 
cambio de horario 
Aparentemente, un problema de ajus-
te en la aplicación de alarma en los 
iPhones europeos provocó que muchas 
personas del viejo continente llegaran 
una hora tarde a sus trabajos, pues el 
cambio de horario en Estados Unidos 
se dio una semana después. (Fuente: 
CNN.com)

Curiosidades 
de la web
Renuevan equipo Renuevan equipo 

computacional computacional 
¡Adiós a LimeWire!
LimeWire fue obligado a cesar sus 
operaciones y detener la distribución 
de su programa de software, por una 
orden judicial emitida por la juez fede-
Las áreas Magenta y Azul de 
Servicios Computacionales cuentan 
con equipo nuevo de primer nivel 
ral Kimba Wood en Nueva York por 
infringir a escala masiva los derechos 
de propiedad.(Fuente: El Universal)

Turquía desbloquea 
Youtube
El acceso a Youtube fue reactivado  en 
Turquía luego de que en 2007 comen-
zara una guerra de videos entre nacio-
nalistas griegos y turcos en los que se 
hacía burla del fundador de la moder-
na República Turca, Mustafa Kemal 
“Atatürk”. (Fuente: El Universal)
C on la intención de permanecer 
a la vanguardia, contando con el 
equipo computacional más avan-
zado, el Departamento de Servicios 
Computacionales ha renovado 

totalmente el área Magenta, ubicada en la sala 
de cómputo del primer nivel del CETEC, en 
el Campus Monterrey.

Desde el mes de octubre, esta área cuenta 
con 50 computadoras nuevas HP 8100 ELITE, 
con un procesador Intel Core i3 Inside, de 
3.066 GHz, una memoria RAM de 4 GB, y con 
capacidad de disco duro de 320 GB, disponi-
bles para alumnos del semestre en curso con 
credencial actualizada del campus.

Adrián Álvarez, jefe de área de Operación 
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HORARIO 
NORMAL
DE NOVIEMBRE
El horario en salas de cómputo del CETEC y CEDES su
durante todo el mes de noviembre será normal: lune
a sábado de 7:00 a 23:00 horas, y domingo de 9:00 a
23:00 horas (excepto el lunes 15 de noviembre).

Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a:
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.itesm.m
mputacional del campus, comentó que ésta 
una de las principales estrategias del área, 
tar con equipos de cómputo actualizados 

n óptimas condiciones.
“Los usuarios de esta área en específico, 
cada en la parte del fondo de la sala en la 
re sur del CETEC, utilizan aplicaciones 
sideradas ‘pesadas’, que requieren de equi-

de cómputo con capacidad suficiente para 
ortarlas”, agregó Álvarez.
Las aplicaciones que están disponibles en 
 equipos del área son: Control Station 3.7, 
ssic Woksheet Maple 14, Multisim EWB, 
tlab R2010, Labview 8.9, Raptor 2009, SASS 
, SPSS 18, Statview 5, Visual Studio 2008, 
thematica 7 y Office.
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Mundo @  Por Radelape
uipo computacional de 
nguardia
acterísticas del nuevo equipo:

 computadoras nuevas HP 8100 ELITE

rocesador Intel Core i3 Inside de 3.066 GHz

emoria RAM de 4 GB

apacidad de disco duro de 320 GB

icaciones disponibles:

ontrol Station 3.7 >  Classic Woksheet Maple 14

ultisim EWB >Matlab R2010

bview 8.9 >  Raptor 2009

SS 9.2 > SPSS 18

atview 5 > Visual Studio 2008

athematica 7 > Office

Renuevan también área Azul
Álvarez informó que también en el área Azul 
se instalaron equipos de cómputo con las mis-
mas características del área Magenta, como 
parte de la renovación y actualización del 
equipo computacional en las salas de cómputo 
del Campus Monterrey.
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lumnos de la carrera de LRI 
acudieron a una conferencia 
encabezada por el subsecre-
tario de Estado de Estados 
Unidos, James Steinberg, 

ien acudió como invitado del Centro 
 Estudios sobre Norteamérica (CEN). 
La conferencia, llevada a cabo el 28 

 octubre, contó con una asistencia de 
co más de 30 estudiantes, por lo que el 
bsecretario Steinberg aprovechó para 
anifestar su satisfacción de poder enta-
ar un diálogo con alumnos.

“Con este tipo de eventos nuestros 
mnos puedan tener un acercamiento 

n las personas que dirigen la política 
terior de Estados Unidos, que es tan 
levante para México; nuestros alum-
s tuvieron la oportunidad de tener un 

tercambio de ideas directamente con el 
bsecretario en un formato totalmente 
re, este tipo de eventos contribuyen a 
frendar el interés de los alumnos en 
política exterior”, aseguró la doctora 

aby de la Paz, directora del CEN. 

teresados en relación bilateral
urante la plática, los alumnos toma-
n parte activa haciendo preguntas al 
bsecretario. Entre las preocupacio-
s principales estuvieron: el tráfico de 
mas del estado de California a México; 
 legalización de la marihuana en el 
ismo Estado, también conocida como 
propuesta 19; y la migración como tema 
onómico y de seguridad. 
Sobre éste último, se cuestionó al 

bsecretario de Estado acerca de su opi-
ón sobre una reforma migratoria que 
rmitiera la legalización de la población 
documentada en el vecino país.

“Es un asunto colectivo porque hay 
uchas partes e intereses diferentes invo-
crados, y todos reconocen que no se 
ede hacer esto como una sola pieza”, 
untó Steinberg. 

ofundizan en Norteamérica
ra apoyar el contenido del curso Políticas 
plomáticas y Consulares, impartido por 
 doctor Gerry Andrianopoulos, la doc-
ra Gaby de la Paz y la maestra Mariana 
ngel han contactado a personal de los 
nsulados de Estados Unidos y Canadá 
ra que conversen con los alumnos, así 
mo con funcionarios de la Embajada de 
éxico en Estados Unidos.

nalizan 
elación 
ilateral

lumnos de LRI asistieron a la charla del 

bsecretario de Estado de Estados Unidos.
Proyectan alberca
sustentable en Suiza

>(De izq. a der.) Daniel Turrubiates, José Goldaracena, Carolina Fong, Ing. Carlos Nungaray, Sibille Sánchez, Jorge Macedo, Guillermo Laserna, 

Napoleón de la Garza, Eduardo Ramírez,  David Contreras, Semid Rodríguez y Jesús Gamboa, en su pasada estancia en Suiza.
Alumnos del Campus Monterrey 
trabajan en propuestas en conjunto 
con estudiantes de otros países

POR JAVIER HERNÁNDEZ

O
nce alumnos del Campus 
Monterrey -nueve de inge-
niería civil y dos de mecáni-
co administrador- colaboran 
actualmente con estudiantes 

de otros países como Japón, Alemania, Suiza 
e Italia, para presentar en conjunto propues-
tas de construcción de la primera alberca 
olímpica techada sustentable del mundo.

El proyecto denominado “Elope 50m for 
Basel”, en el cual trabajan de manera con-
junta la Universidad de Ciencias Aplicadas 
de Berna, las autoridades de la comunidad 
Reinach de Suiza y la empresa CEMEX, tiene 
como objetivo presentar una propuesta para 
la construcción de una alberca olímpica que 
cumpla con los más altos estándares de cali-
dad, sea sustentable y cumpla con altas exi-
gencias de eficiencia de operación necesa-
rias para este tipo de instalaciones públicas.

A este proyecto fueron invitados los alum-
nos del Tecnológico de Monterrey, quienes 
acudieron a Reinach, Suiza, del 8 al 17 de 
octubre pasado, para reunirse con demás 
estudiantes involucrados en el proyecto. 

Durante su estancia en el país europeo los 
alumnos realizaron visitas a posibles sitios 
de construcción. Además contaron con la 
oportunidad de asistir a conferencias con 
especialistas en áreas de arquitectura, ter-
modinámica, ingeniería civil, psicología y 
deportes, entre otras.
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oyecto multidisciplinario
e un viaje muy interesante, sobre todo 

rque tuvimos la oportunidad de trabajar 
 gente de muchos países; lo que estamos 
iendo es la parte inicial de un proyecto 

e vamos a estar trabajando a lo largo de tres 
ses”, detalló José de Jesús Goldaracena, 
mno de la carrera de Ingeniería Civil.
“El reto es proponer una alberca olímpica 
hada para la gente de Basel, Suiza, en la 
l puedan practicar los deportes acuáticos 

 365 días del año, porque en invierno se les 
iculta practicarlos”, añadió.
Una de las características principales del 
yecto es que están involucradas personas 
varias disciplinas como ingeniería mecá-
a, arquitectura, ingeniería civil y adminis-
ción, tal como se manejan los proyectos 
uales de la industria de la construcción.

bajo a distancia
spués de la reunión en el mes de octubre, 
 alumnos participantes se dividieron en 
co equipos, los cuales trabajarán a distan-
 por medio de videoconferencias, correo 
ctrónico y chats, para definir la propuesta 
e presentarán el 20 de enero de 2011.
“Esa es la parte interesante del proyec-
que además de ser multidisciplinario, se 
e a distancia. Fuimos una semana a Suiza, 

e fue donde se integraron los equipos, al 
resar hemos trabajado en línea con nues-
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tros compañeros de otros países”, comentó 
Carolina Fong de Ingeniería Civil.

En las primeras semanas han estado pla-
neando todos los temas, evaluando ideas, y 
trabajando en opciones innovadoras.

“Es un reto para nosotros como para los 
demás estudiantes el hecho de que además 
de la carga normal de clases estemos rea-
lizando el proyecto, pero es algo que nos 

iva mucho porque es una oportunidad 
a, es un proyecto nuevo, una manera de 
ajar nueva, que nos puede abrir mucho 
norama de nuestra profesión. Es un un 
 difícil trabajar contra reloj, pero el chiste 

abajar lo más duro posible para conseguir 
ejor resultado”, mencionó Fong.

vivencia multicultural
 factor importante para los alumnos del 
pus Monterrey fue la oportunidad de 
cer la forma de trabajar y de pensar de 
nos de otros países.

La verdad fue muy interesante la con-
ncia entre varias culturas, porque cada 
ona tiene diferente forma de trabajar; el 
o de tener que ponerte de acuerdo con 
, tratar de conjuntar las ideas, ha sido una 
mica muy interesante, es un gran reto, ya 
somos personas con otra forma distinta 
ensar”, consideró Sibille Sánchez, alum-
e sexto semestre de Ingeniería Civil.
ara enero de 2011, los estudiantes regre-
n a Suiza, donde cada equipo expondrá 
ogros y propuestas, las cuales serán eva-
as par un grupo internacional de exper-
 así decidirán cuál será la mejor propues-
e se construirá en los próximos años.
urante todo el proceso los alumnos del 
pus Monterrey han sido asesorados por 

rofesor Carlos Nungaray, profesor del 
rtamento de Ingeniería Civil, y la inge-

a Luz María Lozano, directora de IMA.
11
alumnos 

participan en 

el proyecto: 

nueve de 

ingeniería 

civil y dos ce 

mecánico 

administra-

dor.

En enero 

de 2011 los 

alumnos 

regresarán 

a Suiza para 

presentar 

con sus 

respectivos 

equipos las 

propuestas 

trabajadas.
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En el Simposium de Mercadotecnia 
se expuso la labor detrás del 
posicionamiento de las marcas

Descubren la “magia” 
de la mercadotecnia
POR BRENDA SALAZAR

¿
Tenemos los mexicanos una cultura 
de la legalidad?, con dicha pregunta el 
ingeniero Javier Prieto arrancó el  panel 
“Desarrollo Económico: Hacia una cul-
tura de la Legalidad”, que se llevó a cabo 

dentro del XXIX Simposium Internacional de 
Economía “Equilibrios: Innovando la Economía 
hacia un Sentido de Responsabilidad Social”.

 El ingeniero realizó una sencilla dinámica 
que resultó muy ilustrativa para los panelistas 
y los asistentes, tomó el periódico del día y 
comenzó a leer los titulares que en su mayoría 
evidenciaban casos de ilegalidad en la sociedad 
mexicana.  

Diálogo enriquecedor
Partiendo de esa premisa se abrió el diálogo 
donde uno a uno los participantes fueron dando 
sus opiniones sobre lo que se debe hacer para 
cambiar, y los elementos que han privilegiado el 
fomento de la cultura de la no legalidad.

Los panelistas invitados fueron la licenciada 
Tatiana Clouthier, miembro de un grupo de pro-
moción de la “Cultura de la Legalidad”; así como 
los senadores de la República por el Estado de 
Nuevo León, el licenciado Eloy Cantú y el licen-
ciado Fernando Elizondo, quien fue gobernador 
interino de Nuevo León. 

 “Creo que el primer elemento que da a esta 
cultura de la no legalidad es que no hay  conse-
cuencias ante los actos, porque al no haberlas se 
genera a final de cuentas la impunidad, mientras 
no hagamos que sea mucho mejor, más rápido 
y más barato cumplir la ley que no cumplirla el 
problema sigue vigente; ¿cuántas personas se 
sienten con libertad de hacerlo (no respetar la 
ley), porque no hay consecuencias de la impu-
nidad?”, mencionó Clouthier. 

Por su parte el Senador Eloy Cantú, además de 
suscribir las palabras de la licenciada Clouthier, 
hizo referencia al hecho de que la ilegalidad es 

parte de nuestra cultura desde tiempo atrás.
“No sé si ustedes estén relacionados con la 

historia del derecho, pero quienes sí lo estén 
recordarán una frase que se hizo típica en la 
Colonia, cuando llegaba una ordenanza del rey de 
España, aquí en La Nueva España se decía: ‘obsér-
vese más no se cumpla’, es decir esta simulación 
nos es estructural”, señaló Cantú. 

Fernando Elizondo explicó que “hay un círcu-
lo de retroalimentación entre la ley que modifica 
a la sociedad y la sociedad que condiciona a la ley, 
esto lleva a un bajo nivel de impunidad”, afirmó .

Los tres ponentes concordaron en la impor-
tancia de no fomentar la corrupción, la cual es 
la cabeza de un círculo vicioso, pues ésta gene-
ra impunidad, la cual nos lleva a la ilegalidad 
en todos los temas, generando desconfianza en 
todos los niveles, que resulta en baja competiti-
vidad que hace que tengamos poco crecimiento 
y bajo nivel de empleo y por eso más pobreza. 

Enfoque multidisciplinario
El Simposium celebrado los días 28, 29 y 30 de 
octubre en la Sala Mayor de Rectoría, fue organi-
zado por la Sociedad de Alumnos de Licenciado 
en Economía (SALEC), en coparticipación con 
la Escuela de Graduados de Administración 
Pública y Política Pública (EGAP).

Para esta vigésimo novena edición del 
Simposium, las ganancias del evento serán des-
tinadas a becas de manutención y excelencia 
para los alumnos de la carrera.

Este histórico evento está diseñado para 
generar un espacio en el que los conocimientos 
e ideas de la economía contemporánea trascien-
dan entre un público que le dará aplicabilidad 
académica, científica, política, social y empre-
sarial. A través de un enfoque multidisciplinario 
con especialistas de prestigio internacional, se 
busca informar sobre las nuevas tendencias de 
la economía y sobre todo reflexionar acerca de 
nuevas propuestas que atañen a los desafíos del 
panorama futuro.

Panelistas discuten los problemas 
económicos que causa la impunidad 
que impera en la sociedad mexicana

Concuerdan que  la 
ilegalidad provoca 
baja competitividad

>Lic. Tatiana Clouthier, Lic. Eloy Cantú y Lic. Fernando Elizondo, durante el Simposium Internacional de 

Economía.
POR FERNANDO CAMACHO

Detrás de las empresas más reco-
nocidas en el mundo y de los 
personajes más exitosos, existe 
un gran trabajo de “branding”, 
proceso que se refiere a construir 

y consolidar una marca.
El XXXIV Simposium Internacional de 

Mercadotecnia, denominado “MKT Charm”, 
reunió a alumnos, maestros y público en general, 
quienes disfrutaron del “encanto” de la merca-
dotecnia, expuesto por especialistas en diversos 
tipos de “branding”, desde el político, de espec-
táculos, el deportivo, hasta el personal.  

Este simposium estudiantil, considerado 
uno de los más importantes en su tipo dentro 
del país y Latinoamérica, 
logró reunir a más de mil 
asistentes el 20, 21 y 22 de 
octubre en el Auditorio 
Luis Elizondo.  

Algunos de los expo-
sitores fueron Álvaro 
Gordoa, Vicepresidente 
de Imagen Pública; 
Diego de Leone,  Director 
de Marketing para 
Latinoamérica de Gillete; 
Josh Mandel, de Nike 
México; y Sara Galindo, 
Editora Ejecutiva de 
moda de la revista ELLE, 
entre otros. 

Mercadotecnia y cine
Que la gente asocie una 
película con el estudio 
que la realizó no es tarea 
sencilla, por lo que el 
mayor énfasis de pro-
moción debe ser hacia 
la marca de cada pro-
ducción, así lo aseguró 
Mauricio Durán, direc-
tor de Mercadotecnia 
para Latinoamérica de 
Universal Pictures, quien 
compartió su experien-
cia.

El directivo explicó 
que raramente la gente 
va a ver una película por 
el estudio hollywoodense 
que la produjo, a excep-
ción de Walt Disney 
Pictures, pues “el público 
ya tiene una idea formada 
de que sus filmes contienen entretenimiento 
familiar y humor blanco”, aseveró.

Expresó que es más común que se construya 
el “branding” alrededor del logotipo de la película 
en específico, y es donde la mayoría de las veces 
los espectadores la asocian y recuerdan con gran 
facilidad, como el logo de las películas Toy Story, 
Batman, Hombres de Negro, entre otras. 

Durán compartió una de sus principales fun-
ciones, que es coordinar la selección del título 
de las películas al español, un gran reto ya que 
en ocasiones la elección genera críticas entre los 
espectadores, quienes esperan una traducción 
literal del inglés al español. 
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>Mauricio Durán, de Universal P

Latinoamércia, fue uno de los ex
n verano de este año nos tocó la promo-
 de la película ‘Mi villano favorito’, nombre 
al se llegó después de una ardua labor de 
ividad, pues difícilmente íbamos a dejar el 
 ‘Despicable me’ traducido literalmente”, 

esó.
ñadió la importancia de contar con diversos 
entos que ayudan a promocionar la película 
 el público, como personajes y la elección 
s voces para el doblaje. 
efinitivamente ‘Mi villano favorito’  ha sido 
e los grandes éxitos de Universal Pictures, 
e mucha de la labor de ‘branding’ se centró 
s personajes amarillos que aparecen en la 
ula llamados Minions, difundiendo su ima-
n los medios masivos y en espacios públicos 
s antes de su estreno, con el propósito de 

que los niños los aso-
ciaran fuertemente con 
la producción”, declaró.

Gran parte del éxito 
de la película en México 
se atribuye al respaldo 
de Andrés Bustamante 
como la voz principal 
del protagonista Gru, 
a las alianzas que se 
hicieron con Bimbo y 
Domino’s Pizza para la 
promoción de los per-
sonajes en sus empa-
ques, así como el apoyo 
de David Bisbal con una 
canción para los crédi-
tos.

Otro de los casos 
de éxito que compar-
tió con los asistentes, 
fue la promoción de la 
película “Rudo y Cursi”, 
donde la peculiaridad 
fue que la campaña se 
hizo desde cero, dado 
que es una producción 
mexicana.

Un punto a favor de 
la promoción de esta 
película fue la extensa 
campaña de relaciones 
públicas por parte de 
los protagonistas, Gael 
García y Diego Luna, 
quienes constantemen-
te accedían a dar entre-
vistas a los medios.

“Desde el diseño del 
póster promocional, 
hasta la creación del 

 ‘Quiero que me quieras’ interpretado por 
 García, fueron labores hechas por nues-
ivisión, lo cual fue una gran experiencia”, 
có.
ntes de finalizar la conferencia, los asisten-
provecharon para cuestionarle sobre algu-
nquietudes, destacando el hecho de cómo 
batir la piratería, a lo que respondió que 
as estrategias llevadas a cabo por Universal 
res en México es estrenar paralelamente a 
os Unidos, o al menos en una fecha más 
na, además de impulsar cada vez más las 

ecciones en 3D para darle un valor agregado 
xperiencia en las salas de cine.

ictures en 

pertos invitados.
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EL LENGUAJE
INTELIGENTE

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

de Estudios Lingüísticos Avanzados) 

La confusión 
del “buenas 
noches”
¿Cuándo debemos 
decir buenas tar-
des? ¿Cuándo buenas 
noches? ¿Después de 
las 18 horas? ¿Cuando 
no hay luz solar?

E n México, en España, en 
Estados Unidos y donde se 
utilicen los conceptos de 
“buenas noches”, “good 
night”, o “good evening”, 

no hay un orden en su interpretación y 
aplicación.

¿Cuándo debemos decir buenas 
noches? ¿Al oscurecer, después de cenar, 
a las  6  o a las 7 p.m.?

Ni la oscuridad, ni el tiempo de cenar, 
ni una hora determinada han sido  solu-
ción  a este problema de comunicación. 
En México, nadie ha dado una respuesta 
que satisfaga a la razón. Sólo cuando hay 
oscuridad  a las 10 p.m., no hay duda: es 
buenas noches.

En la comparativa con otros países 
es más complicado. En inglés se emplea 
“good evening”, que puede significar 
buenas tardes o buenas noches. Si no 
fuera porque “good night” se emplea para 
despedirse, y que “Evening” puede signifi-
car “tarde” o “noche”. En teoría, se podría 
encontrar una solución o acuerdo para 
que “evening” fuera el concepto previo 
a “good night”. (en italiano se emplea en 
forma semejante el “buona sera”). 

Los diccionarios  ingles-español, 
Oxford (goodnight, en una sola palabra) 
y  Collins contienen traducciones de “eve-
ning” y “good night” que no resuelven la 
confusión.    

El diccionario Espasa Calpe, por algu-
na razón, en esta misma fuente, traduce 
“Evening”, a partir de las cinco o seis de 
la tarde” y “buenas noches”, después del 
anochecer.

El quid del problema es encontrar un 
fundamento que unifique los criterios; 
que todos podamos, con precisión decir  
“buenas noches”, cuando es razonable 
decir “buenas noches”. Es difícil encon-
trarlo y aplicarlo, sobre todo, cuando hay 
luz solar.

El más apropiado, para llenar este 
vacío de certeza es el “buenas tardes-
noches”. Se ha difundido porque tiene 
más sustento que la caótica de “buenas 
noches” a las seis de la tarde.

Cuando decimos “buenas tardes 
noches” podríamos salvar las dudas 
que surgen cuando aún no oscurece, no 
cenamos, o el conflicto  con una hora que 
dudamos si es propia de la tarde o de la 
noche.

En el programa de radio El Lenguaje 
Inteligente 94.9 FM trataremos con 
más detalle este tema. También podrán 
consultarlo en el sitio  www.lenguajeinte-
ligente.com.mx
Exponen expresiones 
del periodismo actual

>El Primer Simposio Internacional de Periodismo “Caleidoscopio” fue organizado por la Sociedad de Alumnos de Periodismo y Medios de Información (SALMI).
“Caleidoscopio” fue un valioso espacio 
donde profesionales del periodismo 
compartieron sus experiencias

POR JAVIER HERNÁNDEZ

E
l periodismo ciudadano es un com-
plemento muy importante al trabajo 
periodístico, explicó a los estudian-
tes Armando Talamantes, 
Editor General de CNN 

México, durante el Primer Simposio 
Internacional de Periodismo 
“Caleidoscopio”, celebrado el 4 y 5 de 
noviembre en el Campus Monterrey.

 “El Internet como herramienta 
para el periodismo ciudadano” se titu-
ló la ponencia en la que Talamantes 
mencionó que los medios de comuni-
cación están recurriendo cada vez más 
al periodismo ciudadano por medio 
de videos y fotos que la gente sube a 
la red para denunciar abusos, falta de 
servicios,  desastres naturales y más.

Dado lo anterior recomendó a los 
estudiantes estar lo más actualizados 
posible en las nuevas tecnologías, por-
que será ahí donde estarán enfocados 
los comunicadores del futuro.

Relación prensa y gobierno
La difícil relación entre la prensa y el Gobierno, la 
autocensura de los medios a publicar información 
que afecte sus intereses, así como la posibilidad de 
ya no llamarlo el “cuarto poder”, fueron los temas 
manejados durante la conferencia “El periodismo 
como un cuarto poder, medios contra gobierno”, 
con la participación de destacados periodistas.

Los ponentes de este tema fueron Marco 
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“Me encontré una g
inquietud de los est
por entender la rela
entre prensa y pode
que hubo un buen g
de interés y sobre to
inquietud muy gran
desarrollarse profe
mente de una mane
con las necesidades
sociedad”.

Mar
res, coordinador de Contenidos con Valor y 
irector editorial de grupo Reforma, además 
uciano Campos y Arturo  Rodríguez, corres-
sales en Monterrey de la Revista Proceso, 
nes aconsejaron a los alumnos de la carrera 

de Comunicación sobre cómo debe 
afrontar el periodismo la censura 
del gobierno.

Marco Torres realizo una breve 
reseña de la relación entre la prensa 
escrita y el Gobierno desde la lucha 
de Independencia hasta la actuali-
dad, la cual calificó de complicada 
primero por trabajar en contra del 
régimen, luego apoyando a un deter-
minado grupo como sucedió en el 
tiempo de los liberales y conserva-
dores en la época de la Reforma, 
después el apoyo al Porfiriato 
y después de la Revolución 
Mexicana el control del gobierno a 
la prensa escrita por el monopolio 
del papel.

Por su parte, Luciano Campos 
calificó como “perversa relación” 
la que mantiene el gobierno con la 
prensa, ya que a pesar de odiarse los 

ticos y los periodistas, al final terminan juntos, 
ido al interés de los primeros en promover sus 
as y de los segundos en obtener ganancias eco-

icas o escalar posiciones en sus empresas.
rturo Rodríguez fue más crítico al comentar 

 la influencia que los medios de comunicación 
en en el pueblo ya está desfasada, además de 
 ya no se le debería llamar “cuarto poder” a 
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“El Simposium abarcó 
muchos aspectos que nos 
llenaron de conocimientos, 
experiencias de los profe-
sionales que nos dan un 
panorama más amplio de 
cómo es el periodismo en la 
actualidad, cómo ejercerlo,  
y lo que afecta el periodismo 
la forma en que lo aplicas”.

Ángela Almaguer
 UANL

la prensa porque no es un poder que emana del 
pueblo y no tiene la influencia de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial.

“Hasta hoy esta expresión de cuarto poder 
es entendida como la influencia que los medios 
de comunicación tienen sobre la sociedad, la 
expresión en lo personal se me antoja desfasada, 

ropiada e improbable en dos vías, primero 
 teórica porque la división de poderes que 
cemos como ejecutiva, legislativa y judicial 
soleta, no existe la posibilidad de decir que 
edios son el cuarto poder.

Y la segunda vía tiene que ver con la verdad de 
o, donde vivimos 
n régimen donde 
der económico es 

nos cuantos y con-
 a 40 millones de 
icanos a vivir en la 
eza, pero tenemos 
mbre más rico del 
do y a nueve más 
e los 500, entre 
 los dos propieta-
de las cadenas de 
isión más impor-
es de México”, 
icó Rodríguez.

n esfuerzos
idoscopio fue 

evento organiza-
por la Sociedad 

Alumnos de 
odismo y Medios de Información (SALMI) 
upo Nueva Prensa del Campus Monterrey.
l Simposium contó con la presencia 
comunicadores tanto de prensa escri-
social, así como de internet, donde 
ás estuvieron estudiantes de otras institu-

es debatiendo temas como el periodismo cul-
l, el cuarto poder y la relación con el gobierno, 
omo las nuevas herramientas de Internet.



EGADE Business School entre los 
mejores posgrados

Logros que proyectan éxito

 Una década de constantes recono-
cimientos internacionales es para el 
EGADE Business School el respaldo de 
su prestigio y liderazgo tanto en el sec-
tor académico como en el empresarial.

lugar en el Programa CEMS MIM 
en ranking de programas interna-
cionales del Financial Times.

lugar en ranking de EdUniversal, 
ubicándola como la escuela más 

ran-
king TopMBA de preferencias de 
reclutadores.

lugar en ranking de Expansión.

La opción para los líderes
del futuro

Por lo amplio de sus opciones, cali-
dad acreditada y sus posibilidades de 
internacionalización, en EGADE, los 
líderes del futuro se pueden desarrollar 
mediante alguno de sus programas aca-
démicos:

Maestrías
Master in Business Management: para 
los  jóvenes  de  gran  potencial  que  

quieren desarrollarse como excelentes 
analistas de negocios.

Maestría en Mercadotecnia: el pro-
grama para quienes desean entender 
al consumidor y sus procesos de com-
pra.

Maestría en Finanzas: programa de 

quienes desean volverse expertos en 
el análisis estratégico y uso de instru-

.

Maestría en Dirección para la Manu-
factura: para quienes desean conver-
tirse en líderes para la manufactura 
combinando desarrollo estratégico y 
habilidades directivas.

Master in International Business: para 
los jóvenes con deseos de triunfar en 
el medio global de negocios con un 
programa de alto contenido y visión 
internacionales.

CEMS, The Global Alliance in Business 
Education: es un conglomerado de las 
mejores universidades europeas que 
ofrece opciones de posgrado y prác-
ticas profesionales a jóvenes multi-
lingües.

Master Finance de doble grado con la 
Universidad de Tulane: para quienes 
desean combinar un expertise en ins-

maestría de doble grado.

MBAs
MBA - Full Time: para quienes desean 
hacer una pausa en su vida profe-
sional y agregarse valor mediante un 
MBA.

MBA - Part Time: es la opción del 
ejecutivo que desea combinar su vida 
profesional con los estudios del MBA.

MBA in Global Business Strategy (GBS): 
el MBA de doble titulación con UNCC 
sin tener que salir de México.

OneMBA: el programa global para lí-
deres consolidados que se estudia en 
cinco universidades y en cuatro con-
tinentes.

Doctorado
Doctorado en Ciencias Administrativas: 
para quienes buscan generar cono-
cimiento a través de la investigación 
en ciencias administrativas.

Especialidades
Especialidad en Administración de 
Servicios: para quienes desean desa-
rrollarse como líderes con visión es-
tratégica y liderazgo en organizacio-
nes de servicio.

Especialidad en Administración Fi-
nanciera: para quienes buscan pro-
fundizar en conocimiento y dominio 

-
nanciera.

1

1

1

2o

er

er

er

SESIÓN INFORMATIVA

18 de noviembre
19:00 hrs.

 
Auditorio EGADE

Evento gratuito, cupo limitado.

o a los teléfonos: 

Buscamos a los mejores. 

disponibles. 
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Líderes sociales comparten experiencias en estancias

POR LUIS MARIO GARCÍA

Participar en la construcción de redes de agua 
para comunidades indígenas, mejorar las con-
diciones de vida de familias de colonias mar-
ginadas e implementar un modelo de compe-
titividad para brindar mayores ingresos a los 
agricultores, fueron los tres proyectos que 
realizaron los alumnos que participaron en 
la Modalidad de Liderazgo para el Desarrollo 
Social (MLDS).

El pasado 22 de octubre en Sala Mayor de 
Rectoría se realizó el Cierre de Estancias de 
Líderes, en donde los alumnos que participa-
ron en tres proyectos en el semestre enero-
mayo 2010 expusieron los logros obtenidos.

Agua para los Rarámuris
Apoyar la construcción de un sistema de redes 
de abastecimiento de agua para cinco comu-
nidades fue el proyecto en el que participó 
Carlos Alberto Carrera Rivas, estudiante de 
la Ingeniería en Biotecnología, a través del 
Centro de Desarrollo Alternativo Indígena 
(CEDAIN).

Durante su estancia, el joven ayudó en la 
recopilación de información para generar 
un modelo técnico y social que orientara 
a los interventores comunitarios de la aso-
ciación en la construcción de dichas redes, 
para llevar agua a El Platano, Munerachi, 
Chinivo de Batopilas, El Pinal y Potrerito en 
Urique.

“Pienso que participar en este proyecto 
social que incrementó la calidad de vida de 
las comunidades Rarámuris fue una expe-
riencia imborrable, pues a través de ella pude 
concientizarme del complejo contexto social 
que embarga a estos grupos minoritarios”, 
comentó.
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n el objetivo de motivar la participación 
dadana y mejorar la interacción familiar 
r medio de la comunicación en la colonia 
s Pinos II, en San Pedro, los alumnos Evelyn 
larreal Flores, LCC, Juan Carlos Hinojosa 
rcía, LIN, y Gonzalo Franco Rivera, LAF, 
lizaron diferentes actividades en coordina-
n con el Instituto Municipal de la Familia 
FAMILIA) y otras organizaciones.
“Aumentó la participación de la gente un 93 
r ciento, la gente de la comunidad no creía 
 actividades de gobierno, pero gracias a 
o aumentó su participación”, señaló Evelyn 
larreal.

sarrollo de agricultores
ablecer un diagnóstico de fortalezas y 
as de oportunidad del Patronato para el 
sarrollo del Sur de Nuevo León (Prosur) y 
der establecer propuestas que incrementen 
competitividad internacional, fue lo que las 
mnas Mayela Berlanga Tovar, LED, Karen 
iz López, LPL, y Vanessa García Félix, LPL, 
scaron al realizar su proyecto social.
Para poder completar dicho análisis, las 
udiantes realizaron visitas a Prodycasa, que 
baja en conjunto con dicha asociación en el 
nicipio de Aramberri.
Las conclusiones que sacaron las tres jóve-
 fue que comprendieron la estructuración 
un proyecto social y se concientizaron de 
 situaciones que viven actualmente algunos 
tores de la sociedad.
La MLDS brinda a los alumnos la oportuni-
 de implementar un proyecto de desarrollo 
ial sostenible relacionándolo con su carre-
n reconocidas asociaciones; su estructura 
siste en cuatro talleres y una estancia de 

s meses en la organización.
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El 18 de noviem
ción con el Comi
llevará a cabo la c
del Reciclaje.

“Este tipo de p
miten tener un im
el ambiente, ya q
estamos evitando
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mó la ingeniera 
coordinadora de 
Comité de Recicl

“Adicionalmen
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Celeb
El próximo 
Reciclaje, a
nzalo Franco Rivera (LAF), Evelyn Villarreal Flores (LCC) y Juan Carlos Hinojosa García (LIN), quienes 

sarrollaron el proyecto Implementación de la Política Pública: Comunicándonos en familia.
ientes de la impor-
ia de cuidar nues-
laneta y preservar-
ra las generaciones 
as, el Programa de 
le busca difundir 

ros de la comuni-
cia del Desarrollo 

bre, en coordina-
té de Reciclaje, se 
elebración del Día 

rogramas nos per-
pacto positivo en 

ue con el reciclaje 
 acciones como la 
acción de bauxita  
e petróleo”, infor-
Mónica Delgado, 
Comunicación del 
aje.
te tenemos otros 

 un menor consu-
rgía, la reducción 
 disminución de 

es que provocan el 
ro”, reslató.

A las 10:00 horas, en el pasillo 
DAF, se realizará la inauguración del 
Día del Reciclaje.

De las 9:00 hasta las 13:00 horas 
habrá exposiciones de proyectos de 
física, electricidad, magnetismo y 
científicos, realizados con material 
reciclable para crear maquetas de 
juegos mecánicos, lanchas y moto-
res eléctricos.

Además se mostrará un aplasta 
latas diseñado especialmente para 
los contendores del Campus.

Expositores invitados: 
>Comité de Reciclaje de Nuevo León

>Hewlett Packard

>Trisa

>Envirotech (reciclador de electrónicos)

>Arte en PET (elaboración de mariposas con 
plástico pet)

>Técnica de Laminoflexia 

>ReciclArte (Macetas con llantas) 

>Comité de Reciclaje del Tecnológico de 
Monterrey 

>Ecotec y AERTEM 

>Go Green (Preparatoria Garza Lagüera) 

Recolección de materiales
Del 16 al 19 de noviembre tendremos 
la semana de recolección de mate-
riales reciclables.

La recolección de materiales se 
llevará a cabo en el pasillo DAF en el 
horario de 9:00 a 17:00 horas.

Estaremos recibiendo: aluminio, 
papel y cartón, vidrio, plástico pet y 
plástico HDPE, teléfonos celulares, 
equipo computacional en desuso, 
pilas alcalinas, cartuchos y tóners 
de tinta.

Cabe recordar que duran-
te todo el año está disponible 
nuestro Centro de Acopio ubi-
cado en la calle Nogales s/n 
Colonia Cerro de la Silla, en las insta-
laciones de la planta de tratamiento 
de agua, en el horario de 8:00 a 20:00 
horas.

Más información
Para conocer más información del 
evento, puedes consultar la página: 
http://campussostenible.mty.itesm.
mx/operacion/comitereciclaje.
html.

rarán el Día del Reciclaje
18 de noviembre se llevará a cabo la Celebración del Día del 
demás durante la semana se recolectarán materiales reciclables 
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orreguitas 
etracampeonas

as Borreguitas de Futbol Rápido 
del Tecnológico de Monterrey, 

naron su quinto campeonato 
acional en el 2010, al derrotar 
or 4-1 en la final del Torneo 
e Federación, a la Universidad 
utónoma del Estado de Durango.

El nuevo título que se ganó 
 el evento llevado a cabo en la 

NAM del 28 al 31 de octubre, se 
ma a los que se consiguieron 

e Futbol Soccer y Futbol Rápido 
e la Universiada Nacional y 
ONADEIP, ahora las Borreguitas 
scarán el primer lugar del 

acional Universitario que se 
gará a finales de noviembre en 
achuca, Hidalgo.

olverá natación a 
N hasta el 2013
or falta de presupuesto para 
darle cabida en el Programa 

e la Universiada Nacional 2011, 
 natación no regresará a la 
mpetencia más importante del 

eporte universitario del país hasta 
 2013, afirmó  el secretario del 
onsejo Nacional del Deporte de 
 Educación (CONDDE), Jorge 
erardo Solís Alanís. 

Con un dominio en los últimos 
os reflejado el surgimiento de 
letas con calidad mundial y en 
s 10 campeonatos seguidos del 
ONADEIP, los Borregos del Tec 
e Monterrey son la potencia más 

portante de la natación en el 
ís.

inales intramuros
on un ambiente lleno de ale-
gría, todo está listo para que 

s alumnos vivan las finales 
 el Torneo de Intramuros del 

ecnológico de Monterrey.
El martes 16 de noviembre en 

 Gimnasio Tec, se disputarán los 
tulos de Voleibol de categorías 
ixto a las 19:00 horas, y Varonil 
las 21:00 horas. Basquetbol 
ene sus juegos definitivos en el 
ismo escenario el miércoles 17 de 

oviembre  a las 19:30 horas cuan-
o se definirá el campeonato de 
ercera Fuerza, y a las 21:00 horas 
 de Segunda Fuerza.

El 18 de noviembre siguen 
s partidos por los títulos de 
asquetbol: a las 19:30 horas se 
gará en categoría Única, y a 
s 21:00 horas por el de Primera 
erza. El mismo día el Futbol 
ccer tiene su fiesta en el Estadio 

ecnológico con los partidos por 
 primer lugar de Tercera Fuerza 
las 19:00 horas, y el de Primera 
erza a las 21:00 horas.

En breve
Por Martín Contreras
> Los Borregos Salvajes buscan llegar a una séptima final nacional consecutiva, mientras que el Tec Toluca tratará de dar el “gran paso” rumbo a la 

final de la Conferencia Premier. 

Borregos Salvajes a 
un “tope” de la final 

En partido de pronóstico reservado, 
los Borregos Salvajes enfrentarán al 
Tec Toluca en el Estadio Tecnológico
POR MARTÍN CONTRERAS CRUZ 

C on la mente puesta en ganar 
para calificar a la final de 
la Conferencia Premier de 
CONADEIP, los Borregos 
Salvajes del Tecnológico de 

Monterrey enfrentarán mañana viernes 12 
de noviembre al Tec Toluca, en el inicio de 
las semifinales de la temporada 2010. 

El partido se jugará a partir de las 19:00 
horas en el Estadio Tecnológico, con dos 
escuadras que llegan en momentos diferen-
tes: los regios con una racha de cinco triun-
fos consecutivos, mientras que los visitantes 
llegan calificando a la semifinal tras vencer 
al Tec Puebla 30-23, en partido de cuartos 
de final. 

En sus enfrentamientos durante la tem-
porada regular dividieron victorias: en la pri-
mera jornada Toluca ganó 25-18; durante la 
séptima semana de la campaña los Borregos 
Salvajes triunfaron 31-27, para mantener su 
paso invicto en la segunda vuelta. 

Históricamente, los Borregos Salvajes tie-
nen una ventaja de cinco triunfos por cero 
derrotas en semifinales contra los mexiquen-
ses, por lo que buscarán hilvanar su sexto 
éxito en un partido que se espera cerrado. 
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centración y ejecución
oach Frank González considera que tie-
 un rival importante, por lo que estarán 
centrados para buscar el triunfo, sin erro-
ue los puedan perjudicar. 

Entre las claves para poder ganar al Tec 
ca destacan el establecer nuestro juego 
stre, ser efectivos con las oportunidades 

 fabriquemos y no tener balones suel-
recuerdo que en el juego que ganamos 
 segunda vuelta pudimos hacerlo, en el 
er partido no lo hicimos y perdimos”, 

acó el estratega. 
En la temporada dividimos triunfos, eso 
ca que estamos muy parejos y significa 
 cualquiera pude ganar, claro que noso-
 buscamos el triunfo y jugar por un sépti-
título nacional consecutivo”, puntualizó.
l hablar de los jugadores que pueden 

car una diferencia, el coach González 
deró la capacidad individual y de algunos 
artamentos de los toluqueños. 
Su mariscal de campo Dewin Juárez 
e una habilidad tremenda para moverse, 
ifícil de taclear, entonces es un reto parar-
l igual que a su receptor José Ortiz. Será 
eto su ofensiva variada, que es encabe-
 por Guillermo San Martín, así como su 
nsa agresiva y rápida”, aseveró. 
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Vienen a ganar
Contundente en sus apreciaciones, el coach 
del Tec Toluca, Juan Carlos Maya, afirmó 
que “honestamente vamos a ganar al Tec de 
Monterrey, tenemos la seguridad y la credibi-
lidad de los jugadores de que vamos a hacerlo, 
no estoy hablando solamente de supuestos, 

ue entre los dos juegos de la temporada, 
mamos, estamos arriba en la diferencia 
untos a favor y en contra”, argumentó. 
Mis jugadores saben que estamos muy 
a de ellos en el nivel, que podemos jugar-

l tú por tú, de que no es como antes de 
 no podíamos verlos a los ojos, ahora es 
rente”, sentenció. 

e los Borregos Salvajes, Maya opinó que 
 un equipo que mejoró conforme trans-
ió la temporada 2010 de la Conferencia 
ier. 

“Los Borregos Salvajes hicieron una estu-
da segunda vuelta, la inexperiencia que 
an se ha ido transformando en experien-
por lo que vamos a estar concentrados 
 aspirar a la victoria y colocarnos en la 
l”, indicó.

mbo a la final
cterísticas de estos equipos: 

rregos Salvajes. Entre sus fuerzas destaca: 
acheo, juego por tierra, defensiva, 
eparación física y mentalidad. Buscarán no 
rse afectados por la inexperiencia y evitar 
 balones sueltos. 

c Toluca. Sus puntos más fuertes 
n: velocidad, ofensiva, experiencia y 
plosividad. Sus aspectos a cuidar son las 
ercepciones e inconsistencia. 
El corredor 

novato de 

los regios, 

Santiago de 

Hoyos, fue el 

jugador más 

peligroso de 

su equipo 

durante la 

temporada, 

al ganar 532 

yardas en 47 

acarreos.

Del grupo de 

receptores, 

el jugador 

más impor-

tante del 

equipo regio 

en el 2010 

fue Miguel 

Sepúlveda 

con 366 

yardas en 21 

atrapadas.
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COMPRO
DVR (digital video recorder) DESCOMPUESTO marca 
LG. Informes: alejandro.cervantes@itesm.mx

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

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

CASA para alumnos de maestría o doctorado. Semi 
amueblada. Todos los servicios. Col. Ancón del Huajuco. 
$5000 pesos. Informes al cel. 044 81 1800 9888

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

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 15 AL 19 DE NOVIEMBRE

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARÍA ENCONTRARLA

Sopa de col
Filete de pescado a la mexicana
Pechugas de pollo teriyaki
Tostada deshebrada de res
Arroz blanco con elote
Acelgas menier
Ensalada y postre

Caldo de pollo California
Pechuga de pollo estilo tlalpalpa
Brochetas de res
Ensalada del chef
Bandera mexicana
Zanahoria con margarina
Ensalada  y postre

Sopa milpa
Cortadillo a la mexicana
Tortitas de papa con atún
Ensalada rusa con jamón
Frijoles refritos
Brócoli al natural
Ensalada y postre

Crema de espinacas
Pechuga de pollo a la César
Chuleta de puerco en salsa de chile pasilla
Aguacate relleno de surimi
Papa galeana a las finas hierbas
Coliflor a la vinagreta
Ensalada y postre

Sopa de nopales con hongos
Tostada Lorenza
Filete de pescado en salsa de pimiento
Croissant de ensalada de pollo
Verduras california
Calabacita al vapor
Ensalada y postre

Crema de elote
Bistec encebollado
Pechuga de pollo al limón
Frijoles adobados
Zanahoria al vapor
Ensalada y postre

Sopa milpa
Chile relleno de picadillo sin lamprear
Filete de pescado a la mexicana
Fideo al chipotle
Vegetales al sartén
Ensalada y postre

Consomé de pollo con verduras
Pechuga de pollo BBQ
Hamburguesa  Big Tec
Papas a la francesa
Pétalos de brócoli con champiñones
Ensalada y postre

Sopa gitana
Filete de pescado a la diabla
Pechuga de pollo a la crema
Arroz con chícharos
Champiñones al ajillo
Ensalada y postre

Sopa de nopalitos con camarón
Fajitas de res orientales
Pechuga de pollo a la florentina
Calabaza al vapor
Zanahoria al vapor
Ensalada y postre
Casa Académica

Dirección de Servicios Escolares

EXAMENES FINALES

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

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

AVISO IMPORTANTE
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BREVES
Por Chantal Treviño

Ciclo de Teatro 
Clásico 

E l Departamento de Difusión 
Cultural del Tecnológico de 

Monterrey invita a la comunidad a dis-
frutar del Ciclo de Teatro Clásico con 
la obra “Mudarse por Mejorarse” de 
Juan Ruiz Alarcón.

Esta comedia clásica del siglo XVII, 
con un montaje pensado para nuestros 
tiempos, nos mostrará sus enredos y 
enseñanzas filosóficas. La obra refleja 
una mezcla de intriga y acción dise-
ñada únicamente para entretener al 
público ávido de representaciones 
vivaces e ingeniosas. 

El Teatro del Centro de las Artes 
será recinto de las cuatro represen-
taciones de esta obra clásica que se 
presentará el 12 y 13 de noviembre a las 
20:00 hrs. y el domingo 14 en funcio-
nes a las 17:00 y 20:00 hrs. El costo del 
boleto es de $40 pesos.

Desde el MET

E l proyecto “En Vivo desde el Met” 
presentará su tercera función con 

la obra “Don Pasquale” de Gaetano 
Donizetti, considerada como la última 
de las grandes óperas bufas italianas, el 
próximo sábado 13 de noviembre a las 
12:00 horas.

Haciendo uso de la tecnología, el 
Auditorio Luis Elizondo será una vez 
más adaptado con una pantalla gigante 
de alta definición en donde se podrá 
apreciar este concierto. 

Además, se presentarán entrevistas 
con directores de orquesta, cantantes 
y productores, algo que el asistente 
directo al MET no tiene acceso nor-
malmente y en esta ocasión lo podrá 
gozar. 

Concurso de 
fotografía Blanco y 
Negro
E ste jueves es el último día para 

entregar la fotografía con la que 
podrás participar en el concurso de 
fotografía titulado “Ponte en mis zapa-
tos”.

Organizado por el departamento 
de Difusión Cultural, esta convoca-
toria invita a alumnos de Campus 
Monterrey a participar con la entrega 
de una fotografía a blanco y negro o 
sepia en formato de 8x10 pulgadas en 
la que se tomará en cuenta su creativi-
dad, realización técnica, composición 
y presentación del material.

La fotografía deberá ser entregada 
en las oficinas de Difusión Cultural y 
se premiará a los tres primeros lugares 
al finalizar la última función musical 
del día 21 de noviembre en el Auditorio 
Luis Elizondo.
> En el espectáculo se disfrutarán cantos representativos de las épocas de Independencia y Revolución de México.
Darán un toque especial  a canciones 
mexicanas en el espectáculo “Alma 
de México”

Pondrán ‘alma’ 
en el escenario 
POR CHANTAL TREVIÑO

L
a transformación del conocido folclore 
mexicano en una versión interpretada 
de manera orquestal, es lo que se dis-
frutará en el espectáculo 
“Alma de México”, que 

se presentará el 14 de noviembre a 
las 20:00 hrs. en el Auditorio Luis 
Elizondo.

Con este espectáculo, la 
Orquesta Sinfónica Juvenil y el Coro 
de la Comunidad del Tecnológico de 
Monterrey buscan mantener vigen-
te en los jóvenes la cultura musical 
del país, informó el profesor Hazael 
Martínez, director de la Orquesta y 
del Coro.

“Yo creo que este repertorio que 
hemos seleccionado va a ser del 
gusto de la gente, porque además 
la música mexicana en muy alegre, 
con ritmos particulares que van a ser 
muy festivos para todos. Vale la pena 
pasar una noche en la que se evoquen nuestros 
temas musicales tradicionales y es muy impor-

tante ap
en cultiv

Agre
táculo es
cal del p

“Pen
pensar e

100
ARTISTAS 

APROXIMA-
DAMENTE EN 

ESCENA

80
 HORAS SE 

DEDICARON 
AL ENSAYO
oyar a los jóvenes que han trabajado duro 
ar sus talentos culturales” dijo el director. 
gó que una de las intenciones del espec-
 que los jóvenes aprecien el legado musi-
aís.

 “Queremos continuar sembrando 
en los jóvenes parte de lo que es nuestra 
cultura mexicana en el canto y en la 
música. Que nuestro folclore, nuestras 
canciones que se han hecho tradiciona-
les, con el tiempo se sigan conservan-
do. Siempre que un joven aprende una 
canción tradicional mexicana estamos 
asegurando que nuestra historia musi-
cal no se pierda”, expresó el director 
Martínez. 

Dan toque original a canciones
Para esta presentación fueron seleccio-
nados los temas mexicanos con mayor 
auge y conocimiento popular. Los artis-
tas han preparado su versión de temas 
como “Mosaico Mexicano”, “Huapango”, 
“La Bamba” y “La Cucaracha”. 

sar en canciones como ‘La Cucaracha’ es 
n una guitarra y cantar de manera simple 
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la melodía, pero aquí está tratada de manera sinfó-
nica y polifónica. Esta propuesta es muy atractiva 
para la comunidad, pues es otro enfoque de la 
misma música mexicana que conocemos, tratada 
de una manera orquestral y clásica”, aseguró el 
director Hazael Martínez. 

Además, se podrá disfrutar de varios popurrís 
mexicanos con canciones como “México lindo y 
querido”, “México en la piel”, “Bésame mucho”, La 
Adelita” y “La Valentina”, entre otras. 

Darán su alma en el escenario
Seleccionar el título de la presentación musical de 
este semestre fue un reto, consideró  el director 
Martínez, y fue una de las canciones que forma 
parte del repertorio musical la que sirvió de ins-
piración para titular este espectáculo.

 “En esta ocasión fue una de las piezas que 
vamos a interpretar la que nos reflejó el sentir de 
lo que se va a tratar el concierto. La canción es 

a enamorada’ y nosotros tomamos el término 
a’ y se lo adjuntamos a México para tener 
a de México’”, expresó el director.
anto la Orquesta como el Coro de la 
unidad del Tecnológico de Monterrey son 
puestos en su mayoría por estudiantes de 
aratoria, carrera profesional  y maestría, por 

ue ha sido en sus tiempos libres cuando han 
eado y ensayado el espectáculo. 
Nos juntamos a practicar tres veces por 
ana: dos días entre semana con dos horas en 
 sesión, y una vez el fin de semana con cuatro 
s de práctica. Son ocho horas en promedio 
reparación a la semana”, señaló el director.

fruta “Alma de México”
 pierdas este espectáculo musical.

gar: Auditorio Luis Elizondo

cha: Domingo 14 de noviembre del 2010

rario: 20:00 horas

cios: Orquesta 90 pesos, Luneta 75 pesos, 
mnos y personal del Tec 50 pesos. 

nta de Boletos: Taquillas del Auditorio Luis 
zondo y Ticketmaster




