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XVI Ferial Internacional del Libro Monterrey
Inauguración oficial, sábado 14 de octubre a 
las 11:00 horas (Cintermex)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN ESTA EDICIÓN

ESTUDIANTIL
Celebración del Árbol 
de la Fraternidad

Hoy jueves 12 de octubre 
a las 10:30 horas.

AVID LÓPEZ Y ALEXANDRA VIVAS

n tiempos donde la com-
petencia por un trabajo 
es férrea, donde lo mismo 
se compite con un pro-
fesionista de Monterrey, 

con uno de Sao Paulo o Seattle, 
undo demanda de los recién 
sados habilidades que den valor 
gado. En ello no basta usar el 
r traje, o el lucimiento profe-

al de un currículum impresio-
e; el mercado laboral no busca 
ículos, sino actitudes.
s cierto que la competen-
xiste y que hoy en día ya no 

a con tener 
ítulo o un 
ndo idio-

El mercado 
ral deman-
xperiencia 
rnacional, 
lidades de 
unicación 
en desem-
 bajo pre-

, entre otras 
cterísticas.
n opinión del doctor Rafael 
gel, rector del Tecnológico de 
terrey, el medio laboral “busca 
una persona sea flexible, tenga 
n internacional, bagaje cultu-
spíritu de trabajo, superación, 

liderazgo, comunicación, pero sobre 
todo una persona que se apasione 
con lo que hace”.

“Las oportunidades”, comentó el 
doctor Rangel, “existen a pesar de 
las adversidades. A las personas que 
identifican a dónde quieren ir gene-
ralmente se les facilitan las cosas”. 

Un método eficaz para lograr lo 
anterior es conocerse a sí mismos, 
saber cuáles son sus potenciales y 
cuáles son las cosas que los motivan 
El problema, en opinión del rector, 
es que generalmente los recién egre-
sados empiezan a buscar diferen-
tes oportunidades de trabajo sin 
haber identificado qué es lo que los 
'mueve'.

Plática enriquecedora
El compromiso que el Tecnológico 
de Monterrey tiene con sus alum-
nos no sólo se centra en el ámbito 
académico, ya que además busca 
brindarles bases que puedan serles 
útiles a lo largo de su vida. 

Un ejemplo de este compromiso 
son las charlas que el doctor Rangel 
ofrece a los futuros egresados como 
preparación para su ingreso al 
ambiente laboral. 

El martes 10 de octubre, el doctor 
Rafael Rangel llevó a cabo una de 
estas pláticas, la cual se realizó en 
la Sala Mayor de Rectoría.

“Lo importante es que trabajen 
en donde ustedes sientan que se 

están realizando y no donde dice su 
título”. Ésta fue la primera sugeren-
cia que el doctor Rangel hizo a los 
alumnos, a quienes invitó a reflexio-
nar, sobre aspectos que deben de 
tomar en cuenta al momento de 
solicitar empleo. 

Dentro de esta plática, el rector 
realizó distintas actividades con los 
estudiantes, buscando que se intere-
saran e involucraran directamente 
con lo que les comentaba.

Una de estas actividades fue 
hacerles escribir sus motivaciones, 
habilidades y valores, o la simula-
ción de una entrevista de trabajo, 
para brindarles pautas sobre cómo 
deben desenvolverse. 

ialogan sobre
s retos y 
ortunidades 
 un recién 
resado 

ompetirán en un mundo 
boral de gran exigencia

>El Dr. Rafel Rangel, convivió con los estudiantes próximos a graduarse para orientarlos sobre su próxima etapa profesional.

“Lo impor-
tante es que 
trabajen en 

donde 
ustedes 

sientan que 
se están 

realizando”Dr. Rafael Rangel
Rector del Tecnológico 

de Monterrey
Inauguración 

martes 17 de octubre, 
19:00 horas en el 

Centro Estudiantil

Inicia 
la fiesta 
cultural 
Expotec 

2006
Del 17 al 21 de octubre 

en el Estadio Tec
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12 DE OCTUBRE DE 2006

AGENDA   
>JUEVES 12
ASUNTO: Feria de Asociaciones Estudiantiles
HORA: 9:00 A 17:00 HORAS
LUGAR: Jardín de las Carreras
INFORMES: Hugo López, 
Ext. 3883, kalim_hug@hotmail.com

ASUNTO: Árbol de la Fraternidad
HORA: 10:30 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Eleni Demerutis, 
Ext. 3881, eleni.demerutis@gmail.com

ASUNTO: Ciclo de Consultores
HORA: 11:30 HORAS
LUGAR: Aulas VI, sala 1
INFORMES: Lic. Ramiro Garza, 
Ext.  4373,rgl@itesm.mx

ASUNTO: Encuentro PYMES Ex-A-Tec: 
El proceso de sucesión en la empresa
HORA: 19:30 HORAS
LUGAR: Auditorio EGADE
INFORMES: Nelda Flores, 
Tel. 86256071, nelda.flores@itesm.mx 

>VIERNES 13
ASUNTO: Cátedra Luis Barragán: Curso Previo 
“Pensamiento y obra de Francisco Mangado”
HORA: 11:30 A 13:00 A 15:30 A 17:30 HORAS
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo, 
Centro de Biotecnología
INFORMES: Lic. Daniel Nerio, 
Ext. 5389, daniel.nerio@itesm.mx

ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: 
Sed de ideas 2006 Cartografiar el cambio
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Lic. Mercedes Arellano, 
Ext. 6594, maria.arellano@itesm.mx

ASUNTO: POSGRADOS Cover Letter
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: EGADE 139
INFORMES: Lic. Zaida Galván,
 Tel. 86256094, zgalvan@itesm.mx

>VIERNES 13 Y SÁBADO 14
ASUNTO: Examen CENEVAL.
HORA: 8:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: Lic. Ruben Aguilar, 
Ext. 4242, escolar.mty@itesm.mx

VIERNES 13 AL DOMINGO 15
ASUNTO: Fin de semana familiar
HORA: 8:30 HORAS
LUGAR: Salas ejecutivas del Centro Estudiantil
INFORMES: Lic. Pilar Cavazos, 
Ext. 3670, pilar@itesm.mx

>SÁBADO 14
ASUNTO: Integración del Sordo Mudo
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Casa Cultural Alta Vista
INFORMES: Angélica Hernández, 
Cel. 8114698903, angelica.hernandezr@gmail.com

ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: Sed de ideas 
2006 Cartografiar el cambio
HORA: 15:00 HORAS
LUGAR: Feria Internacional del Libro, en el Centro 
Internacional de Negocios (Cintermex), sala A
INFORMES: Lic. Mercedes Arellano, Ext. 6594, 
maria.arellano@itesm.mx

>SÁBADO 14 AL DOMINGO 22
ASUNTO: Feria Internacional del Libro Monterrey
HORA: 11:00 HORAS
LUGAR: Centro Internacional de Negocios de 
Monterrey (CINTERMEX). 
INFORMES: Lic. Ma. Eugenia Morales, 
Tel. 83284282, emorales@itesm.mx

>DOMINGO 15
ASUNTO: Intento de Record Mundial Guinnes 
“Levántate”

PANORAMA DE LA SEMANA
HORA: 8:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Laura García, 
cel 811-831359, lauris.garcia@gmail.com 

ASUNTO: IMPULSO SLALOM
HORA: 10:30 HORAS
LUGAR: Estacionamiento E3 
del Estadio Tecnológico
INFORMES: Roberto Corres, 
Ext. 3679, A00786117@itesm.mx

>LUNES 16 
ASUNTO: Presentación del libro “La Política no 
basta” cómo llegar el México que queremos (EGAP)
HORA: 11:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Ricardo Martínez,
Ext. 3966, a00796188@itesm.mx

>LUNES 16 AL VIERNES 20
ASUNTO: 60 Aniversario carrera de Arquitectura
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Ing. Luis Novelo, 
Ext. 5406, noveloluis@gmail.com

>LUNES 16 
ASUNTO: Cátedra Luis Barragán: Conferencia 
Magistral Francisco Mangado “Arquitectura con la 
Mano Izquierda”
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Lic. Daniel Nerio, 
Ext. 5389, daniel.nerio@itesm.mx

ASUNTO: Cátedra Luis Barragán: Encuentro con 
la Ciudad “Transformando Ciudad, Transformando 
Gente”
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Museo MARCO (Museo de Arte 
Contemporáneo de Monterrey)
INFORMES: Lic. Daniel Nerio, Ext. 5389, daniel.
nerio@itesm.mx

>LUNES 16 A NOVIEMBRE 24
ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: Exposición de 
pinturas sobre Basia Batoska
HORA: 8:00 HORAS
LUGAR: Vestíbulo del Auditorio de Comunicación y 
Periodismo, Centro de Biotecnología
INFORMES: Lic. Mercedes Arellano, 
Ext. 6594, maria.arellano@itesm.mx

> MARTES 17
ASUNTO: Cátedra Luis Barragán: Concurso Obra 
Comunitaria (Centro de Desintoxicación)
HORA: 10:30 A 12:30 HORAS
LUGAR: Jardín de las carreras
INFORMES: Lic. Daniel Nerio, 
Ext. 5389, daniel.nerio@itesm.mx

ASUNTO: “Papel de PROCESO en el Desarrollo 
Democrático de México”, EGAP
HORA: 11:00 HORAS
LUGAR: Aulas VI, sala 1
INFORMES: Ricardo Martínez, 
Ext. 3966, A00796188@itesm.mx

ASUNTO: Cátedra Luis Barragán: Taller de Ideas

HORA: 18:00 A 19:30 HORAS
LUGAR: Museo de Historia Mexicana de Monterrey
INFORMES: Lic. Daniel Nerio, 
Ext. 5389, daniel.nerio@itesm.mx

>MARTES 17 AL SÁBADO 21
ASUNTO: EXPOTEC 2006
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico
INFORMES: Jorge Villegas, 
Ext. 3882, jvillegas98@hotmail.com

>MIÉRCOLES 18 AL VIERNES 20
ASUNTO: Congreso de Arquitectura Arquinexo, 
Sociedad de Alumnos  de Arquitectura
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, sala 3
INFORMES: Sergio Treviño, Ext. 5457

>VIERNES 20
ASUNTO: Videoconferencias de Formación 
Humanística y Ciudadana “Perspectiva sociopolíti-
ca: El maletín ciudadano”
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: CEDES sala 2,  canal 1
INFORMES: Lic. Ramón Gómez, 
Ext. 3976, ramongomez@itesm.mx

CALENDARIO 
DEPORTIVO
>JUEVES 12
ASUNTO: Maratón de la hora atlética
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico
INFORMES: Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

>VIERNES 13
ASUNTO: ONEFA Temporada 2006 Borregos vs 
Águilas Blancas
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico
INFORMES: Ing. Ricardo García, Ext. 3555, 

>SÁBADO 14
ASUNTO: Aventuras “Cerro de la Silla”
HORA: 7:00 HORAS
LUGAR: Explanada de Rectoría
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3562

CALENDARIO 
CULTURAL
ASUNTO: Cinema 16 presenta: La otra mujer / 
Another Woman (1988)
HORA: 18:00 y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio del Centro de Biotecnología
INFORMES: Lic. Jesús Torres, 
Ext. 4556, jjtorres@itesm.mx

>LUNES 16
ASUNTO: SAT Philharmonia Orchestra 
HORA: 20:30 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Lic. Federico Sabre, Ext. 3841

POR CLAUDIA WONG

C
on una combinación de nuevas 
alternativas sonoras y rítmicas, 
el 9 de octubre la música jazz fue 
la protagonista en la interpreta-
ción de Danilo Pérez y su trío, 

como parte de la temporada 58 de la Sociedad 
Artística Tecnológico (SAT).

Con una trayectoria excepcional que inicia 
en los 80's, Danilo Pérez demostró en el esce-
nario del Auditorio Luis Elizondo su talento, y 
contagió a los asistentes con su ritmo y pasión 
por la música. Además dejó claro la razón 
de por qué es considerado como uno de los 
músicos más destacados del jazz latino en 
nuestros tiempos. 

El principal exponente del Jazz 
Panamericano interpretó, junto al contra-
bajista Ben Street y el baterista Adam Cruz, 
composiciones propias así como también 
melodías de Rubén Blades, Stevie Wonder y 
Thelonious Monk.

Dinamismo en escena
Capaz de improvisar temas propios y mezclar 
el folclor panameño con el jazz, Danilo Pérez y 
su trío de Jazz fueron presentados por Miguel 
Lorens, reconocido músico de la localidad, 
quien abrió el evento con una síntesis de su 
carrera artística.

El panameño mostró su gozo ante la audien-
cia, saludando y preguntando por sus paisa-
nos, quienes instantáneamente lo saludaron 
desde lo alto de las butacas, comenzando así 
una noche fascinante.

El trío, acompañado de sus instrumentos, 
ofreció un repertorio completo e incompa-
rable, interpretando melodías como “Native 
Soul”, en la que el pianista advirtió a su públi-
co con la frase “pónganse los cinturones”, 
y “Daniela”, dedicada a su hija. Así pues, la 
noche continuó con “Paula C”, “Overjoy” y 
“Prayer”, entre otras.

Conectados con su público, el trío agra-
deció la asistencia, y añadieron al programa 
una melodía dedicada al fallecido director 

de la SAT, Gerardo Maldonado, creando un 
ambiente emotivo y sin duda inolvidable. 

Trayectoria
Los inicios de Danilo Pérez en el ambiente 
artístico comenzaron desde la edad de tres 
años bajo la guía de su padre. Pero no fue 
hasta que formo parte de la Orquesta de las 
Naciones Unidas, entre 1989 y 1992, cuando 
logró atraer la atención de la audiencia del 
jazz por primera vez, siendo el miembro más 
joven de esa agrupación. 

De esta manera, el extraordinario pianis-
ta y compositor ha interpretado sus obras 
en eventos de talla internacional, como los 
Juegos Olímpicos de Atlanta y el Festival de 
Jazz de Chicago, entre otros.

El trío fue ganador del Grammy en el 
2006 en la categoría de mejor álbum de jazz 
instrumental.

POR DANIELA GUTIÉRREZ Y EDUARDO ARROYO

Globalifílicos es un concurso de escenifica-
ción folclórica a nivel nacional e internacional 
en las áreas de la música, danza, canto y actua-
ción con el  propósito de difundir las distintas 
culturas del mundo a la comunidad. 

Los interesados pueden inscribirse en las 
oficinas de Difusión Cultural, antes del miér-

coles 18 de octubre. La final será el viernes 20 
de octubre a las 17:30 horas en el escenario 
de Expotec. 

Por otro lado, la Philharmonia Orchestra 
de Londres se presentará como parte de la 
Sociedad Artística Tecnológico.

Conducida por Martyn Brabbins, uno de 
los directores más destacados y versátiles de 
Gran Bretaña y con un programa que incluye 

piezas de Edward Elgar y William Walton, la 
orquesta británica deleitará a los asistentes el 
próximo lunes 16 de octubre en el Auditorio 
Luis Elizondo.

Nacida en 1945, la Philharmonia Orchestra  
es toda una leyenda. Ha participado en innu-
merables giras de conciertos bajo grandes 
conductores y ha interpretado el repertorio 
universal clásico y contemporáneo.

Danilo Pérez y su trío de Jazz arrancó 
aplausos en su presentación durante 
la actual temporada de la SAT

Gran oferta cultural: Globalifílicos y SAT 58

Conquistan al público 
con la magia del jazz

>Con la música de Ben Street en el contrabajo, Danilo Pérez en el piano y Adam Cruz en la batería, se creo una atmósfera inigualable en el Auditorio Luis Elizondo. 

12 DE OCTUBRE DE 2006

Discografía
Danilo Pérez cuenta con los siguientes discos:
> ...Till Then (2003)
>Motherland (2000)
>Central Avenue (1998)
>PanaMonk (1996)
>The Journey (1993)
>Danilo Pérez (1992)

Completan 
“La Mudanza” 
con éxito 
POR ALEXANDRA VIVAS

C
ambiarse de casa no siem-
pre es la mejor opción para 
borrar el pasado y comenzar 
una nueva vida. Para Sara y 
Jorge, los protagonistas de “La 

Mudanza”, obra de Vicente Leñero, este 
cambio tendrá consecuencias que jamás 
imaginaron y los llevará a enfrentar los 
problemas que habían estado ignorando.

Dirigida por Leticia Parra, este melo-
drama mostró que aunque tratemos de 
ocultar las cosas, éstas siempre salen a la 
luz y pueden causar más daño de lo que 
hubieran causado al principio.

Esta obra de teatro se presentó en la Casa 
Cultural Altavista del 6 al 8 de octubre. El 
escenario fomentó la cercanía del público 
con los actores, dándole un ambiente de 
realismo a la representación, pero también 
permitiendo que los asitentes se identifica-
ra más fácilmente con los personajes. 

Contrastes
La obra, a pesar de ser un drama, no dejó 
de hacer reír al público, ya que durante las 
constantes peleas entre Sara y Jorge, unos 
cargadores bastante graciosos entraban y 
salían causando un ambiente más tenso 
para los protagonistas, pero al mismo tiem-
po cómico para el público.

Infidelidades, envidias, desengaños 
y otros problemas 
comienzan a reve-
larse mientras que la 
pareja, aparentemen-
te feliz, decide poner 
un alto a las constan-
tes peleas y decirse 
todo lo que habían 
estado guardando por tanto tiempo. Sin 
embargo, ninguno de los dos se esperaba 
la reacción manifestada por el otro.

Como si no fuera poco, después de las 
fuertes revelaciones entre los protagonis-
tas, aparece un personaje inesperado: un 
mendigo con fuertes quemaduras en todo 
el cuerpo, quien le da un giro total a la 
historia, aterrorizando a la pareja y sor-
prendiendo al público aún más.

El Departamento de Difusión Cultural  
se ha caracterizado por presentar trabajos 
con muy buena calidad y, sobre todo, reali-
zados con mucha entrega.  La presentación 
de “La Mudanza”,  sin duda alguna, no fue 
la excepción. 

>La Casa Cultural Altavista fue el escenario 
perfecto para la obra de Vicente Leñero. 

7
ACTORES EN 

ESCENA

Fo
to

: J
os

é 
A

nt
on

io
 L

ar
a 

Si
lv

a

DIRECTORIO

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

EDICIÓN
Lic. Ma. Guadalupe Vega
guadalupe.vega@itesm.mx

COEDICIÓN
Lic. Daniel Salinas

daniel.salinas@itesm.mx
 

DISEÑO
Jerónimo Rodríguez

Lic. Erik Martínez

FOTOGRAFÍA
Nuno Ferreira

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.

Chalhuichalotl
>>Ideoglifo perteneci-

ente al Códice 
Magliabecch

CONSEJO EDITORIAL
Lic. Danilo Caputi

Ing. Helmut Schmitz
Lic. Ulrich Sander

Lic. Juan Eduardo López

2 PANORAMA AGENDA

www.weather.com

JUEVES 12
Máx:32˚Mín: 19˚
Posibles lluvias

VIERNES 13
Máx:26˚Mín: 18˚
Posibles lluvias

SÁBADO 14
Máx: 28˚Mín: 21˚
Posibles lluvias
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M A R T E S

L U N E S

M I E R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S

Consomé de Pollo con 
Verduras
Enchiladas Hidrocálidas
Bistec a la Pimienta
Salpicón de Res
Arroz al Curry
Coliflor con Margarina
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Enchiladas Suizas
Milanesa de Res a la 
Portuguesa
Salpicón de Atún
Fussili Natural
Vegetales al olivo
Ensalada y Postre

Caldo de Res a la Mexicana
Pechuga de Pollo a la Cordon 
Blue
Hamburguesa Mignon
Puré de Papa al Olivo
Juliana de Ejotes con 
Zanahoria
Ensalada y Postre

Caldo Tlalpeño
Pastel de Carne
Pollo a la Barbacoa
Cebiche de Pescado
Puré de Papa
Ejotes con Almendras
Ensalada y Postre

Potaje de Verduras
Chile Relleno de Queso, Elote 
y Papa
Guisado Norteño
Croissant de Pollo
Arroz Blanco con Rajas de 
Chile Poblano
Nopalitos a la Mexicana
Ensalada y Postre

Sopa de Frijol con Aguacate y 
Tortilla Roja
Tacos de Bistec
Chop Soey de Pollo
Arroz Frito
Guacamole
Ensalada y Postre

Crema de Zanahoria
Filete de Pescado al Mojo 
de Ajo
Guisado de Res al Vino Tinto
Fajitas de Pollo Teriyaki
Arroz Blanco
Brócoli con Dip de Queso
Ensalada y Postre

Caldo Michi
Torta Cubana
Filete de Pescado a la Choud 
Froids
Salpicón de Res
Papa Galeana con Verduras
Calabacita con Margarina
Ensalada y Postre

Caldo de Pollo con Verduras
Torta de Papa con Atún
Asado de Puerco
Arroz Blanco con Chícharos
Brócoli al Natural con 
Champiñón
Ensalada y Postre

Sopa Minestrone
Chuleta de Puerco en Salsa 
Verde con Aguacate
Pechuga de Pollo a la 
Valentina
Tostada de Picadillo
Frijoles Adobados
Calabacita con Salsa de Elote
Ensalada y Postre

Crema de Elote
Pechuga de Pollo a la 
Valentina
Arrachera Encebollada
Chile Relleno de Nopalitos
Arroz con Jamón
Coliflor con Margarina
Ensalada y Postre

Sopa Juliana
Carne de Res a la Motuleña
Pollo Kentucky
Frijoles Refritos
Chayote a la Margarina
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Torta de Deshebrada de Res
Chile Relleno a los Tres 
Quesos
Ensalada de Pollo a la Parrilla
Arroz a la Mexicana
Vegetales al Olivo

Ensalada y Postre

Caldo Xóchitl
Bistec con Salsa de Chile 
Pasilla
Hamburguesa de Pollo
Tostada de Carne 
Deshebrada
Papas a la Francesa
Guacamole
Ensalada y Postre

Crema de Queso al Pimiento
Filete de Pescado a la Rusa
Picadillo Arcoiris
Tortitas de Hortalizas
Calabacita Italiana
Ensalada y Postre

COMEDOR DE 
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

CENTRALES EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

MENÚ
S E M A N A L
http://www.mty.itesm.mx/dsa/menu.html

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA
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12 DE OCTUBRE DE 2006
AGENCIA INFORMATIVA / 
AMÉRICA GÓMEZ MORY

P
romover la competitivi-
dad internacional de las 
empresas con base en el 
conocimiento, la innova-
ción, el desarrollo tecno-

lógico y sostenible, son labores que 
la Institución se ha propuesto en su 
Misión hacia el 2015 para continuar 
contribuyendo con el mejoramiento 
de la sociedad.

Por su esfuerzo en este ámbito, el 
Tecnológico de Monterrey fue reco-
nocido por la revista InformationWeek 
México como una de las 50 empresas 
más innovadoras de México.

A nombre del Tecnológico de 
Monterrey, el ingeniero Luis Caraza, 
vicerrector de Recursos Humanos y 
Tecnologías de Información, recibió 
el  premio el pasado 27 de septiembre 
en la Ciudad de México.

“Nosotros decidimos participar con 
el objetivo de ser reconocidos como 
una Institución 
que promueve 
la innovación y 
la tecnología, y 
que además la 
implementa para 
el buen funcio-
namiento de su 
recurso humano”, 
mencionó el inge-
niero Caraza.

“Este reconoci-
miento lo recibimos a nombre de todos 
los que trabajan directamente en el 
proyecto con el que participamos: la 
telefonía por Internet, mejor conocido 
como VoIP”, agregó.

Proyecto VoIP
El proyecto VoIP consiste en tecno-
logía empleada para el manejo de 
información de voz en forma digital 
a través de Internet. De esta forma se 
incrementa la velocidad, extensión y 
calidad de la información de manera 
considerable. 

“Para quienes viajamos, las ventajas 
son evidentes, ya que este sistema nos 
permite mantenernos comunicados 
desde cualquier lugar del mundo a un 
precio inmejorable”, comentó el inge-
niero Eduardo Salcedo Delgado, direc-
tor de Tecnologías de Información del 
Tecnológico de Monterrey.

Reconocen 
innovación 
tecnológica

> El Ing. Luis Caraza recibió el premio como 
representante del Instituto.

“Con el 
proyecto VoIP 

podemos 
usar la 

computadora 
como si fuera 
un teléfono”Ing. Luis Caraza 

Tirado, 
vicerrector de Recursos 
Humanos y Tecnologías 

de Información
> El Ing. Eliseo Vázquez (centro), presidente de la Red de Filantropía, conversa con (de izq. a der.)  Pedro Ramírez (IEC), Judith Sanchez (LIN) y Miguel 
Ángel López (IC), estudiantes que han sido beneficiados por este proyecto.

51
Líderes 
iniciaron 
la Red de 
Filantropía de 
Egresados y 
Amigos 
del Tec.

125
Alumnos 
fueron
beneficiados 
al iniciar 
la Red de 
Filantropía.
do en otras ciudades. Tal es el caso del 
Campus Sonora Norte, en donde se creó 
un complemento de la Red.

“Es una muestra del éxito que aquí se 
tuvo; al enterarse nuestros egresados y 
amigos del Campus Sonora Norte, reali-
zaron un ejercicio similar. Ya terminaron 

La Red de Filantropía de Egresados 
y Amigos del Tec celebra su segundo 
aniversario y se fija nuevas metas

Cumple Red dos años 
apoyando talentos
PANORAMA/REDACCIÓN

L
legar más allá del apoyo en becas 
para respaldar a los alumnos 
con manutención durante sus 
estudios, era una idea impor-
tante con la que un grupo de 

personas inició este gran reto.
 A dos años de arrancar actividades, la 

Red de Filantropía de Egresados y Amigos 
del Tec es ya una campaña permanen-
te con logros tangibles y retos para el 
futuro.

Para el doctor Rafael Rangel Sostmann, 
rector del Tecnológico de Monterrey, la 
evolución de la Red ha sido muy positiva: 
“la generosidad con la que este grupo de 
ex alumnos respondió a la campaña nos ha 
motivado a todos”, aseguró el rector.

“Muchos alumnos se han beneficiado 
de este apoyo y están agradecidos con 
quienes han participado en la creación de 
estos fondos”, expresó.

Hace dos años, en el inicio de la Red, 
un total de 51 líderes comprometidos 
con el proyecto, encabezaron a un grupo 
de entusiastas ex alumnos y amigos del 
Tecnológico de Monterrey  para confor-
mar un equipos de apoyo para los estu-
diantes del Instituto, dando un ejemplo 
del espíritu filantrópico.
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l talento apoya talento”, comentó el 
iero Eliseo Vázquez Orozco, pre-
te de la Red de Filatropía, y vice-
or de Administración y Finanzas del 
ológico de Monterrey.
 Red inició apoyando a 125 alumnos, 
ahí sus frutos han sido constantes, 
ando en los últimos tres ciclos esco-

 entre 7 y 17 alumnos por semestre. 
os el resultado en alumnos que han 
poyados por la Red y que ya gradua-
stamos seguros que también se van 
ar al proyecto”, afirmó el ingeniero 

uez.
 Red arrancó sus actividades en junio 
04 y fue el 12 de octubre del mismo 
uando se dio a conocer al público. A 
 de su segundo aniversario, los inte-
es de la agrupación generan nuevas 
 para hacerla crecer.
 ingeniero Vázquez mencionó que 
píritu de la Red es conmemorar el 
rsario con trabajo: “Yo diría que en 
onsiste la conmemoración, en seguir 
jando con mucho entusiasmo”.
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 reclutamiento 
evos miembros 
ed: los alumnos 
es.
 los próximos 
años se espera 
r a 500 alum-
s decir, 100 alumnos por año. Los 
 a la fecha hacen ver esa meta con 
ismo. “Estamos convencidos que 
eraremos la meta”, finalizó el pre-
e de la Red.

ed en México
odelo de apoyo será implementado en 
ampus, de los cuales destacan:
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“La 
generosidad 

con la que 
este grupo de 

ex alumnos 
respondió a la 
campaña nos 
ha motivado 

a todos”Dr. Rafael Rangel 
Sostmann, 

rector del Tecnológico 
de Monterrey
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180
puntos 
lograron los 
Borregos

4-4-
Conjugan esfuerzos para 
emprender socialmente

4 PANORAMA INSTITUCIONAL
POR MARISA RANGEL

El día 4 de octubre, el Tecnológico de 
Monterrey contó con la presencia de dis-
tinguidas personalidades que representan a 
Alemania en nuestro país. Los visitantes fue-
ron el doctor Roland Wegener, embajador de 
Alemania en México; el ingeniero Carlos Ross, 
cónsul de Alemania en Monterrey; y el señor 

eter Haase, lector del DAAD en Monterrey.
“Su visita tiene que ver mucho con la pre-

encia -que ha ido en aumento- de alumnos 

Fortalecen 
relación con 
Alemania 

POR CLAUDIA WONG

Con el objetivo de incre-
mentar los trabajos cola-
borativos con la Unión 
Europea (UE) en materia 
de investigación y desa-
rrollo tecnológico para la 
formación integral de los 
alumnos, el Tecnológico de 
Monterrey recibió la visi-
ta del doctor José Manuel 
Silva Rodríguez, director 
general de Investigación 
de la UE, el pasado 30 de septiembre. 

El doctor Rafael Rangel Sostmann, recto
del Tecnológico de Monterrey, encabezó un
presentación sobre la Institución para el invi
tado; y de igual forma, se llevó a cabo un
exposición de los proyectos del Tecnológico

Refuerzan vín
“No creo qu

haya nadi
relacionad

con el mund
de la invest
gación, de l

innovació
y de la ense

ñanza que n
se lleve un

impresió
extraordina

ria de est
Instituto”

> (Centro). Dr. Roland Wegener, embajador de 
Alemania en México.

metros pecho, afirmó que el resultado de 
los Borregos fue posible gracias al trabajo 
que vienen realizando desde el comien-
zo de la temporada, y agregó: “tenemos 
entrenando desde agosto, desde una Son 'velocidad pura'    

>Los entrenamientos de los 'repres' de natación rindieron frutos en la competencia “Velocidad Pura 2006” 

Resultados por equipo
Varonil

Lugar Equipo Puntos
1 Borregos Salvajes 180
2 Dorados 158.5
3 Campus Laguna 89.5
4 Deportivo Country 51
5 Borregos Juvenil 47
6 Titanes de TYM 25
7 Tritones 24

Femenil

Lugar Equipo Puntos
1 Borregos Salvajes 219
2 Deportivo Country 114
3 Borregos Juvenil 78
4 Dorados 71
5 Titanes de TYM 54
6 Campus Laguna 12
7 Deportivo Colinas 5
8 Deportivo San Agustín 3

219
puntos 
lograran las 
Borreguitas 
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Establecen acuerdo para promover
proyectos sociales de estudiantes

>El Dr. Alberto Bustani y el Ing. Armando Laborde de la Peña, firmaron el convenio en representación de 
ambas instituciones.
lemanas en el campus y la vinculación tan 
uerte que tenemos con las universidades 
lemanas”, señaló el doctor Alberto Bustani 
dem, rector de la Zona Metropolitana de 
onterrey, y agregó que la presencia del 

mbajador ayuda a reafirmar la conexión que 
a se tiene con estudiantes, instituciones y 
niversidades de ese país.

Durante el día, el embajador Wegener 
izo un recorrido por las instalaciones de 

a Universidad Virtual, 
a Biblioteca y el Centro 
e Innovación en Diseño 
 Tecnología. También 
scuchó una presenta-
ión en la cual se le dio a 
onocer la Misión 2015, los 
rogramas académicos de 

“Además 
de EEUU, 

Alemania es 
el país con el 
que tenemos 
más vincula-
ción, acadé-

POR GERMAN ANGELI

E l equipo de Borregos de 
Natación volvió a demostrar 
su superioridad el pasado fin 
de semana al participar en 
la competencia “Velocidad 

Pura”, la primera de la temporada 2006–
2007, en la cual los alumnos del Campus 
Monterrey volvieron a ocupar el primer 
lugar como lo han venido haciendo en los 

de mayor envergadura. “Es una forma de 
darnos cuenta cómo vamos. A veces, es 
muy cansado nadar y no saber cuánto se 

dorso y mariposa, señaló que el entrena-
miento se intensifica poco a poco: “Ahora 
subimos el kilometraje y la intensidad del 

semana antes de entrar a clase. Esta es la 
primera competencia de esta temporada 
y hemos estado entrenando doble sesión 
los lunes, miércoles y viernes”. 

Próximas barzadas
“Después de Velocidad Pura, en dos sema-
nas más, del 24 al 28 de octubre, tenemos 
el Campeonato Nacional CONADEIP en 
el Campus Monterrey”, detalló el entre-
nador Campos sobre las próximas justas 
deportivas en esta disciplina.
 “Terminado este evento tenemos el 
Estatal, también en el campus, y finali-
zamos con el Nacional de Curso Corto, 
nuestra competencia meta, que será en 
Ciudad Obregón”, complementó.

Por otra parte, agregó que se está pla-

dentro de la alberca
Obtienen equipos representativos
de natación, primer lugar en su 
primer torneo de la temporada
POR GERMAN ANGELI

P
ara reafirmar su intención de fomen
tar en los estudiantes un compro
miso ciudadano, permitiéndole
actuar y pensar como emprende
dores sociales, el Tecnológico d

Monterrey establece acuerdos de coopera
ción con organizaciones sociales.

El más reciente, fue el concretado el jue
ves 4 de octubre con Ashoka Organizació
del Tercer Sector, mismo que permitirá a lo
alumnos del Tecnológico integrse fácilment
a una Red Mundial de jóvenes emprendedore
sociales y, además, obtener un financiamient
para sus proyectos sociales sostenibles desa
rrollados desde la Modalidad de Liderazg
para el Desarrollo Social.

La misión de dicha organización interna
cional es desarrollar la profesión del empren
dedor social en el mundo, por lo que Ashok
busca identificar las mejores ideas innovado
ras, lideradas por los emprendedores socia
les más capaces, y con base en esto apoya s
desarrollo.

Agentes de cambio
El doctor Alberto Bustani Adem, rector d
la Zona Metropolitana de Monterrey, señal
que “una de las cosas que se viene impul
sando (desde el Tecnológico) tiene que ve
con el aprendizaje experiencial. Es decir, que 
los alumnos estén más en contacto con la 
práctica, con proyectos, industrias y con el 
trabajo”. Y aclaró que esta intención no sólo 
se enfoca a crear negocios -por medio de la 
Incubadora de Empresas-, sino que también 
se busca emprender socialmente, como en 
el caso de la Modalidad de Liderazgo para el 
Desarrollo Social.

Asimismo, el licenciado Jorge Lozano Laín, 
director de Asuntos Estudiantiles del Campus 
Monterrey, agregó que el convenio permitirá 
que los jóvenes del Tecnológico puedan ejer-
cer el liderazgo social: “Ashoka es un organis-
mo en el que se promueve el liderazgo social 
a nivel mundial. Y al firmar el convenio le da, 
de alguna forma, un realce al Tecnológico; 
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, sobre todo, le abre espacios a nuestros 
nos de la Modalidad (en Liderazgo) para 

er ejercer o trabajar en algún otro lugar”.
or su parte, el ingeniero Armando Laborde 

a Peña, director de Ashoka México, afir-
que el Tecnológico de Monterrey es una 
itución privilegiada por sus “más de cien 
alumnos” y porque “tiene una disposición 
a vez más marcada a impulsar los temas 
ales”.
xplicó, además, que se espera que los 
nes “no sean agentes pasivos”. Y agregó: 
 nos quejemos de lo que sucede en nuestra 
edad. Convirtámonos en agentes activos. 
emos el control y cambiemos las cosas 
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con la UE por parte del doctor Arturo Mo
vicerrector de Investigación y Desarrollo

“Actualmente tenemos cerca de 10 pro
tos ya asegurándose con la Unión Eur
en los diferentes marcos de la investigac
apuntó el doctor Molina, a la vez que des

culos con la U
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> Dr. José Manuel Silva Rodríguez
Dir. general de Investigación de la Unión Europ
nciada Mariela Quiroga Treviño, directora 
a carrera de Administración de Empresas; 
or la licenciada María del Roble García 
ríguez, directora del Departamento 
démico de Liderazgo Social.
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ué es Ashoka?
s sobre la organización:
e creada por Bill Drayton hace 25 años. 
tualmente reúne a más de 1,800 emprendedores 
ciales 
ne presencia en 60 países

abaja en seis áreas principales: Aprendizaje/
ucación, medio ambiente, salud, derechos 
manos, participación ciudadana y desarrollo 
onómico
la Institución y los meca-
nismos de mejora conti-
nua del Tecnológico. 

También se informó al 
embajador que Alemania 
ocupa el segundo lugar 
-después de EEUU- en 
cuanto a estudiantes de 
intercambio presentes 
en el Campus Monterrey, 
contando con 88 alumnos 
de dicha nacionalidad este 
semestre. 

Asimismo, 234 alum-
nos del Tecnológico se 
encuentran en Alemania, 
y desde el año 2002 son 
más de 100 los jóvenes que 
eligen dicho país como lugar para obtener una 
experiencia internacional. 

El embajador se mostró complacido y dijo 
sentirse muy impresionado de la tecnología 
con la que cuenta el campus. Al final de la 
presentación, se dio un tiempo para conver-
sar con los estudiantes alemanes que acudie-
ron al encuentro, quienes le expresaron sus 
experiencias durante su estancia en nuestra 
institución.

lina, 
.
yec-

opea 
ión”, 
tacó 

el interés de la UE por crear más proyectos de 
investigación en colaboración con México. 

Elogia esfuerzos
Al término de su visita, el doctor Silva 
Rodríguez, comentó sentirse impresionado 
favorablemente y mencionó que es un gran 
reto el que tiene el Tecnológico de Monterrey 
como institución y que espera que continúe 
el crecimiento exponencial que se ha tenido 
hasta la actualidad. Para la gente que se dedica 
a la investigación en el Tecnológico, el español 
reiteró su buen desempeño y exhortó a seguir 
de la misma manera como lo han hecho hasta 
ahora.  

“Parte importante de la visita fue presentar 
nuestros proyectos, como el de fomentar que 
los profesores del Tecnológico de Monterrey, 
escriban propuestas conjuntas con todos los 
europeos”, concluyó el doctor Molina.

nión Europea

ea

mica con uni-
versidades, 
empresas, 

instituciones 
y movimiento 

de alumnos. 
La presencia 
del embaja-
dor fue muy 
importante 
porque nos 

ayuda a 
fortalecer la 

conexión que 
tenemos 

con los 
alemanes”Dr. Alberto Bustani

rector de la ZMM

últimos años. 
Los resultados fueron alentadores, sin 

embargo el entrenador en jefe del equipo, 
Mauricio Campos, advirtió que se debe 
continuar con el trabajo de entrenamiento 
para futuras competencias. 

“Velocidad Pura” es un evento que les 
permite a los participantes evaluar su ren-
dimiento antes de otras justas deportivas 

está avanzando. La natación es mucho 
de resultados, de tiempos”, señaló Paola 
Motta, integrante del equipo de Borregos 
de Natación.

Todo el equipo está poniendo su aten-
ción en el Campeonato Nacional de la 
Federación que se realizará en diciem-
bre de este año. Debido a esto, Daniel 
Alcantara, nadador de 100 y 200 metros en 

entrenamiento”, señaló.

Disciplina y exigencia
Según confirmó el entrenador Campos, 
el equipo se reúne nueve veces por sema-
na para entrenar, donde se complemen-
ta el nado con ejercicios aeróbicos y de 
pesas.

Laura Morales, nadadora en 50 y 100 

nificando para los próximos encuentros 
de Velocidad Pura sumar equipos de otras 
universidades.

Igualmente, espera el próximo año 
poder promocionar el evento desde enero 
“para que [la competencia] tenga más 
equipos cada año”.

Resultados Jornada 6
Pumas Acatlán  15 Aztecas  37
Borregos Toluca  50 Auténticos Tigres  23
Linces  30 Aguilas  24
Águilas Blancas  7 Frailes  3
Borregos CEM  36 Borregos Monterrey  30
Borregos CCM  6 Pumas CU  10

Así va la ONEFA...

División “ Cayetano Garza “
Equipo JJ JG JP PF PC
1 Borregos CEM 6 6 0 272 90
2 Borregos Mty 6 5 1 254 80
3 Borregos Toluca 6 4 2 191 94
4 Tigres dela UANL 6 2 4 124 155

División “Jacinto Licea"

Equipo JJ JG JP PF PC
1 Aztecas dela UDLA 6 5 1 201 129
2 Pumas CU 6 4 2 95 108
3 Águilas Blancas del IPN 6 3 3 107 92
4 Águilas de Chihuahua 6 1 5 65 189

División “Edwin Arcenau"

Equipo JJ JG JP PF PC
1 Linces de la UVM 6 3 3 61 116
2 Borregos CCM 6 2 4 92 135
3 Frailes del Tepeyac 6 1 5 54 121
4 Pumas Acatlán 6 0 6 37 244

Estadio Local Visitante  
Viernes 13 de Octubre de 2006
Tecnológico Borregos  Aguilas
 Monterrey Blancas

Sábado 14 de Octubre de 2006
Deportivo Frailes Pumas
Los Galeana  Acatlán

Estadio Local Visitante 
Atizapán- Linces Borregos
Comanches  CCM
Borregos-CEM Borregos CEM Aztecas
Universitario Aguilas Borregos  
  Toluca
Gaspar Mass Auténticos Tigres Pumas CU

Tabla de posiciones

Próxima jornada
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El placer de madurar
POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

D ebemos aprender a 
aprovechar las opor-
tunidades que se 
nos van abriendo en 
nuestro camino para 

madurar. Sí, madurar duele, pero 
nos obliga a renacer y a crecer.

Existen momentos críticos al 
darnos cuenta de los años que han 
pasado, como la nostalgia de aquel 
tiempo, sensación de estancamien-
to, deseos insensatos de rejuvenecer 
o de volver a empezar. 

El psicoanalista freudiano Erick 
Ericsson definió la crisis de la edad 
como “el momento en que el ser 
humano necesita aceptarse a sí 
mismo”. ¨Éste es un proceso que 
está lleno de cuestionamientos y 
conflictos internos, pues quizá por 
primera vez, la persona se está vien-
do en ilusiones viejas para investigar 
qué sucedió con lo que ha soñado.

El camino recorrido
Con el paso del tiempo, vamos for-
mando un camino lleno de expe-
riencias, decisiones y caídas que 
poco a poco nos va llevando a madu-
rar en todos los ámbitos de nuestra 
vida. La madurez implica un pro-

ceso doloroso, ya que de una u otra 
forma estás cambiando una parte de 
ti para comenzar a convertirte en un 
joven adulto.

Con frecuencia pensamos que 
mientras más años tengamos, más 
tarde es para hacer las cosas. Pero 
ocurre lo contrario: con la madurez 
aumenta la posibilidad para hacer 
cambios personales significativos. 

Los beneficios de madurar
Entonces, podemos concluir que la 
primera ventaja de cumplir años es 
que nos puede dar el impulso nece-
sario para romper nuestras defensas 
y reexaminar nuestras vidas. 

Ante nosotros se abre una cre-
ciente libertad para ser lo que somos 
y podemos hacer. Se trata de que 
pruebes y descubras, de que atra-
vieses barreras interiores liberando 
culpas y deberes; todo esto dentro 
de los límites que se forman  con tus 
principios y valores. Se trata de que 
midas tus fuerzas y de lo que puedes 
llegar a lograr.

Por lo tanto, crecer y madurar 
nos brinda la valiosa oportunidad 
de descubrir quiénes somos de ver-
dad y qué queremos en realidad, sin 
embargo muchas veces se entra en 
una confusión sin saber por dónde 

empezar a renovarse con este gran 
cambio hacia la madurez. 

Para esto, te ofrecemos estas cla-
ves que te ayudarán a reflexionar en 
dónde te encuentras y hacia dónde 
quieres llegar:

>  Conoce dónde estás ahora y pregúntate: 
¿cómo es tu vida? ¿qué te gusta de ti 
mismo y qué no?, ¿estás dispuesto a ser 
la causa de tu vida o el efecto?

>Recuerda que la vida pasa inadvertida 
si nosotros no somos los protagonistas 
de ésta y nos concentramos más en el 
futuro que en el hoy. La vida es ahora, 
no en algún momento en el futuro. La 
persona que se despierta cada mañana 
nunca es la misma que la que se acostó 
ayer. Eres un ser nuevo cada día y debes 
disfrutar todo ese tiempo del día al 
máximo.

>Potencia el coraje de tu corazón. 
Expande los límites de tu experiencia 
y ve perdiendo y dejando en tu camino 
los miedos, las caídas y los prejuicios. 
No temas a la vida, porque la juventud 
auténtica está en el corazón de los 
valientes. Si te dedicas a ahogar tus 
emociones para evitar supuestos 
conflictos y riesgos, entrarás en un clima 
de muerte emocional.

>Déjate llenar por los detalles de la 
vida. Experimenta con deleite todo lo 
que te rodea. Sintoniza las cosas, no 
las desconectes de tu vida. Aprende a 
observar con detalle y sin juzgar y así 
harás más concientes a los ojos del 
espíritu.

Comentarios y sugerencias: 
dap.mty@servicios.itesm.mx

El cumplir años no tiene por qué ser un drama, 
sino una puerta que se abre para madurar

La experiencia 
de la edad
Con los años aumenta la 
confianza y el conocimiento 
de nosotros mismos, así 
que te recomendamos lo 
siguiente:

>Dejar lo que se ha ido: crecer y 
madurar significa abandonar el 
pasado, bueno o malo. La mayor 
parte de nuestros conflictos 
provienen de experiencias anteriores 
y mientras no dejemos el pasado no 
podremos funcionar con todo el vigor 
de la vida.

>El amor: la madurez te va haciendo 
más capaz de aceptar y entender 
el amor. Recuerda que amar es un 
proceso de mirar hacia adentro 
y buscar hacia fuera; deja que tu 
vida se enriquezca con relaciones 
familiares, de amistad y de pareja, 
renovadas.

>El éxito: persigue una satisfacción 
equilibrada en tus estudios, en tu 
trabajo y en tus deberes diarios. 
Lucha y esfuérzate para lograrlo, 
pero también ten coraje para 
cambiar si es necesario.
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Pobreza, corrupción, migración, nar-
cotráfico: son problemas con los que la 
sociedad está familiarizada, escucha de 
ellos en noticias o en discusiones infor-
males. Sin embargo, hay otro problema 
latente que nos involucra a todos, y que 
de no tomar acciones enérgicas en un 
corto plazo, tendrá graves consecuen-
cias: el cambio climático.

Por ello, en la 8ª edición de la 
Cátedra Andrés Marcelo Sada, el ora-
dor invitado fue el Sir David King, jefe 
de la Oficina de Ciencia y Tecnología 
del Reino Unido, quien también par-
ticipó en el “Encuentro con la comu-
nidad”, donde acompañado de profe-
sores, investigadores y funcionarios 
públicos, analizó el panorama actual 
del medio ambiente y propusieron 
acciones concretas para lograr un futu-
ro sustentable.

Durante su intervención, King 
explicó los múltiples problemas que 
pueden surgir a corto plazo, y recalcó 
la importancia de que la población en 
general tomara un rol activo en la reso-
lución del problema al tomar concien-
cia de las repercusiones que tienen sus 
acciones. 

Por su parte, el doctor Mario 
Manzano, profesor e investigador del 
Tecnológico de Monterrey, propu-
so tener una conciencia global, pero 
explicó que se deben de buscar solu-
ciones locales. 

Como parte de las actividades de la 
Cátedra se organizó el “Concurso de 
Cárteles”, en el cual participaron 139 
estudiantes de preparatoria, profesio-
nal y maestría, quienes realizaron un 
cartel alusivo al tema ambiental trata-
do en la cátedra durante este semestre. 
Los ganadores, además de un recono-
cimiento, se hicieron acreedores a un 
estímulo económico.

Exploran el 
futuro del 
desarrollo 
sustentable

> El “Encuentro con la comunidad” fue otra 
de las actividades de la Cátedra.

Carteles premiados
Los ganadores del concurso fueron:
>1er Lugar: " Aún estamos a tiempo" de 

Ricardo Villareal (Diseño Industrial)
>2º Lugar: "Calentamiento Global" de Rosa 

González (Diseño Industrial)
>3er Lugar: "Belleza y Destrucción" de

Eduardo González  y Jesús Félix Servín
(Físico Industrial)
crea una preocupación en los científicos 
como King, sobre cómo se hará para ali-
mentar a los 8 mil billones de personas 
que habitarán la tierra en el 2028, a pesar 
de que ha habido notables mejoras en la 

Es sobrepoblación una 
preocupación mundial

El objetivo 
de la Cátedra 
AMS es 
contribuir 
desde la 
perspectiva 
ambiental en 
la formación 
de líderes 
agentes de 
cambio para 
dirigir a la 
sociedad 
hacia un 
desarrollo 
sostenible.

Dentro de las 
actividades 
de la Cátedra 
AMS se reali-
zan conferen-
cias, cursos, 
concursos 
de diseño de 
carteles y 
encuentros 
con la comu-
nidad.

Presentan conferencia magistral 
de la Cátedra Andrés M. Sada

> Sir David King, jefe de la Oficina de Ciencia y 
Tecnología del Reino Unido, habló sobre temas 
ambientales.

“Hemos tenido una 
mejora masiva en 
producción de ali-

mentos, si se puede 
sostener ese nivel, 
sí alimentaremos 

a la población, 
pero hay proble-
mas más serios: 

los alimentos 
están lejos de los 

países más pobla-
dos. Necesitamos 
modos más sofis-
ticados de distri-

bución alimentaria 
para enfrentarnos 

a este reto”.
POR MARISA RANGEL

E
l explosivo aumento de la 
población mundial y los des-
equilibrios que caracterizan 
su composición y estructura, 
junto con el contexto socioeco-

nómico en el que estos fenómenos se pro-
ducen son, en nuestros días, cuestiones 
claves para entender la crisis ambiental.

Para analizar dicho tema, la Cátedra 
Andrés Marcelo Sada presentó la confe-
rencia magistral a cargo de Sir David King, 
jefe de la Oficina de Ciencia y Tecnología 
del Reino Unido, quien tocó temas como el 
crecimiento de la población y sus efectos 
en la calidad de vida de la humanidad. 

Transición poblacional
Sir King presentó datos interesantes acer-
ca de cómo ha crecido la población por 
billones. En el año 1800 había apenas un 
billón de personas en el mundo, y pasaron 
123 años antes de que hubiera otro billón 
de pobladores. Sin embargo, el sexto sólo 
tardó 12 años en aparecer, y para el año 
2028, se espera que existan 8 mil billones 
de personas en el planeta.

Estas estadísticas hablan del acelerado 
crecimiento, sobre todo en los últimos 
años; lo que obviamente trae ciertas con-
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Inqu
El cre
ncias consigo, como la carencia de 
ntos y agua, dijo Sir King.

e acuerdo con el ponente, el cre-
nto poblacional se desarrolla en 
o periodos de transición. El prime-
 un ciclo estable donde la natalidad 

ortalidad están a la par. Después, 
rtalidad disminuye en el segundo 
do debido a la mejora en las condi-
s de higiene y salud, mientras que la 
idad sigue siendo alta. En la tercera 
, ambas comienzan a con-
r por diferentes factores 
arían en cada sociedad. Y 

ente, en el cuarto, llegan 
larse de nuevo, e incluso 

inuye la natalidad.
n embargo, esta secuencia 
urre de la misma manera 
dos los países, pues mien-
ue en los países desarro-
s la tasa de natalidad ha 
o y el crecimiento pobla-
l se ha estabilizado, en los países 
s desarrollados las mujeres siguen 

ndo una alta tasa de fertilidad, y a 
 de las enfermedades, la mortalidad 
gra igualar a la natalidad.
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8
MIL BILLONES 
DE PERSONAS 
SE CALCULA 

QUE HABRÁ EN 
EL 2028
ción de alimentos, el problema 
en la distribución de los mismos.
problema más es el suministro de 
ues la población creciente deman-
 agua potable, al mismo tiempo que 
 agua contaminada, ocasionando 
da vez nos acerquemos más a los 
 de agua por persona que necesi-
para sobrevivir.
David King puso de ejemplo a 
para dar a conocer los obstáculos 
frentan los países más pobres en su 

lucha por el desarrollo, y para 
resaltar que es muy importan-
te que las demás naciones los 
comprendan y hagan algo por 
ayudar a superarlos.

Los obstáculos son la amena-
za de la deuda, los países pobres 
no podrán desarrollarse porque 
sus recursos de van en pagar 
las extensas deudas externas;  
también está mal la tendencia 
a dar dádivas cuando ocurren 

es naturales, pues no se resuelve 
lema de raíz; aunado a la falta de 
ión, concluyó.
onferencia se llevó a cabo el 5 de 

e en la EGADE, en donde se refren-
onvenio que existe desde el 2002 
a SEMARNAT y el Tecnológico 
 realización de esta cátedra.
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Promueve arquitectura 
realista y sustentable 

6 PANORAMA ACADÉMICO
POR ALDO ROMERO Y MARCOS SILVA

Leer es descubrir, aprender, explorar. La lite-
ratura nos puede ayudar a examinar el mundo 
del otro, a crear un vínculo con él. Y además, 
sirve para reconocernos a nosotros mismos: 
conocer nuestro pasado 
y descubrir el futuro.

Bajo dicha pers-
pectiva, la Sociedad 
de Alumnos de Letras 
Españolas (SALLE) 
organizó la V Semana 
de la Literatura del 25 al 
29 de septiembre, que 
llevó por título “Voces 
mexicanas unidas por la 
poesía”, y cuyo objetivo 
principal fue sentar las 
bases de la genealogía 
del mexicano, así como 
romper con su estereo-
tipo.

“Que el mundo nos 
vea como lo que somos: 
un pueblo que lucha por 
su gente, que trabaja 
y que quiere salir ade-
lante, no del mexicano 
recargado en un nopal 
tapado con un sombre-
ro”, comentó Agustín 
Rodríguez, presidente 

e la SALLE. 

na perspectiva diferente
os eventos se llevaron a cabo en las instala-
iones del Campus Monterrey y en el Museo 
e Arte Contemporáneo (MARCO). A dife-
encia de las ediciones anteriores en que se 
acía énfasis en la narrativa, en esta ocasión 

a Semana de la Literatura se enfocó en la 
oesía. 

Entre las actividades estuvieron presenta-
iones de libros, conferencias, mesas de dis-
usión y un taller literario. Con la intención 
e presentar varias visiones respecto a lo que 
epresenta México, se invitó a poetas de dife-
entes lugares: un regiomontano, un mexicano 
que no residiera en Monterrey), y un extran-
ero viviendo en México. Los autores asisten-
es de cada área fueron Guillermo Meléndez, 
enjamín Valdivia y Saúl Ibargoyen, respec-

ivamente. 
Una de las principales metas que se planteó 

n el programa fue crear interés no sólo en los 
lumnos de Letras, sino llegar al público en 
eneral, por lo que se intentó que los eventos 
ueran accesibles, informales y con una poesía 
gradable al público. Por ello, el evento de 
ierre “Taller de Obra Terminada” tuvo como 
ropósito que los asistentes no sólo fueran 
spectadores, sino participantes, sino que los 
resentes leyeran algún texto de su autoría. 

Leen sobre una 
nueva visión 
de México

>El Día de la Expresión Estudiantil fue uno de los 
eventos de la V Semana de la Literatura

“Si no 
conocemos al 

otro es muy 
difícil que nos 

vinculemos 
con él. Una 
breve línea 

(en la 
literatura) 

nos lleva a los 
problemas de 

la ciudad, de 
la comunidad, 

del otro”Lic. Ma. Teresa 
Mijares

Directora de LLE
POR MARISA RANGEL

L a edición XIV de la Cátedra de 
arquitectura Luis Barragán se 
vestirá de gala el próximo 16 
de octubre, con la conferencia 
magistral “Arquitectura con la 

mano izquierda”, impartida por el recono-
cido arquitecto español Francisco Mangado, 
quien por su excelente trabajo ha recibido 
diversos premios internacionales, entre los 
que destacan el “Andrea Palladio”, el “Thiene 
de Arquitectura”, “Architecti”, entre otros.

En entrevista con el doctor Antonio Garza, 
director del Departamento de Arquitectura 
del Campus Monterrey, “Patxi” -como lo lla-
man- habló acerca de lo que significa para él 
asistir como conferencista a la Cátedra Luis 
Barragán. “Es un honor muy grande. Luis 
Barragán es un mito, en España es muy admi-
rado, dar una conferencia bajo su nombre es 
una gran responsabilidad”. 

Arquitectura coherente
Mangado no es un arquitecto tradicional, su 
obra es el reflejo de una arquitectura realista, 
coherente y aterrizada que resiste someterse 
al mundo del consumo, busca satisfacer a la 
sociedad yendo más allá de lo que ésta pide, 
además de tratar de que sea sustentable con 
el medio ambiente. 

Para Mangado, es más importante defen-
der la arquitectura sustentada en la investi-
gación, que no sea superficial y sobre todo, 
que sus edificios no se conviertan en una 
especie de una marca distintiva propia. “Me 
interesa mucho más algo que habla de lugares 
distintos, algo que acepta el riesgo de decir 
algo más a la sociedad y no que sea un simple 
reflejo de ella, porque la sociedad de ahora 
es nihilista, los contenidos se sustituyen por 
mensajes vacíos, la arquitectura debe reflejar 
lo que uno es”. 

Un tema que preocupa a Mangado es la 
falta de carga ideológica en la obra arquitec-
tónica, ya que se hacen edificios como meras 
“construcciones” con fines de lucro, sin nin-
gún compromiso con la estética y que está al 
alcance de unos cuantos que pueden pagarla 
y sobre todo, sin pensar en la sociedad que 
habitará en ellos, reemplazando la ideología 
con los fines consumistas. 

Su obra en la docencia
Además de ser el creador del Palacio de 
Congresos y el Auditorio de Pamplona, 
Mangado combina su profesión con la 
docencia pues ha sido profesor en la Escuela 
Superior de Arquitectura de la Universidad 
de Navarra, la Graduate School of Design de 
Harvard University, la Universidad de Texas 
y la Universidad Internacional de Catalunya. 
Realizar estas dos difíciles profesiones pare-
ce sumamente complicado, pues ambas 
demandan mucho tiempo, sin embargo, para 
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i no se trata de dos trabajos, sino de uno 
, ya que no concibe la arquitectura sin la 
encia; siendo ésta última una forma de 
tenerse actualizado.  
No contemplo ser arquitecto sin ense-
 no puedo contemplar mi arquitectura 
aprender en las escuelas, porque aprendo 
 de lo que enseño, ejercer la arquitectura 

 vez que enseñas define un juego dialécti-
e enfrentamiento de ideas de la gente más 
n, de la ingenuidad y la frescura”. 
inalmente, Francisco Mangado dejó un 
saje a los estudiantes de la carrera de 
uitectura del Campus Monterrey: “Sean 
imistas, porque entre todos los proble-
 que van a encontrar siempre descubrirán 

 momento maravilloso en que lo que era 
dibujo en su plano, se ha convertido en 
 realidad fantástica, y ese momento les 
mpensará infinitamente”. 

átedra
conferencia magistral de Mangado que 
ealizará el lunes 16 de octubre a las 13:00 
as en el Auditorio Luis Elizondo se titula 
uitectura con la mano izquierda” porque 

ea mostrar que la arquitectura no es algo 
l, como lo que se hace con la mano dere-
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arragán, se impartirá un curso previo 

onferencia magistral acerca de la vida 
a de Mangado los días 12 y 13 de octu-
demás de los concursos “Rincones del 
 el proyecto comunitario del Centro de 
toxicación para la Secretaría de Salud 
evo León; el encuentro con la ciudad 
sformando ciudad, transformando 
”, el 16 de octubre; y el taller de ideas, 
e llevará a cabo el martes 17. Todas las 
dades son gratuitas.
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 visión sobre la arquitectura.

ños de Arquitectura 
s de la Cátedra, dentro de las actividades de 

sario están:
 redonda: “El ejercicio profesional ayer y 

. Martes 17 de octubre 19:30 horas
to social: Reencuentro. Martes 17 de octubre, 
 horas
sición 60 ARQ y Expo-Venta EXARQTEC. 
coles 18 de octubre en horarios diversos
reso ARQUINEXO, EXARQTEC y Academia de 
itectura, del 18 al 20 de cotubre
“La 
arquitectura 

tiene que 
apostar por 

una carga 
ideológica y 
social, sobre 

todo en 
países como 

México, 
donde las 

diferencias 
sociales y 

económicas 
son enormes.  

La 
arquitectura  

tiene 
obligación de 

hacer un 
ejercicio 

ideológico 
que 

transgreda la 
sociedad  que 

le rodea”
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L
a Asociación Mexicana de Internet 
(AMIPCI) en conjunto con VISA 
México, presentó el primer estudio 
de Banca por Internet en México, 
realizado por la compañía "Elogia" 

a mil 506 personas de entre 18 y 65 años; dicho 
estudio afirma que para finales del 2006 habrá 
3.4 millones de personas realizando banca en 
línea en México.

Los resultados arrojados por el estudio 
revelan que el 81 por ciento de los usuarios 
de banca en línea consideran muy importante 
elegir un banco que cuente con servicios en 
Internet, mientras que el 48 por ciento de 
dichos usuarios utilizan los servicios en línea 
de su banco.

El estudio también descubrió que el 97 por 
ciento de los encuestados que utilizan la banca 

en línea lo hacen para consultar saldos y el 61 
por ciento la usa desde hace más de dos años. 
Por otra parte, el 44 por ciento de los encues-
tados aseguraron no hacer uso de los servicios 
de banca en línea pues consideran que no es 
segura, lo que constituye un área de oportuni-
dad para la industria en este sentido.

El ingeniero Francisco Ceballos, presiden-
te de la AMIPCI, mencionó: “Estamos muy 
contentos con la realización de este estudio, ya 
que une los diversos esfuerzos de la AMIPCI 
por brindar información sólida para la indus-
tria, en particular a los sectores bancarios, de 
comercio electrónico y publicitarios, a través 
de este gran trabajo”.

El estudio se encuentra disponible en 
www.amipci.org.mx. 

(Fuente: DiarioTI.com)

Una investigación realizada por FutureLab a 
solicitud de la empresa Electronic Arts (EA) 
afirma que los juegos de video podrían tener 
un rol muy importante en el salón de clases.

Para la realización de dicho reporte, deno-
minado “Teaching with Games”, se encuesta-
ron más de mil profesores y más de dos mil 
300 alumnos de primaria y secundaria en el 
Reino Unido.

El estudio encontró que el 59 por ciento 
de los maestros encuestados considerarían 
utilizar juegos de video preexistentes en los 
salones de clase, mientras que el 62 por ciento 

de los alumnos quisieran usar juegos en las 
escuelas.

Jules Clarkson, director internacional 
de marketing de Electronic Arts, comentó: 
“Desde hace tiempo que EA ha reconocido el 
potencial de los juegos de computadoras para 
estimular a maestros y alumnos; ahora tene-
mos la evidencia”. Según Clarkson, se realizó 
el reporte por tres razones: para comprender 
el uso de los videojuegos en el salón de cla-
ses, para explorar cómo podrían ser utilizados 
exitosamente, y para lograr la relación más 
exitosa con los educadores.

El reporte, apoyado también por Microsoft, 
Take Two y la Federación Europea de Software 
Interactivo, y presentado el primer día del 
Festival de Juegos de Londres, también pre-
senta evidencias de preocupación: Más del 70 
por ciento de los maestros encuestados consi-
dera que los juegos de video podrían conducir 
a comportamiento antisocial, mientras que 
el 30 por ciento de los alumnos creen que los 
videojuegos pueden incrementar la conducta 
violenta. (Fuente: BBC News)

Crece el auge de trámites bancarios 
en la red entre usuarios mexicanos

Tienen videojuegos nuevo 
rol dentro de las escuelas

Más de 3 millones usan la 
banca en línea en México
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Para conocer los 
países del mundo
Si visitas esta página, creada por la 
empresa australiana Rapid Intelligence, 
encontrarás las últimas estadísticas, 
mapas, banderas, e información 
exhaustiva y en constante actualización 
de todos los países del mundo, incluyendo 
las naciones más recientes.
http://www.nationmaster.com

Descubre las 7 nuevas 
Maravillas del Mundo
El 7 de julio del año 2007 se llevará a cabo 
la Declaración Oficial de las siete Nuevas 
Maravillas del Mundo en la ciudad de 
Lisboa, en Portugal, en una ceremonia que 
será transmitida a todo el mundo. Para la 
elección de las siete nuevas maravillas, 
personas de todo el mundo pueden votar 
en la página oficinal. 
http://www.new7wonders.com/

Archivos sobre el 
11 de septiembre
Este sitio es un archivo abierto de audio 
que contiene una colección de anécdotas, 
sonidos ambientales, correos de voz y 
archivos de sonido que cuentan la historia 
de las Torres Gemelas, su vecindario y los 
eventos del 11 de septiembre. Más de mil 
contribuciones conforman este archivo
http://sonicmemorial.org/

Museo de personas 
'extraordinarias'
Esta academia es un “museo de historia 
viviente” interactivo donde se encuentra 
la vida y obra de individuos extraordi-
narios que han forjado nuestra era. Esta 
colección contiene historias de inspira-
ción, talento y voluntad de los líderes, 
descubridores y creadores.
http://www.achievement.org/

En la web

Mundo @  Por RadelapeKioscos de 
impresión 
en el campus
 Informática ha colocado kioscos de impresión cerca de ti: en 
el área de cajeros del Jubileo, en el centro de copiado de Aulas 
III, en el sótano de Aulas VII, en el primer nivel de Biblioteca y 
en el lobby de La Choza.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a: 
sugerencias.mty@itesm.mx
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Los programas de Posgrado del Tecnológico 
de Monterrey, Campus Monterrey, aprobados 
en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) en su convocatoria 2006 son 
los siguientes:

División de Ingeniería y Arquitectura: 
>Doctorado en Ciencias de Ingeniría
>Maestría en Sistemas de Calidad y Productividad
>Maestría en Biotecnología
>Maestría en Sistemas de Manufactura
>Maestría en Ingeniería Energética 
>Maestría en Automatización
>Maestría en Ingeniería y Administración de la 

Construccción
>Maestría en Sistemas Ambientales

División de Tecnologías de Información y Electrónica: 
>Doctorado en Tecnologías de Información y 

Comunicaciones
>Maestría en Tecnología Informática
>Maestría en Sistemas Inteligentes
>Maestría en Administración de Tecnologías de 

Información
>Maestría en Administración de las 

Telecomunicaciones
>Maestría en Ingeniería Electrónica
     >  Especialidad en Sistemas Electrónicos
     >Especialidad en Telecomunicaciones
>Maestría en Estadística Aplicada
 

División de Humanidades y Ciencias Sociales: 
>Doctorado en Estudios Humanísticos
>Maestría en Comunicación

Escuela de Graduados en Administración y Dirección 
de Empresas: 
>Maestría en Administración
>Maestría en Finanzas 
>Maestría en Mercadotecnia
>Maestría en Dirección para la Manufactura

Escuela de Graduados en Administración Pública y 
Política Pública:
>Maestría en Administración Pública y Política 

Pública

Eventos próximos de posgrado
Algunas fechas importantes:
>Jueves 12 de octubre

Sesión de Información sobre Posgrados
Campus Monterrey, Salas Ejecutivas 1 y 2 del Centro
Estudiantil 2º piso, 20:00 hrs.
Tel. 8155-2540, posgradosmonterrey@itesm.mx

>Jueves 19 de octubre
“Foro MMT: Mercadotecnia de Servicios”
Auditorio EGADE, 19:30 hrs.
Evento gratuito. Cupo limitado
Mayores informes: Sergio Adam, tel. 8625-6000, ext. 
6061. mmt.egade@itesm.mx

Posgrados 
avalados 
por el
Conacyt 
Crean músculos a base de 
polímeros electroactivos

>Josué Guzmán, el Dr. Jorge Cortés Ramírez, titular de la Cátedra, y Manuel Ignacio Varela, trabajan en la creación de dispositivos biomédicos.
POR ILIANA BODERO 

L a extraordinaria movilidad en 
las extremidades del “Hombre 
Nuclear” y la “Mujer Biónica” en 
las series televisivas de los 70's 
o los movimientos en las orejas 

de Gollum en la adaptación cinematográfi-
ca de “El Señor de los Anillos”, saltan de la 
pantalla a los laboratorios del Tecnológico 
de Monterrey para estudiar cómo, a través 
de los polímeros electroactivos o “músculos 
artificiales”, será posible imitar los movi-
mientos musculares humanos, entre otras 
aplicaciones.

Polímeros electroactivos 
Los polímeros electroactivos (EAP) son tiras 
simples y ligeras de plástico altamente flexi-
ble, capaces de doblarse o estirarse al contac-
to con sustancias químicas o electricidad.  

Su estudio está a la vanguardia del inte-
rés científico mundial; en México la Cátedra 
de Investigación en Salud “Dispositivos 
Biomédicos” es una de las primeras entida-
des en tenerlos como objeto de trabajo. 
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se ocupan  naciones como  Japón y  
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“Al seguir 
trabajando, 

siento que 
somos 

capaces de 
hacer 

aportaciones 
importantes 

no sólo a nivel 
nacional, sino 
también ante 

otros 
países”Josué Guzmán,

asistente de investiga-
ción en la Cátedra 
culos. 
Manuel Varela dijo estar muy contento al 

trabajar en la Cátedra, lo cual calificó como 
“una experiencia muy enriquecedora, ya que 

amente se aprenden conceptos de nue-
ateriales, sino que encontramos aplica-
 prácticas en productos innovadores 

adores de negocios”.
r su parte, Josué Guzmán afirmó que 
rimera experiencia de trabajo en un 
cto de investigación y desarrollo ha 
divertida, interesante y desafiante. 
 que esta área es relativamente nueva”, 
luyó: “Estamos seguros de poder reali-
ortaciones en la línea de investigación 
 materiales”.

 

dra de Dispositivos
mportantes:
sores titulares: 

 Jorge A. Cortés Ramírez (jcortes@itesm.mx)
 Lucio Florez (lflorez@itesm.mx)
a Web: http://investigacion.mty.itesm.mx 
s de investigación: 
nufactura Biomédica (Biodiseño, 
materales y Fabricación)
mecánica
cánica de Biofluidos
enio con la  Universidad de Nagaoka, Japón.
ación hacen
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12 DE OCTUBRE DE 2006

LETRAS… ¿HASTA EN LA SOPA?

POR: MARÍA ROBERTHA LEAL ISIDA

La palabra 
POR ANACAROLINA ARANDA

El día de mañana y este sábado 14 de octu-
bre, estudiantes próximos a graduarse del 
Tecnológico de Monterrey, presentarán el 

tes debían cursar. El examen no es difícil, 
sin embargo requiere de mucho empeño, 
pues resume todo el material visto durante 
el periodo de la carrera profesional de cada 
estudiante. 

Bien equipados rumbo al CENEVAL
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CLASIFICADOS
VENDO
CASA nueva Fracc. Collados de Guadalupe en 
Ave. Eloy Cavazos a la altura de Walmart. 105 
mts2 de terreno, 200 mts2 de construcción; 2 

8-13.in8-13.in
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Trazar la hispanidad

MÉXICO Y EL MUNDO
POR ADRIÁN HERRERA FUENTES (PROF. DEL DEPTO. DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS)
del lector
¿Respetar las reglas 
o jugar con ellas?

T ony Garza y Paco Montes, 
ambos ex universitarios que 
trabajan con jóvenes, dedi-
caron parte de su tiempo a 
escribir sobre lo que publi-

qué hace 15 días. Me dio gusto conocer sus 
puntos de vista; especialmente porque sus 
mensajes, bien estructurados, denotan un 
interés genuino en su lengua materna.

Garza afirma, entre otras cosas, que  es 
“preocupante la cantidad de personas que 
no son capaces de expresar con claridad 
sus ideas, no solo por escrito, sino también 
en forma oral, porque eso indica el grado 
de desarrollo o de orden de sus procesos 
mentales; y no me refiero aquí a la gente 
que no tiene estudios, sino a los universita-
rios, graduados, profesores, profesionistas 
y todas aquellas personas que se supone 
tienen un cierto nivel de educación”. Esta 
perspectiva muestra un sentido común 
inusitado en la mayoría de los hablantes 
nativos, e invita a cuestionarse si la forma 
en que nos comunicamos es eficiente. 

A diferencia de Tony, no me preocupa 
el sistema ortográfico que se ha populari-
zado por el uso frecuente de los sistemas 
de comunicación instantánea, pues he 
visto que los jóvenes emplean las normas 
académicas en sus escritos; lo que sí me 
preocupa es la aparente incapacidad para 
comprender instrucciones sencillas: pare-
ciera como si las palabras ahora significa-
ran otra cosa.

Al respecto, Montes, después de un 
extenso mensaje en el que critica los pseu-
dolenguajes propios de las disciplinas y 
del modo en que se empeñan en deformar 
el español, concluye que su máxima sería 
“[primero] RESPETA LAS REGLAS, y des-
pués juega con ellas”. 

Coincido con Paco en que en algunas 
disciplinas emplean un lenguaje raro; sin 
embargo, discrepo con él porque aunque 
los lenguajes disciplinares (o metalengua-
jes) deben ajustarse lo más posible al espa-
ñol, en ocasiones esto es prácticamente 
imposible. Por ejemplo, un Ingeniero Físico 
Industrial debería decir “amplificación 
de luz mediante emisión inducida de 
radiación” cada vez que se refiera al láser, 
acrónimo castellanizado y aceptado de 
Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation.

Creo que al escribir sobre la impor-
tancia de la escritura y de la lectura en la 
formación universitaria, las preguntas que 
más valdría la pena responder son para 
qué aprender a escribir, para qué aprender 
a leer. Escritura y lectura son dos procesos 
que van de la mano con la producción 
cultural, científica y tecnológica; y si el 
interés de los universitarios es convertirse 
en personas con una formación profesional 
determinada; en partícipes de la gesta 
continua de conocimiento; en divulgadores 
de los hallazgos realizados tras arduo tra-
bajo en aulas, bibliotecas, laboratorios..., 
no tendrán más remedio que aceptar que 
compartimos una lengua común cuyas 
reglas mínimas de coherencia, cohesión y 
adecuación deben respetarse para que fun-
cione como vehículo comunicativo.
                                                                   le tri ta s@i tesm.mx

Examen General de Egreso de Licenciatura 
(EGEL) aplicado por el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior, A.C. 
(CENEVAL). 

Esta evaluación busca medir a nivel nacio-
nal, los conocimientos y habilidades obteni-
dos por los alumnos durante sus estudios 
profesionales y es de carácter obligatorio 
como requisito de graduación para alum-
nos de 23 carreras profesionales del Campus 
Monterrey.

Importancia de la evaluación
El examen del CENEVAL además de ser un 
buen indicador del nivel académico, es tam-
bién una carta de presentación al momento 
de buscar una beca para un posgrado o un 
empleo, pues al egresar, los alumnos, conta-
rán con una constancia de sus conocimientos 
académicos, que pueden 
incorporar a su currícu-
lum vitae. 

“Les recomiendo que 
lo tomen muy en serio, 
que recuerden que con 
el examen se represen-
tan a sí mismos y al 
Instituto, ante todas las 
universidades. Su  rendi-
miento en él, en cierta manera refleja qué tanto 
aprendieron y qué tantos conocimientos tie-
nen”, opinó el doctor Rafael Rangel Sostmann, 
rector del Tecnológico de Monterrey.

En el mismo sentido, el doctor Carlos 

Mijares López, vicerrector académico, agre-
gó: “Este es una evaluación externa impor-
tante para la Institución, ya que representa 
la oportunidad para refrendar la excelencia 
de nuestros estudiantes y nos sirve para 
detectar posibles áreas de oportunidad. Para 
los alumnos, es una oportunidad para irse 
acostumbrando a este tipo de evaluaciones y 
demostrar lo que fue su preparación acadé-
mica durante estos años”.

Para poder presentar este examen, los 
alumnos debieron haberse preparado pre-
viamente con auto-estudio, así como a través 
de los talleres impartidos en el Tecnológico 
de Monterrey a lo largo de todo el semestre 
y como una materia más que los estudian-

Instrucciones previas
El examen tendrá duración de dos días, comen-
zará mañana viernes con un horario de 9:00 a 
13:00 horas; y de 15:00 a 19:00 horas,  y el sábado 
14 de octubre de 9:00 a 13:00 horas. 

Las instrucciones generales se empezarán 
a leer 15 minutos antes de la hora de inicio 
señalada, por lo que los alumnos deberán 
presentarse en el lugar correspondiente por 
lo menos media hora antes del inicio del exa-
men.

En cuanto  al lugar de aplicación, se han 
distribuido las carreras de la siguiente forma:

Centro Estudiantil: LAE, LIN/BIB, LEM/BM, 
LCPF, LED, ISC/BSS, ITC, ISI, LATI, LSCA, 
IQA/BCI, IQS/BCE, IC/BC, IME/BML, IMA/
BMI, IIS/BIE.

La Choza, en Residencias: IEC e ISE
EGADE: IAP/IAZ, LPO, LEC y LCQ.
Habrá transportación al edificio de EGADE, 

la cita es a las 7:45 horas en Rectoría, el trans-
porte partirá a las 8:00 horas. También habrá 
transportación para regresar al campus.

Para tener acceso al examen es requisito 
llevar impreso por duplicado el pase de entrada 
al examen obtenido al momento de registrar-
se, así como una identificación con fotografía. 
Puede reimprimirse a través de la página www.
ceneval.edu.mx/RegistroTEC/

En el pase de entrada se especifica el 
material permitido para resolver al examen. 
¡Éxito!

plantas, piso cerámico, 3 recámaras; 4 baños, 
doble cochera techada. Teléfono, cocina inte-
gral con estufa. Precio: $780,000. Teléfono de 
informes: 8357 5605

TELEVISIÓN marca Sharp 20" pulgadas $700 
pesos, Calculadora graficadora HP49Gt $1,000 
pesos, interesados comunicarse al 81 1044 
2049.

RENTO
MUY CERCA, asistencia completa (hombres) 
ambiente familiar. Informes 83 58 02 18

SERVICIOS
AESORIA Física I, II, III, Estática. 8370-9403 
heliu@att.net.mx. 

¿TE GUSTARÍA GANAR DINERO, SIN DESCUIDAR 
TUS ESTUDIOS? Haz una cita en el siguiente mail 
para conocer  detalles, jomirandah@hotmail.com

¿QUIERES BAJAR DE PESO de manera sana y 
natural? Programa de 5 días, alto en fibra y nutri-
ción avanzada, desintoxica tu cuerpo, equilibra 
tu metabolismo y baja de peso. ¡compruébalo! 
excelentes resultados, avalado por la comunidad 
médica americana. Tel: 14 76 71 30

COMPLEMENTOS nutricionales, marca líder en 
calidad atlética, 100% naturales. Antioxidantes, 
multivitaminas, minerales, proteína aislada, 
Coenzima Q10, Omega-3, licuados y barras nutri-
tivas. ¡Clínicamente probados! 10% desc. TEC. 
Informes 14 76 71 30.

CAMBIO MI RESIDENCIA! Vendo muebles (recá-
maras, sala, comedor, vitrina, juego de mesas, 
mesedora, cómoda, clima 2 toneladas)! Contacto: 
fosorio@itesm.mx, cel. (044)8115012933 y 
83582000 ext. 4427.

>Más de mil estudiantes presentarán el examen EGEL.

23
CARRERAS 
CUENTAN 

CON EXAMEN 
CENEVAL
H
ablar sobre hispanidad de cara al 12 de octubre de un 
año cualquiera es algo problemático por el número de 
capas que el término posee y por la cantidad de sucesos 
y significados que se esconden tras la fecha. 

Hablar del 12 de octubre como Día de la Hispanidad 
implicaría que celebramos el día en que América (o al menos, América 
Latina) se configuró dentro del mapa del mundo de habla hispana y 
conforme los cánones europeos, aún y cuando sabemos que esto es 
sólo una generalización para simplificar la multiplicidad de culturas y 
formas de pensar que coliden en nuestro continente.

También se habla del 12 de octubre como el Día de la Raza: ¿cuál 
raza? me pregunto, ¿la raza broncínea, mestiza, idealizada por José 
Vasconcelos en La raza cósmica? Veo otros calendarios y encuen-
tro más denominaciones para la misma fecha: 12 de octubre, Día del 
Descubrimiento de América. ¿Cómo es posible esto, si sabemos que 
Colón realmente buscaba llegar al lejano Oriente y en cada una de las 
páginas de su Diario de abordo parecía estar firmemente convencido 
de encontrarse en Asia? Además, ¿qué no en las sagas de Erik el Rojo, 
aproximadamente ocho siglos antes, se 
mencionan relatos de viajes ultramarinos 
protagonizados por los vikingos donde 
éstos, aparentemente, llegaron a lo que hoy 
es Norteamérica? Regresemos, pues, para 
no complicarnos, a la primera reflexión: 
qué es la hispanidad frente al 12 de octu-
bre.  

Hablar de lo hispánico es tan tremen-
damente complicado que realmente no 
podemos decir hasta qué grado lo his-
pánico realmente lo es. Al menos no en 
el sentido tradicional del término. Como 
todas las culturas, la nuestra es resultado 
de una larga historia de coincidencias y 
disidencias. Hispania es la palabra latina 
que los romanos utilizaron para nombrar 
a la Península Ibérica, donde, bajo su domi-
nio, vivieron una cantidad de pueblos de 
distintos orígenes, y hablantes de distintas lenguas; entre ellos naciones 
de origen céltico, fenicio, vasco o semita. Sefarad fue el nombre hebreo 
para ese lejano territorio en el que algunos judíos se comenzaron a esta-
blecer desde tiempos del Rey Salomón, buscando crear nuevas redes de 
comercio alrededor del Mediterráneo. Al caer el dominio de la Roma 
imperial, la provincia de Hispania recibe a varios pueblos enfrascados 
en un largo peregrinaje desde el Norte de Europa y el Norte de África, 
entre ellos los visigodos  quienes, según Menéndez Pidal, tienen su 
origen en el sur de Suecia. 

Aquellos años de tránsito implicaron ir abandonando, modificando 
y adquiriendo influencias, alterando fisonomías y prácticas, trans-
formando identidades. Más adelante, en el s. VII, los árabes llegan a 
la Península Ibérica con su lengua, su religión y sus costumbres: se 
establecen en un territorio al que llaman al-Andalus, que se extiende 
por todo el centro y sur de la Península. Al-Andalus fue un ejemplo 
impresionante de tolerancia religiosa, pues bajo sus auspicios convi-
vieron, con cierto equilibrio, musulmanes, cristianos y judíos. Mientras 
el resto de Europa, predominantemente cristiana, estaba sumergida 
en el oscurantismo, la parte islámica en Al-Andalus salvó del olvido a 
Platón y Aristóteles, pues desde ahí es que se dispersaron al resto de 
Europa las traducciones que del griego se hicieron al árabe o al persa 
en grandes centros intelectuales como lo fueron Baghdad, El Cairo, 
Córdoba, Granada o Toledo. (De ahí que el mundo cristiano occidental 
le deba tanto al islámico, relación que quizás debería revalorarse en 
nuestros tiempos). 

Tras la Reconquista, en 1492, los Reyes Católicos intentaron unifi-
car los distintos reinos españoles en una sola nación, bajo una misma 
lengua y una misma religión, y expulsaron de sus territorios a todos 
los musulmanes y judíos si es que éstos decidieron no convertirse al 
cristianismo. 

Para ese entonces, la lengua española ya tenía aproximadamente 500 
años de existencia; y contaba con las primeras grandes obras literarias 
en este idioma e incluso, con una gramática, la de Antonio de Nebrija, 
elevándola a nivel de lengua culta. Con todo y expulsión, el mundo 
hispánico jamás podrá ser entendido totalmente si se hace sólo el corte 
transversal entre las invasiones barbáricas de la Edad Media y la expul-
sión en 1492. La lengua española simplemente quedaría incompleta; le 
faltarían palabras tan simples como hola o alfombra. 

Ya en América, lo que entendemos por hispanidad habría de aglu-
tinar una diversidad de culturas que sería imposible describir en unas 
cuantas páginas: en el Diario de Colón nos encontramos de cara a las 
pequeñas tribus caribes que parecían inocentes y primitivas a los ojos 
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uellos primeros europeos; el Almirante no se imaginaba lo que 
ás adelante sus sucesores encontrarían en el continente: civiliza-

s sofisticadas con sistemas políticos, religiosos y militares regidos 
rarquías y principios forjados durante siglos, con tecnología y 
ropio. Los sistemas de chinampas, en base a los cuales estaba 
ruida Tenochtitlán, era algo que los europeos jamás habían visto, 
ras que las diversas cruzas de maíz que hicieron los indígenas del 
ano mexicano se consideran como uno de los  primeros logros 
nológicos de la historia. Menciono el ejemplo mexicano por 

 más cercano a nosotros, pero las mismas impresiones debieron 
 los españoles al encontrarse de frente a los incas, forjadores de 
perio que dominó la Cordillera de los Andes y que construyó 
es ciudades como Cuzco y Machu Pichu.  
 podríamos dejar atrás, tampoco, la herencia africana de América 

 también se inserta, indudablemente, bajo el ámbito de lo hispáni-
iles de personas fueron arrebatadas de sus territorios en la costa 
ental de África para ser utilizados en los plantíos del Caribe y en 
andes zonas mineras del continente, desde el Altiplano mexi-

cano hasta las mesetas de Bolivia y Perú. 
Estos primeros africanos trajeron también 
consigo sus creencias religiosas, hábitos y 
lenguas, mismas que dejaron y recogieron 
influencias en el Imperio español. Mirar, 
por ejemplo, al Caribe sin mirar también 
a África es impensable: cuánto de África 
no ha quedado perpetuado en el español 
caribeño, en sus danzas, en su música. 
A estas raíces, tendríamos que añadir la 
influencia de otras culturas europeas y 
asiáticas que llegaron a América durante 
los siglos siguientes, sobre todo durante 
el XIX y XX, épocas de grandes moviliza-
ciones humanas y de grandes exilios, y a 
partir de las cuales cambia definitivamente 
la composición étnica y cultural de países 
como Argentina, Uruguay y Brasil. A su 
vez, deberíamos detenernos en la influen-

spánica que se ha vertido hacia el exterior de nuestro ámbito, 
én en grandes migraciones: los exiliados españoles de la Guerra 
ue se distribuyen en distintas coordenadas del mapa, los braseros 
anos en los Estados Unidos, los cubanos, los puertorriqueños y los 
icanos que han retrazado el mapa de Florida y de los suburbios 
ndes ciudades como New York, entre otros.  
blar de hispanidad no es hablar de una sola cosa, sino de muchas. 
, sin duda, se ve reflejado en una lengua que, después del chino y 

 al inglés, es la más expandida e influyente sobre el planeta. Con 
 de 400 millones de hablantes, en español se expresan no solo 
nas en la Península Ibérica y en América Latina, sino también en 
tados Unidos, en África (Guinea Ecuatorial) y en Asia (Filipinas). 
añol va creciendo entre las preferidas como segunda lengua 

 jóvenes en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania, 
ncia y en Japón, ya sea por intereses profesionales, de negocios o 
ales, pues la importancia que representan tanto América Latina 
 España para el mercado internacional es significativa. Durante 
00 años de existencia del español, hombres y mujeres de ciencia, 
es y de letras han dejado huella de la vitalidad de nuestra cultura 
s a su vez muchas culturas como un legado para el mundo: desde 
mpo, las humanidades, menciono como un homenaje, sólo a un 
o de aquellos que han vivido en un lapso aproximado de mil años 
n común denominador, el español: Gonzalo de Berceo, Isidoro 

villa, Fernando de Rojas, Miguel de Cervantes, Pedro Calderón 
Barca, Sor Juana Inés de la Cruz, María Zambrano, Federico 
a Lorca, Remedios Varo, Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges, Mario 
s Llosa, Luis Buñuel, Pedro Almodóvar, algunos (sólo algunos) 
s nombres que han dejado un eco que, estoy seguro, seguirá 
do durante varios siglos en muchos otros espacios, en muchas 
lenguas, expresados en distintas grafías, en la mente de muchas 
aciones por venir. 
 estos tiempos, de ires y venires de personas y de información, 
prudente detenernos un segundo a contemplarnos a nosotros 
os y reflexionar sobre nuestros orígenes. Al conocernos, esta-
s mejor preparados para entender al otro, pues quizás por fin 
rendamos la fragilidad de los estereotipos al saber que ellos (los 
 también son producto de una serie de entrecruces y fuerzas 
ales que superan infinitamente nuestro presente más inmediato 

creto. 
          adrian.herrera@itesm.mx

autor es coordinador editorial de la Revista de Humanidades y corresponsal en Monterrey 
de la Revista de Erudición y Crítica (Madrid).
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POR ALDO ROMERO

Con la participación de cerca de 100 organi-
zaciones, el Centro de Desarrollo Profesional 
organizó la Feria Empleatec Nacional 2006, 
la cual se llevó a cabo del 4 al 6 de octubre, 
días durante los cuales se realizaron confe-
rencias, y estudiantes y egresados tuvieron la 
oportunidad de conocer y presentarse ante las 
empresas con fines de reclutamiento.

Entre las empresas que se dieron cita se 
encontraron ACS, Industrias Allen, CEMEX, 
ALFA, BAT, Cervecería Cuauhtemoc 
Moctezuma, Microsoft, Honeyweell, LG 
Electronics, Banorte, Gruma, Grainger, entre 
muchas otras. Mientras que en los talleres 
y conferencias participaron Praxair, Softek, 
Gemalto, NIC, Schneider, Parker, Kraft, 
Whirpool, CEMEX, Nemak y Neoris.

Importantes expectativas
Los reclutadores de diferentes empresas acu-
den a esta feria por el prestigio de los estu-
diantes del Campus Monterrey, además de la 
experiencia que han tenido con egresados de 
la Institución. “La calidad de los estudiantes 
de aquí es bastante buena, buscamos a jóvenes 
que tenga muchísima iniciativa, y empuje, y 
por las experiencias que hemos tenido, los 
jóvenes del Tecnológico siempre lo han pre-
sentado”, destacó la licenciada Karen León, 
representante del Grupo Tanaris.

Asimismo, Kim Birds, de Recursos 
Humanos de Microsoft, señaló que los estu-
diantes del Tecnológico son inteligentes y 
muy buenos para resolver problemas, además 
de que contribuyen con ideas creativas por lo 
que son idóneos para su empresa.

EmpleaTec brindó la oportunidad a alum-

nos y egresados para buscar vacantes en las 
empresas y sectores de su preferencia. “Me 
gradúo en diciembre y espero encontrar una 
oportunidad para hacer mis prácticas profe-
sionales o si no, alguna vacante para empe-
zar desde abajo”, comentó Francisco Casas, 
estudiante de Comercio Internacional quien 
enfocó su búsqueda a oportunidades en las 
áreas de logística y recursos humanos.

Érika González, egresada de Mercadotecnia, 
afirmó: “He venido en semestres pasados y 
son muy buenas oportunidades porque traen a 
bastantes empresas y espero encontrar alguna 
donde pueda aplicar mis conocimientos”.

Busca Microsoft alumnos sobresalientes
Como parte de las actividades organizadas 
por la vigésima primera edición del even-

to EmpleaTec Nacional 2006 en el Campus 
Monterrey, los reclutadores de Microsoft invi-
taron a los alumnos a trabajar en la empresa 
fundada por Bill Gates.

Los representantes de Microsoft buscan 
alumnos que vayan más allá de los proyec-
tos encargados en clase, que tengan iniciativa 
propia. Kim Birds, explicó que se buscan tres 
cosas en los candidatos: “tener pasión por 

la tecnología, cómo 
puedo innovar y cam-
biar al mundo;  que 
sean inteligentes; y 
que puedan resolver 
problemas”.

Además del pres-
tigio que tiene el Tec-
nológico de Monterrey 
a nivel nacional e inter-
nacional, los estudian-

tes desarrollan habilidades y cualidades que 
los hacen aptos para el trabajo,  expresó la 
reclutadora.

“Son tan buenos, que ahorita tenemos 
muchísimas personas de ciencias compu-
tacionales trabajando en Microsoft, porque 
tienen la capacidad intelectual, técnica, 
las habilidades, y los hábitos que los hacen 
competitivos con los mejores ingenieros del 
mundo”, comentó Joel Sifuentes, graduado de 
Ingeniero en Sistemas Computacionales por 
el Tecnológico de Monterrey en 1995.

A pesar de que intentan reclutar en otros 
campus y en otras universidades, el grue-
so de los nuevos empleados mexicanos de 
Microsoft provienen del Campus Monterrey 
aseguró el ingeniero: “Sí hemos tenido resul-
tados, pero el jefe de jefes sigue siendo el 
Campus Monterrey”, bromeó Sifuentes.

Asisten a la feria de las oportunidades laborales

>Dentro de la feria se realizaron entrevistas y se recibieron currículos de estudiantes y egresados.
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100
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La red: Pros 
y contras
El impacto de Internet 
en la sociedad actual

N o cabe duda que el 
Internet se ha convertido 
en una poderosa herra-
mienta para la investi-
gación, el comercio y el 

entretenimiento. Una de las razones por las 
cuales esta tecnología ha logrado una gran 
aceptación a nivel internacional es princi-
palmente la flexibilidad que la caracteriza, 
ya que nos permite realizar una serie de 
actividades muy diversas. 

Se tienen registros que indican que 
durante el primer semestre del año en curso, 
más de mil millones de personas de todo el 
mundo se han conectado a la web. Mientras 
tanto, en México se ha registrado un creci-
miento de poco más del 500 por ciento entre 
el año 2000 y el 2005 en cuestión de usua-
rios de Internet. Aun así, tan sólo el 16 por 
ciento de la población nacional cuenta con la 
posibilidad de aprovechar las oportunidades 
que brinda esta herramienta. 

Como usuarios regulares de Internet, 
nos resulta muy sencilla la tarea de enume-
rar las ventajas, sin embargo, no debemos 
olvidar que así como tiene puntos a favor, 
también los tiene en contra.

Por ejemplo, el realizar una investiga-
ción acerca de un tema en particular se ha 
convertido en una tarea muy simple. Unos 
cuantos clicks y podemos obtener una gran 
cantidad de información. El problema radica 
en que cada vez es mucho más complicado 
encontrar fuentes confiables en línea, por 
el hecho de que existen tantos documentos 
electrónicos y que personas de manera anó-
nima pueden publicar datos que pudieran 
ser falsos o estar alterados. 

Lo mismo sucede con la industria de la 
música, los negocios, las ventas de manera 
electrónica y la comunicación. El Internet 
nos permite realizar transacciones en la 
web de forma eficiente y comunicarnos 
con personas que estén conectadas desde 
cualquier parte del mundo, o bien, ofrece a 
las compañías el espacio para promocionar 
sus productos. 

 A la par, las disqueras luchan por dete-
ner las descargas de archivos ilegales de 
música, los fraudes electrónicos están a la 
orden del día, no existen leyes que protejan 
la privacidad de los usuarios, los derechos de 
autor se infringen constantemente y muchas 
personas se están volviendo adictas a las 
relaciones personales de forma virtual.

Resulta imposible determinar si a final 
de cuentas, el Internet tiene un mayor 
impacto a favor o en contra de la sociedad. 
Podríamos decir que ello depende de cada 
individuo y del uso que cada uno le da a esta 
herramienta. Recordemos que el Internet 
es una tecnología relativamente nueva en 
nuestro país, así que primero habrá que 
utilizarlo minuciosamente, para después 
identificar aquellas acciones que nos serán 
de ayuda y descartar aquellas que no serán 
de utilidad.

                                       a00609914@itesm.mx
Afirman compromiso 
con los tabasqueños

>Gabriela de la O, Carlos Domínguez (LAF), Raquel Chávez (LAF), Luis Alberto Parra (IMT), estudiantes tabasqueños.

180
estudiantes 
aplicaron 
para obtener 
la beca.

La AETAB se 
prepara tam-
bién para la 
Expotec que 
se realizará 
del 17 al 21 
de octubre 
en el Estadio 
Tec.
Estudiantes crean fondo de becas 
en apoyo a alumnos de Tabasco

POR ALEXANDRA VIVAS 

“
Todo el oro del mundo no sig-
nifica nada. Lo que perdura son 
las buenas acciones que hace-
mos para nuestros semejantes”, 
dicta la frase del empresario y 

filántropo Adolfo Prieto, grabada en un 
muro de nuestro campus y llevada a la 
práctica por la Asociación de Estudiantes 
de Tabasco (AETAB), al crear el primer 
Fondo de Becas para brindar apoyo a estu-
diantes de su estado.

La preocupación por los alumnos que 
no pueden terminar sus estudios universi-
tarios en el Tecnológico de Monterrey por 
falta de recursos, impulsó a los miembros 
de la mesa directiva de la AETAB a crear la 
1º Generación de Becas de Manutención, 
la cual comenzó apoyando a cinco alum-
nos, a quienes se les otorga una beca 
económica mensual para ayudar a cubrir 
sus gastos personales, ya sea de vivienda, 
académicos o de alimentación. 

“Queremos que los estudiantes tabas-
queños tengan una mejor preparación y 
que tengan la oportunidad de estar aquí, 
igual que nosotros”, declaró la estudian-
te de Administración Financiera, Raquel 
Chávez Moreno, coordinadora de becas 
de la AETAB.
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 cabo este programa, mientras que 
esas tabasqueñas otorgaron la mitad 
nte. 
arlos Domínguez, presidente de la 

B, mencionó que a lo largo de su 
ra ha conocido a alumnos cuyos 
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a que este proyecto está comenzando, el 

o no es muy grande todavía, por lo 
se espera contar con la colaboración 
turas mesas para poder mantenerlo, 
entar el número de alumnos benefi-
os y el tamaño de las becas, de manera 
éstas no sólo sean temporales, sino 
puedan apoyar 

umno desde que 
icio de su carrera 
a su graduación. 
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de Mecatrónica 
ísica Industrial, 

ectivamente, 
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oyo ha sido de 

ha ayuda para 
 y sus familias, y 
udieron el inte-
de la asociación 
brindar apoyo a 
lumnos tabasqueños y por fomentar 
mayor integración entre ellos.
a AETAB se ha distinguido por ser 
asociación que deja huella y que 

nza satisfactoriamente cada meta 
emprende, uno de los ejemplos más 
nocidos es su participación en la 
TEC, en donde cada año sobresalen 

su organización, y ahora este fondo 
ecas a través del cual contribuyen en 
ucación de otros.

“Queremos 
que los 

estudiantes 
tabasqueños 

tengan una 
mejor 

preparación y 
que tengan la 
oportunidad 

de estar aquí, 
igual que 

nosotros”Raquel Chávez 
Moreno

coordinadora de becas 
de la AETAB
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Fotografían su paso por el 
Tecnológico de Monterrey
POR GERMAN ANGELI*

L a cuenta regresiva ha comen-
zado. Estudiantes de todas 
las carreras y maestrías del 
Campus Monterrey vivieron, 
el pasado sábado 7 de octubre, 

una de las tradiciones más importantes de 
su vida universitaria: La toma de la foto-
grafía de generación.

La foto tomada frente al Mural de 
Rectoría, representa la etapa final en la 
carrera universitaria. En ella, los alumnos, 
junto a profesores y directivos, se reúnen 
para plasmar su paso por el Tecnológico de 
Monterrey, y como un duradero recuerdo 
de una de las etapas más importantes de 
su vida. 

El Mural, escenario de decenas de 
fotos similares cada semestre, representa 
el triunfo diario de la civilización y la cul-
tura sobre las fuerzas oscuras del estanca-
miento y la apatía. Es, además, uno de los 
símbolos del Tecnológico de Monterrey, y 
el testigo fiel del paso de múltiples genera-
ciones de jóvenes profesionistas.

¡Felicidades y éxito en la recta final de 
su carrera!

* Con entrevistas de ANACAROLINA 
ARANDA y MARCOS SILVA

Más de 2 mil 500 
estudiantes 
próximos a 
graduarse se 
toman la Foto 
de Generación
>Priscila Viscencio, Lorenzo Marcos, Mónica Morales, Tania Alvarado, Débora Sánchez Mojica, Rodolfo 
lozano, Mayela Nieblas, estudiantes de Diseño Industrial.

>Las futuras abogadas acompañadas de sus maestras.

>Los ‘Mercas” no podían faltar en la tradicional Foto de Generación.
> Melisa Valdez, Carlos Morales, Natalia Villarreal, Ricardo González, estudiantes de Ingeniero Químico Administrador.
 11 13 DE OCTUBRE DE 2006

Se llevan conocimiento y grandes amistades

>Próximos licenciados en Administración de Empresas.
“Además de lo que aprendí en 
la parte teórica-práctica, el 
ambiente de trabajo fue bueno. 
El aprendizaje no sólo es de los 
conocimientos de la maestría, es 
también del haber tenido tantos 
amigos, pues hicimos un grupo 
padre. Ahora el plan es empezar 
el doctorado, todavía no termino 
tesis, espero terminarla en un 
mes y medio, y terminándola el 
reto es hacer un buen 
doctorado”.

Luis Carlos Félix,
Maestría en Automatización

“Todo
valen 
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sali
nue
que
en 
for

 el esfuerzo y el estrés 
la pena ya ahorita al final, 
 empieza el miedo de salir 

ndo real y no sabes si vas a 
guir trabajo o no. Me dejó 
o el aprender a trabajar en 
o porque conoces a todos 
 tu generación y convives 
ndes más, además de que 
estros son muy buenos”.

Jessica Arrambide,
Mercadotecnia
 mi carrera yo creo que lo 
s importante fue que apren-
 trabajar en equipo y fue 
 carrera que nos demandó 
cho, organizar el tiempo y 
r adelante. El reto es ejercer 
stra carrera, que yo creo 
 ahorita está muy peleada 

el mercado; y si Dios quiere, 
mar una compañía”.

Adrián Cantú,
Ingeniería Civil 
Se toman la foto más de 2 mil 500
Números aproximados de estudiantes candidatos a 
graduarse en diciembre 2006:
>Posgrados EGADE  150
>División de Ingeniería y Arquitectura  1073
>División de Administración Financiera  742
>Posgrados UV  40
>Posgrados EGAP  50
>División de Tecnologías de Información y Electrónica  315
>División de Humanidades y Ciencias Sociales  137
>División de Ciencias de la Salud  23

>La generación Diciembre-2006 de Arquitectura se tomó la foto del recuerdo.
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Afirman compromiso 
>Gabriela de la O, Carlos Domínguez (LAF), Raquel Chávez (LAF), Luis Alberto Parra (IMT), estudiantes tabasqueños.

180
estudiantes 
aplicaron 
para obtener 
la beca.

La AETAB se 
prepara tam-
bién para la 
Expotec que 
se realizará 
del 17 al 21 
de octubre 
en el Estadio 
Tec.

CAMBIANDO DE DISCO
POR: RENÉ SÁNCHEZ ALMAGUER

La red: Pros 
y contras
El impacto de Internet 
en la sociedad actual

N o cabe duda que el 
Internet se ha convertido 
en una poderosa herra-
mienta para la investi-
gación, el comercio y el 

entretenimiento. Una de las razones por las 
cuales esta tecnología ha logrado una gran 
aceptación a nivel internacional es princi-
palmente la flexibilidad que la caracteriza, 
ya que nos permite realizar una serie de 
actividades muy diversas. 

Se tienen registros que indican que 
durante el primer semestre del año en curso, 
más de mil millones de personas de todo el 
mundo se han conectado a la web. Mientras 
tanto, en México se ha registrado un creci-
miento de poco más del 500 por ciento entre 
el año 2000 y el 2005 en cuestión de usua-
rios de Internet. Aun así, tan sólo el 16 por 
ciento de la población nacional cuenta con la 
posibilidad de aprovechar las oportunidades 
que brinda esta herramienta. 

Como usuarios regulares de Internet, 
POR ALDO ROMERO

Con la participación de cerca de 100 organi-
zaciones, el Centro de Desarrollo Profesional 
organizó la Feria Empleatec Nacional 2006, 
la cual se llevó a cabo del 4 al 6 de octubre, 
días durante los cuales se realizaron confe-
rencias, y estudiantes y egresados tuvieron la 
oportunidad de conocer y presentarse ante las 
empresas con fines de reclutamiento.

Entre las empresas que se dieron cita se 
encontraron ACS, Industrias Allen, CEMEX, 
ALFA, BAT, Cervecería Cuauhtemoc 
Moctezuma, Microsoft, Honeyweell, LG 
Electronics, Banorte, Gruma, Grainger, entre 
muchas otras. Mientras que en los talleres 
y conferencias participaron Praxair, Softek, 
Gemalto, NIC, Schneider, Parker, Kraft, 
Whirpool, CEMEX, Nemak y Neoris.

Importantes expectativas
Los reclutadores de diferentes empresas acu-
den a esta feria por el prestigio de los estu-
diantes del Campus Monterrey, además de la 
experiencia que han tenido con egresados de 
la Institución. “La calidad de los estudiantes 
de aquí es bastante buena, buscamos a jóvenes 
que tenga muchísima iniciativa, y empuje, y 
por las experiencias que hemos tenido, los 
jóvenes del Tecnológico siempre lo han pre-
sentado”, destacó la licenciada Karen León, 
representante del Grupo Tanaris.

Asimismo, Kim Birds, de Recursos 
Humanos de Microsoft, señaló que los estu-
diantes del Tecnológico son inteligentes y 
muy buenos para resolver problemas, además 
de que contribuyen con ideas creativas por lo 
que son idóneos para su empresa.

EmpleaTec brindó la oportunidad a alum-
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 y egresados para buscar vacantes en las 
resas y sectores de su preferencia. “Me 
úo en diciembre y espero encontrar una 

rtunidad para hacer mis prácticas profe-
ales o si no, alguna vacante para empe-
desde abajo”, comentó Francisco Casas, 
diante de Comercio Internacional quien 
có su búsqueda a oportunidades en las 
s de logística y recursos humanos.
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urrículos de estudiantes y egresados.
to EmpleaTec Nacional 2006 en el Campus 
Monterrey, los reclutadores de Microsoft invi-
taron a los alumnos a trabajar en la empresa 
fundada por Bill Gates.

Los representantes de Microsoft buscan 
alumnos que vayan más allá de los proyec-
tos encargados en clase, que tengan iniciativa 
propia. Kim Birds, explicó que se buscan tres 
cosas en los candidatos: “tener pasión por 

la tecnología, cómo 
puedo innovar y cam-
biar al mundo;  que 
sean inteligentes; y 
que puedan resolver 
problemas”.

Además del pres-
tigio que tiene el Tec-
nológico de Monterrey 
a nivel nacional e inter-
nacional, los estudian-

tes desarrollan habilidades y cualidades que 
los hacen aptos para el trabajo,  expresó la 
reclutadora.

“Son tan buenos, que ahorita tenemos 
muchísimas personas de ciencias compu-
tacionales trabajando en Microsoft, porque 
tienen la capacidad intelectual, técnica, 

 habilidades, y los hábitos que los hacen 
mpetitivos con los mejores ingenieros del 
ndo”, comentó Joel Sifuentes, graduado de 
eniero en Sistemas Computacionales por 

Tecnológico de Monterrey en 1995.
A pesar de que intentan reclutar en otros 

mpus y en otras universidades, el grue-
 de los nuevos empleados mexicanos de 
crosoft provienen del Campus Monterrey 
guró el ingeniero: “Sí hemos tenido resul-
os, pero el jefe de jefes sigue siendo el 
mpus Monterrey”, bromeó Sifuentes.

ALREDEDOR DE 

100
EMPRESAS 

ASISTIERON A 
EMPLEATEC
POR ALEXANDRA VIVAS 

“
Todo el oro del mundo no sig-
nifica nada. Lo que perdura son 
las buenas acciones que hace-
mos para nuestros semejantes”, 
dicta la frase del empresario y 

filántropo Adolfo Prieto, grabada en un 
muro de nuestro campus y llevada a la 
práctica por la Asociación de Estudiantes 
de Tabasco (AETAB), al crear el primer 
Fondo de Becas para brindar apoyo a estu-
diantes de su estado.

La preocupación por los alumnos que 
no pueden terminar sus estudios universi-
tarios en el Tecnológico de Monterrey por 
falta de recursos, impulsó a los miembros 
de la mesa directiva de la AETAB a crear la 
1º Generación de Becas de Manutención, 
la cual comenzó apoyando a cinco alum-
nos, a quienes se les otorga una beca 
económica mensual para ayudar a cubrir 
sus gastos personales, ya sea de vivienda, 
académicos o de alimentación. 

“Queremos que los estudiantes tabas-
queños tengan una mejor preparación y 
que tengan la oportunidad de estar aquí, 
igual que nosotros”, declaró la estudian-
te de Administración Financiera, Raquel 
Chávez Moreno, coordinadora de becas 
de la AETAB.

Perseverancia que rinde frutos
La labor no fue una tarea fácil, se necesitó 
de mucho esfuerzo y tiempo para lograr 
que organizaciones del estado de Tabasco 
apoyaran a través de patrocinios, pero al 
final, la perseverancia de los estudiantes 
les permitió alcanzar su primera meta. 
El gobierno de su estado acordó aportar 
el 50 por ciento de lo requerido para lle-
var a cabo este programa, mientras que 
empresas tabasqueñas otorgaron la mitad 
restante. 

Carlos Domínguez, presidente de la 
AETAB, mencionó que a lo largo de su 
carrera ha conocido a alumnos cuyos 
problemas económicos han representa-
do obstáculos para la culminación de sus 
estudios, por lo que “tuvimos la necesidad 
de crear algo más para la asociación, quisi-
mos dejar huella como mesa y sobre todo, 
tratar de ayudar”.

El proceso de selección se realizó 
con base en políticas indicadas por la 
Secretaría de Educación y por la Dirección 
de Becas del campus. Los requisitos prin-
cipales fueron: tener un promedio mayor 
a 85, contar con algún tipo de beca acadé-
mica, participar en las actividades de la 
AETAB, y enviar una carta manifestando 
las razones para solicitar la beca.

A pesar de la meta lograda, los inte-

grantes de la AETAB mencionaron que 
aún falta mucho por hacer, pues debido 
a que este proyecto está comenzando, el 
apoyo no es muy grande todavía, por lo 
que se espera contar con la colaboración 
de futuras mesas para poder mantenerlo, 
aumentar el número de alumnos benefi-
ciados y el tamaño de las becas, de manera 
que éstas no sólo sean temporales, sino 
que puedan apoyar 
al alumno desde que 
el inicio de su carrera 
hasta su graduación. 

Luis Alberto Parra 
y Gabriela de la O 
Gómez, estudian-
tes de Mecatrónica 
y Física Industrial, 
respectivamente, 
coincidieron en que 
el apoyo ha sido de 
mucha ayuda para 
ellos y sus familias, y 
aplaudieron el inte-
rés de la asociación 
por brindar apoyo a 
los alumnos tabasqueños y por fomentar 
una mayor integración entre ellos.

La AETAB se ha distinguido por ser 
una asociación que deja huella y que 
alcanza satisfactoriamente cada meta 
que emprende, uno de los ejemplos más 
reconocidos es su participación en la 
ExpoTEC, en donde cada año sobresalen 
por su organización, y ahora este fondo 
de becas a través del cual contribuyen en 
la educación de otros.

Estudiantes crean fondo de becas 
en apoyo a alumnos de Tabasco

con los tabasqueños
rar las ventajas, sin embargo, no debemos 
olvidar que así como tiene puntos a favor, 
también los tiene en contra.

Por ejemplo, el realizar una investiga-
ción acerca de un tema en particular se ha 
convertido en una tarea muy simple. Unos 
cuantos clicks y podemos obtener una gran 
cantidad de información. El problema radica 
en que cada vez es mucho más complicado 
encontrar fuentes confiables en línea, por 
el hecho de que existen tantos documentos 
electrónicos y que personas de manera anó-
nima pueden publicar datos que pudieran 
ser falsos o estar alterados. 

Lo mismo sucede con la industria de la 
música, los negocios, las ventas de manera 
electrónica y la comunicación. El Internet 
nos permite realizar transacciones en la 
web de forma eficiente y comunicarnos 
con personas que estén conectadas desde 
cualquier parte del mundo, o bien, ofrece a 
las compañías el espacio para promocionar 
sus productos. 

 A la par, las disqueras luchan por dete-
ner las descargas de archivos ilegales de 
música, los fraudes electrónicos están a la 
orden del día, no existen leyes que protejan 
la privacidad de los usuarios, los derechos de 
autor se infringen constantemente y muchas 
personas se están volviendo adictas a las 
relaciones personales de forma virtual.

Resulta imposible determinar si a final 
de cuentas, el Internet tiene un mayor 
impacto a favor o en contra de la sociedad. 
Podríamos decir que ello depende de cada 
individuo y del uso que cada uno le da a esta 
herramienta. Recordemos que el Internet 
es una tecnología relativamente nueva en 
nuestro país, así que primero habrá que 
utilizarlo minuciosamente, para después 
identificar aquellas acciones que nos serán 
de ayuda y descartar aquellas que no serán 
de utilidad.

                                       a00609914@itesm.mx

“Queremos 
que los 

estudiantes 
tabasqueños 

tengan una 
mejor 

preparación y 
que tengan la 
oportunidad 

de estar aquí, 
igual que 

nosotros”Raquel Chávez 
Moreno

coordinadora de becas 
de la AETAB
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H
ablar sobre hispanidad de cara al 12 de octubre de un 
año cualquiera es algo problemático por el número de 
capas que el término posee y por la cantidad de sucesos 
y significados que se esconden tras la fecha. 

Hablar del 12 de octubre como Día de la Hispanidad 
implicaría que celebramos el día en que América (o al menos, América 
Latina) se configuró dentro del mapa del mundo de habla hispana y 
conforme los cánones europeos, aún y cuando sabemos que esto es 
sólo una generalización para simplificar la multiplicidad de culturas y 
formas de pensar que coliden en nuestro continente.

También se habla del 12 de octubre como el Día de la Raza: ¿cuál 
raza? me pregunto, ¿la raza broncínea, mestiza, idealizada por José 
Vasconcelos en La raza cósmica? Veo otros calendarios y encuen-
tro más denominaciones para la misma fecha: 12 de octubre, Día del 
Descubrimiento de América. ¿Cómo es posible esto, si sabemos que 
Colón realmente buscaba llegar al lejano Oriente y en cada una de las 
páginas de su Diario de abordo parecía estar firmemente convencido 
de encontrarse en Asia? Además, ¿qué no en las sagas de Erik el Rojo, 
aproximadamente ocho siglos antes, se 
mencionan relatos de viajes ultramarinos 
protagonizados por los vikingos donde 
éstos, aparentemente, llegaron a lo que hoy 
es Norteamérica? Regresemos, pues, para 
no complicarnos, a la primera reflexión: 
qué es la hispanidad frente al 12 de octu-
bre.  

Hablar de lo hispánico es tan tremen-
damente complicado que realmente no 
podemos decir hasta qué grado lo his-
pánico realmente lo es. Al menos no en 
el sentido tradicional del término. Como 
todas las culturas, la nuestra es resultado 
de una larga historia de coincidencias y 
disidencias. Hispania es la palabra latina 
que los romanos utilizaron para nombrar 
a la Península Ibérica, donde, bajo su domi-
nio, vivieron una cantidad de pueblos de 
distintos orígenes, y hablantes de distintas lenguas; entre ellos naciones 
de origen céltico, fenicio, vasco o semita. Sefarad fue el nombre hebreo 
para ese lejano territorio en el que algunos judíos se comenzaron a esta-
blecer desde tiempos del Rey Salomón, buscando crear nuevas redes de 
comercio alrededor del Mediterráneo. Al caer el dominio de la Roma 
imperial, la provincia de Hispania recibe a varios pueblos enfrascados 
en un largo peregrinaje desde el Norte de Europa y el Norte de África, 
entre ellos los visigodos  quienes, según Menéndez Pidal, tienen su 
origen en el sur de Suecia. 

Aquellos años de tránsito implicaron ir abandonando, modificando 
y adquiriendo influencias, alterando fisonomías y prácticas, trans-
formando identidades. Más adelante, en el s. VII, los árabes llegan a 
la Península Ibérica con su lengua, su religión y sus costumbres: se 
establecen en un territorio al que llaman al-Andalus, que se extiende 
por todo el centro y sur de la Península. Al-Andalus fue un ejemplo 
impresionante de tolerancia religiosa, pues bajo sus auspicios convi-
vieron, con cierto equilibrio, musulmanes, cristianos y judíos. Mientras 
el resto de Europa, predominantemente cristiana, estaba sumergida 
en el oscurantismo, la parte islámica en Al-Andalus salvó del olvido a 
Platón y Aristóteles, pues desde ahí es que se dispersaron al resto de 
Europa las traducciones que del griego se hicieron al árabe o al persa 
en grandes centros intelectuales como lo fueron Baghdad, El Cairo, 
Córdoba, Granada o Toledo. (De ahí que el mundo cristiano occidental 
le deba tanto al islámico, relación que quizás debería revalorarse en 
nuestros tiempos). 

Tras la Reconquista, en 1492, los Reyes Católicos intentaron unifi-
car los distintos reinos españoles en una sola nación, bajo una misma 
lengua y una misma religión, y expulsaron de sus territorios a todos 
los musulmanes y judíos si es que éstos decidieron no convertirse al 
cristianismo. 

Para ese entonces, la lengua española ya tenía aproximadamente 500 
años de existencia; y contaba con las primeras grandes obras literarias 
en este idioma e incluso, con una gramática, la de Antonio de Nebrija, 
elevándola a nivel de lengua culta. Con todo y expulsión, el mundo 
hispánico jamás podrá ser entendido totalmente si se hace sólo el corte 
transversal entre las invasiones barbáricas de la Edad Media y la expul-
sión en 1492. La lengua española simplemente quedaría incompleta; le 
faltarían palabras tan simples como hola o alfombra. 

Ya en América, lo que entendemos por hispanidad habría de aglu-
tinar una diversidad de culturas que sería imposible describir en unas 
cuantas páginas: en el Diario de Colón nos encontramos de cara a las 
pequeñas tribus caribes que parecían inocentes y primitivas a los ojos 

de aquellos primeros europeos; el Almirante no se imaginaba lo que 
años más adelante sus sucesores encontrarían en el continente: civiliza-
ciones sofisticadas con sistemas políticos, religiosos y militares regidos 
por jerarquías y principios forjados durante siglos, con tecnología y 
arte propio. Los sistemas de chinampas, en base a los cuales estaba 
construida Tenochtitlán, era algo que los europeos jamás habían visto, 
mientras que las diversas cruzas de maíz que hicieron los indígenas del 
Altiplano mexicano se consideran como uno de los  primeros logros 
biotecnológicos de la historia. Menciono el ejemplo mexicano por 
ser el más cercano a nosotros, pero las mismas impresiones debieron 
tener los españoles al encontrarse de frente a los incas, forjadores de 
un imperio que dominó la Cordillera de los Andes y que construyó 
grandes ciudades como Cuzco y Machu Pichu.  

No podríamos dejar atrás, tampoco, la herencia africana de América 
y que también se inserta, indudablemente, bajo el ámbito de lo hispáni-
co. Miles de personas fueron arrebatadas de sus territorios en la costa 
occidental de África para ser utilizados en los plantíos del Caribe y en 
las grandes zonas mineras del continente, desde el Altiplano mexi-

cano hasta las mesetas de Bolivia y Perú. 
Estos primeros africanos trajeron también 
consigo sus creencias religiosas, hábitos y 
lenguas, mismas que dejaron y recogieron 
influencias en el Imperio español. Mirar, 
por ejemplo, al Caribe sin mirar también 
a África es impensable: cuánto de África 
no ha quedado perpetuado en el español 
caribeño, en sus danzas, en su música. 
A estas raíces, tendríamos que añadir la 
influencia de otras culturas europeas y 
asiáticas que llegaron a América durante 
los siglos siguientes, sobre todo durante 
el XIX y XX, épocas de grandes moviliza-
ciones humanas y de grandes exilios, y a 
partir de las cuales cambia definitivamente 
la composición étnica y cultural de países 
como Argentina, Uruguay y Brasil. A su 
vez, deberíamos detenernos en la influen-

cia hispánica que se ha vertido hacia el exterior de nuestro ámbito, 
también en grandes migraciones: los exiliados españoles de la Guerra 
Civil que se distribuyen en distintas coordenadas del mapa, los braseros 
mexicanos en los Estados Unidos, los cubanos, los puertorriqueños y los 
dominicanos que han retrazado el mapa de Florida y de los suburbios 
de grandes ciudades como New York, entre otros.  

Hablar de hispanidad no es hablar de una sola cosa, sino de muchas. 
Y esto, sin duda, se ve reflejado en una lengua que, después del chino y 
junto al inglés, es la más expandida e influyente sobre el planeta. Con 
cerca de 400 millones de hablantes, en español se expresan no solo 
personas en la Península Ibérica y en América Latina, sino también en 
los Estados Unidos, en África (Guinea Ecuatorial) y en Asia (Filipinas). 
El español va creciendo entre las preferidas como segunda lengua 
entre jóvenes en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania, 
en Francia y en Japón, ya sea por intereses profesionales, de negocios o 
culturales, pues la importancia que representan tanto América Latina 
como España para el mercado internacional es significativa. Durante 
los 1,000 años de existencia del español, hombres y mujeres de ciencia, 
de artes y de letras han dejado huella de la vitalidad de nuestra cultura 
que es a su vez muchas culturas como un legado para el mundo: desde 
mi campo, las humanidades, menciono como un homenaje, sólo a un 
puñado de aquellos que han vivido en un lapso aproximado de mil años 
bajo un común denominador, el español: Gonzalo de Berceo, Isidoro 
de Sevilla, Fernando de Rojas, Miguel de Cervantes, Pedro Calderón 
de la Barca, Sor Juana Inés de la Cruz, María Zambrano, Federico 
García Lorca, Remedios Varo, Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges, Mario 
Vargas Llosa, Luis Buñuel, Pedro Almodóvar, algunos (sólo algunos) 
de los nombres que han dejado un eco que, estoy seguro, seguirá 
sonando durante varios siglos en muchos otros espacios, en muchas 
otras lenguas, expresados en distintas grafías, en la mente de muchas 
generaciones por venir. 

En estos tiempos, de ires y venires de personas y de información, 
sería prudente detenernos un segundo a contemplarnos a nosotros 
mismos y reflexionar sobre nuestros orígenes. Al conocernos, esta-
remos mejor preparados para entender al otro, pues quizás por fin 
comprendamos la fragilidad de los estereotipos al saber que ellos (los 
otros) también son producto de una serie de entrecruces y fuerzas 
culturales que superan infinitamente nuestro presente más inmediato 
y concreto. 

           adrian.herrera@itesm.mx
*El autor es coordinador editorial de la Revista de Humanidades y corresponsal en Monterrey 

de la Revista de Erudición y Crítica (Madrid).

Trazar la hispanidad

MÉXICO Y EL MUNDO
POR ADRIÁN HERRERA FUENTES (PROF. DEL DEPTO. DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS)

LETRAS… ¿HASTA EN LA SOPA?

POR: MARÍA ROBERTHA LEAL ISIDA

La palabra 
del lector
¿Respetar las reglas 
o jugar con ellas?

T ony Garza y Paco Montes, 
ambos ex universitarios que 
trabajan con jóvenes, dedi-
caron parte de su tiempo a 
escribir sobre lo que publi-

qué hace 15 días. Me dio gusto conocer sus 
puntos de vista; especialmente porque sus 
mensajes, bien estructurados, denotan un 
interés genuino en su lengua materna.

Garza afirma, entre otras cosas, que  es 
“preocupante la cantidad de personas que 
no son capaces de expresar con claridad 
sus ideas, no solo por escrito, sino también 
en forma oral, porque eso indica el grado 
de desarrollo o de orden de sus procesos 
mentales; y no me refiero aquí a la gente 
que no tiene estudios, sino a los universita-
rios, graduados, profesores, profesionistas 
y todas aquellas personas que se supone 
tienen un cierto nivel de educación”. Esta 
perspectiva muestra un sentido común 
inusitado en la mayoría de los hablantes 
nativos, e invita a cuestionarse si la forma 
en que nos comunicamos es eficiente. 

A diferencia de Tony, no me preocupa 
el sistema ortográfico que se ha populari-
zado por el uso frecuente de los sistemas 
de comunicación instantánea, pues he 
visto que los jóvenes emplean las normas 
académicas en sus escritos; lo que sí me 
preocupa es la aparente incapacidad para 
comprender instrucciones sencillas: pare-
ciera como si las palabras ahora significa-
ran otra cosa.

Al respecto, Montes, después de un 
extenso mensaje en el que critica los pseu-
dolenguajes propios de las disciplinas y 
del modo en que se empeñan en deformar 
el español, concluye que su máxima sería 
“[primero] RESPETA LAS REGLAS, y des-
pués juega con ellas”. 

Coincido con Paco en que en algunas 
disciplinas emplean un lenguaje raro; sin 
embargo, discrepo con él porque aunque 
los lenguajes disciplinares (o metalengua-
jes) deben ajustarse lo más posible al espa-
ñol, en ocasiones esto es prácticamente 
imposible. Por ejemplo, un Ingeniero Físico 
Industrial debería decir “amplificación 
de luz mediante emisión inducida de 
radiación” cada vez que se refiera al láser, 
acrónimo castellanizado y aceptado de 
Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation.

Creo que al escribir sobre la impor-
tancia de la escritura y de la lectura en la 
formación universitaria, las preguntas que 
más valdría la pena responder son para 
qué aprender a escribir, para qué aprender 
a leer. Escritura y lectura son dos procesos 
que van de la mano con la producción 
cultural, científica y tecnológica; y si el 
interés de los universitarios es convertirse 
en personas con una formación profesional 
determinada; en partícipes de la gesta 
continua de conocimiento; en divulgadores 
de los hallazgos realizados tras arduo tra-
bajo en aulas, bibliotecas, laboratorios..., 
no tendrán más remedio que aceptar que 
compartimos una lengua común cuyas 
reglas mínimas de coherencia, cohesión y 
adecuación deben respetarse para que fun-
cione como vehículo comunicativo.
                                                                   le tri ta s@i tesm.mx
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CLASIFICADOS
VENDO
CASA nueva Fracc. Collados de Guadalupe en 
Ave. Eloy Cavazos a la altura de Walmart. 105 
mts2 de terreno, 200 mts2 de construcción; 2 
plantas, piso cerámico, 3 recámaras; 4 baños, 
doble cochera techada. Teléfono, cocina inte-
gral con estufa. Precio: $780,000. Teléfono de 
informes: 8357 5605

TELEVISIÓN marca Sharp 20" pulgadas $700 
pesos, Calculadora graficadora HP49Gt $1,000 
pesos, interesados comunicarse al 81 1044 
2049.

RENTO
MUY CERCA, asistencia completa (hombres) 
ambiente familiar. Informes 83 58 02 18

SERVICIOS
AESORIA Física I, II, III, Estática. 8370-9403 
heliu@att.net.mx. 

¿TE GUSTARÍA GANAR DINERO, SIN DESCUIDAR 
TUS ESTUDIOS? Haz una cita en el siguiente mail 
para conocer  detalles, jomirandah@hotmail.com

¿QUIERES BAJAR DE PESO de manera sana y 
natural? Programa de 5 días, alto en fibra y nutri-
ción avanzada, desintoxica tu cuerpo, equilibra 
tu metabolismo y baja de peso. ¡compruébalo! 
excelentes resultados, avalado por la comunidad 
médica americana. Tel: 14 76 71 30

COMPLEMENTOS nutricionales, marca líder en 
calidad atlética, 100% naturales. Antioxidantes, 
multivitaminas, minerales, proteína aislada, 
Coenzima Q10, Omega-3, licuados y barras nutri-
tivas. ¡Clínicamente probados! 10% desc. TEC. 
Informes 14 76 71 30.

CAMBIO MI RESIDENCIA! Vendo muebles (recá-
maras, sala, comedor, vitrina, juego de mesas, 
mesedora, cómoda, clima 2 toneladas)! Contacto: 
fosorio@itesm.mx, cel. (044)8115012933 y 
83582000 ext. 4427.
Bien equipados rumbo al CENEVAL
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 de mil estudiantes presentarán el examen EGE
POR ANACAROLINA ARANDA

El día de mañana y este sábado 14 de octu-
bre, estudiantes próximos a graduarse del 
Tecnológico de Monterrey, presentarán el 
Examen General de Egreso de Licenciatura 
(EGEL) aplicado por el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior, A.C. 
(CENEVAL). 

Esta evaluación busca medir a nivel nacio-
nal, los conocimientos y habilidades obteni-
dos por los alumnos durante sus estudios 
profesionales y es de carácter obligatorio 
como requisito de graduación para alum-
nos de 23 carreras profesionales del Campus 
Monterrey.

Importancia de la evaluación
El examen del CENEVAL además de ser un 
buen indicador del nivel académico, es tam-
bién una carta de presentación al momento 
de buscar una beca para un posgrado o un 
empleo, pues al egresar, los alumnos, conta-
rán con una constancia de sus conocimientos 
académicos, que pueden 
incorporar a su currícu-
lum vitae. 

“Les recomiendo que 
lo tomen muy en serio, 
que recuerden que con 
el examen se represen-
tan a sí mismos y al 
Instituto, ante todas las 
universidades. Su  rendi-
miento en él, en cierta manera refleja qué tanto 
aprendieron y qué tantos conocimientos tie-
nen”, opinó el doctor Rafael Rangel Sostmann, 
rector del Tecnológico de Monterrey.

En el mismo sentido, el doctor Carlos 
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res López, vicerrector académico, agre-
Este es una evaluación externa impor-

e para la Institución, ya que representa 
ortunidad para refrendar la excelencia 
uestros estudiantes y nos sirve para 

ctar posibles áreas de oportunidad. Para 
lumnos, es una oportunidad para irse 
tumbrando a este tipo de evaluaciones y 
ostrar lo que fue su preparación acadé-
 durante estos años”.
ara poder presentar este examen, los 
nos debieron haberse preparado pre-
ente con auto-estudio, así como a través 
s talleres impartidos en el Tecnológico 
onterrey a lo largo de todo el semestre 

mo una materia más que los estudian-
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tes debían cursar. El examen no es difícil, 
sin embargo requiere de mucho empeño, 
pues resume todo el material visto durante 
el periodo de la carrera profesional de cada 
estudiante. 

Instrucciones previas
El examen tendrá duración de dos días, comen-
zará mañana viernes con un horario de 9:00 a 
13:00 horas; y de 15:00 a 19:00 horas,  y el sábado 
14 de octubre de 9:00 a 13:00 horas. 

Las instrucciones generales se empezarán 
a leer 15 minutos antes de la hora de inicio 
señalada, por lo que los alumnos deberán 
presentarse en el lugar correspondiente por 
lo menos media hora antes del inicio del exa-
men.

En cuanto  al lugar de aplicación, se han 
distribuido las carreras de la siguiente forma:

Centro Estudiantil: LAE, LIN/BIB, LEM/BM, 
LCPF, LED, ISC/BSS, ITC, ISI, LATI, LSCA, 
IQA/BCI, IQS/BCE, IC/BC, IME/BML, IMA/

, IIS/BIE.
 Choza, en Residencias: IEC e ISE
ADE: IAP/IAZ, LPO, LEC y LCQ.
abrá transportación al edificio de EGADE, 
a es a las 7:45 horas en Rectoría, el trans-
 partirá a las 8:00 horas. También habrá 
portación para regresar al campus.
ara tener acceso al examen es requisito 
r impreso por duplicado el pase de entrada 
amen obtenido al momento de registrar-
í como una identificación con fotografía. 
e reimprimirse a través de la página www.
val.edu.mx/RegistroTEC/
n el pase de entrada se especifica el 
rial permitido para resolver al examen. 

L.
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Para conocer los 
países del mundo
Si visitas esta página, creada por la 
empresa australiana Rapid Intelligence, 
encontrarás las últimas estadísticas, 
mapas, banderas, e información 
exhaustiva y en constante actualización 
de todos los países del mundo, incluyendo 
las naciones más recientes.
http://www.nationmaster.com

En la web

POR ILIANA BODERO

Posgrados 
avalados 
por el
Conacyt 
Crece el auge de trámites bancarios 
en la red entre usuarios mexicanos

Más de 3 millones usan la 
banca en línea en México
Descubre las 7 nuevas 
Maravillas del Mundo
El 7 de julio del año 2007 se llevará a cabo 
la Declaración Oficial de las siete Nuevas 
Maravillas del Mundo en la ciudad de 
Lisboa, en Portugal, en una ceremonia que 
será transmitida a todo el mundo. Para la 
elección de las siete nuevas maravillas, 
personas de todo el mundo pueden votar 
en la página oficinal. 
http://www.new7wonders.com/

Los programas de Posgrado del Tecnológico 
de Monterrey, Campus Monterrey, aprobados 
en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) en su convocatoria 2006 son 
los siguientes:

División de Ingeniería y Arquitectura: 
>Doctorado en Ciencias de Ingeniría
>Maestría en Sistemas de Calidad y Productividad
>Maestría en Biotecnología
>Maestría en Sistemas de Manufactura
>Maestría en Ingeniería Energética 
>Maestría en Automatización
>Maestría en Ingeniería y Administración de la 

Construccción
>Maestría en Sistemas Ambientales

División de Tecnologías de Información y Electrónica: 
L
a Asociación Mexicana de Internet 
(AMIPCI) en conjunto con VISA 
México, presentó el primer estudio 
de Banca por Internet en México, 
realizado por la compañía "Elogia" 

a mil 506 personas de entre 18 y 65 años; dicho 
estudio afirma que para finales del 2006 habrá 
3.4 millones de personas realizando banca en 
línea en México.

Los resultados arrojados por el estudio 
revelan que el 81 por ciento de los usuarios 
de banca en línea consideran muy importante 
elegir un banco que cuente con servicios en 
Internet, mientras que el 48 por ciento de 
dichos usuarios utilizan los servicios en línea 
de su banco.

El estudio también descubrió que el 97 por 
ciento de los encuestados que utilizan la banca 
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(F
na investigación realizada por FutureLab a 
olicitud de la empresa Electronic Arts (EA) 
firma que los juegos de video podrían tener 
n rol muy importante en el salón de clases.

Para la realización de dicho reporte, deno-
inado “Teaching with Games”, se encuesta-

on más de mil profesores y más de dos mil 
00 alumnos de primaria y secundaria en el 
eino Unido.

El estudio encontró que el 59 por ciento 
e los maestros encuestados considerarían 
tilizar juegos de video preexistentes en los 
alones de clase, mientras que el 62 por ciento 

de los alumnos quisieran usar juegos en
escuelas.

Jules Clarkson, director internaci
de marketing de Electronic Arts, come
“Desde hace tiempo que EA ha reconocid
potencial de los juegos de computadoras 
estimular a maestros y alumnos; ahora t
mos la evidencia”. Según Clarkson, se rea
el reporte por tres razones: para compre
el uso de los videojuegos en el salón de
ses, para explorar cómo podrían ser utiliz
exitosamente, y para lograr la relación 
exitosa con los educadores.

ienen videojuegos nuevo
ol dentro de las escuelas

Mundo @  Por Radelapeioscos de 
mpresión 
n el campus

formática ha colocado kioscos de impresión cerca de ti: en 
 área de cajeros del Jubileo, en el centro de copiado de Aulas 
, en el sótano de Aulas VII, en el primer nivel de Biblioteca y 
 el lobby de La Choza.
víanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a: 
gerencias.mty@itesm.mx

   1   1
ea lo hacen para consultar saldos y el 61 
iento la usa desde hace más de dos años. 
tra parte, el 44 por ciento de los encues-

s aseguraron no hacer uso de los servicios 
nca en línea pues consideran que no es 

ra, lo que constituye un área de oportuni-
ara la industria en este sentido.

l ingeniero Francisco Ceballos, presiden-
 la AMIPCI, mencionó: “Estamos muy 

entos con la realización de este estudio, ya 
ne los diversos esfuerzos de la AMIPCI 
rindar información sólida para la indus-

en particular a los sectores bancarios, de 
ercio electrónico y publicitarios, a través 
te gran trabajo”.

l estudio se encuentra disponible en 
.amipci.org.mx. 
uente: DiarioTI.com)
 las 
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ntó: 
o el 
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El reporte, apoyado también por Microsoft, 
Take Two y la Federación Europea de Software 
Interactivo, y presentado el primer día del 
Festival de Juegos de Londres, también pre-
senta evidencias de preocupación: Más del 70 
por ciento de los maestros encuestados consi-
dera que los juegos de video podrían conducir 
a comportamiento antisocial, mientras que 
el 30 por ciento de los alumnos creen que los 
videojuegos pueden incrementar la conducta 
violenta. (Fuente: BBC News)

 

Archivos sobre el 
11 de septiembre
Este sitio es un archivo abierto de audio 
que contiene una colección de anécdotas, 
sonidos ambientales, correos de voz y 
archivos de sonido que cuentan la historia 
de las Torres Gemelas, su vecindario y los 
eventos del 11 de septiembre. Más de mil 
contribuciones conforman este archivo
http://sonicmemorial.org/

Museo de personas 
'extraordinarias'
Esta academia es un “museo de historia 
viviente” interactivo donde se encuentra 
la vida y obra de individuos extraordi-
narios que han forjado nuestra era. Esta 
colección contiene historias de inspira-
ción, talento y voluntad de los líderes, 
descubridores y creadores.
http://www.achievement.org/

POR ILIANA BODERO 

L a extraordinaria movilidad en 
las extremidades del “Hombre 
Nuclear” y la “Mujer Biónica” en 
las series televisivas de los 70's 
o los movimientos en las orejas 

de Gollum en la adaptación cinematográfi-
ca de “El Señor de los Anillos”, saltan de la 
pantalla a los laboratorios del Tecnológico 
de Monterrey para estudiar cómo, a través 
de los polímeros electroactivos o “músculos 
artificiales”, será posible imitar los movi-
mientos musculares humanos, entre otras 
aplicaciones.

Polímeros electroactivos 
Los polímeros electroactivos (EAP) son tiras 
simples y ligeras de plástico altamente flexi-
ble, capaces de doblarse o estirarse al contac-
to con sustancias químicas o electricidad.  

Su estudio está a la vanguardia del inte-
rés científico mundial; en México la Cátedra 
de Investigación en Salud “Dispositivos 
Biomédicos” es una de las primeras entida-
des en tenerlos como objeto de trabajo. 

Frente al desarrollo de este campo, del 
cual se ocupan  naciones como  Japón y  
Estados Unidos, el equipo de la Cátedra se 
aboca a “crear, innovar, hacer el material para 
no tener dependencia y 
lograr un mayor núme-
ro de aplicaciones posi-
bles, particularmente 
traducidas en dispo-
sitivos biomédicos”, 
afirmó el doctor Jorge 
Cortés Ramírez, titular 
de la Cátedra.

Nueva experiencia
Los asistentes de 
investigación de dicha 
cátedra, como Josué 
Guzmán y Manuel 
Ignacio Varela, ambos 
estudiantes de la 
Maestría en Sistemas de Manufactura, están 
enfocados al estudio e investigación de EAP 
que puedan ser utilizados como actuadores 
mecánicos en dispositivos biomédicos des-
tinados a imitar el movimiento de los mús-

culos. 
Manuel Varela dijo estar muy contento al 

trabajar en la Cátedra, lo cual calificó como 
“una experiencia muy enriquecedora, ya que 
no solamente se aprenden conceptos de nue-
vos materiales, sino que encontramos aplica-
ciones prácticas en productos innovadores 
generadores de negocios”.

Por su parte, Josué Guzmán afirmó que 
esta primera experiencia de trabajo en un 
proyecto de investigación y desarrollo ha 
sido divertida, interesante y desafiante. 
“Dado que esta área es relativamente nueva”, 
y concluyó: “Estamos seguros de poder reali-
zar aportaciones en la línea de investigación 
de los materiales”.

>Doctorado en Tecnologías de Información y 
Comunicaciones

>Maestría en Tecnología Informática
>Maestría en Sistemas Inteligentes
>Maestría en Administración de Tecnologías de 

Información
>Maestría en Administración de las 

Telecomunicaciones
>Maestría en Ingeniería Electrónica
     >  Especialidad en Sistemas Electrónicos
     >Especialidad en Telecomunicaciones
>Maestría en Estadística Aplicada
 

División de Humanidades y Ciencias Sociales: 
>Doctorado en Estudios Humanísticos
>Maestría en Comunicación

Escuela de Graduados en Administración y Dirección 
de Empresas: 
>Maestría en Administración
>Maestría en Finanzas 
>Maestría en Mercadotecnia
>Maestría en Dirección para la Manufactura

Escuela de Graduados en Administración Pública y 
Política Pública:
>Maestría en Administración Pública y Política 

Pública

Eventos próximos de posgrado
Algunas fechas importantes:
>Jueves 12 de octubre

Sesión de Información sobre Posgrados
Campus Monterrey, Salas Ejecutivas 1 y 2 del Centro 
Estudiantil 2º piso, 20:00 hrs.
Tel. 8155-2540, posgradosmonterrey@itesm.mx

>Jueves 19 de octubre
“Foro MMT: Mercadotecnia de Servicios”
Auditorio EGADE, 19:30 hrs.
Evento gratuito. Cupo limitado
Mayores informes: Sergio Adam, tel. 8625-6000, ext. 
6061. mmt.egade@itesm.mx

Gracias a la investigación hacen 
realidad la ciencia ficción 

Crean músculos a base de 
polímeros electroactivos

>Josué Guzmán, el Dr. Jorge Cortés Ramírez, titular de la Cátedra, y Manuel Ignacio Varela, trabajan en la creación de dispositivos biomédicos.

Cátedra de Dispositivos
Datos importantes:
>Profesores titulares: 

>Dr. Jorge A. Cortés Ramírez (jcortes@itesm.mx)
>Dr. Lucio Florez (lflorez@itesm.mx)

>Página Web: http://investigacion.mty.itesm.mx 
>Líneas de investigación: 
   >  Manufactura Biomédica (Biodiseño, 

Biomaterales y Fabricación)
   >  Biomecánica
   >Mecánica de Biofluidos
>Convenio con la  Universidad de Nagaoka, Japón.

“Al seguir 
trabajando, 

siento que 
somos 

capaces de 
hacer 

aportaciones 
importantes 

no sólo a nivel 
nacional, sino 
también ante 

otros 
países”Josué Guzmán,

asistente de investiga-
ción en la Cátedra 
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POR MARISA RANGEL

L a edición XIV de la Cátedra de 
arquitectura Luis Barragán se 
vestirá de gala el próximo 16 
de octubre, con la conferencia 
magistral “Arquitectura con la 

mano izquierda”, impartida por el recono-
cido arquitecto español Francisco Mangado, 
quien por su excelente trabajo ha recibido 
diversos premios internacionales, entre los 
que destacan el “Andrea Palladio”, el “Thiene 
de Arquitectura”, “Architecti”, entre otros.

En entrevista con el doctor Antonio Garza, 
director del Departamento de Arquitectura 
del Campus Monterrey, “Patxi” -como lo lla-
man- habló acerca de lo que significa para él 
asistir como conferencista a la Cátedra Luis 
Barragán. “Es un honor muy grande. Luis 
Barragán es un mito, en España es muy admi-
rado, dar una conferencia bajo su nombre es 
una gran responsabilidad”. 

Arquitectura coherente
Mangado no es un arquitecto tradicional, su 
obra es el reflejo de una arquitectura realista, 
coherente y aterrizada que resiste someterse 
al mundo del consumo, busca satisfacer a la 
sociedad yendo más allá de lo que ésta pide, 
además de tratar de que sea sustentable con 
el medio ambiente. 

Para Mangado, es más importante defen-
der la arquitectura sustentada en la investi-
gación, que no sea superficial y sobre todo, 
que sus edificios no se conviertan en una 
especie de una marca distintiva propia. “Me 
interesa mucho más algo que habla de lugares 
distintos, algo que acepta el riesgo de decir 
algo más a la sociedad y no que sea un simple 
reflejo de ella, porque la sociedad de ahora 
es nihilista, los contenidos se sustituyen por 
mensajes vacíos, la arquitectura debe reflejar 
lo que uno es”. 

Un tema que preocupa a Mangado es la 
falta de carga ideológica en la obra arquitec-
tónica, ya que se hacen edificios como meras 
“construcciones” con fines de lucro, sin nin-
gún compromiso con la estética y que está al 
alcance de unos cuantos que pueden pagarla 
y sobre todo, sin pensar en la sociedad que 
habitará en ellos, reemplazando la ideología 
con los fines consumistas. 

Su obra en la docencia
Además de ser el creador del Palacio de 
Congresos y el Auditorio de Pamplona, 
Mangado combina su profesión con la 
docencia pues ha sido profesor en la Escuela 
Superior de Arquitectura de la Universidad 
de Navarra, la Graduate School of Design de 
Harvard University, la Universidad de Texas 
y la Universidad Internacional de Catalunya. 
Realizar estas dos difíciles profesiones pare-
ce sumamente complicado, pues ambas 
demandan mucho tiempo, sin embargo, para 

Patxi no se trata de dos trabajos, sino de uno 
solo, ya que no concibe la arquitectura sin la 
docencia; siendo ésta última una forma de 
mantenerse actualizado.  

“No contemplo ser arquitecto sin ense-
ñar, no puedo contemplar mi arquitectura 
sin aprender en las escuelas, porque aprendo 
más de lo que enseño, ejercer la arquitectura 
a la vez que enseñas define un juego dialécti-
co de enfrentamiento de ideas de la gente más 
joven, de la ingenuidad y la frescura”. 

Finalmente, Francisco Mangado dejó un 
mensaje a los estudiantes de la carrera de 
Arquitectura del Campus Monterrey: “Sean 
optimistas, porque entre todos los proble-
mas que van a encontrar siempre descubrirán 
ese momento maravilloso en que lo que era 
un dibujo en su plano, se ha convertido en 
una realidad fantástica, y ese momento les 
recompensará infinitamente”. 

La cátedra
La conferencia magistral de Mangado que 
se realizará el lunes 16 de octubre a las 13:00 
horas en el Auditorio Luis Elizondo se titula 
“Arquitectura con la mano izquierda” porque 
desea mostrar que la arquitectura no es algo 
fácil, como lo que se hace con la mano dere-

cha, requiere de gran esfuerzo y optimismo, 
pero es una pasión que se convierte en una 
forma de vida. 

Dentro de las actividades de la Cátedra 
Luis Barragán, se impartirá un curso previo 
a la conferencia magistral acerca de la vida 
y obra de Mangado los días 12 y 13 de octu-
bre; además de los concursos “Rincones del 
Tec” y el proyecto comunitario del Centro de 
Desintoxicación para la Secretaría de Salud 
de Nuevo León; el encuentro con la ciudad 
“Transformando ciudad, transformando 
gente”, el 16 de octubre; y el taller de ideas, 
que se llevará a cabo el martes 17. Todas las 
actividades son gratuitas.

POR ALDO ROMERO Y MARCOS SILVA

Leer es descubrir, aprender, explorar. La lite-
ratura nos puede ayudar a examinar el mundo 
del otro, a crear un vínculo con él. Y además, 
sirve para reconocernos a nosotros mismos: 
conocer nuestro pasado 
y descubrir el futuro.

Bajo dicha pers-
pectiva, la Sociedad 
de Alumnos de Letras 
Españolas (SALLE) 
organizó la V Semana 
de la Literatura del 25 al 
29 de septiembre, que 
llevó por título “Voces 
mexicanas unidas por la 
poesía”, y cuyo objetivo 
principal fue sentar las 
bases de la genealogía 
del mexicano, así como 
romper con su estereo-
tipo.

“Que el mundo nos 
vea como lo que somos: 
un pueblo que lucha por 
su gente, que trabaja 
y que quiere salir ade-
lante, no del mexicano 
recargado en un nopal 
tapado con un sombre-
ro”, comentó Agustín 
Rodríguez, presidente 
de la SALLE. 

Una perspectiva diferente
Los eventos se llevaron a cabo en las instala-
ciones del Campus Monterrey y en el Museo 
de Arte Contemporáneo (MARCO). A dife-
rencia de las ediciones anteriores en que se 
hacía énfasis en la narrativa, en esta ocasión 
la Semana de la Literatura se enfocó en la 
poesía. 

Entre las actividades estuvieron presenta-
ciones de libros, conferencias, mesas de dis-
cusión y un taller literario. Con la intención 
de presentar varias visiones respecto a lo que 
representa México, se invitó a poetas de dife-
rentes lugares: un regiomontano, un mexicano 
(que no residiera en Monterrey), y un extran-
jero viviendo en México. Los autores asisten-
tes de cada área fueron Guillermo Meléndez, 
Benjamín Valdivia y Saúl Ibargoyen, respec-
tivamente. 

Una de las principales metas que se planteó 
en el programa fue crear interés no sólo en los 
alumnos de Letras, sino llegar al público en 
general, por lo que se intentó que los eventos 
fueran accesibles, informales y con una poesía 
agradable al público. Por ello, el evento de 
cierre “Taller de Obra Terminada” tuvo como 
propósito que los asistentes no sólo fueran 
espectadores, sino participantes, sino que los 
presentes leyeran algún texto de su autoría. 

Será Francisco 
Mangado 
conferencista 
de la Cátedra 
Luis Barragán

Leen sobre una 
nueva visión 
de México

Promueve arquitectura 
realista y sustentable 

>El reconocido arquitecto Francisco Mangado compartirá su visión sobre la arquitectura.
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>El Día de la Expresión Estudiantil fue uno de los 
eventos de la V Semana de la Literatura

“Si no 
conocemos al 

otro es muy 
difícil que nos 

vinculemos 
con él. Una 
breve línea 

(en la 
literatura) 

nos lleva a los 
problemas de 

la ciudad, de 
la comunidad, 

del otro”Lic. Ma. Teresa 
Mijares

Directora de LLE

60 años de Arquitectura 
Además de la Cátedra, dentro de las actividades de 
aniversario están:
>Mesa redonda: “El ejercicio profesional ayer y 

hoy”. Martes 17 de octubre 19:30 horas
>Evento social: Reencuentro. Martes 17 de octubre, 

20:30 horas
>  Exposición 60 ARQ y Expo-Venta EXARQTEC. 

Miércoles 18 de octubre en horarios diversos
>Congreso ARQUINEXO, EXARQTEC y Academia de 

Arquitectura, del 18 al 20 de cotubre

“La 
arquitectura 

tiene que 
apostar por 

una carga 
ideológica y 
social, sobre 

todo en 
países como 

México, 
donde las 

diferencias 
sociales y 

económicas 
son enormes.  

La 
arquitectura  

tiene 
obligación de 

hacer un 
ejercicio 

ideológico 
que 

transgreda la 
sociedad  que 

le rodea”
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16 PANORAMA ASESORÍA PSICOPEDAGOGICA

El placer de madurar

Exploran el El objetivo 

de la Cátedra 
El cumplir años no tiene por qué ser un drama, 
sino una puerta que se abre para madurar
POR ALDO ROMERO 

Pobreza, corrupción, migración, nar-
cotráfico: son problemas con los que la 
sociedad está familiarizada, escucha de 
ellos en noticias o en discusiones infor-
males. Sin embargo, hay otro problema 
latente que nos involucra a todos, y que 
de no tomar acciones enérgicas en un 
corto plazo, tendrá graves consecuen-
cias: el cambio climático.

Por ello, en la 8ª edición de la 
Cátedra Andrés Marcelo Sada, el ora-
dor invitado fue el Sir David King, jefe 
de la Oficina de Ciencia y Tecnología 
del Reino Unido, quien también par-
ticipó en el “Encuentro con la comu-
nidad”, donde acompañado de profe-
sores, investigadores y funcionarios 
públicos, analizó el panorama actual 
del medio ambiente y propusieron 
acciones concretas para lograr un futu-
ro sustentable.

Durante su intervención, King 

futuro del 
desarrollo 
sustentable

AMS es 
contribuir 
desde la 
perspectiva 
ambiental en 
la formación 
de líderes 
agentes de 
cambio para 
dirigir a la 
sociedad 
hacia un 
desarrollo 
sostenible.

Dentro de las 
actividades 
de la Cátedra 
AMS se reali-
zan conferen-
cias, cursos, 
concursos 
de diseño de 
carteles y 
encuentros 
con la comu-
nidad.

> Sir David King, jefe de la Oficina de Ciencia y 
Tecnología del Reino Unido, habló sobre temas 
ambientales.

“Hemos tenido una 
mejora masiva en 
producción de ali-

mentos, si se puede 
sostener ese nivel, 
sí alimentaremos 

a la población, 
pero hay proble-
mas más serios: 

los alimentos 
están lejos de los 

países más pobla-
dos. Necesitamos 
modos más sofis-
ticados de distri-

bución alimentaria 
para enfrentarnos 

a este reto”.
POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

D ebemos aprender a 
aprovechar las opor-
tunidades que se 
nos van abriendo en 
nuestro camino para 

madurar. Sí, madurar duele, pero 
nos obliga a renacer y a crecer.

Existen momentos críticos al 
darnos cuenta de los años que han 
pasado, como la nostalgia de aquel 
tiempo, sensación de estancamien-
to, deseos insensatos de rejuvenecer 
o de volver a empezar. 

El psicoanalista freudiano Erick 
Ericsson definió la crisis de la edad 
como “el momento en que el ser 
humano necesita aceptarse a sí 
mismo”. ¨Éste es un proceso que 
está lleno de cuestionamientos y 
conflictos internos, pues quizá por 
primera vez, la persona se está vien-
do en ilusiones viejas para investigar 
qué sucedió con lo que ha soñado.

El camino recorrido
Con el paso del tiempo, vamos for-
mando un camino lleno de expe-
riencias, decisiones y caídas que 
poco a poco nos va llevando a madu-
rar en todos los ámbitos de nuestra 
vida. La madurez implica un pro-
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 doloroso, ya que de una u otra 
a estás cambiando una parte de 

ra comenzar a convertirte en un 
n adulto.
on frecuencia pensamos que 
tras más años tengamos, más 

e es para hacer las cosas. Pero 
re lo contrario: con la madurez 
enta la posibilidad para hacer 
bios personales significativos. 

beneficios de madurar
nces, podemos concluir que la 
era ventaja de cumplir años es 

nos puede dar el impulso nece-
 para romper nuestras defensas 
xaminar nuestras vidas. 
nte nosotros se abre una cre-
te libertad para ser lo que somos 
demos hacer. Se trata de que 
bes y descubras, de que atra-

es barreras interiores liberando 
as y deberes; todo esto dentro 
s límites que se forman  con tus 
cipios y valores. Se trata de que 
as tus fuerzas y de lo que puedes 
r a lograr.
or lo tanto, crecer y madurar 
brinda la valiosa oportunidad 
escubrir quiénes somos de ver-
y qué queremos en realidad, sin 
argo muchas veces se entra en 
confusión sin saber por dónde 
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vida. E
que te
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obser
harás
espíri
empezar a renovarse con este gran 
cambio hacia la madurez. 

a esto, te ofrecemos estas cla-
e te ayudarán a reflexionar en 
 te encuentras y hacia dónde 
s llegar:

e dónde estás ahora y pregúntate: 
o es tu vida? ¿qué te gusta de ti 
o y qué no?, ¿estás dispuesto a ser 
sa de tu vida o el efecto?
rda que la vida pasa inadvertida 
otros no somos los protagonistas 
a y nos concentramos más en el 
 que en el hoy. La vida es ahora, 
algún momento en el futuro. La 
na que se despierta cada mañana 
 es la misma que la que se acostó 

Eres un ser nuevo cada día y debes 
tar todo ese tiempo del día al 
o.

cia el coraje de tu corazón. 
de los límites de tu experiencia 

erdiendo y dejando en tu camino 
edos, las caídas y los prejuicios. 

as a la vida, porque la juventud 
tica está en el corazón de los 
tes. Si te dedicas a ahogar tus 
iones para evitar supuestos 
ctos y riesgos, entrarás en un clima 
erte emocional.
 llenar por los detalles de la 
xperimenta con deleite todo lo 
 rodea. Sintoniza las cosas, no 
sconectes de tu vida. Aprende a 
var con detalle y sin juzgar y así 
 más concientes a los ojos del 
tu.
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 experiencia 
 la edad
 los años aumenta la 
fianza y el conocimiento 
osotros mismos, así 
 te recomendamos lo 
iente:

jar lo que se ha ido: crecer y 
adurar significa abandonar el 
sado, bueno o malo. La mayor 
rte de nuestros conflictos 
ovienen de experiencias anteriores 

mientras no dejemos el pasado no 
dremos funcionar con todo el vigor 
 la vida.

 amor: la madurez te va haciendo 
ás capaz de aceptar y entender 
 amor. Recuerda que amar es un 
oceso de mirar hacia adentro 

buscar hacia fuera; deja que tu 
da se enriquezca con relaciones 
miliares, de amistad y de pareja, 
novadas.
 éxito: persigue una satisfacción 
uilibrada en tus estudios, en tu 

abajo y en tus deberes diarios. 
cha y esfuérzate para lograrlo, 
ro también ten coraje para 
mbiar si es necesario.
POR MARISA RANGEL

E
l explosivo aumento de la 
población mundial y los des-
equilibrios que caracterizan 
su composición y estructura, 
junto con el contexto socioeco-

nómico en el que estos fenómenos se pro-
ducen son, en nuestros días, cuestiones 
claves para entender la crisis ambiental.

Para analizar dicho tema, la Cátedra 
Andrés Marcelo Sada presentó la confe-
rencia magistral a cargo de Sir David King, 
jefe de la Oficina de Ciencia y Tecnología 
del Reino Unido, quien tocó temas como el 
crecimiento de la población y sus efectos 
en la calidad de vida de la humanidad. 

Transición poblacional
Sir King presentó datos interesantes acer-
ca de cómo ha crecido la población por 
billones. En el año 1800 había apenas un 
billón de personas en el mundo, y pasaron 
123 años antes de que hubiera otro billón 
de pobladores. Sin embargo, el sexto sólo 
tardó 12 años en aparecer, y para el año 
2028, se espera que existan 8 mil billones 
de personas en el planeta.

Estas estadísticas hablan del acelerado 
crecimiento, sobre todo en los últimos 

secuencias consigo, como la carencia de 
alimentos y agua, dijo Sir King.

De acuerdo con el ponente, el cre-
cimiento poblacional se desarrolla en 
cuatro periodos de transición. El prime-
ro es un ciclo estable donde la natalidad 
y la mortalidad están a la par. Después, 
la mortalidad disminuye en el segundo 
periodo debido a la mejora en las condi-
ciones de higiene y salud, mientras que la 
natalidad sigue siendo alta. En la tercera 
etapa, ambas comienzan a con-
verger por diferentes factores 
que varían en cada sociedad. Y 
finalmente, en el cuarto, llegan 
a igualarse de nuevo, e incluso 
disminuye la natalidad.

Sin embargo, esta secuencia 
no ocurre de la misma manera 
en todos los países, pues mien-
tras que en los países desarro-
llados la tasa de natalidad ha 
bajado y el crecimiento pobla-
cional se ha estabilizado, en los países 
menos desarrollados las mujeres siguen 
teniendo una alta tasa de fertilidad, y a 
pesar de las enfermedades, la mortalidad 
no logra igualar a la natalidad.

Inquietudes globales

crea una preocupación en los científicos 
como King, sobre cómo se hará para ali-
mentar a los 8 mil billones de personas 
que habitarán la tierra en el 2028, a pesar 
de que ha habido notables mejoras en la 
producción de alimentos, el problema 
radica en la distribución de los mismos.

Un problema más es el suministro de 
agua, pues la población creciente deman-
da más agua potable, al mismo tiempo que 
genera agua contaminada, ocasionando 
que cada vez nos acerquemos más a los 
límites de agua por persona que necesi-
tamos para sobrevivir.

Sir David King puso de ejemplo a 
África para dar a conocer los obstáculos 
que enfrentan los países más pobres en su 

lucha por el desarrollo, y para 
resaltar que es muy importan-
te que las demás naciones los 
comprendan y hagan algo por 
ayudar a superarlos.

Los obstáculos son la amena-
za de la deuda, los países pobres 
no podrán desarrollarse porque 
sus recursos de van en pagar 
las extensas deudas externas;  
también está mal la tendencia 
a dar dádivas cuando ocurren 

desastres naturales, pues no se resuelve 
el problema de raíz; aunado a la falta de 
educación, concluyó.

La conferencia se llevó a cabo el 5 de 
octubre en la EGADE, en donde se refren-
dó el convenio que existe desde el 2002 
entre la SEMARNAT y el Tecnológico 

explicó los múltiples problemas que 
pueden surgir a corto plazo, y recalcó 
la importancia de que la población en 
general tomara un rol activo en la reso-
lución del problema al tomar concien-
cia de las repercusiones que tienen sus 
acciones. 

Por su parte, el doctor Mario 
Manzano, profesor e investigador del 
Tecnológico de Monterrey, propu-
so tener una conciencia global, pero 
explicó que se deben de buscar solu-
ciones locales. 

Como parte de las actividades de la 
Cátedra se organizó el “Concurso de 
Cárteles”, en el cual participaron 139 
estudiantes de preparatoria, profesio-
nal y maestría, quienes realizaron un 
cartel alusivo al tema ambiental trata-
do en la cátedra durante este semestre. 
Los ganadores, además de un recono-
cimiento, se hicieron acreedores a un 
estímulo económico.

Es sobrepoblación una 
preocupación mundial
Presentan conferencia magistral 
de la Cátedra Andrés M. Sada

8
MIL BILLONES 
DE PERSONAS 
SE CALCULA 

QUE HABRÁ EN 
EL 2028

> El “Encuentro con la comunidad” fue otra 

Carteles premiados
Los ganadores del concurso fueron:
>1er Lugar: " Aún estamos a tiempo" de 

Ricardo Villareal (Diseño Industrial)
>2º Lugar: "Calentamiento Global" de Rosa 

González (Diseño Industrial)
>3er Lugar: "Belleza y Destrucción" de

Eduardo González  y Jesús Félix Servín
(Físico Industrial)
años; lo que obviamente trae ciertas con- El crecimiento acelerado de la población para la realización de esta cátedra.de las actividades de la Cátedra.
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POR GERMAN ANGELI

P
ara reafirmar su intención de fomen-
tar en los estudiantes un compro-
miso ciudadano, permitiéndoles 
actuar y pensar como emprende-
dores sociales, el Tecnológico de 

Monterrey establece acuerdos de coopera-
ción con organizaciones sociales.

El más reciente, fue el concretado el jue-
ves 4 de octubre con Ashoka Organización 
del Tercer Sector, mismo que permitirá a los 
alumnos del Tecnológico integrse fácilmente 
a una Red Mundial de jóvenes emprendedores 
sociales y, además, obtener un financiamiento 
para sus proyectos sociales sostenibles desa-
rrollados desde la Modalidad de Liderazgo 
para el Desarrollo Social.

La misión de dicha organización interna-
cional es desarrollar la profesión del empren-
dedor social en el mundo, por lo que Ashoka 
busca identificar las mejores ideas innovado-
ras, lideradas por los emprendedores socia-
les más capaces, y con base en esto apoya su 
desarrollo.

Agentes de cambio
El doctor Alberto Bustani Adem, rector de 
la Zona Metropolitana de Monterrey, señaló 
que “una de las cosas que se viene impul-
sando (desde el Tecnológico) tiene que ver 
con el aprendizaje experiencial. Es decir, que 
los alumnos estén más en contacto con la 
práctica, con proyectos, industrias y con el 
trabajo”. Y aclaró que esta intención no sólo 
se enfoca a crear negocios -por medio de la 
Incubadora de Empresas-, sino que también 
se busca emprender socialmente, como en 
el caso de la Modalidad de Liderazgo para el 
Desarrollo Social.

Asimismo, el licenciado Jorge Lozano Laín, 
director de Asuntos Estudiantiles del Campus 
Monterrey, agregó que el convenio permitirá 
que los jóvenes del Tecnológico puedan ejer-
cer el liderazgo social: “Ashoka es un organis-
mo en el que se promueve el liderazgo social 
a nivel mundial. Y al firmar el convenio le da, 
de alguna forma, un realce al Tecnológico; 

pero, sobre todo, le abre espacios a nuestros 
alumnos de la Modalidad (en Liderazgo) para 
poder ejercer o trabajar en algún otro lugar”.

Por su parte, el ingeniero Armando Laborde 
de la Peña, director de Ashoka México, afir-
mó que el Tecnológico de Monterrey es una 
institución privilegiada por sus “más de cien 
mil alumnos” y porque “tiene una disposición 
cada vez más marcada a impulsar los temas 
sociales”.

Explicó, además, que se espera que los 
jóvenes “no sean agentes pasivos”. Y agregó: 
“No nos quejemos de lo que sucede en nuestra 
sociedad. Convirtámonos en agentes activos. 
Tomemos el control y cambiemos las cosas 
que no nos parezcan”. 

El acuerdo también fue firmado por la 

licenciada Mariela Quiroga Treviño, directora 
de la carrera de Administración de Empresas; 
y por la licenciada María del Roble García 
Rodríguez, directora del Departamento 
Académico de Liderazgo Social.

POR MARISA RANGEL

El día 4 de octubre, el Tecnológico de 
Monterrey contó con la presencia de dis-
tinguidas personalidades que representan a 
Alemania en nuestro país. Los visitantes fue-
ron el doctor Roland Wegener, embajador de 
Alemania en México; el ingeniero Carlos Ross, 
cónsul de Alemania en Monterrey; y el señor 
Peter Haase, lector del DAAD en Monterrey.

“Su visita tiene que ver mucho con la pre-
sencia -que ha ido en aumento- de alumnos 
alemanas en el campus y la vinculación tan 
fuerte que tenemos con las universidades 
alemanas”, señaló el doctor Alberto Bustani 
Adem, rector de la Zona Metropolitana de 
Monterrey, y agregó que la presencia del 
embajador ayuda a reafirmar la conexión que 
ya se tiene con estudiantes, instituciones y 
universidades de ese país.

Durante el día, el embajador Wegener 
hizo un recorrido por las instalaciones de 
la Universidad Virtual, 
la Biblioteca y el Centro 
de Innovación en Diseño 
y Tecnología. También 
escuchó una presenta-
ción en la cual se le dio a 
conocer la Misión 2015, los 
programas académicos de 
la Institución y los meca-
nismos de mejora conti-
nua del Tecnológico. 

También se informó al 
embajador que Alemania 
ocupa el segundo lugar 
-después de EEUU- en 
cuanto a estudiantes de 
intercambio presentes 
en el Campus Monterrey, 
contando con 88 alumnos 
de dicha nacionalidad este 
semestre. 

Asimismo, 234 alum-
nos del Tecnológico se 
encuentran en Alemania, 
y desde el año 2002 son 
más de 100 los jóvenes que 
eligen dicho país como lugar para obtener una 
experiencia internacional. 

El embajador se mostró complacido y dijo 
sentirse muy impresionado de la tecnología 
con la que cuenta el campus. Al final de la 
presentación, se dio un tiempo para conver-
sar con los estudiantes alemanes que acudie-
ron al encuentro, quienes le expresaron sus 
experiencias durante su estancia en nuestra 
institución.

Establecen acuerdo para promover
proyectos sociales de estudiantes

Fortalecen 
relación con 
Alemania 

Conjugan esfuerzos para 
emprender socialmente
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>El Dr. Alberto Bustani y el Ing. Armando Laborde de la Peña, firmaron el convenio en representación de 
ambas instituciones.

¿Qué es Ashoka?
Datos sobre la organización:
> Fue creada por Bill Drayton hace 25 años. 
> Actualmente reúne a más de 1,800 emprendedores 

sociales 
> Tiene presencia en 60 países
> Trabaja en seis áreas principales: Aprendizaje/

educación, medio ambiente, salud, derechos 
humanos, participación ciudadana y desarrollo 
económico

POR CLAUDIA WONG

Con el objetivo de incre-
mentar los trabajos cola-
borativos con la Unión 
Europea (UE) en materia 
de investigación y desa-
rrollo tecnológico para la 
formación integral de los 
alumnos, el Tecnológico de 
Monterrey recibió la visi-
ta del doctor José Manuel 
Silva Rodríguez, director 
general de Investigación 
de la UE, el pasado 30 de septiembre. 

El doctor Rafael Rangel Sostmann, rector 
del Tecnológico de Monterrey, encabezó una 
presentación sobre la Institución para el invi-
tado; y de igual forma, se llevó a cabo una 
exposición de los proyectos del Tecnológico 

con la UE por parte del doctor Arturo Molina, 
vicerrector de Investigación y Desarrollo.

“Actualmente tenemos cerca de 10 proyec-
tos ya asegurándose con la Unión Europea 
en los diferentes marcos de la investigación”, 
apuntó el doctor Molina, a la vez que destacó 

el interés de la UE por crear más proyectos de 
investigación en colaboración con México. 

Elogia esfuerzos
Al término de su visita, el doctor Silva 
Rodríguez, comentó sentirse impresionado 
favorablemente y mencionó que es un gran 
reto el que tiene el Tecnológico de Monterrey 
como institución y que espera que continúe 
el crecimiento exponencial que se ha tenido 
hasta la actualidad. Para la gente que se dedica 
a la investigación en el Tecnológico, el español 
reiteró su buen desempeño y exhortó a seguir 
de la misma manera como lo han hecho hasta 
ahora.  

“Parte importante de la visita fue presentar 
nuestros proyectos, como el de fomentar que 
los profesores del Tecnológico de Monterrey, 
escriban propuestas conjuntas con todos los 
europeos”, concluyó el doctor Molina.

Refuerzan vínculos con la Unión Europea
“No creo que 

haya nadie 
relacionado 

con el mundo 
de la investi-
gación, de la 

innovación 
y de la ense-

ñanza que no 
se lleve una 

impresión 
extraordina-

ria de este 
Instituto”

> Dr. José Manuel Silva Rodríguez
Dir. general de Investigación de la Unión Europea

> (Centro). Dr. Roland Wegener, embajador de 
Alemania en México.

“Además 
de EEUU, 

Alemania es 
el país con el 
que tenemos 
más vincula-
ción, acadé-

mica con uni-
versidades, 
empresas, 

instituciones 
y movimiento 

de alumnos. 
La presencia 
del embaja-
dor fue muy 
importante 
porque nos 

ayuda a 
fortalecer la 

conexión que 
tenemos 

con los 
alemanes”Dr. Alberto Bustani

rector de la ZMM
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>Los entrenamientos de los 'repres' de natación rindieron frutos en la competencia “Velocidad Pura 2006” 

Resultados por equipo
Varonil

Lugar Equipo Puntos
1 Borregos Salvajes 180
2 Dorados 158.5
3 Campus Laguna 89.5
4 Deportivo Country 51
5 Borregos Juvenil 47
6 Titanes de TYM 25
7 Tritones 24

Femenil

Lugar Equipo Puntos
1 Borregos Salvajes 219
2 Deportivo Country 114
3 Borregos Juvenil 78
4 Dorados 71
5 Titanes de TYM 54
6 Campus Laguna 12
7 Deportivo Colinas 5
8 Deportivo San Agustín 3

219
puntos 
lograran las 
Borreguitas 

180
puntos 
lograron los 
Borregos
Son 'velocidad pura' 
dentro de la alberca
Resultados Jornada 6
Pumas Acatlán  15 Aztecas  37
Borregos Toluca  50 Auténticos Tigres  23
Linces  30 Aguilas  24
Águilas Blancas  7 Frailes  3
Borregos CEM  36 Borregos Monterrey  30
Borregos CCM  6 Pumas CU  10

Así va la O
Obtienen equipos representativos
de natación, primer lugar en su 
primer torneo de la temporada
aura Morales, nadadora en 50 y
POR GERMAN ANGELI

E l equipo de Borregos de 
Natación volvió a demostrar 
su superioridad el pasado fin 
de semana al participar en 
la competencia “Velocidad 

Pura”, la primera de la temporada 2006–
2007, en la cual los alumnos del Campus 
Monterrey volvieron a ocupar el primer 
lugar como lo han venido haciendo en los 
últimos años. 

Los resultados fueron alentadores, sin 
embargo el entrenador en jefe del equipo, 
Mauricio Campos, advirtió que se debe 
continuar con el trabajo de entrenamiento 
para futuras competencias. 

“Velocidad Pura” es un evento que les 
permite a los participantes evaluar su ren-
dimiento antes de otras justas deportivas 
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ayor envergadura. “Es una forma de 
os cuenta cómo vamos. A veces, es 
 cansado nadar y no saber cuánto se 
 avanzando. La natación es mucho 
esultados, de tiempos”, señaló Paola 
ta, integrante del equipo de Borregos 
atación.
odo el equipo está poniendo su aten-
 en el Campeonato Nacional de la 
ración que se realizará en diciem-
de este año. Debido a esto, Daniel 
ntara, nadador de 100 y 200 metros en 

dor
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Dis
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División “ Cayetano Garza “
Equipo JJ JG JP PF 
1 Borregos CEM 6 6 0 272 
2 Borregos Mty 6 5 1 254 
3 Borregos Toluca 6 4 2 191 
4 Tigres dela UANL 6 2 4 124 

Tabla de posiciones
so y mariposa, señaló que el entrena-
nto se intensifica poco a poco: “Ahora 
imos el kilometraje y la intensidad del 
renamiento”, señaló.

ciplina y exigencia
ún confirmó el entrenador Campos, 
quipo se reúne nueve veces por sema-
para entrenar, donde se complemen-
l nado con ejercicios aeróbicos y de 
as.

Esta
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90
80
94
155

División “Jacinto Licea"

Equipo JJ JG JP PF 
1 Aztecas dela UDLA 6 5 1 201 
2 Pumas CU 6 4 2 95 
3 Águilas Blancas del IPN 6 3 3 107 
4 Águilas de Chihuahua 6 1 5 65 

Estadio Local Visitan
Viernes 13 de Octubre de 2006
Tecnológico Borregos  Aguilas
 Monterrey Blancas

Sábado 14 de Octubre de 2006
Deportivo Frailes Pumas
Los Galeana  Acatlán

Pró
 100 

metros pecho, afirmó que el resultado de 
los Borregos fue posible gracias al trabajo 
que vienen realizando desde el comien-
zo de la temporada, y agregó: “tenemos 
entrenando desde agosto, desde una 
semana antes de entrar a clase. Esta es la 
primera competencia de esta temporada 
y hemos estado entrenando doble sesión 
los lunes, miércoles y viernes”. 

Próximas barzadas
“Después de Velocidad Pura, en dos sema-
nas más, del 24 al 28 de octubre, tenemos 
el Campeonato Nacional CONADEIP en 
el Campus Monterrey”, detalló el entre-
nador Campos sobre las próximas justas 
deportivas en esta disciplina.
 “Terminado este evento tenemos el 

tal, también en el campus, y finali-
os con el Nacional de Curso Corto, 
stra competencia meta, que será en 
ad Obregón”, complementó.
or otra parte, agregó que se está pla-
ando para los próximos encuentros 
elocidad Pura sumar equipos de otras 
ersidades.
gualmente, espera el próximo año 
er promocionar el evento desde enero 
a que [la competencia] tenga más 

ipos cada año”.

   
PC
129
108
92
189

División “Edwin Arcenau"

Equipo JJ JG JP PF PC
1 Linces de la UVM 6 3 3 61 116
2 Borregos CCM 6 2 4 92 135
3 Frailes del Tepeyac 6 1 5 54 121
4 Pumas Acatlán 6 0 6 37 244

te  Estadio Local Visitante 
Atizapán- Linces Borregos
Comanches  CCM
Borregos-CEM Borregos CEM Aztecas
Universitario Aguilas Borregos  
  Toluca
Gaspar Mass Auténticos Tigres Pumas CU

xima jornada
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PANORAMA/REDACCIÓN

L
legar más allá del apoyo en becas 
para respaldar a los alumnos 
con manutención durante sus 
estudios, era una idea impor-
tante con la que un grupo de 

personas inició este gran reto.
 A dos años de arrancar actividades, la 

Red de Filantropía de Egresados y Amigos 
del Tec es ya una campaña permanen-
te con logros tangibles y retos para el 
futuro.

Para el doctor Rafael Rangel Sostmann, 
rector del Tecnológico de Monterrey, la 
evolución de la Red ha sido muy positiva: 
“la generosidad con la que este grupo de 
ex alumnos respondió a la campaña nos ha 
motivado a todos”, aseguró el rector.

“Muchos alumnos se han beneficiado 
de este apoyo y están agradecidos con 
quienes han participado en la creación de 
estos fondos”, expresó.

Hace dos años, en el inicio de la Red, 
un total de 51 líderes comprometidos 
con el proyecto, encabezaron a un grupo 
de entusiastas ex alumnos y amigos del 
Tecnológico de Monterrey  para confor-
mar un equipos de apoyo para los estu-
diantes del Instituto, dando un ejemplo 
del espíritu filantrópico.

Talento apoya talento
“El concepto fundamental de la Red es 
que el talento apoya talento”, comentó el 
ingeniero Eliseo Vázquez Orozco, pre-
sidente de la Red de Filatropía, y vice-
rrector de Administración y Finanzas del 
Tecnológico de Monterrey.

La Red inició apoyando a 125 alumnos, 
y de ahí sus frutos han sido constantes, 
graduando en los últimos tres ciclos esco-
lares entre 7 y 17 alumnos por semestre. 
“Vemos el resultado en alumnos que han 
sido apoyados por la Red y que ya gradua-
dos estamos seguros que también se van 
a sumar al proyecto”, afirmó el ingeniero 
Vázquez.

La Red arrancó sus actividades en junio 
de 2004 y fue el 12 de octubre del mismo 
año cuando se dio a conocer al público. A 
razón de su segundo aniversario, los inte-
grantes de la agrupación generan nuevas 
ideas para hacerla crecer.

El ingeniero Vázquez mencionó que 
el espíritu de la Red es conmemorar el 
aniversario con trabajo: “Yo diría que en 
eso consiste la conmemoración, en seguir 
trabajando con mucho entusiasmo”.

Más allá de Monterrey
Los resultados de la Red han sido tan alen-
tadores que su esquema ha sido replica-

do en otras ciudades. Tal es el caso del 
Campus Sonora Norte, en donde se creó 
un complemento de la Red.

“Es una muestra del éxito que aquí se 
tuvo; al enterarse nuestros egresados y 
amigos del Campus Sonora Norte, reali-
zaron un ejercicio similar. Ya terminaron 
su período de búsqueda de recursos y 
compromisos, y nos reportan que ha sido 
un éxito”, comentó el ingeniero.

Y señaló al arraigo 
y al sentido de perte-
nencia como los facto-
res decisivos para que 
la Red arroje resulta-
dos exitosos; factores 
que también ayudan 
en el reclutamiento 
de nuevos miembros 
de la Red: los alumnos 
actuales.

En los próximos 
cinco años se espera 
apoyar a 500 alum-
nos, es decir, 100 alumnos por año. Los 
logros a la fecha hacen ver esa meta con 
optimismo. “Estamos convencidos que 
de superaremos la meta”, finalizó el pre-
sidente de la Red.

AGENCIA INFORMATIVA / 
AMÉRICA GÓMEZ MORY

P
romover la competitivi-
dad internacional de las 
empresas con base en el 
conocimiento, la innova-
ción, el desarrollo tecno-

lógico y sostenible, son labores que 
la Institución se ha propuesto en su 
Misión hacia el 2015 para continuar 
contribuyendo con el mejoramiento 
de la sociedad.

Por su esfuerzo en este ámbito, el 
Tecnológico de Monterrey fue reco-
nocido por la revista InformationWeek 
México como una de las 50 empresas 
más innovadoras de México.

A nombre del Tecnológico de 
Monterrey, el ingeniero Luis Caraza, 
vicerrector de Recursos Humanos y 
Tecnologías de Información, recibió 
el  premio el pasado 27 de septiembre 
en la Ciudad de México.

“Nosotros decidimos participar con 
el objetivo de ser reconocidos como 
una Institución 
que promueve 
la innovación y 
la tecnología, y 
que además la 
implementa para 
el buen funcio-
namiento de su 
recurso humano”, 
mencionó el inge-
niero Caraza.

“Este reconoci-
miento lo recibimos a nombre de todos 
los que trabajan directamente en el 
proyecto con el que participamos: la 
telefonía por Internet, mejor conocido 
como VoIP”, agregó.

Proyecto VoIP
El proyecto VoIP consiste en tecno-
logía empleada para el manejo de 
información de voz en forma digital 
a través de Internet. De esta forma se 
incrementa la velocidad, extensión y 
calidad de la información de manera 
considerable. 

“Para quienes viajamos, las ventajas 
son evidentes, ya que este sistema nos 
permite mantenernos comunicados 
desde cualquier lugar del mundo a un 
precio inmejorable”, comentó el inge-
niero Eduardo Salcedo Delgado, direc-
tor de Tecnologías de Información del 
Tecnológico de Monterrey.

La Red de Filantropía de Egresados 
y Amigos del Tec celebra su segundo 
aniversario y se fija nuevas metas

Reconocen 
innovación 
tecnológica

Cumple Red dos años 
apoyando talentos

> El Ing. Eliseo Vázquez (centro), presidente de la Red de Filantropía, conversa con (de izq. a der.)  Pedro Ramírez (IEC), Judith Sanchez (LIN) y Miguel 
Ángel López (IC), estudiantes que han sido beneficiados por este proyecto.

51
Líderes 
iniciaron 
la Red de 
Filantropía de 
Egresados y 
Amigos 
del Tec.

125
Alumnos 
fueron
beneficiados 
al iniciar 
la Red de 
Filantropía.

La Red en México
Este modelo de apoyo será implementado en 
otros campus, de los cuales destacan:
>Chihuahua
>Ciudad de México
>Laguna

“La 
generosidad 

con la que 
este grupo de 

ex alumnos 
respondió a la 
campaña nos 
ha motivado 

a todos”Dr. Rafael Rangel 
Sostmann, 

rector del Tecnológico 
de Monterrey

> El Ing. Luis Caraza recibió el premio como 
representante del Instituto.

“Con el 
proyecto VoIP 

podemos 
usar la 

computadora 
como si fuera 
un teléfono”Ing. Luis Caraza 

Tirado, 
vicerrector de Recursos 
Humanos y Tecnologías 

de Información
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M A R T E S

L U N E S

M I E R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S

Consomé de Pollo con 
Verduras
Enchiladas Hidrocálidas
Bistec a la Pimienta
Salpicón de Res
Arroz al Curry
Coliflor con Margarina
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Enchiladas Suizas
Milanesa de Res a la 
Portuguesa
Salpicón de Atún
Fussili Natural
Vegetales al olivo
Ensalada y Postre

Caldo de Res a la Mexicana
Pechuga de Pollo a la Cordon 
Blue
Hamburguesa Mignon
Puré de Papa al Olivo
Juliana de Ejotes con 
Zanahoria
Ensalada y Postre

Caldo Tlalpeño
Pastel de Carne
Pollo a la Barbacoa
Cebiche de Pescado
Puré de Papa
Ejotes con Almendras
Ensalada y Postre

Potaje de Verduras
Chile Relleno de Queso, Elote 
y Papa
Guisado Norteño
Croissant de Pollo
Arroz Blanco con Rajas de 
Chile Poblano
Nopalitos a la Mexicana
Ensalada y Postre

Sopa de Frijol con Aguacate y 
Tortilla Roja
Tacos de Bistec
Chop Soey de Pollo
Arroz Frito
Guacamole
Ensalada y Postre

Crema de Zanahoria
Filete de Pescado al Mojo 
de Ajo
Guisado de Res al Vino Tinto
Fajitas de Pollo Teriyaki
Arroz Blanco
Brócoli con Dip de Queso
Ensalada y Postre

Caldo Michi
Torta Cubana
Filete de Pescado a la Choud 
Froids
Salpicón de Res
Papa Galeana con Verduras
Calabacita con Margarina
Ensalada y Postre

Caldo de Pollo con Verduras
Torta de Papa con Atún
Asado de Puerco
Arroz Blanco con Chícharos
Brócoli al Natural con 
Champiñón
Ensalada y Postre

Sopa Minestrone
Chuleta de Puerco en Salsa 
Verde con Aguacate
Pechuga de Pollo a la 
Valentina
Tostada de Picadillo
Frijoles Adobados
Calabacita con Salsa de Elote
Ensalada y Postre

Crema de Elote
Pechuga de Pollo a la 
Valentina
Arrachera Encebollada
Chile Relleno de Nopalitos
Arroz con Jamón
Coliflor con Margarina
Ensalada y Postre

Sopa Juliana
Carne de Res a la Motuleña
Pollo Kentucky
Frijoles Refritos
Chayote a la Margarina
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Torta de Deshebrada de Res
Chile Relleno a los Tres 
Quesos
Ensalada de Pollo a la Parrilla
Arroz a la Mexicana
Vegetales al Olivo

Ensalada y Postre

Caldo Xóchitl
Bistec con Salsa de Chile 
Pasilla
Hamburguesa de Pollo
Tostada de Carne 
Deshebrada
Papas a la Francesa
Guacamole
Ensalada y Postre

Crema de Queso al Pimiento
Filete de Pescado a la Rusa
Picadillo Arcoiris
Tortitas de Hortalizas
Calabacita Italiana
Ensalada y Postre

COMEDOR DE 
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

CENTRALES EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

MENÚ
S E M A N A L
http://www.mty.itesm.mx/dsa/menu.html

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA
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AGENDA   
>JUEVES 12
ASUNTO: Feria de Asociaciones Estudiantiles
HORA: 9:00 A 17:00 HORAS
LUGAR: Jardín de las Carreras
INFORMES: Hugo López, 
Ext. 3883, kalim_hug@hotmail.com

ASUNTO: Árbol de la Fraternidad
HORA: 10:30 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Eleni Demerutis, 
Ext. 3881, eleni.demerutis@gmail.com

ASUNTO: Ciclo de Consultores
HORA: 11:30 HORAS
LUGAR: Aulas VI, sala 1
INFORMES: Lic. Ramiro Garza, 
Ext.  4373,rgl@itesm.mx

ASUNTO: Encuentro PYMES Ex-A-Tec: 
El proceso de sucesión en la empresa
HORA: 19:30 HORAS
LUGAR: Auditorio EGADE
INFORMES: Nelda Flores, 
Tel. 86256071, nelda.flores@itesm.mx 

>VIERNES 13
ASUNTO: Cátedra Luis Barragán: Curso Previo 
“Pensamiento y obra de Francisco Mangado”
HORA: 11:30 A 13:00 A 15:30 A 17:30 HORAS
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo, 
Centro de Biotecnología
INFORMES: Lic. Daniel Nerio, 
Ext. 5389, daniel.nerio@itesm.mx

ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: 
Sed de ideas 2006 Cartografiar el cambio
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Lic. Mercedes Arellano, 
Ext. 6594, maria.arellano@itesm.mx

ASUNTO: POSGRADOS Cover Letter
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: EGADE 139
INFORMES: Lic. Zaida Galván,
 Tel. 86256094, zgalvan@itesm.mx

>VIERNES 13 Y SÁBADO 14
ASUNTO: Examen CENEVAL.
HORA: 8:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: Lic. Ruben Aguilar, 
Ext. 4242, escolar.mty@itesm.mx

VIERNES 13 AL DOMINGO 15
ASUNTO: Fin de semana familiar
HORA: 8:30 HORAS
LUGAR: Salas ejecutivas del Centro Estudiantil
INFORMES: Lic. Pilar Cavazos, 
Ext. 3670, pilar@itesm.mx

>SÁBADO 14
ASUNTO: Integración del Sordo Mudo
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Casa Cultural Alta Vista
INFORMES: Angélica Hernández, 
Cel. 8114698903, angelica.hernandezr@gmail.com

ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: Sed de ideas 
2006 Cartografiar el cambio
HORA: 15:00 HORAS
LUGAR: Feria Internacional del Libro, en el Centro 
Internacional de Negocios (Cintermex), sala A
INFORMES: Lic. Mercedes Arellano, Ext. 6594, 
maria.arellano@itesm.mx

>SÁBADO 14 AL DOMINGO 22
ASUNTO: Feria Internacional del Libro Monterrey
HORA: 11:00 HORAS
LUGAR: Centro Internacional de Negocios de 
Monterrey (CINTERMEX). 
INFORMES: Lic. Ma. Eugenia Morales, 
Tel. 83284282, emorales@itesm.mx

>DOMINGO 15
ASUNTO: Intento de Record Mundial Guinnes 
“Levántate”

PANORAMA DE LA SEMANA
HORA: 8:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Laura García, 
cel 811-831359, lauris.garcia@gmail.com 

ASUNTO: IMPULSO SLALOM
HORA: 10:30 HORAS
LUGAR: Estacionamiento E3 
del Estadio Tecnológico
INFORMES: Roberto Corres, 
Ext. 3679, A00786117@itesm.mx

>LUNES 16 
ASUNTO: Presentación del libro “La Política no 
basta” cómo llegar el México que queremos (EGAP)
HORA: 11:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Ricardo Martínez,
Ext. 3966, a00796188@itesm.mx

>LUNES 16 AL VIERNES 20
ASUNTO: 60 Aniversario carrera de Arquitectura
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Ing. Luis Novelo, 
Ext. 5406, noveloluis@gmail.com

>LUNES 16 
ASUNTO: Cátedra Luis Barragán: Conferencia 
Magistral Francisco Mangado “Arquitectura con la 
Mano Izquierda”
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Lic. Daniel Nerio, 
Ext. 5389, daniel.nerio@itesm.mx

ASUNTO: Cátedra Luis Barragán: Encuentro con 
la Ciudad “Transformando Ciudad, Transformando 
Gente”
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Museo MARCO (Museo de Arte 
Contemporáneo de Monterrey)
INFORMES: Lic. Daniel Nerio, Ext. 5389, daniel.
nerio@itesm.mx

>LUNES 16 A NOVIEMBRE 24
ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: Exposición de 
pinturas sobre Basia Batoska
HORA: 8:00 HORAS
LUGAR: Vestíbulo del Auditorio de Comunicación y 
Periodismo, Centro de Biotecnología
INFORMES: Lic. Mercedes Arellano, 
Ext. 6594, maria.arellano@itesm.mx

> MARTES 17
ASUNTO: Cátedra Luis Barragán: Concurso Obra 
Comunitaria (Centro de Desintoxicación)
HORA: 10:30 A 12:30 HORAS
LUGAR: Jardín de las carreras
INFORMES: Lic. Daniel Nerio, 
Ext. 5389, daniel.nerio@itesm.mx

ASUNTO: “Papel de PROCESO en el Desarrollo 
Democrático de México”, EGAP
HORA: 11:00 HORAS
LUGAR: Aulas VI, sala 1
INFORMES: Ricardo Martínez, 
Ext. 3966, A00796188@itesm.mx

ASUNTO: Cátedra Luis Barragán: Taller de Ideas

HORA: 18:00 A 19:30 HORAS
LUGAR: Museo de Historia Mexicana de Monterrey
INFORMES: Lic. Daniel Nerio, 
Ext. 5389, daniel.nerio@itesm.mx

>MARTES 17 AL SÁBADO 21
ASUNTO: EXPOTEC 2006
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico
INFORMES: Jorge Villegas, 
Ext. 3882, jvillegas98@hotmail.com

>MIÉRCOLES 18 AL VIERNES 20
ASUNTO: Congreso de Arquitectura Arquinexo, 
Sociedad de Alumnos  de Arquitectura
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, sala 3
INFORMES: Sergio Treviño, Ext. 5457

>VIERNES 20
ASUNTO: Videoconferencias de Formación 
Humanística y Ciudadana “Perspectiva sociopolíti-
ca: El maletín ciudadano”
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: CEDES sala 2,  canal 1
INFORMES: Lic. Ramón Gómez, 
Ext. 3976, ramongomez@itesm.mx

CALENDARIO 
DEPORTIVO
>JUEVES 12
ASUNTO: Maratón de la hora atlética
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico
INFORMES: Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

>VIERNES 13
ASUNTO: ONEFA Temporada 2006 Borregos vs 
Águilas Blancas
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico
INFORMES: Ing. Ricardo García, Ext. 3555, 

>SÁBADO 14
ASUNTO: Aventuras “Cerro de la Silla”
HORA: 7:00 HORAS
LUGAR: Explanada de Rectoría
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3562

CALENDARIO 
CULTURAL
ASUNTO: Cinema 16 presenta: La otra mujer / 
Another Woman (1988)
HORA: 18:00 y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio del Centro de Biotecnología
INFORMES: Lic. Jesús Torres, 
Ext. 4556, jjtorres@itesm.mx

>LUNES 16
ASUNTO: SAT Philharmonia Orchestra 
HORA: 20:30 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Lic. Federico Sabre, Ext. 3841www.weather.com

JUEVES 12
Máx:32˚Mín: 19˚
Posibles lluvias

VIERNES 13
Máx:26˚Mín: 18˚
Posibles lluvias

SÁBADO 14
Máx: 28˚Mín: 21˚
Posibles lluvias
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12 DE OCTUBRE DE 2006
Completan 
“La Mudanza” 
con éxito 
POR ALEXANDRA VIVAS

C
ambiarse de casa no siem-
pre es la mejor opción para 
borrar el pasado y comenzar 
una nueva vida. Para Sara y 
Jorge, los protagonistas de “La 

Mudanza”, obra de Vicente Leñero, este 
cambio tendrá consecuencias que jamás 
imaginaron y los llevará a enfrentar los 
problemas que habían estado ignorando.

Dirigida por Leticia Parra, este melo-
drama mostró que aunque tratemos de 
ocultar las cosas, éstas siempre salen a la 
luz y pueden causar más daño de lo que 
hubieran causado al principio.

Esta obra de teatro se presentó en la Casa 
Cultural Altavista del 6 al 8 de octubre. El 
escenario fomentó la cercanía del público 
con los actores, dándole un ambiente de 
realismo a la representación, pero también 
permitiendo que los asitentes se identifica-
ra más fácilmente con los personajes. 

Contrastes
La obra, a pesar de ser un drama, no dejó 
de hacer reír al público, ya que durante las 
constantes peleas entre Sara y Jorge, unos 
cargadores bastante graciosos entraban y 
salían causando un ambiente más tenso 
para los protagonistas, pero al mismo tiem-
po cómico para el público.

Infidelidades, envidias, desengaños 
y otros problemas 
comienzan a reve-
larse mientras que la 
pareja, aparentemen-
te feliz, decide poner 
un alto a las constan-
tes peleas y decirse 
todo lo que habían 
estado guardando por tanto tiempo. Sin 
embargo, ninguno de los dos se esperaba 
la reacción manifestada por el otro.

Como si no fuera poco, después de las 
fuertes revelaciones entre los protagonis-
tas, aparece un personaje inesperado: un 
mendigo con fuertes quemaduras en todo 
el cuerpo, quien le da un giro total a la 
historia, aterrorizando a la pareja y sor-
prendiendo al público aún más.

El Departamento de Difusión Cultural  
se ha caracterizado por presentar trabajos 
con muy buena calidad y, sobre todo, reali-
zados con mucha entrega.  La presentación 
de “La Mudanza”,  sin duda alguna, no fue 
la excepción. 

>La Casa Cultural Altavista fue el escenario 
perfecto para la obra de Vicente Leñero. 
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Conquistan al público 
con la magia del jazz

>Con la música de Ben Street en el contrabajo, Danilo Pérez en el piano y Adam Cruz en la batería, se creo una atmósfera inigualable en el Auditorio Luis Elizondo. 
de
am
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Danilo Pérez y su trío de Jazz arrancó 
aplausos en su presentación durante 
la actual temporada de la SAT

POR CLAUDIA WONG

C
on una combinación de nuevas 
alternativas sonoras y rítmicas, 
el 9 de octubre la música jazz fue 
la protagonista en la interpreta-
ción de Danilo Pérez y su trío, 

como parte de la temporada 58 de la Sociedad 
Artística Tecnológico (SAT).

Con una trayectoria excepcional que inicia 
en los 80's, Danilo Pérez demostró en el esce-
nario del Auditorio Luis Elizondo su talento, y 
contagió a los asistentes con su ritmo y pasión 
por la música. Además dejó claro la razón 
de por qué es considerado como uno de los 
músicos más destacados del jazz latino en 
nuestros tiempos. 

El principal exponente del Jazz 
Panamericano interpretó, junto al contra-
bajista Ben Street y el baterista Adam Cruz, 
composiciones propias así como también 
melodías de Rubén Blades, Stevie Wonder y 
Thelonious Monk.
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POR DANIELA GUTIÉRREZ Y EDUARDO ARROYO

Globalifílicos es un concurso de escenif
ción folclórica a nivel nacional e internaci
en las áreas de la música, danza, canto y ac
ción con el  propósito de difundir las disti
culturas del mundo a la comunidad. 

Los interesados pueden inscribirse en
oficinas de Difusión Cultural, antes del m

Gran oferta c
mismo en escena
z de improvisar temas propios y mezclar 
lor panameño con el jazz, Danilo Pérez y 

o de Jazz fueron presentados por Miguel 
s, reconocido músico de la localidad, 
 abrió el evento con una síntesis de su 
ra artística.
 panameño mostró su gozo ante la audien-
aludando y preguntando por sus paisa-
uienes instantáneamente lo saludaron 
 lo alto de las butacas, comenzando así 
oche fascinante.
 trío, acompañado de sus instrumentos, 
ió un repertorio completo e incompa-
, interpretando melodías como “Native 
, en la que el pianista advirtió a su públi-
n la frase “pónganse los cinturones”, 
niela”, dedicada a su hija. Así pues, la 
 continuó con “Paula C”, “Overjoy” y 

er”, entre otras.
nectados con su público, el trío agra-
 la asistencia, y añadieron al programa 
elodía dedicada al fallecido director 
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 las 
iér-

coles 18 de octubre. La final será el vierne
de octubre a las 17:30 horas en el escen
de Expotec. 

Por otro lado, la Philharmonia Orche
de Londres se presentará como parte d
Sociedad Artística Tecnológico.

Conducida por Martyn Brabbins, uno
los directores más destacados y versátile
Gran Bretaña y con un programa que incl

ultural: Global
 la SAT, Gerardo Maldonado, creando un 
biente emotivo y sin duda inolvidable. 

ayectoria
s inicios de Danilo Pérez en el ambiente 

tico comenzaron desde la edad de tres 
 bajo la guía de su padre. Pero no fue 
 que formo parte de la Orquesta de las 
ones Unidas, entre 1989 y 1992, cuando 
 atraer la atención de la audiencia del 

por primera vez, siendo el miembro más 
 de esa agrupación. 

e esta manera, el extraordinario pianis-
compositor ha interpretado sus obras 
ventos de talla internacional, como los 
s Olímpicos de Atlanta y el Festival de 

de Chicago, entre otros.
l trío fue ganador del Grammy en el 
 en la categoría de mejor álbum de jazz 
umental.

cografía
 Pérez cuenta con los siguientes discos:

ll Then (2003)
herland (2000)
tral Avenue (1998)
aMonk (1996)
 Journey (1993)
ilo Pérez (1992)
s 20 
ario 

stra 
e la 

 de 
s de 
uye 

piezas de Edward Elgar y William Walton, la 
orquesta británica deleitará a los asistentes el 
próximo lunes 16 de octubre en el Auditorio 
Luis Elizondo.

Nacida en 1945, la Philharmonia Orchestra  
es toda una leyenda. Ha participado en innu-
merables giras de conciertos bajo grandes 
conductores y ha interpretado el repertorio 
universal clásico y contemporáneo.

ifílicos y SAT 58
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ACADÉMICO

XVI Ferial Internacional del Libro Monterrey
Inauguración oficial, sábado 14 de octubre a 
las 11:00 horas (Cintermex)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN ESTA EDICIÓN

ESTUDIANTIL
Celebración del Árbol 
de la Fraternidad

Hoy jueves 12 de octubre 
a las 10:30 horas.

POR DAVID LÓPEZ Y ALEXANDRA VIVAS

E n tiempos donde la com-
petencia por un trabajo 
es férrea, donde lo mismo 
se compite con un pro-
fesionista de Monterrey, 

que con uno de Sao Paulo o Seattle, 
el mundo demanda de los recién 
egresados habilidades que den valor 
agregado. En ello no basta usar el 
mejor traje, o el lucimiento profe-
sional de un currículum impresio-
nante; el mercado laboral no busca 
currículos, sino actitudes.

Es cierto que la competen-
cia existe y que hoy en día ya no 
basta con tener 
un título o un 
segundo idio-
ma. El mercado 
laboral deman-
da experiencia 
internacional, 
habilidades de 
comunicación 
y buen desem-
peño bajo pre-
sión, entre otras 
características.

En opinión del doctor Rafael 
Rangel, rector del Tecnológico de 
Monterrey, el medio laboral “busca 
que una persona sea flexible, tenga 
visión internacional, bagaje cultu-
ral, espíritu de trabajo, superación, 

liderazgo, comunicación, pero sobre 
todo una persona que se apasione 
con lo que hace”.

“Las oportunidades”, comentó el 
doctor Rangel, “existen a pesar de 
las adversidades. A las personas que 
identifican a dónde quieren ir gene-
ralmente se les facilitan las cosas”. 

Un método eficaz para lograr lo 
anterior es conocerse a sí mismos, 
saber cuáles son sus potenciales y 
cuáles son las cosas que los motivan 
El problema, en opinión del rector, 
es que generalmente los recién egre-
sados empiezan a buscar diferen-
tes oportunidades de trabajo sin 
haber identificado qué es lo que los 
'mueve'.

Plática enriquecedora
El compromiso que el Tecnológico 
de Monterrey tiene con sus alum-
nos no sólo se centra en el ámbito 
académico, ya que además busca 
brindarles bases que puedan serles 
útiles a lo largo de su vida. 

Un ejemplo de este compromiso 
son las charlas que el doctor Rangel 
ofrece a los futuros egresados como 
preparación para su ingreso al 
ambiente laboral. 

El martes 10 de octubre, el doctor 
Rafael Rangel llevó a cabo una de 
estas pláticas, la cual se realizó en 
la Sala Mayor de Rectoría.

“Lo importante es que trabajen 
en donde ustedes sientan que se 

están realizando y no donde dice su 
título”. Ésta fue la primera sugeren-
cia que el doctor Rangel hizo a los 
alumnos, a quienes invitó a reflexio-
nar, sobre aspectos que deben de 
tomar en cuenta al momento de 
solicitar empleo. 

Dentro de esta plática, el rector 
realizó distintas actividades con los 
estudiantes, buscando que se intere-
saran e involucraran directamente 
con lo que les comentaba.

Una de estas actividades fue 
hacerles escribir sus motivaciones, 
habilidades y valores, o la simula-
ción de una entrevista de trabajo, 
para brindarles pautas sobre cómo 
deben desenvolverse. 

Dialogan sobre
los retos y 
oportunidades 
de un recién 
egresado 

Competirán en un mundo 
laboral de gran exigencia

>El Dr. Rafel Rangel, convivió con los estudiantes próximos a graduarse para orientarlos sobre su próxima etapa profesional.

“Lo impor-
tante es que 
trabajen en 

donde 
ustedes 

sientan que 
se están 

realizando”Dr. Rafael Rangel
Rector del Tecnológico 

de Monterrey
Inauguración 

martes 17 de octubre, 
19:00 horas en el 

Centro Estudiantil

Inicia 
la fiesta 
cultural 
Expotec 

2006
Del 17 al 21 de octubre 

en el Estadio Tec
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Rodríguez Luna, Zaira Espinoza Pedro de Isla.
CONARTE. Sala 103

 19:30
>Presentación de libro:

>"Ya deja de buscar…¡Encuéntrate!" 
por Olga Nelly García
DIANA. Sala C

>  "Neoconstitucionalismo y Estado de Derecho" 
por Pedro Torres
Programa Editorial del Tecnológico de Monterrey 
- Limusa. Sala 104

 20:00
>Conferencia:

>  "Blog to be wild: Primeras jornadas sobre 
la cultura de expresión en línea"
Whole lotta blog: Blogs y monitos por Ricardo 
Cucamonga, Salvador Vázquez “El mudo”, Luiz 
Zúñiga, Guffo Caballero. 
Sala 102

20 DE OCTUBRE DE 2006
09:30
> Presentación:

>  Cuarta mesa del VI Coloquio Literario por Dra. 
Helena Beristáin Díaz “Los cuentos de Rosario 
Castellanos en el contexto de las vanguardias 
hispanoamericanas del siglo XX” (UNAM), Dr. 
José Ramón Alcántara Mejía “El eterno femenino 
de Rosario Castellanos y la teatralidad de lo 
femenino” (Unive Coloquio). 
Salas 101 y 102

> Presentación: 

>Quinta mesa del VI Coloquio Literario por 
Dra. Emily Ann Hind “¿Seguir la onda propia 
o la segunda ola? El conflicto de Castellanos” 
(University of Wyoming), Dr. Ignacio Corona “Del 
mundo anfibio: el periodismo literario de Rosario 
Castellanos” (Ohio State University), Coloquio. 
Salas 101 y 102

> Presentación: 

>Sexta mesa del VI Coloquio Literario por Dra. 
Maricruz Castro “Rosario Castellanos y las dispu-
tas por el poder cultural en México” (Tecnológico 
de Monterrey), Dra. Rita Catrina Imboden 
“La otredad en la poesía tardía de Rosario 
Castellanos” (Universiät Zürich), Coloquio. 
Salas 101 y 102

 17:00
> Presentación de libro: 

>“Manual de manejo y conservación de colec-
ciones” por Dirección para la Preservación del 
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de N.L. 
CONARTE. Sala 103

>“Profundidades del alma” por Carlos Mejía y 
Gregorio Hidalgo Editorial San Pablo. 
Sala 104

> Presentación de libro: 

>“La Gente Extraña” por David Miklos. Lo acompa-
ñan: Antonio Puertas y Juan Villoro. Tusquets. 
Sala A

 18:00
> Presentación de libro:

>  “El asesinato de Fundidora” por Estevan Ovalle 
UANL-Dirección de publicaciones. 
Sala 103

18:30
> Presentación de libro: 

>“Fábulas del rey chiquito” por TRINO Ediciones 
B. Sala C

> Conferencia: 

>“Las nuevas tecnologías en la piratería de los 
libros” por Gerardo Gally y Lorenzo de Anda y de 

Anda Sala 104

>  “Letras en la FIL”: Plática de los alumnos de 
la carrera de Letras Españolas con Helena 
Beristáin. Coloquio. Salas 101 y 102

> Taller: 

>Taller de Lectura para adultos por Sara Lozano y 
Gerardo Segura Sala 105

 19:00
> Presentación: 

>“Dias feriados. Escritores de Nuevo León” por 
Eduardo Zambrano, Lucía Yepez, Adelaida 
Caballero, Luis Aguilar, Eligio Coronado, Nancy 
Meza, Xavier Araiza. CONARTE. Sala 103

 19:30
 > Presentación de libro: 

>“Dios es redondo” por Juan Villoro PLANETA. 
Sala A

 20:00
> Conferencia:

>  “Blog to be wild: Primeras jornadas sobre la 
cultura de expresión en línea”Blog together 
(right now, over me): Blogs populares. por Ocho 
Cuartos, Regioblogs, Chica Regia y Caballo 
Negro. Sala 105

> Presentación de libro: 

>“El agua. Emergencia en puerta” por Fabricio 
León La Jornada Editores. Sala 102

>  “México en crisis”, presentación de los libros 
“Treinta años de cambios políticos en México” 
y “La globalización de México: opciones y 
contradicciones” por Víctor López Villafañe, 
Antonella Attili y Rolando Cordera Porrúa - UAM 
Iztapalapa. Sala 101

>“De don nadie a don chingón” por Carlos R. 
Erhard. Presentan: William B. Murray y Jorge 
Wise The Ram Editores. Sala 104

>“Contacto con los muertos” por Georgette Rivera 
y Jorge Marciano Rivera Alamah. Sala C

21 DE OCTUBRE DE 2006 
 10:30
> Presentación de los libros: 

>“Lejos de Frin” y “Chat, Natacha, chat” por Luis 
María Pescetti ALFAGUARA. Sala C

 12:00
> Presentación de libro:

>  “Habilidades para la vida” por Carmen 
Fernández CIJ. Sala 103

> Talleres Infantiles: 

>Historias extraordinarias OBISPADO. 
Taller: OBISPADO

>La Arena Movediza PLANETARIO. 
Taller: PLANETARIO

 12:30
> Presentación de libro: 

 >“Sin querer queriendo” por Roberto Gómez 
Bolaños “Chespirito”, Acompaña al autor 
Florinda Meza. Aguilar. Sala C

 13:00
> Presentación de libro: 

>“Juárez, una visión itinerante”. UANL-Dirección 
de publicaciones. Sala 101

>“Ordinaria locura” por Gerson Gómez. OASIS. 
Sala 102

 14:00
> Presentación de libro:

 >“Villaldama: Patrimonio intangible de Nuevo 
León”. CONARTE. Sala 103

>“Travesuritis aguda” por Rafael Barajas “El 
Fisgón”. FCE. Sala C

 15:00
> Mesa Redonda: 

>Novela Histórica por Arturo Ortega Blake, Adolfo 
Arrioja Vizcaino, Carlos Brassel, Antonio Rubial, 
Laura Vit, Jaques Paire. RHM-Grijalbo. Sala A

> Videoconferencia:

>“Tu propósito en la vida”, videoconferencia 
desde Israel. Guia para el descubrimiento espi-
ritual a través de la Cabala. por El autor Michael 
Laitman. Planeta. Sala 104

 15:30
> Presentación de libro: 

>Ciber-testimonios de latin@s 11 de septiembre 
de 2001: One Wound for Another/Una herida por 
otra. por Claire Joysmith. Acompañan a la autora 
Raoul Godinez y Liliana Valenzuela. Universidad 
Nacional Autónoma de México, VI Jornadas de 
Ciencias Sociales. Salas 101 y 102

 16:00
> Presentación de libro: 

>“Armablanca” por José Agustín. Lo acompañan 
David Toscana y Felipe Montes. 
PLANETA. Sala A

 17:00
> Conferencia:

>  “Cien años de tecnologia en los libros impresos y 
digitales: El libro de carton, tinta y papel prevale-
ce” por Lorenzo de Anda y de Anda. Sala 104

> Presentación de libro: 

>“Gobernabilidad secuestrada” por Ramón 
Durán. FONT. Sala 105

>“La idiotez de lo perfecto: Miradas de la política” 
por Jesús Silva-Herzog, presenta al autor Ignacio 
Irazuzta. FCE, VI Jornadas de Ciencias Sociales. 
Salas 101 y 102

 17:00
> Presentación de libro:

>  “El mito de la diosa fortuna”. Conferencia: 
¿Suerte o Talento? por Jorge Bucay. OCEANO. 
Sala C

 17:30
> Presentación de libro: 

>“Nuevos salvajimos, la perversión civilizada” por 
Diego José. Fondo Regional para la Cultura y 
las Artes del Noreste. Sala 103

 18:00
> Conferencia: 

>“Charlando sobre chicanidades y mexicani-
dades” por Sandra Cisneros en una plática 
con Liliana Valenzuela y Claire Joysmith. 
ALFAGUARA. Sala A

>  “Muérdele el corazón” por Lydia Cacho. La 
acompaña David Toscana Felipe Montes. RHM-
Plaza & Janés. Sala C

> Presentación:

>  “La otratele” por Julio Hernández. La Jornada. 
Salas 101 y 102

 18:30
> Presentación de libro: 

>“El pequeño tumbaburros. Diccionario de 
dudas” por Carlos R. Erhard. The Ram Editores. 
Sala 104

 19:00
> Presentación: 

>Presentación de la editorial “Sexto Piso” por 
David Toscana, Diego Rabasa, Luis Alberto Ayala 
Blanco. Sexto Piso. Sala 105

> Conferencia: 

>“Demostración de lectura veloz y memoria” por 
Héctor Arbe. ILVEM Internacional. Sala 103

> Presentación de libro:

 >“Viajero que vas” por Germán Dehesa. 
DIANA. Sala C

> Conferencia:

 >“30 años de periodismo sin concesiones” por 
Rafael Rodríguez Castañeda. Revista Proceso. 
Salas 101 y 102

 20:00
> Presentación de libro: 

>“Educando topos” por Guillermo Fadanelli, pre-
senta al autor Gabriela Torres y Roberta Garza.. 
ANAGRAMA. Sala A

22 DE OCTUBRE DE 2006 
> Taller: 

>Taller de creación literaria por Felipe Montes. 
Sala 101

 12:00
> Presentación de libro: 

>“Manual para el éxito familiar” por Lizi 
Rodríguez. PLANETA. Sala C

12:30
> Presentación de libro: 

>“La casa del sol naciente” por José Agustín. 
Editorial Patria. Sala A

 13:30
> Presentación de libro: 

>“En el nombre del amor. Juan Pablo II, Memoria 
intima de un hombre santo” por Valentina 
Alazraki. La acompaña la periodista Adela Micha. 
PLANETA. Sala C

 14:30
> Conferencia: 

>“Como entender el conflicto del Medio Oriente” 
por Alfredo Jalife-Rahme. Acompaña al con-
ferencista: Anne Fouquet. VI Jornadas de 
Ciencias Sociales. Sala A

 15:00
>“Hoy tirano y mañana Caín” por Jesús Anaya 

Guerra y Evelyn Prado de Anaya. Trillas. Sala 103

 18:30
> Presentación de libro:

>  “El ejército ilulminado” por David Toscana. 
Tusquets. Sala C

 19:00
> Presentación de libro: 

>“El búfalo de la noche” por Guillermo Arriaga. 
Lo acompaña: Pablo Carvallo. Grupo Editorial 
Norma. Sala A

TALLERES INFANTILES

> TODOS LOS DÍAS

>Me lo contó la llorona. Los niños hacemos leyen-
da. Taller: CEMPRO

>Imágenes para leer, escribir y jugar; Historias 
de plumas perdidas, Libro Mariposa. Taller: 
CONARTE

>Construyendo con el arte. Taller: MARCO

>Historias extraordinarias. Taller: OBISPADO

>Boligoma. Taller: PLANETARIO

>Alto Total. Kansas City Southern de México.
Taller: CABUS KCSM

* En el presente programa se citan solamente 
algunos de los eventos. Programación sujeta a 
cambios.
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>Presentación: 

>“Días feriados. Escritores de Nuevo León” por 
José de la Paz, Iván Trejo, Virginia Leija, Leticia 
Damm, Olga Lydia Gaytán García, Ricardo Díaz, 
Ana Bertha Gómez Cavazos.CONARTE. Sala 103

 19:30
>Presentación de libro: 

>“Por medio de la presente: Un epistolario amoro-
so” por Guadalupe Loaeza PLANETA. Sala C

>  La danza de la conquista por Raúl Treviño
Grupo Editorial Norma. Sala 102

 20:00
>Conferencia: 

>“Blog to be wild: Primeras jornadas sobre la cul-
tura de expresión en línea”
Sweet blog o’mine: El blog para el escritor en 
formación. LUIS VALDEZ, GABRIELA TORRES, 
JENNIFER ÁDCOCK, DANIEL ESPARTACO. 
Sala 101

17 DE OCTUBRE DE 2006 
09:00
> Taller: 

>Papel de la alta dirección en la implementa-
ción de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2000 en bibliotecas universitarias. por 
exclusivo miembros de REBIESNE. Sala 101

 16:00
> Conferencia: 

>“El poder de la Kabbalah” por Rab Yigal 
Kuthovsky The Kabbalah Centre. 
Sala 105

 16:30
> Presentación de libro: 

>“Anatomía dental” por María Teresa Riojas. 
Presentan: Adriana Mejía Hernández y Carlos 
Karim Zazueta Vargas El Manual Moderno. 
Sala 103

 17:00
> Conferencia:

>  “Vida cotidiana en la pintura novohispana” por 
Margarita Fernández y Blanca López Sala A

> Presentación de libro: 

>“El antiguo olvido” y “El amor convenido” 
por Rodolfo Naró. Presentan: Arnulfo Vigil y 
Alejandro del Bosque. Vinciguerra en colabora-
ción con Oficio Ediciones. Sala 104

 “La semana milagrosa” por Marco Antonio Huerta 
Alardín CONARTE. Sala 102

 17:30
> Presentación de libro: 

>“Teoría e investigación de la comunicación” 
(2a edición) por José Carlos Lozano Rendón 
Pearson. Sala 105

 18:00
> Presentación de libro: 

>“Crónicas, evocaciones y conjuros” por Carolina 
Montemayor. La acompaña: Arnulfo Vigil 
Sala 103

> Presentación: Colección: 

>“Drama” UANL-Dirección de publicaciones. 
Sala 101

18:00
> Presentación:

>  “Diálogos de la UNESCO. Memorias 2005” por 
Abraham Nuncio, Mario Nieves, Cristina Moreno 
UNESCO. Sala 104

 18:30
> Presentación de libro: 

>“Tumbas sin sosiego” por Rafael Rojas, ganador 
del Premio de Novela ANAGRAMA, lo acompaña 
el autor Eliseo Alberto ANAGRAMA. Sala A

 19:00
> Conferencia: 

>“Diez años de Acción Poética: La poesía como 
parte del paisaje urbano” impartida por: 
Arnulfo Vigil, Rogelio Ojeda y Arturo Mendoza 
Mociño. Con la presencia del autor del proyecto: 
Armando Alanís. Acción Poética. Sala 105

> Presentación de libro: 

>“El ombligo de Edipo” por Horacio Salazar, 
acompaña al autor José Sánchez de la Peña. 
RHM-Debate. Sala 101

> Presentación: 

>“Días feriados. Escritores de Nuevo León” por 
René Rojas, Luis Valdez, Leticia Herrera, Arcadio 
Leos, Gerson Gómez, Rocío Ríos, Margarito 
Cuéllar, Bernardo Chapa. CONARTE. Sala 103

 19:30
> Presentación de libro: 

>“En territorio de leones”, “Familias de Santa 
Catarina” y “Tres vidas” por Luis Valdez, Antonio 
Guerrero y otros autores CONARTE. Sala 104

 20:00
> Presentación de libro: 

>“Elimine la depresión, evite el suicidio” por Mario 
Cañamar. Lo acompañan: Antonio Hinojosa y 
Lilia Maricela Iracheta FONT. Sala 101

>“Mitos de la historia mexicana” por Alejandro 
Rosas. Lo acompaña el historiador José Manuel 
Villalpando PLANETA. Sala A

> Conferencia: 

>“Blog to be wild: Primeras jornadas sobre la 
cultura de expresión en línea” Crazy little thing 
called blog: Otras miradas a los blogs, por Lula, 
Búho, Moisés Kirsch, Aurelio Covarrubias. 
Sala 102

18 DE OCTUBRE DE 2006 
 16:00
> Presentación de libro: 

>“Hiperactividad déficit de atención: Mitos y rea-
lidades” por Fred A. Baughman, lo acompañan 
Jesús Corona y Javier Hernández. Comisión 
Ciudadana de Derechos Humanos. Sala C

 17:00
> Presentación de libro: 

>“Cruz del norte” por César Ibarra Fondo Regional 
para la Cultura y las Artes del Noreste. Sala 103

 17:30
> Presentación de libro: 

>“Estar en alguna parte” por Eliseo Alberto, 
acompaña al autor Dulce María González 
PLANETA. Sala A

 18:00
> Presentación de libro: 

>“La supremacía de los abismos” por José María 
Pérez Gay La Jornada Ediciones. Sala 105

> “Sociedad del conocimiento. Oportunidades 
y estrategias” por Edilberto Cervantes, 
Juan M. Fernández, María de los Ángeles 
Jímenes Martínez. Comité Regional Norte de 
Cooperación. UNESCO. Sala 102

> “La violencia social en México y sus manifesta-
ciones” por Claudia Campillo y José Guillermo 

Zúñiga UANL-Dirección de publicaciones. 
Sala 103

> Conferencia: 

>“Avances y retos del ISO26000” por Lilia 
Granillo, Karla Guerrero y Leonardo Cárdenas 
Sala 104

> Conferencia: 

>“Amores, duelos y otros desconsuelos” y 
“Memoria del tedio” por Eliza Garza Sánchez y 
Reynol Pérez FONT. Sala 101

>  “Literatura joven del norte al 2 x 1”: 
Presentación de los libros “Los delicados escom-
bros” y “Contiene escenas de ficción explícita”. 
por Armando Alanís y José Juan Aboytia Acción 
Poética. Sala 105

>  “Días feriados. Escritores de Nuevo León” 
por María Elena Rodríguez, Adrián Herrera, 
Yolanda Aguirre, Víctor Olguín, Ovidio Reyna, 
Juan Manuel Carreño, Armandina Salazar Díaz 
CONARTE. Sala 103

> Presentación de libro:

>  “La esquina de los ojos rojos” por Rafael 
Ramírez Heredia ALFAGUARA. Sala A

>  “Biología molecular. Cuestiones e implicaciones 
filosóficas” por Francisco Javier Serrano Bosquet

>Programa Editorial del Tecnológico de Monterrey 
- Limusa. Sala 104

 19:30
> Presentación de libro:

>“Imágenes de Nuevo León III” CONARTE. 
Sala 102

 20:00
> Presentación de libro: 

“Ética actual y profesional” Thomson. Sala 101

 20:00
> Presentación de libro:

>  “El sueño de Inocencio. Ascenso y caída del Papa 
más poderoso de la historia” por de Gerardo 
Laveaga. Acompañan al autor: Alejandro Rosas y 
José Manuel Villalpando PLANETA. Sala A

> Conferencia:

>  “Blog to be wild: Primeras jornadas sobre la cul-
tura de expresión en línea” And I just can’t blog 
enough: El blog para la información, por Sergio 
Tellez Pon, Goleech, Nmty, The Puny Experience.
Sala 103

19 DE OCTUBRE DE 2006 
 09:00
>Presentación

 >Inauguración del VI Coloquio Literario de la 
Feria Internacional del Libro Monterrey, dedica-
do a Rosario Castellanos, por Francisco Cantú, 
Pol Popovic, Fidel Chávez
Coloquio. Salas 101 y 102

09:30
>Presentación

>Primera mesa del VI Coloquio Literario por 
Dra. Jean Franco "La piedra en el zapato. 
Rosario Castellanos y sus polémicas" (Columbia 
University), Dr. Alejandro Higashi "Historia 
y perspectivismo en Balún Canán: hacia una 
poética de la novela" (Universidad Autónoma 
Metropolitana Iztapalapa), Coloquio. 
Salas 101 y 102

 11:30
>Presentación:

>Segunda mesa del VI Coloquio Literario por 
Dr. Raúl Dorra "Las transformaciones de la 

voz narrativa en Balún Canán" (Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla), Dra. Maureen 
Ahern "El imaginario doméstico en los ensa-
yos de Rosario Castellanos" (The Ohio State 
University), Coloquio. Salas 101 y 10

>Presentación

>Tercera mesa del VI Coloquio Literario por Dra. 
Françoise Perus "El problema de la relación 
entre la tradición popular oral y la tradición culta 
en la obra de Rosario Castellanos" (Instituto de 
Investigaciones sociales de la UNAM), Coloquio. 
Salas 101 y 102

  16:30
>Presentación de libro:

>"La herética del cine mexicano" por Jorge Ayala 
Blanco, acompaña al autor Roberto Villarreal.
OCEANO. Sala A

 17:00
>Presentación de libro:

>"XII Premio a! Diseño" por Roberto Carlos Gómez
Revista a! Diseño y Books VIP. Sala 104

>Conferencia:

> "Los libros apócrifos y el Libro de Libros, La 
Biblia" por Padre Carlos Santos
Arquidiócesis de Monterrey, Arquidiócesis de 
México y Editoriales Católicas Unidas. 
Sala 103

 18:00
>Conferencia: 

>"Mujer de la palabra, arco entre dos mundos" 
por Luisa Valenzuela. Acompañada por el rec-
tor Alberto Bustani Adem. En el marco del VI 
Coloquio Literario. Coloquio. Sala A

>Presentación:

>Colección "Festival Alfonsino" 
UANL-Dirección de publicaciones. Sala 101

>Taller:

>"El blog en tiempos de cólera". Taller básico para 
creación de blogs. Trae tu laptop. 
por Issa Villarreal y H.J. Barraza
nmty.org. Sala 102

 18:30
>Presentación de libro:

>"Recoge el día: Antología temática de Alfonso 
Reyes" por Alfonso Rangel Guerra. Lo acompa-
ñan: Rogelio Arenas y Eduardo Dávila.
Comité Regional Norte de Cooperación - 
UNESCO. Sala 104

>"Posesiones demoníacas: casos auténticos" 
por Juan Ramón Sáenz.
PLANETA. Sala C

 19:00
>Presentación de libro:

>"Competitividad y desarrollo internacional: 
Cómo lograrlo en México" por Roberto E. Batres 
y Luis García-Calderón
McGraw-Hill. Sala 102

>Presentación de la colección "Humanidades Tec" 
y el texto "La sociedad civil en la encrucijada. Los 
retos de la ciudadanía en un contexto global" por 
Roberto Domínguez y Édgar Esquivel
Miguel Ángel Porrúa / LIX Legislatura / 
ITESM-CEM. Sala 105

>"La Rebeldía de pensar" por Óscar de la Borbolla, 
acompaña al autor Raul Godinez.
Editorial Patria. Sala 101

>Presentación:

> "Días feriados. Escritores de Nuevo León" por 
Gabriela Torres, Elia Martínez, Zacarías Jiménez, 
Fernando Elizondo, Armando Alanís, Natalia 
13 DE OCTUBRE DE 2006 
19:00 HRS.
>Premiación: 

>Premio Alfonso Reyes a Margit Frenk 

14 DE OCTUBRE DE 2006
10:00 HRS.
>Presentación: 

>Diálogo con Juan Luis Cebrián para alumnos 
de la carrera de Medios de Información, 
Tecnológico de Monterrey. Sala 101

 11:00 HRS.
>Inauguración: 

>CEREMONIA DE INAUGURACIÓN, XVI FERIA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO MONTERREY 2006 
Arcada

13:00
>Presentación de libro:

>"Canon" 
por Federico Reyes-Heroles
Alfaguara. Sala A

 14:00 HRS.
>Presentación de libro:

>"El país de las palabras, retratos y palabras de 
escritores de América Latina 1980-2005" 
por Daniel Mordzinski
Norma Ediciones / Alianza Francesa. Sala C

>Conferencia:

 >"Políticas públicas de comunicación en 
América del Norte" por María de la Luz Casas
Programa Editorial del Tecnológico de 
Monterrey - Limusa. Sala 102

 15:00 HRS.
>Mesa Redonda:

>Sed de ideas 2006: Cartografiar el cambio. 
Mesa II: Literatura. por Josefina Ludmer,Julio 
Ortega y Rolando Hinojosa-Smith. 
Moderador: Eduardo Parrilla.
Cátedra Alfonso Reyes. Sala A

>Taller

 >"La ciencia es divertida" 
Limusa. Sala 103

>Presentación: 

>Presentación de Series de Literatura Infantil y 
Juvenil: Castillo de la Lectura, La Otra Escalera, 
Pridy, Castillo del Terror por Karen Coeman
Castillo. Sala 105

 15:30
>Presentación de libro: 

>"Papeles repasados" por Mario Anteo Hinojosa
CONARTE. Sala 101

 16:00
>Presentación de libro:

>"Por si las dudas" por Ricardo Espinosa. Lo 
acompañan: Félix Cortez Camarillo y Jorge 
Villegas
FONT. Sala 105

>"Olga Forever" por Paco Ignacio Taibo II 
Ediciones B. Sala C

>Presentación de libro:

>"Pequeños emocionalmente grandes" por 
Patricia Juárez
RHM-Grijalbo. Sala 101

 17:00 HRS.
>Presentación de libro:

>"Democracia cultural:Una conversación a cua-
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2 PROGRAMA FIL 2006 12 DE OCTUBRE DE 2006

13 DE OCTUBRE DE 2006 
19:00 HRS.
>Premiación: 

>Premio Alfonso Reyes a Margit Frenk 

14 DE OCTUBRE DE 2006
10:00 HRS.
>Presentación: 

>Diálogo con Juan Luis Cebrián para alumnos 
de la carrera de Medios de Información, 
Tecnológico de Monterrey. Sala 101

 11:00 HRS.
>Inauguración: 

>CEREMONIA DE INAUGURACIÓN, XVI FERIA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO MONTERREY 2006 
Arcada

13:00
>Presentación de libro:

>"Canon" 
por Federico Reyes-Heroles
Alfaguara. Sala A

 14:00 HRS.
>Presentación de libro:

>"El país de las palabras, retratos y palabras de 
escritores de América Latina 1980-2005" 
por Daniel Mordzinski
Norma Ediciones / Alianza Francesa. Sala C

>Conferencia:

 >"Políticas públicas de comunicación en 
América del Norte" por María de la Luz Casas
Programa Editorial del Tecnológico de 
Monterrey - Limusa. Sala 102

 15:00 HRS.
>Mesa Redonda:

>Sed de ideas 2006: Cartografiar el cambio. 
Mesa II: Literatura. por Josefina Ludmer,Julio 
Ortega y Rolando Hinojosa-Smith. 
Moderador: Eduardo Parrilla.
Cátedra Alfonso Reyes. Sala A

>Taller

 >"La ciencia es divertida" 
Limusa. Sala 103

>Presentación: 

>Presentación de Series de Literatura Infantil y 
Juvenil: Castillo de la Lectura, La Otra Escalera, 
Pridy, Castillo del Terror por Karen Coeman
Castillo. Sala 105

 15:30
>Presentación de libro: 

>"Papeles repasados" por Mario Anteo Hinojosa
CONARTE. Sala 101

 16:00
>Presentación de libro:

>"Por si las dudas" por Ricardo Espinosa. Lo 
acompañan: Félix Cortez Camarillo y Jorge 
Villegas
FONT. Sala 105

>"Olga Forever" por Paco Ignacio Taibo II 
Ediciones B. Sala C

>Presentación de libro:

>"Pequeños emocionalmente grandes" por 
Patricia Juárez
RHM-Grijalbo. Sala 101

 17:00 HRS.
>Presentación de libro:

>"Democracia cultural:Una conversación a cua-

tro manos" 
por Sabina Berman y Lucina Jiménez
Fondo de Cultura Económica. Sala A

 18:00
>Presentación de libro:

>  "Ocho ensayos sobre narrativa femenina en 
Nuevo León" por Hugo Valdés
CONARTE. Sala 102

>Conferencia: 

>"La política no basta" por Pedro Vázquez 
Colmenares
AGT Editor. Sala 105

>"La literatura en la vida: competencias y armo-
nías" por Sara Lozano. Sala 101

>Espectáculo: 

>"El retablo rojo" por Carlos Pascual, acompaña 
al autor la actriz Pilar Boliver y Genaro Saúl 
Reyes Calderón.
OCEANO. Sala C

 19:00
>Presentación de libro:

 >"Las muertes de Natalia Bauer" 
por Aline Pettersson
ALFAGUARA. Sala A

>"Nuevos ensayos mexicanos"
 por Friedrich Katz. Lo acompaña el escritor: 
Eduardo Antonio Parra.
Ediciones Era. Sala 101

19:30
>Presentación de libro:

>"Historia de chavos" 
por Roberto Fernández
Grupo Editorial Panorama. Sala 102

20:00
>Presentación de libro:

>"Nadie supo nada.La verdadera historia del 
asesinato de Eugenio Garza Sada" 
por Jorge Fernández Menéndez, acompañan 
al autor Federico Reyes Heroles y Jorge Tello 
Peón.
RHM-Grijalbo. Sala C

15 DE OCTUBRE DE 2006 
 11:00
>Presentación de libro:

>  "Dear Rafe" y "Los amigos de Becky" por El 
autor Rolando Hinojosa-Smith. Lo acompaña: 
Donna Kabalen
Cátedra Alfonso Reyes. Sala A

>Homenaje:

>Homenaje al escritor Francisco Hinojosa 
FCE. Sala C

>Taller:

>Taller de creación literaria por Felipe Montes
Sala 102

 12:00
>Presentación:

>Colección "Capilla Alfonsina" por Julio Ortega, 
Consuelo Sáizar y Víctor Barrera Enderle, 
modera Inés Sáenz.
Cátedra Alfonso Reyes- 
Fondo de Cultura Económica. Sala A

>Presentación de libro:

>  "Cáncer: Guía para médicos, pacientes y fami-
liares" por Fidel de la Garza Gutiérrez. Lo acom-
paña: José Ramón Villarreal.
Trillas. Sala 103

>"Palabras al viento" por Laura González

UANL-Dirección de publicaciones. Sala 104

 13:00
>Conferencia:

>"Demostración de lectura veloz y memoria" 
por Héctor Arber
ILVEM Internacional. Sala 103

>Presentación de libro:

"La otra historia de México: Juárez y Maximiliano. 
La roca y el ensueño" por Armando Fuentes 
Aguirre "Catón"
DIANA. Sala C

 14:00
>Presentación de libro:

>"Raíces de la música regional de Nuevo León" 
por Luis Martín Garza
CONARTE. Sala 101

 14:30
>Presentación de libro:

>"El libro de las cochinadas: Divulgación de la 
ciencia de las cosas que nunca nos explicaron, 
¡pero que todos hacemos!" por Julieta Fierro y 
Juan Antonio Tonda Mazon
ADN Editores. Sala C

 15:00
>Presentación de libro:

>  "Cocaína.Manual del usuario" Ganador del 
premio Juan José Arreola. por El autor Julián 
Herbert, lo acompañan: David Izazaga, Director 
de cultura de la Universidad de Guadalajara y 
Ruth Darnell, Directora de Editorial Almuzara
Editorial Almuzara. Sala A

  16:00
>Premiación:

>Homenaje a Fernando del Paso a veinte años 
de la publicación de "Noticias del Imperio". 
Entrega del reconocimiento a las Humanidades 
y Ciencias Sociales por Alberto Bustani, rector 
de la Zona Metropolitana de Monterrey del 
Tecnológico de Monterrey. Al autor Fernando 
del Paso, lo acompañan: Julio Ortega, Felipe 
Garrido e Inés Sáenz.
Cátedra Alfonso Reyes. Sala C

 16:30
>Presentación de libro:

>"¿Quién soy? …Recuerda que eres el proyecto 
más perfecto de toda la creación" por Bertha 
Watherson de Samper
Grupo Editorial Panorama. Sala 103

 17:00
>Conferencia:

"De a mentiritas y otras verdades literarias" por 
Sara Poot-Herrera, Judith Farré, Blanca López, 
Beatriz Mariscal y Claudia Parodi.  Sala 104

>Presentación de libro:

>"No será la tierra" por Jorge Volpi, acompaña al 
autor Pedro Ángel Palou.
ALFAGUARA. Sala A

 17:00
>Presentación de libro:

>"Despierta, que la vida sigue" por César Lozano
FONT. Sala 105

 17:30
>Taller:

>"La ciencia es divertida" 
Limusa. Sala 102

>Presentación de libro:

>  "Los caballeros las prefieren brutas" por 
Isabella Santodomingo, acompañan a la autora 

Demián Bichir y María Julia Lafuente.
RHM-Grijalbo. Sala C

 18:00
>Presentación de libro:

>"Sí se puede" por Sanjuana Martínez, acompa-
ña a la autora Rosaura Barahona.
RHM-Grijalbo. Sala 101

>"Creerle a Dios" por Beth Moore. Presenta: 
Diana de Luna
Librería Betania. Sala 103

 18:30
>Presentación de libro:

>"Zapata" por el más reciente libro de Pedro 
Ángel Palou. Acompañado por: Jorge Volpi y 
Felipe Montes
PLANETA. Sala A

 19:00
>Presentación de libro:

>"Duelo de Noche" por María Antonieta Mendivil
Editorial Almuzara. Sala 102

 >"¿Qué país nos deja Fox?
Los claroscuros del gobierno del cambio"
por Ciro Murayama
Norma. Sala 104

 >"El muro de la vergüenza" El autor Miguel 
Escobar, lo acompaña Anne Fouquet.
RHM-Grijalbo, VI Jornadas de Ciencias 
Sociales. Sala 101

 19:30
>Presentación de libro:

>"Pancho Villa" por Paco Ignacio Taibo II
PLANETA. Sala C

16 DE OCTUBRE DE 2006 
>Reunión:

>IV Reunión ordinaria de la REBIESNE por exclu-
sivo miembros de REBIESNE. Sala 103

  16:00
>Presentación de libro: 

>“The ADHD Fraud” por Fred Baughman, 
Jesús Corona Osornio y Javier Hernández 
Covarrubias.
COMISIÓN CIUDADANA DE DERECHOS 
HUMANOS. Sala C

> Presentación: Colección

>“Un mundo bueno para todos” por Stella Maris 
Muñoz. La acompaña: Héctor Gandolfo.
DABAR. Sala 104

 18:00
> Conferencia: 

>“La Búsqueda”, “Transmigración del alma” 
y “Hábitos para una vida sana” por Carlos 
Beltrán. Lo acompañan: Miriam de León y 
Emilio Villarreal FONT. Sala 104

>Presentación de libro: 

>“Archivo de traducciones” por Miguel 
Covarrubias
UANL-DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES. 
Sala 102

 18:30
>Presentación de libro: 

>“Crónicas municipales del estado de Nuevo 
León” CONARTE. Sala 101

19:00
>Conferencia: 

>“Una ventana a la arquitectura” RODRIGO DE 
LEÓN SEGOVIA Sala 104
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>Presentación: 

>“Días feriados. Escritores de Nuevo León” por 
José de la Paz, Iván Trejo, Virginia Leija, Leticia 
Damm, Olga Lydia Gaytán García, Ricardo Díaz, 
Ana Bertha Gómez Cavazos.CONARTE. Sala 103

 19:30
>Presentación de libro: 

>“Por medio de la presente: Un epistolario amoro-
so” por Guadalupe Loaeza PLANETA. Sala C

>  La danza de la conquista por Raúl Treviño
Grupo Editorial Norma. Sala 102

 20:00
>Conferencia: 

>“Blog to be wild: Primeras jornadas sobre la cul-
tura de expresión en línea”
Sweet blog o’mine: El blog para el escritor en 
formación. LUIS VALDEZ, GABRIELA TORRES, 
JENNIFER ÁDCOCK, DANIEL ESPARTACO. 
Sala 101

17 DE OCTUBRE DE 2006 
09:00
> Taller: 

>Papel de la alta dirección en la implementa-
ción de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2000 en bibliotecas universitarias. por 
exclusivo miembros de REBIESNE. Sala 101

 16:00
> Conferencia: 

>“El poder de la Kabbalah” por Rab Yigal 
Kuthovsky The Kabbalah Centre. 
Sala 105

 16:30
> Presentación de libro: 

>“Anatomía dental” por María Teresa Riojas. 
Presentan: Adriana Mejía Hernández y Carlos 
Karim Zazueta Vargas El Manual Moderno. 
Sala 103

 17:00
> Conferencia:

>  “Vida cotidiana en la pintura novohispana” por 
Margarita Fernández y Blanca López Sala A

> Presentación de libro: 

>“El antiguo olvido” y “El amor convenido” 
por Rodolfo Naró. Presentan: Arnulfo Vigil y 
Alejandro del Bosque. Vinciguerra en colabora-
ción con Oficio Ediciones. Sala 104

 “La semana milagrosa” por Marco Antonio Huerta 
Alardín CONARTE. Sala 102

 17:30
> Presentación de libro: 

>“Teoría e investigación de la comunicación” 
(2a edición) por José Carlos Lozano Rendón 
Pearson. Sala 105

 18:00
> Presentación de libro: 

>“Crónicas, evocaciones y conjuros” por Carolina 
Montemayor. La acompaña: Arnulfo Vigil 
Sala 103

> Presentación: Colección: 

>“Drama” UANL-Dirección de publicaciones. 
Sala 101

18:00
> Presentación:

>  “Diálogos de la UNESCO. Memorias 2005” por 
Abraham Nuncio, Mario Nieves, Cristina Moreno 
UNESCO. Sala 104
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entación de libro: 

mbas sin sosiego” por Rafael Rojas, ganador 
 Premio de Novela ANAGRAMA, lo acompaña 
utor Eliseo Alberto ANAGRAMA. Sala A

erencia: 

ez años de Acción Poética: La poesía como 
te del paisaje urbano” impartida por: 
ulfo Vigil, Rogelio Ojeda y Arturo Mendoza 
ciño. Con la presencia del autor del proyecto: 

ando Alanís. Acción Poética. Sala 105

entación de libro: 

 ombligo de Edipo” por Horacio Salazar, 
mpaña al autor José Sánchez de la Peña. 
M-Debate. Sala 101

entación: 

as feriados. Escritores de Nuevo León” por 
é Rojas, Luis Valdez, Leticia Herrera, Arcadio 
s, Gerson Gómez, Rocío Ríos, Margarito 
llar, Bernardo Chapa. CONARTE. Sala 103

entación de libro: 

 territorio de leones”, “Familias de Santa 
arina” y “Tres vidas” por Luis Valdez, Antonio 
rrero y otros autores CONARTE. Sala 104

entación de libro: 

imine la depresión, evite el suicidio” por Mario 
amar. Lo acompañan: Antonio Hinojosa y 

a Maricela Iracheta FONT. Sala 101

itos de la historia mexicana” por Alejandro 
as. Lo acompaña el historiador José Manuel 
alpando PLANETA. Sala A

erencia: 

og to be wild: Primeras jornadas sobre la 
tura de expresión en línea” Crazy little thing 
led blog: Otras miradas a los blogs, por Lula, 

o, Moisés Kirsch, Aurelio Covarrubias. 
a 102

E OCTUBRE DE 2006 

entación de libro: 

peractividad déficit de atención: Mitos y rea-
des” por Fred A. Baughman, lo acompañan 

ús Corona y Javier Hernández. Comisión 
dadana de Derechos Humanos. Sala C

entación de libro: 

uz del norte” por César Ibarra Fondo Regional 
a la Cultura y las Artes del Noreste. Sala 103

entación de libro: 

tar en alguna parte” por Eliseo Alberto, 
mpaña al autor Dulce María González 
NETA. Sala A

entación de libro: 

 supremacía de los abismos” por José María 
ez Gay La Jornada Ediciones. Sala 105

ociedad del conocimiento. Oportunidades 
strategias” por Edilberto Cervantes, 
n M. Fernández, María de los Ángeles 
enes Martínez. Comité Regional Norte de 
peración. UNESCO. Sala 102

a violencia social en México y sus manifesta-
nes” por Claudia Campillo y José Guillermo 
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ñiga UANL-Dirección de publicaciones. 
la 103

erencia: 

ances y retos del ISO26000” por Lilia 
nillo, Karla Guerrero y Leonardo Cárdenas 

la 104

erencia: 

ores, duelos y otros desconsuelos” y 
emoria del tedio” por Eliza Garza Sánchez y 
ynol Pérez FONT. Sala 101

iteratura joven del norte al 2 x 1”: 
sentación de los libros “Los delicados escom-
s” y “Contiene escenas de ficción explícita”. 

r Armando Alanís y José Juan Aboytia Acción 
ética. Sala 105

ías feriados. Escritores de Nuevo León” 
r María Elena Rodríguez, Adrián Herrera, 
anda Aguirre, Víctor Olguín, Ovidio Reyna, 
n Manuel Carreño, Armandina Salazar Díaz 

NARTE. Sala 103

entación de libro:

a esquina de los ojos rojos” por Rafael 
mírez Heredia ALFAGUARA. Sala A

iología molecular. Cuestiones e implicaciones 
sóficas” por Francisco Javier Serrano Bosquet

grama Editorial del Tecnológico de Monterrey 
musa. Sala 104

entación de libro:

ágenes de Nuevo León III” CONARTE. 
a 102

0
entación de libro: 

a actual y profesional” Thomson. Sala 101

0
entación de libro:

l sueño de Inocencio. Ascenso y caída del Papa 
s poderoso de la historia” por de Gerardo 
eaga. Acompañan al autor: Alejandro Rosas y 
é Manuel Villalpando PLANETA. Sala A

erencia:

log to be wild: Primeras jornadas sobre la cul-
a de expresión en línea” And I just can’t blog 
ugh: El blog para la información, por Sergio 

lez Pon, Goleech, Nmty, The Puny Experience.
la 103

E OCTUBRE DE 2006 
0
ntación

uguración del VI Coloquio Literario de la 
ia Internacional del Libro Monterrey, dedica-

 a Rosario Castellanos, por Francisco Cantú, 
l Popovic, Fidel Chávez
loquio. Salas 101 y 102

ntación

mera mesa del VI Coloquio Literario por 
. Jean Franco "La piedra en el zapato. 

sario Castellanos y sus polémicas" (Columbia 
iversity), Dr. Alejandro Higashi "Historia 
erspectivismo en Balún Canán: hacia una 
ética de la novela" (Universidad Autónoma 
tropolitana Iztapalapa), Coloquio. 
las 101 y 102

ntación:

gunda mesa del VI Coloquio Literario por 
 Raúl Dorra "Las transformaciones de la 
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z narrativa en Balún Canán" (Benemérita 
niversidad Autónoma de Puebla), Dra. Maureen 
hern "El imaginario doméstico en los ensa-
s de Rosario Castellanos" (The Ohio State 

niversity), Coloquio. Salas 101 y 10

sentación

rcera mesa del VI Coloquio Literario por Dra. 
ançoise Perus "El problema de la relación 
tre la tradición popular oral y la tradición culta 
 la obra de Rosario Castellanos" (Instituto de 

vestigaciones sociales de la UNAM), Coloquio. 
las 101 y 102

0
sentación de libro:

a herética del cine mexicano" por Jorge Ayala 
lanco, acompaña al autor Roberto Villarreal.
CEANO. Sala A

0
sentación de libro:

II Premio a! Diseño" por Roberto Carlos Gómez
evista a! Diseño y Books VIP. Sala 104

ferencia:

Los libros apócrifos y el Libro de Libros, La 
iblia" por Padre Carlos Santos
rquidiócesis de Monterrey, Arquidiócesis de 
éxico y Editoriales Católicas Unidas. 
la 103

0
ferencia: 

ujer de la palabra, arco entre dos mundos" 
or Luisa Valenzuela. Acompañada por el rec-
r Alberto Bustani Adem. En el marco del VI 
oloquio Literario. Coloquio. Sala A

sentación:

olección "Festival Alfonsino" 
ANL-Dirección de publicaciones. Sala 101

er:

l blog en tiempos de cólera". Taller básico para 
eación de blogs. Trae tu laptop. 
or Issa Villarreal y H.J. Barraza
mty.org. Sala 102

0
sentación de libro:

ecoge el día: Antología temática de Alfonso 
eyes" por Alfonso Rangel Guerra. Lo acompa-
an: Rogelio Arenas y Eduardo Dávila.
omité Regional Norte de Cooperación - 
NESCO. Sala 104

osesiones demoníacas: casos auténticos" 
or Juan Ramón Sáenz.
LANETA. Sala C

0
sentación de libro:

ompetitividad y desarrollo internacional: 
mo lograrlo en México" por Roberto E. Batres 

Luis García-Calderón
cGraw-Hill. Sala 102

resentación de la colección "Humanidades Tec" 
el texto "La sociedad civil en la encrucijada. Los 
tos de la ciudadanía en un contexto global" por 

oberto Domínguez y Édgar Esquivel
iguel Ángel Porrúa / LIX Legislatura / 
ESM-CEM. Sala 105

a Rebeldía de pensar" por Óscar de la Borbolla, 
ompaña al autor Raul Godinez.

ditorial Patria. Sala 101

sentación:

Días feriados. Escritores de Nuevo León" por 
abriela Torres, Elia Martínez, Zacarías Jiménez, 
rnando Elizondo, Armando Alanís, Natalia 
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Rodríguez Luna, Zaira Espinoza Pedro de Isla.
CONARTE. Sala 103

 19:30
>Presentación de libro:

>"Ya deja de buscar…¡Encuéntrate!" 
por Olga Nelly García
DIANA. Sala C

>  "Neoconstitucionalismo y Estado de Derecho" 
por Pedro Torres
Programa Editorial del Tecnológico de Monterrey 
- Limusa. Sala 104

 20:00
>Conferencia:

>  "Blog to be wild: Primeras jornadas sobre 
la cultura de expresión en línea"
Whole lotta blog: Blogs y monitos por Ricardo 
Cucamonga, Salvador Vázquez “El mudo”, Luiz 
Zúñiga, Guffo Caballero. 
Sala 102

20 DE OCTUBRE DE 2006
09:30
> Presentación:

>  Cuarta mesa del VI Coloquio Literario por Dra. 
Helena Beristáin Díaz “Los cuentos de Rosario 
Castellanos en el contexto de las vanguardias 
hispanoamericanas del siglo XX” (UNAM), Dr. 
José Ramón Alcántara Mejía “El eterno femenino 
de Rosario Castellanos y la teatralidad de lo 
femenino” (Unive Coloquio). 
Salas 101 y 102

> Presentación: 

>Quinta mesa del VI Coloquio Literario por 
Dra. Emily Ann Hind “¿Seguir la onda propia 
o la segunda ola? El conflicto de Castellanos” 
(University of Wyoming), Dr. Ignacio Corona “Del 
mundo anfibio: el periodismo literario de Rosario 
Castellanos” (Ohio State University), Coloquio. 
Salas 101 y 102

> Presentación: 

>Sexta mesa del VI Coloquio Literario por Dra. 
Maricruz Castro “Rosario Castellanos y las dispu-
tas por el poder cultural en México” (Tecnológico 
de Monterrey), Dra. Rita Catrina Imboden 
“La otredad en la poesía tardía de Rosario 
Castellanos” (Universiät Zürich), Coloquio. 
Salas 101 y 102

 17:00
> Presentación de libro: 

>“Manual de manejo y conservación de colec-
ciones” por Dirección para la Preservación del 
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de N.L. 
CONARTE. Sala 103

>“Profundidades del alma” por Carlos Mejía y 
Gregorio Hidalgo Editorial San Pablo. 
Sala 104

> Presentación de libro: 

>“La Gente Extraña” por David Miklos. Lo acompa-
ñan: Antonio Puertas y Juan Villoro. Tusquets. 
Sala A

 18:00
> Presentación de libro:

>  “El asesinato de Fundidora” por Estevan Ovalle 
UANL-Dirección de publicaciones. 
Sala 103

18:30
> Presentación de libro: 

>“Fábulas del rey chiquito” por TRINO Ediciones 
B. Sala C

> Conferencia: 

>“Las nuevas tecnologías en la piratería de los 
libros” por Gerardo Gally y Lorenzo de Anda y de 
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nda Sala 104

Letras en la FIL”: Plática de los alumnos de 
 carrera de Letras Españolas con Helena 
eristáin. Coloquio. Salas 101 y 102

ler: 

aller de Lectura para adultos por Sara Lozano y 
erardo Segura Sala 105

0
sentación: 

Dias feriados. Escritores de Nuevo León” por 
duardo Zambrano, Lucía Yepez, Adelaida 
aballero, Luis Aguilar, Eligio Coronado, Nancy 
eza, Xavier Araiza. CONARTE. Sala 103

0
esentación de libro: 

Dios es redondo” por Juan Villoro PLANETA. 
ala A

0
ferencia:

Blog to be wild: Primeras jornadas sobre la 
ultura de expresión en línea”Blog together 
ight now, over me): Blogs populares. por Ocho 
uartos, Regioblogs, Chica Regia y Caballo 
egro. Sala 105

sentación de libro: 

El agua. Emergencia en puerta” por Fabricio 
eón La Jornada Editores. Sala 102

México en crisis”, presentación de los libros 
Treinta años de cambios políticos en México” 
 “La globalización de México: opciones y 
ontradicciones” por Víctor López Villafañe, 
ntonella Attili y Rolando Cordera Porrúa - UAM 
tapalapa. Sala 101

De don nadie a don chingón” por Carlos R. 
rhard. Presentan: William B. Murray y Jorge 
ise The Ram Editores. Sala 104

Contacto con los muertos” por Georgette Rivera 
 Jorge Marciano Rivera Alamah. Sala C

E OCTUBRE DE 2006 
0
sentación de los libros: 

Lejos de Frin” y “Chat, Natacha, chat” por Luis 
aría Pescetti ALFAGUARA. Sala C

0
sentación de libro:

Habilidades para la vida” por Carmen 
ernández CIJ. Sala 103

leres Infantiles: 

istorias extraordinarias OBISPADO. 
aller: OBISPADO

a Arena Movediza PLANETARIO. 
aller: PLANETARIO

0
sentación de libro: 

Sin querer queriendo” por Roberto Gómez 
olaños “Chespirito”, Acompaña al autor 
lorinda Meza. Aguilar. Sala C

0
sentación de libro: 

Juárez, una visión itinerante”. UANL-Dirección 
e publicaciones. Sala 101

Ordinaria locura” por Gerson Gómez. OASIS. 
ala 102

0
sentación de libro:

Villaldama: Patrimonio intangible de Nuevo 
eón”. CONARTE. Sala 103
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avesuritis aguda” por Rafael Barajas “El 
gón”. FCE. Sala C

 Redonda: 

vela Histórica por Arturo Ortega Blake, Adolfo 
ioja Vizcaino, Carlos Brassel, Antonio Rubial, 
ra Vit, Jaques Paire. RHM-Grijalbo. Sala A

oconferencia:

 propósito en la vida”, videoconferencia 
de Israel. Guia para el descubrimiento espi-
al a través de la Cabala. por El autor Michael 

tman. Planeta. Sala 104

entación de libro: 

er-testimonios de latin@s 11 de septiembre 
2001: One Wound for Another/Una herida por 
a. por Claire Joysmith. Acompañan a la autora 
oul Godinez y Liliana Valenzuela. Universidad 
cional Autónoma de México, VI Jornadas de 
ncias Sociales. Salas 101 y 102

entación de libro: 

mablanca” por José Agustín. Lo acompañan 
vid Toscana y Felipe Montes. 
ANETA. Sala A

erencia:

ien años de tecnologia en los libros impresos y 
itales: El libro de carton, tinta y papel prevale-
 por Lorenzo de Anda y de Anda. Sala 104

entación de libro: 

bernabilidad secuestrada” por Ramón 
rán. FONT. Sala 105

 idiotez de lo perfecto: Miradas de la política” 
 Jesús Silva-Herzog, presenta al autor Ignacio 

zuzta. FCE, VI Jornadas de Ciencias Sociales. 
as 101 y 102

entación de libro:

l mito de la diosa fortuna”. Conferencia: 
erte o Talento? por Jorge Bucay. OCEANO. 
a C

entación de libro: 

uevos salvajimos, la perversión civilizada” por 
go José. Fondo Regional para la Cultura y 
 Artes del Noreste. Sala 103

erencia: 

arlando sobre chicanidades y mexicani-
es” por Sandra Cisneros en una plática 
 Liliana Valenzuela y Claire Joysmith. 

FAGUARA. Sala A

uérdele el corazón” por Lydia Cacho. La 
mpaña David Toscana Felipe Montes. RHM-
za & Janés. Sala C

entación:

a otratele” por Julio Hernández. La Jornada. 
as 101 y 102

entación de libro: 

 pequeño tumbaburros. Diccionario de 
as” por Carlos R. Erhard. The Ram Editores. 

a 104

entación: 

sentación de la editorial “Sexto Piso” por 
vid Toscana, Diego Rabasa, Luis Alberto Ayala 
nco. Sexto Piso. Sala 105

erencia: 

>“D
Hé

> Pres

 >“V
DI

> Con

 >“3
Ra
Sa

 20:0
> Pres

>“E
se
AN

22 D
> Tall

>Ta
Sa

 12:0
> Pres

>“M
Ro

12:30
> Pres

>“L
Ed

 13:30
> Pres

>“E
int
Al
PL

 14:30
> Con

>“C
po
fe
Ci

 15:0
>“H

Gu

 18:30
> Pres

>  “E
Tu

 19:0
> Pres

>“E
Lo
No

TALL

> TOD

>M
da

>Im
de
CO

>Co

>Hi

>Bo

>Al
Ta

* En
al
ca
emostración de lectura veloz y memoria” por 
ctor Arbe. ILVEM Internacional. Sala 103

entación de libro:

iajero que vas” por Germán Dehesa. 
ANA. Sala C

ferencia:

0 años de periodismo sin concesiones” por 
fael Rodríguez Castañeda. Revista Proceso. 
las 101 y 102

0
entación de libro: 

ducando topos” por Guillermo Fadanelli, pre-
nta al autor Gabriela Torres y Roberta Garza.. 
AGRAMA. Sala A

E OCTUBRE DE 2006 
er: 

ller de creación literaria por Felipe Montes. 
la 101

0
entación de libro: 

anual para el éxito familiar” por Lizi 
dríguez. PLANETA. Sala C

entación de libro: 

a casa del sol naciente” por José Agustín. 
itorial Patria. Sala A

entación de libro: 

n el nombre del amor. Juan Pablo II, Memoria 
ima de un hombre santo” por Valentina 

azraki. La acompaña la periodista Adela Micha. 
ANETA. Sala C

ferencia: 

omo entender el conflicto del Medio Oriente” 
r Alfredo Jalife-Rahme. Acompaña al con-

rencista: Anne Fouquet. VI Jornadas de 
encias Sociales. Sala A

0
oy tirano y mañana Caín” por Jesús Anaya 
erra y Evelyn Prado de Anaya. Trillas. Sala 103

entación de libro:

l ejército ilulminado” por David Toscana. 
squets. Sala C

0
entación de libro: 

l búfalo de la noche” por Guillermo Arriaga. 
 acompaña: Pablo Carvallo. Grupo Editorial 
rma. Sala A

ERES INFANTILES

OS LOS DÍAS

e lo contó la llorona. Los niños hacemos leyen-
. Taller: CEMPRO

ágenes para leer, escribir y jugar; Historias 
 plumas perdidas, Libro Mariposa. Taller: 
NARTE

nstruyendo con el arte. Taller: MARCO

storias extraordinarias. Taller: OBISPADO

ligoma. Taller: PLANETARIO

to Total. Kansas City Southern de México.
ller: CABUS KCSM

 el presente programa se citan solamente 
gunos de los eventos. Programación sujeta a 
mbios.
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