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osicionarse mundialmen-
te, liderar en investigación  
de negocios y desarrollar 
programas para la gestión 
de mercados emergen-

erán los retos principales para 
ADE Business School, señaló el 

or Rafael Rangel Sostmann, rector 
ecnológico de Monterrey, durante 

la ceremionia de lanzamiento que se 
realizó el pasado 16 de noviembre. 

La EGADE Business School reúne 
los posgrados de negocios en dos 
sedes, Monterrey y Ciudad de México, 
y sus programas se imparten en tres 
campus: Monterrey, Ciudad de México 
y Santa Fe.

“Nuestra misión es posicionar esto 
como lo mejor de lo mejor, no solamen-
te la mejor de Latinoamérica, tenemos 

que posicionarla como las mejores del 
mundo, y esa es la visión que debemos 
de tener.

Añadió que la investigación que 
realice la EGADE Business School 
debe estar enfocada en gran medida a 
desarrollar la base de la pirámide de la 
economía, ya que es donde va a crecer 
el mercado.

“Tenemos que desarrollar esa base 
de la pirámide con economía, tenemos 

que crecer su economía, entonces 
entra el emprendimiento, entra todo 
lo que tiene que ver con los sistemas 
de incubación, ya lo tenemos, pero hay 
que moverlo a ese nivel, que es donde 
puede crecer realmente”, explicó.

Para lograr dicho posicionamiento, 
la EGADE Business School cuenta con 
el apoyo de todos los proyectos y pro-
gramas del Tecnológico de Monterrey, 
como son las parques tecnológicos, las 

sionan en una sola Escuela las EGADEs de los campus 
onterrey, Ciudad de México y Santa Fe, para consolidar la 
rmación de líderes empresariales en un contexto global

ctor Rafael Rangel Sostmann realizó la presentación oficial de la nueva Escuela en el auditorio de la EGADE Monterrey. 

Lanzan EGADE Lanzan EGADE 
Business Business 
SchoolSchool

incubadoras y aceleradoras de empre-
sas, y la tecnología educativa, mencio-
nó el rector.

Fortalezas
La internacionalización, el buen mane-
jo de los negocios, la investigación, la 
docencia y la enseñanza son algunas 
de las principales fortalezas de la 
EGADE Business School, comentó el 
doctor Roberto Grosse, decano de esta 
Escuela.

En lo que se refiere a la internacio-
nalización, el doctor Grosse mencionó 
que son la única escuela de negocios 
en impartir clases presenciales en más 
de un país.

“Somos hoy en día la escuela más 
internacional del mundo, si hablamos 
de internacionalización en cuanto a 
presencia en más de un país, nosotros 
como EGADE Business School damos 
clases presenciales en ocho países, 
desde el Perú hasta Estados Unidos, y 
estamos por abrir en el 2011 un campus 
en Argentina”, manifestó.

Entre otras de las fortalezas se 
encuentra la responsabilidad social 
y sustentabilidad, añadió el doctor 
Grosse. “Ahí somos reconocidos por 
los demás como líder en Latinoamérica 
y donde queremos mostrarnos líderes 
a nivel mundial, en cuanto a la inves-
tigación de temas sobre cómo poner 
las empresas más responsables hasta 
poner a las universidades más respon-
sables socialmente”.

Atributos
La calidad de sus programas educati-
vos, las credenciales internacionales 
de los profesores, la producción inte-
lectual, las alianzas internacionales y 
la infraestructura tecnológica es lo que 
ha permitido la creación de la EGADE 
Business School, comentó su rector, el 
ingeniero Juan Manuel Durán.

“Hoy queremos dar un paso más 
allá, superar nuestros logros, buscar 
nuevos desafíos, el espíritu emprende-
dor y la innovación están inscritos en 
el código genético del Tecnológico de 
Monterrey, está en nosotros, en cada 
cosa que hacemos”, mencionó.

En sus dos sedes la EGADE 
Business School tiene más de mil 800 
alumnos de 30 países diferentes; de 
los 300 profesores en su plantel el 35 
por ciento son extranjeros y el 90 por 
ciento tienen un grado doctoral.
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AGENDA 
> 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, VIERNES 19 Y SÁBADO 20 DE 
NOVIEMBRE
Modelo de las Naciones Unidas del Tecnológico 
de Monterrey Campus Monterrey: MUNDO 2010
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 1 
HORA: 17:00 hrs. 
INFORMES: Mariana Rangel, Tel. 8328 4401

Simposium Intrenacional de Negocios: MAGNO I
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
HORA: 9:30 hrs. 
INFORMES: Pablo Hidalgo, Ext. 3690

>VIERNES 19 DE NOVIEMBRE 
XVII Entrega de Reconocimientos “Tu Servicio 
Consentido”
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 3 
HORA: 16:00 hrs. 
INFORMES: Carmina Ledón, Ext. 3610

> MARTES 23 DE NOVIEMBRE 
Premios “Manzana de Oro”
LUGAR: Salón Blanc
HORA: 18:00 hrs. 
INFORMES: Sergio Treviño, Ext. 3885

> 

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE 
Premio Alma Máter 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
HORA: 13:00 hrs. 
INFORMES: Luis Martínez, Ext. 2182 

Día de la Microempresa (en el marco de la 
Muestra Empresarial)
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 1 y 2
HORA: 16:00 hrs. 
INFORMES: Carmina Ledón, Ext. 3610

CULTURAL 
> SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE 
Revista: “La novicia rebelde” 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: Sab. 20:00 hrs. y dom. 17:00 hrs. y 20:00 hrs. 
INFORMES: Hugo Garza Leal, Ext. 3525

> LUNES 22 Y MARTES 23 DE NOVIEMBRE
Nuevos Valores (NUVA)  
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
HORA: 20:00 hrs. 
INFORMES: Laura Moreno, Tel. 8358 4051

DEPORTES 
> VIERNES 19 DE NOVIEMBRE 
Borreguitas Basquetbol Femenil vs  Tec Campus 
Querétaro 
LUGAR: Gimnasio Tec 
HORA: 20:00 hrs. 
INFORMES: Alejandra Delgado, Ext. 3583

> LUNES 22 DE NOVIEMBRE 
Ceremonia de Alto Rendimiento 
LUGAR: Centro Estudiantil, Salas 2 y 3 
HORA: 13:00 hrs. 
INFORMES: Ana Laura San Román, Ext. 3498

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

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

PANORAMA DE LA SEMANA  DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2010

Sigue al día las  noticias del 
Campus Monterrey en:

Siguelos por: 
ESPN 2 Frecuencia Tec www.reportec.com.mx
Este sábado 20 desde Cholula, Puebla a las 12:00 hrs.

APOYEMOS A BORREGOS EN LA GRAN FINAL
www.weather.com

JUEVES 18
Máx: 23˚Mín: 9˚
Soleado

VIERNES 19
Máx: 26˚Mín: 13˚
Soleado

SÁBADO 20
Máx: 27˚Mín: 14˚
Soleado

DOMINGO 21
Máx: 26˚Mín: 15˚
Soleado

Chalhuichalotl
>>Ideoglifo perteneci-

ente al Códice 
Magliabecch

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

en las instalaciones de nuestra 
Institución, en la ciudad de Monterrey.
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RELACIONES PÚBLICAS DE LA ZMM
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18 DE NOVIEMBRE DE 2010
OR LUIS MARIO GARCÍA

pulsar el diseño e implementación de 
olíticas públicas basadas en análisis y diag-
ósticos, así como la promoción y desarrollo 
e sectores y clusters industriales, es el obje-
vo de la Dirección de Desarrollo Regional 
 Estudios Estratégicos del Tecnológico de 
onterrey.
Esta área ha contribuido con la Misión 

e la Institución al colaborar en la profesio-
alización de la administración pública, y 
nalizar y plantear políticas públicas para el 
esarrollo del país, mencionó su director, el 
octor Amado Villarreal.

Participar en la elaboración del plan 
e desarrollo económico de Nuevo León, 
sí como de la República Dominicana, al 
ual que en la identificación de oportuni-
ades en los diferentes estados a través de 
 Asociación Mexicana de Secretarías de 
esarrollo Económico (AMSDE), son los 
royectos más importantes que ha realizado 
 Dirección de Desarrollo Regional, comen-
 el doctor Villarreal.
“A esta área le ha tocado participar en el 

lan estatal de desarrollo de Nuevo León, en 
l eje económico de generación de riqueza, 
 le ha tocado desarrollar el programa sec-
rial de desarrollo económico y regional del 

stado”, explicó.
Además se trabajó a la par con el Gobierno 

e Campeche para establecer un programa 
ectorial de crecimiento económico, el cual 
a fue entregado al gobernador de este esta-
o; de la misma manera, se tiene un proyecto 
on la AMSDE, el cual se espera culmine 
n el 2011.

“Estamos elaborando la identificación de 
s sectores de oportunidades y clusters en 

ada uno de los estados del país, esto nos va a 
enerar una primera fase de un proyecto más 
mplio, para el diseño de política industrial 
n cada uno de los estados”, detalló el doctor 
illarreal.

“Otro de los proyectos que traemos es un 
lan de desarrollo económico regional para 
epública Dominicana, en ese proyecto que 
stamos en inicios, el trabajo principal se 
ará en el 2011. De lo que se trata es apoyarlos 
n la ley de regionalización de la República 
ominicana, a cada una de las 10 regiones 
laborarles sus programas de desarrollo 
conómico, de acuerdo a sus vocaciones 
roductivas”, agregó.

mpulsan 
royectos de 
esarrollo 
conómico

 Dr. Amado Villarreal.
Reconocen  CENEVAL 
e INEE labor del rector 

>El doctor Rafael Rangel recibió un reconocimiento en el marco del 9° Foro de Evaluación Educativa, cuya sede fue la Universidad del Mar.
Organismos evaluadores de la 
educación resaltan la trayectoria 
del doctor Rafael Rangel 

POR LUIS MARIO GARCÍA

P
or su trayectoria y aportaciones 
en el ámbito de la educación 
superior del país, el doctor Rafael 
Rangel Sostmann, rector del 
Tecnológico de Monterrey, reci-

bió un reconocimiento del Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior, 
A.C. (CENEVAL) y el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación 
(INEE).

En el marco del Noveno Foro 
de Evaluación Educativa, organi-
zado por el CENEVAL y el INEE 
el pasado 4 de noviembre, cuya 
sede fue la Universidad del Mar,  
de Huatulco, Oaxaca, el rector 
recibió un diploma y agradeció a 
los organizadores por este reco-
nocimiento a su trayectoria.

“Me siento muy orgulloso porque la pro-
moción de las evaluaciones es algo en lo 
que el Tecnológico ha participado mucho”, 
expresó.

El doctor Rangel añadió en entrevista 
que el CENEVAL ha sido de gran ayuda 
para la Institución, ya que es una evalua-
dora externa de los conocimientos de los 
estudiantes cuando están por graduarse, lo 
que también beneficia a los empleadores.

“Ha sido una institución muy buena 
para el país, nosotros la apoyamos desde 

el princip
privada, qu
todos los a
ban exam
al CENEV
ayuda”, ex

Al even
de los prin
la evaluac
CIEES, C
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secretario
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director g
Rafael Lóp
ral de AN
Vázquez, r
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El Centro
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900
CONSEJE-

ROS TIENE EL 
CENEVAL
io y si vemos, como universidad 
izás fuimos la primera en la que 
lumnos que se graduaban toma-

en, eso fue nuestro apoyo inicial 
AL, después éste nos dio mucha 
plicó.
to acudieron 300 representantes 
cipales organismos dedicados a 

ión educativa (CENEVAL, INEE, 
OPAES, COPEEMS, ANUIES, 
FIMPES, CONACYT, entre 
otros), así como académicos 
y funcionarios de numerosas 
universidades e instituciones 
de educación superior y media 
superior públicas y privadas.

La entrega de este reconoci-
miento al doctor Rangel fue una 
iniciativa del doctor Rodolfo 
Tuirán Gutiérrez, subsecretario 

ión Superior de la SEP; también 
ron en esta distinción el licencia-
l Ángel Martínez Espinosa, sub-
 de Educación Media Superior 
; el maestro Rafael Vidal Uribe, 
eneral del CENEVAL; el doctor 
ez Castañares, secretario gene-

UIES, y el doctor Modesto Seara 
ector de la Universidad del Mar.

el CENEVAL
 Nacional de Evaluación para la 
 Superior es una asociación civil 

sobr
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que busca contribuir a mejorar la calidad 
de la educación media superior, superior, y 
programas especiales, mediante evaluacio-
nes externas de los aprendizajes logrados en 
cualquier etapa de los procesos educativos.

Fue fundado en 1994 con el objetivo de 
proporcionar información confiable y válida 

e los conocimientos y habilidades que 
ieren los egresados de los programas 
ativos de diferentes niveles de educa-
 formal e informal.
os instrumentos de medición que 
ora el CENEVAL se apegan a normas 
nacionales; en su elaboración partici-
especialistas provenientes de las insti-
nes educativas más representativas del 
y organizaciones de profesionales con 
nocimiento nacional.

onocen su labor 
largo de este año el doctor Rafael Rangel 
ecibido diversos reconocimientos por 
ayectoria. 
n septiembre pasado el Gobierno del 
rito Federal le entregó el diploma de 
or Bicentenario de la Independencia 
ntenario de la Revolución Mexicana.
ocentes de enseñanza básica dedica-

un espacio dentro del congreso “Hay 
nto 2010”, para agradecer su apoyo a 
 sector educativo a través del impulso 
rogramas de capacitación a profesores.
simismo, el Colegio Nacional de 
ación Profesional Técnica (CONALEP) 

tregó un reconocimiento por sus 25 años 
o rector del Tecnológico de Monterrey.
demás, dentro de la Institución, el per-
l, los grupos estudiantiles, la comuni-
eportiva, y el Consejo de Asociaciones 

onales y Extranjeras (CARE) lo han 
nocido en diferentes eventos.
15 
años tiene 

el CENEVAL 

promoviendo 

la mejora de 

la calidad de 

la educación,  

por medio de 

evaluaciones 

del aprendi-

zaje.
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Tecnología e innovación son claves

POR LUIS MARIO GARCÍA

L
as empresas que se adapten al cambio 
provocado por las nuevas tecnologías 
son las que sobrevivirán en los próxi-
mos años, independientemente de si 
son chicas, medianas o grandes cor-

poraciones, afirmó Bob Caspe, dentro del Foro 
Monterrey de Emprendimiento y Riqueza.

“La tecnología también cambia la manera 
en que las empresas se pueden construir el día 
de hoy”, expresó el pasado 9 de noviembre en 
Cintermex en su conferencia llamada “Emprenda 
innovadoramente”.

Ante mil 500 asistentes, el experto reconocido 
internacionalmente por sus ideas revolucionarias 
sobre mercadotecnia y ventas para empresas de 
reciente creación, indicó que estos cambios abren 
grandes oportunidades para iniciar un negocio, 
especialmente si el modelo es innovador.

“La oportunidad del emprendedor es usar la 
tecnología para dar soluciones a los problemas”, 
expresó.

Añadió que el emprendedor debe entregar 

val
fra
de 
qu
hac

dar
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ma

Ta
Ha
en 
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E
y
E

or agregado al cliente, y no debe importarle 
casar las primeras veces, ya que hay ejemplos 
grandes inventos, como la bombilla eléctrica, 
e necesitaron de miles de intentos para poder 
erse realidad.
“El rol del emprendedor es crear un negocio y 
le un valor a su cliente, encontrar ese mundo 
tual de recursos que les dije, y los proveedores 
mpleados que te ayudarán a resolver el proble-
”, manifestó.

lento, creatividad y conocimiento
cer dinero se basa en el talento de las personas, 
la creatividad y el conocimiento, mencionó 

imon Samsó, pensador español y líder espe-
lizado en desarrollo financiero, quien también 

fue

com
las 
asp

que

sab
req
y n

má
de 
me
 conferencista del Foro .
El autor del best seller “El código del dinero” 
entó que las personas más exitosas serán 

que cambien su forma de ser y se dediquen a 
ectos de innovación y servicios. 
“¿Quién ganará más?, sin duda las personas 
 estén trabajando como creativas”, puntualizó.
Compartió que el secreto del éxito está en 
er qué es lo que se quiere en la vida, pero esto 
uiere de mucho trabajo y grandes sacrificios, 
o todo el mundo está dispuesto a hacerlo.
“El segundo secreto del éxito tiene que ver 
s con la actitud que la aptitud, depende más 
la persona que yo soy, que de lo que yo sé”, 
ncionó.
Para obtener dinero, dio seis conceptos claves 

ent
Ma
Con

fina
uru
sua
falta
de l
trav

Fer
ind
cion
fran
dive
em
que inician con cada letra de esta palabra: diver-
sificar, inteligencia financiera, nueva conciencia, 
emprender, reaprender y oportunidades.

Economía y emociones
Gran parte de los problemas económicos que tie-
nen las personas se debe a las emociones, ya que 

re más ganan dinero más lo gastan, comentó 
rio Borghino, director general de Borghino 
sultores.

En la conferencia “Desarrolle su estrategia 
nciera”, el especialista de negocios de origen 
guayo enfatizó que hay gente con salario men-
l muy alto, pero se considera pobre debido a 
 de una cultura financiera, ya que la mayoría 
as personas gasta lo que aún no ha ganado a 
és de créditos.

Dentro del Foro también se llevó a cabo una 
ia de Emprendimiento, en la que inversionistas 
ependientes, empresas inmobiliarias, institu-
es financieras, incubadoras de empresas y 
quicias tuvieron la oportunidad de evaluar 
rsas alternativas para generar sus propias 

presas.
>Raimon Samsó, pensador español y líder especializado en 

desarrollo financiero.

>Mario
 >Bob C Borghino, director general de Borghino Consultores.
 aspe, especialista en mercadotecnia y ventas.
>El Foro Monterrey de Emprendimiento y Riqueza del Tecnológico de Monterrey  logró reunir a expertos que brindaron consejos a los asistentes sobre cómo potenciar a las empresas.

1,500
ASISTENTES AL FORO
xpertos comparten experiencias 
 consejos en el Foro Monterrey de 
mprendimiento y Riqueza
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R JAVIER HERNÁNDEZ

a mirada de diversos académicos y 
riodistas acerca de una de las regiones 
s conflictivas del mundo, es lo que pre-
ta el libro “El Conflicto en Gaza e Israel 

08-2009, una visión desde América 
tina” de Mauricio Meschoulam y 
nuel Férez Gil, presentado en la 
iversidad Virtual del Tecnológico de 
nterrey.
Meschoulam, alumno de Maestría en 

tudios Humanísticos en la Institución, 
nió la opinión de varias personalida-

s con amplios conocimientos de los 
blemas entre Israel y Palestina, el cual 
agravó desde 2008 y mantiene a esa 
ión en una guerra sin cuartel, por lo 

e el texto trata de dar un contexto que 
de a comprender este conflicto.
“El libro se basa en cuestionar si es 

sible la paz o no. Desde una perspectiva 
rica trato de responder esa pregunta, 
 desde una visión idealista, tratar de 
tender el problema de la paz como un 
blema complejo; y eso aprendí yo en 
a maestría, complejo significa algo que 
a tejido junto, casi enmarañado, múlti-
s factores, múltiples actores, múltiples 
eles conviviendo juntos en un mismo 
acio sobre una misma situación”, 

mentó Meschoulam.
Por su parte, Manuel Férez Gil reali-

 una compilación periodística sobre el 
nejo que la prensa del Distrito Federal 
 al conflicto durante un periodo deter-
nado, concluyendo que la cobertura fue 
mplicada, pero sin llegar al racismo.
“Se trata de un libro que es importante 

nsultar para conocer diversos aspectos 
 este conflicto en Medio Oriente, y en 
 país como México es muy meritorio 
e se produzca un libro como éste; es un 
blema muy complejo, no es un panfle-

publicitario a favor de un bando u otro, 
ne varias interpretaciones e inquieta 
r lo mismo, se necesitan diálogos, 
uchar al otro, aquí podemos encon-
r esa diversidad”, señaló la especialis-
y columnista del periódico Excélsior, 
ther Shabot.
Entre los autores que colaboraron en 
e libro se encuentran Leonardo Cohen, 
it Boker, Marta Tawil, Stephan Sberro, 
rlos Martínez Assad y Wilda Western.

uestionan 
 paz en 
edio 
riente

auricio Meschoulam y Manuel Férez Gil, 

piladores de la obra.
Lanzan convocatoria 
para digitalizar libros

> Lic. Ana Lucía Macías y Dr. Carlos Mijares, involucrados en el proyecto de la Casa Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey.
Invitan a profesores a que formen 
parte de la primera generación de 
autores de la Casa Editorial Digital

POR JAVIER HERNÁNDEZ

C
on la finalidad de divulgar el 
conocimiento en un medio 
innovador y fomentar la publi-
cación de libros de texto por 
parte de la comunidad acadé-

mica, se lanzó la convocatoria a los profesores 
a presentar propuestas de publicación de 
libros electrónicos (eBooks) para la nueva 
Casa Editorial Digital del Tecnológico de 
Monterrey.

“La convocatoria ya salió y estará abierta 
hasta finales de este mes de noviembre, por-
que ya en diciembre vamos a tener el primer 
curso de capacitación de tecno-
logía en la escritura de libros 
digitales con relación a conteni-
dos, estructura misma del libro, 
derechos de autor, entre otros 
temas”, expresó el doctor Carlos 
Mijares, Vicerrector Académico 
y de Investigación.

Explicó que después de la 
etapa de capacitación, en el periodo enero-
mayo del 2011 los profesores trabajarán en 
la elaboración de la primera generación de 
libros digitales, los cuales estarán disponibles 
en agosto de 2011, para que durante el semes-
tre el profesor lo pueda probar, modificar y 
mejorar si así lo desea, y que en enero de 
2012 se cuente con una segunda edición de 
estas obras. 
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atoria se abre en su primera etapa 

oyectos de libros de texto, en los que 
articipar profesores de planta y de 
n propuestas de su autoría en mate-
s siguientes áreas de profesional: 
a y Computación, Administración, 
Sociales y Humanidades; y de 
ria, en cualquier área del conoci-

grarán comités de evaluación con-
 por profesores, quienes revisarán 
estas sin conocer los nombres 

tores. Con base en los resultados 
aluaciones, la Editorial Digital del 

Tecnológico de Monterrey deci-
dirá cuáles libros serán apoyados 
para su publicación y lo comuni-
cará a los seleccionados.

Los derechos morales serán 
propiedad de los autores, quienes 
cederán los derechos patrimonia-
les al Tecnológico de Monterrey, 
y a cambio de ello recibirán: una 

scritura consistente en 7 mil 500 
nsuales por ocho meses a partir 
de 2011, la publicación de su obra 
mpensación variable por la venta 
ros.
nvocatoria estará abierta hasta el  
26 de noviembre y los dictámenes 
 conocer el 8 de diciembre de 2010. 
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El doctor Mijares explicó que toda la 
infraestructura que se requiere y los recur-
sos tecnológicos tienen que ser de primer 
nivel, porque serán libros interactivos que les 
permitirán a los estudiantes hacer ejercicios, 

ir retroalimentación, ver ejemplos de 
ma en específico, simulaciones y más.
unque el proyecto de la Casa Editorial 
al está en su fase inicial, el vicerrector  
ló que ya está planeada una segunda 
, en la cual se le daría la oportunidad 
cribir libros no solamente a profesores, 
a estudiantes e investigadores, quienes 
ían escribir libros de referencia, investi-
n, obras literarias, entre otros.
n una segunda etapa habrá libros que 
an de texto, habrá libros de divulgación 
ral, de consulta, de referencia, no nece-
mente un libro de una materia, en otra 
 posterior la Institución también publi-
libros de carácter general, como ya hay 
hos profesores nuestros que escriben 
ipo de libros”, concluyó el vicerrector.

rte intelectual 
os de los beneficios  de la Casa Editorial 

l Tecnológico de Monterrey serán:

mover la creatividad de los profesores al 
ribir un libro de texto, por lo cual recibirán 
 beca, durante el período de elaboración, 
como asesoría en regalías y derecho de 
or.

er al alcance de los alumnos libros de texto 
s completos, novedosos, con tecnología, 
ractivos, con ligas a otros recursos y bases 
atos.

osto de los libros digitales será menor a los 
tos actuales, lo cual debe repercutir en el 
ecto económico de los estudiantes.
100
profesores se 

estima que 

atenderán 

a la convo-

catoria de la 

primera edi-

ción de libros 

digitales de 

la Institución.
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La admiración 
y el cariño 
perdurarán
A pesar de su lamentable partida 
física, el ejemplo y legado del 
profesor Christian Garrigoux 
continúa en la Institución 

1952-2010
POR JORGE SIERRA

Como un homenaje a la memoria 
de Christian Garrigoux, quien 
fuera un destacado profesor 
de la Institución, directivos y 
maestros del departamento de 

Matemáticas del Campus Monterrey realiza-
ron un altar de muertos en su honor, el pasado 
2 de noviembre.

Dedicado
Christian Garrigoux nació en París, Francia, el 1 
de octubre de 1952. A temprana edad su familia se 
trasladó a Lima, Perú en donde vivió los primeros 
años de su vida. Desde niño estuvo expuesto a 
diversos idiomas, por lo cual aprendió a hablar 
con fluidez francés, español, alemán e inglés. 

En sus años de adolescencia participó en un 
equipo de rugby, lo que le costó lesiones que lo 
mantuvieron incapacitado por un año. A pesar de 
esto, siempre estuvo inclinado hacia el deporte. 
Tenía épocas en las que se entusiasmaba mucho 
por la práctica de alguno en particular: levanta-
miento de pesas, trote (al grado de haber corrido 
varios maratones), ping-pong, entre otros. Todas 
estas actividades fortalecieron su cuerpo y le die-
ron una gran resistencia. 

Realizó sus estudios profesionales en París, 
donde obtuvo su grado de Licenciado en Física 
en junio de 1976 y su Maestría en Física poste-
riormente ese mismo año en la Universidad de 
Paris VII. 

Su llegada al Tec
En un viaje de paseo por Inglaterra, se topó con la 
persona que sería la compañera de su vida. Una 
muchacha mexicana que conoció por casualidad: 
María Luisa Vargas. No fue mucho el tiempo que 
tardaron en darse cuenta que eran el uno para 
el otro y contrajeron matrimonio el 6 de julio 
de 1978.

Después de haberse casado, Luisa y Christian 
se instalaron en Monterrey. Christian todavía no 
hablaba mucho español y su aprendizaje se dio 
poco a poco a través de la lectura. Leía el periódico 
de punta a punta y buscaba en el diccionario las 
palabras que no entendía. Llegó a tener tal cono-
cimiento del idioma, que era capaz de encontrar 
errores de redacción y ortografía en los escritos 
más rebuscados, simplemente con una rápida 
ojeada. 

Con su vertiginoso aprendizaje del idioma, se 
aventuró a solicitar empleo en el Tecnológico de 
Monterrey en el Departamento de Matemáticas. 
El ingeniero Roberto Alanís, director de dicho 
departamento en aquél entonces, vio el gran 
potencial que tenía como maestro y lo contrató.

Así, se desempeñó como profesor de cursos 
de Cálculo, Ecuaciones Diferenciales, Variable 
Compleja, Ecuaciones Diferenciales Parciales y 
Probabilidad y Estadística, entre otros. Muchas 
generaciones de alumnos pasaron por su cáte-
dra. En varias ocasiones su nombre apareció en 
la encuesta de graduados mencionado como el 
mejor profesor que tuvieron algunos alumnos, 
principalmente los de la carrera de Ingeniero 
Físico Industrial. 

En el Tecnológico de Monterrey, Christian 
obtuvo el grado de Maestro en Ciencias con espe-
cialidad Investigación de Operaciones en 1987.

Admirado y querido
Con el paso del tiempo, siendo Luisa y Christian 
una pareja inquieta que buscaba conocer más y 
más cada día, decidieron ir a estudiar posgra-
dos a Estados Unidos en 1987. Christian obtuvo 
su Maestría y su Doctorado en Estadística en 
la Universidad Estatal de Iowa en  1989 y 1992, 
respectivamente. Posteriormente realizó un 
posdoctorado en el Centro de Pruebas de Vida 
Aceleradas. Durante este tiempo, nacieron sus 
tres hijas: Tania, Sonia y Katia. 

Fue en los últimos años de su estancia en 
Estados Unidos cuando fue inicialmente atacado 
por la enfermedad del cáncer, aunque el diagnós-
tico no fue dado sino hasta 1994. 

De regreso al Campus Monterrey, fue profesor 
fundador de la Maestría en Estadística Aplicada. 
Impartió clases a varias generaciones de alumnos 

de 
con
me
sino
la c
net
este programa. Sus estudiantes lo recuerdan 
 mucho cariño y admiración porque no sola-
nte les proveía de un conocimiento académico, 
 que además les transmitía su gran amor por 

iencia y su pasión por el mejoramiento del pla-
a en los sentidos social, moral, ecológico, etc.
Participó en múltiples ocasiones como ase-

sor
tico
de 
Est
en 
tria
 de tesis de maestría, como asesor estadís-
 de trabajos de investigación en la Escuela 
Medicina, como instructor de cursos de 
adística Industrial, como profesor visitante 
el CIMAT y como asesor estadístico en indus-
s de la ciudad. 
Uno de sus legados académicos que ha queda-

sus 
algú
disp

A
era u
gran
ñar 
nun
do para la posteridad es la galería de fotografías 
de matemáticos y estadísticos famosos, acompa-
ñadas cada una de ellas con la biografía corres-
pondiente. Este trabajo le tomó varios meses 
en completarlo y durante todo ese tiempo fue 
apoyado en la labor por su esposa María Luisa. A 
ellos dos debemos la galería que actualmente se 
exhibe en el segundo piso de Aulas 7.

Christian tenía muchas pasiones, entre ellas la 
filosofía, la historia, la geografía,  la música (siendo 
él mismo un intérprete virtuoso de la guitarra clá-
sica), las matemáticas, la física, la astronomía, la 
ecología y la educación. Si bien es cierto que todas 
estas áreas le apasionaban, nunca se expresaba 
de alguna de ellas con tanta vehemencia como 
lo hacía cuando hablaba de su familia. 

Christian tocó la vida de muchas personas de 
una manera positiva. 

Habiendo tenido su salud en estabilidad por 
varios años con algunos altibajos, decidió reti-
rarse del Tec anticipadamente para ir a París y 
acompañar a sus hijas durante su formación pro-
fesional. Partió a Francia en agosto de 2008 

En enero de 2009 su salud recayó de nuevo.  
En esta ocasión fue diagnosticado con leucemia 
inducida, producto del tratamiento que recibió 
12 años antes. A pesar de la distancia, mantenía 
una comunicación telefónica constante con sus 
amigos.  

Christian fue finalmente vencido por la enfer-
medad y falleció el 6 de mayo de 2010 a las 19:00 
horas tiempo local de París, estando rodeado de 
su esposa y de sus tres hijas, en un ambiente 
lleno de amor. 

Christian fue una persona extraordinaria, 
valoraba mucho las cosas simples de la vida: pasar 
rato con sus amigos, bromear con ellos, jugar 
algún juego de mesa, escuchar alguna cantata de 
Bach, pasear a su mascota, estudiar ciencias con 

hijas, leer un buen libro, discurrir acerca de 
n tema que le interesara con quien estuviera 
uesto a escucharlo. 
unque algunas veces no daba esa impresión, 
na persona extremadamente sociable. De un 
 corazón. Un gran amigo al que vamos a extra-
mucho, pero que siempre estará presente y 
ca será olvidado.
“Un extraordinario ser huma-
no, independientemente de 
cualquier cuestión académica, 
área en la que fue excelente; 
su mejor característica fue 
su calidad humana. Se podía 
comunicar con cualquier clase 
de persona independiente-
mente de su formación cultu-
ral, tenía esa gran capacidad”.

Dr. Jorge Sierra,
Departamento de Matemáticas

“Fue un profesor muy querido 
por todos nosotros, hizo una 
gran trayectoria en el Instituto. 
Una característica muy impor-
tante es que te podía hablar de 
cualquier tema, pero a fondo, 
veía las cosas que no son 
obvias para todos los demás”. 

Lic. Francisco Santos,
Departamento de Matemáticas

“Fue una figura plena de 
optimismo y generosidad para 
sus alumnos y sus colegas. 
Fue muy entusiasta, curioso, 
juguetón, brillante y analítico. 
Lo recuerdo interpretando 
composiciones en su clásica 
guitarra, pero sobretodo, 
como una gran persona, espo-
so y padre bondadoso, fiel y 
dedicado”.

Dr. Daniel Meade,
División de Graduados en 

Administración Pública  

“Fue mi compañero de cubí-
culo por varios años, siempre 
preocupado por sus alumnos, 
era una persona muy analítica 
y reflexiva que le gustaba com-
partir todo lo que aprendía”. 

Ing. Germán Rodríguez,
Departamento de Matemáticas



18 DE NOVIEMBRE DE 2010
POR ILIANA BODERO MURILLO

La idea de crear recursos educativos abier-
tos y vincularlos a dispositivos móviles 
para que se transformen en recursos móvi-
les resultó en el proyecto “Metaconector 
de repositorios educativos para potenciar 
el uso de objetos de aprendizaje y recur-
sos educativos abiertos”, liderado por el 
Dr. Fernando Mortera, profesor investi-
gador de la Cátedra de Investigación en 
Innovación Educativa.
Este proyecto fue ganador de los fondos 
CUDI-CONACYT, cuya propuesta pre-
tende llenar un espacio de conocimiento 
relacionado con la investigación educativa, 
al no dejar “flotando” los recursdos educa-
tivos que existen en Internet.

“El propósito es que la gente pueda obte-
ner información rápidamente y así reducir 
tiempos de búsqueda, mejorar su eficien-
cia, poder localizar recursos de manera más 
selectiva”, detalló el investigador.

La diferencia y ventaja sobre los tra-
dicionales motores de búsqueda como 
Google, Altavista o Yahoo, es que éstos son 
máquinas de búsqueda que deciden qué sí y 
qué no traer del Internet con respecto a las 
palabras claves del usuario, pero no están 
ligando a ningún repositorio ni catálogo 
de biblioteca digital, sólo ofrecen sitios de 
Internet. 

Por el contrario, este metaconector 
es un proceso tecnológico que permitirá 
vincular diferentes repositorios digitales 
que almacenan información categorizada 
y estandarizada de forma específica sobre 
ciertos temas, y puede introducirse y ver 
qué poseen, permitiendo al usuario entrar 
a bibliotecas digitales de diferentes tipos.

Retos del proyecto
Para concretar este proyecto , uno de los 
retos es crear la tecnología que permita el 
intercambio de información -de estos repo-
sitorios- por parte de los usuarios, sin nece-
sidad de que sean expertos en informática.

Otro aspecto es la vinculación de datos 
de diferentes fuentes para poder apoyar el 
desarrollo del conocimiento, su difusión y 
el acceso al conocimiento de manera gra-
tuita y sin implicaciones legales. 

Optimizan
búsqueda de 
recursos 
en Internet

> Dr. Fernando Mortera, profesor investigador 

de la Cátedra de Investigación en Innovación 

Educativa, y coordinador de este proyecto.
 Mejoran nanofluidos 
existentes en el mercado

> (De izq. a der.) José Carlos Suárez, Dr. Carlos Rivera y Édgar Ramón Raygoza, integrantes de la célula de incubación ELVIA Nanofluids.
Trabajan en nanofluido que se aplica 
en los sistemas de enfriamiento de 
los transformadores

POR ILIANA BODERO MURILLO

E
n el camino de impulsar una econo-
mía cada vez menos dependiente 
de la explotación de los recursos 
naturales, la investigación en nano-
tecnología ocupa un lugar priorita-

rio en el mundo. 
Un nanofluido con potencial de ser utiliza-

do como un mejor fluido dieléctrico refrige-
rante en los sistemas de enfriamiento de los 
transformadores es la propuesta de ELVIA 
Nanofluids, empresa incubada en el proyecto 
Células de Incubación del Campus Monterrey.

Los nanofluidos son aquellos fluidos con 
nanopartículas suspendidas a una concentra-
ción determinada, una de cuyas principales 
aplicaciones ha sido como refrigerante, expli-
có Édgar David Ramón Raygoza, estudiante 
del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, y 
líder de ELVIA.

“Los nanofluidos sólo existen a nivel comer-
cial para aplicaciones como nanoaceites para 
lubricación con nanopartículas de titanio, pero 
no para transformadores. Nuestro desarrollo 
ofrece mejores condiciones de escalamiento 
industrial para la obtención de nanofluidos a 
base de aceites para transformador, de modo 
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“
flui
 no vamos a mejorar un proceso actual, 
 a adaptar uno nuevo y mejor a los ya 

ilares”, destacó.

joran el estándar
 de las metas de la naciente empresa es 
 su nanofluido sea mejor en cuanto a con-
ción del calor en comparación a los que ya 
ten en el mercado. 
Nosotros aspiramos a mejorar en al menos 
5 por ciento para el caso de la conductivi-
 térmica y mantener constante la rigidez 
éctrica”, detalló el líder del proyecto.
os transformadores actuales no utilizan 

ofluidos, específicamente la competencia 
o Quaker State o Preston aún no comer-

izan productos constituidos por nanoflui-
. No obstante que fabricantes de trans-

adores como ABB y ProlecGE, realizan 
stigación para desarrollar aceites basados 
anotecnología (nanofluidos) e incluso tie-
 ya una patente de aceite de transforma-
 con nanopartículas de diamante, al ser 
 cara esta nanopartícula, su escalamiento 

ustria es muy difícil, refirió el líder de la 
la. 
Nuestro objetivo es desarrollar un nano 

do económicamente rentable y factible de 
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incorporarse a las líneas de producción de 
nuestros clientes sin incrementar dramática-
mente sus costos”, afirmó.

Producto de alto valor agregado
La estructura de ELVIA Nanofluids, que ase-
gurará a partir de 2013 el retorno de la inver-

 en cinco millones de dólares anuales, está 
puesta por estudiantes del doctorado en 
cias de la Ingeniería, con Édgar Ramón 

goza a la cabeza, y José Carlos Suárez, estu-
te de la Maestría en Sistemas Energéticos, 

yando la investigación; avalados por la 
dra de Investigación en Nanotecnología,  

  el Dr. Carlos Rivera como profesor inves-
dor responsable del proyecto; e impulsa-
por ProlecGE, como cliente final.
a  cercanía (y por ende el conocimiento) 

 el cliente ProlecGE, cuya relación data 
e el inicio de la cátedra en 2008, ha per-

do el trabajado conjunto en el desarrollo 
n nanofluido para ProlecGE.
a optimización de recursos y eficiencia de 
ergía son factores críticos para la socie-

 y ELVIA Nanofluids, al comercializar 
igerantes más eficientes, ayudará en esa 
ortante tarea. 
demás, para México también represen-

na ventaja importante: “contribuirá en el 
eso de cambiar de ser un país maquilador 
 país desarrollador y manufacturero de 
uctos de alto valor agregado, con ello 

irnos al tren de la nanotecnología’, la cual 
na de las principales mega tendencias glo-
s para los años venideros”, concluyó el 
ulsor de este proyecto.
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LETRAS… ¿HASTA EN LA SOPA?

POR ROBERTHA LEAL ISIDA 

¿Se acabó?
Es hora de continuar

A
unque suelo ser optimis-
ta, durante 2010, pensar 
positivo me ha costado. 
Este año ha sido rudo 
con todos, no ha dejado 

títere con cabeza; se ha ensañado en 
mostrarnos los mil rostros de la mise-
ria humana tan de cerca, que a veces 
es difícil tratar de seguir adelante… Sin 
embargo, ese rosario de infortunados 
eventos, también nos muestra, en 
algún sentido, la manera de recons-
truirnos. 

Cada pérdida humana, moral, eco-
nómica, sanitaria… ha sido una opor-
tunidad de ver las cosas desde otra 
perspectiva; palpar la vulnerabilidad 
de cada uno de nosotros nos ha permi-
tido intentar hacer un alto y acomodar 
nuestras vidas de otra manera.  Así 
hemos mostrado nuestra invaluable 
capacidad de adaptación a las circuns-
tancias. Incluso cuando todo lo que 
nos ha pasado parece demasiado, doy 
gracias a Dios por permitirme estar 
aquí y poder compartir con ustedes las 
sorpresas que la vida nos prepara. 

Seguramente todos tenemos algo 
por qué dar gracias. En mi caso, doy 
gracias porque cada día tengo ante mí 
la posibilidad de intentarlo de nuevo; 
porque tengo una familia que me 
contiene; porque tengo a Paco para 
apoyarme y porque mis hijos se con-
vierten, a pasos agigantados, en unos 
seres inteligentes, fuertes, curiosos, 
creativos…; porque tengo un trabajo 
que me permite estudiar, leer, escribir, 
hablar, pensar…; porque tengo amigas 
que me ayudan a encontrar el rumbo 
correcto; porque las mamás de los 
amigos de mis hijos me los confían… 
Porque tengo muchos porqués para 
seguir adelante con la certeza de que 
si algo no sale como yo esperaba, 
siempre existirá otra ocasión para 
intentarlo de nuevo. 

Pese a que muchas circunstancias 
de nuestro alrededor nos muestran las 
mil faces de tomar malas decisiones 
y escoger caminos que se antojaban 
fáciles, me niego a creer o sospechar 
que estamos encaminándonos hacia el 
final. Parece que el optimismo se niega 
a abandonarme porque confío en la 
inteligencia humana y en las múltiples 
posibilidades que se abren cuando en 
lugar de enojarnos y estacionarnos en 
el malestar y la desesperanza, somos 
capaces de buscar soluciones. 

Es cierto, 2010 ha estado lleno de 
10 años 
de formar diseñadores

Las alumnas Ingrid Villarreal y Okairy Ortiz fueron las que diseñaron la escultura “Unsquare”.
malas noticias; sin embargo, creo que 
también nos ha dado unas buenas lec-
ciones de humildad y sentido común. 
Ojalá que 2011 nos traiga a todos 
mucha paz y más entusiasmo para 
poner en práctica los aprendizajes 
conseguidos hoy. ¡Enhorabuena!

letritas@itesm.mx
POR JAVIER HERNÁNDEZ

U
na muestra del talento y la creati-
vidad que poseen los licenciados 
en Diseño Industrial (LDI), es la 
escultura “Unsquare” realizada por 
dos estudiantes y que fue develada 

dentro del Simposio Inventarium Tec, con el que 
celebraron su primera década de existencia en 
la Institución.

La escultura se encuentra ubicada en los jar-
dines de Aulas 4 y se inauguró el pasado 11 de 
noviembre, en una ceremonia que se organizó 
como parte de los festejos de la carrera donde 
participaron alumnos, profesores, egresados de 
la carrera y directivos.

Con este tipo de obras los estudiantes de LDI 
desean compartir su pasión por crear artefactos, 
objetos y servicios que contribuyan al bienestar 
de las personas y de las comunidades,  al mismo 
tiempo que se conectan con el fascinante mundo 
del diseño.

Posicionamiento de la carrera
A 10 años del inicio de la carrera de Licenciado en  
Diseño Industrial en el Tecnológico de Monterrey, 
la directora Martha Núñez dijo que uno de los 
principales retos es difundir las habilidades y 
conocimientos con que salen los egresados, pro-
fesionistas que identifican, anticipan y solucio-
nan necesidades de la sociedad y que contribuye 
a su desarrollo. 

Entre los logros que ha tenido la carrera de 
LDI, la arquitecta Núñez destacó el haber gana-
do varios concursos a nivel nacional e interna-
cional, entre los que figuran los de compañías 
como General Motors, Braun, Whirpool, Volvo, 
CEMEX, Helvex, entre otras.

“Dar a conocer el valor del diseño a la socie-
dad, a las empresas, porque no es una carrera tan 
difundida o tan conocida, si le preguntas a alguien 
que hace un arquitecto o un médico rápido te lo 
van a decir, pero si preguntas que hace un dise-
ñador industrial no cualquiera te sabe contestar, 
entonces eso es un gran reto con los logros dar a 
conocer a la sociedad a las empresas el valor del 
diseño industrial”, expli-
có la arquitecta Martha 
Núñez.

“Deseamos tener 
un posicionamiento no 
solo a nivel local, sino 
también nacional y pos-
teriormente internac
ional, queremos que 
nuestros egresados sean 
reconocidos en cualquier parte del mundo, en 
cualquier despacho, en cualquier centro de inves-
tigación y obviamente a través de sus buenos 
proyectos logren aportar algo a la humanidad”, 
dijo el master en Diseño Industrial, Alejandro 
Martínez.

 “Unsquare”
Esta escultura surge a partir de la idea que el 
diseñador industrial no diseña para sí mismo, sino 
para los demás, de que siempre existirá un usua-
rio, una problemática o un grupo de necesidades 
y atributos que deben ser resueltos, ante lo cual 
el diseñador busca nuevos caminos para brindar 
una solución innovadora y de alta calidad.

“Unsquare” fue seleccionada de entre más 
de 115 propuestas entregadas por diferentes 
miembros de la carrera de diseño industrial, la 
cual debía estar inspirada en el diseño, además 
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La carrera de  
Licenciado en 
Diseño Industrial 
celebra su décimo 
aniversario con 
la develación de 
“Unsquare”

520
ALUMNOS 

TIENE LDI EN EL 
CAMPUS
identificar la identidad de la creatividad y el 
nejo del espacio.
Las alumnas Ingrid Villarreal y Okairy Ortiz se 
straron muy contentas durante la ceremonia, 
que nunca se imaginaron que su escultura 
iera ganar, pero tenían la ilusión de dejar algo 

el Tecnológico de Monterrey que constatará 
aso en la Institución y ahora ese sueño se ha 
plido.

“Como que al principio me sorprendí mucho, 
n orgullo que vamos a tener, algo que diga 
stro nombre en el Tec y que dure muchísimo 
po, no tardamos mucho en diseñarla, fue 

día, estuvimos pensando cómo manejarlo”, 
entó Okairy Ortiz.

Por su parte la alumna Ingrid Villarreal explicó 
 la escultura de lado es un cuadro que repre-

sent
mom
proy
dem

“
vim
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a lo que un diseñador no puede cambiar al 
ento de realizar un proyecto, pero de frente 

ecta otros ángulos, que es donde el diseñador 
uestra su creatividad.
Súper feliz de que aquella escultura que 
os chiquita cuando la ideamos, ya la estemos 
do en grande y ya puesta en un jardín y que va 
rar por mucho tiempo”, dijo una emocionada 
id Villarreal quien hizo una breve pausa para 
o decir, “Ya deje un recuerdito aquí”, expresó.
l jurado estuvo integrado por el arquitecto 

mas Haaz, director asociado de la Escuela de 
uitectura, Arte y Diseño, el arquitecto Oscar 
 y el escultor Gerardo Azcunaga.
a escultura ganadora fue realizada y donada 

 la empresa Instituto Mexicano del Inoxidable 
. que la construyó en acero inoxidable.
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Skyfire
Nuevo navegador para 
dispositivos móviles

H oy en día muchas de los 
sitios web están basados 
en diseño, es decir que el 
incorporar movimiento 
en los sitios pareciera 

una tendencia actual para atraer a más 
visitantes.

Pero cuando se trata de navegar por 
dichas páginas cuando sólo se posee un 
móvil “inteligente”, en ocasiones no es una 
gran experiencia, ya que una de las desven-
tajas que hasta ahora han presentado los 
productos innovadores de empresas como 
Apple es la falta de la tecnología Flash, 
cuyo uso es requerido para visitar muchos 
de los sitios Web. 

Lo curioso de esto es que hasta ahora 
no había ninguna forma de hacerlo, no al 
menos de la forma correcta.

Skyfire Labs ha sacado al mercado un 
nuevo navegador para dispositivos móviles 
que incluso permite ver videos que están 
en Flash, además de tener otras caracte-
rísticas bastante interesantes, todo esto lo 
puedes checar en http://www.skyfire.com/
product/iphone.

Con esto se puede reafirmar lo que 
mencionaba en columnas pasadas acerca 
de la importancia del reinvento. 

Con el día a día podemos percatarnos 
que la tecnología avanza muy deprisa, 
casi la mayoría puede darse cuenta de 
ello, pero lo que viene en conjunto con ese 
razonamiento es que no hay forma que las 
personas se adapten al mismo ritmo en 
que avanza. 

Se puede estar usando una aplicación y 
tardar días en tratar de dominarla o como 
mínimo saber lo básico, pero para cuan-
do hayan concluido esos días ya habrán 
salido actualizaciones o nuevas formas de 
uso de la existente que nos hacen seguir 
atrasados. 

Es común que los que estudian en el 
área tecnológica en ocasiones puedan 
sentirse perdidos entre tanta información 
que aún no aprovechan.  Pero también es 
común que muchos ya hayan encontrado 
su campo de especialización y se encuen-
tren trabajando en ello.

  A01096562@hotmail.com
Dan Patada del Éxito 
a la generación 100

>El pasado 12 de noviembre se llevó a cabo la tradicional ceremonia de la Patada del Éxito que se organiza para los futuros egresados.

Estudiantes Estudiantes 
experimentan la experimentan la 
emoción por estar a emoción por estar a 
punto de graduarse punto de graduarse 
y la melancolía por y la melancolía por 
dejar su alma máterdejar su alma máter
POR BRENDA SALAZAR

Para los alumnos que están próxi-
mos a graduarse, la emoción, la 
melancolía y el orgullo empiezan 
a ser cada vez más latentes, ya 
que se acerca el día de la ceremo-

nia de graduación, la cual marcará la conclu-
sión  formal de sus estudios profesionales.

Las horas de estudio, de preparación, 
inclusive las de desvelo por los proyectos, se 
hacen presentes a través de gratos recuerdos 
en uno de los eventos más simbólicos que 
viven los jóvenes antes de egresar: “La Patada 
del Éxito”.

Cerca de la meta
A este evento asisten los alumnos que cursan 
el último semestre, profesores, directores de 
carrera y directivos del Campus, para desear-
les buena suerte en su vida profesional

 “Me da mucho gusto estar aquí en esta 
ceremonia tan emotiva e importante, a uste-
des les va a tocar graduarse en esta genera-
ción número 100, sin duda muy significativa. 
Muchas felicidades, estamos muy orgullosos 
de ustedes”, dijo a los estudiantes el doctor 
Alberto Bustani Adem, Rector de la Zona 
Metropolitana de Monterrey. 

Un par de alumnos fueron elegidos con 
anterioridad para que pasaran al frente en 
representación de toda la generación, para 
recibir  la patada del éxito por parte de los 
doctores Rafael Rangel  Sostmann, rector del 
Tecnológico  de Monterrey y el doctor Alberto 
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 “Me
da, e
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tani Adem, como símbolo de los buenos 
eos en su vida profesional que les desea 
nstitución. 
Posteriormente, un futuro graduado 
resentante de cada división recibió la 
ada simbólica de su director de división, 
a después pasar a la entrega de fotografías 
eneración en la que un alumno represen-

te de cada carrera entregó la fotografía al 
ctor de su carrera.

En el evento se sentía la alegría de los jóve-
, quienes gritaban de emoción por saber 
 su graduación se encuentra mucho más 

ca, al mismo tiempo que sentían nostalgia 
 saber que serán sus últimos días en la 
titución, en la que prácticamente vivieron 
 más de 4 años.
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Recibe ovación el rector
Ante la posibilidad de que la generación 100 
sea la última que el doctor Rangel Sostmann 
despida como rector de la Institución, reci-
bió de los alumnos una enorme ovación que 
inició con los aplausos y terminó con todo el 
público presente de pie.

Con una gran sonrisa en su rostro por la 
muestra de cariño, el doctor inició su dis-
curso donde aprovechó para hablarles de 
cómo usar sus habilidades para el beneficio 
de la sociedad: 

“Chavos y chavas, ha llegado el momento 
de terminar sus estudios, de salir a la vida, de 
enfrentarse a otra etapa; para mí la felicidad 
es lo más importante que ustedes deben de 
buscar y eso lo tienen que hacer a través de 

sionarse por lo que hacen, pero lo tiene 
 buscar, no les va a llegar solo; todos 

edes tienen una gran educación, estoy 
uro que todos van a saber cumplir con su 
ponsabilidad social; que les vaya muy bien 
cuerden que ésta es su casa”, pronunció 

ector. 
“Lo más probable es que esta sea mi últi-
 generación y lo que más voy a extrañar 
 ustedes, ¡¡felicidades!!”, finalizó el doctor 
ael Rangel Sostmann, a lo que los cientos 
alumnos asistentes respondieron con un 
o!” a forma de coro, ante el deseo de no 
rer ver partir al rector de su Institución.
El evento de la “Patada del Éxito” es un 
uerzo conjunto del Departamento de 
culación, así como de los comités de 
duación de cada una de las carreras. 
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Martha Herrera,
10° semestre 

Arquitectura (ARQ)
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9° semest
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alumnos 

asistieron al 

evento.
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10 PANORAMA ESPECIAL
El final de este ciclo académico 
se acerca, por lo que es 
importante conocer una serie de 
recomendaciones para la época 
de exámenes finales 
POR BRENDA SALAZAR

A 
lo largo del semestre has dedicado gran 
parte de tu tiempo a tus clases, realizar 
presentaciones, juntarte con diversos 
equipos para concretar proyectos, has 
realizado diversas prácticas… sólo te 

falta algo para concluir satisfactoriamente el perio-
do: presentar los exámenes finales.

El calendario escolar indica que el próximo 25 
de noviembre empezarán los exámenes finales, 
temporada para la que debes prepararte, tanto 
intelectual como físicamente, para asegurar exce-
lentes calificaciones.  

Estudio indispensable 
Además de contar con el hábito de repasar tus 
apuntes durante todo el ciclo escolar, es necesario 
que en la recta final del semestre dediques tiempo 
al estudio del contenido más importante de tus 
materias, ya que te será de gran ayuda para aprobar 
satisfactoriamente tus exámenes finales. 

Es recomendable que inicies tu repaso alre-
dedor de una o dos semanas antes, buscando la 
manera de optimizar la carga de estudio.

Recuerda que siempre será más cómodo enfo-
carse diariamente en algunos temas hasta com-
pletar el repaso de los temas más importantes de 
la materia, a que un día antes repases el contenido 
de todo un semestre. 

Repaso en conjunto
Hay quienes prefieren estudiar en grupo, ya que 
eso les ayuda a identificar dudas y resolverlas entre 
todos para optimizar el tiempo de repaso.

“Algunas veces funciona que un grupo de com-
pañeros se pongan de acuerdo para que cada 
quien haga una cierta cantidad de resúmenes de 
las lecturas y luego se los comparten a los demás. 
Obviamente esto tiene buenos resultados en la 
medida en que se realice una lectura a conciencia, 
así  el resumen sirve sólo como repaso”, indicó la 
licenciada Mariana Rangel, directora de la carrera 
de Relaciones Internacionales.

Por su parte, la licenciada Aideé García, directo-
ra de la carrera de Licenciado en Derecho, aconsejó 
que para estudiar en grupos hay que saber elegir 
bien, pues afecta directamente en los resultados 
de las pruebas.

“Hay que tener un orden en todos los apuntes 
y referencias bibliográficas, empezar por una per-
fecta recopilación de dichos apuntes, interactuar 
con tus compañeros para tener un panorama más 
amplio sobre los temas, una mayor concentración, 
y buscar espacios adecuados, así como los com-
pañeros idóneos, pues ambos deben estimular la 
concentración y disciplina mental”, señaló. 

Deja a un lado el estrés
El estrés es una reacción fisiológica del organismo 
durante la cual se activan los mecanismos de defen-
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para poder afrontar una situación que se percibe 
mo amenazante o de demanda incrementada.
Aunque los exámenes no son en realidad una 
enaza, hay estudiantes que pueden percibir-
 de esa forma, ya que siempre tienen en mente 
guntas como ‘¿y si no paso?’, ‘¿y si no viene lo 

e estudié?’, ‘¿y si no termino de estudiar?’, ‘¿y 
epruebo?’, lo que resulta en estrés durante el 

riodo de exámenes y esto ocasiona que bajen 
rendimiento.
Lo ideal sería que se cambiara la percepción y 

rlos como un reto que pone a prueba nuestras 
pacidades, así como evitar los pensamientos 
gativos que generan más estrés; hay que men-
izarse de manera positiva. 
“Si yo dejo de interpretar algo como peligroso, 

tonces no me va a preocupar, eso pasa con los 
udiantes, se sienten nerviosos porque perciben 

mo amenaza el no poder afrontar la evaluación 
n la suficiente pericia, es decir, piensan que es 
lo reprobar, porque baja su promedio o pue-

n perder la beca”, aseguró el licenciado César 
rrera, Director del Departamento de Asesoría 
onsejería.
También agregó que se deben evitar ese tipo 
 pensamientos, por medio del desarrollo de 
ursos que pueden permitir a los jóvenes sen-
e dominadores de la situación, como en este 

so estudiar, sólo así se puede evitar la falta de 
uridad por no poder aprobar la evaluación, ya 

e son los conocimientos las únicas armas para 
ncer un examen. 

 olvides la buena alimentación
s correctos hábitos no sólo se recomiendan para 
estudio, también aplican para la alimentación, 
es los alimentos son el combustible para el cuer-
 y el cerebro, y la calidad de lo que consumas 
cta el resultado de tu rendimiento, piensa que 

nca será igual que te presentes a un examen con 
stómago vacío, que bien alimentado.
“La dieta recomendada  para estos días de 
rés por los exámenes es que  hagan cinco comi-
s al día, el desayuno, un snack a media mañana, 
mida, snack a media tarde y cena, recordando 
e cada tiempo de comida debe de cumplir con los 
s grupos de alimentos del ‘Plato del Bien Comer’ 
ra que  nuestros niveles de azúcar en la sangre 
mantengan estables y no nos dé hambre tan 
ido y caigamos en la tentación de comer comida 

atarra, la cual no nos ayuda en nada para la con-
tración”, aconsejó la nutrióloga Merari Castro.
Los alimentos que no hay que olvidar en el 

mandante periodo de exámenes son: proteínas 
jas en grasa como yogurt y quesos frescos como 
anela y cottage, las grasas ‘buenas’ que son de 

gen vegetal que se encuentran en las nueces 
lmendras; los carbohidratos provenientes de 
tas y verduras ricas en vitamina C, las cuales 
imulan las defensas que tienden a aumentar en 
aso del estrés.
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Consejos para mejorar tu 
rendimiento 
>Administra tu tiempo. 

Procura comenzar a estudiar con tiempo de

anticipación de tal manera que un día antes

sólo hagas un breve repaso sin necesidad d

profundizar.

>Utiliza métodos que te beneficien para rete

información. 

Realizar resúmenes, cuadros sinópticos, 

o esquemas  te ayudan resaltando lo más 

importante de cada tema. 

>Estudia y descansa. 

ecomendable estudiar por lapsos de un
Estudia en el campus
Áreas y servicios a tu disposición.

>Biblioteca: Abierta las 24 horas.

>Áreas de estudio en cafeterías.

-Centrales (sala oriente): Lunes a viernes 
de 7:00 a 6:00 hrs. del siguiente día (con 
servicio de alimentos); sábado de 16:00 
a 6:00 hrs. del lunes (con servicio de 
“vendings”).

-  El Jubileo: Lunes a viernes de 17:00 a 6:00 
hrs.; sábado y domingo abierto las 24 
horas. 

>Circuito Tec: Dos rutas disponibles que 
abarcan nueve colonias aledañas al Tec, de 
18:00 a 8:00 horas del siguiente día. 
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y descansar 15 minutos durante tres horas, para 

después tomar media hora para comer o dormir 

un poco y luego retomar la rutina.

>Duerme bien. 

No es buena idea desvelarte un día antes del 

examen, podría ocasionarte dolores de cabeza y 

falta de concentración; tampoco debes desvelarte 

estudiando. 

>Desayuna. 

     Es importante no pasar por alto esta comida 

porque te dará energía, si no te es posible 

realizarla, por lo menos bebe un licuado de alguna 

fruta, el plátano se recomienda por el potasio.

>Haz ejercicio. 

Si tienes la costumbre de practicar algún deporte 

no lo dejes durante los exámenes, pues te ayudará 

a mantenerte relajado y evitar el estrés.

>Relájate.

 Hacer cinco respiraciones abdominales 

profundas previo a tomar el examen te ayudará a 

estar relajado.

>Sé positivo.

Visualízate teniendo éxito en el examen, confía en 

tus conocimientos.
Antes del examen:

1 Toma apuntes en clase y repásalos.

2   Haz una planeación de tu tiempo de estudio.

3 Elige un lugar iluminado y cómodo para estudiar.

4 Toma notas mientras estudias.

5 Apóyate en los libros de texto.

6 Usa las guía de estudio.

Al momento de presentar el examen:

7  Ten confianza en ti mismo.

8 Lee las instrucciones y preguntas detenidamente.

9   Inicia con las preguntas que sean más sencillas.

10Toma conciencia del tiempo y ajústate a él.

clave 
para un

10 puntos

¡Mucho éxito!
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POR CHANTAL TREVIÑO

Promover la representación efectiva de los 
intereses ciudadanos por medio de su parti-
cipación activa en el desarrollo de su comu-
nidad, fue la intención del primer Festival de 
Participación Política y Ciudadana, celebra-
do en el Campus Monterrey el pasado 9 de 
noviembre.

Durante el evento se promovió la inte-
racción entre representantes de la Comisión 
Estatal Electoral (CEE), Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Nuevo León 
(CEDHNL), la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información, maestros y alumnos.

 “La participación es un acercamiento de la 
ciudadanía con el gobierno, de tal manera que 
entre más se exija por parte de ustedes, más 
transparencia va a haber, mayor respeto a los 
derechos humanos 
y más claridad en las 
cuentas que pidan. 
Pero para esto, se 
necesita la parti-
cipación de todos 
ustedes. Está en sus 
manos este cambio 
positivo”, aseguró el 
licenciado Eduardo 
Guerra Sepúlveda, presidente de la CEE.

Una de las maneras en que se puede par-
ticipar activamente como ciudadano, es por 
medio del voto. “A medida que ustedes voten 

Promueven 
participación 
ciudadana

52%
DE JÓVENES 

EN EL PADRÓN 
ELECTORAL DE            
NUEVO LEÓN
12 PANORAMA ESTUDIANTIL

Si estudias en Biblioteca 
apoyas a la educación

> Los estudiantes registran sus horas de estudio en Biblioteca, las cuales se convertirán en donativos para las comunidades de escasos recursos de Oaxaca y Veracruz.
obtienen las autoridad que merecen; si uste-
des dejan de ejercer este derecho se lo están 
cediendo a otras personas o grupos que van a 
gobernar por ustedes y que muchas veces no 
les van a dar las leyes, recursos y educación 
que desean”, consideró Guerra Sepúlveda. 

Agregó la importancia de participar en 
todos los ámbitos que nos rodeen, “yo les 
Al registrar tus horas de estudio, 
éstas se convertirán en donativos 
para mejorar infraestructura escolar
quiero hacer tomar conciencia de que deben 
participar, así como lo hacen en la escuela, en 
clases y en grupos sociales, así también deben 
ejercer su participación como ciudadanos”. 

El Festival de Participación Política y 
Ciudadana está formado por varios grupos 
juveniles, liderada por la Red de Participación 
Ciudadana, Respuesta Común y ProMéxico, 
además de contar con el auspicio de la 
Comisión Estatal Electoral. 

Desde el inicio de este año, en colabora-
ción con la Comisión Estatal Electora, se han 
organizado distintos eventos promoviendo la 
participación ciudadana con el fin de crear 
un espacio donde se escuchen diversas voces 
y experiencias. Entre las actividades previas 
al festival destacan las mesas de diálogo con 
especialistas en los temas de participación 
ciudadana, desarrollo sustentable, educación 
y desarrollo social. 

> Celebran primer Festival de Participación 

Política y Ciudadana.
POR CHANTAL TREVIÑO

C
olaborar con el mejoramiento de la 
infraestructura escolar de comu-
nidades indígenas de Oaxaca y 
Veracruz está a tu alcance: sólo basta 
con estudiar en la “sala solidaria”, es 

decir, la Biblioteca del campus.
El Tecnológico de Monterrey se une a los 

esfuerzos de 14 países que buscan apoyar a  
comunidades menos favorecidas, al participar 
por primera vez en la VIII Olimpiada Solidaria 
de Estudio (OSE), que se lleva a cabo 
del 5 de noviembre al 5 de diciembre 
de este año. 

La OSE es una innovadora acción 
de sensibilización y de solidaridad, a 
través de la cual los alumnos y diversas 
empresas pueden participar y com-
prometerse con proyectos de inver-
sión al desarrollo. 

Este año es la primera ocasión en 
que la Olimpiada se realiza en México. 
El Tecnológico de Monterrey cedió 
las instalaciones de la Biblioteca par recaudar las 
horas de estudio de los alumnos que así lo deseen. 

El proyecto tiene tres objetivos: recaudar fon-
dos para la construcción de aulas escolares en 
comunidades necesitadas; promover la solidari-
dad entre jóvenes; y trabajar en conjunto empre-
sarios, sociedad civil organizada y la comuni-
dad universitaria para impulsar la educación en 
México. 

Bajo el lema “Todo el mundo gana”, se invita a 
los alumnos a realizar sus estudios en Biblioteca, 
para recabar donativos que permitan el finan-
ciamiento de la construcción de aulas dignas y 
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DA
ra los niños indígenas de los estados de 
eracruz que viven en pobreza extrema. 

consiste?
ora de estudio que los alumnos invier-

stren, uno de los patrocinadores desti-
sos para este proyecto.  

iativa permite a los alumnos del Campus 
y convertirse en estudiantes solidarios, 
n registrar su hora de entrada y salida  
lo correspondiente de Biblioteca, entre 

 19:00 horas de lunes a sábado. 
La presidenta de la Asociación 

de Estudiantes de Veracruz, Ericka 
García Medina, reconoció la impor-
tancia de la participación en este even-
to y exhorta a sus compañeros a donar 
sus horas de estudio. 

“Ve a estudiar a la Biblioteca. Busca 
el módulo en la entrada y te registras. 
Cuando te vayas avisa a la persona del 
módulo para que te acrediten las horas 
que estuviste estudiando. Cada hora 
equivale a 20 pesos que los patrocina-

arán para mejorar la calidad educativa 
” dijo la representante de los estudian-
acruz. 

 participación
mportante que estando nosotros aquí 
nológico de Monterrey, seamos cons-
 lo que está pasando allá en Oaxaca y 
os dispuestos a aportar nuestro grani-
a para mejorar la situación”, expresó 

o Pineda, presidente de la Asociación 
antes de Oaxaca. 
 estudiar hoy como tres horas, así que 
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son 60 pesos los que estaré donando con  mi 
tiempo. Me voy a traer a estudiar a mis amigos. 
Este tipo de eventos ayudan mucho porque la edu-
cación en México sí es deficiente en muchas áreas 
marginadas, y con esta oportunidad podemos 
hacer algo al respecto” aseguró Javier Escobar 
Garza, estudiante de la carrera LEM.

on visión a futuro, Manuel Palacios Castillo, 
no de la carrera IMD, comentó sobre la 

ortancia de realizar estas campañas de apoyo. 
Esto va a aumentar el nivel educativo del 
 y eso nos evitará muchos problemas socia-
omo los que estamos viviendo hoy en día”, 
entó el participante. 
or su parte, la directora del Departamento 
ínculo Académico y Desarrollo de Capital 
ano, la licenciada Patricia Carranza, se mos-
ptimista respecto a la recaudación de horas 
nativos. 
Nuestra Biblioteca está repleta de estudian-
iempre, más en estas semanas de exámenes 
es. La obtención de muchas horas de estu-
ependerá del buen deseo de los alumnos a 
rlas. Sólo necesitan un minuto para regis-
e y ayudar a los demás”, aseveró la directora 
epartamento.

presas que apoyan esta 
mpiada
cinadores que estarán donando 20 pesos por 

 hora de estudio:

bierno de la Rioja, España

misión Europea 

mpartamos Banco

segurador

tronato de Fondo para la Paz I.A.P.

dación ACIR

efónica

dación Baja una Estrella

s Natural México 

ntepío Luz Saviñón
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difican ideas de ingeniería civil

Realiza Sociedad 
de Alumnos de 
Ingeniería Civil 
la  XXVII edición 
de su simposium, 
titulado EDIFICA
POR BRENDA SALAZAR

Ampliar el campo de visión de 
los próximos ingenieros civiles,  
para que elijan la mejor forma de 
ayudar al desarrollo sustentable 
de la comunidad, fue el propó-

sito del XXVII Simposium Internacional de 
Ingeniería Civil EDIFICA: más allá del límite. 

Organizado por la Sociedad de Alumnos 
de Ingeniería Civil (SADIC), el simposium 
reunió a expertos nacionales e internaciona-
les,  quienes compartieron sus conocimientos 
con los participantes, permitiendo a los asis-
tentes contar con la visión de profesionales 
sobresalientes del ámbito de la ingeniería 
civil. 

Del 4 al 6 de noviembre pasados se realiza-
ron ocho conferencias, un panel con expertos 
y más de 10 talleres que permitieron a los 
participantes involucrarse aún más en el desa-
rrollo de esta profesión. 
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na de las conferencias más significativas 
la titulada “Controlled Rocking od Steel 

e Structures with Replaceable Energy-
ipating Fuses”, impartida por el doctor 
me Hajjar, profesor y director del depar-
ento de Ingeniería Civil y Ambiental en 
niversidad de Illinois, de Estados Unidos, 
n profundizó en la tecnología anti-sismos 

 él mismo desarrolló y que está siendo 
ada en Japón. 

puestas de reconstrucción
tro del marco de EDIFICA, se realizó el 
el titulado “Reconstrucción del Río Santa 
rina”, en el cual participaron el doctor 

Mar
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E
cias 
la ci
alter
tin Bremer, coordinador del laboratorio 
eofísica Ambiental; el ingeniero Francisco 
la, asesor estructural de la Dirección de 
ección Civil del Gobierno del Estado 
uevo León;  el ingeniero Isidro Gaytán 

izo, gerente de Distritos de Temporal 
ificado en la CONAGUA; la biologa 
ana Nelly Correa, directora de la Cátedra 
rés Marcelo Sada en Conservación y 
rrollo Sostenible; y como moderador el 
or Aldo Ramírez.
n el panel se habló sobre las consecuen-
que dejó del huracán “Alex” a su paso por 
udad, por lo que se abordaron posibles 
nativas para la reconstrucción. 
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“¿Qué tenemos que hacer?, primero prote-
ger las funciones de las cuencas en las zonas 
altas, y dentro de la ciudad podemos hacerlo 
a  nivel de predio, fraccionamiento, colonia, 
o municipio; el chiste es tratar ver como fun-
cionan estos sistemas naturales y ver como 
podemos convivir con ellos y no contra ellos, 
porque ya vimos que al tratar de jugar a las 
vencidas con la naturaleza no siempre salimos 
bien librados”, expresó el doctor Bremer.

“Tenemos que hacer trabajos de restaura-
ción hidrológica, ecológica, ambiental y social 
dentro de nuestras cuencas, dentro del pro-
grama de protección a centros de población, 
tenemos considerados estos trabajos de res-
tablecer no sólo hidrológicamente la cuenca, 
tenemos actividades humanas productivas en 
las partes medias y altas de  nuestras cuen-
cas que inciden directamente con todo esto”, 
señaló el delegado de la CONAGUA.

El doctor Aldo Ramírez, moderador del 
el, lanzó la pregunta de si es factible volver 
ncesionar el uso del lecho del Río Santa 

arina.
 En su opinión, el ingeniero Madla destacó 
 se debe respetar el cauce que tiene el Río 
ta Catarina para no poner en riesgo  no 
 lo que está adentro del río, sino también 
ue está afuera.

Entre las conclusiones del panel , destaca 
dea de que el desarrollo urbano tiene su 
acio y debe mantener un respeto hacia la 
uraleza, pues manteniendo un equilibrio 
re ambas partes los problemas se pueden 
tar, ya que las terribles consecuencias oca-

adas por el huracán ‘Alex’, se dieron por 
alta de una correcta planeación urbana. 
rante el simposium se reunieron expertos en el panel “Reconstrucción del Río Santa Catarina”.
Casa Académica
AVISO IMPORTANTE

Dirección de Servicios Escolares    Rectoría primer piso

APLICACIÓN DE EXAMEN DIAGNÓSTICO DE INGLÉS

Los alumnos actualmente inscritos que cuenten con un TOEFL menor a 440  y que no han 
cursado materias de inglés remedial, deberán presentar un examen diagnóstico para ubicarse 
en inglés remedial I, II ó III, mismo que deberán cursar el siguiente semestre dependiendo su 
ubicación.  La fecha  programada para su aplicación es la siguiente:

30 de noviembre a las 15:00 horas en CIAP 424

El procedimiento de inscripción es llamando al teléfono: 8358-2000 ext. 4565 en horario 
de oficina de 8:00 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 17:30 hrs.  o envía un correo a la cuenta 
mayemtz@itesm.mx en el que indiques  tu matrícula y  nombre completo, para proceder a 
registrarte en esta aplicación.
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Título: Lo mejor de la Revolución 
Mexicana
Director: Gregorio C. Rocha
País / Año: México, 2007
Clave en Biblioteca: DVD-2040 (3 vols.)

Integrada por 3 documentales, nos 
encontramos ante una de las joyas cine-
matográficas recientes en las que se  
hace un maravilloso análisis de algunos 
de los episodios que acaecieron duran-
te el período histórico llamada de la 
Revolución Mexicana. Vol. 1 “Guerras 
e Imágenes”: Documental que retrata 
el papel que jugaron los medios de 
comunicación en la época. Vol. 2 “Los 
rollos perdidos de Pancho Villa”: Narra 
la búsqueda de la película The Life of 
General Pancho Villa  misteriosamen-
te desaparecida, y que es buscada no 
solo en México y EU, sino también en 
Europa; Vol. 3: “ACME&CO. Historias 
del Cine Viajero”. Describe las andan-
zas de los últimos directores de cine 
mudo mexicano que crearon aquella 
mítica pero desconocida película La 
venganza de Pancho Villa.

Reseñas
20 de Noviembre: 
¿Celebrar o conmemorar una revolución?

>En la fotografía aparece Francisco I. Madero,  quien fue elegido presidente de México al finalizar la Revolución Mexicana.
¿Dónde puedo encontrar libros 
sobre la historia de México?

En el segundo piso lado norte con 
la clave F1226 puedes encontrar más 
de 100 títulos referentes al tema. La 
Los historiadores se esfuerzan por 
descubrir fuentes que amplíen el 
panorama de la historia de México
Biblioteca tiene textos de autores clá-
sicos así como estudios recientes que 
han aportado una nueva visión de los 
distintos períodos.  Ya sea por interés 
general, como formación cultural o por 
requerimiento académico, el conoci-
miento de nuestro pasado nacional es 
imprescindible para todo profesionista 
y todo ciudadano que tenga un lugar en 
la sociedad.
POR LARISA GONZÁLEZ

E stamos tan acostumbrados 
a pensar que la historia efectiva-
mente engloba todo lo sucedido 
en el pasado, que muchas veces 
olvidamos que en el entramado 

proceso de la construcción de la memoria,  
quedan fuera muchos personajes, procesos o 
situaciones por la falta de fuentes históricas 
o por la sola decisión de los individuos que 
detentan el poder, quienes en algún momento 
han tratado de ajustar el recuento histórico a 
sus intereses,  o a una determinada propuesta 
ideológica.

Sin afán de demeritar el recuento histórico, 
en el caso de nuestro país, la historia que se 
nos enseñó en la escuela fue un relato enca-
minado hacia un determinado proyecto de 
nación del partido en el poder, razón por la 
cual son muchos los detalles de lo sucedido 
que se desconocen,  o que se han transmitido 
a la memoria de los mexicanos con ciertas 
modificaciones.

Por ejemplo, se celebra el 20 de noviembre 
como la fecha en que dio inicio el movimiento 
armado de la Revolución Mexicana en contra 
del gobierno de Porfirio Díaz. Sin embargo, en 
la realidad ese día no sucedió gran cosa, lo cual 
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evita que la fecha siga tomándose como 
rencia, dado que esa fue la fecha  señalada 
l Plan de San Luis por Francisco I. Madero. 

itificada lo ha sido igualmente  la obra 
rita por Madero “La sucesión presiden-
”, pues pocos saben que dicho texto es 
anifestación de una moda muy en boga 

de mediados del siglo XIX: el espiritismo.
acuerdo con su mismo autor, este texto 
e para comprender nuestro pasado más 
ediato le fue dictado e inspirado por los 
íritus de Cuauhtémoc, Morelos, Miguel 
algo y otros.  
n dato más que es interesante conocer 
ue pese a que se nos ha mencionado toda 

ida en las aulas, en su momento Madero 
agrupa la simpatía de todos los intelec-
les de su tiempo. Un claro ejemplo de 
nterior fue la negativa de los hermanos 

res Magón (Ricardo y Enrique) quienes a 
ar de ser francos opositores al régimen de 
firio Díaz, nunca unieron esfuerzos con 
iciador del movimiento,  por considerar 
cha política de este como una revolución 
rguesa”.
ecordemos también cómo los libros de 

o oficiales nos presentaban como “La 
olución”  todo un período que  fue de en 
lidad de auténtica guerra civil; pero en 
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particular destacaban dos villanos: Porfirio 
Díaz  y  Victoriano Huerta y por otra parte 
una serie de héroes: Pancho Villa, Emiliano 
Zapata, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza 
y otros más. La historiografía contemporánea 
ha venido a esclarecer los distintos sucesos y 
acontecimientos con sus luces y sombras, y 

personajes que los protagonizaron con sus 
ores y aciertos.
Así  pues es mucho lo que queda por cono-
 de la historia de nuestro país.  Las nuevas 
eraciones de historiadores se esfuerzan 
 descubrir fuentes novedosas que amplíen 
stros panoramas sobre la historia de 
xico, y  se preocupan por realizar nuevas 
oximaciones al pasado. 
Como ciudadanos tenemos el deber de 
resarnos en una historia que va más allá 

un recuento de buenos y malos y que por 
anto tiene mucho más que ofrecer para el 
ocimiento de nuestro presente y la planea-

n de nuestro futuro.

ra saber más:
tálogo de la fototeca está disponible en línea:

cionario histórico y biográfico de la revolución 
exicana. – 2 vol.- México: INEHRM (Instituto 
cional de Estudios Históricos sobre las 
voluciones Mexicanas), 1994- . Clave: CONS  F 
34 .D5 1994- 

Revolución Mexicana, 1910-1940 / Jean Meyer. 
éxico: Editorial Jus, 1996. Clave:  F1234 .M6833 

96

revolución mexicana: memoria, mito e historia 
homas Benjamin; traducción de María Elena 

adrigal Rodríguez. - México, D.F.: Taurus, 2003. 
ave: F1234 .B46518 2003 
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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 22 AL 26 DE NOVIEMBRE

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARÍA ENCONTRARLA

Sopa de tortilla
Pechuga rellena a la florentina
Taco de arrachera pancho villa
Chile relleno de atún
Fettuccini andrea
Ejotes a la pimienta
Ensalada y postre

Crema de espárragos
Filete de robalo en salsa de apio y pimiento
Albóndigas al chipotle
Club sándwich de pollo
Papitas cambray al ajo
Brócoli con dip de queso
Ensalada y postre

Sopa de camarón con pescado
Carne de res a la motuleña
Entomatadas de queso panela
Sandwichetas de surimi
Frijoles adobados
Nopales al chipotle
Ensalada y postre

Clado de res con papa y acelgas
Mignon de pollo al cilantro
Flautas de dehebrada de res
Calabacita Italiana
Arroz con rajas
Verduras con esencia del huerto
Ensalada y postre

Sopa campesina
Chile relleno de carne deshebrada 
Milanesa de pollo a la crema
Crepas de camarón
Guacamole                                                      
Zanahoria al vapor
Ensalada y postre

Caldo Xóchitl
Pescado encebollado
Pechuga de pollo tlalpalpa
Fetuccini Andrea
Verduras con esencia del huerto
Ensalada y postre

Crema de chayote
Picadillo norteño
Cochinita pibil
Frijoles a la mexicana
Coliflor al azafrán
Ensalada y postre

Caldo de res casero
Pechuga de pollo almendrado
Estofado de res
Fusilli tricolor a la carbonara 
Vegetales al pimiento
Ensalada y postre

Caldo de pescado con cilantro
Enmoladas de queso panela
Pechuga de pollo al curry
Arroz blanco
Nopalitos a la mexicana
Ensalada y postre 

Sopa tolteca
Filete de pescado en salsa de elote y chile 
Poblano
Bistec ranchero
Papas a las finas hierbas
Calabacita con margarina
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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ritón del Tec busca 
écord en Mundial

epresentar a México en el 
Mundial de Curso Corto de 

atación, es para David Oliver, una 
otivación extra que lo hace traba-
r para alcanzar su meta de batir el 
cord mexicano de los 100 metros 

echo.
El tritón que estudia el séptimo 

mestre de Mercadotecnia, dijo 
ue “competir en el Mundial de 
ubai del 14 al 19 de diciembre es 
uy importante, porque es el even-
 de mayor nivel de la Natación, es 

na oportunidad de hacer un buen 
abajo y buscar la marca mexicana 
e los 100 metros Pecho”, afirmó 
liver, que es el único varón selec-

ionado para representar a su país.

uiere ser Reina de 
os Mares

omo premio por sus actua-
ciones en eventos interna-

ionales en el 2010, la nadadora 
el Tecnológico de Monterrey, 
lejandra González Lara fue invi-
da a participar en la competencia 
a Reina de los Mares”, en Río de 
neiro, Brasil, el 12 de diciembre.

La estudiante fue considera-
a por la Federación Brasileña, 
omo la mejor nadadora de Aguas 
biertas en México, por lo que 
ompetirá en la prueba de 10 kiló-
etros contra las mejores cinco 

adadoras cariocas.
“Sus actuaciones en el año fue-

n importantes, por lo que estará 
nto con nadadoras de clase mun-

ial en el evento el 12 de diciembre 
n la playa de Copacabana, en Río 
e Janeiro”, afirmó el entrenador 
e la Selección Nacional de Aguas 
biertas y de los Borregos Marinos 
auricio Campos.

inales intramuros
on la realización de 13 finales 
de Intramuros, se da el cierre a 

 actividad deportiva del semestre 
gosto-diciembre 2010.

El Futbol Soccer tiene sus jue-
os decisivos el 19 de noviembre, 
n categoría Segunda Fuerza a las 
:00 horas, y a las 19:30 horas el de 
rimera Fuerza. Ambos se jugarán 
n el Estadio Tecnológico.

El Softbol pone en juego cinco 
ampeonatos: los de Primera y 
egunda Fuerza Varonil, el 19 de 
oviembre en horarios de 18:00 
 19:30 horas. El 20 de noviembre 
stán programados a las 11:00, 
:00 y 15:00 horas, los partidos de 
ercera Fuerza Varonil, Torneo 
e Carreras Varonil y Slow Pitch 
ixto.

En breve
Por Martín Contreras
>La final se llevará a cabo el próximo sábado 20 de noviembre en el ‘Templo del Dolor’ de Cholula, Puebla.

Buscarán Borregos 
hazaña ‘salvaje’

En un duelo de poder a poder, 
los azules tratarán de obtener 
en la final su séptimo título

POR MARTÍN CONTRERAS 

E scribir otra página de oro en 
su historia, para cerrar triun-
falmente una temporada llena 
de contratiempos, es el objeti-
vo de los Borregos Salvajes del 

Tecnológico de Monterrey, cuando enfren-
ten el sábado 20 de noviembre a las 12:00 
horas a los Aztecas de la Universidad de 
las Américas, en la final de la Conferencia 
Premier de CONADEIP.

Para la conquista del séptimo título nacio-
nal consecutivo y el vigésimo en su trayecto-
ria, la nueva generación de jugadores deberá 
superar un rival de calidad que encabezó la 
Conferencia durante la temporada y hacer 
frentre a un ambiente complicado, donde 
deberán aguantar todo lo que suceda en su 
entorno, para no perder la concentración.

Los regios que llegan con 15 calificacio-
nes a finales consecutivas, tuvieron un año 
de altibajos, con un inicio desfavorable que 
incluyó cuatro derrotas en cinco juegos, 
sin embargo desde ese momento ajustaron 
varias áreas, a tal grado que llegan al parti-
do definitivo, con una racha de seis triunfos 
consecutivos.
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n su crecimiento deportivo, mental y de 
riencia, los azules mostraron un ataque 
ceado, una defensiva dominante y equi-
speciales que elevaron su nivel.
El equipo fue creciendo en la tempora-
ugando de menos a más, eso es bueno 
ue los jóvenes que entraron tomaron 
riencia para mejorar”, dijo el rector del 
ológico de Monterrey, el doctor Rafael 
el Sostmann.

or momento
amos en el mejor momento de juego, 
vados y con la experiencia que ganamos 
 temporada”, afirmó el entrenador del 
po, Frank González.
Y agregó: “nosotros fuimos creciendo 
 a poco, el apretar en algunas áreas en 
omento de la temporada fue importante, 
ue desde ahí empezamos a mejorar para 
r a la gran final contra los Aztecas de la 
AP”.
os Borregos prepararon la final con un 
jo intenso en sus campos, siguiendo 
dicaciones del plan de juego ofensivo, 

nsivo y de equipos especiales que busca-
mplementar en el partido, que se jugará 
l Templo del Dolor de Cholula, Puebla. 
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Defensiva
La defensiva de los Borregos Salvajes ratificó 
al dejar en cero puntos al Tec Toluca, por-
que fue la mejor en la temporada regular, sin 
embargo para la final no se confían, ante un 
rival que tiene buenos jugadores.

“Los Aztecas tienen buena ofensiva, el 
o por tierra es bastante bueno, su línea 
siva hace un trabajo destacado, por 
pensamos que aunque tiene jugadores 
nados sigue siendo peligroso”, apuntó el 
dinador defensivo, Roberto Rodríguez.
ara el partido que dará el cierre a la pri-
a temporada de la Conferencia Premier, 
rán a Cholula alrededor de 300 aficio-
s, entre alumnos y padres de jugadores, 

 apoyar a los Borregos Salvajes.

ntos clave
a la final ambos equipos cuentan con fuerzas y 

ilidades que pueden marcar la diferencia

regos Salvajes Aztecas de la 
UDLAP
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Los Salvajes 

ganaron los 

campeonatos 

de ONEFA 

del 2002 al 

2008 y el 

Campeonato 

Borrego en el 

2009. 

 A través 

de ESPN 2 

Televisión, 

puedes 

seguir el 

partido a las 

12:00 horas.

En Internet, 

por Reportec.

com.mx, pue-

des seguir 

en vivo la 

final de la 

Conferencia 

Premier. Y en 

Frecuencia 

Tec, en el 94.9 

de FM pue-

des vivir las 

emociones 

de la final.
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Aprendamos a vivir mejor
A pesar de las experiencias difíciles a las que hay que afrontarse durante la 
vida, debemos aprender cómo superarlas 
POR ASESORÍA Y CONSEJERÍA

E
xiste una vieja frase que 
dice “vivir las experien-
cias de la vida es obliga-
torio, sufrirlas o gozarlas 
es opcional”. Todas aque-

llas personas que en alguna ocasión 
hayamos perdido a uno o varios de 
nuestros seres queridos, sabrán que 
realmente es una experiencia dolo-
rosa, que embarga una pena muy 
grande y que definitivamente no es 
un momento de fiesta ni de gloria. 
Sin embargo, aún así contamos con 
una celebración del día de muertos, 
que es un día especial para recordar 
a todos aquellos que ya partieron, 
que no están con nosotros y que 
definitivamente creemos que se 
encuentran mejor “que los que nos 
quedamos”.

Es un día de fiesta y tradición 
que nos une como pueblo y nos dis-
tingue de otras culturas, por esta 
capacidad de satirizar a la muerte y 
hasta hacerla ver como algo cómi-
co. Si bien se dice: “el reírse de la 
muerte es algo muy mexicano”, y 
lo demostramos con bailes, fiestas, 
cantos, música, alimentos y bebidas. 
Y todo esto se hace para recordar 
de mejor forma a ellos, los difuntos, 
recordarlos como eran y memorar 
los momentos de alegría.

Pero, ¿qué nos queda a nosotros 
los vivos? Pues podríamos pensar 
que la vida, y ahí se genera otra pre-
gunta: ¿qué ha ocupado al hombre 
por miles de años?, ¿qué es la vida? 
Pues bien, no pretendemos encon-
trar alguna respuesta a dicha incóg-
nita, dejaremos eso a filósofos y a los 
grandes pensadores.

est
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Pongamos atención a no caer o 
ancarnos en ciertas etapas por 
que puede pasar el ser huma-

 aquellas en que podamos estar 
anos emocionalmente”. Para 
tinguir, es la etapa en la que es 

ún sentir apatía, indiferencia, 
sentir nada, ni bien, ni mal, ni 

tris
sen
do

vid
vid
ma
bié
tes, ni alegres, simplemente no 
tir nada, simplemente caminan-

 y haciendo las cosas por rutina. 
Tenemos una vida personal, una 
a social, una vida familiar, una 
a académica o laboral, una vida 
terial, cultural, espiritual y tam-
n una vida romántico-afectiva, y 

la fe
libr
asp
equ
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que
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D

licidad se encuentra en el equi-
io, en el balance de todos estos 
ectos, pero ¿cuál es el punto de 
ilibrio? Es ahí donde entra la sub-
idad, porque no todos tenemos 

 ser los más sociales, o no todos 
mos que ser atletas, activos, etc.
ebemos cuidar no caer en 

los 
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simplemente “llenar espacios”, en 
empezar a reemplazar carencias con 
un exceso de otra cosas, ya sea de 
mucha escuela, mucho trabajo o en 
el de peor de los casos alguna subs-
tancia, comida, exceso de fiestas o 
hasta estupefacientes. 

El riesgo que corremos de utili-
zar esta técnica de llenar espacios, 
es que podemos caer en un estado 
de tristeza constante, o como men-
cionamos más arriba en un “apla-
namiento emocional” y ni si quiera 
saber por qué.

Existen varias formas de poder 
mejorar nuestro estado anímico, 
una de las más lógicas, pero poco 
usadas, es el de sentarse a observar 
qué es lo que estamos haciendo para 
mejorar las cosas, o qué conductas 
nos ha llevado a un déficit en alguna 
de nuestras áreas ya mencionadas.

Numerosos estudios también 
han demostrado que la gente que 
necesita de otra gente es en rea-
lidad la más feliz, y es también la 
que menos probabilidades tiene de 
sufrir.

Tener un alta estima por lo que 
somos y lo que hacemos es un factor 
determinante para sentirnos reali-
zados. 

Ante las adversidades, como 
sería un problema familiar, donde 
pensamos que seríamos felices si 

demás cambian sus conductas, 
 pensamos que es muy profundo 
stro problema simplemente por 
echo de que exista desde hace 
cho tiempo atrás, aún así, todas 
stras dificultades se pueden 
cionar, simplemente se trata de 

rcarse a la persona adecuada y 
er actitudes más postivias.
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La Novicia Rebelde
Una historia conmovedora, diverti-

da y llena de sorpresas y aventuras 
cobrará vida por primera vez en el 
Auditorio Luis Elizondo con el estreno 
del musical “La Novicia Rebelde”.

Será el próximo sábado 20 y domin-
go 21 de noviembre a las 16:00 y 20:00 
horas cuando 35 actores en escena, 
acompañados por una orquesta de 25 
músicos, transporten al público hasta 
el Austria de 1938.

Allí se desarrolla la historia de 
María, una novicia con una marcada 
falta de disciplina que se gana el cora-
zón del Capitán Von Trapp y sus siete 
hijos.

Con este papel la actriz Julie 
Andrews conquistó al público en la 
versión cinematográfica cuyo título 
original es “The sound of music”. Este 
es también uno de los musicales más 
aclamados de Broadway.

Los boletos, con un costo de 200 
pesos en orquesta, 150 pesos en lune-
ta y 100 pesos con credencial del 
Instituto, se pueden adquirir en taqui-
llas del Auditorio o a través del sistema 
Ticketmaster.

Nuevos Valores

Luego de un semestre de esfuerzo 
y dedicación, llegó la hora de que 

los participantes en los cursos y talle-
res que organiza el departamento de 
Difusión Cultural muestren lo aprendi-
do en el programa de Nuevos Valores, 
mejor conocido como NUVA.

“Es muy rico el evento porque prác-
ticamente es una fiesta, pero al mismo 
tiempo es un momento en el que se 
demuestran resultados y también se 
comparan los avances, de ahí la inquie-
tud y el deseo de dar lo mejor”, explicó 
Luzella Rodríguez, coordinadora de 
Desarrollo Académico del departa-
mento de Difusión Cultural y coordi-
nadora de cursos y talleres.

El programa de NUVA iniciará el 
sábado 20 de noviembre con la presen-
tación de los alumnos de piano a las 
16:00 y 18:00 horas en la Sala Mayor 
de Rectoría; en ese mismo recinto, el 
domingo 21 se presentarán los alumnos 
de violín y guitarra clásica a las 17:00 
horas y, a las 19:00 horas, los alumnos 
de canto.

Los días 22 y 23 de noviembre a par-
tir de las 20:00 horas se presentarán en 
el Auditorio Luis Elizondo los diversos 
grupos de danza.

El costo de las presentaciones en el 
Auditorio será de 90 pesos en orques-
ta, 75 pesos en luneta y 50 pesos para 
alumnos, profesores y personal de la 
institución, presentando su credencial.

El 24 y 25 de noviembre se llevarán 
a cabo las presentaciones de teatro en 
la sala 2 del Auditorio a las 18:00 horas.
Los pases se consiguen en las oficinas 
de Difusión Cultural, ubicadas en el 
segundo piso del gimnasio.
Su pasión por la música 
los reúne con armonía

>Durante el Concierto celebrado en la Sala Mayor 

de Rectoría, los estudiantes demostraron los 

conocimientos músicales que han adquirido en el 

Campus Monterrey.
Logran hacer sinergía alumnos de
diversos programas de música para 
ofrecer un espectacular concierto

POR PAULA DE ANDA

No cabe duda que talento musi-
cal no falta, el XXXV Festival 
de la Canción, la recién estre-
nada carrera de Ingeniero en 
Producción Musical Digital, el 

Programa Académico de Música (PRAmúsica), 
el Coro de la Comunidad del Tecnológico de 
Monterrey y la Banda Sonido Azul son las prin-
cipales manifestaciones musicales del Campus 
Monterrey.

Todas ellas se reunieron el pasado 12 de 
noviembre en la Sala Mayor de Rectoría para 
ofrecer un concierto. “Estar en un coro no sólo 
implica cantar, también involucra aprender de 
las personas que lo integran” dijo Angelo Sturiale, 
conductor del evento. En el piano estuvo Juan 
de Dios Aguilar y para dirigir el coro, Heather 
Guadagnino, profesora de la materia Coro y 
Técnica Vocal de la concentración en Música. 

“En mi clase los alumnos aprenden técnicas 
de respiración y mecanismos de voz. Uno de los 
requerimientos de la clase es esto: dar un concier-
to”, expresó la maestra mostrando la misma sonri-
sa que mantuvo durante la presentación del coro.  

Arrancan evento con corazón
El grupo de coristas, integrado por la clase de 
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aestra Guadagnino y algunos integrantes 
Coro de la Comunidad del Tecnológico de 
terrey, abrió el evento con Dos Corazones, 
las Galindo. 
ontinuó Granada, de Agustín Lara. “Granada 
robablemente la canción mexicana más 

ocida en el extranjero”, dijo Angelo Sturiale 
esentar la canción. Los temas de El Flaco De 
, apodo del compositor veracruzano, han sido 
rpretadas por muchos cantantes reconocidos, 
o Nate “King” Cole y Caetano Veloso. 

nteto de saxofones 
ontinuación el coro, la maestra y el pianis-
e despidieron del público y el escenario fue 
ado por cinco saxofonistas: la Banda Sonido 
l, quienes interpretaron canciones mundial-
te famosas como Over the Rainbow, el tema 
ooney Toones y Moon River, que aparece en 
lásico del cine estadounidense Breakfast at 
nys, además de Melody de Robert Schumann, 

ositor del Romanticismo Alemán.
na tarde de miércoles Eleazar Ixba pensaba 

l trabajo que tenía que hacer, que no era poco, 
 las ganas de crear una canción con la que 
icipara en el XXXV Festival de la Canción. Fue 
omo nació Busy Wednesday, tema finalista en 
tegoría música electrónica en dicho festival. 
li Ixba, nombre artístico de Eleazar, interpre-
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tó la canción que lo hizo finalista justo después 
de los saxofonistas.  

Según el Doctor Humberto Cantú, director 
de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y 
Humanidades, la importancia de este evento 
radica en que en él se hace sinergia con todos los 
programas de música que el Tec de Monterrey 

ce. “Los maestros están muy contentos por 
 sinergia”, comentó. 

Por su parte, la doctora Lucrecia Lozano, 
ctora de la División de Humanidades y 
ncias Sociales comentó que “la carrera de 
eniería en Producción Musical le ha dado un 

uje a la vida académica del Tec porque se 
encia la creatividad y la riqueza que está en las 
s de las humanidades”, agregó, “esperamos 
 en unos semestres más ya no quepamos en 
 auditorio”.

La penúltima canción estuvo a cargo de 
iana Barrera, intérprete y compositora de Me 
uentro sola, tema ganador del primer lugar a 
or canción a nivel sistema del XXXV Festival 
a Canción.

mos electrónicos
elada cerró con “La célula” de Luis Fernando 
z González y Hugo de León Rodríguez, que 
ó el primer lugar en la categoría música elec-
ica en la pasada edición del Festival de la 
ción, Campus Monterrey. Según los creado-
 el ritmo nace y se mueve desde adentro, desde 
élula. 
Si de diversidad musical hablamos, el evento 
resalió por esta cualidad, pues fue inaugurado 
 las voces del coro y las cuerdas del piano 
nalizó con el sonido de los sintetizadores y 
os electrónicos.




