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Reconocen directoras de carrera 
el compromiso de los alumnos
8 >

ESTUDIANTIL

Alumnos darán atención
odontológica en el CAAD
9 >

VIER HERNÁNDEZ

on el diseño de un sen-
sor biológico capaz 
de detectar y degra-
dar contaminantes, un 
grupo de 10 estudiantes 

ampus Monterrey obtuvieron 
edalla de oro en el concurso 

ational Genetically Engineered 
ine (iGEM), organizado por el 
achusetts Institute of Technology 
).
 concurso iGEM es una de las 
etencias más prestigiosas a nivel 

internacional en el ámbito de la biolo-
gía sintética y la ingeniería genética. 
Inició en el 2004 con 5 equipos y ha 
crecido de tal manera que este año 
hubo una participación de 128 equi-
pos provenientes de universidades de 
todos los continentes del mundo.

En esta edición, participó por pri-
mera vez el Tecnológico de Monterrey 
con un equipo conformado por 10 
alumnos de la carrera de Ingeniería en 
Biotecnología, liderados por el doctor 
Mario  Álvarez y el M.C. Sergio García.

“Al principio fueron muchos ner-
vios la verdad porque era la primera 

vez que participábamos, teníamos 
que dar un muy buen papel porque 
estábamos representando a México y 
al Tecnológico y pues íbamos contra 
las universidades como Harvard, MIT 
Stanford, Cambridge”, expresó el estu-
diante Jan Marte Contreras.

Sensor ambiental
La biología sintética se define como 
una aproximación rigurosa a la biología
desde la ingeniería, basada en la aplica-
ción del diseño de sistemas a procesos 
biológicos complejos.

El proyecto que realizaron los 
estudiantes de la Institución fue un 
“Biosensor Inteligente”, que consiste 
en la creación de una bacteria capaz de 
detectar un compuesto (L-arabinosa) 
a distintas concentraciones y enton-
ces reaccionar de forma diferencial 
dependiendo de la concentración ini-

cial detectada. Esto con la intención 
de crear en un futuro un biosensor 
inteligente que cuente con una gran 
cantidad de aplicaciones industriales 
y en el área de la salud.

“Demostramos que las partes que 
diseñamos servían y que lo que está-
bamos aportando era de valor y este 
sensor que proponemos tiene aplica-
ciones para la medicina, la industria 
o para el aspecto ambiental, que es 
la categoría donde nosotros partici-
pamos”, comentó el alumno Andrés 
Huerta.

Proyecto de calidad
El concurso otorga premios a diferen-
tes categorías y un premio mayor, el 
cual lo obtuvieron estudiantes de la 
Universidad de Eslovenia.

Los jueces entregan también meda-
llas de oro a proyectos de gran calidad, 

umnos de biotecnología
tienen medalla de oro en 
concurso iGEM

iseñan sensor inteligente 
 destacan a nivel mundial

ncurso iGEM es una de las competencias más prestigiosas a nivel internacional en el ámbito de la biología sintética y la ingeniería genética.

por lo que el presentado por los estu-
diantes del Campus Monterrey reci-
bió este reconocimiento en su primera 
participación en el concurso.

“La medalla de oro es una forma de 
incentivar a los equipos a que hagan 
proyectos de calidad y es una forma en 
que los jueces reconocen los proyectos 
que realmente dejaron algo que va a 
servir a futuro”, dijo Marte Contreras.

Los estudiantes mencionaron que 
no sólo destacaron lo que realizaron en 
el laboratorio, sino que también apor-
taron en el lado humano, abordando 
cuestiones de cómo se hace ciencia en 
México, lo que les ayudó a obtener la 
medalla de oro y poner a la Institución 
al nivel de Harvard, MIT y Stanford.

Ganadores
Los estudiantes que obtuvieron su 

medalla de Oro en el iGEM son:

>José Alberto Argüelles Piña 

>Pamela Campos Flores

>Julio Cristóbal Cevallos Escobar

>Jan Marte Contreras Ortiz

>José Héctor Gálvez López

>Andrés Huerta Monsiváis

>Tatiana J. Núñez Elizondo

>Diana Ostos Rangel

>Javier Francisco Reynoso Lobo

>Luis Flavio Siller Rodríguez
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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

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

Presentación del libro: ¿Te engañan o te enga-
ñas?  
LUGAR: Auditorio EGADE 
HORA: 19:30 hrs. 
INFORMES: Malú Hernández, Tel. 8625 6071 

Día de la Microempresa
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 1 y 2 
HORA: 16:00 hrs. 
INFORMES: Dulce Salazar, Ext. 4373

> JUEVES 25 DE NOVIEMBRE 
Entrega de Borregos 
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 1 
HORA: 13:00 hrs. 
INFORMES: Alejandro Olivas, Ext. 3470

Ceremonia de entrega de reconocimientos, 
Programa de Bienestar Integral 
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 2 
HORA: 18:00 hrs. 
INFORMES: Cristina Villarreal, Ext. 3653

> VIERNES 26 DE NOVIEMBRE
Ceremonia de Alto Rendimiento 
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 3
HORA: 16:30 hrs. 
INFORMES: Ana Laura San Román, Ext. 3498

>SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE 
Networking Femenino
LUGAR: EGAP, 101-D 
HORA: 8:30 hrs. 
INFORMES: Luz Velázquez, Tel. 8328 4254, Ext. 4469

Visita de Generación LEM’ 95 
LUGAR: Comedores Ejecutivos, Centro Estudiantil
HORA: 9:00 hrs. 
INFORMES: Sara Rodríguez, Ext. 3620

> SÁBADO 04 DE  DICIEMBRE 
Visita de Generación LEM ’90
LUGAR: Cafetería Centrales 
HORA: 10:30 hrs. 
INFORMES: Sara Rodríguez, Ext. 3620

Visita de Generación LED’ 90
LUGAR: Comedores Ejecutivos, Centro Estudiantil
HORA: 9:00 hrs. 
INFORMES: Sara Rodríguez, Ext. 3620

Visita de Generación IA’ 79 
LUGAR: Cafetería Centrales 
HORA: 9:00 hrs. 
INFORMES: Sara Rodríguez, Ext. 3620

> SÁBADO 11 DE DICIEMBRE 
Visita de Generación IIS’ 00 
LUGAR: Comedores Ejecutivos, Centro Estudiantil
HORA: 9:00 hrs. 
INFORMES: Sara Rodríguez, Ext. 3620

> MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE 
Ceremonia de Graduación Alumnos de 
Posgrados
LUGAR: Centro Estudiantil 
HORA: 10:00 hrs. 
INFORMES: Rubén Aguilar, Ext. 4265

> MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE 
Ceremonia de Menciónes Honoríficas de 
Excelencia
LUGAR: Centro Estudiantil 
HORA: 19:00 hrs. 
INFORMES: Rubén Aguilar, Ext. 4265

> JUEVES 16 DE DICIEMBRE 
Ceremonia de Graduación de Escuelas de 
Ingeniería y Tecnolgías de Información y Escuela 
de Arquitectura, Arte y Diseño  
LUGAR: Gimnasio Tec 
HORA: 10:00 hrs. 
INFORMES: Rubén Aguilar, Ext. 4265

> VIERNES 17 DE DICIEMBRE 
Ceremonia de Graduación de Escuela de 
Negocios Ciencias Sociales y Humanidades y 
Escuela de Biotecnología y Salud 
LUGAR: Gimnasio Tec 
HORA: 10:00 hrs. 
INFORMES: Rubén Aguilar, Ext. 4265

CULTURAL
> JUEVES 25 DE NOVIEMBRE  
Presentación de Clases y Conjuntos Musicales 
del Departamento de Difusión Cultural 
LUGAR: Aulas 6, Sala 1 
HORA: 18:00 hrs. 
INFORMES: Hernán González, Ext. 3537

> SÁBADO 11 DE DICIEMBRE  
En vivo desde el Met: Don Carlo  
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
HORA: 11:30 hrs. 
INFORMES: Federico Sabre, Ext. 3528

DEPORTES
> 13 AL 17 DE DICIEMBRE
Diplomados Deportivos 
LUGAR: Aulas 3, Salones 102 y 103 , e Instalaciones 
de Prepa Tec Garza Lagüera 
HORA: 8:00 hrs. 
INFORMES: Perla Mendoza, Ext. 3638

> VIERNES 17 DE DICIEMBRE 
Ceremonia de Graduación de Diplomados 
Deportivos 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
HORA: 16:00 hrs. 
INFORMES: Perla Mendoza, Ext. 3638

PANORAMA DE LA SEMANA  DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2010

Sigue al día las  noticias del 
Campus Monterrey en:
www.weather.com

MIERCOLES 24
Máx: 27˚Mín: 17˚
Parcialmente nublado

JUEVES 25
Máx: 31˚Mín: 12˚
Parcialmente nublado

VIERNES 26
Máx: 19˚Mín: 6˚
Llovizna

SÁBADO 27
Máx: 22˚Mín: 10˚
Parcialmente nublado

Chalhuichalotl
>>Ideoglifo perteneci-

ente al Códice 
Magliabecch

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

en las instalaciones de nuestra 
Institución, en la ciudad de Monterrey.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS DE LA ZMM

Lic. Jorge Alfonso Lozano Guzmán
jalozano@itesm.mx

DIRECCIÓN EDITORIAL
Lic. Silvia González

s.gonzalez@itesm.mx

COEDICIÓN
Lic. Diana García

dianagarcia@itesm.mx

Lic. Lorena Morales
marisol.morales@itesm.mx

DISEÑO
Jerónimo Rodríguez

Lic. Erik Martínez

FOTOGRAFÍA
Lic. Azael Rodríguez 

Lic. Javier Hernández

VENTA DE PUBLICIDAD
Lic. Ruth Romero

ruth.romero@itesm.mx

OFICINAS DE PANORAMA
MEZZANINE DEL CETEC 

Torre Norte 
Ave. Eugenio Garza Sada 2501

Monterrey, N.L.  64849
Tel 8358-2000 Ext. 3520 a 3523

panorama.mty@itesm.mx

La clasificación de Institucional, Académico 
y Estudiantil  obedece exclusivamente 

a un orden informativo. Las opiniones expresadas
en las  editoriales y columnas son responsabilidad 

de quienes lo firman.
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24 DE NOVIEMBRE DE 2010
OR ALICIA FLORES

stituido en 1993 para reconocer las 
ctividades realizadas por personas e 
stituciones que coadyuven al bienestar 

e la comunidad mexicana a través del 
esarrollo, mejoramiento y promoción de 
 capacidad productiva de sus recursos 
umanos y físicos, mismos que practicara 
n vida don Eugenio Garza Sada, cada año 
l Tecnológico de Monterrey y FEMSA 
acen entrega del Premio Eugenio Garza 
ada.

Este mes de noviembre, FEMSA y el 
ecnológico de Monterrey lanzaron la 
nvocatoria a instituciones de investiga-

ión, agrupaciones profesionales, asocia-
iones civiles, organismos intermedios, 
mpresas y entidades gubernamentales 
el país o extranjeras para participar en 
 edición 2011 del Premio.

Otorgado en las categorías de Personas 
 Emprendimiento Social, los candidatos 
este reconocimiento deberán ser pro-

uestos por alguna institución educativa, 
rupación profesional o asociación civil.
La fecha límite de la recepción de pro-

uestas, que deberán hacerse a través de 
 página www.pegs.com.mx, es el 28 de 
brero de 2011; el jurado que seleccio-
ará a los ganadores será nombrado por 
l Comité Directivo del Premio Eugenio 
arza Sada. 

Los reconocimientos para ambas cate-
orías se entregarán en la ceremonia de 
remiación que se realizará durante el 
es de septiembre del año entrante en el 

ecnológico de Monterrey.
En la categoría de Personas, el pre-

iado recibirá una réplica de la escultura 
uz Interior”, de Ivonne Domenge y un 
conocimiento escrito, además, el galar-

onado seleccionará a una institución 
exicana no gubernamental, sin fines de 
cro, a la que se le otorgará un cheque 
or 100 mil pesos; al ganador de la cate-
oría de Emprendimiento Social se le 
ntregarán 250 mil pesos, al igual que la 
scultura “Luz Interior” y un reconoci-
iento escrito.

onvocan 
l Premio 
ugenio 
arza Sada

Don Eugenio Garza Sada sigue siendo un 

jemplo de vida para las futuras generaciones.
Planean proyectos para 
impulsar a Tamaulipas

> El ingeniero Egidio Torre Cantú, gobernador electo de Tamaulipas, y el doctor Rafael Rangel Sostmann, rector del Tecnológico de Monterrey.
Abordan proyectos conjuntos en 
áreas de educación, seguridad y 
desarrollo económico

POR LUIS MARIO GARCÍA

P
ara impulsar el desarrollo econó-
mico y social de los diferentes esta-
dos de la República Mexicana, el 
Tecnológico de Monterrey cuenta 
con diversos programas educati-

vos y tecnológicos que buscan mejorar las 
condiciones de vida de la sociedad.

Es por esto que gobernadores de otras 
entidades federativas visitan  la Institución 
y buscan estrategias de colaboración; este 
fue el caso del ingeniero Egidio Torre Cantú, 
gobernador electo de Tamaulipas, quien 
estuvo en el Campus Monterrey el pasado 
17 de noviembre.

Trabajo conjunto
Durante su estancia, se establecieron diver-
sos proyectos en los que se podría traba-
jar con Tamaulipas, comentó el doctor 
Rafael Rangel Sostmann, rector del 
Tecnológico de Monterrey.

“Trabajamos proyectos de seguridad, pro-
yectos de desarrollo económico y para capa-
citar a los profesores de enseñanza básica”, 
expresó el rector en entrevista posterior a la 
visita del ingeniero Torre Cantú.

“Le ofrecimos también nuestro apoyo 
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Todo
 que el Estado aplique las tecnologías 
formación para el desarrollo de la  edu-

ón, esto ya se lo ofrecimos a Oaxaca y lo 
os a seguir haciendo”, agregó.
l doctor Rangel manifestó también el 
llo que tiene la Institución y el apoyo que 
erán al próximo gobernador del estado 

no de Nuevo León, ya que es egresado 
ecnológico de Monterrey.

Tenemos muchos proyectos, se fue muy 
siasmado y nos da gusto que haya estado 
, sobre todo siendo ex alumno, estamos 
 orgullosos, porque se ve que tiene un 
 compromiso como gobernador”, expli-

n la reunión, en la que el gobernador 
to también visitó la Universidad Virtual, 
vieron presentes el contador público 
id Noel Ramírez Padilla, rector de las 
as Norte, Sur y Occidente; el ingeniero 
 Alberto Araujo, y otros directivos de la 
tución. 

ectoria del gobernador electo
geniero Egidio Torre Cantú es miem-
el Partido Revolucionario Institucional 
) y gobernador electo de Tamaulipas 
 el periodo 2011 al 2017 por la coalición 
s por Tamaulipas, conformada por el 
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PRI, el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza. 

La candidatura para gobernador la obtuvo 
en sustitución de su hermano Rodolfo Torre 
Cantú. Asumirá oficialmente el cargo el 5 de 
febrero del próximo año.

Es Ingeniero -Civil por el Tecnológico de 
nterrey en 1979, y tiene una Maestría en 
eniería Civil por la Universidad de Texas 
Austin; fue regidor del ayuntamiento 
ego Presidente Municipal de Ciudad 

toria del 2000 al 2001.
De 1984 a 1987, Torre Cantú fungió como 
ctor de Obras Públicas de la presidencia 
nicipal, en tanto que de 1987 a 1992, fue 
ctor de Construcción del gobierno del 
do.

aulipas
stado de Tamaulipas tiene un poco más 
 millones de habitantes y debido a que 

 su territorio pasan diversos ríos, cuenta 
 16 presas; sus 43 municipios se dividen 
eis regiones.

Su principal actividad económica es la 
ustria manufacturera, y debido a sus 15 
tos fronterizos con Estados Unidos y sus 
rtos marítimos, Madero y Altamira, se 
eve el 30 por ciento del comercio inter-
ional de México, que supera los 280 mil 
lones de dólares anuales en ambos sen-
s.

La entidad tiene dos zonas metropolita-
, la de Reynosa y Río Bravo, y la de Tampico 
 dos ciudades de Veracruz; además de las 

atamoros-Brownsville y Nuevo Laredo-
edo, las cuales son binacionales.
15
puntos       

fronteri-

zos tiene 

Tamaulipas 

con Estados 

Unidos
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> Aproximadamente 20 mil alumnos realizaron estudios en el Campus Monterrey en el periodo agosto-diciembre 2010, de los cuales 2 mil 500 fueron alumnos de nuevo ingreso. 

Concluye año retador para 
el Tecnológico de Monterrey

Encabeza la Institución acciones estratégicas 
que consolidaron su labor educativa durante 2010

POR ALICIA FLORES

I
mpulso a los programas académicos, 
a la investigación, el crecimiento de 
los parques tecnológicos, el fortaleci-
miento del Centro de Vida y Carrera, 
entre otros más, es el balance a favor del 

Tecnológico de Monterrey durante el 
año que está por concluir.

“Tuvimos crecimiento no sólo 
en número de alumnos, sino tam-
bién en programas, en investi-
gación, en todo eso, por lo que 
debemos estar muy orgullosos”, 
señaló el doctor Rafael Rangel 
Sostmann, rector del Tecnológico de 
Monterrey.

También informó que aumentó 
el número de incubadoras, parques 
tecnológicos, programas sociales y programas 
que tienen que ver con la ética y la ciudadanía. 

Hechos relevantes 
Cinco años celebró este año la Misión 2015 de la 
Institución, tiempo en el cual ha logrado cumplir 
aspectos tan relevantes como ciudadanía, cursos 
de ética y formación de maestros, crecimiento de 
la EGAP, la Universidad Virtual y de las incuba-
doras de empresas.

Al inicio del año, el doctor Rangel viajó a 
Davos, Suiza, para formar parte una vez más del 
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100
GENERACIONES 

SE HAN GRA-
DUADO DE LA 

INSTITUCIÓN AL 
CIERRE DEL 2010
nómico Mundial en donde presentó 
es empresariales, políticos, periodistas 
ales a nivel mundial, los diferentes pro-

acciones que emprende el Tecnológico 
rrey para disminuir la brecha educativa 
o.
tra parte, en el marco del Día de la 
Tierra, el pasado 22 de abril, el 
Campus Monterrey obtuvo el Premio 
“Liderazgo en la Eficacia Energética 
aplicada a la Educación” que otorga la 
empresa Trane a organismos líderes en 
el cuidado del medio ambiente, convir-
tiéndose el Tecnológico de Monterrey 
en la primera institución latinoameri-
cana en recibir este galardón.

Consolidación de proyectos 
Durante el segundo semestre de 2010 

dó la fusión de la EGADE en sus campus 
y, Ciudad de México y Santa Fe, convir-
ahora en EGADE Business School.

iversario de fundación del Tecnológico, 
ción de la Feria Internacional del Libro 
y 2010, que este año tuvo como invitado 
 la UNAM, fueron de los eventos más 
tes. 
smo, Expotec, evento emblemático que 
as tradiciones y cultura de los alumnos 
rman la Institución, cumplió 30 años 
on una asistencia de más de 120 mil 
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omo parte de la 

solidación del pro-
o de seguridad que 
ncó hace dos años, 
asado mes de octu-
la Rectoría de la 

a Metropolitana de 
terrey activó accesos 
matizados para hacer 
 rigurosas las entra-
l Campus Monterrey. 
ste programa inclu-

durante este año el 
ento de luminarias 

diferentes áreas del 
pus y la instalación 
n mayor número de 
aras de seguridad. 
a participación de los 
nos en eventos aca-
icos internacionales, 
nes lograron prime-

lugares, hace particu-
a este semestre que 
cluye. 
omo parte de las acti-
des cocurriculares, 
acó: una nueva temporada de los Borregos 
ajes al participar en la Conferencia Premier 
ONADEIP; espectáculos nuevos ofreció el 
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“Crecimos 
en número de 
incubadoras, 

parques tecno-
lógicos, progra-

mas de desa-
rrollo social, 
enfatizamos 

aún más la ética 
y ciudadanía; 

todo eso creció 
y los profeso-

res siguen muy 
entusiasmados, 

eso es muy 
importante”Dr. Rafael Rangel 

Rector del Tecnológico de 
Monterrey
departamento de Difusión Cultural durante este 
periodo como el grupo cultural Raíces en los 
festejos del Bicentenario de la Independencia; 
el estreno de nuevas obras como “La novicia 
rebelde”, o Danzamimos con “Sentimientos de 

ación”.
omo parte de la oferta cultural disponible 
 toda la comunidad, Octubre Cultural pro-
ó más de 70 eventos, donde se conjugaron 

esiones artísticas y humanísticas. 
l inicio de la temporada de “En Vivo 
e el MET”, ha permitido al público regio-
tano disfrutar en vivo desde Nueva York 
ejor de la ópera a través de la tecnología, 

rutando los espectáculos en una pantalla 
lta definición colocada en el Auditorio Luis 
ndo.

tinúan actividades
que este día concluyen las clases, aún se rea-
án eventos importantes.
oy miércoles, directivos  de la Institución 

egarán el Premio Alma Máter en la Sala Mayor 
ectoría.  
l miércoles 15 de diciembre comenzarán los 
tos de graduación de la Institución, realizán-
 este día la ceremonia de posgrados en el 

tro Estudiantil, y ese mismo día se hará entre-
e las Menciones Honoríficas de Excelencia 
mnos que concluyen sus estudios profesio-
s.
os integrantes de la generación número 
de la Institución recibirán sus títulos profe-
ales los próximos jueves 16 y viernes 17 de 
embre.

Con información de Luis Mario García.
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24 DE NOVIEMBRE DE 2010
Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

visos de fin de 
emestre

iblioteca te ofrece una serie de 
servicios para exámenes finales 

la culminación del semestre. Revisa 
s siguientes prestaciones y recorda-
rios:
Candidatos a graduarse. Consultar 
la sección “Mi Cuenta” para ver tu 
registro de préstamo y revisar si 
tienes adeudos o libros en présta-
mo; en caso de tenerlos, deberás 
entregar los materiales y/o pagar 
los adeudos antes de la culmina-
ción del semestre. Si elaboraste 
tesis, recuerda que debes entregar-
la. Antes de hacerlo, llena y envía 
la forma de recepción en la página: 
http://biblioteca.mty.itesm.mx/
recepciontesis. 
Apoyo para exámenes y trabajos 
finales. Toma en cuenta que el 
servicio de referencia te sigue 
apoyando en tu búsqueda de infor-
mación. Los horarios son amplios 
y puedes encontrar las distintas 
formas de contacto en la sección 
http://biblioteca.mty.itesm.mx/
pregunta
Áreas de estudio. De igual manera, 
si buscas un lugar seguro y apto 
para estudiar, nuestras instalacio-
nes del primer piso permanecerán 
abiertas las 24 horas del día duran-
te el periodo de exámenes finales. 
Libros para vacaciones. Si seguirás 
siendo parte del Tecnológico de 
Monterrey en el semestre entrante 
como empleado o alumno, puedes 
llevarte un título para leer durante 
estas vacaciones decembrinas. 

ltimos días de 
limpiada Solidaria 
e Estudio
a Olimpiada Solidaria de Estudio 
(OSE) es una innovadora acción 

 sensibilización y de solidaridad, 
través de la cual los jóvenes y las 

presas pueden participar y com-
ometerse con proyectos de inver-
ón al desarrollo.

Hasta el 5 de diciembre, los estu-
antes podrán participar en ella al 
udir a las salas solidarias de estudio. 

or cada hora de estudio, los patroci-
adores invertirán 20 pesos a la cons-
ucción de aulas para los niños de las 
munidades rurales indígenas del 
unicipio de Tequila, Veracruz, en la 
erra de Zongolica, cuyos habitantes 
ven en pobreza extrema.
La red de la Olimpiada se pone en 

ncionamiento para que los jóvenes 
edan contribuir de forma activa y 

recta en proyectos de cooperación, 
partir de su aportación más valiosa: 
 estudio.

Te invitamos a que formes parte de 
ta actividad solidaria y de sensibili-
ción. Para más información, visita: 
tp://www.olimpiadasolidaria.com/
>Dr. Carlos Mijares, Vicerrector Académico y de Investigación del Tecnológico de Monterrey.

2010: 2010: 
año de año de 

innovaciones innovaciones 
educativas educativas 
Durante el año la Vicerrectoría 
Académica y de Investigación 
impulsó proyectos que mantienen 
al Tecnológico de Monterrey a la 
vanguardia educativa
POR JAVIER HERNÁNDEZ

E
l reforzamiento del programa de 
Formación Ética y Ciudadana, el 
avance de los Centros de Vida 
y Carrera, la redefinición del 
Modelo Educativo con los nue-

vos planes de estudio, el empuje al apren-
dizaje móvil y la capacitación a profesores, 
fueron solo algunos de los avances que se 
dieron en la Vicerrectoría Académica y de 
Investigación en el 2010, así lo consideró el 
doctor Carlos Mijares.

Sobre los Centros de Vida y Carrera a 
nivel nacional, el vicerrector 
destacó la relevancia que estos 
tienen al facilitar y mejorar la 
incursión de los egresados en la 
vida productiva, para que lleguen 
con mejores armas a su primer 
trabajo.

Del programa de Formación 
Ética y Ciudadana, indicó que se fortaleció la 
capacitación en competencias éticas y ciuda-
danas para formar personas con valores, que 
desde su profesión busquen mejorar la vida 
en la sociedad.

En cuanto al Modelo Educativo, el doctor 
Mijares mencionó que éste se redefinió en 
algunos aspectos, “yo creo que principal-
mente se flexibilizó, se le dieron más opor-
tunidades a los campus de implementar pro-
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NUEVAS CARRE-
RAS EN EL 2010
cales, se les está apoyando para que 
na versión más apropiada a sus 
es, pero manteniendo los mínimos 
s a nivel Sistema”, explicó.
specto destacado por el vicerrector 
rea social, donde las Incubadoras 

e fortalecieron y se tuvo una mayor 
ión de los alumnos y profesores.

ón transversal
ue está por terminar fue el de cul-
 de todo el proceso de diseño y 
 de los nuevos planes de estudio en 
ión, tanto a nivel profesional, como 
en doctorado, aunque estos últi-
mos ya se están aplicando, y los de 
carrera empezarán a funcionar de 
manera oficial en el 2011.

“Los planes de estudio tienen 
muchas innovaciones, hay carre-
ras nuevas, se actualizaron los 
planes de estudio, se les incorpo-
entos de formación transversal 

s carreras, formación transversal 
adana, en desarrollo sostenible, en 
n, en administración de proyectos; 
ntos que están transversalmente 

os planes de estudio, es una carac-
e los planes 2011”, explicó el vice-

tor Mijares destacó que el 2010 fue 
 nuevas carreras, como Ingeniero 
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en Desarrollo Sustentable, Ingeniero en 
Producción Musical Digital, Ingeniero 
en Diseño Automotriz, además de otras 
que se modificaron como Licenciado en 
Mercadotecnia y Comunicación, Licenciado 
en Comunicación y Medios Digitales, mien-
tras que a nivel preparatoria habló de la Prepa 
Multicultural que ya inicio en 10 campus, 
pero en Monterrey abrirá en 2011.

Nuevas tecnologías
ueva versión de la plataforma Blackboard, 
 una versión más actualizada, más moder-
con mayores opciones, mejor diseño y 
 amigable, fue uno de los lanzamientos 
 destacados del 2010, según explicó el 
tor Mijares, ya que implicó esfuerzos de 
citación para los profesores, así como en 
fraestructura y el soporte técnico.
urante el 2010 se le dio un fuerte impulso 
rendizaje móvil, con el que se pretende 

litar la comunicación alumno-profesor, a 
és de dispositivos móviles, entre los que 
acan el blackboard y la biblioteca digital 
il, con las cuales los estudiantes pueden 
sar información académica en cualquier 
r donde se encuentren.
Le dimos un fuerte impulso y lanzamos 
prendizaje móvil, facilitar la comunica-
 alumno-profesor vía dispositivo móvi-

facilitarle al alumno el acceso a recursos 
émicos en sus dispositivos móviles, por 
plo el Blackboard móvil ya hay una ver-

, la Biblioteca Digital ya hay una versión 
il, el estudiante ya puede en movimiento 

sultar, accesar, interactuar, vía tecnología 
il con recursos académicos”, destacó.
inalmente mencionó que el 2010 fue 

año de mucha capacitación. “Se supe-
n muchos indicadores de capacitación 
iveles de cursos para nuestros profeso-
la Institución invirtió recursos en forma 
cial para la capacitación de profesores, 
cialmente en el verano y se repetirá en 
 receso de invierno”.
En el 2010 

se abrió la 

modalidad  

multicultural  

a nivel prepa-

ratoria.



24 DE NOVIEMBRE DE 2010

Es mujer Es mujer 
pionera en la pionera en la 

InstituciónInstitución
Ing. María Esperanza Ing. María Esperanza 

Burés RamírezBurés Ramírez
Se convirtió en una de las primeras mujeres 
egresadas de la Institución y por más de 40 años 
ha apoyado a ésta en áreas estratégicas

POR BRENDA SALAZAR

“
Siempre supe que quería estudiar 
Ingeniería Química, a pesar de que 
mucha gente me decía que ‘cómo iba 
a estudiar esa carrera si yo era mujer y 
esa era una carrera para hombres’, pero 

yo de todas maneras la preferí, y a medida que 
iba estudiando me agradaba más, conforme 
iban pasando los semestres me gustó más que 
al inicio”, señaló la maestra María Esperanza 
Burés Ramírez, miembro de los Profesores 
Eméritos del Tecnológico de Monterrey. 

La inquietud por descubrir cómo se hacían 
los materiales de las cosas le llevó a elegir a la 
Ingeniería Química como su carrera. Siempre 
segura de que su elección había sido la correc-
ta,  egresó en el año de 1958,  siendo la segunda 
mujer egresada de esa carrera, y la única de 
su generación. 

 “Me gustaba saber cómo hacían las cosas; 
no cómo se hacía un carro, por ejemplo, sino 
cómo hacían los materiales del carro, espe-
cialmente cómo transformar un producto en 
otro y ese tipo de cosas”, aseguró.

Investigadora y docente
Recién egresada, inició su etapa laboral en 
la industria, donde estuvo poco más de dos 
años. Posteriormente recibió la invitación 
para ingresar al Instituto de Investigaciones 
Industriales del Tecnológico de Monterrey. 
Cuando analizó la oferta laboral tuvo una ini-
ciativa que cambió su vida: motivada por el 
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ho de disfrutar mucho el compartir sus 
ocimientos, pidió impartir clases, a la par 

realizar su trabajo como investigadora de 
nta.
Durante cuatro años y medio estuvo impar-
do clases a primera hora del día, para des-
s continuar su trabajo como investigadora 

planta, hasta que en 1964 decidió estudiar 
aestría en Investigación de Operaciones y 

ó momentáneamente la docencia para sólo 
binar sus estudios y trabajo. 

Luego de finalizar en el 1968 su maestría, 
ó el curso “Desarrollo Industrial para los 

ses desarrollados” en Georgia Institute of 
hnology, en Atlanta; al regresar a México 

uvo alejada de la docencia, pero finalmen-
retornó a impartir clases en el Campus 
nterrey, sólo que en esta ocasión como 
te de otro departamento. 
“Cuando regresé no dí clases durante un 
 y medio, pero un verano me llamaron del 
grama de Graduados en Administración 
A) para pedirme los ayudara con una 

se de matemáticas en la Maestría en 
ministración”, comentó acerca de su regre-
a la docencia. 

yectos estratégicos
regreso a la Institución le trajo más y dife-
tes retos, ya que impartió clases a nivel 
grado con la carga académica completa, 
rdinó el área de Métodos Cuantitativos y 
ducción dentro del PGA, además de conti-
r de manera más concreta como asistente 
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entonces rector Fernando García Roel.
Cuando yo aún estaba trabajando en el 
ituto de Investigaciones Industriales, el 
or pedía que le hicieran algunos proyectos 
e asignaron a mí  junto con otras personas, 
ctor le gustó mi trabajo y pedía que fuera 
a que hiciera los trabajos; cuando me fui 
A me quedé siendo asistente del rector 

 los proyectos que echaban a andar lo que 
nces eran las unidades foráneas, hoy cam-

, como Saltillo, Chihuahua, San Luis Potosí, 
rétaro, Irapuato, Laguna, entre otros”, ase-
 orgullosa. 
a docente combinó la enseñanza con su 

tencia al entonces rector, hasta que éste 
etiró. También realizó el estudio de facti-
ad de la ahora Escuela de Medicina y de 

rentes carreras, actividades que sin duda 
na le demandaban más tiempo, esfuerzo 
dicación, pero lejos de dejar alguna de sus 
vidades perseveró en ellas.

 desafíos de la docencia
o referente a la docencia y a los desafíos 
 esta actividad implicaron para ella, asume 
 el reto más grande no era otro que el 
er conciencia de que diariamente trataba 
 personas, detalle que la hizo aprender a 
vivir mejor con su alumnado. 
Todos los muchachos y muchachas son 
rentes, tienen diferentes estilos de apren-
je y tiene uno que aprender a tratar a la 
te y aprender a motivarlos, porque final-
te los alumnos son los que aprenden y el 
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maestro lo único que hace es ayudar para que 
aprendan sus alumnos”, declaró. 

Tras poco más de cuatro décadas de haber 
formado jóvenes, la maestra tiene su propia 
definición de lo que implica la docencia.

“Para mí la docencia ha sido una parte muy 
importante de mi vida, pienso que ha sido una 

a de ayudar a jóvenes o adultos a desarro-
se; yo soy de las personas que dice que el 
stro ayuda y es la otra parte, los alumnos, 

ue aprende”, destacó. 
ara ella la formación de los jóvenes no se 

ucía a sólo dar clases, pues la disciplina 
 una parte indispen-
le del ejercicio como 
ente, ya que es en la 
entud cuando los 

nos necesitan una 
recta guía. 
Era muy estric-
pero también era 

y estricta conmigo 
ma, así como exi-
a mis alumnos, así 

 exigía yo, entonces 
nso que eso estaba 
anceado; de hecho 
 he topado con alum-
 y me lo reconocen, 
que cuando son 

nos no aprecian eso, pero van a trabajar 
tonces ya aprecian esos detalles de que era 
a, los hacía estudiar, les pedía los trabajos 
 hechos si no se los devolvía, tenían que 

ar a tiempo”, dijo convencida. 
Actualmente la profesora Esperanza está 
ilada, pero sigue participando con su alma 
er, es miembro de la Red de Filantropía 
gresados y Amigos del Tec, del Consejo 
rofesores, de la Asociación de Profesores 

éritos y del Consejo Académico de 
Milenio. 

“La mayor 
satisfacción 

es darme 
cuenta que 
muchos de 

mis alumnos 
han triunfa-
do, pero no 

con relación 
al dinero, 

sino por 
hacer cosas 

de valor en la 
sociedad”
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POR ILIANA BODERO MURILLO

La clase inicia con el tema de estrategia y el 
maestro, en lugar de recurrir a una presen-
tación en Power Point sobre los preceptos 
del gurú Michael Porter, va a su computa-
dora, se conecta a través de Internet 2 al 
Recurso Educativo Abierto (REA) temoa, 
y accede a una entrevista en vivo con el 
especialista a las ocho de la mañana. 

“Estoy dando un ‘exposure’ que yo, con 
mis filminas, nunca podría emular. Lo tengo 
por temoa y lo tengo gratis”, afirmó la doc-
tora Gabriela Farías, coordinadora técnica 
del proyecto “Formación académica para 
la incorporación colaborativa de Recursos 
Educativos Abiertos en Contaduría y 
Negocios con apoyo de Internet 2”, ganador 
de un financiamiento de la convocatoria 
CUDI-CONACYT 2010.

La tecnología y el acceso a la  infor-
mación “expanden la mente de una forma 
sorprendente y les permite a los estu-
diantes ampliar su perspectiva sobre los 
contenidos de la clase. En las carreras de 
negocios nos hace mucha falta incorporar 
innovación, tecnologías y técnicas, y frente 
al discurso político y educativo de que estas 
disciplinas ya no se necesitan para la econo-
mía del país, la respuesta es sí, lo que este 
país requiere son buenos administradores 
en todos los ámbitos y por eso, en mi caso, 
nos abocamos al estudio de la innovación 
educativa para la formación de investiga-
dores: formar profesores innovadores en 
contaduría”, enfatizó la doctora Farías.

Este esfuerzo inició en 2009 con la 
Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría  y Administración, 
ANFECA, órgano máximo de las escuelas 
de negocio de México.

 “Empezamos a trabajar con ellos para 
tratar de difundir lo que es la innovación 
educativa en contaduría y negocios; ante 
la pregunta de  cómo le hacemos para  pro-
mover y  capacitar a los profesores de todo 
el país, nos encontramos con el desarrollo 
del Tecnológico de Monterrey respecto a  
los REA, con toda la iniciativa de Innov@
TEC, y temoa, y vimos que los REA cons-
tituyen una excelente herramienta que los 
profesores podían incorporar en las clases 
y así enriquecer los contenidos de forma 
muy proactiva”, rememoró la coordinadora 
del proyecto.

Innovación 
educativa en 
negocios

> La doctora Gabriela Farías promueve el uso de 

tecnología para la enseñanza de los negocios y 

contaduría en el salón de clases.
Buscan transformar 
proceso de aprendizaje 

> M.C. Leonardo Glasserman, líder de célula de incubación Aulas Inteligentes” e Ing. Emilio Esparza, líder de proyecto del aula multimodal del Campus Monterrey.
La célula de incubación “Aulas 
Inteligentes” promueve metodología 
de enseñanza para nivel básico

POR ILIANA BODERO MURILLO

I
maginemos a un alumno de primaria 
explicando el teorema de Pitágoras a 
sus compañeros de grupo de tercero 
de primaria. Mientras ejecuta la opera-
ción, presiona un botón de una laptop 

y en una pantalla se despliega el mismo ejer-
cicio, recreado paso por paso.

Esta capacidad de transferir un conoci-
miento y reforzar su aprendizaje con diferen-
tes estímulos tecnológicos es la propuesta de 
la célula en incubación “Aulas Inteligentes”. A 
través de una metodología propia y patentada  
pretende lograr un incremento en el aprendi-
zaje en educación básica cercano al 100 por 
ciento (en la actualidad se estima que llega 
sólo al 60 por ciento).

Este proyecto impulsa un aprendizaje acti-
vo, el cual se basa en una metodología en la que 
se estimula a los alumnos a ser parte activa en 
el proceso de aprendizaje, ubicándose como 
el centro del mismo. Se propicia la discusión 
entre profesor y estudiante, apoyado por dife-
rentes métodos, técnicas y tecnología.
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que en la actualidad existen otras metodo-

ías de avanzada (constructivistas), “no han 
ido éxito, la evidencia, está en los resultados 
as pruebas oficiales de medición nacional 
prendizaje como ENLACE,  e internacio-
 como PISA. México se encuentra en el 
mo lugar de los 30 países que conforman 
CDE, y en una lista de naciones con ‘bajo 
empeño educativo’, junto con Camerún, 
istán, Kenia y Sudán, entre otros países, 
ún la Organización de las Naciones Unidas 
a la Educación la Ciencia y la Cultura”, 
licó el M.C. Leonardo Glasserman, líder 
sta célula de incubación.
egún la “pirámide de aprendizaje” de 
en, a  través de la enseñanza tradicional, 
0 por ciento de los alumnos aprenden el 
or ciento de la materia, con el aprendiza-
onstructivista puede llegar a un  60–60, 
ntras que con capacitación de aprendizaje 
vo, se puede alcanzar un 90-90. “Esta últi-
es la meta de la metodología patentada por 
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Aulas Inteligentes”, enfatizó el responsable 
de la célula.

La investigación para determinar su fun-
cionamiento se desarrollará a la par de la 
incubación del proyecto en los tres salones 
inteligentes con los que cuenta la Institución. 

El control de la implementación del 
modelo en educación básica está a cargo de 
la doctora María Soledad Ramírez Montoya, 

ectora de la Cátedra en Innovación en 
nología y Educación; la doctora Yolanda 

redia Escorza, directora del Doctorado en 
ovación Educativa; el doctor Armando 
ano Rodríguez,  director de la Maestría en 
cación; y  la maestra Ximena Barrientos, 

udiante del Doctorado en Innovación 
cativa.

n área de oportunidad
la actualidad no existe en el país una empre-
ue oferte a las instituciones de  educación 
ica una metodología basada en aprendizaje 
ivo enfocado en la enseñanza de español, 
temáticas, ciencias naturales y ciencias 
iales. Aulas Inteligentes contará también 
 el servicio de soporte en el proceso de 
ptación de su metodología.
Aunque en muchas escuelas el paradigma 
ambiado, “existe un gran camino por reco-

r en materia educativa. “Aulas Inteligentes” 
ple a la vez con un compromiso social 

ormar a personas que en el futuro serán 
ores de cambio en la sociedad”, concluyó.
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TORRE DE BABEL 
POR: IRMA MARTÍNEZ

Seattle
Un gran y sabio jefe

s e acerca el día de una 
de las celebraciones 
más importantes de 
los Estados Unidos, 
Thanksgiving Day –Día de 

acción de gracias-  celebrado el cuarto 
jueves del mes de noviembre.  Siempre 
que recuerdo este festejo, me viene a la 
mente la historia de los hechos que lo 
originaron en 1621, sobre todo el acer-
camiento amistoso que hubo entre los 
indígenas y los primeros inmigrantes 
provenientes de Europa.   Al recordar 
a los indios, me viene a la mente uno 
en especial, el gran Jefe Seattle, cuyo 
nombre lleva la ciudad más grande del 
estado de Washington.

Al  jefe Seattle se le describía como 
un hombre alto, corpulento y fuerte, 
además de ser un orador impresionante 
y elocuente.  En la historia del estado de 
Washington se le conoce como “el amigo 
más grande que los pobladores blancos 
jamás hayan tenido.”   

Uno de los legados más importantes 
del Jefe Seattle, o Noé,  el nombre que 
tomó tras su cristianización, es el de 
una extraordinaria carta que envió al 
Presidente Franklin Pierce en 1855 como 
respuesta a la oferta de comprar las 
tierras que habitaban los indígenas.  La 
intención del Presidente Pierce era com-
prarle  las tierras a los indios para luego 
reubicarlos en reservas, áreas en las que 
Reconocen directoras el 
compromiso de alumnos 

> (De izq. a der.) Directoras de carrera: Lic.Teresa Mijares (LLE), Ing. Verónica Patiño (IQA), Ing. Elda Quiroga (ITC), Lic. Marcela Maldonado (LEC), Lic. Adriana 

Carranza (LEM), Lic. Ana Cecilia Torres (LMI), Lic. Leticia Almaguer (LATI), Ing. Luz María Lozano (IMA), Ing. Susana Lazo (IIS) y Lic. Mariana Rangel (LRI).
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ya no podrían cazar ni pescar, dentro de 
las cuales se fueron marginando impor-
tantes tribus.

Sabiamente, Seattle, en una de las 
líneas de la carta que dictó, respondió: 
“¿Cómo se puede comprar o vender  el 
cielo y el calor de la tierra?”    Otra bella 
frase dice: “Cada pedazo de esta tierra 
es sagrado para mi pueblo.”  Y  Una más 
Directoras de carrera hablan de los 
rasgos distintivos de los alumnos que 
conforman la generación número 100 
expresa: “¿Qué resta de la vida si un 
hombre no puede oír el llorar solitario de 
un ave o el croar nocturno de las ranas 
alrededor de un lago?”   La carta sigue 
con certeras y bellas descripciones de lo 
que todos añoramos tener cuando nos 
queremos alejar un rato de la ruidosa y 
contaminada ciudad.

Desde entonces él ya visualizaba 
lo que ocurriría con nuestro hermoso 
planeta y todo lo que nos rodea.   Sus 
enunciados sobre el aire, los bosques, los 
ríos, los insectos y animales son bellos y 
poéticos.  Inclusive la diferenciación que 
hace entre el hombre blanco y el indio nos 
hace reflexionar.  Dentro de su humildad, 
él se adjudicaba ser un piel roja que no 
comprendía la manera de pensar del 
hombre blanco.   

Para honrar a este humilde y sabio 
“piel roja salvaje” como se refirió a sí 
mismo en la carta, la ciudad de Seattle  
erigió una estatua de bronce.  En ella se 
conmemoran su noble carácter y valiosa 
amistad.

Ojalá todos tuvieran la oportunidad 
de leer esa famosa carta  para recordar el 
verdadero valor de todo lo que nos rodea, 
y por lo mismo, deberíamos dar gracias 
por el planeta que tenemos.  Que todos 
los días sean de acción de gracias, de dar 
valor y cuidar de todo lo que nos rodea.

 babel.mty@itesm.mx
POR BRENDA SALAZAR

C
on cada cierre escolar se ve partir 
a los integrantes de una genera-
ción más, quienes dejan las aulas 
para contribuir con el desarrollo 
de la sociedad. En esta ocasión el 

Tecnológico de Monterrey despide a su genera-
ción número 100. 

Las directoras de las carreras IIS, IMA, IQA, 
ITC, LATI, LEC, LEM, LLE, LMI y LRI coincidie-
ron en que esta simbólica generación sale con una 
excelente preparación académica y una forma-
ción inclinada hacia la ética y la responsabilidad 
social. 

“Ésta es una generación con valores, con 
principios, con una ética bien definida y creo 
que esto va a empezar a hacer la diferencia en 
la forma en que nosotros estamos leyendo los 
medios de comunicación, pues espero que los 
periodistas que están saliendo ahora tengan con-
ciencia, responsabilidad y ética hacia el público 
y la sociedad; porque eso es lo importante, que-
remos seguir formando periodistas comprome-
tidos”, aseguró la licenciada Ana Cecilia Torres, 
directora de Licenciado en Periodismo y Medios 
de Información (LMI).

Un detalle adicional que distinguió a los 
alumnos de Ingeniero Mecánico Administrador 
(IMA), fue que este semestre conmemoraron seis 
décadas del inicio de la carrera, misma que con 
el tiempo ha ido consolidándose, siendo actual-
mente una de las carreras de mayor demanda. 

“Esta generación de IMA es muy cercana, 
además se caracterizó por ser la generación que 
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Ran
jó el 60 aniversario de la carrera y tuvimos la 
rtunidad de convivir particularmente con ese 
ivo, pues varios de los alumnos más activos 
a generación estuvieron en la organización 
vento, así como de su graduación”, señaló la 
niera Luz María Lozano, directora de IMA. 

paración para asumir nuevos retos
directoras expresaron que la situación actual 
se vive en el país implica un esfuerzo mayor 
parte de la Institución para prepar mejor a 
óvenes; lo mismo por parte de éstos últimos, 
aprovechar mejor su periodo de estudiantes 
s sólo así podrán hacerle frente a nuevos retos. 
Creo que salen hacia la realidad en un 
ento muy crucial para México, en donde 

an a abrir muchas oportunidades, sabemos 
estamos en une época difícil pero eso mismo 
ra más oportunidades y mejora la capaci-
de innovación”, dijo convencida la ingeniera 
 Quiroga, directora de la carrera Ingeniero en 
ologías Computacionales (ITC). 
as directoras de carrera señalaron que esta 
ración tiene como rasgo característico una 
ntad fuerte, pues el hecho de vivir en una 
edad que atraviesa ciertos problemas forta-
 el carácter de los jóvenes.
Esta generación es muy especial porque es 
mero 100, y además se caracteriza por una 
n y espíritu que no se deja vencer ante las difi-

ades. Les deseo lo mejor, que sean muy felices 
 vida profesional y donde quiera que estén en 

undo, ya que los LRI se caracterizan por estar 
ualquier lugar”, dijo la licenciada Mariana 
gel, directora de la carrera de Licenciado en 
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Relaciones Internacionales (LRI). 
Por su parte la ingeniera Susana Lazo, directo-

ra de la carrera Ingeniero Industrial y de Sistemas 
(IIS), comentó que la generación que este semes-
tre se graduará es, según sus palabras: “muy 
emprendedora, muy luchista y participativa, que 
siempre logró lo que se propuso.

“Muchachos espero que les vaya muy bien en 
a nueva etapa de su vida y que se acuerden del 
, hay que regresar de vez en cuando”, les deseó 

ngeniera Lazo. 
Un sello particular del Tecnológico de 
nterrey, es la preparación integral que les 

nda a sus alumnos por medio de las múltiples 
iones que tienen para elegir la que mejor se 

ste a sus necesidades. 
“En el caso de los chicos y chicas de Letras, 
do decir que se trata de estudiantes muy bue-
, todos con excelentes logros académicos y 
raacadémicos. Tres de ellos participaron en el 
grama Verano de Excelencia, se trata de estu-
ntes emprendedores y muy activos”, comentó 
ullosa la licenciada Teresa Mijares, Directora 
la Carrera Licenciado en Letras Españolas 
E). 
“La generación 100 de Ingeniería Química se 

distinguido por ser una generación muy activa, 
ella están los primeros Ingenieros Químicos 
 plan 2007, que adelantando materias se gra-
ron antes, todos han tenido diferentes expe-

ncias extraacadémicas que los enriquecen, 
 egresados de la modalidad de experiencia 
fesional, los de intercambio con la DAAD de 
mania, participantes de Innov@TEC, desa-
llo estudiantil, son una excelente generación”, 
ncionó la ingeniera Verónica Patiño, Directora 
IQA. 
Por su parte la licenciada Adriana 
rranza, directora de la carrera Licenciado en 
rcadotecnia (LEM), les deseó éxito a sus alum-
: “Se van bien preparados, sé que las puertas 

les van a abrir y, mucho éxito en todo lo que 
prendan”, expresó.
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Dejar un grato recuerdo de Monterrey en la 
memoria de los lectores es el propósito que 
persiguen los libros “Dolores” y “Noticias para 
ser oídas en tardes de loco calor y frío invier-
no”, los cuales fueron escritos por profesores 
del departamento de Estudios Humanísticos 
del Campus Monterrey.

El doctor Felipe Montes y el profesor 
Alejandro del Bosque son los autores de las 
dos obras que fueron presentadas a los alum-
nos extranjeros en la sala 1 de aulas VI el pasa-
do 17 de Noviembre. 

Delicias literarias
Las obras, al ser escritas por autores cien por 
ciento regios, son una delicia literaria para 
quien las lea, ya que reflejan a fondo distintos 
lugares característicos de la ciudad, agregán-
dole en veces un toque humorístico y sarcás-
tico a su cotidianidad.

“La universalidad de los temas hace que 
los localismos se conviertan en un personaje 
más en la obra Dolores, pues se describen 
diversos lugares distintivos de la metrópoli, 
ubicando al lector en un espacio con el que 
se está familiarizado”, expresó Felipe Montes, 
autor de este libro.

Esta historia cuenta la travesía de una niña 
proveniente de Valle de Labradores que se va 
a Monterrey a trabajar de sirvienta, porque ve 
que sus primas llegan con ropa nueva gracias 
a su trabajo como servidumbre, entonces ella 
quiere hacer lo mismo y deja a su mamá y 
hermanos.

“Comparo mucho la historia de Dolores 
a como si alguno de nosotros hubiera sido 
raptado por un helicóptero a los 11 años, nos 
hubiera abandonado en algún país raro de 
Europa del Este y al llegar ahí no concer nada 
de su idioma y costumbres, y para sobrevivir 
acabar prostituyéndose o traficando drogas, 
cosa que logró superar el personaje”, resaltó. 

Una peculiaridad de esta obra es que 
hay veces en los que el narrador se refiere a 
Dolores como si fueran dos personajes, pues 
al mencionarla la describe en plural, cosa que 
a el autor le pareció original e interasante al 
jugar con la pluralidad del nombre de la pro-
tagonista.

El otro libro, escrito por Alejandro del 
Bosque, describe una serie de noticias inve-
rosímiles de la ciudad de Monterrey, haciendo 
mofa de las acciones que nuestros políticos lle-
van día con día, y con títulos simples y directos 
que animan al lector a entrar en la curiosidad 
y leerlas. 

Al finalizar la prsentación, los autores 
alentaron a continuar con la cultura literaria 
de la Institución con la creación de la nueva 
Editorial Digital del Tec, la cual abrirá cientos 
de posibilidades para quienes deseen escribir 
y dar a conocer públicamente sus obras. 

Relatan 
historias 
regias

> Los autores Felipe Montes y Alejandro del 

Bosque, durante la presentación de los libros.
Alumnos darán atención 
odontológica en el CAAD

> El CAAD abrirá sus puertas a pacientes que deseen realizarse procedimientos dentales a partir de enero del 2011.
El nuevo Centro Académico de 
Atención Odontológica (CAAD),  
contribuirá a la formación integral

POR CHANTAL TREVIÑO

Con la finalidad de brindar una 
atención médica bucal de alta 
calidad a la comunidad, contribu-
yendo así a la formación integral 
de los futuros odontólogos, el 

Tecnológico de Monterrey inauguró el Centro 
Académico de Atención Odontológica (CAAD), 
el 19 de noviembre.

La doctora Ana Cecilia Treviño Flores, 
directora de la carrera de Médico Cirujano 
Odontólogo (MCO) del Campus Monterrey, 
explicó que el CAAD “es un espacio en el 
cual los alumnos podrán realizar tratamientos 
odontológicos de alta calidad, bajo la supervisión 
de sus profesores para la tranquilidad y seguridad 
del paciente”.

Entre los servicios que ofrecerá este Centro se 
encuentran tratamientos que van desde limpieza 
dental y aplicación de flúor, hasta el diagnóstico 
clínico y radiográfico, tratamiento profiláctico, 
realización de obturaciones estéticas como elimi-
nación de caries y reconstrucción dental, extrac-
ciones dentales, así como la asesoría profesional 
para el cuidado e higiene bucal.

“Para el odontólogo es fundamental el desa-
rrollo de habilidades, tiene que tener la capacidad 
de atender a una persona de manera integral al 
momento de graduarse”, comentó el doctor Jorge 
Martínez Treviño, director del Departamento de 
la carrera de Médico Cirujano Odontólogo.
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ctor Alberto Bustani Adem, Rector de la Zona 

ropolitana de Monterrey del Tecnológico de 
terrey, destacó que la Escuela de Odontología 
enta con un innovador equipo de simulado-
 ahora el CAAD les permitirá dar el servicio a 
hos pacientes diarios, y así será parte del pro-
 de formación de los médicos odontólogos.
Sin duda estamos frente a un proyecto de 
impacto para la ciudad y para el país, que 
ólo contribuye a la formación de nuestros 
tólogos sino que ofrecerá un servicio de muy 

calidad a la comunidad en general”, señaló el 
or Bustani.
n el evento se contó con la presencia 
doctor Jorge Triana Estrada, Director de 
matología de la Dirección General de Calidad 
ucación de la Secretaria de Salud, quien resal-
 impacto significativo que el proyecto brin-
 a la comunidad.
El hecho de tener continuidad y de tener 
rograma académico con altos estándares 

alidad tendrá un impacto significativo hacia 
munidad y la población con esquemas que 
ramente serán replicables en otros lugares”, 
ó el doctor Triana.

icio y capacitación integral
rimera etapa del CAAD está orientada al 
tamiento de pacientes, admisión y diagnósti-

on la meta de realizar 90 tratamientos diarios 
s diferentes servicios que se ofrecerán. 
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Se tiene contemplado además desarrollar pro-
yectos de investigación científica en el área de la 
salud, educativa y social.

El Centro ofrecerá también cursos de exten-
sión y educación continua, esto con el objetivo 
de contribuir a la capacitación y especialización 
de los profesionales en odontología.

Nuestra visión es ser la clínica odontoló-
 universitaria de mayor prestigio del país 
 base en un modelo de revisión y atención 
gral que asegura la calidad del servicio y la 
entabilidad de la misma”, mencionó el doctor 
e Martínez. 
a doctora Treviño Flores agregó que “con el 
po se tiene la idea de integrar tratamientos 
specialidad como la odontología restaurado-
oronas, puentes, tratamientos periodontales, 
gía oral y otros procedimientos de segundo 
rcer nivel”.
l Centro Académico de Atención 
ntológica abrirá sus puertas a pacientes 

 deseen realizarse procedimientos dentales 
rtir de enero del 2011. Sus servicios estarán 
ándose a cabo de 08:00 a 14:00 horas de lunes 
ernes. A medida que aumente en número de 
diantes se planea extender el horario hasta las 
0 horas y sábados por la mañana. 

rca de la carrera
carrera de Médico Cirujano Odontólogo 
) del Tecnológico de Monterrey brinda 

 preparación tanto teórica como prácti-
n el cuidado, tratamiento y reparación de 
estructuras que forman la cavidad bucal, 
porcionando los conocimientos que permitan 
rofesionista responder a las demandas del 
ente, y  generar aportaciones en el área de 
edicina, siendo exitosamente competitivo 

u campo, pero a la vez comprometido con el 
arrollo del país.



24 DE NOVIEMBRE DE 2010SALUD Y BIENESTAR
En esta temporada aumenta la incidencia de alergias y 
enfermedades de las vías respiratorias

Cuídate de los cambios 
de temperatura

>Evita alergias y contagios de resfriados para que puedas culminar el semestre exitosamente. 
POR CHANTAL TREVIÑO

N
ariz congestionada, estornudos, 
flujo nasal y cajas de pañuelos 
vacías por todas partes son 
señales de una enfermedad de 
las vías respiratorias. 

El otoño se caracteriza por el caer de las 
hojas de los arboles, el viento cargado de polvo 
y la temperatura oscilante, las cuales ponen 
a prueba nuestro estado de salud, que por lo 
general sucumbe ante las inclemencias de esta 
estación del año, dejándonos con resfriados 
y alergias.

Síntomas y más
El resfriado común implica una infección 
viral, causando estornudos continuos, así 
como secreción y congestión nasal. Además 
de que esta enfermedad es del tipo viral, se 
diferencia de una alergia por poder provocar 
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 fiebre y dolor de garganta, cabeza y la 
sación de malestar general conocida como 
erpo cortado”.
La rinitis alérgica está entre las más comu-
 de las alergias. “La rinitis es una enferme-
 de origen inmunológico y se observa con 
remada frecuencia durante esta estación 
 año”, dijo el doctor Mario Alonso Treviño 
inas, neumólogo del Hospital San José Tec 
Monterrey. 
 “Los síntomas característicos de esta 
ermedad son: la congestión nasal, estornu-
 , goteo nasal, además de comezón en nariz, 
s, garganta y oídos”, agregó el especialista. 
Las alergias se manifiestan por la reacción 
 tiene el cuerpo ante los alérgenos, peque-
 partículas de sustancias que se encuentran 
el ambiente. Cosas como el polen, polvo, 
o de mascotas y el humo del cigarro, entre 
as, disparan reacciones alérgicas en perso-
 hipersensibles a estos elementos.  
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as alergias son dependientes de dos gran-
componentes: la herencia y los factores 
ientales que rodeen al individuo. “Todo 

iente con base genética y contacto con 
edio ambiente propicio, manifestará la 

rmedad”, aseguró el médico. 
l doctor Mario Treviño explica que las 
ancias que disparan las alergias están en 
s partes. “Los alérgenos están dentro y 
a de casa; dentro de casa son el polvo 
ho básicamente de restos de ácaros, hon-
y sustancias inorgánicas. El polen de las 
tas, los arboles, el zacate y la contamina-
 son alérgenos que se encuentran fuera 
asa”, dijo el especialista. 
l resfriado, por su parte, comienza por el 

tacto directo con la sepa del virus, ya sea 
lándolo, en caso de estar cerca de una per-

a enferma que haya estornudado o tosido, 
omo tocarse la nariz, ojos o boca después 
aber tocado algo o alguien con el virus.
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Aunque los síntomas de una alergia son 
muy similares a los de un resfriado, como 
estornudos, congestión, comezón y goteo 
nasal, estos padecimientos pueden ser dis-
cernidos por un médico. Su distinción, así 
como un diagnóstico temprano y adecuado 
son indispensables para evitar complicacio-
nes a falta de un tratamiento médico efectivo. 

Una alergia mal tratada produce complica-
ciones inmediatas como una falta de energía 
y concentración en clases o el trabajo por la 
pobre oxigenación a causa de una nariz con-
gestionada. También, se producen dolores de 
cabeza por la misma acumulación de moco. 

Recomendaciones valiosas
No recibir atención médica oportunamen-
te puede provocar serias consecuencias, tal 
como lo indica el doctor Treviño. “El desa-
rrollo y crecimiento se compromete sobre 
todo en las estructuras faciales, se pueden 
producir inclusive rinusinusitis, pólipos nasa-
les y quistes. Dentro de las complicaciones se 
pueden observar también infecciones del tipo 
bacteriana”.   

La recomendación más importante es visi-
tar a su médico para recibir una evaluación y  
diagnóstico temprano de su estado de salud. 
“La consulta médica es el primer paso para 
recibir apoyo y encontrar el diagnóstico y tra-
tamiento correcto”, aseguró el doctor Treviño.

Se recomienda además evitar al máximo 
aquellos alérgenos que disparen los síntomas 
de la alergia. Debido a que cada persona tiene 
uno o varios disparadores particulares, las 
recomendaciones para prevenir sus males-
tares incluyen mantener un buen estado de 
higiene tanto en las áreas de estudio como en 
la casa, recámara, casa y automóvil, se deben 
eliminar alfombras y cortinas que acumulen 
polvo, así como el uso de aires acondicionados 
y/o aires lavados. 

Buscar evitar el contacto con mascotas, 
procurando que éstas no vivan dentro de casa. 
Otra medida de prevención es dejar de fumar, 
y en caso de no tener este hábito procurar no 
volverse fumador pasivo. 

Los hongos son causa de alergias y otras 
enfermedades, por lo que eliminar puntos de 
humedad en casa, trabajo y áreas de estudio 
es primordial. 

Buscando prevenir contagiarnos del refria-
do común es importante vestir de acuerdo a 
los cambios de temperatura que se observan 
en nuestra ciudad, mantener nuestras manos 
limpias, así como evitar lugares encerrados 
y poco ventilados como lo son los cines o 
teatros. 

Es indispensable llevar una dieta comple-
y balanceada con un enfoque particular 
la vitamina C, que se obtiene al consumir 
anjas, mandarinas y otras frutas cítricas de 
emporada, así como asegurarse que conte-
s con todas las vacunas. 

s
mo evitar los resfriados?

vitar los cambios bruscos de temperatura

umentar el consumo de líquidos

o tomar bebidas ni alimentos ni muy fríos ni muy 
lientes

eguir una dieta equilibrada

avarse las manos con frecuencia

vitar ambientes poco ventilados o factores 
itantes químicos 

ubrir la garganta y la boca, sobre todo en 
bientes fríos 

o fumar

o forzar la voz
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EL LENGUAJE
INTELIGENTE

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

de Estudios Lingüísticos Avanzados) 

Trasmitir 
ideas 
correctas
Los claroscuros en 
la comunicación nos     
permiten ser objetivos

U n descuido del que 
muchos no están cons-
cientes, es el de la rele-
gación de los claroscuros 
en la comunicación.

Tendemos a utilizar los opuestos, el 
blanco y el negro, en los análisis  persona-
les y en las observaciones.

¿Y las excepciones? ¿Las disminucio-
nes de intensidad y la exageración? 

Desestiman claroscuros en la comuni-
cación no obstante que son fundamenta-
les en la objetividad: “Pero”, “sin embar-
go”, “es necesario aclarar que…”, “no 
obstante”, “en aras de la realidad”, etc.  

En la búsqueda de la comunicación 
inteligente los podemos encontrar    
cuando nos expresamos, sobre todo, en 
público.  

Excluirlos puede llevar a los juicios 
temerarios, a los extremos, a las llamadas 
“verdades a medias” y a dejar en el audi-
torio una exposición  incompleta. 

Otro aspecto importante de la comu-
nicación es el de la certeza en el empleo 
de los tropos.

El tropo es una figura retórica que 
emplea palabras en sentido distinto del 
que propiamente les corresponde, pero 
que tienen alguna conexión, correspon-
dencia o semejanza. La metáfora, la 
metominia y la sinécdoque, son ejemplos.

Al igual que los claroscuros en la 
comunicación, los tropos pueden trans-
mitir una idea que no se precisa en el 
receptor, y en algunos casos contradice la 
lógica y la ciencia.

Cuando analizamos el contenido de 
las expresiones y encontramos incompa-
tibilidad con la realidad, algunas personas 
argumentan, a posteriori, que se trata de 
un tropo. Sin embargo, para utilizarlos 
es necesario estar conscientes de que se 
hace intencionalmente. 

En el libro “El lenguaje inteligente. La 
lógica del lenguaje”, citamos ejemplos 
como el de “puesta de sol” o “salida de 
sol”, en los que a pesar de que se intenta 
justificarlos con figuras gramaticales, la 
realidad es que muchos sí creen que es el 
sol el que está en movimiento y olvidan 
que es la rotación de la Tierra la que nos 
hace creer que “está saliendo”.

Es necesario advertir a los niños sobre 
el uso inteligente y justo en los claroscu-
ros de la comunicación. Y, muy especial-
mente en la vinculación entre las ciencias 
y el lenguaje.  

ciela.mty@itesm.mx
Comprometidos con 
el medio ambiente

>Miembros del grupo estudiantil ECOTEC dieron a conocer sus actividades en uno de los stands que formó parte del Día del Reciclaje.
Celebran el Día del Reciclaje con 
la promoción de actividades en 
beneficio de la ecología

POR BRENDA SALAZAR

Desde el año 1996 el Comité 
de Reciclaje del Campus 
Monterrey celebra el Día del 
Reciclaje. Este año se llevó a 
cabo el pasado 18 de noviem-

bre, día en el que se promovieron los esfuer-
zos de cooperación con la preservación del 
medio ambiente que realizan los alumnos, 
entidades del Campus y diversas organiza-
ciones de la región.

En el evento participaron como exposi-
tores de su trabajo en beneficio del medio 
ambiente diferentes empresas, entre las cua-
les están VIGUE Relleno Sanitario, la cual 
realiza el servicio de recolección de basura y 
está desde hace dos años haciendo composta 
y lombricomposta; TES-AMM quien realizó 
una unión con Nokia y Telefónica Movistar 
con la intención de reciclar profesionalmente 
los equipos celulares; Trisa, que colabora con 
el Tecnológico en la recolección de residuos, 
GFM EnviroTech la cual se dedica al reciclaje 
de chatarra electrónica, entre otros.

Como parte del proceso de consolidación 
de este evento, el Comité de Reciclaje ha bus-
cado establecer un vínculo con el área acadé-
mica, específicamente con el departamento 
de Física, el cual promueve en sus alumnos 
fomentar la cultura por el aprovechamiento 
integral de las cosas, invitándolos a desarro-
llar proyectos de diferentes tipos, que además 
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as características que pide el profesor, 
en emplear materiales reciclables para 
laboración. 

cientizan a sus compañeros
rupo ECOTEC, creado a principios del 
estre pasado, realizó diferentes activi-
es durante el periodo agosto-diciembre, 
e ellas una conferencia, un taller de reci-

e, y formó parte del evento 350, que cele-
las soluciones climáticas como parte de 
 organización a nivel internacional, este 
evó a cabo en 182 países con más de 5 mil 
ectos y ECOTEC fue parte de él al reali-
n eco-rally y una carrera atlética de 3 km.
COTEC surgió por una preocupación 

lógica y ambiental por parte de su funda-
a Alejandra Pérez Vertti, con el objetivo 
oncientizar a las personas a que hagan 
so más eficiente de los recursos natu-

s. Actualmente cuenta con alrededor de 
olaboradores. 
Me di cuenta de que tristemente la gente 
enía conciencia ecológica, gastan mucha 
a, papel, no reciclan, después me puse 
nsar que no había ningún grupo estu-
til que se dedique 100% a esto, así que 

idimos abrirlo, juntamos a las ocho per-
as de la mesa directiva, en enero inicia-
 actividades y hemos tenido muy buenos 
ltados”, aseguró Alejandra, quien cursa 

ctavo semestre de la carrera Contaduría 
lica y Finanzas.
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Acerca del Comité de Reciclaje
El interés en buscar alternativas para el mejor 
aprovechamiento de los residuos  sólidos en 
el Tecnológico de Monterrey, con la finalidad 
de mejorar el medio ambiente, y al mismo 
tiempo concientizar a la comunidad sobre 
la importancia de sacar el mayor provecho 

sible de los residuos antes de desechar-
 fueron las razones por las que surgió el 
mité de Reciclaje. 
Como parte de la primera etapa del pro-

cto de involucrar a la Comunidad Tec y 
scar el aprovechamiento integral de los 
iduos, en el año de 1991 se inició con 
dulos separando plástico, aluminio, papel 
aterial no separable.
Actualmente el Comité de Reciclaje se 

ce presente a través de la recolección y 
aración en plazoletas y andadores, sepa-
ión de papel en las oficinas con un pro-
ma de voluntarios, separación de residuos 
ceite usado en cafeterías, recolección de 
as alcalinas, recolección de teléfonos celu-
es y material computacional en desuso, 
 como recolección de cartuchos y tóner 
 impresión.
Los departamentos que actualmente están 
olucrados con el Comité de Reciclaje son: 
rvicios Alimentarios, Residencias, Aseo 
ardines, Servicios Generales, Desarrollo 
tudiantil, Programa Campus Sostenible, 
rería Tec, Amigos de la Naturaleza, 

deración de Estudiantes del Tecnológico 
 Monterrey  y Consejo de Acciones por 
xico. 
“Queremos invitar a los alumnos a que 

s apoyen en la multiplicación de esfuerzos 
ra el cuidado del medio ambiente y un 
jor aprovechamiento de los recursos natu-
es”, comentó la química María Magdalena 
rales, Presidenta del Comité de Reciclaje. 
156 
toneladas 

de papel; 3 

de vidrio; 2.5 

de aluminio; 

y 7.5 de 

plástico, se 

recolectaron 

en el Campus 

Monterrey 

durante el 

2009.
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A punto de terminar sus estudios, jóvenes líderes sociales comparten sus 
experiencias, aprendizajes y logros alcanzados en diversos proyectos

Son ejemplo de solidaridad 

Érika Esteban Carmona (LIN)

Dentro de la Modalidad en Liderazgo para 
el Desarrollo Social, Erika formó parte del 
proyecto “Mujeres en Pro del Desarrollo”, 

que consiste en vincular a los estudiantes con la 
realidad de los pueblos indígenas que se encuen-
tran dentro del área metropolitana de Monterrey.

Trabajan específicamente con un grupo de 
mujeres mixtecas en el diseño, producción y 
comercialización de artesanías, pero además 
tocan temas como la autoestima y el trabajo en 
equipo.

“Tratamos de no sólo ver el aspecto comercial, 
sino todo lo que tiene que ver con las capacidades 
que las mujeres indígenas pueden desarrollar para 
poder tener una mejor calidad de vida dentro de 
Monterrey”, explica la joven.

En la modalidad, agrega, la vincularon a ella y 
sus demás compañeros creadores de la iniciativa 
con la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, donde les asignaron a ese 
grupo de mujeres y les explicaron la problemática 
para que ellos desarrollaran un proyecto que diera 
solución a sus necesidades.

El primer reto que se les presentó, relata, fue 
adquirir un amplio conocimiento sobre la comu-
nidad, investigar su cultura y convivir con una 
realidad a la que no estaban acostumbrados.

“Sobre todo identificar el choque cultural, 
porque ya no son ni indígenas dentro de su área, 
pero tampoco son parte de la cultura urbana que 
hay aquí”, asegura.

Se toparon además con el desafío de ganar 
la confianza de personas que son naturalmente 
reservadas y desconfiadas, sobre todo porque 
muchas personas en el pasado los han utilizado 
solamente para obtener recursos del gobierno.

En el proceso, aprendió a trabajar con perso-
nas de diferentes carreras, con distintas formas 
de trabajar, aprendió tolerancia y que existen en 
el entorno necesidades de las que uno no sabe, 
pero para las que tiene herramientas quizá insos-
pechadas con las cuales ayudar.
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lejandro Mendoza Aguilar (LIN)

on la finalidad de apoyar a niños de esca-
sos recursos en el aprendizaje del idioma 
inglés, Alejandro creó el proyecto de ser-

io social “Mi mundo y yo”, mismo que fue el 
imero de enfoque social de la SALIN.
“También tratamos de enfocar, de abrir la 

ente de los niños a no cerrarse solamente en 
éxico, sino darles una visión un poco más glo-
l, por eso en las clases les damos información 
 otros países, de otras culturas”, agrega.
Información sobre la población, comida típica, 

stimenta y otros rasgos de culturas de otros 
ares del planeta, presentada de forma dinámica 
ivertida, aunado a ejercicios de inglés básico, 

 lo que han llevado a un número aproximado 
 200 niños, a través de las incubadoras sociales 
l IDeSS.
Inicialmente trabajaron con 35 niños en una 

cubadora durante el verano, al siguiente semes-
 fueron dos incubadoras con 35 alumnos en 
da una y próximamente serán ya cuatro incu-
doras y con un mayor número de grupos las 
e se verán beneficiadas.
“La respuesta desde el inicio fue de lo mejor, 
to los papás como los niños decían ‘queremos 

gresar’, los niños les decían a los profesores ‘qui-
ra volver’, ‘¿qué más pasa en ese país?, ¿cómo 

 dice esto en inglés?’”, comparte Alejandro, “es 
que más llama la atención y te das cuenta de 
e los niños sí quieren aprender”.
“Los papás mandan a los niños con la nece-
ad de que se superen, quieren que aprendan 
o más, algo mejor, no quieren que se queden 

tancados”, comenta Alejandro.
Quienes participan como tutores también 

tienen beneficios, asegura el alumno.
“Más que nada me queda satisfacción per-

nal, me siento muy bien conmigo mismo, no 
 cómo explicarlo la verdad, se siente que vas 
jando un camino abierto para los demás y esas 
rsonas van a beneficiar a muchas más y eso 
 se va a hacer como una cadenita”, concluyó.
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ilia García Montoya (LPL)

e una plática casual en la sala de su casa 
surgió la idea de crear “Ciudadanitos”, 
proyecto que vio la luz como grupo de 

icio social de la SALPL en el año 2008, relata 
lia.
En agosto hicimos un evento sobre temas de 
icipación ciudadana, cultura política, incenti-
 los jóvenes, y ahí descubrimos el deseo que 
mos todos de ser escuchados, de participar, 
 a veces no sabemos cómo”, dice.
Entonces dijimos ‘oye, ¿por qué hay que espe-
asta la universidad?’, y así nace la idea de 
adanitos”, explica, “son dinámicas lúdicas a 
s de quinto y sexto de primaria sobre forma-
 cívica y ética en escuelas públicas”.
tienden a casi 3 mil niños y tienen a su cargo 

co más de un centenar de chicos de servicio 
al dentro de este proyecto que ha crecido 
nencialmente.

Ha sido una experiencia gratificante, desde 
nder cómo hacer que tus ideas funcionen, 
o evaluarlo, cómo gestionar recursos, conse-
 los permisos de la Secretaría de Educación y 
 lo que hay que tener dentro de un proyecto 
rvicio social.

Entonces ha sido desarrollar habilidades de 
azgo y manejo de grupos, aprender a contro-
 temperamento, tener paciencia, ha sido muy 
esante”, asegura.
demás, la SALPL estuvo trabajando con la 
isión Estatal Electoral en una campaña de 
oción del voto joven en las elecciones de 
, donde hicieron amigos en otras universida-
mportantes del Estado que luego se sumaron 
oyecto de “Ciudadanitos”, decidiendo así dar 
lto y transformarse en asociación civil.
Hacer una asociación civil es ir más allá de 
arnos; es muy fácil decir que las cosas están 
 todo mundo sabemos que están mal, pero 
s son los que se atreven a decir ‘¿qué voy a 
r para que las cosas sean diferentes?”, opina  
lia.
udia María Alvarado (LDI)

entro del programa Acciones por México 
existe el proyecto “Cuidando sus pasos”, 
que consiste en apoyar a niños de casas 

ares para que tengan un mejor desarrollo 
cional, social y académico, dicho proyecto 
mpactado a muchas personas, entre ellos 
 estudiantes próximos a graduarse: Claudia 
rado (LDI), Dante Paredes (IMA) y Mayra 
ez (ARQ). 
Refuerzas muchos valores, el primer impacto 

 tiene uno cuando llegas a una casa hogar es 
 luego vas a tu casa y valoras todo lo que a lo 
or te daba igual, hasta los regaños, que para los 
s de las casas hogar no son personalizados, 
egañan en general”, explica Claudia.
uienes ingresan como tutores trabajan de 

era individual con un niño cada semestre y 
en una sesión semanal de cuatro horas que 
den en apoyo académico, arte y manualidades, 
idades físicas y pruebas mentales.
ara Dante Paredes Chumacero Rubli este 
rama le trajo también aprendizajes que le 
arán en su vida profesional, como liderazgo, 

stica, trato con la gente, trabajo en equipo 
ción de problemas y organización, además de 
tisfacción de ayudar al crecimiento de otros.
Siempre he sentido que el futuro de México 
 en la juventud y dado que son niños de esca-
ecursos los que no siempre tienen las oportu-
des de desarrollarse igual que otras personas, 
nces dije ‘¿pues qué más que poder dejar un 
ito de arena en jóvenes”.
or su parte, Mayra Juárez Rangel colaboró 

varios semestres como tutora y coordinadora 
royecto. 

Todos los niños tienen las habilidades para 
resar, solamente que necesitan sentir que 
portan a una persona, eso los ayuda a salir 

ante”, asegura.
ncluso ahora desea realizar un proyecto que 
e a proveer de mejor infraestructura a casas 

ares.
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Logran emprender su camino

Se gradúan alumnos de una nueva 
generación de tres programas que 
promueven el emprendimiento

POR JAVIER HERNÁNDEZ

T
ras un año de aprender herramientas, 
estrategias y convivir con empresa-
rios que los ayudaron a contar con 
una mejor preparación para empren-
der un negocio, un grupo de 40 alum-

nos se graduaron de los programas de 
alto rendimiento Esfera de Innovación, 
Incubadora de Empresas y Modalidad 
Emprendedora.

La ceremonia donde los gra-
duandos recibieron sus diplomas se 
realizó el pasado 18 de noviembre 
en la Sala Mayor de Rectoría, donde 
estuvo presente el rector de la Zona 
Metropolitana de Monterrey, el doc-
tor Alberto Bustani Adem, además de 
directivos, maestros y padres de familia de los 
estudiantes.

El doctor Bustani comentó que en la genética 
del regiomontano está bien asentada la cultu-
ra del emprendimiento, por lo que conminó a 
los graduados a trabajar ideas que los ayuden a 
establecer empresas con las cuales ayuden en la 
generación de riqueza para el país.

 “La palabra emprendimiento en sí no existe 
como palabra, es un concepto nuevo, pero en el 

Tecnológi
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llar, si se l
una empre

Tambi
como cara
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con 26, es
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y tenemo
rando una
en México

40
ALUMNOS 

GRADUADOS EN 
PROGRAMAS 

DE EMPRENDI-
MIENTO
co de Monterrey han aprendido que un 
dor no nace, sino que se puede desarro-
e dan las herramientas para establecer 
sa”, expresó el doctor Bustani.

én explicó que emprendedor tiene 
cterísticas el contar con ideas y juven-
 que es necesario prepararse para con-
vertirse luego en empresario, aquél 
que dirige, administra y asegura la 
rentabilidad de un negocio. 

Por su parte, el doctor Mario 
Alberto Martínez, director de la 
División de Innovación Tecnológica 
y Emprendimiento, felicitó a los alum-
nos por haber alcanzado la primera 
meta que era concluir estos cursos, y 
los invitó a que a partir de ese momen-
to se propongan como próximo obje-

etar una empresa que ayude a generar 
 a la sociedad.
nológico de Monterrey tiene la red de 
a de empresas más grande en el país 
tas tres plataformas se han reforzado 
nios internacionales que van a ayudar 
 alumnos a desarrollar sus habilidades, 
s la convicción de que estamos gene-
 nueva iniciativa para crear empresas 
”, dijo el doctor Martínez.
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fera de Innovación es una plataforma en la 
lumnos de alto desempeño y con habilida-
ara fijarse retos importantes, de carreras 
 ingeniería, diseño industrial y negocios ,tra-
 en equipos en proyectos reales, auspiciados 
mpresas de gran trayectoria a nivel nacional.
or su parte, la Incubadora de Empresas es un 
rama que brinda  impulso a emprendedores, 
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s los días consumimos 
rentes bienes y servi-

s como: ropa, acceso-
s, juguetes, comida, 
rgía eléctrica, agua, 
elular… sin embargo, 
mos a pensar de dónde 
 producen todos estos 
iderados en algunos 
ables para nuestra vida.
 decir eso de que cada 
na historia que contar? 
los serían los siguien-
terias primas se puede 

bitat de especies o bien 
turales indispensables 
producir productos o 
ede contaminar agua, 
n sustancias emitidas 
 al distribuir se pueden 
mes, accidentes y con-
aire, suelo y agua por el 

combustible utilizado en
transporte; al consumir s
innecesario de recursos, 
al terminar el consumo pro
desecho que no tenemos 
y que termina expuesto e
contaminando el suelo, el a

Durante todo este pro
a utilizar mano de obra in
lizan pagos  injustos a ca
pequeños productores. Y 
de este proceso,  se va es
historia...

La historia de cada prod
tros niveles insostenibles
son la causa más importa
rioro continuo del med
global, por lo que en la actu
mos que enfrentar prob
modificación del entorn
contaminación ambiental

Ante las diferentes h
tienen los productos qu
nuestras necesidades, no

oces la histo
uctos que co

 de cada producto y los niveles in
ortante del deterioro del medio a
nes cuentan con la oportunidad de ser ase-
dos por empresarios, además de contar con 
rsas herramientas que les permiten cimentar 
ropio negocio.
a Modalidad Emprendedora apoya el pro-
 de creación de empresas de alumnos, les 

da a concretar una idea de negocio y llevarla 
nvertirse en una empresa real, con la cual 

erar riqueza.
ectivos con alumnos graduados de la Modalidad Emprendedora.
 el medio de 
e hace gasto 
y finalmente 
ducimos  un 

dónde poner 
n algún sitio, 
gua o el aire. 

ceso se llega 
fantil, se rea-
mpesinos o 
así, a lo largo 
cribiendo la 

ucto y nues-
 de consumo 
nte del dete-
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lemas como 
o, pobreza y 
, entre otros.
istorias que 
e satisfacen 
sotros como 

consumidores, tenemos una gran res-
ponsabilidad.

Recomendaciones para la 
compra de productos:
1. Revisa de qué material está elaborado, 

prefiriendo los productos realizados 
con materiales reciclados o aquellos 
que se pueden reciclar.

2. Busca las certificaciones de comercio 
justo o de productos orgánicos.

3. Infórmate de las empresas 
socialmente responsables. 

4. Distingue entre necesidades reales e 
impuestas.

5. Fomenta lo manufacturado en el país 
de origen.

6. Practica un consumo respetuoso con la 
naturaleza, reutilizando y reciclando.

7. Reduce el consumo de productos 

envasados.

Recuerda, al comprar siempre pre-
gúntate: ¿Cuál es la historia de este 
producto?

ria de los 
nsumes?

sostenibles de consumo son 
mbiente global
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¡Cuidado con los 
virus!
Cuando tu equipo dé señales de enfer-
medad (fallas, lentitud, inhibición), te 
recomendamos respaldar tus archivos 
importantes y revisar tus equipos con 
aplicaciones antivirus; de ser necesario, 
reformatea tu equipo computacional y 
unidades de almacenamiento. 
Respalda tus trabajos
Esta es una recomendación que va de 
la mano con la anterior: no corras el 
riesgo de perder información impor-
tante sobre tareas, trabajos y proyectos 
finales; si existe riesgo de ataque de 
virus o corrupción de sistemas, respal-
da tus documentos en varias unidades 
de disco o CDs puedes también con-
servar una copia en tu cuenta de correo 
electrónico además de tu computadora 
personal. 

Protege tu portátil
Tu laptop es una de tus herramientas 
de trabajo más importante, protégela: 
no la dejes sola en bancas, salones o 
mesas de cafetería; procura no utili-
zarla cerca de lugares con riesgo de 

Curiosidades 
de la web
Red inalámbrica, 
mejor que nunca
mojarse; no coloques objetos pesados 
sobre tu laptop ni la sometas a fuerzas 
excesivas que pudieran provocarle 
daños físicos; no la dejes en el coche 
o expuesta a altas temperaturas por 
periodos prolongados de tiempo. 
Durante el 2010 se logró mejorar el 
servicio de las redes inalámbricas 
dentro del Campus Monterrey
Graba en L:\
Cada vez que una computadora se 
reinicia en salas de cómputo, todos los 
archivos temporales se borran automá-
ticamente, excepto en el disco L, que se 
limpia hasta el final del semestre, por 
lo que, si necesitas dejar un documen-
to guardado un par de días en alguno 
de los equipos de cómputo de las 
salas,deberás guardarlo en el disco L.
L a red inalámbrica del Campus 
Monterrey cuenta con la tecnolo-
gía más avanzada para alcanzar alta 
disponibilidad y densidad

 Durante el 2010  el Departamento 
de Servicios Computacionales realizó impor-
tantes esfuerzos para que la red inalámbrica 
fuera altamente eficiente para los usuarios.

Por esta razón es que en diferentes lugares 
del Campus se han instalado bases inalám-
bricas de la más alta tecnología, que tienen la 
capacidad de dar servicio a una mayor canti-
dad de alumnos y  con una mayor velocidad.
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¡SUERTE EN
FINALES!
Para consultar los servicios de Informática en 
línea, visita:
> http://dsc.mty.itesm.mx/
> http://informatica.mty.itesm.mx/
> http://asesoria.mty.itesm.mx/

Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a: 
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en Internet: 
http://publidinf.mty.itesm.mx/
mar Yael Hernández, responsable 
área de Telecomunicaciones, Redes 

nfraestructura del Departamento de 
icios Computacionales, comenta que 
riormente, por cada base inalámbrica 
ían conectarse alrededor de 15 alumnos y 
zar eficientemente la red; ahora la capa-
d ha aumentado considerablemente, pues 
lgunas áreas del campus es posible que 
onecten hasta 200 usuarios por base ina-
brica.
on respecto a la velocidad de conexión, 

 la tecnología inalámbrica AGN, instalada 
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en las bases de Biblioteca y todas las cafete-
rías del campus, los usuarios pueden alcanzar 
velocidades de conexión de hasta 150 megabits 
por segundo, lo que permite que una mayor 
eficiencia en la transmisión e intercambio de 
información a través de la red.

Los edificios de Aulas II, Aulas III y Aulas 
uentan con bases de red inalámbrica con 
ología A y G y actualmente se trabaja 

la instalación de nuevas bases en Aulas 
y Aulas VII, que el próximo año, cuando 
iencen clases del semestre enero-mayo 
.
ernández comenta que estos esfuerzos 

 renovar el equipo de red inalámbrico del 
pus se llevan a cabo con la intención de 
tener los sistemas de comunicación elec-
ica a la vanguardia, además de dar res-
sta a comentarios y solicitudes de usuarios 
ejorar éste y otros servicios presentados 

 su área.  
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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 29 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARÍA ENCONTRARLA

Caldo de res con repollo y elote
Pescado encebollado
Fajitas de pollo en rajas
Tostada de picadillo
Linguinni Alfredo
Zanahoria con cebollín
Ensalada y postre

Caldo de pollo con fideos
Cortadillo norteño
Chile relleno de tres quesos en salsa de tomate
Ensalada de pollo a la parrilla
Frijoles negros
Coliflor a la parmesana
Ensalada y postre

Sopa tolteca
Paella valenciana
Pechuga de pollo al vino blanco
Croissant de carnes frías
Calabacita con elote
Verduras california al vapor
Ensalada y postre

Crema de zanahoria
Filete de pescado a la veracruzana
Milanesa de res flameada
Calabacita rellena de carne
Arroz italiano
Pétalos de brócoli
Ensalada y postre

Sopa de lentejas con verduras
Hamburguesa Big Tec
Fajitas de pollo al guajillo
Coctel de camarón
Papas a la francesa
Champiñones a la mexicana
Ensalada y postre

Sopa de garbanzo y tomate
Pechuga de pollo al vino blanco
Pescado a la mexicana sin empanizar
Farfalle a la poblana
Pétalos de brócoli y coliflor al horno
Ensalada y postre

Sopa de mariscos
Mignon de pollo al cilantro
Puntas de res a la cazadora
Arroz al cilantro
Zanahoria con cebollín
Ensalada y postre

Mole de olla
Pechuga de pollo a la cordon blue
Chuleta de puerco en salsa roja
Puré de papa
Brócoli al parmesano
Ensalada y postre

Crema de zanahoria
T-Bone en salsa ranchera
Enchiladas de queso panela
Guacamole
Vegetales al olivo
Ensalada y postre

Sopa noble
Filete de robalo en salsa de apio y pimiento
Pechuga de pollo teriyaki
Papa galeana con paprika
Ejotes a la pimienta
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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alance 
ositivo de 

a Premier
R MARTÍN CONTRERAS 

nstruir las bases para que el Futbol 
ericano Estudiantil tenga una estruc-

ra universitaria, donde los alumnos ten-
n la meta de terminar su carrera y jugar 
tbol Americano, son los logros más sig-
ficativos que se dieron con el nacimiento 
 la Conferencia Premier del CONADEIP.
Asi lo afirmó el rector del Tecnológico 

 Monterrey, el doctor Rafael Rangel 
stmann, definió la celebración de la pri-
era temporada  de la Premier, que culmi-
 el pasado 20 de noviembre, con la gran 
al en Cholula, Puebla.
“Formamos una liga de universitarios 

 la Premier, ese es el gran logro este año. 
bemos que fue muy difícil, pero a final de 
entas nosotros preferimos que todos los 
tudiantes tengan como meta principal 
rminar su carrera y  después jugar Futbol 

ericano”, afirmó.
Con ocho equipos compitiendo, la 
nferencia Premier de la Comisión 

acional Deportiva de Instituciones 
ivadas tuvo una temporada exitosa, por 
 que el rector augura un futuro positivo

“La Liga va a seguir creciendo con 
llegada de otros equipos del Sistema 
cnológico al igual que más instituciones, 
r lo que veo un futuro positivo”, recalcó 
doctor Rangel Sostmann.
En cuanto a los equipos de Santa Fe y 
ebla que compitieron por primera vez 
 su historia en Liga Mayor, el rector tuvo 
labras de elogio por sus actuaciones.
“Me dio mucho gusto que este año 

traran a competir Campus Puebla y 
mpus Santa Fe, los dos hicieron un papel 
stante bueno, crecieron como equipos, 
o fue lo importante, porque formamos 
uipos y estudiantes, eso para mí es el 
an triunfo”, expresó.
En cuanto al apoyo que tendrá el 

tbol Americano en el Tecnológico de 
onterrey, comentó que “el apoyar al 
tbol Americano esta en los genes del 
c, es parte de los directivos y de los estu-
antes”, comentó el doctor Rafael Rangel 
stmann, que en 1986, tomó la decisión de 
e los Borregos regresaran a Liga Mayor 
ra convertirse en el equipo más produc-
o del Futbol Americano Nacional con 
 títulos.
> Los Borregos Salvajes y los Aztecas de la UDLAP mantuvieron un partido muy parejo, pero al final el marcador de 17-10 dio el triunfo a los Aztecas.

Se quedan Salvajes 
con subcampeonato 

Los Borregos Salvajes caen ante 
Aztecas de la UDLAP en reñida final 
de la Conferencia Premier

POR MARTÍN CONTRERAS CRUZ

C on entrega, concentración y 
calidad, los Borregos Salvajes 
del Tecnológico de Monterrey 
jugaron por el campeonato de la 
Conferencia Premier, contra los 

Aztecas de la Universidad de las Américas 
Puebla.

Su esfuerzo y ejecución llevó a la escuadra 
regiomontana a venir de atrás, para empatar 
el juego en el último cuarto mediante carrera 
de una yarda de José Reyes Conn y el safety 
del ala defensiva Eugenio López, sin embargo 
los Aztecas reaccionaron con una serie ofen-
siva que los llevó a ganar su primer campeo-
nato desde la temporada de 1996.

El marcador final de 17-10 refleja lo pare-
jo del partido que se jugó el sábado 20 de 
noviembre en el “Templo del Dolor”, ante un 
lleno compuesto por seguidores de los pobla-
nos y la porra de los Borregos Salvajes, que 
incluyó alumnos, padres de familia, porristas, 
así como parte de la Comunidad del Tec, 
Campus Puebla.

Futuro promisorio 
Con una escuadra en proceso de crecimien-
to, los Borregos Salvajes del Tecnológico de 
Monterrey tuvieron un rendimiento positivo 
en la temporada 2010 del Fútbol Americano 
de la CONADEIP, que los perfila como aspi-
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ier en el 2011.

a edición del equipo estuvo integrada 
8 jugadores novatos,  19 elementos con 

ño de experiencia, 11 con dos años de 
ra en Liga Mayor, dos de tres años, 10 

cuatro años en el equipo y un jugador 
inco años.

Tuvimos un equipo con poca experien-
ue vino de menos a más, con un inicio 
plicado ante rivales fuertes como Blinn 
r College y Mary Hardin Baylor, Tec 

ca y los Aztecas de la UDLAP”, afirmó 
trenador, Frank González Ortiz.
Desde ese momento de la temporada, 
do no teníamos buenos números, apre-
s algunas tuercas para mejorar el rumbo 
rar nuestra actuación en fase regular con 
 triunfos consecutivos y la calificación 

ostemporada”, expresó González, quien 
etió que van a volver a pelear el cam-
ato en el 2011.
el futuro que tienen los Borregos 
jes, González aseguró: “tengo un equi-
ara siete años, salen pocos jugadores y 
n a incorporar otros, eso nos ayuda en 
oceso que comenzamos pensando en 
r a buscar el título de la Conferencia 
ier el año entrante”.
e acuerdo a las reglas que rigen 
omisión Nacional de Instituciones 
rtivas, que otorgan siete años de ele-
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gibilidad, ningún jugador de los Borregos 
está en la tesitura de terminar su carrera en 
el equipo.

El corredor José Reyes Conn, con cinco 
años de experiencia es el más cercano, por 
lo que las bajas del equipo pueden venir con 

dores que tomen la determinación de 
arse por finalizar sus estudios o por 

aciones diversas.

ance positivo
 tres jugadores novatos cerrando como 
ares y la mejor defensiva en términos 
erales de la Conferencia Premier, el coor-
dor del equipo, Roberto Rodríguez, habló 

re el papel que tuvieron los Borregos 
ajes durante este año.
Fue muy positivo el balance defensivo 
a temporada 2010, de entrada gracias al 
erzo de todos los jugadores fuimos el 
ipo con menor cantidad de puntos en 
tra de la Conferencia Premier, con 161”, 
 Rodríguez.
 comentó que “cerramos el año con tres 

atos como titulares, ellos son: el safety  
andro Fabela Guardado, más los esqui-
s José Alejandro Vázquez Ortiz y Sergio 

ffino Pérez; los tres hicieron un gran tra-
 al igual que otros jugadores de primer 
 como Ahmed Paura Guerra, por lo que 
mos un buen equipo para lo que viene”, 
tualizó.
Con el surgimiento de una nueva camada 
ugadores que trabajarán para mantener 
ecnológico de Monterrey en lo alto del 
ol Americano Nacional, los Borregos 
ajes buscarán desde enero del 2011 
ar las bases para buscar el título de la 
ferencia Premier.
En la suma 

de los prome-

dios de edad, 

los Borregos  

Salvajes 

integraron el 

equipo más 

joven de la 

Confernecia 

Premier, con 

promedio de  

1. 3 años de 

experiencia.
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COORDENADAS CULTURALES 
POR MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ ROJAS

2 Mil 10
No hay libertad sin 
responsabilidad

A
lgunos años parecen ser 
eternos, ni qué decir de los 
días. ‘¿Cuál es la diferencia 
entre infinidad y eternidad?’ 
preguntó el novelista peruano 

a sus alumnos. Para un estudioso de las mate-
máticas, la cuestión es ‘relativamente’ simple. 
Para un novelista, es más complicado. Hay 
una vinculación fascinante entre la teología, 
las ciencias exactas, filosofía, ciencia política, 
cultura, historia… todo esto y más es literatu-
ra. La literatura crea puentes.

Serenidad y silencio. En mi opinión, los 
elementos clave. Detrás del silencio puede 
revelarse una crisis o un enfrentamiento 
interno. Un proceso en solitario. Y de ahí la 
posibilidad de un nacimiento, una creación 
literaria.

Infinidad y eternidad son temas importan-
tes en la literatura. Por ejemplo, Borges jugó 
con los números de forma constante, fue así 
como ilustró conceptos literarios robustos y 
hasta populares en sus obras como ‘La histo-
ria de la eternidad’, ‘El tiempo circular’ y ‘El 
Aleph’. El nacido en Arequipa reflexiona con 
sus alumnos y comenta que probablemente 
en cincuenta o cien años el único autor latino-
americano que habrá sobrevivido las líneas de 
la eternidad será Borges.

¿Y cuál será entonces la diferencia entre 
infinidad y eternidad? El recién galardonado 
Nobel insiste. Tal vez, y si comparamos la 
felicidad con la desgracia podamos encontrar 
algunas respuestas. La diferencia desmaya en 
los filos de la existencia misma. Somos final-
mente palabra y carne. La literatura además 
de crear puentes se alimenta de la realidad y 
crea otra. Hay muchas identidades expuestas 
y escondidas dentro de ella.

El autor de la ‘dictadura perfecta’ confi-
guró asociaciones dentro de mí. Un ejemplo, 
quizás el más representativo, tiene que ver 
con el tema de los nacionalismos. Los mismos 
que coletean reventados y embriagados por 
la corrupción: ‘Sables y utopías: visiones de 
America Latina’; ‘El pez en el agua’. ¿En que 
momento se estropeó todo? Una pregunta 
que se convirtió en conversación. Las reflexio-
nes del novelista me entregan la promesa de 
que no hay libertad sin responsabilidad. 
¿Qué motiva la literatura?
Preocupaciones, festines y tragedias del 
ser humano; sin olvidar las luchas internas 
y las obsesiones más dulces, así como las 
más obscenas. Pero la más fiel de todas, es 
contar una historia. ¿Y que hay del porvenir? 
Inventémoslo, aquí y ahora, ¿cómo?, inter-
cambiando la miseria de todas nuestras ruti-
nas por un trozo de imaginación. El porvenir 
se encuentra en la palabra escrita. Leamos 
aquí y ahora.

Posdata: El semestre termina y es nece-
sario hacer un corte de caja. Este año ha 
sido eterno. Y la distancia de Yokohama a 
Monterrey se vislumbra como infinita.  

Comentarios: 
MariaFernanda@exatec.itesm.mx
Disfrutan aventuras de   
La Novicia Rebelde

> La revista musical La Novicia Rebelde logró conmover a los espectadores que disfrutaron durante tres horas la historia de la familia Von Trapp.
Alumnos de Difusión Cultural 
presentaron con éxito su versión 
del famoso musical de Broadway 

POR CHANTAL TREVIÑO 

C
on un majestuoso repertorio musi-
cal y vocal por parte de los actores 
y la banda 
sonora, una 
c o n m ove -

dora historia basada en 
hechos de la vida real y 
una impresionante esce-
nografía, el Departamento 
de Difusión Cultural del 
Tecnológico de Monterrey 
estrenó la puesta en escena del clásico musical     
La Novicia Rebelde. 

Este musical logró cautivar a aquellos que 
ya conocían la historia de la familia Von Trapp y 
resultó una grata experiencia para quienes apenas 
la descubrieron. La dirección general corrió a 
cargo de Luis Franco; la vocal de Raymundo Lobo; 
y la musical de Ulises Valenzuela.

La Novicia Rebelde celebra este año el 45 
aniversario de su estreno cinematográfico, este-
larizado en su momento por Julie Andrews. Sus 
inolvidables canciones, escritas por los genios 
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38
ACTORES EN 

ESCENA
teatro musical Richard Rodgers y Oscar 
merstein II, son parte de la cultura musical 

odas las generaciones alrededor del mundo; 
e ellas se encuentran “Do-Re-wMi”, “Sixteen 
g on Seventeen”, “The Sound of Music”, “My 
rite Things” y “Edelweiss”. 

toria conmovedora
da en la historia real de la familia Von Trapp, 
ovicia Rebelde sucede en 1938 en Salzburgo, 
io a la anexión de Austria a la Alemania Nazi. 
nta la vida de María Reiner, interpretada por 
lina Farías Martínez (LIN), una joven novicia 
una clara falta de disciplina, quien es enviada 
la Madre Superiora como institutriz para los 
 hijos del Capitán Von Trapp, personificado 

Marcelo Martínez García (ARQ). 
l Capitán Von Trapp es un viudo que tiene 

 forma autoritaria y dominante de educar a 
hijos. María pronto se gana el cariño de los 
s enseñándoles a jugar y cantar, mientras 

 el Capitán, comprometido en matrimonio 
la Baronesa Schraeder, se ve cautivado ante 
ualidades de María.
a Novicia Rebelde es una historia conmove-
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dora, divertida, llena de sorpresas y aventuras a 
cargo de más de 38 actores en escena acompaña-
dos por una orquesta de 25 talentosos músicos.

La escenografía fue un elemento muy impor-
tante, la cual incluyó 25 cambios. Las escenas se 
llevaron a cabo sobre un set giratorio.

Los detalles del vestuario transportaron al 
ctador al pasado, y en total durante la obra 
alizaron 200 cambios de vestuario. 
a mayor fortaleza de esta versión de La 
icia Rebelde fue la calidad vocal e interpreta-
de los actores en escena, así como la orquesta 
 musicalizó la obra en 
. 
l público tuvo la 

rtunidad de tener una 
mica activa con los 
res al sentirse parte 
 escena cuando éstos 

vesaron el área de las 
cas hasta llegar al 
nario como parte de 
 de los actos de la obra. La emoción crecía con 
 canción y escena nueva, atrapando hasta a 
ás jóvenes espectadores. 

a adaptación en español de la Novicia 
elde cuenta con la participación de Daniela 
o en la traducción de las letras de canciones  
 de Bien (Something Good), Cada Montaña 

mb Every Mountain) y El Sonido de la Música 
e Sound of Music).  El libreto y las canciones 
traducción y adaptación de Daniela Romo, 
dio Carrera y Alix Bauer.

25
MÚSICOS EN LA 
ORQUESTA EN 

VIVO
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4 PANORAMA ESPECIAL
a el Tecnológico de Monterrey 

Dra. María de Lourdes Dieck 
Assad 

Rectora de Escuelas Nacionales 
EGADE Business School y EGAP

Dr. Carlos Mijares López 
Vicerrector Académico

Dr. José Andrés Sierra 
Hernández

Vicerrector de Administración 
y Finanzas

Ing. Carlos Cruz Limón
Vicerrector de Relaciones  e 

Internacionalización

Dr. Pedro Prieto Trejo
Vicerrector de Investigación
Evolución y transformación par

y nunca, nunca ha dejado de dar clases, 
nunca a pesar de andar viajando por toda 
la República, el día de hoy sobre todo en el 
último puesto, nunca dejó de dar una clase 
con talento y con gran cariño”, informaba el 
doctor Rangel. 

El rector del Sistema Tecnológico de 
Monterrey también aprovechó para ir men-
cionando a los vicerrectores que lo apo-
yarán en la nueva estructura; ellos son el 
doctor Alberto Bustani Adem, vicerrector 
de Planeación y Desarrollo Académico; el 
ingeniero Eliseo Vázquez Orozco, vicerrec-
tor de Administración Financiera; ingeniero 
El 22 de noviembre del 2010 es un 
día que permanecerá en la historia 
del Tecnológico de Monterrey, ya 
que se sentaron las bases de una 
nueva estructura que regirá las 
acciones de la Institución
de las escuelas nacionales de posgrado, de 
la EGADE y la EGAP.

También el doctor Carlos Mijares, vice-
rrector Académico; el ingeniero Carlos Cruz 
Limón, vicerrector de Internacionalización 
y Relaciones; el doctor Pedro Prieto, vice-
rrector de Investigación; y el doctor Andrés 

Sierra, vicerrector de Administración y 
Finanzas.

Tocaba el turno del doctor Rangel de 
dirigirse a los asistentes,  quien se notaba 
satisfecho con el rumbo que se vislumbra 
para la Institución.

“Estamos celebrando una nueva estruc-

tura que nos podrá ayudar a nosotros a 
desarrollar mejor al Tec de Monterrey, 
TecMilenio, la Universidad Virtual y el área 
de salud”, señalaba el doctor Rangel.

“Para mí el día de hoy también estamos 
celebrando a mi amigo David Noel Ramírez 
(…) comenzó en el Tecnológico hace 38 años 

Juan Manuel Durán Gutiérrez, vicerrector 
de Recursos Humanos, Mercadotecnia 
y Comunicación; el ingeniero Carlos 
Cruz Limón, Vicerrector de Relaciones e 
Internacionalización; y el ingeniero Luis 
Caraza Tirado, Vicerrector de Tecnologías 
de Información.

Al término del evento, se dio paso a una 
rueda de prensa para dar a conocer este 
nuevo rumbo.

“Yo me voy a dedicar más a la planea-
ción de cada una de estas unidades y ver 
cuáles son sus estrategias, en otras pala-
bras, meterme más a la parte estratégica 
de cada una de las componentes, tratar de 
visualizar cuáles son las oportunidades que 
tenemos en cada una de las áreas, y tratar 
en un momento dado de tratar de solicitar 
al Consejo su aprobación en recursos”, les 
explicó el doctor Rangel. 

El contador público David Noel Ramírez 
a su vez, entró en detalles sobre los retos 
que estará encabezando en sus nuevas fun-
ciones. 

“Para mí es muy importante, es seguir 
consolidando al Tec, su calidad académica 
para que el reconocimiento que tenemos 
hoy por hoy a nivel nacional e internacio-
nal siga creciendo; por otro lado también 
es muy importante el apoyo a la investiga-
ción, nosotros estamos conscientes de que 
el Tecnológico de Monterrey en los próximos 
años se va a diferenciar y  a contribuir a 
nivel nacional para que tengamos mejores 
políticas públicas”, dijo.

Para finalizar, el contador Ramírez Padilla 
señaló que su equipo de trabajo cuenta con 
gente experta en tecnologías de la informa-
ción, en biotecnología, en de negocios para 
las empresas competitivas, por lo que la mira 
está puesta en contribuir aún más en pro-
yectos que impulsen el desarrollo del país. 

Tras darse a conocer los nuevos nombra-
mientos, los miembros de la Comunidad Tec  
continuarán con mayor enfoque las activida-
des que permitan un mejor desarrollo. 
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A l entrar la tarde del 22 de 
noviembre todo parecía 
tranquilo, pero un correo 
electrónico que invitaba a 
miembros de la Comunidad 

Tec a asistir a una reunión convocada por el 
ingeniero Lorenzo H. Zambrano, presidente 
del Consejo del Tecnológico de Monterrey, 
dejaba entrever que se avecinaban impor-
tantes cambios. 

La expectativa crecía y alrededor de 
las 17:40 horas el recinto ya se encontraba 
lleno, con la presencia de alumnos, profe-
sores, directivos y empleados, además de 
Consejeros y familiares de algunos rectores. 

A las 18:00 horas, el ingeniero Lorenzo 
H. Zambrano y el doctor Rafael Rangel se 
instalaron en el presidio y atrás de ellos se 
encontraban 10 sillas vacías, lo que levantó 
la curiosidad de los asistentes que se encon-
traban en la Sala Mayor de Rectoría.

El Presidente del Consejo del Tecnológico 
de Monterrey fue el primero en dar su men-
saje, en el que describía una nueva reconfi-
guración para afrontar los nuevos retos en el 
Sistema Tecnológico de Monterrey.

“El Consejo estudió muy de cerca el 
Sistema Tec de Monterrey y vimos que en 
los últimos 25 años el Instituto ha crecido 
muchísimo en número de alumnos, sedes, 
campus, y en tipo de enseñanza”,  el inge-
niero Zambrano.

Más adelante, el presidente del Consejo 
explicaría a los asistentes como quedaba 
conformada dicha estructura a partir de 
esos momentos: el Sistema Tecnológico de 
Monterrey está integrado por cuatro ins-
tituciones: el Tecnológico de Monterrey, 
la Universidad TecMilenio, la Universidad 
Virtual, y los Institutos y Centros Médicos.

“Esta nueva estructura permitirá que 
cada nueva decisión se enfoque y concen-
tre en los estratos necesarios para el desa-
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A l entrar la tarde del 22 de 
noviembre todo parecía 
tranquilo, pero un correo 
electrónico que invitaba a 
miembros de la Comunidad 

Tec a asistir a una reunión convocada por el 
ingeniero Lorenzo H. Zambrano, presidente 
del Consejo del Tecnológico de Monterrey, 
dejaba entrever que se avecinaban impor-
tantes cambios. 

La expectativa crecía y alrededor de 
las 17:40 horas el recinto ya se encontraba 
lleno, con la presencia de alumnos, profe-
sores, directivos y empleados, además de 
Consejeros y familiares de algunos rectores. 

A las 18:00 horas, el ingeniero Lorenzo 
H. Zambrano y el doctor Rafael Rangel se 
instalaron en el presidio y atrás de ellos se 
encontraban 10 sillas vacías, lo que levantó 
la curiosidad de los asistentes que se encon-
traban en la Sala Mayor de Rectoría.

El Presidente del Consejo del Tecnológico 
de Monterrey fue el primero en dar su men-
saje, en el que describía una nueva reconfi-
guración para afrontar los nuevos retos en el 
Sistema Tecnológico de Monterrey.

“El Consejo estudió muy de cerca el 
Sistema Tec de Monterrey y vimos que en 
los últimos 25 años el Instituto ha crecido 
muchísimo en número de alumnos, sedes, 
campus, y en tipo de enseñanza”,  el inge-
niero Zambrano.

Más adelante, el presidente del Consejo 
explicaría a los asistentes como quedaba 
conformada dicha estructura a partir de 
esos momentos: el Sistema Tecnológico de 
Monterrey está integrado por cuatro ins-
tituciones: el Tecnológico de Monterrey, 
la Universidad TecMilenio, la Universidad 
Virtual, y los Institutos y Centros Médicos.

“Esta nueva estructura permitirá que 
cada nueva decisión se enfoque y concen-
tre en los estratos necesarios para el desa-

rrollo e implementación de sus planes de 
trabajo”, explicó a la audiencia el ingeniero 
Zambrano. 

“Hoy, quiero informarles también que 
la Rectoría del Sistema Tecnológico de 
Monterrey queda directamente a cargo de 
las cuatro instituciones mencionadas, y 
quiero enfatizar que el doctor Rangel segui-
rá al frente como Rector del Sistema hasta 
que concluya el proceso para designar a su 
sucesor”, añadía el Presidente del Consejo. 

Como parte medular también de este 
anuncio, se encontraba la designación de 
un nuevo rector para liderar las acciones y 
estrategias del Tecnológico de Monterrey: el 
C. P. David Noel Ramírez Padilla. Al mencio-
nar su nombre, los aplausos no se hicieron 
esperar y hasta comentarios con tono de 
orgullo como ‘Él fue mi profe’, se escucharon 
de algunos alumnos presentes. 

El contador David Noel tomó la palabra, y 
aprovechó la oportunidad para demostrar el 
gran apego que tiene  hacia el Tecnológico 
de Monterrey: “Esta institución a la que yo 
llegué hace más de 40 años como estudiante, 
es la institución en la cual me he realizado 
plenamente y, por qué no decirlo, ha sido mi 
pasión toda mi vida.

“Ante todo quiero decirle ‘gracias’ al 
Consejo del Tecnológico de Monterrey por 
su confianza y por darme la oportunidad de 
servir a México a través de esta noble insti-
tución”, expresaba en su emotivo mensaje.

Quien ha sido profesor desde la décadas 
de los setenta, manifestó su alegría por este 
nuevo nombramiento, y agradeció la labor 
fructífera del doctor Rangel.

“Le agradezco por estos 25 años que 
realmente han sido fructíferos gracias a 
su misión, a su pasión, a su creatividad, a 
su espíritu emprendedor, pero sobre todo, 
algo de lo que soy testigo, de su entrega 
incondicional sin límites al Tecnológico de 
Monterrey”.

Antes de finalizar sus palabras, el conta-

dor Ramírez Padilla fue invitando uno a uno a 
quienes conformarán su equipo de trabajo a 
subir y ocupar las sillas detrás del ingeniero 
Zambrano y el doctor Rangel; uno a uno, y 
ante el aplauso de los asistentes.

Ellos fueron el doctor David Garza, rec-
tor de la Zona Metropolitana de Monterrey; 

el doctor Arturo Molina, rector de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México; el 
ingeniero Alfonso Pompa Padilla, rector de 
la Zona Occidente; el doctor Alberto Araujo, 
rector de la Zona Norte; el licenciado Sergio 
Martínez, rector de la Zona Sur; la doctora 
Lourdes Dieck, quien ahora será directora 

El 22 de noviembre del 2010 es un 
día que permanecerá en la historia 
del Tecnológico de Monterrey, ya 
que se sentaron las bases de una 
nueva estructura que regirá las 
acciones de la Institución
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ra el Tecnológico de Monterrey 
de las escuelas nacionales de posgrado, de 
la EGADE y la EGAP.

También el doctor Carlos Mijares, vice-
rrector Académico; el ingeniero Carlos Cruz 
Limón, vicerrector de Internacionalización 
y Relaciones; el doctor Pedro Prieto, vice-
rrector de Investigación; y el doctor Andrés 
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y nunca, nunca ha dejado de dar clases, 
nunca a pesar de andar viajando por toda 
la República, el día de hoy sobre todo en el 
último puesto, nunca dejó de dar una clase 
con talento y con gran cariño”, informaba el 
doctor Rangel. 

El rector del Sistema Tecnológico de 
Monterrey también aprovechó para ir men-
cionando a los vicerrectores que lo apo-
yarán en la nueva estructura; ellos son el 
doctor Alberto Bustani Adem, vicerrector 
de Planeación y Desarrollo Académico; el 
ingeniero Eliseo Vázquez Orozco, vicerrec-
tor de Administración Financiera; ingeniero 
Juan Manuel Durán Gutiérrez, vicerrector 
de Recursos Humanos, Mercadotecnia 
y Comunicación; el ingeniero Carlos 
Cruz Limón, Vicerrector de Relaciones e 
Internacionalización; y el ingeniero Luis 
Caraza Tirado, Vicerrector de Tecnologías 
de Información.

Al término del evento, se dio paso a una 
rueda de prensa para dar a conocer este 
nuevo rumbo.

“Yo me voy a dedicar más a la planea-
ción de cada una de estas unidades y ver 
cuáles son sus estrategias, en otras pala-
bras, meterme más a la parte estratégica 
de cada una de las componentes, tratar de 
visualizar cuáles son las oportunidades que 
tenemos en cada una de las áreas, y tratar 
en un momento dado de tratar de solicitar 
al Consejo su aprobación en recursos”, les 
explicó el doctor Rangel. 

El contador público David Noel Ramírez 
a su vez, entró en detalles sobre los retos 
que estará encabezando en sus nuevas fun-
ciones. 

“Para mí es muy importante, es seguir 
consolidando al Tec, su calidad académica 
para que el reconocimiento que tenemos 
hoy por hoy a nivel nacional e internacio-
nal siga creciendo; por otro lado también 
es muy importante el apoyo a la investiga-
ción, nosotros estamos conscientes de que 
el Tecnológico de Monterrey en los próximos 
años se va a diferenciar y  a contribuir a 
nivel nacional para que tengamos mejores 
políticas públicas”, dijo.

Para finalizar, el contador Ramírez Padilla 
señaló que su equipo de trabajo cuenta con 
gente experta en tecnologías de la informa-

, en biotecnología, en de negocios para 
mpresas competitivas, por lo que la mira 
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