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Acciones rumbo a la Misión 2015
POR LUIS MARIO GARCÍA

F

ortalecer la formación
ética y ciudadana de los
alumnos, continuar con el
mejoramiento de la calidad académica y tener
más vinculación con la sociedad son
los principales retos del Tecnológico
de Monterrey para cumplir la Misión
2015, que el 14 de febrero cumple el
sexto aniversario de haberse instituido.
El profesor David Noel Ramírez
Padilla, rector de la Institución, estableció las principales acciones
que se llevan
a cabo para
poder lograr
dichos objetivos y llegar
al 2015 satisfechos con el
cumplimiento “Lo que queremos
de la misión.“ es que en el 2015 nos
sintamos satisfechos
porque estamos
Ciudadanía
logrando formar
La inclusión de
personas éticas, íntela ética transgras, con
versal para que visión humanista,
los alumnos
ciudadanos comdiscutan dile- prometidos con sus
mas éticos en comunidades que
todas las mate- promueven el desarias de su plan rrollo económico,
de estudios social, sustentable y
cultural de sus
será uno de
entidades”
los principales
esfuerzos del
David Noel Ramírez,
de
Tecnológico de Rector del Tecnológico
Monterrey
Monterrey en
los próximos
años para fortalecer su formación ciudadana, indicó el profesor David Noel.
“También vamos a introducir un curso nuevo de ciudadanía
y democracia en el cual vamos a
hacer un taller de la importancia que
tienen todos los egresados de conocer
la estructura del país, y sobre todo en
diseñar, elaborar y comprometerse en
proyectos específicos donde ellos palpen el compromiso que tienen con la

> Innovación educativa y tecnológica, investigación, comportamiento ético,responsabilidad ciudadana,
son elementos clave para el cumplimiento de la Misión 2015 del Tecnológico de Monterrey.

El 14 de febrero se cumplen seis años de que
se promulgó la Misión 2015 de la Institución
comunidad a través de una ciudadanía
bien vivida”, explicó.

Modelo educativo
Para continuar con la formación
de profesionistas competitivos
a nivel internacional a través del
aseguramiento de la calidad académica y el enriquecimiento del
modelo educativo, se utilizarán nuevas
técnicas didácticas, comentó el profesor David Noel.
“Especialmente vamos a introducir en todas las carreras y semestres
el aprendizaje basado en proyectos,

que es utilizar el conocimiento para
dar respuesta a situaciones concretas”,
expresó el rector.
También se buscarán alianzas por
escuelas con las mejores universidades
del mundo para que los estudiantes
tengan una mejor preparación a nivel
internacional, añadió el rector.

Investigación con enfoque
Establecer proyectos que beneficien
el desarrollo de la sociedad es trascendente para la Institución, y para
esto necesita conocer las principales
problemáticas que ocupan soluciones,

por esto es importante estar cerca de la
comunidad, señaló el rector.
Para el desarrollo de estos proyectos la investigación será un factor
clave, manifestó. “La investigación del
Tecnológico está muy enfocada a dar
respuesta a los desafíos de México, y
esta investigación va a requerir que
sea multidisciplinaria y multicampus,
vamos a hacer una red de investigadores en todo el país”.
Desarrollar la base de la pirámide,
establecer políticas públicas y crear
un modelo de sustentabilidad para las
comunidades son otros de los retos en

los que el Tecnológico de Monterrey
trabaja, dijo el rector. “Vamos en
esa dirección, en el Tecnológico de
Monterrey hemos crecido en esas tres
vertientes, sin embargo pasa el tiempo
y nos damos cuenta de nuevas áreas de
oportunidad”, agregó.
Con estas acciones el Tecnológico
de Monterrey se enfila hacia el 2015
como una Institución reconocida en
América Latina por su investigación, el
desarrollo tecnológico y el compromiso de sus egresados con el desarrollo
económico, político, social y cultural
de su comunidad.

www.reportec.com.mx
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PANORAMA DE LA SEMANA
AGENDA

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

DEL 10 DE AL 16 DE FEBRERO

XVI Feria de Programas Internacionales

JUEVES 10 DE FEBRERO
Reclutamiento de la empresa Bain & Company,
dirigido a alumnos de 8° y 9° Semestre, candidatos a graduarse en Mayo 2011
LUGAR: Aulas 6, Sala 1
HORA: 16:30 hrs.
INFORMES: Elisa Crespo, Ext. 3673
Sesión Informativa para cursar maestría
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
HORA: 19:00 hrs.
INFORMES: Erika Murrieta, Ext. 6033

VIERNES 11 Y SÁBADO 12 DE FEBRERO
6° Concurso Internacional de Ciencias
Interpreparatorias
LUGAR: Centro Estudiantil
HORA: 8:00 hrs.
INFORMES: Priscila Lozano, Ext. 5311

Lic. Lorena Morales
marisol.morales@itesm.mx
DISEÑO
Jerónim Rodríguez
Lic. Erik Martínez

PREPARATEC: Conferencia “Entrevista de
Trabajo”
LUGAR: Salas Ejecutivas del Centro Estudiantil
HORA: 16:00 hrs.
INFORMES: Liliana Flores, Ext. 3624

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.

DOMINGO 13 AL MARTES 15 DE FEBRERO
Reunión de Consejeros del Sistema
Tecnológico de Monterrey
LUGAR: Auditorio de la EGAP
HORA: 8:00 hrs.
INFORMES: Lic. Bárbara Garza, Ext. 2132
MARTES 15 Y MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO
XVI Feria de Programas Internacionales
LUGAR: Pasillo DAF
HORA: 10:00 hrs.
INFORMES: Ana Hernández, Ext. 3931

PREPARATEC: Conferencia: “¿Qué necesitas
para ser contratado?”
LUGAR: Salas Ejecutivas del Centro Estudiantil
HORA: 18:00 hrs.
INFORMES: Liliana Flores, Ext. 3624
MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO
Conferencia: “El desencanto con la incipiente
democracia” por José Woldenberg
LUGAR: CEDES, 2do. Piso (Sala 3 UV)
HORA: 13:30 hrs.
INFORMES: Belinda Hernández, Ext. 6596
MIÉRCOLES 16 Y JUEVES 17 DE FEBRERO
Sesión Informativa, Modalidad de Experiencia
Profesional
LUGAR: Aulas 3, Salón 102
HORA: 13:30 hrs.
INFORMES: Patricia Gascón, Ext. 5383

CULTURAL
Chalhuichalotl
>>Ideoglifo perteneciente al Códice
Magliabecch

www.weather.com
JUEVES 10
Máx:13˚Mín: -1˚

JUEVES 10 DE FEBRERO
Cinema 16: “Notorious”
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
HORA: 18:00 hrs.
INFORMES: Jesús Torres, Ext. 4556
MARTES 15 DE FEBRERO
PREPARATEC: Conferencia “Competencias
para Desarrollo Profesional”
LUGAR: Salas Ejecutivas del Centro Estudiantil
HORA: 9:00 hrs.
INFORMES: Liliana Flores, Ext. 3624
PREPARATEC: Conferencia “Currículum
Efectivo”
LUGAR: Salas Ejecutivas del Centro Estudiantil
HORA: 15:00 hrs.
INFORMES: Liliana Flores, Ext. 3624

VIERNES 11 DE FEBRERO
Noche Cultural EXATEC: “Alma de México”
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: 19:00 hrs.
INFORMES: Sarah Rodríguez, Ext. 3620
MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO
Cinética: “The Ghost Writer”
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
HORA: 18:00 hrs.
INFORMES: Gerardo Garza, Ext. 4430

DEPORTES
LUNES 14 DE FEBRERO
Borregos de Basquetbol VS CEU
LUGAR: Gimnasio Tec
HORA: 20:00 hrs.
INFORMES: Alejandro Olivas, Ext. 3470
30 minutos de nado en parejas
LUGAR: Domo acuático
HORA: 18:45 hrs.
INFORMES: Alberto Ponce, Ext. 3648

MARTES 15 DE FEBRERO
Borregos de Basquetbol VS UR
LUGAR: Gimnasio Tec
HORA: 20:00 hrs.
INFORMES: Alejandro Olivas, Ext. 3470

Medio nublado

VIERNES 11
Máx: 18˚Mín: 1˚
Soleado

SÁBADO 12
Máx: 21˚Mín: 4˚
Soleado

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
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Orientan a
empresas
familiares

En agosto,
el programa
Campus
Sostenible
cumplirá 10
años.

POR BRENDA SALAZAR

El 95% de las empresas en México son
de origen familiar, por lo cual son consideradas el motor de la economía en el
país, razón por la cual el Tecnológico de
Monterrey creó hace 4 años el Centro
de Empresas Familiares, buscando así
garantizar el desarrollo y la continuidad
de las mismas.
“Queremos seguir sensibilizando a
la población de que hay ciencia detrás
de la empresa familiar y que se pueden
prevenir conflictos y se puede estructurar
mejor tanto la propiedad como el involucramiento de la familia en la propiedad del negocio”, afirmó la doctora Rosa
Nelly Treviño, Directora del Centro de
Empresas Familiares.
Otra meta del Centro es fomentar la
importancia de involucrar a todos los
miembros de la familia en la empresa.
“Que el joven tenga la visión de que es
administrador del patrimonio pero que
no lo puede gastar, sino que lo tiene que
incrementar y pasar a siguientes generaciones, es una visión muy a largo plazo,
pero que al final de cuentas es lo que le
permite a la familia ir generando nuevos
negocios a partir de ahí, irse diversificando y mantener la prosperidad, la riqueza,
viéndose como capital económico, capital
intelectual, incluso capital social”, aseguró la doctora Treviño.

Inician actividades
Las actividades del Centro empezaron el
mes pasado con una conferencia impartida por el licenciado Leopoldo Abadía
Jordana, de España, creador del Programa
de Formación Individual, único en su tipo,
dirigido a la formación personalizada de
hijos de dueños de empresas.
Parte primordial de las actividades
que encabezarán este año será la realización del diplomado dirigido a las familias
empresarias, el cual se imparte durante
10 meses, periodo en el los participantes
podrán convivir con empresarios que les
compartirán sus experiencias y como
resolvieron sus problemas siendo una
empresa familiar.
“Las familias que han tomado los cursos se diferencian mucho entre sí, pero
comparten el mismo fin: ven a su negocio en 50 ó 100 años y tiene la intención
de preparar desde ahora una estructura
para llegar ahí”, así lo aseguró la doctora
Treviño.

>La doctora Rosa Nelly Treviño, expuso los
retos del Centro de Empresas Familiares.

Los árboles
del campus
han capturado el
equivalente
en carbono a
110 mil litros
de gasolina.

>El Campus Monterrey recibió una distinción por las acciones que lleva a cabo para promover la sostenibilidad de una manera integral.

Reconocen cuidado
del medio ambiente
El programa Campus Sostenible
de la Institución fue distinguido
por el Gobierno de Nuevo León
POR AZAEL RODRÍGUEZ

P

or presentar reducciones en emisiones de bióxido de carbono,
el programa Campus Sostenible
del Campus Monterrey recibió el
pasado 31 de enero un reconocimiento por parte del Gobierno del Estado
de Nuevo León
Sobre el Programa de la Institución que
fue reconocido por su valiosa contribución
a la reducción de CO2, el doctor Francisco
Lozano García explicó: “El programa fue
diseñado para que fuera integral, no solamente hacia la planta física, sino se visualizó
primero como una operación eficiente, el
coeficiente de planta física, la incorporación
a los cursos y las carreras del concepto de
desarrollo sostenible, sentar las bases para
que alguna de las cátedras estuvieran vinculadas al desarrollo sostenible y acciones hacia
la comunidad también de sostenibilidad vía
el servicio social comunitario”.
Resaltó el papel del doctor Alberto
Bustani Adem, quien fue el impulsor de la
iniciativa, al poco tiempo de iniciar su periodo al frente del campus.
Sobre el reconocimiento, el rector del
Tecnológico de Monterrey, David Noel
Ramírez Padilla, se dijo orgulloso no sólo
del premio recibido, sino del esfuerzo que

hace el campus, y que es ejemplo para todo
el sistema. “Mi sueño es que todos los 31
campus que integramos el Tecnológico de
Monterrey tengamos ese compromiso como
lo tuvo ya el Campus Monterrey de sumarse
a este gran reto que tenemos precisamente
a nivel nacional, expresó.
En el evento estuvieron presentes el
gobernador del Estado, Rodrigo Medina,
el subsecretario de Protección al Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Plácido
González; el Director de los Servicios de
Agua y Drenaje de Monterrey, Emilio Rangel
y la Delegada en el Estado de la SEMARNAT,
Brenda Sánchez; así como representantes del
sector empresarial y académico de la entidad.

Acciones verdes
Otras acciones directas o, en otros casos,
derivadas del programa son la separación de
residuos y el reciclaje de latas de aluminio,
plástico pet, papel y cartón y material eléctrico y electrónico, así como llevar un censo
de la flora y fauna, tanto nativas como introducidas al campus, e incluso el Programa
de Bienestar Integral, que busca fomentar
el cuidado de la salud entre el personal de la
institución y actividades realizadas a través
del Instituto de Desarrollo Social Sostenible
(IDeSS).

>Dr. Francisco Lozano García, director del
Programa Campus Sostenible.

Programa Campus Sostenible
Los objetivos del programa son:
Incorporar los conceptos de Desarrollo
Sostenible en cursos y programas académicos
de licenciatura y posgrado.
Operar el Campus de una manera más
sostenible.
Realizar la investigación básica e
interdisciplinaria usando el Desarrollo
Sostenible como pivote integral.
Lograr impacto e influencia en la comunidad.
Establecer y operar la Cátedra de Conservación
y Desarrollo Sostenible.

>
>
>
>
>
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>50 años tiene la empresa en México.

TENARIS TAMSA
Importancia de la vinculación:
TenarisTamsa es líder global en la producción
de tubos de acero y servicios para perforación,
terminación y producción de pozos de petróleo y
gas, tiene presencia en México desde hace más de
50 años y tiene 3 mil 500 empleados.
Tamsa A.C es la rama de la empresa que busca
mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y
apoyar a las comunidades a través de diferentes
programas de desarrollo social. Fue fundada en
1996 y ha fomentado actividades educativas,
asistenciales y culturales en el estado de Veracruz,
y busca que diversas instituciones se unan a esta
filosofía, misma que comparte con el Tecnológico
de Monterrey.

>

>

>Profesor David Noel Ramírez, rector del Tecnológico de Monterrey y Cecilia Bilesio, secretaria corporativa de Tenaris y vicepresidenta de Tamsa, A.C

Intensificarán proyectos
sociales y sostenibles
Tenaris Tamsa y Tecnológico de
Monterrey impulsarán proyectos que
beneficien a la comunidad
POR LUIS MARIO GARCÍA

P

ara ratificar los diferentes proyectos de colaboración que se tiene
entre el Tecnológico de Monterrey
y TenarisTamsa, Cecilia Bilesio,
secretaria corporativa de Tenaris y
vicepresidenta de Tamsa, A.C visitó el Campus
Monterrey el pasado 4 de febrero .
La directiva señaló que la relación ha dado
buenos resultados para las comunidades en

donde tiene presencia la empresa que se dedica
a la industria petrolera, automotriz, proyectos
de ingeniería, de construcción y red de distribuidores.
“Compartimos la filosofía de servicio social,
de desarrollo sustentable, de hacerlo de una
manera con método y que beneficie a la comunidad, entonces digamos que es una asociación
(con el Tecnológico de Monterrey) que comparte
mucho de los ideales que tenemos”, expresó.
“Contamos con los proyectos de investiga-

ción en la cátedra de energía (Roberto Rocca),
tenemos los intercambios con pasantías de los
estudiantes, y tenemos todos los proyectos de la
parte educativa y de desarrollo sustentable en la
asociación civil”, agregó.
Durante su visita, Bilesio se reunió con el profesor David Noel Ramírez, rector del Tecnológico
de Monterrey, se le presentaron los avances del
modelo de transformación escolar para la excelencia educativa en Veracruz y recorrió las instalaciones de la Universidad Virtual (UV).

Avenidas principales
Tener vinculación con empresas como
TenarisTamsa, que tiene presencia en el país
desde hace más de 50 años, es de gran importancia para la Institución, comentó el profesor
David Noel.
El rector señaló que se trabajan en dos ave-

nidas principales, una en proyectos para tener
un mejor uso de energía, y otra en acciones de
desarrollo social para comunidades marginadas.
“Hoy tenemos la cátedra Roberto Rocca que
ellos patrocinan para que nosotros estemos en
forma con una serie de investigadores apoyándolos para ver la manera de ser más eficiente en
el uso de la energía”, dijo.
“Por otro lado ellos están comprometidos con
la cuestión social, entonces a través de la doctora
Laura Ruiz, directora de programas sociales de la
UV estamos trabajando para ayudar mucho para
transformar a la escuela normal superior que
está en Tuxpan, Veracruz,
Compartiy con ello dar una calidad
mos la filosoacadémica más fuerte a
fía de servicio
los profesores que están
social, de
formándose en esta desarrollo susescuela”, agregó.
tentable, de
En el aspecto social hacerlo de una
también se trabaja en promanera con
método y que
yectos para llevar educabeneficie a la
ción a comunidades marcomunidad
ginadas y empleabilidad
Cecilia Bilesio,
a través de la creación de
Representante de la
emprendedores, mencio- empresa TENARIS TAMSA
nó el profesor David Noel.
“Ellos han pedido que los apoyemos en ver lo
que estamos haciendo para tener comunidades
de desarrollo sustentable. Lo más importante es
elevar su calidad de vida, que tengan autoempleo,
que eleven su nivel educativo”, comentó.

“

”

Expondrán opciones de intercambio
POR FERNANDO CAMACHO

Vivir una experiencia de estudio en el extranjero
ofrece a los estudiantes la capacidad de ampliar
su visión, por lo que la Feria de Programas
Internacionales es un evento en el que pueden
resolver sus dudas e inquietudes sobre los trámites necesarios para poder irse de intercambio
a otro país.
El evento que se llevará a cabo en el pasillo
DAF los días 15 y 16 de febrero y contará con la
presencia de más de 40 universidades extranjeras entre las que destacan la University of

British Columbia de Canadá, Boston University
de Estados Unidos, University of Technology de
Australia, entre otras.
Universidades de países como Suecia, Polonia,
Nueva Zelanda, Canadá, Brasil y Bélgica también estarán proporcionando información a los
alumnos del Campus Monterrey, quienes podrán
informarse sobre los programas académicos con
duración de un semestre o un verano.
Gracias a la Feria los alumnos reciben diversa
información sobre las universidades, los trámites
migratorios, el idioma y más.
Por más de 15 años este evento se ha realizado

con gran éxito, el cual comienza por Campus
Monterrey y posteriormente se da en distintas
sedes a lo largo de los campus del Tecnológico
de Monterrey.
La Feria de Programas Internacionales, es un
evento que se realiza cada año en el mes de febrero, esto con la finalidad de brindarles la oportunidad a los alumnos de contactar de una forma más
cercana a las universidades y países con los cuáles
el Tecnológico de Monterrey tiene convenio de
intercambio en el extranjero.
El horario del evento será de 10:00 a 16:00
horas. Mayores informes en la extensión 3997.

>La Feria de Programas Internacionales se realizará
los días 15 y 16 de febrero en el pasillo DAF.

10 DE FEBRERO DE 2011

POR JAVIER HERNÁNDEZ
El Lic. Alberto
Tovar es
coautor
del libro
“Sociedad,
desarrollo y
ciudadanía
en México”;
y coautor y
coordinador
del libro
“Finanzas
para todos
desde El
Financiero”.

N

o es una receta para alcanzar
el éxito financiero, pero sí una
serie de recomendaciones
de las que cada quien podrá
tomar lo que le acomode, así
describió el licenciado Alberto Tovar su libro
“Dinero y Felicidad”.
El pasado 3 de febrero, en la Sala Mayor
de Rectoría, se realizó la presentación oficial de esta obra, la cual busca ser una guía
práctica que conduzca hacia unas finanzas
personales sanas.
“Este libro trata de cómo la gente puede
aprovechar oportunidades, de poder sacar
ventaja ante las crisis, porque hay mucha
ignorancia de la gente cuando se da una crisis; siempre habrá una oportunidad de salir
adelante y para eso se requiere tener cultura
financiera básica”, dijo el autor.
El libro, publicado en coedición por LID
Editorial Mexicana y el Programa Editorial
del Tecnológico de Monterrey, es una obra
que consta de 328 páginas divididas en ocho
capítulos, donde el licenciado Tovar trata
diversos temas como son la toma de decisiones, la administración del ingreso-egreso,
el ahorro, los créditos, seguros, y la vivencia
de una vejez digna.
“Este no es un libro de superación, no es
una receta para alcanzar la felicidad, sino que
cada quien podrá buscar su propia receta,
tomar los aspectos que le sean necesarios
para alcanzar sus metas. La gente puede
reflexionar sobre un objetivo y así alcanzar
sus metas”, expresó el autor.

Apoyo a la educación financiera
Aunque el tema del libro pudiera ser algo
sencillo, el autor mencionó que durante su
experiencia como columnista de temas de
finanzas personales y economía, ha detectado muy poco énfasis en impulsar una educación financiera.
“A lo largo de los años he detectado un
vacío en la explicación del mercado nacional
financiero, habría que preguntarnos ¿cuánto
tiempo le dedicamos a nuestras finanzas? Un
ingrediente que debe ayudarnos es que haya
educación financiera, en esa tarea el libro
pone su granito de arena para eso”, mencionó
el licenciado Tovar.
La licenciada Loreto García, Directora de
Educación Financiera Banamex, escribió el
Prólogo de este libro, al cual calificó como un
instrumento valioso, ya que los temas son tratados de una forma sencilla para los lectores.
“Es un libro que le habla de ‘tú’ a sus
lectores y los invita a tener una reflexión
continua de sus finanzas en la que dediquen
tiempo para pensar en cómo alcanzar sus
metas, aprovechar al máximo los recursos,
además de evitar errores costosos. Alberto
es capaz de traducir a un lenguaje sencillo, coloquial, cálido y cercano, términos tan
complejos como podrían ser la economía y
las finanzas”, señaló.

> El Lic. Alberto Tovar, quien ha sido profesor del Tecnológico de Monterrey por más de 15 años, es especialista en temas de finanzas personales y
economía.

Administrar para
alcanzar la felicidad
Presentan el libro “Dinero y Felicidad”, el cual
plantea que un buen manejo financiero ayuda a
mejorar la calidad de vida
Temas de dinero y felicidad
Los capítulos del libro son:
>Toma de decisiones
>Administración del Ingreso - Gasto
>Ahorro
>Inversión Patrimonial
>Mercado de deuda, acciones, Fondos
de Inversión, bienes raíces y divisas
>Crédito
>Seguros
>Por una vejez digna

Mejores decisiones financieras
Durante la presentación del libro estuvieron
presentes también el doctor Carlos Mijares,
Vicerrector Académico del Tecnológico
de Monterrey y el doctor Osmar Zavaleta
Vázquez, Director de la División de
Administración y Finanzas del Campus
Monterrey, quienes recomendaron ampliamente este libro.
“Es un tema vigente que tiene muchos
ángulos, muchos aspectos que promoverán
la reflexión, discusión y el intercambio de
ideas de académicos y no académicos en
muchos ámbitos de nuestra vida económica”,
dijo el doctor Mijares.

Sobre el autor

>Profesores, alumnos y público en general, asistieron a la presentación del libro “Dinero y
felicidad”, que se llevó a cabo en la Sala Mayor del Campus Monterrey.

>El licenciado Alberto Tovar Castro es
economista por la UANL, y cuenta con
la Maestría en Economía de Negocios
por el Tecnológico de Monterrey.
>Por más de 20 años ha publicado temas
de finanzas personales y economía.
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Ing. Rafael Alcaraz Rodríguez

Emprendedor
polifacético
Con una trayectoria de casi dos décadas en el
Tecnológico de Monterrey, ha sido un importante
forjador de alumnos emprendedores
POR BRENDA SALAZAR

C

omo una oportunidad de trascender a través de sus alumnos,
de dejar algo para las siguientes
generaciones, así es como describió a la docencia el ingeniero
Rafael Eduardo Alcaraz Rodríguez, Director
Académico de Formación de Emprendedores
de la Escuela de Biotecnología y Salud.
El egresado de la carrera de Ingeniero
Agrónomo Zootecnista por el Tecnológico
de Monterrey en 1982, afirma que le llamaba mucho la atención trabajar con plantas
y animales y fue ese agrado por los seres
vivos lo que le hizo elegir la Agronomía
como profesión, aunque admite que desde
ese momento sentía un interés especial por
la administración.

Su inicio en la docencia
Su deseo por continuar con su preparación académica fue lo que llevó al ingeniero Alcaraz a adentrarse en la docencia,
pues recibió el ofrecimiento de realizar una
Maestría en Educación con especialidad en
Administración Educativan en la Universidad
Autonoma de Guadalajara, con la condición
de que impartiera clases.
“El inicio fue complicado, porque la mayor
parte de mis alumnos eran mayores que yo, sin
embargo me di cuenta de que la preparación

académica que llevaba de aquí era muy buena,
lo que me dio seguridad, y desde que empecé
a dar clases me encantó, fue algo que sentí
como mi vocación, me di cuenta que era algo
que quería hacer el resto de mi vida”, expresó.

Regreso a su alma máter
El regreso a su alma máter se dio de
forma inesperada, ya que mientras realizaba una segunda maestría en Colorado
State University, coincidió con algunos
profesores del Tecnológico de Monterrey
que le hablaron del Programa Emprendedor
y Liderazgo.
Fue al finalizar su estancia en Colorado, que
recibió la invitación para tomar la coordinación del Programa en 1991 en el Campus León,
después de un año ahí lo nombraron Director
del Programa Emprendedor a nivel Sistema,
por lo cual llegó al Campus Monterrey en
1993, sin dejar de impartir clases, actividad
que siempre lo ha motivado.
“Me enorgullece y me llena de alegría
cuando los muchachos ganan premios y los
veo realizándose. Me ha tocado dirigir algunos proyectos de los muchachos que han ganado premios a nivel Sistema y nacional, y ver en
ellos esa alegría y el gusto que sienten porque
valió la pena todo el trabajo que hicieron, son
de las cosas que te hacen sentir vivo”, afirma
emocionado el profesor Rafael Alcaraz sobre
su experiencia con los alumnos.

Exitoso en diversas áreas
Con prácticamente dos décadas de trayectoria en la Institución, el ingeniero Alcaraz
ha realizado diferentes actividades además
de impulsar el desarrollo de emprendedores
y liderazgo empresarial. Ha tenido dos programas de radio en Frecuencia Tec, es parte
del grupo de teatro de profesores, así como
también ha sido fiel al programa de Bienestar
Integral desde el inicio del mismo.
“Siento que la mejor forma de aprovechar
todas las oportunidades es trabajando, a veces
tiende uno a sobrecargarse por querer comerse el mundo pero vale la pena, creo que hay
que aprovechar al máximo, organizándote
bien sí se puede, de hecho lo he tratado de
hacer aquí, yo jugué futbol americano con los
Borregos, hay que saber alternar porque si tú
no pones el ejemplo, tampoco se lo puedes
pedir a los demás que lo hagan. Cuando los
muchachos te ven que estás involucrado en
este tipo de actividades ellos empiezan a ver
por qué”, asegura.
Como una muestra de que el ingeniero
Alcaraz además de formar emprendedores, él es uno más de ellos, está su libro: ‘El
Emprendor de Éxito’, el cual tiene más de 100
mil ejemplares vendidos hasta la fecha y está
por salir la cuarta edición. Dicha publicación
es usada como libro de texto por diversas universidades de Centro y Sudamérica, donde ha
sido invitado a dar pláticas.

Definiendo al emprendedor actual
Actualmente el ingeniero tiene en proceso
su tesis doctoral, de la cual está haciendo las
últimas revisiones para preparar la defensa de
la misma. El caso de estudio que aborda data
desde el 2003, por medio de un acuerdo entre
el Tecnológico de Monterrey y la Universidad
de Deusto en España para capacitar a los
profesores.
La investigación
“Desde
de su tesis le llevó a
emprender una nueva
que empeaventura relacionacé a dar
da con su experienclases
me
cia con el Programa
encantó,
Emprendedor, pues
fue algo
es un estilo comparativo de caracterísque sentí
ticas emprendedocomo mi
ras de estudiantes
vocación,
a nivel licenciatura
en Latinoamérica y me di cuenta que era
España, con el objetivo de ver como están
algo que
las características de
quería
las competencias para
hacer
el
emprender, cómo se
resto
de
mi
modifican a través de
vida”
trabajar con ellos en los
cursos que se ofrecen.
De dicha investigación, la cual ha estado realizando por
un periodo aproximado de 5 años, surgió un programa nuevo y por el cual lo
invitaron para trabajar en la Escuela de
Biotecnología y Salud, llamado ‘Lifetech
Ad-Venture’, programa que busca impulsar
innovaciones tecnológicas en el área de biotecnología y salud, a través del desarrollo de
competencias que permitan detectar oportunidades de negocios.
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Son las TICs
nuevo modelo
de negocios

diante doctoral, que pertenece a la Cátedra
de Investigación en Diseño e Innovación en
Ingeniería, dirigida por el doctor Noel León
Rovira.

Prueba tradicional: Papanicolau
El Papanicolau es el método más conocido y
practicado desde hace 60 años para detectar
infecciones en el cuello uterino, pues es capaz
de descubrir cualquier anormalidad en las
células del cérvix, lo que permite tratar la
enfermedad en su etapa temprana. Con este
método se realizan la mayoría de los exámenes
a nivel mundial. Pero, al igual que otros métodos, presenta ventajas y desventajas.
“La forma en que se realiza la prueba trae
consigo algunas desventajas. La más importante radica en el hecho de que depende
principalmente del análisis humano. Esto
da lugar a que se cometan muchos errores
en cualquier etapa del proceso, ya sea en la
extracción de muestras (las cuales se toman
con una herramienta llamada espéculo), en el
transporte de las muestras hasta el laboratorio,
o en su análisis final, y provoca que su porcentaje de falsos negativos sea del 30 por ciento”,
explicó.
Además, agregó, la obtención de resultados de las muestras dura aproximadamente
una semana, y la prueba no contempla el análisis del interior de la pared cervical, donde
también pueden existir células anormales, lo
que aumenta el porcentaje de falsos negativos

POR ILIANA BODERO

Hay que romper los viejos paradigmas y
proponer estrategias innovadoras para
entender que el nuevo poder económico
está en la red y en la inserción de las empresas en sistemas de valor de clase mundial.
Esta afirmación resume la investigación
del doctor Carlos Scheel-Mayenberger, que
concluyó en la publicación del libro “Las
TICs, un nuevo modelo de negocios”.
En esta visión, el Dr. Scheel, profesor titular de la Cátedra de Investigación “Creación
de Riqueza mediante la Innovación, la tecnología y el Conocimiento”, insiste en no
seguir los cánones con los que se han regido otros entornos, disímiles al mexicano,
sino que: “si los expertos en tecnologías
de información han podido desarrollar las
estrategias de negocios de grandes empresas, pueden extenderlas y aplicarlas al desarrollo económico regional, basado en las
pequeñas, micro y medianas empresas y
sus entornos regionales”,.
Ese es el gran reto de las tecnologías
de la Informática, las Telecomunicaciones
y la Electrónica, para no desaprovechar
el tiempo en esfuerzos de poco alcance,
y contrarrestar los pronósticos del libro
cuyas hipótesis, planteadas en sus primeras
páginas, “se seguirán cumpliendo, por lo
menos por unas décadas más”.
En el libro se presentan varias posibilidades: los grandes beneficios de operar en
forma de clusters, alianzas con la academia,
con los gobiernos, instrumentando innovadoras prácticas financieras de apoyo a la
producción con riesgo, entre otros.
“Creo que la forma más eficaz de luchar
contra la pobreza es por medio de la creación de robustos polos de competitividad
generadores de riqueza, y no solo de articular programas y proyectos de subsidio
gubernamental, a través de préstamos o
créditos de bancos internacionales a unos
cuantos. Para la formación de estos polos
de competitividad son clave las tecnologías de información y telecomunicaciones,
sin ellas sería imposible desarrollar cualquier modelo de crecimiento económico
y social”, comentó.

Método opto-electrónico
> El doctorando Jesús Seáñez y los doctores Olivia Barrón y Noel León, de la empresa en incubación BioTech.

Diagnosticarán
cáncer en sólo
dos minutos
La célula de incubación BioTech afina
últimos detalles del dispositivo que
detectará el cáncer cérvico-uterino de
manera sencilla y cómoda
POR MICHAEL RAMÍREZ

A
> Dr. Carlos Scheel-Mayenberger, profesor
titular de la Cátedra.

pesar de ser uno de los tipos de
cáncer más prevenibles, detectables y tratables, cada dos horas
una mujer muere de cáncer
cérvico-uterino, segundo tipo
de cáncer más común en las mujeres mexicanas. Disminuir esta estadística es la base
de BioTech, una empresa en incubación del
Campus Monterrey, liderada por Jesús Seáñez
de Villa, alumno del Doctorado en Tecnologías
de Información y Comunicaciones.
Su investigación, que forma parte del programa Células de Incubación de Empresas

de Base Tecnológica, pretende ofrecer un
método cómodo, preciso, inmediato, portátil y personal para el prediagnóstico de
esta enfermedad, a través de un dispositivo
opto-electrónico para la detección de cáncer
cérvico-uterino.
“La prevención es la herramienta más
importante en la lucha contra este cáncer. El
examen periódico puede detectarlo en sus
etapas iniciales, antes de que se propague y
cuando aún es tratable e incluso curable. Pero
la falta de información sobre este padecimiento, el temor a los resultados y otros factores de
tipo económico y social evitan que las mujeres se hagan los exámenes”, indicó el estu-

La metodología propuesta por BioTech ofrece
soluciones a todos los problemas descritos,
a través de un dispositivo opto-electrónico
portátil de bajo costo que, con ayuda de algoritmos inteligentes, ofrecerá un diagnóstico
confiable; además de ser ergonómico, pues
no provocará molestias en la mujer, quien
además podrá realizarse el examen desde la
comodidad de su casa.
Este dispositivo no requiere tomar muestras físicas de tejido ni transportarlas hasta un
laboratorio para su análisis; simplemente se
coloca y un sistema de luz logra la detección
de la presencia del cáncer, información que
queda grabada en el dispositivo.
“No se toma ningún tipo de muestras de
tejido, y el análisis lo realiza una computadora;
esto soluciona el problema del transporte y los
errores en el criterio humano para realizar el
diagnóstico. Además, la prueba arroja resultados definitivos en aproximadamente dos
minutos. Para esto, el dispositivo utiliza varios
sensores que miden distintas características
del tejido cervical”, señaló.

Años de estudio
Tras cuatro años de investigación, el ingeniero
Jesús Seáñez y el doctor Noel León desarrollaron una tecnología más sencilla y económica, en conjunto con algoritmos inteligentes y
una metodología para resolver problemas de
inventiva, llamada TRIZ, pues generalmente
los componentes de hardware para este tipo
de diagnóstico son costosos y complejos.
Ahora el dispositivo ya se encuentra en
etapa de prototipo; además cuenta con dos
solicitudes de patente a nivel nacional, y con
una patente internacional. Pronto se comenzarán a hacer las pruebas a nivel nacional para
obtener las certificaciones en la Secretaría de
Salud para, posteriormente, hacer la transferencia de tecnología.
“La idea es que esta tecnología logre escalarse al diagnóstico de otros tipos de cáncer,
como el de colon y el de próstata”, aseguró el
doctorando.
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PANORAMA ACADÉMICO

LETRAS HASTA EN LA SOPA...
POR: MARÍA ROBERTHA LEAL ISIDA

Coherencia,
cohesión y
adecuación
Lenguaje escrito y
dominio de la norma
académica

E
>Este año la Biblioteca implementará un programa que simplificará el proceso de localización de información digital.

Biblioteca del Campus
en continua renovación
La Dirección de Biblioteca establece
proyectos para brindar a los alumnos
y profesores mejores servicios
POR CHANTAL TREVIÑO

L

colección de bases de datos a profesores y estudiantes.

a Biblioteca constituye una de las
herramientas más importantes para las Información digital al alcance
actividades de estudio en el Campus Debido a la gran cantidad de información digiMonterrey, por tal motivo, año con año tal y la complejidad de su uso, la Biblioteca del
se adecúa a las necesidades que tienen Tecnológico de Monterrey estará implementanlos alumnos y docentes.
do un programa de “Discovery Layer” para mejoMayores colecciones, mejoras en la Biblioteca rar y facilitar el uso de esta.
Digital, apoyo en capacitación a los
“Es un reto utilizar y dominar las
maestros y alumnos de nuevo ingre120 entradas de bases de datos pues
so sobre los recursos disponibles, son
cada una es distinta. Desde hace 5 años
parte de los proyectos que explicó
hemos estado trabajando para facilitar
el ingeniero Miguel Ángel Arreola, PORCIENTO DE este proceso de búsqueda y utilización
director de la Biblioteca del Campus
LOS ALUMNOS de la información digital”, informó el
Monterrey.
ingeniero Arreola.
ACUDEN A LA
El programa “Discovery Layers”
BIBLIOTECA
Acervo bibliográfico
POR LO MENOS simplificará el proceso de localización
UNA VEZ A LA
de información digital a una sola puerUno de los aspectos más importantes
SEMANA.
ta de búsqueda para todas las bases de
de la Biblioteca es involucrar a los prodatos con las que cuenta la Biblioteca.
fesores y alumnos en la consolidación
“Por el momento este producto
del acervo bibliográfico.
“Los programas académicos siguen creciendo se encuentra en la etapa de personalización de
en número y calidad. Nosotros tenemos que ser acuerdo a las bases de datos con la que cuenta
muy sabios en aprovechar el presupuesto que se la Biblioteca hasta hoy en día. El resultado final
nos asigna. Para esto, involucramos a profesores llamará la atención de los estudiantes y en vez
y estudiantes para trabajar en conjunto con noso- de orillarte a prender 120 diferentes maneras de
tros y así armamos un Programa de Adquisición, búsqueda tan sólo necesitarán utilizar una. Va a
en el que pueden solicitar libros, revistas, bases de facilitar el uso de la biblioteca digital” aseguró
datos, que sea específico de cada área”, aseguró Arreola.
el director de la Biblioteca.
La Dirección de Biblioteca, en conjunto con el Apoyo a profesores
Programa de Honores, busca brindar una mejor En respuesta al aumento de adquisiciones de

42

material físico y digital se planea diseñar y poner
en práctica un programa de actualización para
profesores sobre los servicios y colecciones de la
Biblioteca. “Es necesario darles una actualización
a los profesores en referencia al material que les
compete” dijo el encargado de la Biblioteca.
Una vez realizado lo anterior se planea además
llevar a cabo un programa también para profesores con el fin de ayudarles a diseñar actividades de
aprendizaje que incluyan el uso de bases de datos,
journals, libros y la Biblioteca Digital.

Retos constantes
Cada semestre, con la llegada de estudiantes de
primer ingreso, se planea diversas actividades
para informarlos y capacitarlos en el uso del material de la Biblioteca.
“Muchos alumnos de
nuevo ingreso no han
tenido un contacto con un
modelo educativo, nosoMILLONES DE
tros tenemos que trabajar
VOLÚMENES
EN FORMATO
con ellos en enseñarles
IMPRESO Y
que es una biblioteca
DIGITAL TIENE
universitaria y de investigación, la diversidad de LA BIBLIOTECA
materiales y fuentes de
información, para esto
organizamos una serie de
talleres y conferencias”, dijo.
Una de las funciones y proyectos anuales de la Biblioteca es diseñar y operar la Feria
Internacional del Libro, que este 2011 llevará a
cabo su XXI edición.
“Tenemos muchos libros y revistas en papel así
como bases de datos digitales, tenemos muchos
más estudiantes que en los años 60’s cuando se
fundó esta Biblioteca y muchos más programas
académicos que antes. El reto es siempre adaptarnos y cambiar nuestro entorno para brindar el
mejor servicio”, concluyó.

3

sta columna lleva por título las
tres características esenciales
de los textos escritos, puestas
en práctica cada vez que escribimos y corregimos un texto.
Si imaginamos al texto como un universo autónomo, debemos saber que sus elementos deben
ser consistentes con el ambiente (coherencia),
deben estar relacionados entre sí (cohesión) y,
además, deben permitir la comunicación entre
niveles o estratos de organización (adecuación).
Estas características implican poner en práctica
un conjunto de normas académicas y pragmáticas que favorezcan la buena comunicación de
nuestras ideas.
La coherencia, llamada unidad en la retórica
clásica, se refiere a la pertinencia de la información incluida en cada oración y párrafo, y a la
ordenación –lógica o psicológica- de los elementos de estructura de las oraciones y los párrafos.
Es decir, todas las ideas que integran un párrafo
deben tratar sobre un mismo tema o asunto; y
todos los párrafos de un texto deben apuntalar la
idea central. Para conseguir un texto coherencia,
conviene que identifiques la idea central del
escrito y te asegures de que cada párrafo aporta
información nueva; y –a su vez- te asegures de
que la idea principal de cada párrafo cuenta con
oraciones de apoyo (ejemplos, citas, datos estadísticos...) que la amplíen y precisen más.
La cohesión, un término adoptado de la
Física, se refiere al empleo de mecanismos gramaticales y léxicos que permiten mantener unidos los diferentes elementos de un texto. Entre
los mecanismos gramaticales pueden mencionarse el uso de los signos de puntuación y la concordancia gramatical; entre los léxicos, el empleo
de sinónimos y antónimos, el uso de las preposiciones y los pronombres relativos. A fin de que
los textos estén bien cohesionados, puedes leer
el texto en voz alta para detectar inconsistencias
en la concordancia y en el uso de preposiciones y
nexos; también puedes aprovechar la actividad
anterior para ubicar las palabras que repetiste
muchas veces y que podrías sustituir por sinónimos o por pronombres, uno de los recursos que
permiten, además, dar concisión al texto.
La adecuación se refiere a la capacidad
del hablante para utilizar las palabras según la
situación comunicativa en que se encuentre. Un
buen escritor es capaz de “modular” su lenguaje
según su receptor: así, no escribe igual para un
colega que para alguien que no conoce nada del
tema; no utiliza el lenguaje coloquial cuando lo
que desea es expresarse con formalidad. Por
consiguiente, para garantizar que el texto se adecua al contexto comunicativo, no pierdas de vista
a tu lector ni al contexto en que se leerá tu texto,
recuerda que tienes la obligación de darle todos
los elementos necesarios para que entienda el
mensaje con precisión.
No olvides que un buen texto es como una
película bien dirigida y mejor producida: su
buena comprensión y recepción depende, siempre, de la relación entre las partes, de la distribución de la información y de la consistencia en el
manejo del tema.
Dudas: letritas@itesm.mx
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Continúan
las bajas
temperaturas

Alumno
de medicina recibe
reconocimiento por
su extraordinaria
labor social

POR REDACCIÓN PANORAMA

Después de que la semana pasada se registrara el frío más intenso de los últimos
20 años en el Estado, reportes meteorológicos anuncian que seguirán las bajas
temperaturas.
Con la llegada del frente frío número
27, para el día de hoy jueves y mañana
viernes se esperan temperaturas mínimas
entre -1° y 1°, sobre todo al amanecer.
Las actividades continuarán ejerciéndose con normalidad en el Campus
Monterrey, pero ante las bajas temperaturas que aún se registran se recomienda
a los alumnos continuar con las acciones
preventivas para el cuidado de su salud.

Recomendaciones para el
cuidado personal:
>Mantenerse abrigado con ropa
gruesa.
>Evitar exponerse a cambios bruscos
de temperatura.
>Si va a salir de un lugar caliente,
cubrirse boca y nariz para evitar
respirar el aire frío.
>Al presentar síntomas de
enfermedades respiratorias, acudir
a consulta y evitar automedicarse.

Medidas preventivas en
casa o lugares cerrados:
>Mantener protegidos los medidores
y tuberías de agua con aislante o
periódico y plástico.
>Al utilizar estufas o calentadores,
evitar la concentración de
monóxido de carbono en
lugares cerrados al mantener
una ventilación adecuada. Es
altamente recomendable apagarlos
antes de acostarse para evitar
intoxicaciones.
>Utilizar suficientes cobijas durante
la noche, que es cuando más baja la
temperatura.

>Fernando Díaz Chablé, fue elegido como el mejor pasante de Nuevo León en el 2010.

Es ejemplo de entrega y
servicio a la comunidad
POR MARTÍN CONTRERAS

P

or el sobresaliente trabajo que
realizó durante su Servicio
Social en la población de Dulces
Nombres de Zaragoza, Nuevo
León, el alumno de la carrera de
Medicina del Campus Monterrey, Fernando
Díaz Chablé, fue elegido como el mejor
pasante de Nuevo León en el 2010.
Al apoyar una comunidad que está enclavada en la sierra, ganarse el respeto, confianza
y amistad de los pobladores del lugar, el
alumno demostró la formación integral que
ha recibido en el Tecnológico de Monterrey.
De manos del doctor Martín Hernández,
Director de la Escuela de Biotecnología y
Salud, y del médico Manuel Pérez, Director
de Pregrado de la Escuela de Medicina, el
estudiante recibió un reconocimiento que
llevó la doctora Angelina Patrón, Directora
de Enseñanza de Investigación de Salud y
Calidad de la Secretaria de Salud.
“Para mi el premio representa algo muy
importante, yo me entregue de la manera que
todos debemos hacerlo con nuestra comunidad, es nuestro deber por eso estamos aquí y
el reconocimiento viene de la gente”, dijo el
estudiante del Campus Monterrey.

Experiencia inolvidable

> Es necesario continuar las medidas de
prevención ante las bajas temperaturas.

Sobre las experiencias que tuvo en su
Servicio Social, Díaz Chablé sonrió y expresó
que “de Dulces Nombres me llevo las mejores
experiencias de vida, con la actitud de servir como valor principal, aunque no tuviera

en Zaragoza, Nuevo León, donde tenemos reportes de un trabajo extraordinario,
con los comentarios de la comunidad por el
compromiso y su calidad humana, lo que
nos da un gran orgullo, porque cumple con
la misión”.
Para el Doctor Martín Hernández,
Director de la Escuela de Biotecnología y
Salud del Tec, el esfuerzo que hizo el alumno
fue encomiable, porque lo cumplió con los
parámetros que busca la Institución de sus
graduados.
“Estoy muy orgulloso, es una gran satisfacción para la escuela que Fernando Díaz sea
Calidad humana que enorgullece
La doctora Angelina Patrón, habló del traba- el mejor del Estado de Nuevo León, porque al
jo que el ganador realizó en la comunidad. final del día cuando formamos a los muchachos se cumple la misión de la
“Honor a quien honor merece,
Institución con profesionales
Fernando hizo un trabajo extraorque muestran esas competencias
dinario en Dulces Nombres, el no
para resolver los problemas de la
pidió vacaciones, atendió a sus
gente”, manifestó.
pacientes, cuando tenían que ir a
CONSUL“Fernando es un ejemplo de
Doctor Arroyo los llevó, se quedó
TAS HIZO
muchacho que se compromete
hasta la consulta, los regresaba a
FERNANDO
con las personas, que hace la difela casa, atendió a sus pacientes
DÍAZ EN LA
caminando hasta cuatro horas COMUNIDAD DE rencia todos los días, al trabajar
con su comunidad y dar el extra
para llegar al Centro de Salud de
ZARAGOZA
para apoyar al Sistema de Salud.
las Tinajas, entonces su esfuerzo
Entonces el es una persona, un
fue muy meritorio. Merece el premio, su vocación es algo que debemos valorar médico y un ciudadano”, expresó.
como un ejemplo”, subrayó.
Eñ médico Manuel Pérez comentó que Ayudar desde su profesión es su meta
“Fernando fue un chavo que tuvo actitud de Aunque no ha definido su futuro, el galarservicio, compromiso con la gente, siempre donado tiene posibilidades de ir a especiamostró esas cualidades, de entrada tuvo un lizarse en Francia o trabajar en la Secretaría
proyecto para Chiapas, pero no se concre- de Salud, con el objetivo de ayudar a la gente
tó por lo que escogió a Dulces Nombres, de México.

algunas cosas que en la ciudad son comunes,
los importante es que aprendí a escuchar a
la gente, de que la vida no va tan rápido, a
aprovechar mi tiempo y valorar cada amistad
que tengo con sus habitantes”.
“El Tecnológico de Monterrey me formó
de una manera integral como médico, persona, me hizo que exigiera de mi mismo lo
mejor y me dio el sentido de la importancia
que tiene el servicio social, esa es la misión
que debemos hacer para ayudar a las personas”, subrayó.

240

386

pasantes en
Nuevo León
compitieron
por el premio.
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Analiza

Prepá

Reflexiona sobre el tipo de trabajo que te gustaría desempeñar

Pon en marcha acciones para que la búsque

El empleo se vuelve parte de la vida diaria. En tu lugar de trabajo pasarás gran parte de tu tiempo, así que el primer paso a reflexionar en dónde
quieres desarrollarte.

• Realiza un autoanálisis sobre las habilidades
y conocimientos que has adquirido durante tu
formación profesional.
• Coloca sobre la balanza tus gustos y habilidades.

• Dedica un tiempo a enlistar las características de tu
empleo ideal.
• Investiga las empresas u organizaciones que
empaten con tus valores y busca vacantes en ellas.

• Mantén actualizado tu currículo.
• Plasma de forma clara tu experiencia de
formación profesional, así como las actividades
extraacadémicas en las que te hayas involucrado.

En la búsqueda del prim

Para que tu inmersión al mercado laboral sea exitosa, es necesario darse tiempo
buscar adecuadamente y proyectar tu interés en desarrollarte profesionalmente
POR JAVIER HERNÁNDEZ

C

onseguir el primer empleo, y sobre
todo, en una empresa en la que
puedas desarrollarte en tu área de
interés, será posible si sabes cómo
y en dónde buscar, además de proyectar seguridad para hacerles saber a los demás
las capacidades con las que cuentas.
Después de la elección de una carrera profesional, una de las más importantes decisiones
que le prosiguen es definir en dónde ingresar a
la vida laboral.
Quienes se encuentren en esta etapa deberán
analizar en qué lugar les gustaría desempeñarse,
para lo cual tienen que definir varios aspectos,
como sus metas a corto, mediano y largo plazo,
el tipo de empresa donde se quiere trabajar, así
como las fortalezas que lo ayudarán a conseguir

el empleo deseado.
Ante la falta de experiencia para los recién
egresados de las universidades o inclusive para
quienes aún estudian y desean obtener un
empleo, un factor que debe ser muy importante
es la confianza en sí mismos, en convencer a las
empresas que son personas proactivas, innovadoras y con emprendimiento, capaces de poder
superar a otros candidatos.

Personalidad y organización
Para Patricia Hernández, de Recursos Humanos
de Human Force Networking, lo que las empresas
analizan en caso de los recién egresados de las
universidades son cuestiones de personalidad y
organización, que tengan interés por aprender y
avanzar en la empresa.
“Cuando tratamos con gente con poca experiencia nos basamos más en aspectos de persona-

lidad y organización, qué tan organizado es, qué
tan proactivo. A veces la gente no tiene experiencia pero demuestra muchas ganas de aprender y
avanza rápido”, explicó Hernández.
Agregó que es fundamental ganar experiencia
en el ramo que les interese antes de graduarse,
ya que una vez que reciban su título es difícil que
obtengan buenos puestos porque las empresas no
se la jugarían para un gerente o puestos similares
con alguien que no tenga la destreza para esas
actividades.
“Principalmente se requiere mucha disposición, o sea que demuestre lo que proporcione, no
lo que refleje, mucha disposición de ser emprendedores, de ser proactivos, todo ese tipo de cosas,
sobre todo de aprender, porque a veces sí cambia
mucho que se quieran encarrilar y se encasillan
en una opción”, expresó la experta en recursos
humanos.

Desarrollar el potencial
Otro aspecto que los empleadores toman en
cuenta a la hora de analizar los resultados de
una primera entrevista es si el candidato tiene
potencial a desarrollar, que es un factor que las
empresas también quieren definir si un probable
trabajador puede mejorar sus habilidades por un
largo tiempo en la empresa.
“Durante la etapa básica de la entrevista, la
persona de recursos humanos califica que el aspirante cubra los requisitos mínimos de educación,
idioma, disponibilidad y compensación, pero en
los procesos de selección se centran en el grado
de desarrollo o potencial de las habilidades que
la organización está buscando identificar y desarrollar”, dijo Jorge Dávila, socio fundador de la
empresa Selex del Norte.
El experto mencionó que los criterios que las
empresas utilizan para la selección de personal
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árate

Proyéctate

eda del primer empleo sea efectiva

Mantén siempre una actitud positiva y muestra seguridad en ti mismo

• Si cuentas con algún certificado, has tenido una
experiencia internacional, o haz encabezado
algún proyecto, no olvides incluirlo en tu
currículo.

• Cuando seas llamado para una entrevista laboral,
investiga más sobre la empresa u organización a la
que acudirás.

• Lleva en mente tus experiencias profesionales y
estudiantiles, así como ideales y metas personales.
• Transmite confianza.

• Viste adecuadamente y sé puntual.
• Aplica para las vacantes afines a tus intereses.

mer empleo

o para reflexionar sobre tus habilidades,
e
se enfocan en tres factores: conocimientos, experiencia y habilidades o competencias.
“Para una persona que está por empezar
una trayectoria profesional, es ilógico que exista mucha información sobre los dos primeros,
entonces los procesos de selección se centran
mucho en las habilidades de las personas, habilidades, competencias y o actitudes del individuo
para que pueda enrolarse en alguna organización”, comentó Dávila.

Competencias a analizar
En cuanto a las competencias que las empresas
buscan en los nuevos profesionistas, Dávila las
calificó en varios grupos entre las que destacan: habilidades personales, interpersonales o
de comunicación, administrativas y de toma de
decisiones.
“Las habilidades que se miden de un candidato

11

están agrupadas por familias, existen cuatro o
cinco grandes grupos, primeramente habilidades personales, básicamente las características
de la persona que son: iniciativa, tolerancia a la
presión, interés por calidad, son características
que la organización busca identificar.
“En un segundo grupo la habilidad para comunicarse de manera oral y de presentación de ideas,
en un tercer grupo planeación, organización, juicio, trabajo en equipo y por último lo que son la
toma de decisiones y capacidad de análisis”, dijo
Dávalos.
Sobre las formas en que las empresas identifican estas competencias comentó que existen
varias formas de hacerlo, desde un simple cuestionario de psicometría, hasta la resolución de
casos o problemas, donde se le pide al solicitante
que resuelva problemas, lo cual les permite conocer las características de la persona entrevistada.

Preparatec
Un gran apoyo de orientación
ntación para
los alumnos del Tecnológico
nológico de
Monterrey es el Centro
o de Vida y
Carrera, el cual brindaa información y organiza actividades
dades para
une mejor toma de decisiones
isiones en
esta etapa de la vida.
Las actividades programadas
ramadas
ayudan a los alumnos a conocer sus fortalezas y debilidades,
lidades,
resas u
los vinculan con empresas
organizaciones de renombre,
ombre,
fomenta la creación de una
red de contactos que permida de
ten facilitar la búsqueda
empleo.
breLos días 15 y 16 de febrento
ro se realizará el evento
ntro
Preparatec, en el Centro
Estudiantil, dirigido a los
to
estudiantes de quinto
e,
semestre en adelante,
ir
quienes podrán asistir
a conferencias, simula-ciones de entrevistas y
feria de prácticas profesionales, así como
capacitación directa de ejecutivos de
recursos humanos.
Puedes enconn sobre
trar más información
ina del Centro de Vida y
estos eventos en la página
mty.itesm.mx.
Carrera: http://cvc.mty.itesm.mx.
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CAMBIANDO DE DISCO

Aborda las causas de la
crisis política en Egipto

POR DAVID PALACIOS

You Tube
Revolucionaria
conexión tecnológica

Y

El doctor Zidane
Zeraoui explicó
a los estudiantes
las causas del
conflicto actual en
Medio Oriente y
sus repercusiones
POR LUIS MARIO GARCÍA

Fuente: LA TIMES

U

n panorama completo de la problemática que se vive en Egipto,
desde antecedentes, las causas y
las posibles consecuencias fue la
que dio el doctor Zidane Zeraoui,
profesor del Departamento de Relaciones
Internacionales y Ciencia Política, en la conferencia ¿La primavera árabe? La crisis política de
Egipto y sus repercusiones regionales.
El pasado 4 de febrero en la Sala 3 de Aulas VI,
alumnos, profesores y directivos de la División
de Humanidades y Ciencias Sociales llenaron
el recinto para escuchar la plática, en la que el
doctor Zeraoui resaltó que el problema en Egipto,
en donde manifestantes piden la salida de su
Presidente, se debe a que la población ha empezado oponerse contra los regímenes autoritarios.
La licenciada Cintia Smith, profesora del
Departamento de Relaciones Internacionales y
Ciencia Política, fue la organizadora y moderadora de la conferencia.

>Las protestas contra el presidente egipcio, Hosni Mubarak, prosiguen, mientras éste ha prometido no ir a la
reelección en septiembre.

Como claro ejemplo de lo anterior mencionó
que el hijo de Mubarak es el segundo hombre
más rico de Egipto, y agregó que la poca intervención del ejército para detener las manifestaciones
en contra del Presidente fue otro fenómeno que
intervino y puede provocar la salida del gobernante.

La región árabe

Posible escenario

La crisis política de Egipto llamó la atención del
mundo debido que es una nación con importancia
política y social, pero ya ha habido otros países de
la Liga Árabe (los que hablan esta lengua) que se
han manifestado en contra de su gobierno, como
es el caso de Túnez recientemente, y de Argelia
décadas atrás, manifestó el profesor.
“El mundo árabe es la región más autoritaria
del mundo, en donde están los últimos dictadores,
no hay un solo país democrático, es el terreno
de las dictaduras, de los regímenes autoritarios,
los regímenes más democráticos son semidemocracia, como es el caso de Jordania y Marruecos,
digo semidemocracia porque no es democracia
en la medida que los Reyes tienen un poder muy
fuerte”, expresó.
El doctor Zeraoui señaló que dichas dictaduras
se han eternizado porque este tipo de gobiernos
son estables y no permiten ningún tipo de movimiento o manifestación de la población.
“Un régimen autoritario es un régimen estable, una democracia puede permitir el surgimiento de regímenes no deseables, yo creo que la gran
experiencia que ha habido en el mundo árabe,
y probablemente está detrás de este temor a la
democracia es el caso de Argelia.
“La revuelta argelina hizo caer al gobierno, que
había tenido casi 30 años de gobierno único, aceptan la apertura, y es la única elección realmente
árabe, y el resultado fue bastante interesante”,
explicó.

Si el sistema político decae la fuerza política más
fuerte de la oposición es la hermandad musulmana, expresó el doctor Zeraoui, y cualquier
candidato para suceder a Hosni Mubarak tendría
que salir de este grupo, y aunque uno de los que
más se mencionan es el diplomático y político
Mohamed el-Baradei, puede que no sea el idóneo
ya que no conoce la realidad del país ubicado al
norte de África.
“El-Baradei lo veo muy difícil que se pueda
consolidar, primero porque no es una persona
política nacional, el pueblo egipcio, muchos no
lo conocen. El único movimiento que tiene fuerte
arraigo es la hermandad musulmana, y lo tiene
porque fue casi el único movimiento que pudo
seguir actuando en Egipto”, aseguró.

Crisis en Egipto
La falta de oportunidad de crecimiento económi-

Dr. Zidane Zeraoui,
Especialista en Política Internacional
con énfasis en Medio Oriente

co y la pobreza extrema fueron lo que provocaron
las manifestaciones en diferentes ciudades egipcias para pedir la renuncia de su presidente Hosni
Mubarak, el cual lleva 30 años en el poder, señaló
el doctor Zeraoui.
Manifestó además que aunque ya existían
regímenes autoritarios años atrás, la situación
en el país, con más de 79 millones de habitantes
ha empeorado.
“Ha habido regímenes autoritarios en el
mundo árabe, en los sesentas o setentas, sobre
todo en la época del socialismo árabe, pero eran
regímenes que repartían las riquezas, buscaban
aunque sin lograrlo, el desarrollo en sus países,
pero han estado preocupados en extender la educación, en extender la presencia del Estado sobre
todo a nivel de la salud, sobre todo donde hay
extrema pobreza”, mencionó.
“Lo que caracteriza estos gobiernos actuales,
desde que se adoptó el liberalismo como modelo,
no es la repartición de la riqueza, sino la concentración de la riqueza”, añadió el Especialista
en Política Internacional con especial énfasis en
Medio Oriente y en los nuevos actores de las
Relaciones Internacionales.

Dos semanas de protestas
Algunos de los últimos acontecimientos
en Egipto son:
>25 de enero, miles de ciudadanos en
ciudades como El Cairo, Alexandría, Suez e
Ismalia salen a las calles a protestar.
>1 de febrero, el presidente Hosni Mubarak
anuncia que no competirá en las elecciones
presidenciales de septiembre y promete una
reforma constitucional.
>2 de febrero, personas a favor de
Mubarak tienen enfrentamiento contra los
protestantes.
>4 de febrero, decenas de miles de personas
se concentraron en la Plaza Tahrir de El Cairo,
donde se reúnen las manifestantes, para
pedir la partida del presidente egipcio.

ouTube se ha convertido
en la revolución tecnológica de la vida privada,
miles de personas suben
diariamente algún video
en el que muestran experiencias y
diferentes perspectivas del mundo,
y con ello buscan compartir con
millones de usuarios fragmentos de
sus gustos y vivencias. Es grandioso
y hasta cierto punto intimidante
pensar que por cada habitante del
mundo hay una única forma de
experimentar la vida.
En el 2010 YouTube en asociación
con LG invitan a los usuarios a participar en el experimento “Life in a Day”,
el cual consistía en la grabación del
transcurso del 24 de julio en sus vidas.
Con el material juntado el director
Kevin Macdonald haría el documental que buscaría hacer reflexionar
al mundo mostrando los millones
de cosas que pasan en paralelo en
diferentes partes del globo. Además,
reforzaría la conexión que toda esta
revolución tecnológica ha dejado
crecer.

Documental mundial
El proyecto logró juntar más de
80,000 videos con una duración de
más de 4,500 horas, que mediante
una selección se moldearon para formar un documental de 90 minutos
en el que se muestran las diferencias
que hay de un punto a otro entre los
6.1 billones de personas que existen
actualmente.
El 27 de enero del año en curso
se presentó el producto final en el
festival de cine independiente de
Sundance. La premiere y la sesión de
preguntas y respuestas fueron transmitidas en vivo usando las tecnologías de Google. Durante la semana de
estreno han hecho retransmisiones
del filme en el que se muestra como
estamos más conectados de lo que
creemos, pero sobre todo hace
querer conocer más sobre nuestro
mundo.
Si bien sabemos que al día de hoy
la tecnología no ha podido llegar a
todas las personas, también lo es
que existe alrededor la construcción
de un mundo tecnológico en el que
todos estamos incluidos y que las
problemáticas mundiales hacen que
tengamos que conectarnos para juntos globalizar la solución.
A01096562@itesm.mx
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Realiza la DAF
concurso para
estudiantes de
todo México
POR CHANTAL TREVIÑO

B

rindar a los alumnos de preparatorias una experiencia retadora que los
oriente mejor en la elección de sus
estudios profesionales, fue el objetivo
del Primer Concurso Nacional Inter
Preparatorias de Casos de Negocios, Finanzas
y Contabilidad, que organizó la División de
Administración y Finanzas (DAF).
“Con este tipo de eventos nosotros tratamos
de retarlos intelectualmente, de enfrentarlos
a situaciones que tratan de asemejar a lo que
realmente ocurre en el mundo de los negocios”,
expresó el doctor Osmar Zavaleta Vázquez, director de la DAF, dirigiéndose a los alumnos que participaron en el concurso los días 3 y 4 de febrero.
“Con este concurso los estudiantes de preparatoria abren sus horizontes y mejoran su comprensión acerca de todo lo que
pueden hacer como profesionales. Esto les ayuda a EQUIPOS PARTItomar una mejor decisión CIPARON EN EL
vocacional, más informaCONCURSO
da y segura donde ellos
pueden ver y vivir todas
las posibilidades del campo de los negocios”, la
licenciada Gabriela Farías Martínez, profesora
del Departamento Académico de Contabilidad
y encargada del diseño de casos del concurso
Yahir Gaitán García, del Instituto Jefferson de
Morelia, Michoacán, se mostró satisfecho con el
resultado. “Me siento muy contento por haber
ganado, al principio fue un reto, pero nos propusimos ganar y lo hicimos”, comentó el alumno.

52

Concursantes a nivel nacional
Durante el concurso se contó con la participación
de 33 preparatorias de los estados de Nuevo León,
Coahuila, Michoacán y Tamaulipas. Se reunieron
un total de 52 equipos que compitieron en las
categorías de Negocios y Finanzas del concurso.
“La convocatoria de este concurso se realizó
desde el mes de junio del 2010 a todas las preparatorias de la República Mexicana”, dijo la licenciada
Marianela Adriaenséns Rodríguez, coordinadora
académica de la Categoría de Negocios.

Todos ganan
Del total de 52 equipos participantes, 21 de ellos
pasaron a la semifinal, y luego tres equipos por
cada categoría compitieron en la etapa final.

> Edgar Ledezma, Javier Eduardo Flores Perez, Salvador Saenz y Linet Montelongo, estudiantes de la Preparatoria Royal de Nuevo Laredo resultaron los ganadores
de la categoría Finanzas y Contabilidad.

Acercan a las finanzas a
alumnos de preparatoria
En la Categoría Negocios, el primer lugar fue
para el equipo del Instituto Jefferson Morelia,
mientras el segundo para la Preparatoria Tec,
Campus Cumbres.
El primer lugar de la Categoría Finanzas y
Contabilidad fue para el equipo de la Preparatoria
Royal de Nuevo Laredo Tamaulipas; mientras el
segundo puesto fue para el equipo de la Prepa
Tec, Sede Matamoros.
El doctor Humberto Cantú Delgado, director de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales
y Humanidades habló del cómo todos resultaron ganadores al participar en esta experiencia.

“Todos ganan porque todos pasaron por la experiencia de saber de qué se trata la cuestión de
la administración, finanzas, contabilidad, operaciones y el manejo de negocios en general.
Queremos, con este concurso, que palpen un
poco de lo fascinante que es el mundo de hacer
que los negocios sean competitivos”, aseguró el
doctor Cantú.
“Por mucho superaron las expectativas que
teníamos. La calidad de las presentaciones y propuestas eran de gran nivel. E+excelente saber que
los muchachos vienen con este nivel académico,
manifestó el doctor Zabaleta.

Solucionan casos reales
El concurso constó de tres etapas:
>Eliminatoria vía electrónica, en la que todos
los equipos enviaron su primera propuesta
de solución al caso de acuerdo a lo que se les
solicitó.
>Semifinal (en Campus Monterrey), en donde
el primer día, todos los equipos semifinalistas
expusieron su propuesta de acuerdo a lo
solicitado.
>Final (en Campus Monterrey), en donde los
equipos finalistas expusieron su propuesta final.

Festejan nutriólogos con ritmo
POR CHANTAL TREVIÑO

>La licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral
(LNB), celebró su día con clases de baile.

Estudiantes de la licenciatura en Nutrición y
Bienestar Integral (LNB) del Tecnológico de
Monterrey celebraron el Día del Nutriólogo
el pasado 27 de enero, fecha seleccionada en
conmemoración de la fundación de la primera
Asociación de Nutriólogos en 1974.
Los alumnos de las diferentes carreras profesionales de la Escuela de Medicina celebraron
esta fecha con mucho ritmo y dinamismo pues
la carrera de LNB organizó dos clases de baile a
cargo del Departamento de Formación Deportiva
del Tecnológico de Monterrey y Sport City.
“Este año quisimos celebrar de una manera
más movida con una sesión de baile para todos
pues una parte importante de la carrera de LNB
es el bienestar integral. El ejercicio físico es muy

importante en nuestras vidas y con estas clases
queremos fomentar este tipo de actividades”,
expresó la licenciada María de la Luz Pérez Ávila,
directora de la carrera de LNB.
Ivonne Treviño, presidenta de la Sociedad de
Alumnos de LNB, explicó la razón de haber incluido actividad física como parte de la celebración
del día del Nutriólogo. “Nuestra carrera tiene una
parte que es el ejercicio y queríamos fomentarlo.
No hay mejor manera de hacerlo que poniendo
el ejemplo. El ejercicio es divertido y se puede
combinar y compartir. Quisimos transmitirles a
todos en la Escuela de Medicina la importancia
de cuidar su salud por medio del ejercicio” dijo
la estudiante.

Ponen el ejemplo
El doctor Jorge Valdez García, director de la

División Ciencias de la Salud de la Escuela de
Medicina,comentó: “Celebrar este día es importante, pues concuerda con la visión de salud que
estamos teniendo a nivel nacional y mundial ya
que el enfoque es cada vez mayor en la prevención
de la enfermedad. Los nutriólogos enriquecen
al equipo multidisciplinario de salud, aumentan
la calidad de atención al paciente trabajando en
conjunto y así se logra enfrentar los retos de salud
de nuestra sociedad”, señaló el doctor Valdez.
Los futuros profesionistas de la nutrición disfrutaron de la celebración de su carrera con las
clases de baile que compartieron con sus demás
compañeros. “Como nutriólogas no sólo es recetar dietas o ejercicio, sino que llevemos también
nosotras una vida saludable comiendo adecuadamente y practicando deporte”, dijo Karla Grisel
Romero, alumna de 4º semestre de LNB.
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Reseñas
Título: Deseando amar (Fa Yeung Nin
Wa)
Director: Wong Kar Wai
País / Año: Hong Kong, 2000
Clave en Biblioteca: DVD-1758

Haz tuya la literatura
con tinte romántico
Encuentra en las obras románticas
un punto de inspiración, para que
este mes del amor resulte especial
POR OSWALDO TORRES

D

entro de la mayoría de los subgéneros literarios se han visto plasmadas grandes historias de amor
que sobrepasaron la barrera del
tiempo. Algunas de ellas son
grandes clásicos universales como las novelas de Jane Austin, aunque ubicadas en el siglo
XVIII, en ellas era palpable la demostración
de que el amor es fuerte y atemporal, pues a
pesar de los diversos obstáculos, en el desenlace se concluía con algún acontecimiento en
donde se constataba que cuando el amor es
verdadero, todo lo perdona y todo lo supera.
El amor es un sentimiento que deja huella
en las vidas de todas las personas; es universal,
y los humanos somos vulnerables a él, y para
muestra está el amor que se fomenta desde el
entorno familiar, el cual fomenta los valores
que nos forman como individuos dentro de la
sociedad, ya que a partir de ahí el individuo
es consciente del amor al trabajo, del cuidado
de la naturaleza, y del amor propio, pero sin
duda el que más huella deja, es el amor que
va más allá del plano fraternal y se convierte
en sentimental.
La influencia de la literatura de tinte
romántico es tan abundante que en muchas
ocasiones las letras se han adaptado a la música, al mundo del cine, a la pintura, entre otras
manifestaciones artísticas, pero ha estado

presente. Basta recordar los cuadros de Frida
Kalho, algunos de ellos elaborados mientras
la pintora veracruzana experimentaba diversos estados emocionales como el amor que
sentía por el pintor Diego Rivera. Y en cine
también, ¿cuántos libros de este género no se
han llevado a la pantalla grande?

El amor es como una moneda al aire
Quienes se dejan llevar por la pasión amorosa
y la experimentan, saben que es como tirar una
moneda al aire, pues no se sabe cómo será “el
resultado”, pero el que no arriesga no gana.
Para eso, las letras nos permiten hacer propias
aquellas historias de amor que en ocasiones
las soñamos o que también son reales; están
por ejemplo los reencuentros con personas
del pasado que dejaron una huella y que aún
con el paso del tiempo no las olvidamos, como
lo retrata la novela “A Orillas del Río Piedra
me Senté y Lloré” de Paulo Coelho; y qué
decir de aquellas novelas en donde se vive
un amor tan apasionado, dulce y amargo a la
vez, como en “Lo que el Viento se Llevó” de
Magareth Mitchell; consideremos también
aquellas obras cuyas páginas son mudos testigos de las intensas y complejas relaciones
humanas de sus autores, algunas de ellas tal
vez efímeras pero en sí todas emanan sentimientos a flor de piel. Sin lugar a dudas,
con algunas nos hemos sentido identificados,
por ejemplo con los bellos poemas de Pablo

Neruda, las turbulentas pasiones de Oscar
Wilde, o los amoríos relatados en El Libro del
Buen Amor del Arcipreste de Hita, o El amor
en los tiempos del cólera de García Márquez,
obras, incluso, que han sido traducidas a infinidad de idiomas.
Eso en cuanto a literatura universal, pero
¿qué tal el subgénero romántico de nuestro
país? Este país ha producido una variedad de
letras, algunas tal vez no gozan de difusión
amplia, pero ¿por qué no deleitarse con Mal
de amores, o Arráncame la vida de Ángeles
Mastreta? o ¿Cómo agua para chocolate de
Laura Esquivel? o bien ¿los poemas de corte
amoroso de Jaime Sabines? De esta manera,
una extensa gama literaria ha rendido homenaje al amor, fruto de la experiencia vivida o
de la imaginación más ferviente de personas
concretas a través de los siglos, y sigue siendo
el alimento para las nuevas generaciones que,
ávidos, recurren a ellas para dejarse llevar por
sus mágicos caminos.

Para
saber más:
>El amor y la literatura : la mirada del

escritor / Martín Casariego Córdoba Madrid : Anaya, 1999. Clave: PQ6653.A728
C37 1999
>Cartas de amor salvaje (s) : las cartas
más encendidas de la literatura /
Paula Izquierdo. - Madrid : Aguilar, 2000.
Clave: PN6140.L7 I5 2000
>Amor y Occidente / Denis de
Rougemont ; [traducción, Ramón
Xirau]. - México, D.F. : Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, 1993. Clave:
HQ21 .R85 2001
>Amor y erotismo en la literatura. [Monterrey, México] : Consejo para la
Cultura de Nuevo León, [2000]. Clave: PN56.
L6 A47 2000

Estamos ante una de las películas de
mayor romanticismo en años recientes,
pues retrata el amor de una manera tan
fina y sutil, como pocas, amén de que
es considerada la mejor película de su
director.
Ubicada en la década de 1960, la historia narra la amistad de dos vecinos en
un suburbio hongkonés que descubren
que sus respectivos cónyuges los están
engañando; este hecho hará que dicha
amistad sobrepase los límites de la
fraternidad ya que les despierta sentimientos pasionales, insospechados
incluso para ellos mismos.
La elegancia de esta película radica
en que a pesar de tratarse de una historia de amor/desamor, no aparecen
escenas para adultos ya que la problemática es tratada de un modo tan sutil,
que la música, la ambientación, la fotografía y los diálogos, resultan ser su
mayor atractivo, concluyendo con un
final que termina por enamorar incluso
al espectador. ¡Una joya cinematográfica no olvidada!
Antes que las grandes divas del cine
como Greta Garbo, Marlene Dietrich,
Bette Davis o Joan Crawford, existió
una que labró el camino para todas:
Pola Negri.

Tip
Si estudias IMA, IME o IMT, ¿en
dónde puedes encontrar libros sobre
Mecánica de Materiales?
En el cuarto piso lado norte bajo la
clasificación TA405, Biblioteca pone
a tu disposición una variedad de más
de 150 títulos recientes sobre este
tema. Está, entre otros, el libro de R.C.
Hibbeler, el cual es libro de texto, y
forma parte de la bibliografía para el
curso del mismo nombre. Su clave es
TA405 H47, con diferentes ediciones.
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>Una adecuada atención bucal ayuda al cuidado integral de las personas. Es recomendable acudir por lo menos una vez al año a visitar al dentista.

Cuida tu higiene bucal
para mantenerte sano
Forma parte de la cultura del cuidado de la salud dental y
deja que el odontólogo te ayude a mostrar tu mejor sonrisa
POR CHANTAL TREVIÑO

M

ás allá de tener una sonrisa
impecable, contar con una
buena salud bucal es parte
del bienestar integral de una
persona. La calidad de vida
que tengamos está directamente relacionada
a nuestra salud, y esto incluye el cuidado que
le demos a nuestros dientes.
En México, el 9 de febrero está designado
como el Día del Odontólogo, celebración que
recalca el reto que representa para los odontólogos desarrollar en la sociedad esta cultura
de higiene, salud y bienestar bucal.

No son sólo los dientes
La doctora Ana Cecilia Treviño Flores,
directora de la carrera de Médico Cirujano
Odontólogo del Tecnológico de Monterrey,
nos habla sobre la importancia que debemos
darle al cuidado de nuestra salud dental.
“El reto es lograr que las personas com-

prendan que el hecho de que padezcan una
enfermedad como caries, problemas de encías
o alteraciones como pérdidas de piezas dentales, los hacen presentar también una deficiencia en su salud y esto repercute en su bienestar
general”, expresó la doctora Treviño.
Para ejemplificar lo anterior, expone lo
siguiente: “si a mí me faltan dientes para masticar o si tengo una pieza que me causa dolor
o sangrado y me hace masticar sólo por un
lado, puede repercutir negativamente en mi
digestión y nutrición, en mi habla, hasta en
mis relaciones personales”.
La experta hace énfasis en la importancia de la boca en la vida diaria y en las
relaciones sociales, comparándola como
punto de enfoque del rostro que comparte
con los ojos.
“Si mi boca no está en buenas condiciones
de salud y sin una apariencia agradable, las
personas tienden a alejarse. Otro reto es lograr
que las personas le demos la importancia a
cuidar nuestra boca así como se la damos al

corazón, los riñones, el hígado, las piernas,
entre otros” indicó la experta.

Perderle miedo al dentista
Por lo general mantenemos una marcada
distancia con el consultorio del odontólogo,
basado en un temor irracional a los procedimientos que este especialista realiza. Sin
embargo, los avances tecnológicos y académicos en la odontología han sido tales, que la
visita al dentista ya no tiene que ser sinónimo
de dolor.
“Es importante estar conscientes como
odontólogos que ejercemos una profesión que genera cierto tipo de temor en
los pacientes. La gente no viene a consultar precisamente por gusto, sino cuando ya el dolor es mucho para aguantarse.
El reto es cambiar esa imagen negativa que
tenemos los odontólogos por una positiva.
Esto lo hemos ido haciendo otorgando un
servicio de calidad y una atención cálida y
humana”, aseguró la doctora Treviño.

Buena salud bucal
La doctora Ana Cecilia Treviño Flores, directora
de la carrera de Médico Cirujano Odontólogo
del Tecnológico de Monterrey, expone las
recomendaciones básicas o generales del
cuidado de la salud bucal.
> Cepillar después de cada comida. Tener una
adecuada higiene bucal se caracteriza por un
buen cepillado dental. Idealmente, sugiere la
doctora Treviño, se debe cepillar los dientes
tres veces al día o después de cada comida.
Debido a la gran carga de actividades que
realizamos, es preferible cumplir por lo
menos con dos cepillados bien realizados:
por la mañana después de desayunar y por la
noche, antes de acostarse.
> Utilizar hilo dental. La limpieza con hilo o
ceda dental debe realizarse idóneamente
diariamente sin embargo, comenta la
doctora Treviño, con practicar este hábito
cada tercer día es suficiente.
> Revisión anual. Es importante acudir con el
odontólogo por lo menos una vez al año para
una revisión dental completa. Si existe algún
padecimiento específico que requiera mayor
atención la visita debe ser cada seis meses,
de preferencia.
> Cuidar nuestra alimentación. Existen
alimentos que propician la aparición de
caries y que es prudente evitar su abuso
como los carbohidratos simples o azucares.
Además, hay ciertos ácidos naturales que
se encuentran en golosinas o productos
enchilados que debilitan el esmalte de
nuestros dientes y aceleran la propagación
de caries y otras enfermedades dentales.
> Manejar el estrés. Es común observar que
en momentos de estrés, como en época de
exámenes, prácticas que dañan nuestra
dentadura como introducir objetos a
nuestras bocas y morderlos para descargar
la tensión. Ya sean plumas, lápices o
nuestras propias uñas es preferible evitar
estas acciones para prevenir problemas de
oclusión o mordida dental o desgaste.
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Demuestran su creatividad alumnos de las Prepas Tec
POR CHANTAL TREVIÑO

Alumnos de las Prepas Tec campus Cumbres,
Garza Sada, Santa Catarina, Garza La Güera y
Valle Alto presentaron los proyectos que demuestran sus conocimientos adquiridos durante los
módulos del Certificado en Creatividad Literaria,
Audiovisual y Social a cargo de la División de
Humanidades y Ciencias Sociales del Campus
Monterrey.
La licenciada Lucrecia Lozano, directora de
la División de Humanidades y Ciencias Sociales,
habló sobre la relevancia que tiene este certificado para la toma de decisión de carrera profesional
de los estudiantes.
“El propósito de este Certificado fue darles a
conocer a los alumnos de preparatoria de manera
práctica, lúdica, directa y experencial lo que son
las áreas de relaciones internacionales, periodismo y medios de información, lengua y literatura hispánica, ciencia política, comunicación y
medios digitales así como de producción musical
digital” dijo la licenciada Lucrecia Lozano.
La licenciada Bertha Dávila de Apodaca,
vicerrectora de Enseñanza Media de la Zona
Metropolitana de Monterrey destacó el beneficio que tienen los alumnos de las Prepas Tec al
poder participar en estas actividades, encaminadas al enriquecimiento de su formación personal
y profesional.
“El común denominador de todas estas actividades es la exposición de nuestros estudiantes a
escenarios reales, en los que desarrollan habilidades, aprendan y apliquen conocimientos nuevos.
El principal propósito es que los alumnos confirmen o esclarezcan sus intensiones vocacionales”
aseguró la licenciada Bertha Dávila.
El Certificado busca fomentar la creatividad

> Alumnos de las Prepas Tec que participaron en el Certificado en Creatividad Literaria, Audiovisual y Social.

y su expresión a través de diversos medios. “Se
implementa la metodología de aprendizaje activo
en un contexto lúdico, así los estudiantes fortalecen o desarrollan actitudes propositivas en el
pensamiento crítico y competencias específicas
de las disciplinas”, dijo la licenciada Dávila.

“Aquí en el Tecnológico de Monterrey escuchamos mucho la palabra ‘innovación’. La innovación parte de que la idea ya no esta en cuestión,
sino que es crear y ser creativo. Con este certificado de creatividad queremos fomentar esa
innovación”, aseguró.

Creatividad para innovar

Futuros líderes

El doctor Humberto Cantú, director de la Escuela
de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades,
clarificó la importancia de fomentar la creatividad y la innovación en los futuros profesionistas.

Los estudiantes expusieron una muestra de
los proyectos, trabajos y actividades realizadas
durante los módulos “Mirando al Mundo a través
de la cámara” e “Imágenes de la realidad: de los

problemas globales a las soluciones locales”.
Los participantes se mostraron satisfechos
con el certificado pues aseguraron les permitió
tener una visión más amplia de la aplicación de
las carreras profesionales en el mundo laboral.
“El hecho de que vinieron profesionistas que
están activos en el campo laboral y nos platicaran sus experiencias y nos dieran consejos,
me ayudó mucho a mi para decidir que carrera
estudiar”, dijo Ana Karen Gómez, estudiante de
la Prepa Tec Campus Cumbres y participante del
certificado.
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En breve
Por Martín Contreras

Van Borregos por
ráfaga de triunfos
ara seguir en la búsqueda del liderato general de
la Conferencia Nacional de
Basquetbol del CONADEIP, los
Borregos del Tecnológico jugarán
dos clásicos contra los Gallos del
Centro de Estudios Universitarios
y los Jaguares de la Universidad
Regiomontana.
Con su flamante duela, el
Gimnasio del Tec está listo para
recibir los partidos el lunes 14 y
martes 15 de febrero, ambos a las
20:00 horas, con unos Borregos que
llevan una marca de 12 triunfos por
seis derrotas en la temporada 2011.
“Son juegos muy intensos, , por
lo que será una buena prueba para
nuestros jugadores que tienen el
objetivo de llegar al Final Four
que se jugará en casa del 11 al 16
de abril”, comentó el entrenador
Ignacio Moreno.
El equipo se presentó con dos
victorias ante la Universidad de
León, en la segunda vuelta de la
CONADEIP.

Alumnos
deportistas de
alto rendimiento
cosechan
triunfos en
Estados Unidos

P

Remodelan la pista
atlética del estadio
on la finalidad de seguir ofreciendo las mejores condiciones
para que los empleados, maestros,
directivos y atletas fortalezcan su
salud haciendo ejercicio, la pista
atlética del Estadio Tecnológico fue
remodelada.
En los trabajos que se llevaron a
cabo por espacio de tres semanas,
se instaló una carpeta nueva, se
arreglaron los desniveles, se pintaron los carriles, se colocaron los
números y el área de Saltos tuvo
una mejora importante.
La instalación fue entregada el
lunes 31 de enero para beneficio
de los corredores que utilizan las
instalaciones diariamente, desde
los Borregos de Atletismo hasta
los miembros de la Comunidad
Tec, que participan en Clases
Deportivas y el Programa de
Bienestar Integral.

C

¡Todos a nadar!
No te pierdas la oportunidad de participar
en la competencia 30 minutos de nado en
pareja, que se llevará a cabo el lunes 14 de
febrero en el Domo Acuático.
La invitación está abierta para
que alumnos y profesores se inscriban el día del evento desde las
18:00 horas.
Para mayores informes se pueden comunicar con la encargada
de eventos especiales Yeri Pérez,
en la extensión 3562 o en el correo:
yeri@itesm.mx.

>Los atletas, resultaron triunfadores en el Track and Field New Mexico Invitational.

Borregos ponen en alto
el nombre de México
POR MARTÍN CONTRERAS CRUZ

L

os atletas del Programa de Alto
Rendimiento del Tecnológico de
Monterrey, José Carlos Herrera,
Juan José Esparza y Luis Rivera,
pusieron en alto el nombre de
México al ganar las pruebas de los 200 metros,
Prueba de la Milla y Salto de Longitud, respectivamente, en el Track and Field New
Mexico Invitational.
En el arranque de la temporada 2011,
compitiendo bajo techo por las inclemencias del tiempo, los deportistas tuvieron
una presentación sobresaliente que augura
buenos resultados en un año clave para sus
aspiraciones internacionales.
En el evento que se llevó a cabo los días
28 y 29 de enero, la borreguita Fabiola Ayala
también tuvo una destacada actuación al
obtener el segundo lugar en Salto de Altura.
Durante el evento deportivo, los atletas
se enfrentaron a deportistas de universidades como: Adams State, Arizona State,
University of Texas, Nevada, New Mexico
State, Colorado State, San Diego State, Mesa
State, Fresno State, New Mexico Highland,
Western State y West Texas AIM.

Inicio prometedor
En su mejor inicio de campaña de por vida,
el velocista José Carlos Herrera se impuso a
competidores de 34 universidades para ganar
los 200 metros con tiempo de 21:43, además
en los 400 metros, con tiempo de 47:88 se
llevó el segundo lugar.

“Fue un buen fogueo competir contra
corredores importantes de varias universidades, el empezar con mi mejor marca en los
200 metros del 2010, es una buena pauta que
me permite visualizar un buen año, mismo
caso de los 400 metros donde salí muy bien,
luego me rebasaron dos rivales y terminé en
el segundo lugar con una marca que puedo
mejorar”, afirmó el atleta.
De sus metas para este año, el campeón
nacional tiene varias definidas, sobretodo en
el plano internacional.
“Es un año importante para los corredores, vengo de un evento que tiene mejor nivel
de los que se llevan a cabo en México, espero
llegar a los Juegos Panamericanos, al Mundial
de Corea y a la Universiada Mundial, todo en
base a tener un trabajo físico más intenso y a
mejorar la concentración”, expresó.

Resultado los motiva
El semifondista Juan José Esparza, dijo que
ganar la Prueba de la Milla con tiempo de
4:08:27, es algo que lo motiva a buscar un año
interesante en las carreras de 1500 metros.
“Fue una competencia de buen nivel,
con deportistas de universidades importantes de los Estados Unidos. La competencia
fue pesada porque Alburquerque tiene una
altura parecida a México, pero lo importante
fue que sacamos un resultado satisfactorio,
aunque la marca que buscábamos no se dio”,
indicó.
En cuanto a la estrategia que utilizó mencionó que llevaba un plan diseñado por su
entrenador, Sigifredo Treviño, para buscar

el triunfo.
“El plan fue ver cómo estaban los rivales
en la primera vuelta, al medirlos decidimos
irnos en punta hasta consumir la distancia”,
comentó.
Esparza tratará de mantener un nivel alto
todo el año, para buscar su calificación a los
Juegos Panamericanos 2011 de Guadalajara,
durante el Campeonato Nacional de Primera
Fuerza que se llevará a cabo en agosto.
Para el sonorense Luis Rivera, el resultado
que obtuvo en Nuevo México es un buen
indicador de lo que puede lograr en el ciclo
2010. “El equipo tuvo una buena actuación, se
ganaron varios primeros lugares en una competencia de buen nivel, en mi caso me sentí
muy bien, por eso se dio el primer lugar”,
comentó el atleta que tuvo una marca de 7
metros con 77 centímetros.
Comenzar de una manera vertiginosa el
2011, es motivante para la saltadora Fabiola
Ayala, quien obtuvo el segundo lugar den
Salto de Altura. “La marca de un metro 85
es la mejor de mi carrera en este mes, fue e
una competencia interesante de buen nivel,
por lo que pienso que puedo conseguir los
objetivos del 2011, con el apoyo de mis entrenadores”, externó.
El coach Enrique Germán, que vivió la
competencia a un lado de la pista, dijo que
los Borregos dejaron buenos comentarios
con su actuación. “La competencia en Nuevo
México fue bastante buena, porque fueron
varias universidades de la División 1 de la
NCAA, que siempre están entre las primeras
25 de Estados Unidos”, afirmó.

La siguiente
prueba para
los Borregos
de Atletismo
será del 12 al
13 de febrero
en el Estadio
Chico Rivera,
en el Día del
Estudiante.
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MENÚ
S E M A N A L

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

EL JUBILEO,
LA ESPIRAL
Y LA ASPIRINA

EL COMEDOR DE
ESTUDIANTES,
COMEDOR D Y CENTRALES
L U N E S
Caldo Indianilla
Picadillo Ranchero
Asado de Puerco
Salpicón de Atún
Arroz Blanco con Chícharos
Champiñones al Ajillo
Ensalada y Postre

Crema de Tomate
Fajitas de Arrachera a los Tres Pimientos
Chile Relleno de Tres Quesos en Salsa de
Tomate
Calabacita Rellena de Carne
Coliflor a la Vinagreta
Arroz Blanco
Ensalada y Postre

M A R T E S
Crema de Calabaza
Filete de Pescado Empanizado con Salsa
Tártara
Ropa Vieja Española
Chille Relleno Sonorense
Moños al Granjero
Frijoles al Natural
Ensalada y Postre

Sopa Confortante
Pescado a la Veracruzana
Guisado de Res al Vino Tinto
Ensalada de Pollo
Moños al Granjero
Brócoli con ralladura de zanahoria
Ensalada y Postre

M I É R C O L E S
Sopa de Nopalitos al cilantro
Fajitas de Pollo al Curry
T- Bone en Salsa Molcajeteada
Ensalada de Pescado
Bandera Mexicana
Calabacita con Salsa de Elote
Ensalada y Postre

Sopa de Nopales al Cilantro
Puerco en Mole verde
Sopes de Tinga de Res
Salpicón de Atún
Frijoles al Natural
Arroz Rojo
Ensalada y Postre

J U E V E S
Mole de Olla
Torta Azteca
Brochetas de Pollo
Aguacate Relleno de Ensalada Rusa
Frijoles Machacados
Brócoli al Vapor
Ensalada y Postre

Caldo de Pollo California
Milanesa de Pollo Empanizado
Albóndigas al Chipotle
Croissant de Carnes Frías
Arroz a la Mexicana
Champiñones al Ajillo
Ensalada y Postre

V I E R N E S
Crema Conde
Pescado Pátzcuaro
Milanesa de Pollo al Limón
Crepas de Pollo
Papa a la Poblana
Nopalitos al Chipotle
Ensalada y Postre

Caldo Michi
Enchiladas Suizas
Filete de Pescado al Mojo de Ajo
Crepas de Espinacas
Frijoles Refritos
Chayote al Vapor
Ensalada y Postre

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 14 AL 18 DE FEBRERO

RECOGE TU CHAROLA,
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARÍA ENCONTRARLA

CLASIFICADOS
SERVICIOS

RENTO

TOEFL WORKSHOP ¿Estás listo para el TOEFL? No
tomes el examen sin prepararte. Te ofrecemos
el TOEFL WOKRSHOP.Básico: Cinco exámenes $1,000.00. Estándar: Diez exámenes - $2,000.00.
Intensivo: Quince exámenes - $2,750.00. Tendrás
la oportunidad de tomar exámenes, analizar tus
errores y corregirlos. Te daremos toda la retroalimentación que necesitas para elevar tus resultados y entrar al examen bien preparado. Horario:
Lunes a Viernes de 7:00 – 10:00 pm. Sábados
– Horario Abierto. Tú manejas tus horarios y
vas tomando tus exámenes y tus sesiones de
asesoría según tu disponibilidad. Nos acomodamos a tus necesidades. Llámanos al cel. 044
811- 571- 0023. Maestro: Gabriel García.

DEPARTAMENTOS amueblados 1 ó 2 recámaras
en zona Tec. Informes en el Tel. 8363 2692

IMPROVE YOUR TOEFL SCORE!!! Clases individuales o de grupo reducido. Sra. Montemayor.
Informes en los tels. 8114 3849 y 8346 2286
TODO EN FOTOGRAFÍA, Identificación B/N, color,
visas, migración, pasaporte, títulos. Dirección
Caracas No. 110 “A”, lado sur Iglesia San Juan
Bosco, Col. Altavista. Empresas “T” informes al
tel. 8359 2292
QUEHACERES domésticos. Sra. Leticia. Cel. 8111266-482

VENDO
IMPRESORA HP Deskjet 5150. Seminueva.
$500.00 pesos. Informes al cel. 044 81 1066 7827
CASA en colonia Pedregal de la Silla, a 10 minutos del TEC, 4 recámaras, 5 baños, 320 m2 de
construcción, muy equipada, precio $2,690,000.
Para mayores detalles consulte http://ventacasapedregal.com/Contacto email: ventacasapedregal@gmail.com
QUERÉTARO, Lofts y apartamentos en Venta o
Renta, amueblados y sin amueblar y con opción
a compra. A 1 minuto del Tec Campus Querétaro.
Alberca e instalaciones deportivas. Mayores
informes: al tel. (01) 44 2125 7460 intelarq@aol.
com y al tel. (01) 44 2125 7457 www.loftscondesa.com.mx

VILLAS TEC 3 recámaras, 3 baños, amueblados, $13,000.00. www.rioga.mx tel. 8387 5118
rangel@rioga.com.mx
LOFT completamente amueblado y equipado.
Muy cerca del TEC $ 8,000.00 www.rioga.mx Tel.
8387 5118 daniela@rioga.com.mx
COL ROMA. 2 recámaras, 1 baño. Amueblado
y equipado. Incluye servicios. $ 9,000.00 www.
rioga.mx Tel. 8387 5118 rangel@rioga.com.mx
COL. ESTADIO 2 recámaras, 1 baño amueblado
y equipado. $ 7,000.00 www.rioga.mx Tel. 8387
5118 daniela@rioga.com.mx
COL. TECNOLÓGICO 2 recámaras, 1 baño, departamentos desde $5, 500.00. Amueblados www.
rioga.mx Tel. 8387 5118 daniela@rioga.com.mx
Col Primavera 1 recámara, 1 baño, amueblado
y equipado totalmente NUEVO Todo incluido.
www.rioga.mx Tel. 8387 5118 rangel@rioga.
com.mx
EXCELENTE OPORTUNIDAD. DEPARTAMENTO
semiamueblado cerca del TEC. Renta $4,500.
Informes al cel. 044 81 1060 5985 y 044 81 1190
4762
DEPARTAMENTOS equipados. Sao Paulo 332
esquina Jamaica; 1 recamara con 2 camas gemelas. Tienen a su disposición lavadora y secadora
$ 5,000. Tels. 8063 6713 y 8358 3855
PARA EMPRENDEDORES DE NEGOCIOS. Rento
oficinas amuebladas, con servicio Domicilio
Fiscal $500 mensuales. Tarifa estudiante ITESM.
Incluye secretaria. Informes al tel. 8882 1852
DEPARTAMENTOS y habitaciones a 8 minutos
caminando(atrás de cinepolis) del Tec precios
3,000 a 3,500 pesos www.cciigroup.com
CUARTO INDEPENDIENTE AMUEBLADO. Incluye
colchón y base, baño, microondas, refrigerador
chico, internet. Cumbres 1er. sector, para 1 persona. Renta $2,100.00 Incluye servicios. Informes
al tel. 8346 5373
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COORDENADAS CULTURALES
POR MARIA FERNANDA GONZÁLEZ

Preguntas
del Ki-xo-T
La curiosidad intelectual
como la madre de todas
las posibilidades

¿

Por qué ingresamos a la universidad? Por lo general, la respuesta conviene en la siguiente
dirección: encontrar empleo y
tener acceso a una vida digna; y
¿Qué pasa cuando el empleo no se encuentra
en el corto plazo o mediano plazo? O ¿Qué
pasa cuando las expectativas son ‘apaleadas’
por la realidad? Una realidad que aparece con
un desempleo que crece, una inflación latente
y una falta de oportunidades con salarios
competitivos. Las respuestas ya no parecen
tan literales, por el contrario se enfrentan una
y otra vez en distintos lugares del mundo.
En esta cascada de ideas me encontraba
sumergida, cuando de repente observé mi
agenda y me percaté de que hoy es la plática
sobre la relación bilateral entre México y
EEUU del profesor Lorenzo Meyer (Colegio
de México) en la Universidad de Hitotsubashi
en Kunitachi. Decidí asistir a la presentación,
pensando en esta cascada de ideas que me
llevó al sueño del Quijote, un personaje que
convirtió sus años maduros y la incertidumbre
de su circunstancia en ingenio y aventura.
Sueños que más tarde se convirtieron en preguntas. Actualmente, vivimos en el siglo de lo
inmediato en la era del ‘click’, y lo que yo trato
de plantearme con este artículo es tal vez ya,
una noticia vieja; ¿A quien le interesa conocer
las preguntas del Ki-xo-t? (Mensaje enviado
por texto en un teléfono celular)
¿Son nuestros jóvenes universitarios
curiosos? La respuesta me fue revelada
minutos más tarde. En el trayecto de Shinjuku
a la estación Kunitachi reflexionaba sobre
este artículo, cuando en ese momento apareció una joven japonesa de alrededor 25
años leyendo: Don Quijote and a lipstick con
subtítulos en Hiragana, Katakana y Kanji, me
encontraba con un Quijote remasterizado,
una versión del original adaptada tanto a
Japón como al siglo que vivimos. De ahí confirmé que Cervantes había sobrevivido a los
empujones de la globalización.¿De cuántas
formas se puede expresar la curiosidad? En
el siglo de lo inmediato, y con la relación que
tenemos con la tecnología exploraremos
esta pregunta cada día con más intensidad.
El sueño y las preguntas del Quijote se transforman una y otra vez. No olvidemos que la
literatura hidrata los sueños en primera y
tercera persona. La aportación de las humanidades para este siglo 21 será adaptar el
ingenio humano con una huella más ecológica, solidaria y austera, una nueva versión de
la literatura universal. Es mi percepción más
íntima del Quijote. Aún y cuando la vida nos
muestre una realidad dura y a veces sombría,
la curiosidad intelectual debe ser la madre de
todas nuestras posibilidades.

> El espectáculo recorre la historia musical de nuestro país de los últimos 100 años.

Disfruta la gran pasión
de la música mexicana
Orquesta Sinfónica Juvenil y Coro del
Tecnológico de Monterrey presentan
el espectáculo “Alma de México”
“Tratamos de conformar un programa mexicano, con las piezas que seguramente han sido
n repertorio lleno de nostalgia que escuchadas por un alto porcentaje del público
hará viajar a todos los oídos por que nos vaya a escuchar, porque son piezas que
el gran acervo musical de nues- han trascendido”, afirmó el director.
En la puesta en escena participan alrededor de
tro país de los últimos 100 años,
es el que presentará la Orquesta 45 alumnos de preparatoria, profesional y posgraSinfónica Juvenil del y el Coro de la Comunidad do, en lo que se refiere a la Orquesta Sinfónica;
mientras que el Coro de la Comunidad
del Tecnológico de Monterrey con el
del Tecnológico de Monterrey cuenta
espectáculo “Alma de México”.
con la participación de 30 personas
“Este programa es una oportunimás, entre ellas alumnos de maestría,
dad de recordar el México tradiciopreparatoria y algunos empleados, ya
nal, el México de nuestros abuelos, el
ALUMNOS
que el coro tiene abierta la invitación
México con un sabor nostálgico, porCONFORMAN
que toda esta música ha perdurado en
LA ORQUESTA a la comunidad en general para que
se integren aquellos que gusten de
nosotros y con este repertorio cumpliSINFÓNICA
cantar en grupo coral.
mos otro objetivo: que los muchachos
JUVENIL
jóvenes que forman parte del Coro y
la Orquesta se arraiguen en ellos, para
Trabajo previo
no perder nuestras raíces”, aseguró el licenciado Un semestre antes del estreno de cada programa
Hazael Martínez, Director de la Orquesta.
se dedica gran parte del tiempo para la búsqueda
En el programa que podrán disfrutar sus asis- y selección de las piezas, la cual corre a cargo
tentes habrá piezas que de alguna manera han del Director de la Orquesta, los mismo que la
marcado el tiempo de los 100 años después de la elaboración de los arreglos, los cuales en ciertas
Revolución Mexicana, y las cuales se han hecho ocasiones han sido realizados por arreglistas proclásicas dentro del folklor mexicano, entre las que fesionales, aunque en la medida de lo posible se
podemos destacar ‘La Cucaracha’, ‘La Adelita’, intenta interpretar la música original, sobre todo
‘México Lindo y Querido’, ‘María Bonita’ de cuando en el concierto participar solamente la
Agustín Lara, ‘Bésame mucho’ de Consuelito Orquesta.
Velázquez, así como obras más contemporáneas
Por otro lado, en lo referente al montaje de la
como ‘México en la piel’, entre muchas otras más. interpretación, se realiza al inicio del semestre

POR BRENDA SALAZAR
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en que se estrenará el nuevo repertorio, en un
lapso cercano a los dos meses, tiempo en el que
se realizan los ensayos por secciones y generales
necesarios para que la obra quede completamente lista para el estreno.

Sobre la Orquesta
A finales de los años 40 se inició el área clásica
en el Tecnológico de Monterrey. En el año de
1977 el maestro Jesús Delgado reanudó la actividad por un breve periodo,
pero no fue hasta 1988 que
por insistencia del doctor
Rafael Rangel Sostmann,
rector de la Institución, el
MIEMBROS
departamento de Difusión
CONFORMAN
Cultural retoma la acción EL CORO DE LA
con la orquesta de cámara;
COMUNIDAD
en el 2001 el grupo evoluciona a Sinfonietta, y a
partir del 2008 es llamada
Orquesta Sinfónica Juvenil.
Actualmente la Orquesta se compone de cuatro familias: la familia de la cuerda donde están los
violines, violas, chelos y contrabajos; la familia de
las maderas donde están las flautas transversas,
el oboe, los clarinetes, y el fagot; la familia de los
metales con la trompeta, corno francés, trombón
y la tuba; y por último la familia de las percusiones, con los timbales, la marimba, el xilófono, el
bombo, los platillos, la tarola y las maracas.
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¡Asiste!
No te pierdad la oportunidad de asistir a este
espectáculo musical con ‘sabor nostálgico’
Lugar: Auditorio Luis Elizondo
Fecha: Viernes 11 de febrero
Hora: 19:00
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