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>El profesor David 

Noel Ramírez, Rector 

del Tecnológico de 

Monterrey(der.) reconoció 

a Eduardo Lizalde como 

uno de los exponentes 

más altos de la poesía en  

lengua española.
POR LUIS MARIO GARCÍA

L
a escritura y la lectura deben 
ser parte esencial del ser 
humano, ya que a través de 
éstas se generan habilidades 
importantes para la vida así, 

como un pensamiento más crítico.
Por esta razón el Tecnológico de 

Monterrey ha puesto un remarcado 
énfasis en los últimos años en promo-
ver estos hábitos; uno de estos esfuer-
zos es su participación en la entrega del 
Premio Internacional Alfonso Reyes, 
que en la edición 2011 se entregó al 
poeta mexicano Eduardo Lizalde.

Por su amplia trayectoria literaria y 
ser un cimiento en la poesía mexicana, 
este autor recibió dicho reconocimien-
to en una ceremonia realizada en el 
Palacio de Gobierno, el 22 de febrero, 
la cual fue organizada este año por el 
Tecnológico de Monterrey.

El autor de obras como “El tigre en 
la casa”, “Cada cosa es Babel”, “Otros 
tigres”, entre otras, agradeció el galar-
dón otorgado, el cual lo han recibido 
figuras grandes de la literatura. 

“Me abruma advertir que han reci-
bido este galardón tantos colosos de la 
literatura, la poesía y el pensamiento 
de distintas lenguas que sólo forma-
ban parte en mi juventud, de mi juvenil 
imaginario, entre mis modelos y poten-
cias creadoras con las que nunca soñé 
hombrearme”, expresó el poeta en la 
ceremonia que se realizó en el Palacio 
de Gobierno de Nuevo León.

El profesor David Noel Ramírez, 
Rector del Tecnológico de Monterrey, 
señaló en su mensaje que la obra de 
Lizalde ha sido de gran valor para la 
literatura mexicana y un gran acervo de 
lectura para las nuevas generaciones.
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El Tecnológico 
de Monterrey 
y las diversas 
instituciones 
que otorgan el 
Premio honran 
trayectoria del 
poeta mexicano
Es uno de los exponentes más altos 
 poesía en lengua española, con 
brillante trayectoria en las letras 
promoción cultural. Hoy está con 
tros para recibir su reconocimien-
or su extraordinaria trayectoria, 
 sobre todo, por sus aportaciones 
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Invitan a conmemorar e
Aprecia convivencia con alumnos
Un día antes de recibir el Premio 
Internacional Alfonso Reyes el poeta 
Eduardo Lizalde tuvo un encuen-
tro con alumnos del Tecnológico de 
Monterrey como parte del programa 
Pasión por la lectura, y resaltó el cono-
cimiento que éstos tienen en el ámbito 
de la literatura.

“Fue una espléndida experiencia, 
son muchachos muy avanzados y 
sorprendente-
mente infor-
mados, buenos 
lectores en el 
sentido de que 
conocen poe-
mas de gran 
dificultad, lo 
celebré mucho 
y espléndido 
el nivel de los 
jóvenes”, manifestó.

Sobre Pasión por la lectura, que 
impulsa la Institución, el poeta comen-
tó que un esfuerzo importante y que es 
necesario continuar con su promoción.

“Yo pienso que no somos un país 
de lectores, pero hemos avanzado 
bastante. Se lee mucho más que antes 
y promover la literatura es una tarea 
que dará resultados a largo plazo, y la 
poesía más, pero tenemos que avan-
zar”, indicó.

En su visita al Campus Monterrey, 
el maestro Lizalde también conoció 
la Biblioteca Cervantina, de la cual 
expresó que es una “belleza” el acervo 
cultural que tiene.

Trayectoria
Eduardo Lizalde nació en la Ciudad de 
México en 1929 y comenzó a publicar 
poemas a los 18 años; junto a Enrique 
González Rojo y Marco Antonio 
Montes de Oca creó el grupo del 
Poeticismo.Posteriormente desarro-
lló una poética 
personal, pro-
fundamente 
irónica y apa-
re n te m e n te 
coloquial.

Otros reco-
nocimientos 

ha obte-
 son el 
io Nacional de Literatura y 

üística, el Premio iberoamerica-
amón López Velarde, el Premio 
er Villaurrutia, y el Premio 
nacional de Poesía Jaime Sabines-
n Lapointe, entre otros.
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SÁBADO 25 DE FEBRERO
En vivo desde el Met: Ernani  
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: 12:00 hrs.
INFORMES: Federico Sabre, Ext. 3528 

LUNES 27 DE FEBRERO
Círculos de Lectura: El laberinto de la soledad, 
Octavio Paz
LUGAR: Biblioteca, 3er. Piso, sala 4
HORA: 16:30 hrs.
INFORMES: Reynaldo Saldívar, Ext. 4617 

MARTES 28 DE FEBRERO
Círculos de Lectura: Fin de Partida de Samuel 
Beckett
LUGAR: Biblioteca, 3er. Piso, sala 4
HORA: 16:30 hrs.
INFORMES: Liliana Muñoz, Ext. 4617 

MIÉRCOLES 29 DE FEBRERO
Cínética: Life Above All
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
HORA: 18:00 hrs.
INFORMES: Gerardo Garza, Ext. 4430 

Inauguración de selección de obra gráfica del 
Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey 
LUGAR: Biblioteca, Vestíbulo 2do. Piso
HORA: 18:00 hrs.
INFORMES: Armando Ruiz, Ext. 4028 

DEPORTES
JUEVES 23 DE FEBRERO
Intramuros 3K Por el día de la Bandera
LUGAR: Estadio Tecnológico
HORA: 18:30 hrs.
INFORMES: Alberto Ponce, Ext. 3648 

VIERNES 24 DE FEBRERO
Basquetbol Femenil: Campus Monterrey vs 
Campus Querétaro
LUGAR: Gimnasio Tec
HORA: 18:00 hrs.

AGENDA
JUEVES 23 AL SÁBADO 25 DE FEBRERO
XIV Simposium Intenacional de Física
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 1
HORA: 9:30 hrs.
INFORMES: Sergio Treviño, Ext. 3878 

Simposium Alimenta tu Ingenio 9.0
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 3
HORA: 10:30 hrs. 
INFORMES: Sergio Treviño, Ext. 3878 

VIERNES 24 DE FEBRERO
Oficina Abierta con el Dr. David Garza 
LUGAR: Biblioteca, 4to. Piso
HORA: 9:30 hrs.
INFORMES: Aurora Ancer, Ext. 2278 

VIERNES 24 Y SÁBADO 25 DE FEBRERO
Torneo de Bolos para integración de Grupos 
Estudiantiles: Grupo Valores, AESNAY, SALDI
LUGAR: Bolerama Tec
HORA: 18:00 hrs.
INFORMES: Sergio Treviño, Ext. 3878 

SÁBADO 25 DE FEBRERO
Exámen PAEP
LUGAR: Campus Monterrey y EGADE Business 
School
HORA: 9:00 hrs.
INFORMES: Fabiola García, Ext. 6011 

4ta. Sesión Magna de Estudios
LUGAR: Gimnasio Tec
HORA: 9:00 hrs.
INFORMES: Flor Barraza, Ext. 4216 

COMUNITEC
LUGAR: Centro Comunitario de Desarrollo Social La 
Alianza, Av. San Bernabé y Calle Mar de Aral
HORA: 9:30 hrs.
INFORMES: Gabriela Anaya, Ext. 3410 

LUNES 27 DE FEBRERO
Sports Marketing
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 1
HORA: 9:00 hrs.
INFORMES: Sergio Treviño, Ext. 3878 

Reclutamiento Cyoptics, dirigido a egresados 
de las carreras IMT, IFI, IEC, IIS, MSE,MCP, MIP
LUGAR: Aulas 6, Sala 4
HORA: 14:00 hrs.
INFORMES: Cecilia Terán, Ext. 3614 

LUNES 27 Y MARTES 28 DE FEBRERO
Foro de Etiqueta Empresarial
LUGAR: Aulas 6, Sala 1
HORA: 18:00 hrs.
INFORMES: Sergio Treviño, Ext. 3878 

MARTES 28 DE FEBRERO
Reclutamiento Schlumberger Business 
Consulting, dirigido a estudiantes de 8vo. 
semestre en adelante y recién egresados de 
ingenierías, LEC, LAF
LUGAR: Aulas 6, Sala 4
HORA: 18:00 hrs. 
INFORMES: Priscila López, Ext. 3614 

MIÉRCOLES 29 DE FEBRERO
Día LRI
LUGAR: Aulas 6, Sala 1 y Jardín de las Carreras
HORA: 12:00 hrs.
INFORMES: Sergio Treviño, Ext. 3878 

Vive un Posgrado
LUGAR: Sala Mayor Rectoría
HORA: 18:00 hrs.
INFORMES: Fabiola García, Ext. 6011 

CULTURAL
JUEVES 23 DE FEBRERO
Cinema 16: Crimes and Misdemeanors
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
HORA: 18:00 hrs.
INFORMES: Jesús Torres, Ext. 4556 

PANORAMA DE LA SEMANA
DEL 23 AL 29 DE FEBRERO DE 2012

Entérate  diariamente de las noticias del Campus Monterrey 

VIERNES 24 DE ENERO
Día de la Bandera. Celebra tus raíces
LUGAR: Explanada de Rectoría
HORA: 7:30 hrs. 
INFORMES: Sergio Treviño, Ext. 3878

Síguenos en : @ReportecMty   www.reportec.com.mx
www.weather.com

JUEVES 23
Máx: 30˚Mín: 17˚
Parcialmente nublado

VIERNES 24
Máx: 22˚Mín: 10˚
Algunos chubascos

DOMINGO 26
Máx: 25˚Mín: 13˚
Parcialmente nublado

SÁBADO 25
Máx: 19˚Mín: 11˚
Parcialmente nublado
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>El doctor Leonard Schlesinger, rector de Babson College,  brindó siete puntos para la construcción de un entorno de emprendimiento.

“Instituciones como el Tecnológico de 
Monterrey están haciendo un compromiso 

activo de liderazgo y emprendimiento, muchas 
universidades así no existen”.

Dr. Leonard Schlesinger
Rector de Babson College
Invita a continuar Invita a continuar 
con  emprendimientocon  emprendimiento

Rector de Babson College habló 
ante Consejeros del Sistema Tec 
de las ventajas de emprender e 
innovar

POR LUIS MARIO GARCÍAPOR LUIS MARIO GARCÍA

EE
l emprendimiento es la herra-l emprendimiento es la herra-
mienta más poderosa para mienta más poderosa para 
generar desarrollo económico generar desarrollo económico 
y crear conocimiento, destacó y crear conocimiento, destacó 
el doctor Leonard Schlesinger, el doctor Leonard Schlesinger, 

rector de Babson College. rector de Babson College. 
“El emprendimiento es, sin lugar a “El emprendimiento es, sin lugar a 

duda y claramente demostrado, la fuer-duda y claramente demostrado, la fuer-
za más poderosa en el mundo para el za más poderosa en el mundo para el 
desarrollo económico y creación de valor desarrollo económico y creación de valor 
social. Por eso tenemos la responsabili-social. Por eso tenemos la responsabili-
dad de poner la enseñanza y el apren-dad de poner la enseñanza y el apren-
dizaje del emprendimiento en la mayor dizaje del emprendimiento en la mayor 
cantidad de personas que podamos”, cantidad de personas que podamos”, 
expresó el pasado 13 de febrero en la expresó el pasado 13 de febrero en la 
XXVII Reunión de Consejeros del Sistema XXVII Reunión de Consejeros del Sistema 
Tecnológico de Monterrey.Tecnológico de Monterrey.

En su ponencia titulada “La En su ponencia titulada “La 
Universidad número 1 en emprendimien-Universidad número 1 en emprendimien-
to por 18 años”, el rector enfatizó que to por 18 años”, el rector enfatizó que 
dicha escuela de negocios se ha man-dicha escuela de negocios se ha man-
tenido en altos planos porque mantiene tenido en altos planos porque mantiene 
una misión diferente a otras universida-una misión diferente a otras universida-
des, ellos no buscan ser la mejor univer-des, ellos no buscan ser la mejor univer-
sidad, sino la única.sidad, sino la única.

“Hemos elegido ser la única escue-“Hemos elegido ser la única escue-
la que hace lo que hacemos nosotros, la que hace lo que hacemos nosotros, 
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enfocados, muy precisos, muy defi-enfocados, muy precisos, muy defi-
os al respecto, nuestra misión es os al respecto, nuestra misión es 
sencilla, desarrollamos líderes de sencilla, desarrollamos líderes de 
endimiento que encuentren y creen endimiento que encuentren y creen 
tunidades para crear valor social tunidades para crear valor social 
ómico en todas partes”, manifestó ómico en todas partes”, manifestó 
 consejeros. consejeros.
l ser número uno no es una estrate-l ser número uno no es una estrate-
o es nada estratégico ser número o es nada estratégico ser número 

pero hay algo increíblemente estra-pero hay algo increíblemente estra-
o al ser único”, agregó.o al ser único”, agregó.

rendimiento incluyenterendimiento incluyente
ctor Schlesinger mencionó que bus-ctor Schlesinger mencionó que bus-
ormar líderes con estas caracterís-ormar líderes con estas caracterís-
 porque el emprendimiento es la  porque el emprendimiento es la 
ión más poderosa y optimista de ión más poderosa y optimista de 

ndición humana.ndición humana.
osotros hablamos de la capacidad osotros hablamos de la capacidad 

er humano de crear, celebramos la er humano de crear, celebramos la 
cidad de los seres humanos para cidad de los seres humanos para 
r algo que no existía ayer, esa lógica r algo que no existía ayer, esa lógica 
stá en el dominio de la economía stá en el dominio de la economía 
ca, no existe”, explicó.ca, no existe”, explicó.
na de las tareas que se han dado na de las tareas que se han dado 
abson College es mostrar que el abson College es mostrar que el 
endimiento es para todas las per-endimiento es para todas las per-
s, y no solo para los grandes visio-s, y no solo para los grandes visio-
s como Steve Jobs u otros empre-s como Steve Jobs u otros empre-
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“El emprendimiento es un método “El emprendimiento es un método 
que va junto con el método científico que va junto con el método científico 
que todos conocemos tan bien y es una que todos conocemos tan bien y es una 
lógica complementaria que permite a lógica complementaria que permite a 
los emprendedores seriales y exitosos los emprendedores seriales y exitosos 
a tomar acciones efectivas de cara a un a tomar acciones efectivas de cara a un 
increíble incertidumbre”, detalló.increíble incertidumbre”, detalló.

ra poder ser enseñado, el empren-ra poder ser enseñado, el empren-
ento primero debe ser liberado, y ento primero debe ser liberado, y 
iversidad debe sentirlo como parte iversidad debe sentirlo como parte 
amental de su organización y su amental de su organización y su 
n, mencionó el rector de Babson.n, mencionó el rector de Babson.
 compromiso de Babson también  compromiso de Babson también 
 que ver con que lo que haga el  que ver con que lo que haga el 

rendedor tenga un valor social, ya rendedor tenga un valor social, ya 
n los próximos años se necesitarán n los próximos años se necesitarán 

r 100 millones de empleos, y la res-r 100 millones de empleos, y la res-
ta es crear un ambiente de empren-ta es crear un ambiente de empren-
ento, señaló.ento, señaló.

resa familiarresa familiar
 que se refiere a las empresas fami- que se refiere a las empresas fami-
s, mencionó que se debe salir de s, mencionó que se debe salir de 
edisposición que existe de que la edisposición que existe de que la 
ra generación es la que destruye ra generación es la que destruye 
gocio.gocio.
 a través del emprendimiento en  a través del emprendimiento en 
e se puede desarrollar un modelo e se puede desarrollar un modelo 
 para este tipo de compañías, las  para este tipo de compañías, las 
s abundan en México, especificó. s abundan en México, especificó. 
enemos una oportunidad para enemos una oportunidad para 

r nuevas formas organizacionales r nuevas formas organizacionales 
 emprendimiento para ampliar las  emprendimiento para ampliar las 
, la adaptación, la flexibilidad y los , la adaptación, la flexibilidad y los 
ios de dimensión de la empresa ios de dimensión de la empresa 

liar, es de las cosas más importantes liar, es de las cosas más importantes 
odemos hacer”, señaló.odemos hacer”, señaló.
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Para el 2019, el 50 por ciento de la ense-Para el 2019, el 50 por ciento de la ense-
ñanza en el mundo se realizará en línea, ñanza en el mundo se realizará en línea, 
por lo que las universidades deben ya por lo que las universidades deben ya 
prepararse para esta tendencia, enfa-prepararse para esta tendencia, enfa-
tizó el doctor Schlesinger.tizó el doctor Schlesinger.

El rol del profesor, y el uso de las El rol del profesor, y el uso de las 
tecnologías en la educación son aspec-tecnologías en la educación son aspec-
tos que van a cambiar ante esta ten-tos que van a cambiar ante esta ten-
dencia, señaló el rector de la univer-dencia, señaló el rector de la univer-

d de negocios privada ubicada en d de negocios privada ubicada en 
lesley, Massachusetts.lesley, Massachusetts.
En Babson se construye una única En Babson se construye una única 
ltad en la academia bajo la guía de ltad en la academia bajo la guía de 
pacidad para lograr un cambio en pacidad para lograr un cambio en 

rma en que el mundo hace nego-rma en que el mundo hace nego-
. Se combina la teoría, la práctica . Se combina la teoría, la práctica 
edagogía para dar forma a líderes edagogía para dar forma a líderes 

crean valor económico y social en crean valor económico y social en 
s partes”, agregó.s partes”, agregó.
i el Tecnológico de Monterrey i el Tecnológico de Monterrey 
re convertirse en una de las mejo-re convertirse en una de las mejo-
niversidades de emprendimiento niversidades de emprendimiento 
 definir lo que significa para la  definir lo que significa para la 

tución y los consejeros este con-tución y los consejeros este con-
o.o.
¿Podrán tener no solo una estra-¿Podrán tener no solo una estra-
a dedicada a posicionar una a dedicada a posicionar una 
ación educativa sino una estra-ación educativa sino una estra-

a absolutamente comprometida a absolutamente comprometida 
aterialmente cambiar la vida de aterialmente cambiar la vida de 
ico?”, les invitó a reflexionar el ico?”, les invitó a reflexionar el 
or Schlesinger.  or Schlesinger.  

strucción de un entorno 
mprendimiento

ctor de Babson College recomienda: 

iar una conversación de toda la 
unidad

vocar a un grupo de la facultad 
ltidisciplinaria en torno a la ampliación 
la iniciativa empresarial

ar una cultura 24/7 emprendedora

ebrar el liderazgo empresarial entre los 
mnos

tratar a profesores y empleados que 
ptan esta cultura

ar asociación con instituciones afines a 
el mundial 

ticipar activamente como líderes de 
ierno
2 mil
estudiantes 

tiene Babson 

College.
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POR LUIS MARIO GARCÍA

América Latina unida puede ser una gran 
fuerza económica y social en el mundo, sólo 
falta que los países que la integran lo crean y 
construyan un modelo de desarrollo propio, 
estableció el licenciado Raúl Rivera, empren-
dedor social y autor del libro “Nuestra hora”.

En dicha obra, el economista por Macalester 
College, expresa cómo Latinoamérica junta 
es muy fuerte, a diferencia de como se le ha 
etiquetado a nivel mundial en áreas como eco-
nomía, desarrollo social y gobierno; esto fue 
lo que expuso en la XXVII Reunión Anual de 
Consejeros del Sistema Tec.

“Es hora de creer en nosotros, frente a 
nuestros hijos es imperdonable que sigamos 
creyendo lo que digan de nosotros y no nos 
empecemos a creer que somos lo que en rea-
lidad somos. Nuestro futuro depende de noso-
tros, no hay futuro disponible en que nadie los 
agarre, o nosotros agarramos nuestro futuro o 
alguien va a agarrarlo”, expresó.

América Latina junta es la cuarta economía 
del mundo y en cuanto a territorio sólo está 
por debajo de Rusia.

“Somos la región más democrática del 
mundo, salvo una excepción, para bien o para 
mal los líderes de la 
región han sido electos 
democráticamente”, 
mencionó.

Integración 
Para poder utilizar el 
potencial con el que se 
cuenta, se debe man-
tener el camino de la 
democracia, una economía social de mercado, 
mantener los espacios de libertad y promover 

Expone 
potencial 
de AL

557
MILLONES DE 
HABITANTES 

TIENE AMÉRICA 
LATINA
4 PANORAMA INSTITUCIONAL

>Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, impartió la conferencia “Participación ciudadana” en la XXVII Reunión Anual de Consejeros del Sistema Tecnológico.

Álvaro Uribe, 
ex presidente 
de Colombia, 
charló con los 

Consejeros 
sobre la 

importancia 
de formar 

una juventud 
participativa y 
emprendedora

Señala prioridad en 
formación de jóvenes
el emprendimiento, indicó.
“Que la gente se haga cargo de su vida, 

hacernos cargo de nuestra vida o nuestra 
región, a nosotros nos corresponde”, dijo.

El conferencista propuso construir un 
modelo de desarrollo propio que sea susten-
table, y añadió que el núcleo duro de la integra-
ción está en México, Colombia, Chile y Perú, 
países que ya tienen cosas en común.

 “Son capaces de dirigirse en un modelo 
que todos compartimos mucho, pero además 
un modelo económico muy similar, ese es 
el camino que nos va llevar a una América 
Latina de verdad integrada, y más vale que lo 
hagamos”, manifestó.

Para poder lograr esto se necesita de una 
gran participación social, resaltó el egresado 
de una Maestría en Administración por la 
Universidad de Stanford.

“Esto no lo van a hacer los presidentes, esto 
lo vamos a hacer nosotros. Si no hay participa-
ción ciudadana este proyecto no va a ninguna 
parte, esto lo tenemos que hacer trascender, 
hacer que sea un proyecto de todos, sólo así 
va a ser sustentable”, comentó.

>Lic. Raúl Rivera, emprendedor social y autor del 

libro “Nuestra hora”.
POR LUIS MARIO GARCÍA

El emprendimiento de las nuevas 
generaciones es fundamental para el 
crecimiento de la sociedad y resol-
ver  temas como el de la seguridad 
en países de Latinoamérica, comen-

tó Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia.
En la conferencia “Participación ciudadana”, 

ofrecida en el arranque de la XXVII Reunión 
Anual de Consejeros del Sistema Tecnológico 
de Monterrey, el político resaltó la importancia 
de la participación ciudadana en la creación de 
programas gubernamentales y el apoyo que se 
debe dar a los jóvenes.

“Ustedes han hecho énfasis en formar no 
al joven para que sea un alterno laboral, sino al 
joven para que sea un emprendedor, yo diría hoy 
que la solución no es hablar del empleo de los 
jóvenes en nuestro continente latinoamerica-
no, sino en el emprendimiento de los jóvenes”, 
expresó a los más de 500 consejeros.

El presidente de Colombia del 2002 al 2010 
enumeró diversos factores que deben salvaguar-
dar a los países de América Latina, para poder 
así generar progreso.

“La seguridad como valor democrático, las 
libertades, entre ella la libertad de la iniciativa 
privada, la construcción de cohesión social, el 
estado formado por instituciones independien-
tes y el pluralismo participativo”, manifestó en 
el Salón de Conferencia de la EGAP Gobierno y 
Política Pública.

El abogado de profesión especificó que en lo 
referido a la libertad de la iniciativa privada, la 
cual ha sido mermada en algunos países latinoa-
mericanos, ésta debe enfocarse en apoyar la base 
de la pirámide para poder legitimarse. 
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Para legitimar esa libertad como una libertad 
ngible, como una libertad que no se puede 
nazar, necesitamos convertirla en una liber-
ncluyente, y para eso hay que multiplicar el 
plo de ustedes”, comentó.

cación
over el gusto por la investigación desde 

fancia, desarrollar competencias laborales 
s graduados de bachiller e integrar la edu-

ón universitaria con las nuevas tecnologías 
acciones que se deben realizar para generar 
nes emprendedores, explicó el ex presidente 
e.
Necesitamos un gran proceso participativo 
 promover la investigación desde la primera 
ncia, segundo, no deberíamos de graduar un 
 bachiller sin que haya tenido un gran desa-
o de sus competencias laborales. Tercero, 
 la gente que se gradúe como bachiller tam-
 se gradúe como tecnólogo, así habría que 
nder un año más el bachillerato”, especificó.
os estados latinoamericanos tendrán que 
r un enorme esfuerzo para llevar las herra-

ntas de la economía del mercado a las empre-
e los jóvenes y populares, detalló el político.
uando se realice la integración del niño que 

usta investigar, el estudiante con compe-
ias laborales y el profesionista con cono-
iento de tecnología se podrá legitimizar la 
iativa privada, habrá mayores oportunidades 
 los jóvenes y se incrementará la participa-
 ciudadana.

ticipación ciudadana
articipación comunitaria en la creación de 
ticas públicas es fundamental en los países, 
ue la sociedad puede servir como visores 
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tigos de lo que realiza el gobierno, indicó 
ro Uribe.
l ex presidente colombiano dio como 
plo que durante su gobierno se creó una 
nización de 4 mil ciudadanos para apoyar 
olicía en materia de seguridad, la cual dio 
os resultados.

Mientras más colabore la ciudadanía organi-
mente con la fuerza pública, la fuerza públi-
 obliga a ser más transparente y más eficaz, 

ayor profundidad de la fuerza pública a la 
upción cuando la fuerza pública está ence-
a en su cuartel de espaldas a la ciudadanía”, 
entó.
l ex mandatario habló sobre las estrategias 
antadas durante su periodo que tuvieron 
o eje central una transformación profunda 
obierno para estar al servicio de los ciudada-
 la participación de éstos como el elemento 

mpuje de esta transformación, a fin lograr 
jetivo de tener una sociedad más igualitaria 
idaria.
n este sentido detalló algunas de las estra-
s que se trabajaron en su país, relacionadas 
onsolidar una táctica de crecimiento, afian-
 consistencia macroeconómica, desarrollar 
odelo empresarial competitivo, entre otros. 
n el caso de Tecnológico de Monterrey, es 
laro ejemplo de lo que necesita la socie-
 fomentar en los profesionales el espíritu 
rendedor. 
Lo que ha hecho el Tecnológico de 
terrey por una de las grandes necesidades 
undo moderno, que es la promoción del 

rendimiento antes que la promoción de la 
lternidad laboral es encomiable, ha sem-
o una semilla que el mundo entero necesita 
oducir”, señaló.
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Comparte su percepción 
y gusto por la poesía

>El maestro Eduardo Lizalde,  en sus interesantes charlas, comentó que el drama del autor no es buscar factores para inspirarse y crear poesía, sino 

encontrar algo nuevo que llevar a la página en blanco, que no haya sido escrito por otros autores.
POR JAVIER HERNÁNDEZ Y LUIS MARIO GARCÍA

La poesía es una práctica con-
centrada, abstracta en muchos 
sentidos, por lo cual los poetas 
no son reconocidos sino en 
etapas posteriores de su vida, 

según comentó Eduardo Lizalde, ganador 
del Premio Internacional Alfonso Reyes 2011, 
ante alumnos y profesores del Tecnológico 
de Monterrey.

En una reunión realizada ante una repleta 
Sala Mayor de Rectoría, el poeta capitalino 
habló de cómo los poetas muchas veces no 
conocen su grandeza.

“Cervantes no creyó que iba a ser el prín-
cipe de los ingenios y el más grande novelista 
de la historia de la literatura europea, murió 
sin saber lo grande que era, él creyó que había 
escrito una obra muy divertida (El Quijote), 
una burla de las novelas de caballerías y con 
su enorme genio y cultura jamás descubrió 
lo grande que fue, sólo en etapas muy pos-
teriores los poetas alcanzan una celebridad 
muy grande”, explicó Lizalde a los jóvenes.

El poeta cuestionó el por qué para los 
grandes conjuntos de lectores es tan difícil 
leer poesía.

“La poesía es una práctica mucho más 
concentrada, más abstracta en muchos sen-
tidos, eso cuando menos se dice de la poesía 
tradicional, hay poetas y prosistas tan abs-
tractos, complejos, concentrados e inextri-
cables como los poetas”, expresó.
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El
di
do
tro detalle que Lizalde comentó fue el 
ho de que los poetas no son los que deci-
 sobre la importancia de sus obras.
Lo que ocurre es que no es el autor el que 
ide qué cosa, qué calidad, y qué impor-
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ia tiene una obra poética, son los inter-
tores de todos los niveles, los sabios, los 
s y los especialistas son los que dan a 

bras el espaldarazo definitivo”, expresó.
 Lizalde, cuando muchos escritores lle-

brí (
Vela
todo
cult
tem
por
gan a cierta edad, no hacen más que repetir-
se, remodelarse y es necesario suspender la 
literatura y muy pocos escritores lo hacen 
después de 25, 30 ó 40 años, aunque en eso 
influye el temperamento, de la decisión, de 
gestión de la propia obra, aunque también los 
autores se agotan con una sola obra.

“El proceso de la literatura es misterioso, 
autores que han escrito obras gigantescas y 
que han dejado de ser leídos durante muchí-
simos años, y ese es el caso de Reyes, hombre 
de genio, de capacidades impresionantes con 
vida complicada para continuar escribiendo 
no se detuvo jamás”, comentó.

Como un pequeño homenaje, varios 
alumnos de la carrera de Licenciado en 
Letras Hispánicas leyeron varios de sus poe-
mas como “Cada cosa es Babel”, “El Tigre”, 
“Amor”, “Boleros Mexican Style”, “Poema”, 
“Charlie Brown en la loma”, entre otros.

Visita Biblioteca Cervantina
Después de su reunión con estudiantes, el 
maestro Lizalde fue invitado a realizar un 
recorrido por la Biblioteca Cervantina, donde 
estuvo acompañado por el doctor Daniel 
Sanabria, Director de uno de los acervos 
culturales más importantes del Tecnológico 
de Monterrey.

Lizalde se mostró muy contento al ver la 
colección Carlos Prieto, la cual incluye una 
enorme y diversa cantidad de ejemplares 
del “Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha”, además de las colecciones fotográ-
ficas, mapas, así como piezas arqueológicas.

“Qué bonita colección”, fue la expresión 
del poeta, quien se puso sus lentes para poder 
apreciar las distintas obras que alberga esta 
Biblioteca como la colección Ignacio Bernal, 
compuesta por aproximadamente  45 mil 
volúmenes y considerada a nivel mundial  
como una de las mejores sobre lenguas indí-
genas  mexicanas.

Al final Lizalde escribió un mensaje en el 
libro de visitas donde comento: “Felicidades 
por la bellísima Biblioteca Cervantina y 
un gran saludo a sus heroicos guardianes” 
Eduardo Lizalde.

Encuentro interuniversitario
Con una lectura de poemas seleccionados 
por él, Eduardo Lizalde deleitó a los alrede-
dor de 300 asistentes al encuentro que tuvo 
con estudiantes y profesores del Tecnológico 
de Monterrey, la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, la Universidad de Monterrey y 
la Universidad Regiomontana.

El autor entonó con una voz apasionada 
sus poemas, lo que provocaba los aplausos 
de los oyentes que asistieron al evento orga-
nizado por la Escuela de Negocios, Ciencias 
Sociales y Humanidades en coordinación 
con la Cátedra Alfonso Reyes.

Después de esta lectura, el maestro 
Lizalde respondió preguntas hechas por 
los estudiantes en la Sala 2 del Centro de 
Estudiantil,.

“Nunca sabe un escritor cuáles son los 
factores que lo inspiran, si es que la inspi-
ración existe; las musas no suelen acudir 
cuando las invoca o las cita, acuden cuando 
quieren, pero evidentemente los factores 
de un trabajo literario tienen que ver con la 
formación de lector que uno adquiere cuan-
do llega a cierta madurez y a cierto nivel de 
cultura”, señaló.

“Cuando eres joven el factor son todos 
los poetas admirables, en mi juventud descu-

Federico García) Lorca, (Ramón) López 
rde, (Carlos) Pellicer, y uno tiende sobre 
, cuando no tiene una grande formación 

ural a imitar libros, a copiar inconscien-
ente y a encontrar caminos ya hallados 
 otros autores”, añadió.
mnos tuvieron la oportunidad de acudir a los Encuentros y convivir con el poeta mexicano. 

 maestro Eduardo Lizalde 
aloga y convive con alumnos y 
centes del Campus Monterrey
300
asistentes en 

el encuentro 

interuniver-

sitario que 

se realizó 

en el Centro 

Estudiantil 

del Campus 

Monterrey.

64
años de 

trayectoria 

literaria tiene 

Eduardo 

Lizalde.
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TORRE DE BABEL
POR HELGA LUCÍA VALDRAF 

Carnaval  en 
Alemania
Estación de la alegría

E l carnaval se festeja con 
mucho entusiasmo en países 
como Italia, Brasil, Canadá; 
sin embargo, Alemania 
también le da una gran 

importancia a ese festival que se celebra en 
diferentes ciudades del país.

Uno de los festejos no religiosos más 
grandes es el Carnaval. 

La palabra “carnaval” procede de la 
expresión latina ‘carne levare’, (quitar la 
carne), que señala la prohibición de comer 
carne durante los cuarenta días cuares-
males. 

Esta celebración no solamente se 
conoce como Carnaval, sino hay partes en 
Alemania donde la llaman “Fastnacht” o 
“Fasching” (sinónimos de “carnaval”). 

Al igual que en varios países del mundo 
la costumbre del  Carnaval en Alemania es 
muy antigua. 

Primavera, verano, otoño e invierno 
son las cuatro estaciones; sin embargo, 
en Alemania existe una quinta estación: 
el Carnaval, el festejo que empieza el 11 
de noviembre a las 11:11 hrs., inicia con 
encuentros en diferentes hogares donde la 
gente convive y celebra, donde no pueden 
faltar las tradiciones culinarias, como los 
alimentos abundantes en grasa que están 
prohibidos durante la Cuaresma, además 
algunos alimentos dulces como el Berliner 
6 PANORAMA ACADÉMICO

Enriquecen su formación 
humanística y ética

>(De izq. a der.) Fernando Carillo Oropeza, LEM; Luis Eduardo Coyotzi Díaz, LPL; Juan Gerardo Garza Frech, LEM; Mónica Martínez Garza, LAS; Vanessa Ivonne 

Carranza, LRI; Diana Jiménez Thomas, LRI; Carlos Pioquinto, LIN, y Enrique Macari Luján, LLE, alumnos de Campus Monterrey inscritos en el Programa de Honores.
Pfannkuchen o Krapfen (donas).  
La verdadera fiesta se lleva a cabo en 

el mes de febrero cuando durante una 
semana la gente desfila vestida en dife-
rentes trajes y con diferentes máscaras en 
un recorrido por las calles, y finaliza con el  
miércoles de ceniza.

Lo más destacado de este festejo es 
Alumnos del Campus participan en 
programa de Honores en conjunto 
con el Centro Garrigues de España
la participación de una gran cantidad de 
coloridas carrozas y de gente disfrazada 
de la forma más llamativa posible, lo cual 
forma una especie de “tren” a lo largo de 
las calles. 

El Carnaval es un festival donde la 
población vive momentos diferentes a los 
momentos comunes, donde la risa y la 
irreverencia están permitidas, como lo dice 
el poeta alemán Heinrich Böll “Carnaval es 
vulgar, con todos los tamaños y todos los 
horrores del vulgo, pero nunca frívolo”, es 
una fiesta que organiza la población con 
libertad, humor y muchas ganas, y lo que 
también define Goethe: “Carnaval es una 
fiesta que no se le da a la población, sino 
que la población se la da a sí misma”. 

Los alemanes llaman al carnaval 
también el “tiempo de la alegría y del des-
orden”.

El Carnaval ganó una importancia tan 
grande en el mundo alemán que existen 
libros publicados sobre este tema, hay 
muchos museos sobre esta fiesta, clubes  y 
organizaciones dedicados a este evento. 

Durante el tiempo del carnaval “todos 
nos volvemos locos” dicen los alemanes, 
todos viven con una gran alegría.

babel.mty@itesm.mx
POR LUIS MARIO GARCÍA

E
xplorar las calles de Madrid, la arqui-
tectura de la ciudad, sus museos y más 
del contexto cultural que la rodea para 
profundizar así en su historia y la rela-
ción que tiene con México, es lo que 

podrán hacer los alumnos que forman parte del 
programa de honores Ética y Humanidades para 
una Ciudadanía Global.

Con este programa, que se realiza en conjunto 
con el Centro de Estudios Garrigues 
en España, los 10 alumnos del Campus 
Monterrey que forman parte de él  
tendrán una formación de excelencia 
en ética, ciudadanía, la cultura y las 
artes, ramas que son de suma impor-
tancia en la vida.

“A través de los estudios de las 
ciencias sociales y las humanidades 
es que podemos concebir cambios 
significativos en los diversos escena-
rios de la compleja sociedad actual. 
Nuestro papel como estudiosos de 
estas disciplinas no se limita a la producción 
y difusión de conocimientos sino que implica 
compromisos éticos con los grupos sociales de 
los que formamos parte y con este planeta, que 
es nuestra morada y nuestra imperiosa respon-
sabilidad”, comentó la doctora Blanca López de 
Mariscal, coordinadora académica de los módu-
los de humanidades del programa.

Las asignaturas de este programa prepararán 
a los alumnos para enfrentar los retos de la vida 
contemporánea y desarrollarán sus capacidades 
de pensamiento complejo y crítico, así como 
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ALUMNOS 

DEL CAMPUS 
MONTERREY 
PARTICIPAN 

EN ESTE PRO-
GRAMA DE 
HONORES
ompromisos con la realidad social y la 
 humana, comentó la también coordi-

 la Maestría y el Doctorado en Estudios 
icos del Campus Monterrey.
rirán herramientas para entender  la 
 cultural; el origen de la pobreza y 
aldades sociales en nuestros países; 
gado artístico, lingüístico, cultural,  y 
 (religioso); las normas y valores por los 
gimos, y la historia de la que formamos 
 en alguna forma nos devela por qué 
somos lo que somos”, expresó.  

Cursos innovadores 
Participar en este programa de hono-
res internacional en Madrid es de 
mucha riqueza, por lo que el curso 
se diseñó de una forma innovadora, 
comentó la doctora López de Mariscal.

“Lo que buscaba era que se aprove-
chara el privilegio de estar en Madrid 
y se disfrutara de todos los espacios 
que brinda para aprender sobre la 
cultura española y sobre la cultura 

ricana”, señaló.
to se formularon tres módulos, tres del 
manidades y los otros tres en la parte de 
 de éstos es Historia del arte, en la que los 
es visitan diversos museos madrileños.
mente tiene como finalidad ir a ver 

in situ y disfrutar de ellas, aprender de 
el profesor en cada uno de los museos 
a una de las obras que el profesor elija”, 
 la doctora López de Mariscal.
tra clase que se llama la ‘Ciudad como 
onde lo que queremos es que aprendan 
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Hum
o la ciudad puede ser leída en cada una de sus 
rentes etapas, en cada uno de sus momentos, 
rma como la ciudad ha crecido, se ha formado 
 ha conservado, tiene mucho que decirnos de 
istoria y de la forma de pensar de sus habi-
tes”, agregó la profesora del Departamento de 
udios Humanísticos.
El tercer módulo es Historia de la cultura his-
ica, que explora las relaciones entre España 
mérica, desde las culturales, la influencia lin-
stica, la influencia religiosa, la tecnológica, 
ta los intercambios que se dan entre ambos 
acios.
Durante su estancia en Madrid, los alum-
 visitarán otros museos como Del Prado, 
hyssen-Bornemisza, el Sorolla y el Museo 
ional Centro de Arte Reina Sofía, así como 
rte pictórico que expresan cómo esta cultura 
añola se ha desarrollado, y México es parte de 
 historia, añadió la catedrática.

Además, los estudiantes podrán asistir a con-
ncias de filósofos y figuras destacadas del 
 como Fernando Savater, Jesús Conill, Diego 
cia y Victoria Camps, entre otros.

anidades del Programa de honores.
a. Blanca López de Mariscal, coordinadora de 
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GABRIELA FAZ

Con el objetivo de analizar la situación 
de las empresas según su estrategia, su 
estructura organizativa y de recursos 
humanos, sus indicadores y la utilización 
de tecnologías de información y comuni-
cación, fue presentado el libro “Análisis 
estratégico para el desarrollo de la Mipyme 
en México”.
Coordinado por  la  doctora Norma 
Hernández Perales de la EGADE 
Business School, y por el doctor Víctor 
Gabriel Sánchez Trejo, de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, en 
colaboración con instituciones como la 
Fundación para el Análisis Estratégico 
y Desarrollo de la Pequeña y Mediana 
Empresa (FAEDPYME), que a su vez 
es impulsada por las Universidades 
de Cantabria, Murcia y Politécnica de 
Cartagena, con este texto se pueden deter-
minar las fortalezas competitivas de las 
empresas, así como identificar sus prin-
cipales dificultades para su desarrollo, 
además de ofrecer propuestas de procedi-
mientos para mejorar su competitividad 
en buscar del éxito. 
A lo largo de 13 capítulos se detalla la meto-
dología llevada a cabo en esta investiga-
ción; la caracterización de las empresas; 
las expectativas y el clima empresarial; 

Analizan 
en libro el 
desarrollo de 
empresas
>(De izq. a der.) Los doctores Harmen Simons, Homero Zambrano y Jaime Silva, integrantes de la Cátedra de Investigación en Mercados e Instituciones Financieras.

Promueven el desarrollo
con finanzas inteligentes
la estructura organizativa y de recursos 
humanos; la tecnología, calidad e innova-
ción; la utilización, tanto de tecnologías 
de información, como de los aspectos 
contables y financieros, así como la evo-
lución de los indicadores de rendimiento, 
los factores de éxito de las Mipyme y las 
principales líneas a seguir para el desarro-
Buscan especialistas con Cátedra 
optimizar las inversiones y evitar los 
riesgos crediticios en México
llo y consolidación de la empresa.
Acerca de la obra, el licenciado Arturo 

Torres García, Vicerrector Asociado de 
Emprendimiento del Tecnológico de 
Monterrey, advierte que “las micro, peque-
ñas y medianas empresas están siendo 
objeto de atención desde múltiples ámbi-
tos y enfoques, debido fundamentalmente, 
a su papel primordial como creadoras de 
riqueza y a su gran capacidad y potencial 
para la generación de empleo, aportando 
solidez al tejido empresarial, económico y 
social de México y Latinoamérica”.

>La Dra. Norma Hernández, de la EGADE 

Business School, participó en la creación del libro
MICHAEL RAMÍREZ

D
esarrollar actividades financie-
ras inteligentes que promue-
van el progreso equitativo y 
reduzcan la brecha económi-
ca del país, es la propuesta de 

la Cátedra de Investigación en Mercados e 
Instituciones Financieras, que dirige el doctor 
Homero Zambrano Mañueco.

“Como investigadores, nuestro objetivo 
es hacer contribuciones intelectuales global-
mente relevantes en el área de los mercados, 
las instituciones financieras y temas afines, 
para promover el desarrollo equitativo de la 
sociedad”, dijo el doctor Zambrano.

Para tal efecto, el grupo de expertos, con-
formado también por los doctores Jaime 
Rafael Silva Castán y Harmen Simons Bijlsma, 
trabaja sobre cuatro líneas de investigación: 
Eficiencia de mercados, Fondos de inver-
sión y de pensiones, Riesgo crediticio y 
Microfinanzas para el desarrollo social.

Eficiencia de mercados
El doctor Zambrano afirma que la posibilidad 
de encontrar rendimientos por encima del 
mercado en forma consistente es cada vez 
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Ri
“O
nor, lo cual es provocado por las malas 
rategias que se siguen en cuanto a fondos 
 inversión.
ÐPor ejemplo, cada vez se le va restando 
s importancia a la administración activa. 
r ese motivo, esta línea de investigación 
 dirigida a la cordura en la inversión. La 
ve está en restaurar los mercados como 
ntes de financiamiento, no como lugar de 
eculación, comentó.

ndo de inversión y de pensiones
os fondos de inversión son exclusivos de 
clase alta?, se cuestiona el investigador. Tal 
z en México sí, pero en Estados Unidos la 
netración de fondos de inversión es altísi-
, toda la clase media tiene acceso a ellos. 
ÐLos fondos de inversión y de pensiones 

n la solución al problema que se estaba 
stando aquí en México, por ejemplo, con 
 pensiones del IMSS, ya que contribuyen a 
liar o mitigar ciertos problemas. Las apor-
iones voluntarias son también un instru-
nto de inversión para las personas que no 
nen acceso, explicó.

esgo crediticio y Microfinanzas
tro tema que analizamos en la cátedra es el 
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riesgo de mercado y el riesgo crediticio, el cual 
nos corresponde a todos, ya que todos somos 
inversionistas en la medida en que estamos 
aforados”, dijo el titular de la cátedra, la cual 
está alineada con el Doctorado en Ciencias 
Administrativas y la Maestría en Finanzas.

ijo que el riesgo crediticio también está 
cionado con el tema de las microfinanzas 
a el desarrollo social, pues es importante 
ontrar formas de usar los microcréditos 
a fomentar el desarrollo social y econó-
o.

onosticar las acciones del mercado?
átedra de Investigación en Mercados e 

ituciones Financieras, junto con la Cátedra 
nvestigación en Computación Evolutiva, 
ron una empresa de base tecnológica lla-
a Asesoría Financiera Inteligente, la cual 
ncuentra en etapa de incubación.
Nuestra principal meta es ayudar a los 
rsionistas a tomar mejores decisiones 
iante un análisis de datos más completo, 

manera que el riesgo en sus inversiones 
minimizado”, explicó el alumno doctoral 
athan Arriaga, director de esta empresa 
ncubación.
gregó que el trabajo de investigación que 

n realizando es para desarrollar la tec-
gía que permitirá hacer pronósticos de 

icadores y acciones del mercado. También 
n diseñando un portafolio de inversión 
iante el desarrollo de un sistema compu-

onal, además están creando una página 
trónica para condensar y analizar la infor-
ión sobre fondos de inversión en México.
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POR BRENDA SALAZAR

Acercarte a una vida ajena, cono-
cer otra cultura, descubrir nuevas 
posibilidades, sentir la adrenalina 
de lo desconocido y viajar en el 
tiempo son algunos de los innu-

merables beneficios que ofrece la lectura a quie-
nes recurren a ella, con frecuencia, además de 
ofrecerles la oportunidad de ampliar su voca-
bulario. 

Es así como fomentar este hábito continúa 
siendo una prioridad para el Tecnológico de 
Monterrey, lo cual realiza a través del programa 
Pasión por la Lectura. 

El pasado 10 de febrero se dieron a conocer 
los resultados que ha obtenido el programa desde 
su inicio, el semestre pasado, y se destacó que el 
número de actividades realizadas a nivel sistema 
desde el periodo agosto-diciembre 2011 ascendió 
a 192, con lo que logró impactar a un total de 31,281 
alumnos en todos los campus. 

“Del mismo modo en que una sociedad que 
no lee es una sociedad sin futuro, una institución 
universitaria que no lee además del conocimiento 
específico de la materia es una institución sin 
futuro”, afirmó al profesor David Noel Ramírez, 
Rector del Tecnológico de Monterrey, como 
parte de su mensaje en la apertura del evento.

“Creemos que a la vuelta de los años a través 
de este programa convertiremos  a nuestros estu-
diantes en verdaderos lectores con una enorme 
capacidad de análisis y de propuesta para hacer 
de México un país mejor”, añadió el Rector. 

Dentro del evento, el programa contó con el 
escritor tapatío Felipe Garrido, como invitado 
especial, quien compartió con la Comunidad Tec, 
a través de la Universidad Virtual (UV), las razo-
nes de por qué debemos de ser lectores asiduos. 

“Yo creo que hay una única manera de for-
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Dan avances del 
Programa Pasión 
por la Lectura 
y hablan de la 
importancia de 
leer activamente
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POR BRENDA SALAS

El doctor Alfonso Delgado, catedrático 
Pediatría y Puericultura de la Universid
CEU-San Pablo en Madrid, recibió un recon
cimiento por parte de la Escuela de Medic
del Tecnológico de Monterrey como Profes
Adjunto, el pasado 9 de febrero.

En su visita, el doctor Delgado impartió 
seminario de actualización y revisión de tem
de pediatría general  a residentes de primer
cuarto año y a estudiantes de medicina de qu
to y sexto año; participó en la revisión de cas
clínicos con los residentes de la especialidad
Pediatría, así como también en el pase de vis
y entrega de guardia de los mismos.

El pasado 8 de febrero el catedrático expu
en la Sesión Académica General del depar

Amplía tema
con alumnos
ectores: ayudando a la gente, niños, jóvenes 
ltos a descubrir los placeres de la vida y 
brir la lectura que se hace  por el gusto de 
o son los placeres de los sentidos, son los 

res del intelecto”, mencionó Felipe Garrido. 

etizado o lector
ritor hablo de la diferencia entre estar alfa-

ado y ser un lector, destacó que la primer 
n se refiere simplemente a saber leer, mien-
ue la segunda habla de un hábito constante, 
e la población alfabetizada del país suele leer 
día por cuestiones de trabajo o estudio, pero 
n dado el paso para ser lectores por disfrutar 
mple placer de leer. 
mbién destacó que aunque la mayor parte 

 población en México esta alfabetizada, se 
a que sólo de 4 a 6 millones son lectores 
entes de materiales diversos, además señaló 
l nivel de lectura de un país está directamen-
acionado con su nivel de productividad y/o 
cción. 
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mento de Pediatría del Centro Médico Hosp
San José el tema “La historia clínica y la ex
ración física pediátrica”, y el viernes 10 de fe
ro, en la Sesión Académica General del Cen
Médico Hospital San José, el tema “Síndrom
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)”. 

Donó dos libros y una placa a la Bibliotec
la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Tecnológico de Monterrey en una pequeña c
monia que se llevó a cabo en la misma Bibliot

 Los ejemplares que ahora son parte del a
vo de la EMCS son el “Manual de Puericul
de la Asociación Española de Pediatría
“Asesoramiento Genético en la Práctica Méd
de los cuales es coautor. 

La relación que desde el año 2010 mantien
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud co
Universidad CEU-San Pablo en Madrid, ade

s de pediatría 
 y médicos
Cuando no se lee por voluntad propia, a partir 
na iniciativa personal, y se está en el terreno 
 lectura utilitaria que se hace para obtener 

ta información, los niveles de comprensión 
escandalosamente bajos porque nos limi-

os a entender hasta ese lugar”, aseguró el 
itor. 
elipe Garrido es maestro de literatura en 
NAM desde hace 40 años, fungió como 
nte de producción en el Fondo de Cultura 
ómica, actualmente coordina el progra-

universitario de formación de lectores de 
Universidad Veracruzana; actualmente es 
ctor Adjunto de la Academia Mexicana de 
ngua y es embajador del Programa Pasión 

la Lectura.
lgunas de sus obras son: “Como leer (mejor) 
oz alta”, “La primera enseñanza”, “El buen 
r se hace no nace”, y “Lección de piano”.
ara conocer más sobre Pasión por la Lectura, 

uede visitar: http://www.pasionporlalectura.
.mx.
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>El Dr. Alfonso Delgado, catedrático de la Univers

de promover la internacionalización entre 
alumnos y profesores de ambas, logra conju
tar esfuerzos y un mayor entrenamiento clín
entre los estudiantes.

“El doctor Delgado es alguien con mucha t
yectoria. Su visita es una gran oportunidad pa
realmente tener proyección y experiencia int
nacional”, señaló el doctor Oscar Valencia, pro
r qué ser un lector?
critor Felipe Garrido describió cinco razones por 

ales es importante pasar de ser una población 

etizada a una de lectores:

ce falta tener un nivel de comprensión: si no 
iendo lo que leo no puedo disfrutar de la lectura. 

 lector autónomo tiene conciencia de lo que 
prende y de lo que no. 

ando se lee por gusto, voluntad e interés propio 
necesita el pensamiento abstracto para manejar 
as, el pensamiento utópico para imaginar lo que 
existe y el pensamiento crítico para poner en tela 
juicio lo que leen.

y una relación demostrada entre la lectura 
ónoma y el rendimiento escolar, los alumnos 

e leen libros más complejos y tienen la habilidad 
escribir son diferentes, hay una relación directa 
re el nivel de lectura de un país y su capacidad de 
ducción. 

 lector autónomo sigue aprendiendo, sigue 
iendo experiencias, a veces uno no se da cuenta 

e está aprendiendo cuando lee, pero lo hace. 
izq. a der.) Ing. Humberto Muñiz, coordinador nacional del programa Pasión por la Lectura; el escritor Felipe Garrido; el profesor David Noel Ramírez, Rector del 

lógico de Monterrey, y el doctor Carlos Mijares, Vicerrector Académico.
idad CEU-San Pablo de Madrid, donó libros a la EMCS.

los 
n-

ico 

ra-
ra 

er-
fe-

sor de Pediatría y director del Departamento de 
Especialidades Médicas, área de Posgrado, de la 
Escuela de Medicina.

Estuvieron presentes en el evento el doctor 
Jorge Valdez, Director de la Escuela de Medicina 
y Ciencias de la Salud, y el doctor Manuel Pérez, 
Director del Área de Pregrado y Director de la 
Carrera de Médico Cirujano, entre otros.
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Realzan ventajas de 
formación global

>Al aprovechar las opciones que  se brindan con instituciones educativas internacionales, los alumnos se forman como ciudadanos globales.
Representantes de instituciones 
educativas asisten a la Feria de 
Programas Internacionales

POR SUSANA ORDAZ

L
a ciudadanía global es un con-
cepto básico que se refiere a la 
conciencia de pertenencia a una 
comunidad local y a la vez global; 
y el compromiso de trabajar acti-

vamente para construir un mundo más justo 
y sostenible.

En el contexto globalizado en que se vive 
actualmente, resulta preponderante  ser un 
ciudadano global, mediante una cultura de 
internacionalización. Es por esta razón que el 
Tecnológico de Monterrey promueve que sus 
alumnos adquieran experiencias en universi-
dades de prestigio con las que tiene convenio.

Los pasados 16 y 17, para informar a los 
alumnos sobre las diversas opciones de 
intercambio académico con las que cuen-
tan, se realizó la XVII Feria de Programas 
Internacionales, la cual contó con la presen-
cia de cerca de 40 instituciones educativas 
líderes en el mundo. 
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pode
Deb
man
l cuestionar a los alumnos sobre qué 
 del Tecnológico les ha llamado la aten-
, y ellos me han respondido que la pers-
iva internacional era algo que les sor-
día, sobre todo por la cantidad y calidad 
stituciones extranjeras con las que hay 
ión”, destacó el doctor David 
a Salazar, Rector de la Zona 

ropolitana de Monterrey, al 
gurar la Feria.

r qué ir al extranjero?
el marco de la Feria de 
ramas Internacionales, 

esentantes de las institu-
es educativas señalaron la 
ortante necesidad para los 
nes de tener un aprendizaje 
icultural.
Estamos en un mundo globalizado, no 
mos quedarnos en el país de origen. 

emos de conocer otros países, otras 
eras de comportarse, de razonar, de 

miten a los
la comodid
y aprendiz

“Hoy se
pero no es l
a nadar po
Santiago, r
Relaciones

las instituc

Crecimie
El Tecnoló
gama de o

41
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
EN LA FERIA DE 
PROGRAMAS 

INTERNA-
CIONALES
hablar. Si queremos formar líderes globales 
es imprescindible ir a estudiar o moverse a 
otros países”, expresó el doctor Enric Julià, 
Director General de centro universitario IQS 
(Universitat Ramon Lllull), de Barcelona.

Los avances tecnológicos actuales, per-
 jóvenes estudiantes a viajar desde 
ad de su casa; pero la experiencia 
aje no son los mismos. 
 puede viajar desde su propio sillón, 
o mismo, es como querer aprender 
r Internet”, destacó Valmé Blanco 
esponsable del Departamento de 
 Internacionales en la Escuela 
Superior de Comercio de 
Clermont, en Francia.

Las empresas globales, actual-
mente, buscan internacionalizar-
se y, por ello, requieren capital 
humano que se alinee a este obje-
tivo, por lo cual, una experiencia 
internacional provee la ventaja de 
brindar una mirada el mundo más 
amplia de las necesidades de las 
organizaciones y las empresas, 
coinciden los representantes de 
iones educativas.

nto para los alumnos
gico de Monterrey ofrece una 

portunidades a sus alumnos con 

a univ
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el objetivo no sólo de formarlos en el ámbito 
profesional, sino también apoyar su desarro-
llo personal.

“La salida al extranjero permite que con 
toda la identidad que yo tengo como mexi-
cano, vaya a ver otras expresiones socia-
les, culturales y crezca como ser humano”, 
comentó el doctor Carlos Narváez, Director 
de Desarrollo Internacional y Planeación 
Estratégica del Tecnológico de Monterrey.

El compromiso de los alumnos del 
Tecnológico de Monterrey que han asistido 

ersidades extranjeras para cursar estu-
cadémicos, ha puesto de manifiesto su 
ación y forma de ser.
esde hace 12 años recibimos estudian-
el Tecnológico de Monterrey. Saben 
r muy bien ingles y tienen una capaci-
e adaptación bastante importante. Son 
nas muy abiertas y se comunican muy 
ente; son en realidad la alegría de los 

os.  A menudo recibo cumplidos de 
olegas que  me dicen ‘a mi mándame 
canos a mis grupos’  porque son gente 

ica, alegre y sin complejos, gente posi-
 destacó Valmé Blanco, de la Escuela 

rior de Comercio de Clermont.
r su parte, Andrea Held, directora 
iada de Programas Internacionales 
ochschule Pforzheim University de 
ania, mencionó también tener una grata 
iencia con los alumnos mexicanos pro-
ntes de la Institución.
osotros tenemos una colaboración 

l Tec de Monterrey desde hace muchos 
 recibimos alrededor de 40 alumnos por 
stre y tenemos una experiencia muy 
a. Hablan muy bien inglés, trabajan 
bien; han confirmado que son alumnos 
tos, inteligentes y trabajadores.  El grupo 
s mexicanos, con su mentalidad abier-
cilmente anima a los otros grupos de 
iantes internacionales y los apoya para 
vivir en el mundo internacional”, opinó.
17
años lleván-

dose a cabo 

la Feria de 

Programas 

Internaciona-

les en el 

Campus.

2 mil
alumnos 

aprox. del 

Campus 

Monterrey 

cursaron un 

año, semes-

tre o verano 

en el extran-

jero durante 

2011.



23 DE FEBRERO DE 2012
10 PANORAMA ESPECIAL
Obtienen los
Escuelas 
Te presentamos  
a los alumnos que  
gracias a su esfuerzo 
y dedicación  
obtuvieron los  
mejores promedios 
el semestre pasado 
en cada una de las 
carreras que  
conforman estas 
Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño

“
Para nosotros como maestros es un honor trabajar con alumnos así, una persona con 
calificaciones altas es una persona motivada. De por sí, el trabajar con este ambiente es 
muy grato, es un placer y un honor contar con alumnos comprometidos. 

También es importante recalcarles a todos que además busquen habilidades para 
prosperar en la vida real, donde se requiere ser observador y propositivo, para reconocer 

y evaluar lo que se debe de hacer. “
 Arq. James Mayeux

Director de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño
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 Arquitecto
Alumno Sem
Cristina Bazán Gómez 3

Javier Jair Montemayor Leos 1

Daniela Páez Olvera 6

Alejandro Lozano Martínez 1

Mariana Salido Aguilera 7

Paola Gabriela Benavides García 7

Licenciado en Animación y Arte Digital 
Alumno Sem
Jorge Enrique MüLLER Treviño 3

Ana Cristina Torres Salinas 3

Beatriz Alejandra Asato Téllez 3

Salomón Duarte Granados 5

Karina Guadalupe Gómez Sánchez 2

Licenciado en Diseño Industrial
Alumno Sem
María Gabriela Herrera Casso 6

Michelle Gutiérrez Gamboa 6

Andrea García Aragón 1

Lucía Verónica Sepúlveda Walls 1

Linda Nenidia Espinosa Plascencia 3

Diana Valdés Ariceaga 1
Escuela de Biotecnología y Alimentos
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“
Estamos muy orgullosos de 
ustedes, de su desarrollo y resul-
tados académicos. La Escuela 
tiene un posicionamiento de 
áreas sofisticadas, duras, y eso 

demanda trabajo, disciplina y esfuerzo, 
por lo que los felicitamos, también a 
sus familias. Los invitamos a que conti-
núen con ese esfuerzo y que renueven 
su motivación para seguir por ese cami-
no de éxito, que estoy seguro, los llevará 
no sólo a graduarse satisfactoriamente, 
sino además a tener un exitoso desarro-
llo profesional”

Dr. Manuel Zertuche
Director de la Escuela de Biotecnología y Alimentos
ngeniero en Agrobiotecnología
lumno Sem
uis Eduardo Reyes Hernández 1

osé Gerardo Barbosa Contreras 4

aría Fernanda Guízar Amador 6

ubén Ortega Reza 2

lejandro Salazar Romero 4

ablo Alejandro Treviño Camacho 5

ngeniero en Bionegocios
lumno Sem
usana María Treviño Martínez 1

esús Antonio López Davis 2

arco Antonio Gómez Galindo 1

edro Chapa González 1

ablo de Hoyos Zambrano 3

ngeniero en Biotecnología
lumno         Sem
ldo Stefano Spatafora Salazar 1

aría José Rodríguez Gómez-Ortigoza 1

mar Jair Casillas Cerón 3

an Marte Contreras Ortiz 9

ayra Vera Hernández 7

avier Villela Castrejón 3

anuel de Jesús Montoya Chiw 3
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Ingeniero en Industrias Alimentarias
Alumno Sem
Ana Paola Reyes Monroy 5

Maricarmen Ortiz Sánchez 5

Ximena Flores Parra 4

Marina Montemayor Riojas 1

Valeria Gutiérrez García 4

Frida Daniela Martínez Cordourier 1

Cinthia Aurora Medina Pérez 7

Licenciado en Agronegocios 
Internacionales
Alumno Sem
José Higareda Arceo 5

Fabián Alejandro Tamez Cavazos 4

Moisés Gasperín Acosta 6

Servando Martínez Jurado 5

Mariana Gutiérrez Escamilla 5

Licenciado en Ciencias Químicas
Alumno Sem
Octavio García Acosta 5

Jesús del Carmen Valdiviezo Mora 1

Benjamín Barrios Cerda 1

Tania Lizeth López Silva 3

Eduardo Reyes Álvarez 1
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
IM
D

 
LA

S
LC

E

“
Un alumno de muy alto desempeño 
tiene la responsabilidad de ser, en pri-
mer lugar,  un modelo para los demás 
alumnos, y a lo que aspiraríamos que 
fuesen todos los alumnos. Por otra 

parte, tienen la responsabilidad también de 
seguir demostrando que son merecedores de 
este reconocimiento de muy alto desempeño.

Como bien dicen, nobleza obliga, enton-
ces esto conlleva a que los muchachos sigan 
planteándose metas muy altas, porque estoy 
seguro que tienen la capacidad de cumplirlas y 
siendo alumnos de nosotros estoy seguro que 
son capaces de eso y de mucho más. ¡Muchas 
felicidades!

Dr. Jorge Valdez
Director de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
Ingeniero Biomédico 
Alumno Sem
Agustín Enciso Martínez 5

Nilda Clara Enríquez Rodríguez 7

César Orlando Campos Aguillón 7

Roberto Cortés Leal 7

Jimena Saldívar González 1

Licenciado en Administración de 
Sistemas de Salud
Alumno Sem
Selene Oliva López 3

Rigoberto Gómez Ramón 2

Mariana López Cantú 1

Gabriela Pérez Elizondo 6

Grecia Zamudio Ríos 5

Licenciado en Ciencias de la 
Enfermería
Alumno Sem
Olga Nekane Martínez de la Fuente 4

Ana Cecilia de León Soto 5

Jabnel Berenice Hernández Zacaría 2

Adriana Cecilia Calvillo Avila 1

Angélica Elizabeth Cavazos Ríos 2
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ciado en Nutrición y Bienestar 
gral
no Sem
 Eliana Aldaba Méndez 1

ia Ricardson Martínez 1

la del Carmen Garza Saldaña 1

 Sofía Bonilla Aguirre 1

la Aguilar Abisad 1

ofía Guerra Cantú 5

ico Cirujano
no Sem
nuel Bugarín Estrada 1

 de Jesús Salazar Ramírez 1

Anakarenn López Martínez 1

ela Hinojosa Garza 1

a Arredondo Flores 1

 Verdín González 1

ico Cirujano Odontólogo
no Sem
na Zambrano Martínez 5

iguel García Loera 7

to Romano Caballero 6

ra Castillo Galindo 7

 Sarahí Quiñonez Mendívil 1
LP
L

Alumno Sem
Iván Alejandro Torres García 1

Vanessa Yaneli García Féliz 8

Roberto Alviso Marqués 1

Claudia Marcela Garza García 3

Mauricio Moncada Santoyo 3

> Esta carrera se omitió cuando  se publicaron los promedios de la 

Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades. 

Licenciado en Ciencia Política

*Nota:
>Datos proporcionados por el Departamento de Información y Estadísticas Aplicadas del Campus.

>Los alumnos que aparecen en estos listados obtuvieron los 5 mejores promedios del semestre agosto-
diciembre 2011 en su carrera (ya sea que cursen modalidad tradicional o modalidad internacional).

>Los promedios no son publicados por motivos de confidencialidad.

>Las carreras que incluyen más de 5 alumnos es porque se presentaron casos de promedios iguales.

>La lista presenta a los alumnos que cursaron carga académica completa por semestre.

>Las fotos son solamente ilustrativas para dar referencia a la actividad académica que llevan a cabo los 
alumnos que pertenecen a estas Escuelas, sin embargo no corresponden necesariamente a los alumnos que 
aparecen en los listados.

>En la próxima edición se publicarán los mejores promedios de los alumnos de la Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud, que llevan su carga académica por trimestre. 
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Innovan con plásticos 
biodegradables
Analizarán 
tendencias 
en Simposios 
POR BRENDA SALAZAR

Este jueves darán inicio dos eventos de dife-
rentes disciplinas, Física y Alimentación, cada 
uno sumamente lleno de riqueza dentro de su 
área, por lo cual te invitamos a que disfrutes 
de la oportunidad de asistir a las  diversas 
actividades que cada uno ofrecerá para tu 
descubrimiento y crecimiento académico y 
profesional.

Hacia la Física del mañana
El XIV Simposio Internacional de Física,  titu-
lado “Física del mañana”, es organizado por 
alumnos de la SAIFI; este evento con duración 
de tres días, pretende activar el interés social 
en la Física y en sus áreas afines, ofreciendo 
la exposición de investigadores con prestigio 
internacional.

Para esta edición las actividades del 
Simposio serán sobre teorías y proyectos de 
vanguardia en investigación de ciencia básica, 
abriendo la posibilidad de que los asistentes 
no tengan que tener, necesariamente, conoci-
mientos de física o matemáticas.  

El lugar del evento será en la sala 1 del 
Centro Estudiantil. Para mayor información 
visita la página www.simposiofisica.org

‘Alimentan’ el ingenio
Bajo el tema “Salud y Sustentabilidad”, el 
Simposio Alimenta tu Ingenio 9.0, organi-
zado por la SAIIA, buscará promover, entre 
otros temas, soluciones a la problemática de la 
obesidad que existe en nuestro país y las vías 
para buscar una sustentabilidad en cuestiones 
de alimentos.

El evento, con una duración de tres días, se 
desarrollará en la sala 3 del Centro Estudiantil 
a partir de las 10:00 horas. 

Siete conferencias entre las que destacan 
“Alimentos Funcionales”, “Innovación de pro-
ductos para combatir la hambruna”, “Los retos 
y oportunidades a lo largo del proceso de eje-
cución en la innovación de nuevos productos”, 
forman parte de la programación del Simposio.

Los participantes tendrán también la 
oportunidad de realizar visitas a las empre-
sas Quaitia, Prozasón, Zumbapica, Cervecería 
Cuauhtémoc, Encanto y podrán participaren 
dos mesas redondas y 10 talleres.

Dentro del marco del evento, mañana vier-
nes se dará a conocer al equipo ganador del 
Concurso Tyson, el cual consistía en realizar 
una presentación e investigación nutricional 
de México con la ingesta diaria recomendada 
para niños, adultos y adultos mayores.

El premio para el equipo ganador consiste 
en un verano de prácticas profesionales en la 
POR BRENDA SALAZAR

¿
Cómo contribuir a que haya menor conta-
minación en nuestro país?, con plástico bio-
degradable. ¿Cómo lograr que ese plástico 
biodegradable, sea realmente sustentable? 
La respuesta la tuvo el equipo ganador de 

la XXX edición del Premio FRISA al Desarrollo 
Emprendedor, con su empresa Biofase.

Scott Munguía y Carolina Cavazos, crearon 
Biofase como parte de su curso de Formación 
para el Desarrollo del Liderazgo Emprendedor. 
Al analizar la producción de los plásticos bio-
degradables en nuestro país y en el mundo, se 
dieron cuenta de que no eran sustentables ya 
que se derivan de fuentes alimenticias como la 
papa o el maíz.  

Los alumnos han logrado desarrollar bioplás-
tico a partir del extracto de un ácido que contiene 
la semilla del aguacate, resguardando al mismo 
tiempo un compromiso con el cuidado del medio 
ambiente y la sustentabilidad. 

“Mi iniciativa siempre fue no sólo presentar un 
proyecto escolar; siempre he tenido la prioridad 
de  desarrollar una nueva empresa, con esto se 
está dando la oportunidad, me siento muy satis-
fecho por tantas horas de trabajo invertidas en 
laboratorio y en el desarrollo de las estrategias”, 
aseguró Scott, alumno de 
IQA de séptimo semestre. 

“Haber ganado el 
Premio FRISA es para 
nosotros el primer paso 
para poder cumplir con 
nuestros objetivos; espe-
ramos que esto sea el 
propulsor de nuestro 
proyecto empresarial y lo dirija hacia nuevas 
oportunidades”, agregó.

El equipo Biofase estuvo asesorado por la doc-
tora María de los Dolores González, directora 
de la carrera de LAE, e inicialmente trabajarían 
con una pasta de dientes, pero migraron de idea 
una vez que Munguía, tras estar investigando el 
aguacate, pudo darse cuenta del potencial de su 
semilla. 

“Estoy muy sorprendido por el gran progreso 
en los proyectos que se presentaron, el jurado 
debe habérsela pasado muy difícil al tomar la 
decisión, pero así son los negocios, lo importante 
es trasmitir que cuando uno se propone algo lo 
logra con deseo, ganas y creatividad”, mencionó el 
ingeniero Eduardo Garza T. Fernández, fundador 
y presidente del consejo de FRISA, en su mensaje 
durante el evento que se realizó el pasado 14 de 
febrero. 

Dentro de los finalistas también estuvie-
ron  alumnos con los proyectos: Cartones del 
Norte, fábrica de cartón a partir del bagazo de 
piña; Ingenium Industries, pulseras inteligentes 
que contiene un sensor de caídas y en caso de 
irregularidades mandan una señal a un celular, 
computadora o una ambulancia; y  Masubasta.
com, sistema de subasta que ofrece descuentos 
de hasta 80% aprovechando el poder de compra 
colectivo. 

El siguiente paso para Biofase es constituir 
la empresa apoyándose con el premio económi-
co que el equipo obtuvo en el Bussiness Model 
Challenge, que fue otra convocatoria en la que los 
estudiantes participaron y en la cual triunfaron el 
pasado mes de noviembre, con la Incubadora de 
Empresas, además buscarán fondos para lograr 
el desarrollo de la planta piloto para elevar el 
descubrimiento a un nivel industrial y terminar 
el desarrollo de la patente. El ca
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AÑOS ENTRE-
GÁNDOSE EL 

PREMIO FRISA
planta de Tyson.

mino hacia el Premio

Los alumnos que contienden por el Premio FRISA 

Lan
José
Kle
deben pasar por tres etapas, las cuales funcionan 
como filtros.

La primera etapa es la Muestra Empresarial 
donde participan un grupo de jueces que luego 
de analizar cada propuesta elige al mejor 10 por 
ciento de la muestra, los seleccionados son auto-
máticamente los semifinalistas al Premio FRISA. 

Durante la etapa semifinal los proyectos son 
evaluados por un  grupo de expertos que pueden 
ser empresarias, académicos y consultores,Un 
sello distintivo es la calidad de los jueces que 
por medio de su evaluación son los encargados 
de emitir un veredicto final, para lo cual se basan 
en su amplia experiencia como empresarios, con-
sultores y /o docentes. 

Para esta XXX edición del Premio FRISA al 
Desarrollo Emprendedor  del Tecnológico de 
Monterrey participaron como jueces los docto-
res Adán López Miranda, Carlos Serrano Salazar, 
los ingenieros  Álvaro Alejandro Riaño, Federico 

kenau Sada, Gerardo Martín Fumagal Gómez, 
 Manuel Aguirre Guillén y José Wapinski 

iman. 

, integrante de la nueva empresa.

 
 

 izq. a der.) Scott Munguía,  creador de Biofase; el Ing. Eduardo Garza T. Fernández, fundador y 

dente del consejo de FRISA, y Carolina Cavazos
arolina Cavazos 
Scott Munguía 
n los ganadores
l Premio FRISA
n su empresa
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Celebrarán el Día de la Bandera

Invitan a comunidad del 
Campus a conmemorar a 
nuestro Lábaro Patrio

POR LUIS MARIO GARCÍA

P orque representa la his-
toria del país y genera 
identidad en los ciuda-
danos, la Bandera de 
México es uno de los 

símbolos más importantes del país.
Honrarla es un deber cívico de 

todo mexicano, y es por esto que 
en el Tecnológico de Monterrey 
celebrará su día este viernes 24 de 
febrero a las 7:30 horas en la expla-
nada de Rectoría.

En dicha ceremonia organiza-
da, por el Consejo de Asociaciones 
Regionales y Extranjeras (CARE) se 
rendirán los honores a la Bandera, se 
izará en el asta, se cantará el himno 
y se pronunciará el juramento, ade-
más de que alumnos y directivos 
darán mensajes cívicos.

“Es importante celebrar a la 
Bandera como un símbolo que 
nos representa como mexicanos y 
entender por qué son los colores, 
por qué la estamos celebrando”, 
mencionó Roberto Tijerina, coor-
dinador general del evento.
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POR ASESORÍA Y CONSEJERÍA

C uando llega el mes
febrero, uno de 
días más representa
vos o que más regis
nuestra mente es el

de Febrero, día de San Valentín
del amor y la amistad, expresion

El cerebro o el cor
experimentemos

LA BIO
ido de pertenencia
ir honores a la Bandera es parte 
conocernos como mexicanos, 
a la maestra Rebeca Moreno, 

epartamento de Relaciones 
nacionales y Ciencia Política 
en imparte la clase “Sociedad, 
rollo y ciudadanía en México”. 
as banderas son parte de los 
olos que van construyendo las 
nes para hacerse de un sen-

de pertenencia -como nuestra 
era, también hay un Himno 

onal y ciertos detalles cultura-
ue van conformando eso que 
mos ‘ser mexicano’- entonces 

anderas es lo que identifica a 
 una de las naciones dentro 
oncepto de construcción de 
sma y sentido de pertenecía”, 
ló.
elebrar al Lábaro Patro, es tam-
una forma de conmemorar la 
ria de México y agradecer la 
 de diversos personajes que 

 atrás pelearon por un país libre 
ocrático, por eso es tan impor-

 dicha ceremonia, opinaron los 
nos organizadores. 
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de gusto o rechazo por el festejo
este día, unos  argumentando q
el amor se debe festejar cada d
y otros dándole un toque difere
y especial a esta fecha, al final
cuentas, es este sentimiento el q
mueve a la mayor parte del mun
y es a través de él como expresam
aquellos nobles sentimientos.

azón ¿Quién es el cu
 el amor?

LOGÍA DE
Algo que tenemos como mexicanos es historia, la 
l se ve plasmada en la Bandera, por toda la gente 
 ha tenido que luchar por ella y por eso tenemos 
 rendir tributo y agradecimiento a toda la gente que 
stado en la historia. Si estamos viviendo hoy en día 
 libertad, esta democracia, es gracias a ellos”, detalló 
ique Yépiz, presidente del CARE.

Ce
la
24

7:3

Ex
 de 
ue 
ía, 

nte 
 de 
ue 
do 
os 

 
Ahora en este articulo tratare-
mos un poco de la parte cientí-
fica del amor, puesto que la gran 
mayoría de nosotros podremos 
experimentar y describir cómo 

es que se siente el amor, o la sinto-
matología que lo acompaña, pero 
ignoramos qué es lo que en verdad 
lo provoca, y cuando pensamos 

quién es  el gra
cuerpo de ello
tro corazón, p
el corazón qu
emociones o e
plice o quizá un
un enorme cu
cerebrales?

Empezarem
activación de
cerebro pued
en el corazón
“mariposas en
algunos de los
cieran ser un
corazón, a vec
del cerebro.

Según la c
cuando una pe
áreas del cere
para enviar sus
inducen la eufo
na, la adrenal
vasopresión.
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L AMOR
lebra tus raíces y rinde honores a 
 Bandera.

 de febrero

0 horas

planada de Rectoría
 Ceremonia del Día de la Bandera es organizada por alumnos del CARE.
n culpable en nuestro 
 apuntamos a nues-
ero ¿será en verdad 
ien provoca dichas 
l es un simple cóm-
a víctima también de 

mulo de activaciones 

os diciendo que, la 
 algunas partes del 
e generar estímulos 
, por ejemplo sentir  
 el estómago”, ya que 
 síntomas que pare-
a manifestación del 
es pueden proceder 

iencia, se cree que 
rsona se enamora, 12 

bro funcionan juntas 
tancias químicas que 
ria, como la dopami-

ina, la oxitocina y la 

mbién tiene impacto 
iones cognitivas o de 
como la representa-
 la imagen corporal, 
ersona genere un sin-
nsoñaciones, “soñar 
re el ser que se ama.
 investigaciones han 
uando uno está ena-
veles de la sangre del 
miento nervioso tam-
, y esta es la que pro-
a que comúnmente le 
mor a primera vista”, 
udiéramos hablar de 
tífica que sustenta al 
l amor.
ros afirman que esa 
 da entre ambas per-

sonas, corresponde a los tipos de 
anticuerpos que cada persona con-
tiene y que son recibidos a través 
de las glándulas olfativas, codifica-
das, y ellas reportan al cerebro el 
resultado en base a lo compatible 
y complementario de sus genéticas 
generando así una atracción o un 
rechazo.

Otra cosa interesante descubier-
ta por los científicos es que el amor 
afecta partes diferentes del cere-
bro, según el tipo de sentimientos: 
el amor entre la madre y el niño es 
amor incondicional y se manifiesta 
en zonas comunes y diferentes del 
cerebro, mientras que un amor de 
pareja refleja otro tipo de actividad 
cerebral. 

Por otra parte, el amor apasio-
nado activa la parte de recompensa 
del cerebro y las áreas que son res-
ponsables de la imagen corporal y 
la excitación sexual.

Un dato interesante que se ha 
descubierto es que las sustancias 
que se secretan en el organismo en 
una persona que ama, son las mis-
mas en una persona que experimen-
ta el sentimiento de odio, la única 
diferencia es el enfoque y la predis-
posición psicológica y emocional de 
la persona frente a los demás.

Podríamos decir que esta cientí-
fica explicación es una de las razo-
nes por la que algunas personas 
podrán pasar de experimentar un 
sentimiento de amor a otro total-
mente opuesto por otra persona a 
partir de diversos acontecimientos, 
y quiza de esto mismo toma fuerza 
el dicho “del odio al amor hay un 
solo paso”.
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¡ESCUCHA 
ARROBATEC!
Producido por el Departamento de Servicios 
Computacionales, el programa @TEC presenta 
información sobre lo más nuevo en tecnología, 
Informática e Internet; te invitamos a escucharlo todos 
los jueves a las 15:30 horas, a través de Frecuencia Tec, 
94.9 FM.

Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a: 
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en Internet: 
http://publidinf.mty.itesm.mx/

Centro de 
distribución 
electrónica de 
software del campus 
En este sitio encontrarás todo el soft-
ware que el Tecnológico de Monterrey 
tiene en convenio para sus alumnos; 
puedes descargar aplicaciones de 
manera totalmente gratuita y otros a 
precios académicos muy accesibles 
en la siguiente dirección: http://mitec.
itesm.mx
Ruta: Inicio / Servicios / Beneficios y 
convenios comerciales / Descarga de 
Software

Descarga de software 
de Autodesk
Student Community de Autodesk es 
un espacio comunitario gratuito para 
los estudiantes y profesores de arqui-
tectura, diseño gráfico, ingeniería civil 
e ingeniería industrial. Los Estudiantes 
y Profesores del ITESM pueden des-
cargar el Software de Autodesk, previo 
registro en  este link: http://students.
autodesk.com/?nd=register&und=624 
 Hay software para materias de diseño 
de Ingeniería Mecánica, análisis de 
datos y lenguajes de programación 
en las salas de alumnos de CETEC y 
CEDES.

Software para 
maestros y 
empleados
El campus cuenta con software dispo-
nible para maestros y empleados en la 

En la web
En la última década la Institución ha 
signado convenios para facilitar el 
uso de software a la Comunidad Tec     

Convenios 
para software 
siguiente dirección: http://vaf.itesm.
mx/
Ruta: Mis herramientas de trabajo / 
Herramientas básicas / Software en 
convenio / Descarga de Software
C on la intención de facilitar la adqui-
sición legal de software académi-
co y ponerlo a disposición de la 
Comunidad Tec, desde el año de 
1999 el Tecnológico de Monterrey 

ha establecido convenios con diferentes 
empresas creadoras de programas compu-
tacionales.

Los convenios que se establecieron en 
aquel momento fueron principalmente de dos 
tipos: software en préstamo y precios espe-
ciales, tanto para alumnos, maestros y per-
sonal administrativo del campus; empresas 
como Microsoft, Lotus y Symantec pusieron 
sus principales productos (Office, FrontPage, 
Notes, Norton antivirus, entre otros) a dis-
posición de la Comunidad Tec mediante un 
“Campus Agreement”; por su parte, Adobe, 
Autodesk, Oracle y Macromedia pusieron a 
precios especiales sus productos (Autocad, 
Director, FreeHand, Dreamweaver, Firework, 
entre otros).

La intención de estos acuerdos era contri-
buir a la cultura de legalidad del software y 
evitar la piratería y las infracciones a derechos 
de autor, un mal que comenzaba a cobrar fuer-
za en aquel entonces y que con el tiempo vino 
a costarles millones a las casas de software 
en todo el mundo. Actualmente, los conve-
nios más importantes son los que se tienen 
con Microsoft, Symantec, Adobe, Oracle y 
Mathematica, entre otros.

Con Microsoft, por ejemplo, se tienen 
dos convenios: el Microsoft Infrastructure 
Agreement, por medio del cual todos los 
maestros, alumnos y personal administrativo 
del campus pueden utilizar software de esta 
empresa para instalarse en cualquier compu-
tadora de escritorio y portátil propiedad del 
Instituto; el otro convenio es Student Option, 
una iniciativa de Microsoft para proporcionar 
a los estudiantes una licencia legal y que no 
expira de sus programas. Del software que 
se incluye en estos acuerdos es posible men-
cionar: Office, Sharepoint, One Note, Project 
Pro, Visual Studio, Microsoft Visio, además 
del sistema operativo Windows 7.

Con la empresa de software Adobe se tiene 
el convenio Adobe License Agreement, por 
medio del cual se pueden adquirir produc-
tos como Acrobat Pro Extended, Distiller 
SRV, Flash Catalyst CS5, Premiere Pro CS5, 
Authorware y CS5 Design Premium, entre 
otros, con un descuento de hasta  un 75 por 
ciento.

Oracle Academic Initiative es un convenio 
por medio del cual se puede tener acceso a 
software y materiales curriculares de Oracle, 
que contempla el uso de licencias para pro-
fesores del Tecnológico de Monterrey con 
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ement es un acuerdo de renta anual 
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(Con información proporcionada por el 
. Ricardo Morales Morales, responsable 
cenciamiento de Software del campus).
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Anuncian alumnos foro de 
candidatos presidenciales

>(De izq. a der.) Emilio Ramírez Eguía, coordinador general del Foro; Mariem Álvarez Hoyt, presidenta del Comité Ejecutivo FEITESM; y Rolando Hoyt, secretario de 

Ciudadanía y Seguridad del Comité Ejecutivo FEITESM, presentaron el evento.

Promover entre la Comunidad Tec el conocimiento de 
las propuestas y el análisis del voto es su objetivo 

POR LUIS MARIO GARCÍA

Un espacio en el que los alumnos, 
profesores y la Comunidad Tec 
podrán escuchar las propuestas 
e ideas de los candidatos a la pre-
sidencia del país, así como plan-

tearles preguntas e inquietudes, es lo que ofrecerá 
el 4to. Foro de Candidatos a la Presidencia de la 
República 2012, que se realizará del 24 al 26 de 
abril.

Estas actividades las dio a conocer el Comité 
Ejecutivo de la Federación de Estudiantes del 
Tecnológico de Monterrey (FEITESM) el pasado 
16 de febrero en una rueda de prensa, en la que 
se resaltó el valor que tiene el voto a conciencia.

 “Nosotros como Comité Ejecutivo de la 

Fede
el co
unió
año 2
es ge
gene
nues
Hoyt
ración de Estudiantes hemos adquirido 
mpromiso no sólo de generar identidad y 
n entre nuestros compañeros, sino en este 
012 donde ya la democracia no es sólo votar, 
nerar un voto pensado, razonado, queremos 
rar participación ciudadana en cada uno de 
tros estudiantes”, expresó Mariem Álvarez 
, presidenta del Comité Ejecutivo FEITESM.
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La alumna señaló que parte de la Misión del 
Tecnológico de Monterrey es formar ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo social, econó-
mico, político y cultural de la comunidad, por lo 
que con el Foro de Candidatos esperan poder 
cumplir esta tarea.

“Estamos buscando al final de las actividades 
generar valores de responsabilidad, ciudadanía y 

eto en cada uno de nuestros compañeros así 
o de competencias éticas y de pensamiento 
co en ellos”, manifestó.
omo alumnos del Campus Monterrey es 
eber y compromiso fortalecer al país en el 
o de la legalidad y la participación ciudadana, 
omo fomentar éstas en los demás, añadió 
io Ramírez Eguía, coordinador del Foro de 
idatos a la Presidencia de la República 2012.

Bu
pr
Prec

la fe

>Pa
M

>Co
Pe

>M
Ci

>Nu

de l
IFE
una
Em
scan dar a conocer sus 
opuestas
andidatos a la Presidencia de la República hasta 

cha y contemplados para este Foro: 

rtido Acción Nacional (PAN): Josefina Vázquez 
ota

mpromiso por México (PRI y PVEM): Enrique 
ña Nieto

ovimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento 
udadano): Andrés Manuel López Obrador

eva Alianza: Gabriel Quadri de la Torre   

“Como alumnos de esta Institución estamos 
muy concientes de nuestra sociedad y de lo que 
está en juego, nuestro principal reto es generar 
en nuestros compañeros una sensibilidad de las 
necesidades del país y hacerles ver que buscare-
mos un cambio mediante acciones”, manifestó.

Promoverán participación ciudadana
Una exposición de cada candidato a la presiden-
cia seguida de una sesión de preguntas y res-
puestas en el Auditorio Luis Elizondo es en lo que 
consistirá el 4to. Foro de Candidatos; en éstas se 
podrá escuchar y analizar de manera directa las 
propuestas, las ideas y los planes de trabajo de 
los políticos.

Dichas conferencias se buscarán transmitir a 
través de la Universidad Virtual, además se pre-
tende implementar esta formación de votantes 
informados mediante la difusión de áreas sobre 
el proceso electoral, así como un seguimiento de 
calidad a las campañas de los candidatos, mani-
festó Emilio Ramírez.

Previo al Foro de Candidatos
Antes del Foro, se organizarán una serie de pane-
les y conferencias con expertos en temas como 
educación, importancia del voto y la participa-
ción ciudadana, reforma política, economía, segu-
ridad y desarrollo social, con el objetivo de que 
los asistentes al evento estén informados sobre 
la situación actual del país y generen una actitud 
de reflexión y propuestas, indicó Rolando Hoyt, 
secretario de Ciudadanía y Seguridad del Comité 
Ejecutivo FEITESM.

“Ya con todo esto como preámbulo para el 
foro, podrán llegar los alumnos preparados con 
un cuestionamiento hacia el candidato preparado 
y sustentado en argumentos verdaderos previa-
mente analizados”, comentó.

Organización
Cartas de invitación dirigidas a los comités ejecu-
tivos de los partidos políticos en las que se entabla 
el objetivo del Foro se ya se han hecho llegar 
por parte de los organizadores de este evento, y 
cuando ya estén los candidatos a la Presidencia 

a República oficialmente registrados ante el 
 (entre el 15 y el  23 de marzo) se hará llegar 
 carta más invitándolos  al mismo, explicó 
ilio Ramírez.
La entrada al Foro será gratuita.
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Promueven década contra la Desertificación  
El 16 de agosto del 2010, la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas declaró 
2010 - 2020 como Decenio 
de las Naciones Unidas 

para los Desiertos y la Lucha contra 
la Desertificación, con la finalidad 
de promover acciones que protejan 
las tierras secas de todo el mundo 
del deterioro y de su degradación. El 
Decenio representa una oportunidad 
para establecer cambios críticos que 
mejoren la capacidad de las tierras 
secas para contribuir al bienestar 
de la humanidad a largo plazo. Las 
actividades del decenio se iniciaron 
en la ciudad brasileña de Fortaleza, 
durante la apertura de la segunda 
Conferencia Internacional sobre 
Clima, Sostenibilidad y Desarrollo 
en Regiones Semiáridas.

La desertificación, definida como 
la degradación del suelo en las tierras 
secas, amenaza el sustento de más de 
1,000 millones de personas de alrede-
dor de 100 países y puede desenca-
denar la interrupción de hasta el 44% 
de los sistemas de cultivo mundiales. 
Estudios recientes indican que las tie-
rras secas representan más del 41.3% 
de la superficie terrestre y son el 
hogar de 2,100 millones de personas, 
lo que supone más de un tercio de la 
población mundial. Adicionalmente, 
una de cada tres especies cultivadas 
en la actualidad tiene sus orígenes en 
estas tierras,  y no sólo eso, sino que ali-
mentan al 50% del ganado mundial, son 
hábitat de una fauna rica y representan 
casi la mitad de los sistemas cultivados.

Más del 44% del total de los cultivos 
mundiales están en las tierras secas, 
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www.cafeteriastec .com

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PRE
DEL 27 DE FEBRERO AL 2 DE M

RECOGE TU CHAROLA
DEJA LA MESA COMO TE GUS

ENCONTRARLA

SERVICIOS
TOEFL WORKSHOP Estás listo para
tomes el examen sin prepararte! Te
taller que consiste en la aplicación d
TOEFL. Además, te ofrecemos ases
tas en horarios flexibles sin límite d
límite de frecuencias – aquí mismo
del Tec.  Nosotros te explicarem
gramaticales y de redacción y tú te
tunidad de identificar tus errores
También revisamos Reading y Li
taller de 5 exámenes tiene un costo d
tú puedes tomar todos los talleres 
tes para ponerte al corriente y que 
al máximo tus resultados. Lláman
81 1571 0023 y pregunta por el Ma
García.

TOEFL. EFFECTIVE TOEFL prepara
practice. Afternoons and Saturdays
english4toefl500@hotmail.com. 
Master in Education.
antas endémicas de estas regio-
presentan el 30% de los cultivos 
les y los pastizales abastecen al 
el ganado mundial y representan 
ás un hábitat para la fauna. 
rca de 1000 millones de perso-
obres y marginadas, que viven 
 áreas más vulnerables, pueden 

s más severamente afectadas por 
ensión de las zonas desérticas.  
aluación de los Ecosistemas del 
io detectó que, en general, el 
star de la población de las tierras 
 es inferior que el de los de otros 
stemas.
r ejemplo: comparado con otros 
stemas, en las tierras secas la 
e mortalidad infantil es mayor 
roducto interior bruto (PIB) per 
, menor. Esto implica que las tie-
ecas representen el hogar de la 
ción con un nivel de bienestar 
arativamente inferior.
 México, el desierto ocupa casi el 

de su superficie, cubre la mayor 
 del territorio de la península 
ja California, así como grandes 
siones de la planicie costera y las 
añas bajas de Sonora, casi la tota-
del estado de Coahuila y Nuevo 
, parte de Tamaulipas, la mayor 
 de San Luis Potosí, la región 
te de Guanajuato, Aguascalientes 
 gran porción de Querétaro, así 
 los estados de Hidalgo, Puebla 
 del territorio de Oaxaca. Según 
ios y opinión de expertos en la 
ria, a la fecha la desertificación en 
co es grave porque afecta a dos de 
res hectáreas del territorio nacio-
 que disminuye la superficie agrí-
 forestal y representa una pérdida 
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Caldo de Res con Verduras

Chuleta de Puerco en Salsa de Chile Pasilla

Pechuga de Pollo a la Florentina

Arroz con Champiñones

Brócoli Parmesano 

o Chihuahua

 Pimientos

Crema de Calabacitas

Pechuga de Pollo Almendrada

Estofado de Res

Fetuccini a la Holandesa

Ejotes al Tocino 
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a Asamblea General de las Naciones Unidas busca 
romover acciones por las tierras secas del mundo
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Filete de Pescado a la Mexicana
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Meza es campeón del 
CNTU

Con un rendimiento sobresalien-
te y jugando de manera inspi-

rada, el tenista del Tecnológico de 
Monterrey, Eduardo Meza, ganó 
la Segunda Etapa del Circuito 
Nacional de la CONADEIP, al ven-
cer 6-2 y 6-1 a Fernando Verdugo 
del Tec Campus Guadalajara.

El evento se jugó del 16 al 19 de 
febrero en el Centro Deportivo 
Tecnológico, con la presencia de 
114 tenistas de 13 universidades 
privadas. 

En la rama femenil, la france-
sa del Tec Campus Guadalajara, 
Anais Treand, se coronó con triun-
fo de 6-4 y 7-5 sobre la colombiana 
Catalina Robles del Tec Campus 
Estado de México.

Ganan ExBorregos 
Clásico

En un Clásico de Beisbol que 
tuvo su primera edición, los 

ExBorregos del Tec de Monterrey 
derrotaron siete carreras por seis 
a los Borregos de la actualidad, en 
duelo amistoso celebrado el sábado 
18 de febrero en el Campos de la 
Unidad Deportiva Escamilla.

El duelo entre estrellas de varias 
generaciones del Tec de Monterrey, 
resultó emocionante de principio a 
fin, porque los actuales estuvieron 
a punto de darle la vuelta al juego 
en las últimas entradas, sin embar-
go no lo consiguieron ante el relevo 
de Paulo Larrondo, que se agenció 
el salvamento.

El pitcher ganador fue Gary 
Espadas y el derrotado Guillermo 
Rodríguez. En el juego se entregó 
un Borrego de reconocimiento a 
José Maiz García, Rafael Reyes, 
Jesús Mendoza, Juan Manuel 
Rodríguez y Agustín Serna por ser 
destacados impulsores del Beisbol 
en el Estado.

Triunfa Alejandra 
González en 5K

La nadadora del Tecnológico de 
Monterrey, Alejandra González, 

ganó la Competencia de 5K que se 
llevó a cabo el sábado 18 de febrero 
en Puerto Morelos, Cancún.

La estudiante de Administración 
de Empresas, concluyó la distan-
cia en una hora, siete minutos y 
24 segundos, para mostrar con 
su rendimiento que va por buen 
camino rumbo a la posibilidad de 
ganarse un lugar para representar a 
México en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012.

En breve
Por Martín Contreras
>(De izq. a der.) Los alumnos Carmen López, IBT; Jafett Guillén, LIN; Isabella Leal, LIN; Ramiro Escobedo, IQS; Adria Espinosa, IBT; Francisco Acosta, 

MGT; Mara Álvarez, IQA, quienes participarán en la edición 2012 de la Superclase de Zumba Urbano.
El próximo 28 de febrero se realizará 
la Superclase de Zumba 2012
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POR MARTÍN CONTRERAS CRUZ

P
asar una tarde llena de diversión, 
haciendo ejercicio con rutinas 
aeróbicas, al compás de diversos 
géneros musicales, para mejorar 
la capacidad del sistema cardio-

vascular, es el objetivo de la edición 2012 de 
la Superclase de Zumba Urbano.

El evento  se llevará a cabo el martes 28 
de febrero a las 18:00 horas en el Centro 
Estudiantil, con la invitación abierta para 
que alumnos, maestros, empleados de la 
Comunidad Tec y público en general, vivan 
90 minutos de ritmo y salud, sin costo.

“El ejercicio debe ir unido a la alimenta-
ción para que tengamos una vida saludable; al 
llevar a cabo la Superclase de Zumba Urbano 
queremos transmitirle a los alumnos la vida 
saludable que se vive en el Tec, practicando 
sus actividades favoritas que los ayudan a 
mejorar su estado físico y cardiovascular”, 
afirmó la directora del Área de Formación 
Deportiva, Patricia González.
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En la edición 2012 de la Superclase de 
ba abordaremos los ritmos urbanos 
o el Hip Hop, Reggeaton y Rap en un 
r ciento del evento, sin olvidar la música 

a que incluye Cumbia, Bachata, Salsa y 
erengue” expresó.

luciona
vés de los últimos 14 años, la Superclase 
o evolucionando para ofrecer lo más 

al a sus participantes.
Cada vez contamos con más participan-
n este tipo de eventos y obviamente 
eso tenemos más gente en las Clases 
ortivas, eso habla  de que Formación 
ortiva está dando actividades recrea-
 con el objetivo principal de que los 
hachos tengan una vida saludable”, 
entó la directora González.
on la finalidad de promover más la 
rclase se tiene pensado ampliar la invi-
n para que más gente de la Comunidad 
y de la Comunidad en general puedan 
 la experiencia de convivir y divertirse.
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“En esta ocasión vamos a invitar alumnos 
e la Prepa Tec, a asistentes de las incuba-
oras, para que vengan a participar; tam-
ién al público en general, con la idea de 
ue entre más gente asista el evento será de 
ayor beneficio”, expresó el coreógrafo Jesús 
ernández quien estará a cargo del evento

Anteriormente la Superclase se hacía dos 
eces por año, hasta que en el 2009 se cambió 
 una edición por año.

“El concepto ha venido cambiando desde 
ue se colocó a la Zumba como base de la 
uperclase, hemos tenido Latina, Musical y 
hora Urbano, todo con el apoyo de un grupo 
e estudiantes llamados Sobrero VIP,  que 
os ayudan para que el evento salga de la 
ejor manera”, informó

ás que sólo ritmo
ara el evento del 2012 habrá actividades 
aralelas que sirvan de complemento para 
ue los asistentes tengan un mayor conoci-
iento del manejo de su alimentación: dos 

láticas llamadas “El Azúcar de Nuestras 
idas”, que impartirá la nutrióloga Ciela 

.
as pláticas se llevarán a cabo el jueves 23 

ebrero, en horarios de las 13:00 y las 16:00 
s en los Salones Ejecutivos del Centro 
diantil.

da a asilo
o de las finalidades que persiguen los 
nizadores de la Superclase de Zumba 
ano es reunir la mayor cantidad de ali-
tos en apoyo al asilo de ancianos “La 

ina Providencia”.
Estamos pidiendo a los asistentes que 

en comida enlatada como atún, también 
den ser sopas, cremas, entre otras cosas”, 
resó la coordinadora del evento, Elisa 
tínez.
n la Superclase Zumba Urbano se darán 

 playeras a los participantes e hidratación 
 que mantengan el ritmo para divertirse 

ando.
a zumba tiene sus orígenes en Colombia 
l inicio de los años 90s, cuando el maes-
Alberto Rodríguez mezcló una serie de 
eros musicales consiguiendo un éxito 
perado.
90
minutos 

será la dura-

ción de la 

Superclase 

de Zumba 

Urbano.

900
Playeras se 

regalarán 

entre los par-

ticipantes de 

este evento 

deportivo.
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Viernes de café y 
lectura 
En el marco del programa Pasión 

por la lectura, Biblioteca celebrará 
este hábito con una serie de activi-
dades relacionadas con los libros y la 
literatura. 

Estos eventos se realizarán cada 
viernes a las 3:00 PM en el Learning 
Commons (4to piso de Biblioteca), y 
estarán acompañados de regalos como 
café gratuito y puntos para la rifa de 
un dispositivo móvil.

Esta es la gama de actividades contempladas 

para este semestre: 

Trueque de Libros. Ven e intercambia tus 
Sostiene reunión PLEI con 
su Consejo Empresarial

>La mesa directiva del PLEI se reunió con su Consejo para coordinar detalles de las misiones.
libros, comparte el gusto de su lectura con 
otras personas dispuestas a entrar a la 
catafixia y canjear unos títulos por otros. 
Recuerda que el café corre por nuestra cuenta.

Lectura Masiva. Date un tiempecito para leer 
aquel libro que traes paseando, o conoce una 
de nuestra selección. Acomódate y disfruta de 
un tranquilo rato de lectura acompañado de un 
POR LUIS MARIO GARCÍA

Buscar el apoyo federal para las misiones comer-
ciales, introducir la responsabilidad social en los 
proyectos con las empresas e impulsar éstos con-
tinuamente son las nuevas iniciativas del PLEI.

En la reunión que sostuvo con su Consejo, 
integrado por directivos de empresas recono-
cidas a nivel nacional e internacional, la mesa 
directiva del Programa de Liderazgo Empresarial 
Internacional informó sobre estas acciones que se 
toman con el fin de brindar una mejor experiencia 
a los alumnos participantes.

“El programa tiene la intención de retomar los 
apoyos federales, estamos trabajando en poder 
colaborar con ProMéxico, encargado de los apo-
yos en México a empresas para la inversión en 
el extranjero, la intención es trabajar con ellos”, 
comentó Omar Ahumada, presidente el PLEI, en 
la reunión que se llevó a cabo el pasado 17 de febre-
ro en las Salas Ejecutivas del Centro Estudiantil.

En mayo se realizará un curso previo junto 
a esta entidad federativa con el fin de preparar 
mejor a los estudiantes que se embarcarán en 
las misiones comerciales a Asia, Hemisferio Sur 
y Sudeste Asiático en temas como comercio 
exterior, tratados o acuerdos comerciales entre 
México y los países a visitar, derecho aduanero, 
análisis de mercados internacionales, entre otros.

“La otra nueva iniciativa es estudios y valor 
agregado de responsabilidad social en los proyec-

tos d
en l
por
rem

L
han
e los alumnos, es importante concientizarlos 
os aspectos de la moral o lo que pueden hacer 
 México o en el mundo, es algo de lo que que-
os hacer”, manifestó Omar Ahumada.
os consejeros del PLEI, al que actualmente se 

 inscrito 63 alumnos y que durante el verano 

part
sobr
que 
u otr
alum
agre
irán a 15 países, dieron diversas opiniones 
e el programa a la mesa directiva, entre las 
se encuentran expandirlo a Estados Unidos 
os países de Europa, aumentar el número de 
nos participantes y darles un mayor valor 

gado a las empresas.
buen café en compañía de gente como tú.

Los + Nuevos. Conoce lo más reciente de las 
adquisiciones de Biblioteca, y sé el primero 
en llevártelo en préstamo. De paso, mientras 
tomas un café, sugiérenos algún nuevo título 
para la colección. 

Cine al 2 X 1. Ven y disfruta en la comodidad 
de Learning Commons, de una estupenda 
película mientras tomas un café. Al inicio de 
cada proyección los expertos darán una breve 
introducción. 

Para Leer en Bicicleta (unplugged).  Participa 
en la tertulia de este programa de radio 
en el que comentamos libros y charlamos 
con autores sobre sus más recientes obras 
publicadas. Súmate a la discusión de temas 
mientras nos tomamos un cafecito.

Micro Talleres de Creación Literaria. Inicia el 
camino que te llevará a convertir el sueño de 
tu primera obra literaria en una realidad. Las 
ideas empezarán a brotar al primer sorbo de 
un café.

Para conocer el calendario y obten-
er más información, visita el portal que 
Biblioteca dedica a sus actividades rel-
acionadas con Pasión por la lectura: 
http://biblioteca.mty.itesm.mx/pasion-
porlalectura/

Círculos de lectura en 
Biblioteca
En Biblioteca se realizan cuatro cír-

culos de lectura donde se discuten 
obras literarias según cierta temática o 
género. Los interesados pueden inte-
grarse a estas sesiones sin ningún 
costo. 

Los títulos de estos círculos obede-
cen a sus respectivos enfoques: ‘Leer 
Poesía’, ‘Leer Teatro’, ‘Premios Nobel’ 
y ‘Misterio, extrañeza y oscuridad: Del 
gótico a lo fantástico’

Este programa de Pasión por la 
Lectura es preparado, coordinado e 
impartido por profesores y alumnos 
del Departamento de Estudios 
Humanísticos del Tecnológico de 
Monterrey.

Para conocer los días y horarios de 
estas sesiones, visita http://biblioteca.
mty.itesm.mx/pasionporlalectura/
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El Abrazo
¿Qué expresamos con 
ellos?

L os abrazos son un gesto 
único, un puente vivo y 
humano hacia el universo 
del amor, de la amistad, de 
la solidaridad, del saludo o 

la despedida. En los abrazos difundimos 
elementos físicos y emocionales que al 
ser humano inquieta, conquista o motiva. 
El abrazo comunica lo que tal vez la pala-
bra no puede expresar. Un abrazo es la 
expresión de que la presencia física debe 
bastar para consolidar o sellar aquel sen-
timiento. Cuando la palabra enmudece, el 
abrazo confirma su presencia, es el relevo 
perfecto.

¿Cuántas veces no hemos enmudeci-
do por razón o por sentimiento? Es ahí, 
cuando necesitamos del abrazo. Es la 
sugerencia de lo que podemos imaginar, 
y el abrazo encierra esa sugerencia hacia 
la imaginación. En distintas sociedades 
hay rituales para comunicar o expresar un 
saludo o una despedida. En Francia, con-
siste en cuatro besos, dos en cada mejilla. 
En Japón, por lo general es un apretón 
de manos o en situaciones más formales 
una inclinación de cabeza, cuello y espal-
da (reverencia) siguiendo el protocolo 
social de dicha sociedad. En México por lo 
general damos un beso en la mejilla. En 
Dinamarca, el saludo consiste en un apre-
tón de manos y un abrazo. 

El día que quizás podemos recibir mas 
abrazos es el día de nuestro cumpleaños 
o, un funeral quizás. El día de la amistad 
es quizás después de la Navidad en donde 
más abrazos entregamos por hora. ¿Cuál 
será el día más representativo en nuestras 
vidas para recibir abrazos? ¿Somos objeto 
de abrazos constantes? En caso de que la 
respuesta haya sido positiva, ¡felicidades!,  
es usted un ser humano afortunado. En 
caso de que la respuesta haya sido negati-
va, debemos preguntarnos ¿porqué? Aquí 
es un área de oportunidad enorme.

Yo soy una mujer de abrazos. Los 
tengo clasificados por nombre de acuer-
do al ánimo en el que me encuentre ese 
día. Abrazos de oso goloso, son abrazos 
constantes que vienen en grupo con el 
ánimo en su máxima expresión. Abrazos 
pompeyos, esos son los que están en el 
tiempo y lugar correcto. Abrazos huraca-
nados, que a pesar de la prisa de nuestras 
rutinas, el abrazo es enviado con un men-
saje de ‘aquí estoy’ y ‘me acuerdo de ti’. El 
abrazo tequilero, aquel que se da con una 
nostalgia genuina del origen, mi origen. Y 
los abrazos de oso, los que son enviados 
con ese apretón de brazos lleno de humor 
deseándote querido lector, felicidad. Feliz 
mes de la amistad.  

MariaFernanda@exatec.itesm.mx
Transmitirán desde Transmitirán desde 
NY drama de VerdiNY drama de Verdi

>La ópera, original de Giuseppe Verdi, presenta 

una atractiva historia de amor del año de 1519.
“Ernani” será transmitida dentro del 
programa En vivo desde el Met, este 
próximo 25 de febrero 

POR BRENDA SALAZAR

U
na mujer amada por tres hombres 
diferentes, de los cuales sólo a uno 
corresponde, desata una odisea 
llena de enredos por obtener su 
amor, esto en la ópera de “Ernani” 

de Giuseppe Verdi, que será presentada a la 
comunidad regiomontana a través del Programa 
En vivo desde el MET, del departamento de 
Difusión Cultural. 

El argumento de la obra sucede en la España 
medieval. Elvira y Ernani están enamorados, pero 
éste último no es el único que la pretende, tiene 
competencia y sus rivales de amor no renuncia-
ran fácilmente a luchar por el corazón de Elvira, 
es ahí donde los nudos se empiezan a tejer.

La música de la obra fue compuesta por el 
romántico italiano Guiseppe Verdi, el más nota-
ble compositor de la ópera italiana, quien fue 
autor de la trilogía “Rigoletto”, “La Traviata” e 
“Il Trovatore” y obras como “Aida”, “Don Carlo”, 
“Otello”, “Falstaff”, por sólo mencionar algunas; 
en lo que respecta al libreto, éste pertenece a el 
poeta Francesco Maria Piave. 

Verdi con el paso del tiempo se fue volviendo 
más exigente con sus óperas, al grado de que 
“Ernani”, fue la primera en la que se involucró en 
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esarrollo del argumento, dejando en manos 
iave los versos y tomando en sus riendas el 
nvolvimiento de los hechos.
esde su estreno, en el Teatro Fenice de 

ecia en 1844, la ópera de “Ernani” ha estado 
arcada por el éxito, especialmente por la gran 
eza de las melodías; la ópera compuesta por 
tro actos, está basada en la obra teatral de 
tor Hugo titulada “Hernani”.
l papel de Elvira, la mujer cortejada por tres 
bres, corre a cargo de la soprano americana 
ela Meade. “La representación de Elvira por 
de muestra lo que es capaz de hacer una 
ta talentosa en ascenso…su voz es encanta-
 y penetrante. Sus notas más altas se elevan 

re la orquesta” opina el especialista Anthony 
masini en el The New York Times.
l papel de Ernani, el bandido enamorado 
lvira, es interpretado por el tenor italiano 
cello Giorndani; como el Rey Don Carlo, 
 de los enamorados, es representado por el 
tono ruso Dmitri Hvorostovsky; y el tercer 
morado, Don Ruy Gómez de Silva, es cantado 
 el bajo italiano Ferruccio Furlanetto. 

fruta la proyección en vivo!
royección de la obra será el próximo sábado 
e febrero en punto de las 12:00 horas en el 
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Auditorio Luis Elizondo, la duración es de poco 
menos de cuatro horas, contará con dos interme-
dios y está en el idioma italiano.

Para acercar a los jóvenes universitarios al 
mundo operístico se sigue ofreciendo la pro-
moción de tener los boletos de la sección 4 a 

d de precio, para hacerla valida únicamente 
ebe presentar la credencial que te acredite 
o alumno de cualquier universidad de la zona 
ropolitana en la ventanilla del Auditorio, el 
el evento. 
a próxima entrega del Programa En Vivo 
e el MET será el sábado 14 de abril a las 12:00 
s  con la ópera “La Traviata”, también original 
iuseppe Verni.

fruta “Ernani” de Verdi
ce más de esta ópera

rsonajes: El duque de Aragón, como fugitivo con 
ombre de Ernani (tenor); don Carlos, rey de 

paña, más tarde emperador Carlos V (barítono); 
n Ruiz Gómez de Silva, noble español (bajo); 
ira, su sobrina (soprano); Joanna, su dama 
 compañía (soprano); don Ricardo, Jago, un 
rtidario de Ernani, caballeros, hombres armados, 
eblo.

gar y época en la que se sitúa: En el castillo de 
va, en España, y en Aquisgrán, 1519.

gumento: Entre los Habsburgos y los duques de 
agón hay enemistad. Un duque ha sido asesinado, 
ro su hijo escapa y recorre el país con el nombre 
 Ernani y encabeza los ánimos contra el rey 
rlos, que quiere hacerse coronar emperador. 
bos se enamoran de Elvira, sobrina del noble 

va, que también tiene la intención de casarse con 
joven. De  la triple rivalidad surge la acción.




