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INSTITUCIONAL 
Apoyarán el desarrollo de líderes sociales 
en colaboración con el Comité Norte 
de Cooperación con la UNESCO, A.C.
3>

ESTUDIANTIL
Reúnen diferentes 
expresiones culturales 
en festival estudiantil
9>

POR LUIS MARIO GARCÍA

E
l Tecnológico de 
Monterrey se enfoca en 
formar líderes compro-
metidos con su comuni-
dad y que sean éticos en 

el ejercicio de su profesión, valor 
destacado en la Cátedra en Derecho 
“Eduardo Elizondo” que tiene como 
objetivo subrayar la integridad en la 
práctica profesional y educación del 
ámbito jurídico. 

Así, para hablar de dicho 
tema, el pasado 21 de marzo, Don 
Felipe González, ex presidente del 
gobierno de España y presidente 
de la Fundación Progreso Global, 
impartió la conferencia “Liderazgo 
y Derecho”, como parte de la 
Cátedra.

Durante su visita el ex mandata-
rio tuvo un desayuno con directivos 
de la Institución para posteriormen-
te sostener una plática con profe-
sores y alumnos de Derecho del 
campus, en la que habló sobre sus 
experiencias en el gobierno espa-
ñol y respondió a preguntas de los 
asistentes.

Formación de líderes
Posteriormente, 
impartió la con-
ferencia magis-
tral de la Cátedra 
E. Elizondo en 
el Centro Estu-
diantil, en donde 
ante cientos de 
asistentes, Don 
Felipe González 
habló sobre el 
rol de la actua-
lidad de los 
líderes, quienes 
pueden serlo a 
pesar de no ser 
independientes 
en su vida profesional.

“No todos tienen que ser empre-
sarios, o emprendedores, pero una 
cosa sí tienen que ser todos: empren-
dedores de su propio destino, aun-
que sea trabajando para otros, ya 
sea el Estado o el sector público”, 
explicó quien fuera presidente de 
España de 1982 a 1996.

Además, recalcó la importancia 
de formar líderes educados y pre-
parados para enfrentar la realidad 

de hoy, que es la globalización, la 
revolución tecnológica y la sociedad 
del conocimiento; mientras que en 
la sesión de preguntas y respuestas, 
habló sobre temas internacionales 
como la relación de Estados Unidos 
con otros países.

Antes de finalizar su conferencia, 
el doctor Carlos Gabuardi, director 
de la Cátedra, le entregó una pre-
sea de cristal como reconocimiento, 

formada con tres hojas que simbo-
lizan los principios que inspiran la 
Cátedra: la educación en el ámbito 
jurídico, el ejercicio ético de la abo-
gacía y la práctica de la profesión 
de abogado. 

Durante su estadía, el ex presi-
dente además convivió con direc-
tivos y consejeros del Tecnológico, 
así como miembros de la Red de 
Filantropía y de la Fundación Santos 

y De la Garza Evia, y familiares de 
Eduardo A. Elizondo, político regio-
montano fallecido en el 2005, quien 
fue gobernador del estado de 1967 
a 1971.

Asimismo, mientras Don Felipe 
González recorría los pasillos del 
campus se dio tiempo de saludar y 
tomarse fotografías con profesores 
y estudiantes, principalmente pro-
cedentes del país ibérico. 

El ex presidente español 
Felipe González imparte 
conferencia de la Cátedra
en Derecho E. Elizondo

Da cátedra 
sobre ética 
y liderazgo

> (Der. a izq.) El Dr. Carlos Gabuardi, director de la Cátedra Eduardo Elizondo, Don Felipe González, ex presidente de España, 
y el Dr. Rafael Rangel, rector del Tecnológico durante la visita del político español.

“Tienen que 
ser dueños de 

su propio 
destino, y 

para serlo, 
tienen que 
saber qué 

valor añaden 
a los demás y 
a los conoci-
mientos que 

ya han 
adquirido”.Don Felipe Gonzálee

Ex presidente de España
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AGENDA   
>JUEVES 29
ASUNTO: Conferencia Obesidad en Niños: 
Mitos y realidades
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Emergencias 
del Hospital San José
INFORMES: Lic. Ma. Teresa Luna, 
Tel. 83471010 ext. 2378,  mtluna@hsj.com.mx

ASUNTO: POSGRADO: ¿Cómo crear valor en las 
empresas?
HORA: 13:30 HORAS
LUGAR: Sótano de Rectoría, sala 2
INFORMES: Ing. Julia Velásquez, Tel. 86256094, 
jvelazquez@itesm.mx

ASUNTO: Conferencia: “Los Retos de la Familia 
Contemporánea”
HORA: 19:30 HORAS
LUGAR:Auditorio EGADE
INFORMES: Lic. Nelda A.Flores, 
Tel. 86256071, nelda.flores@itesm.mx

>VIERNES 30
ASUNTO: EGAP: “Visión metropolitana 2030: 
Presentación de Resultados” del Centro en Derecho 
Metropolitano
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: CEDES piso 11, Sala 1 
INFORMES: Lic. Ricardo Martínez, 
Ext. 3966, A00796188@itesm.mx

ASUNTO: Conferencia “Creatividad e Innovación 
en los Negocios” Luc De Brabandère Vicepresidente 
The Boston Consulting Group París.
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
INFORMES:Juany Rodríguez, 
Ext. 2273, smrh@itesm.mx

ASUNTO: Ceremonia de entrega de la Constancia 
de Acreditación de la carrera LED 
por parte de CONFEDE

PANORAMA DE LA SEMANA

HORA: 18:15 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Lic. Patricia Barragán, 
Ext. 4347, patybarragan@itesm.mx

>LUNES 9
ASUNTO: Ciclo de Consultores “Aspectos Legales” 
imparte Lic. Viridiana Llanes KPMG
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR:Aulas VI, sala 1
INFORMES: Lic. Dulce Salazar, 
Ext. 4373, dsalazar@itesm.mx

> MARTES 10
ASUNTO: Reclutamiento empresa Neoris
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Aulas VI, sala 1
INFORMES: Lic. Armando Flores, 
Ext. 3669, armando.flores@itesm.mx

>MIÉRCOLES 11
ASUNTO:Desarrollando una comunidad 
sustentable
HORA: 11:00 a 14:30 HORAS
LUGAR:Aulas VI sala 1, 11:00 A 12:15 y Centro 
Estudiantil salas ejecutivas, 13:00 a 14:30 HORAS
INFORMES:Ana Miranda, Cel. 8110738859, 
A00669101@itesm.mx

ASUNTO: Ventanas de la Literatura “La Tortura de 
la Razón” a través de la obra de Luigi Pirandello, 
Italo Isvavelo
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR:Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Dr. Eduardo Parrilla, 
Ext. 4609, eparrill@itesm.mx

ASUNTO:Cátedra de Investigación sobre 
Norteamérica y la Revista Confines del Tecnológico 
de Monterrey: Presentación del libro Estados 
Unidos y América Latina los nuevos desafíos ¿Unión 
o Desunión?
HORA:19:30 HORAS

LUGAR:Auditorio del Museo de Historia Mexicana
INFORMES: Lic. Ricardo Martínez, 
Ext. 3966, A00796188@itesm.mx

> MIÉRCOLES 11 AL SÁBADO 14
ASUNTO: Congreso Internacional de Medicina
HORA:8:00 HORAS
LUGAR:MIÉRCOLES Auditorio Luis Elizondo, 
JUEVES A SÁBADO Centro Estudiantil sala 1 y 2
INFORMES:Juan Santos, Cel. 8111657603, 
A00790775@itesm.mx

CALENDARIO 
DEPORTIVO
>VIERNES 30 AL DOMINGO 8 DE ABRIL
ASUNTO:Aventuras “Oaxaca: pirámides, surf y sol”
HORA:21:00 HORAS
LUGAR:Explanada de Rectoría
INFORMES:Sr. Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

CALENDARIO 
CULTURAL
>JUEVES 29
ASUNTO: Cinema 16 presenta: La Batalla sobre 
Citizen Kane / RKO 281 - The Battle Over Citizen 
Kane (1999)
HORA: 18:00 Y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
INFORMES: Lic. Jesús Torres, 
Ext. 4556, jjtorres@itesm.mx

>MARTES 10 Y MIÉRCOLES 11
ASUNTO: Cine Mexicano presenta: Los Gavilanes 
(1954) y Escuela de vagabundos (1954)
HORA: 18:00 y 21:00 HORAS
LUGAR:Auditorio de Comunicación y Periodismo
INFORMES: Lic. Maximiliano Maza, 
Ext. 4551, mmaza@itesm.mx

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

En winamp: frecuenciatec.mty.itesm.mx:8000
www.weather.com

JUEVES 29
Máx: 29˚Mín: 20˚
Lluvias aisladas

VIERNES 30
Máx: 29˚Mín: 18˚
Lluvias dispersas

SÁBADO 31
Máx: 27˚Mín: 17˚
Lluvias dispersas
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29 DE MARZO DE 2007
POR LUIS MARIO GARCÍA

Con la finalidad de dar respuesta a las 
inquietudes de las empresas actuales 
en lo referente a las áreas de mercado-
tecnia, competitividad, estrategia de 
negocios y tecnologías de información, 
el Tecnológico de Monterrey realizará 
el Foro Mundial de Negocios 2007.  

El evento se llevará a cabo el día 24 
de abril en Cintermex y contará con 
la presencia de destacadas personali-
dades de nivel internacional como el 
doctor Ram Charan, asesor de direc-
tores y ejecutivos, quién dictará una 
conferencia sobre Administración y 
Alta Dirección. 

Asimismo, asistirá el doctor Philip 
Kotler, economista considerado uno 
de los personajes más importantes en 
el marketing mundial, quien tocará el 
tema de Mercadotecnia; mientras que 
Cherryl Currid, analista industrial, 
hablará sobre Competitividad.

Adicionalmente, se contará con un 
panel sobre tecnología en el que par-
ticiparán representantes de los líderes 
en medios electrónicos: Yahoo, Google 
y T1MSN, así como una conferencia 
de cierre con el licenciado Eugenio 
Clariond, presidente del Consejo de 
Verzatec, sobre visión estratégica en 
las empresas.

Evento de clase mundial
“Hay un gran esfuerzo por traer perso-
nalidades de reconocimiento mundial 
para compartir conocimiento, espera-
mos que este evento tenga impacto en 
toda la región, México, Latinoamérica 
y Estados Unidos”, comentó el doc-
tor Antonio Dieck Assad, direc-
tor de la Escuela de Graduados en 
Administración de Empresas (EGADE) 
y miembro del comité organizador.

Para el doctor Enrique Vogel, direc-
tor de Administración y Finanzas, las 
herramientas que adquirirá el partici-
pante al asistir al evento, le ayudarán “a 
enfrentar retos actuales, a solucionar-
los y a aprender cuáles son los cambios 
próximos”, expresó.

Mayores informes e en www.mty.
itesm.mx/fmn  o al tel (81) 8358-3805.

Reunirán 
a expertos 
en foro 
mundial

 El Dr. Philip Kotler será uno de los ponentes 
el evento.
Impulsarán desarrollo
de líderes sociales

> El doctor Alberto Bustani Adem (der.), y el embajador Roque González Salazar (centro), firmaron el convenio.

Las 
Comisiones 
Nacionales 
de 
Cooperación 
con la 
UNESCO son 
instancias de 
cooperación 
nacional 
establecidas 
por los países 
miembros 
con el pro-
pósito de 
asociar a 
instituciones 
guberna-
mentales y 
no guberna-
mentales al 
trabajo de la 
UNESCO

El Comité 
Regional 
del Norte 
de coope-
ración con 
la UNESCO 
tiene como 
misión con-
tribuir a la 
paz y al desa-
rrollo huma-
no en una 
era de mun-
dialización 
mediante la 
educación, 
la ciencia, la 
cultura y la 
comunica-
ción.
Firman convenio con el Comité 
de la UNESCO para apoyar 
a estudiantes de la Modalidad 
de Liderazgo Social

POR LUIS MARIO GARCÍA

E
l objetivo de la Modalidad para 
el Liderazgo en Desarrollo 
Social (MLDS) es fortalecer 
las competencias profesiona-
les y personales de los alumnos 

como ciudadanos capaces de reconocer 
oportunidades de desarrollo y gene-
rar decisiones a través de proyectos de 
impacto social.

Así, para  promover el compromiso 
ciudadano en los alumnos que cursan 
la MLDS, se estableció un convenio de 
colaboración con el Comité Regional del 
Norte de cooperación con la UNESCO, 
A.C., el pasado 27 de marzo.

El acuerdo fue firmado por el doc-
tor Alberto Bustani Adem, rector de la 
Zona Metropolitana de Monterrey del 
Tecnológico, y el Embajador Roque 
González Salazar, director del Comité 
Regional Norte de la Comisión Mexicana 
de Cooperación con la UNESCO.
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medio de esta colaboración los alum-
de MLDS tendrán la oportunidad de 
yar los programas que promueven 
rincipios de con-
ncia civilizada de 
UNESCO, gestio-
proyectos socia-
on tecnologías de 
rmación y comu-
ciones aplicadas 
educación. 
ambién fomen-
n la participación 
rganismos públi-
y privados con 

programas de la 
ESCO, así como 
ncesión de espa-

 y recursos para la 
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“Que los 
jóvenes sean 

líderes 
sociales y 
articulen 
procesos 
para dar 

sentido a sus 
acciones, es 

una de las 
razones por 

las que se 
firmó este 

convenio”Embajador Roque 
González Salazar

UNESCO
sus programas con una metodología para 
proyectos de desarrollo social sostenible, 
colaborará con los alumnos a través de 
espacios semestrales y participará en la 
transferencia de conocimiento en conjun-
to con el Tecnológico de Monterrey. 

Labor social
El doctor Bustani comentó que para la ins-

ción es importante realizar más con-
ios de colaboración con la UNESCO, 
hortó a los alumnos del campus a 
icipar en esta modalidad. “Ojalá más 
nos participen en esta modalidad, 

que creo que está contribuyendo en 
 de la áreas donde nuestro país se 
esita consolidar”, expresó.
or su parte, el embajador González 
zar aseguró que el hecho de “que los 
nes sean líderes sociales y articulen 

cesos para dar sentido a sus acciones, 
na de las razones por las que se firmó 
 convenio… Esta es una de las razo-
 por las cuales existe este comité de la 
ESCO, que se congratula de extender 
bor social mediante alianzas como la 

 acabamos de establecer”, mencionó.
ntes de la firma, la doctora Carmen 

reón Carranza, Secretaria Ejecutiva 
Comité Norte de Cooperación de 
NESCO, ofreció la conferencia “La 

ESCO y los principios de convivencia 
lizada”, en la que explicó las principa-
unciones y objetivos del comité.
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A través de convenios colaborativos 
que fomenten la internacionalización, el 
Tecnológico de Monterrey busca formar 
personas mejor capacitadas con diver-
sas experiencias. Sobre todo si además 
de tener una estadía en el extranjero, el 
alumno puede mejorar su nivel académico 
y tener un título internacional de otra uni-
versidad además de la Institución.

Así que el pasado 26 de marzo, el 
Tecnológico de Monterrey y la École 
Supérieure D’Agriculture D’Angers firma-
ron un convenio de doble titulación, en 
el que los estudiantes de ambas escuelas 
podrán tener un título de éstas.

Este acuerdo está enfocado a las carre-
ras de Ingeniero en Industrias Alimentarias 
(IIA) y Licenciado en Agronegocios 
Internacionales (LAN) que estén en la 
versión internacional. 

Dobles beneficios
“Para el caso particular de los alumnos de 
la carrera de IIA les van a dar el Diplome 
Ingenieur, que es un título muy importan-
te en Francia y es equivalente a un grado 
de maestría”, explicó la licenciada Astrid 
Vázquez, directora administrativa de 
Carreras Internacionales.

“En el caso de los alumnos de LAN, a 
ellos les darán un título de maestría en agri-
cultura y de igual de forma los estudiantes 
del campus van a poder estudiar tres de las 
maestrías que ofrecemos aquí”, agregó la 
licenciada Vázquez.

Los alumnos de la escuela francesa 
podrán cursar en el Campus Monterrey 
las maestrías de Biotecnología, en Ciencias 

Beneficiarán 
con convenio 
a carreras de 
IIA y LAN
Buscan tener una ciudad 
con accesibilidad total

> Adalberto Madero, alcalde de Monterrey; y el Dr. Alberto Bustani, rector de la ZMM, presentarón a los asitentes el programa de accesibilidad.
con Especialidad en Sistemas Ambientales 
en Ciencias con Especialidad en Sistemas 
e Calidad y Productividad, comentó.
l convenio fue firmado por el doctor 
lberto Bustani Adem, rector de la Zona 
etropolitana de Monterrey; y el profesor 

runo Parmentier, director de la universi-
ad francesa, quien se mostró satisfecho 
n el acuerdo.
El Tecnológico de Monterrey avalará  
que las nuevas construcciones 
del municipio sean accesibles
“Estamos muy contentos de lograr este 
ito, ya llevamos trabajando cinco años 

ara aprender a conocernos y ahora se 
uelve realmente serio. Cuando se trata 
e doble titulación implica mucho más 
tudios, es mucho más agradable para 
s profesores y tiene mucho más sentido, 

orque realmente tiene la doble cultura”, 
presó el profesor Parmentier..

Prof. Bruno Parmentier, director de la 
iversidad francesa.
POR LUIS MARIO GARCÍA

E
l Tecnológico de 
Monterrey cuen-
ta con un Manual de 
Accesibilidad Total, en 
el que se incluyen todas 

las especificaciones que tiene que 
cumplir cualquier edificación o 
construcción para que sea accesi-
ble para personas con alguna dis-
capacidad

Dicho manual está avalado 
internacionalmente por el Instituto 
Uruguayo de Normas Técnicas y 
la International Commission on 
Technology & Accessibility (ICTA), 
desde septiembre del 2003.

Es por esto que el Ayuntamiento 
de Monterrey firmó un convenio 
de colaboración con el Campus 
Monterrey para que las obras que 
se realicen en la ciudad sean revi-
sadas y avaladas a través de este manual para 
hacerlas más accesibles a personas discapa-
citadas.

“Este convenio aprovechará todos esos 

trabajo
que se

primer
a cosas
rrollo u

Por

111
MIL PERSONAS
CON DISCAPA-
CIDAD VIVEN 

EN MONTERREY

53
POR CIENTO 

PRESENTA UNA
DISCAPACIDAD

MOTORA
s previos que se hicieron porque lo 
 vaya a construir aquí en Monterrey, 

nosotros lo vamos a revisar a través 
de este manual, y vamos a decir si 
cumple o no cumple con esas espe-
cificaciones”, dijo el doctor Enrique 
Cázares, director del Departamento 
de Arquitectura e Ingeniería Civil.

Impacto en Monterrey
El acuerdo fue firmado por el 
Alcalde de Monterrey, Adalberto 
Madero, y el doctor Alberto Bustani, 
rector de la Zona Metropolitana de 
Monterrey, el 27 de marzo en la Sala 
de Consejo de Rectoría, ante la pre-
sencia de directivos del campus y 
funcionarios del municipio.

“Este convenio es muy impor-
tante para Monterrey” expresó el 
doctor Bustani, “no olvidemos que 
así como tenemos edificios y carre-
teras, universidades y empresas de 

 nivel, necesitamos ahora enfocarnos 
 tan importantes como hacer un desa-
rbano”, aseguró.

 su parte, el Alcalde de Monterrey 

de su
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comentó que es importante impulsar obras 
públicas para que los grupos vulnerables se 
integren con dignidad y en igualdad de con-
diciones a la sociedad. “Un factor importante 
para lograr esto, es la implementación y ade-
cuación de la infraestructura humana, a fin de 
que todas las personas, independientemente 

s condiciones físicas puedan desplazarse 
mente por calles, avenidas y edificacio-
, señaló.
l acuerdo será desarrollado por elTec-
gico a través del 
tro de Diseño y 
strucción, del cual 
octor Cázares es el 
tor. El contacto prin-

l con el Ayuntamiento 
 la arquitecta Rena 
sen Overgaard, 
Departamento de 
itectura.

sibilidad Total 
ctor Bustani explicó 

en los últimos cuatro 
 el campus lanzó el 
rama de Accesibilidad 
l, con el fin de apoyar el traslado de los 
diantes discapacitados, ya sea temporal 
rmanentemente, para que puedan trans-
arse cómodamente por las instalaciones 
lantel. Para esto, se han instalado rampas 
vadores. “Hay una necesidad enorme en 
to a accesibilidad en los inmuebles”, men-
ó el rector.
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“Un factor 
importante 
para lograr 

esto [la 
accesibili-
dad], es la 

implementa-
ción y 

adecuación 
de la infra-
estructura 
humana”Adalberto Madero,

Alcalde de Monterrey
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POR LUIS MARIO GARCÍA

En un futuro ya no se tendrá que apli-
car la quimioterapia en todo el cuerpo 
para curar a un paciente con cáncer, 
sino que será a través de cápsulas del 
tamaño de una partícula de polvo, indi-
có el doctor Mark Saltzman, profesor 
e investigador de la Universidad de 
Yale.

Esperanzadora alternativa
Actualmente, la quimioterapia es muy 
peligrosa para los pacientes, ya que se 
aplica en todo el cuerpo y puede pro-
vocar efectos colaterales, por lo que es 
necesario que se enfoque en el punto 
donde se genera el tumor, mencionó 
el doctor Saltzman en el Auditorio 
del Hospital San José el pasado 23 de 
marzo.

“La primer pregunta que nos hici-
mos fue ¿Podemos hacer dispositivos 
que liberen agentes de quimioterapia 
y podemos hacerlos de acuerdo a las 
propiedades que 
necesitamos en 
el dispositivo?“, 
expresó el doctor 
Saltzman, quien 
visitó el hospital 
como parte de las 
actividades del 
Día Yale.

“ E n t o n c e s 
hicimos objetos 
del tamaño de una pequeña moneda, 
donde pusimos estos polímeros sin-
téticos degradables, y dentro de éstos 
polímeros, medicamento de quimiote-
rapia“, agregó ante alumnos, profeso-
res y doctores.

Indicó que con esto lo que se busca 
lograr es atacar el cáncer en un punto 
local, lo que permitiría una mayor efi-
cacia en el tratamiento y si se ataca en 
etapa temprana, logrará que el tumor 
no se expanda.

Explicó que actualmente se han 
creado partículas tan pequeñas que se 
pueden introducir en células, y este 
procedimiento innovará la forma de 
tratar el cáncer. 

El doctor Saltzman es director 
del Departamento de Ingeniería 
Biomédica de Yale, y espera que en 
los próximos ya se pueda aplicar este 
tipo de tratamiento

Atacarán
cáncer sin
‘quimios’

>El Dr. Mark Saltzman ha trabajado en la 
búsqueda de tratamientos para el cáncer.
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AÑOS DE 

INVESTIGA-
CIÓN LLEVA EL 

NUEVO 
MÉTODO
Comparte su 
visión sobre los 
retos mundiales 
del siglo XXI

>Dr. Paul Kennedy, director del Programa de Seguridad Internacional de la Universidad de Yale.

Estados 
Unidos 
invierte 
el 25% 
del total 
del gasto 
en defensa 
de todos 
los países.

Aún si los 
60 países 
más pobres 
doblaran su 
producción 
durante 
50 años, su 
PIB irá en 
decremento 
señaló Paul 
Kennedy.
POR ALDO ROMERO

P
or su calidad académica, pro-
gramas internacionales, inves-
tigaciones y crédito entre la 
comunidad, el Tecnológico de 
Monterrey se ha posicionado 

como una institución educativa de cre-
ciente prestigio internacional. Por ello, 
fue una de las instituciones selecciona-
das por la reputada Universidad de Yale, 
para ser parte de su tradicional “Semana 
Yale”. 

Los paradigmas del siglo XXI
Entre los eventos programados en el 
Campus Monterrey, se presentó la intere-
sante ponencia del doctor Paul Kennedy, 
director del Programa de Seguridad 
Internacional de la Universidad de Yale, 
uno de los más influyentes historiadores 
contemporáneos, particularmente por 
su obra “El auge y 
caída de las grandes 
potencias”.

E l  doctor 
Kennedy exhortó a 
los asistentes a ana-
lizar la situación en 
la cual se encuentra 
la humanidad en el 
siglo XXI: “La últi-
ma vez que estuve 
aquí todavía estábamos en el siglo XX. 
Sentí que al regresar después de tanto 
tiempo los colegas y estudiantes estarían 
interesados en tener lo que llamamos un 
reporte actualizado”, aseveró.

Para lograr tal objetivo, propuso a los 
asistentes ponerse en el papel de un equi-
po científico de exploración de Marte, el 
cual tiene que mandar un reporte sobre la 
Tierra. Bajo dicha perspectiva, se facilita 
el estudio de la humanidad.

Entre los aspectos que resaltaría en la 
hipotética investigación estaría el enor-
me crecimiento de la población, que está 
prevista a alcanzar en el año 2050 la cifra 
de 9 mil millones. Dicho crecimiento se 
presenta como un problema, ya que está 
previsto que éste se dé principalmente en 
zonas marginadas, creando así problemas 
sociales y ecológicos.

Desigualdad social
Asimismo, comentó que los marcianos se 
asombrarían de la enorme desigualdad 
que hay entre los humanos, a pesar de 
que comparten una misma fisonomía: “No 
van a creer lo que les digo; hay naciones 
que son increíblemente más ricas y tienen 
mayor capacidad de compra que otras, y 
mientras que las ovejas son iguales, algu-
nos homo sapiens tienen en promedio un 
estándar de vida 100 veces superior al de 
otros”.

Aunado a ello, Kennedy vaticinó que 
es improbable que la brecha entre ricos y 
pobres se pueda acortar: “En general, las 

Analizan 
perspectivas 
globales en 
el Día
Yale del
campus

9
MIL MILLONES 

DE HABITANTES 
HABITARÁN LA 
TIERRA EN EL 

AÑO 2050
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Po
de los
iones más pobres no van a cerrar la 
a, porque los países desarrollados ya 
 grandes inversiones en tecnología 
ucción, ya tienen la plataforma para 
 gente sea más productiva. En los 
 más pobres, la plataforma tecno-
 es tan débil que difícilmente hay 
a oportunidad para algún desplie-
xplicó.

ros problemas para el siglo XXI, ade-
e una más justa distribución de los 
os, serán: “Migración, desarrollo, y 
ción”, aseguró.
r ello, Kennedy cree que el reporte 
 investigadores de Marte tendría 

una 
bién 
estar
much
bien 
te en
pobr
dent

“C
de ga
vivo 
retos
el qu
tidum
el de
perspectiva negativa, aunque tam-
hay puntos rescatables: “Podríamos 
 mejor. Aunque hemos progresado en 
as áreas, creo que no hemos fijado 

nuestras prioridades, particularmen-
tre la diferencia que hay entre ricos y 
es, no sólo entre países, sino también 
ro de ellos”. 
reo que algunas de las prioridades 

sto, particularmente en el país donde 
(EEUU), no reflejan los verdaderos 
 de la humanidad en el siglo XXI, en 
e el sentimiento de cambio e incer-
bre están muy presentes”, finalizó 

stacado expositor.
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

¿Qué hacer con 
tantos libros?

En la Dirección de Biblioteca esta-
mos agradecidos con nuestros 
Invita a proponer nuevos
estilos en arquitectura

6 PANORAMA ACADÉMICO
usuarios por las donaciones de libros u 
otros materiales que nos hacen, y que 
impactan en el enriquecimiento del 
acervo y en la variedad de herramien-
tas bibliográficas de gran utilidad en 
la Biblioteca para el desarrollo de las 
actividades culturales y académicas de 
la Comunidad Tec. A continuación se 
exponen algunas consideraciones per-
tinentes que pueden servir de orien-
tación a quienes estén interesados en 
hacer una donación.

1. Donaciones que interesan a Biblioteca:
>Las más recientes ediciones de libros de 

texto.
>Libros que se encuentren en buen estado.
>Libros cuyo contenido siga siendo vigente.

2. De acuerdo a la temática general, se 
aceptarán libros de las siguientes áreas:
>Humanidades (literatura, arte, filosofía, 

historia): Si el título no existe en el acervo o 
que exista una sola copia. No importa el año 
de edición.

>Ciencias Sociales (derecho, economía, 
finanzas, mercadotecnia): Si el título no 
existe en el acervo o que sólo exista una 
copia, y que la edición no tenga más de 
cinco años de antigüedad.

>Ciencias (matemáticas, física, química, 
biotecnología): Si el título no existe en el 
acervo o que sólo exista una copia, y que 
la edición no tenga más de ocho años de 
antigüedad.

> Ingenierías (civil, eléctrica, industrial, 
química, mecánica): Si el título no existe en 
el acervo, y que la edición no tenga más de 
cinco años de antigüedad.

>Computación (Software, Hardware, Redes): 
Si el título no existe en el acervo, y que 
la edición no tenga más de dos años de 
antigüedad.

3. ¿Qué donaciones NO interesan?
>Libros de lugares turísticos del mundo.
>De enseñanza de idiomas (excepto los de 

preparación del TOEFL, GMATT y GRE).
POR LUIS MARIO GARCÍA

“
No importa la edad que se tenga, sino 
el talento y las ganas de seguir traba-
jando y creando obras arquitectóni-
cas que propongan estilos diferentes”, 
dijo a su público el arquitecto nipón 

Tadao Ando.
El japonés visitó la cuidad para impar-

tir la conferencia “Creando un Sueño en 
Arquitectura”, organizada por la Cátedra Luis 
Barragán del Tecnológico de Monterrey, en la 
que aconsejó a los estudiantes de Arquitectura 
que asistieron, a seguir sus instintos para 
poder desarrollarse mejor en su campo.

“Yo lo que quiero decirle a los jóvenes es 
que nunca se den por vencidos, siempre hay 
que estar asumiendo retos, porque algún día 
darán frutos“, expresó en la Explanada del 
Museo de Historia Mexicana, donde asis-
tieron más de mil personas entre alumnos 
del Campus Monterrey, UDEM y público en 
general.

Estilos en la arquitectura
También, recomendó a los jóvenes seguir su 
sueño en la Arquitectura, ya que el ser huma-
no sólo envejece cuando pierde sus anhelos, 
y tratar de dejar historia en esta área, la cual 
considera su máxima pasión. “Si uno sigue tra-
tando de luchar, intentando realizar sus ideas, 
alguien las va a retomar”, señaló el invitado.

Durante la conferencia, mostró algunos de 
los trabajos que realizó en Japón, los cuales 
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El arquitecto nipón 
Tadao Ando platicó
con estudiantes 
durante la Cátedra 
Luis Barragán 
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>La Lic. Myrna Márquez es la nueva directora de l
Modalidad de Experiencia Profesional.
caban polémica por sus ideas extrava-
, como convertir las azoteas de la ciudad 
seos de arte o colocar un huevo gigante 
gran auditorio en Osaka.
ncionó que la arquitectura debe ser dis-
ara cada país, y es deber de los jóvenes 

sar su cultura a través de esta forma 
resión. “Actualmente hay en el mundo 
 arquitectura que no tiene esa represen-
ad, yo pienso, que de aquí en adelante, 
itectura debe representar a los mexica-
ugirió el arquitecto.
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>De literatura infantil.

POR ANJALI SHAHANI 

El Tecnológico de Monterrey tiene co
misión formar egresados con un desarr
tanto académico, como personal y profe
nal. De esta forma, el alumno cuenta con d
rentes opciones para lograr lo anterior, a
cuales se les conoce como Modalidades. 

Retos a enfrentar
La licenciada Myrna Eugenia Márquez d
Garza, quien funge como la nueva director
la Modalidad Experiencia Profesional, exp
que el principal reto a enfrentar en su nu
cargo será la creación de un nuevo plan p
la modalidad. 

“Viene un nuevo plan para la modalida
la que el alumno va a desarrollar quince c
petencias”, expresó la licenciada Márq
quien anteriormente se desempeñaba co
directora del Centro de Desarrollo Profesio
para posgrados.

Éstas ayudarán a que el estudiante te
a 
l finalizar la conferencia, recibió un reco-
iento de manos del doctor Eduardo 

la, coordinador nacional de la Cátedra 
Barragán.

abajo de Ando
as de sus obras representativas:
eo de Arte Moderno en Fort Worth

acio de Meditación para la UNESCO en París
icio de Oficinas de Raika en Osaka
icio Time en Kyoto
plo del Agua en Tsuna
 Ando amplió sus conocimientos sobre arquitectura a través de libros y por sus viajes en Estados 
, Europa y África.

“Sin hacer 
anto caso a 
edad, hacer 
lo que que-

emos hacer 
ría algo que 
nriquecería 
uestra vida, 
y me gusta-
ría también 
ue ustedes 
mpartan la 

idea”
encia profesional

>De carácter obsceno o pornográfico.
>Libros manchados, mojados o rayados
>Libros cuyo tamaño o número de páginas no 

permite el tratamiento adecuado por parte 
de la Biblioteca.

>Libros cuyo contenido no sea relevante para 
el perfil académico.

>Manuales.

4. ¿Qué pasos deben seguirse?
Contactar al  Sr. Oswaldo Torres Cedeño en el 
correo electrónico otorres@itesm.mx y/o en la 
extensión 4021, traer el material a la Biblioteca 
(2° piso) y solicitar el recibo correspondiente.

La Sección de Desarrollo de Colecciones 
procederá a lo siguiente:
a) Elaboración de acuse de recibo, si así lo 
desea el donante.
b) Dictaminar qué material es susceptible de 
pasar a la colección y cuál no.
c) Separar el material que no es para la 
colección.
d) Enviar a encuadernación el material para la 
colección que lo requiera.
e) Enviar a las bibliotecas universitarias que lo 
soliciten, el material no recibido o duplicado.
f) Programar el material que deberá pasar a la 
colección para su proceso.
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una mejor inserción laboral y habrá una 
amplia gama de competencias personales, 
para el logro de metas, sociales y de planea-
ción, entre otras. 

“Hemos visto que las posibilidades de 
colocación de los alumnos que tienen una 
experiencia profesional son mayores, pues 
para las empresas resulta atractivo que tengan 
experiencia”, mencionó. 

¿En que consiste?
Además de las competencias y los talleres, un 
elemento fundamental para esta modalidad es 
la estancia profesional. Ésta se puede realizar 
ya sea en una empresa de Monterrey, o en 
cualquier otro lugar del mundo. 

Al hacer la estancia, el alumno revalida 
los tópicos de acuerdo a su desempeño y al 
reglamento de la Modalidad de Experiencia 
Profesional. Tendrá una duración de seis 
meses y se debe realizar durante el penúltimo 
semestre de la carrera tomando en considera-
ción el verano adyacente al mismo.
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POR MICHEAL RAMÍREZ

El Foro de Gestación de Empresas es un 
ciclo de conferencias patrocinado por 
el Programa de Generación de Nuevos 
Negocios iniciado por Babson College y el 
Tecnológico de Monterrey.  El programa se 
centra en que los participantes lleven una 
propuesta de negocio desde la idea hasta 
grado de inversión validada en la práctica 
y frente a expertos y grupos de inversio-
nistas, tanto de México como de Estados 
Unidos.

Dan el primer paso
Primero en su género, el Programa cuenta 
con crecientes apoyos financieros, tanto 
para cursarlo como para financiar el cre-
cimiento posterior de negocio. El equipo 
directivo incluye al doctor Rubén Alanís, 
profesor de Emprendedurismo de la 
EGADE, a Jurgen Faust, con amplia expe-
riencia en diseño industrial e innovación 
en aprendizaje, y al ingeniero Flavio Marín, 
director fundador de Business Landscaping 
Institute (BLI).

Para el ingeniero Marín, este primer foro 
tuvo como meta desmitificar el concepto 
de innovación, compartir con la audiencia 
los principios y aprendizajes que motivan 
a tomar acción y llevar ideas rápidamente 
a la práctica y a la comercialización.

“Además, quisimos hacer énfasis en los 
fracasos como el precio que se paga antes 
del éxito, y en la importancia de intentar 
una y otra vez para desarrollar un enfoque y 
metodología propios que faciliten el gene-
rar propuestas distintivas, diferenciadas, 
con personalidad y modelos de negocio 
únicos y que, por ende, son difíciles de 
reproducir por un tercero minimizando 
riesgos competitivos basados en costos”, 
comentó el director de BLI.

Logra primer 
foro alcanzar 
sus objetivos

> El foro fue llevado a cabo, en parte, por el 
Programa de Generación de Nuevos Negocios

Próximos eventos
Fechas importantes:
>Prueba de Admisión para Estudios de Posgrado 

(PAEP)
>Fecha: Sábado 31 de marzo
>Hora: 8:30 horas
>Lugar: Campus Monterrey y EGADE
> Informes: Tel. 8158-2269 y 

posgradosmonterrey@itesm.mx
s investigación clave en 
a creación de empresas

 La generación de empresas para el beneficio del país es una da las tareas más importantes del Tecnológico de Monterrey.
Organizan Primer Foro de Gestación 
de Empresas de la EGADE

POR MICHAEL RAMÍREZ

L
as universidades del siglo XXI 
enfrentan retos muy importantes 
si pretenden contribuir al desarro-
llo de la economía mundial; uno de 
ellos gira alrededor de la incuba-

ción de empresas de base tecnológica y la apli-
cación de nuevos modelos de gestión. Pero, 
¿cuál es la clave para lograrlo? El conocimiento 
que se genera a través de la investigación y la 
innovación.

Con estas palabras, el doc-
tor Francisco Cantú, director 
de Investigación y Posgrado del 
Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey, inauguró el “Primer Foro 
de Gestación de Empresas” efec-
tuado el mes de febrero en el audi-
torio de la Escuela de Graduados 
en Administración y Dirección de Empresas 
(EGADE).

El doctor Cantú aseguró que, ante la 
necesidad de generar nuevas empresas con 
empleos distintos a los tradicionales, “este 
foro es muy importante, porque apuntala los 
objetivos que el Tecnológico de Monterrey 
busca para posicionarse en la economía de la 
región”. No hay que olvidar que “parte de la 
Misión 2015 del Tecnológico de Monterrey es 
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FORO
 toda la investigación que se realice tenga 
 visión muy amplia del entorno social y 
ómico”, afirmó.

xperiencia del fracaso
octor Rubén Alanís, director de la 

ecialidad en Entrepreneurship dentro de 
aestría en Administración, motivó a los 

tentes a no claudicar sus empresas por 
 obstáculos que se presenten en el camino 
jó en claro, durante su participación en 
oro, que “un emprendedor sólo fracasa 

cuando deja de emprender, pues el 
éxito es el resultado de una cadena 
de fracasos; es aprender del fracaso 
sin desesperarse”.

Lamentó que el hecho de fallar 
sea generalmente motivo de burla, 
pues aseguró que éste no es sinó-
nimo de falta de talento o empeño, 

adió: “el éxito tiene muchos padres y el 
aso siempre es huérfano, pero es raro el 
rendedor que no haya fracasado”.

oder de la suerte
gundo conferenciante, el ingeniero Flavio 
ín, examinó si la generación exitosa de 
uestas de negocio es cuestión de genio, 
te o método. Enfatizó que, con mayor fre-

ncia de lo que damos crédito, es cuestión 
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 AL 
de suerte: “Minimizamos la aleatoriedad de 
nuestras vidas y creemos que siempre hay un 
experto para todo, pero no es así. La mayoría 
de las cosas que nos suceden no las podemos 

car”.
 la generación de un nuevo negocio, aña-
uchas veces se atribuye a la habilidad lo 

ealmente sucede por suerte; “(la suerte) 
o que siempre va a ocurrir; muchas veces 
os éxito por razones 
ada tienen que ver 

osotros, simplemen-
vimos la buena for-
de estar en el lugar 
cto y en el momento 
cto (...) y nos damos 
siado crédito por lo 
os pasa”, dijo el direc-
ndador de Business 

scaping Institute.
nalizó su ponencia 
lando que “generar 
gocio es una obra de 

hay principios y enfo-
, mas no expertos ni 
tías de éxito; cada quien debe desarrollar 

mente sus propios criterios. En conclu-
 lo que vale es la experiencia. La práctica 
sfuerzo son la clave para alcanzar el éxito 
uchos campos, entre ellos la generación 
presas”.
 conclusión, ya no basta seguir las ten-

ias mundiales. Hay que aprender a gene-
s para mayor beneficio de nuestro país, 
estra sociedad.

“Los países 
mejor 

posicionados 
son aquellos 
que invierten 
en investiga-
ción (...) para 
luego tradu-
cirla en nue-
vos empleos 
y negocios”Dr. Francisco Cantú, 

director de 
Investigación y 

Posgrado
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TORRE DE BABEL
POR: DORINA GARZA-LEONARD 
8 PANORAMA EDITORIAL

VISIÓN DE UN MEXICANO
SAMUEL PEÑA GUZMÁN   |  (LED’00)
El Día 
de San 
Patricio
El espíritu irlandés 
y sus tradicionales
símbolos

D uendes, oro al final de un 
arcoiris, tréboles, el color 
verde en la vestimenta, 
en la cerveza y hasta en 
las aguas de un río. Todos 

estos símbolos forman parte de la celebra-
ción del Día de San Patricio, santo patrono 
de Irlanda que nació aproximadamente en 
el 386 d.C. y murió un 17 de marzo, setenta 
años después.

La celebración inició al año de su muer-
te, una celebración religiosa que honraba la 
memoria de aquel que convirtió la nación 
a la religión católica. Cuenta la leyenda que 
Patricio logró erradicar de Irlanda a todas 
las serpientes con la ayuda de un tambor, 
obligándolas a huir hacia el mar para esca-
par del infernal ruido. El simbolismo puede 
explicarse si recordamos que la serpiente 
representaba lo pagano, creencia que fue 
La relación México-Estados Unidos, 
una historia sin fin
reemplazada por la fe católica gracias al 
esfuerzo de 30 años de San Patricio.

La llegada de miles de emigrantes irlan-
deses a la costa este de Estados Unidos, la 
Nueva Inglaterra, trajo consigo la tradición 
de San Patricio. La historia registra el inicio 
de la celebración norteamericana en 1756, 
en la ciudad de Boston, Massachusetts. Pero 
fue en Nueva York, en 1762, cuando se llevó 
a cabo el primero de los  desfiles con los que 
ahora se conmemora el Día de San Patricio.

Hoy en día, la fiesta ha dejado de ser una 
tradición religiosa para convertirse en una 
celebración del espíritu irlandés. El eterno 
verde de las colinas de Irlanda se refleja ese 
día en la ropa que se viste, en los tréboles 
que adornan las gorras, las solapas y los 
escaparates. Verdes son las cervezas que se 
sirven en muchos bares irlandeses de las dis-
tintas comunidades irlandesas del mundo; 
verdes son las aguas de un río en Chicago 
que se tiñe con litros de pintura vegetal. 

El trébol, tan común en las colinas de 
Irlanda, fue el instrumento del que se valió 
San Patricio para explicar la unidad de la 
Santísima Trinidad católica. En nuestra era, 
los tréboles representan la buena suerte, 
junto con el arco-iris que desemboca en ollas 
llenas de oro resguardadas por duendes, o 
gnomos, pequeños viejecillos gruñones de 
apenas 50 centímetors de estatura. Cuando 
son capturados por los mortales, los duen-
des son capaces de entregar todo su oro con 
tal de que no se les lastime. Pero son escu-
rridizos y mentirosos. En el instante en que 
se les quita la vista de encima, se esfuman. 
Si ofrecen una moneda de oro a cambio de 
su libertad, seguramente desaparecerá de 
nuestro bolsillo al guardarla.

El 17 de marzo es la fecha en que todos 
aquellos de sangre o ascendencia irlandesa 
se reúnen con la familia para celebrar con 
orgullo el espíritu irlandés, desde Singapur y 
Rusia hasta América.

  babel.mty@itesm.mx
E
n virtud de la visita del presidente de los Estados Unidos, 
George W. Bush a nuestro país, consideré oportuno analizar 
la relación de ambos países desde nuestra historia hasta 
nuestro presente. Después de todo, como países vecinos, 
compartimos 3 mil 200 kilómetros de frontera.

La relación entre ambos países abarca múltiples aspectos, desde el 
combate al narcotráfico y asuntos migratorios, hasta los rubros econó-
micos, políticos, sociales, culturales e ideológicos. En lo referente a los 
económicos, sin duda el marco de la relación se refiere particularmente 
al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues 
éste da lugar a una infinidad de profundas transformaciones e interre-
laciones entre ambas naciones. 

Históricamente la relación entre Estados Unidos y México no ha 
sido fácil, México a partir de su independencia, y posteriormente, a 
principios del siglo XX, fue objeto de diferentes intereses económicos 
mundiales, e inclusive libraron en nuestro territorio batallas diplomáti-
cas para conseguir posiciones internacionales, favorable a los intereses 
extranjeros.

Posteriormente, después de la segunda guerra mundial y con el pre-
dominio a nivel mundial de los Estados Unidos, se fue dando una mayor 
integración entre las economías de nuestro país y la del vecino del 
norte. México ha pasado por distintas políticas públicas emanadas de 
los distintos sexenios o administraciones que ha tenido nuestro país. 

Cada presidente y/o administración ha tenido su “estilo personal” de 
gobernar con respecto a la relación con los gobiernos norteamericanos. 
No hace mucho tiempo nuestro país pasó por una etapa de desarrollo 
conocida por la sustitución de importaciones, donde el Estado fue 
el principal apoyo para el fortalecimiento de una elite determinada, 
creando empresas públicas que les proporcionaran insumos baratos por 
abajo de los costos, y en general, con una política económica de apoyo 
a la formación de capital, lo que trajo como consecuencia un proceso 
de industrialización y el crecimiento del mercado interno. Sin embargo, 
este modelo no permitió (ante la falta de competencia con el exterior, 
dado el papel proteccionista del Estado) que la planta productiva se 
modernizara al ritmo que se estaba haciendo en casi la mayor parte de 
los países capitalistas desarrollados. 

Fue hasta durante la década de los 90’s, cuando la brecha entre ambos 
países comenzó a “acortarse”, y ésta estuvo marcada principalmente por 
la entrada en vigor del TLCAN que incluía también a Canadá dentro 
del preámbulo de las buenas relaciones bilaterales que construyeron 
los presidentes Salinas de Gortari y George Bush Sr. 

Por otro lado, en dicha década, en el ámbito político, México pudo 
“presumir” su democracia al obtener la mayoría de oposición, el Poder 
Legislativo en la 57ª Legislatura de 1997. Es interesante observar que 
ante la caída del bloque soviético en 1989, un nuevo bloque de países 
“excomunistas” se convirtieron en competencia directa para nuestro 
país, principalmente como fuente de atracción de inversión extranjera. 
El presidente Salinas, inclusive llegó a ver a Europa como un mercado 
potencial como fuente de inversión y fue el mismo presidente quien se 
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ató que el interés de los europeos estaba concentrado en la Europa 
Este, de ahí nació, (a pesar de que Ronald Reagan lo había propuesto 
riormente) el interés por firmar un Acuerdo de Libre Comercio 

 los Estados Unidos.
l mismo “poder” que otorgaba el presidencialismo mexicano y 

 impuso las políticas proteccionistas impulsadas por el presidente 
everría años atrás, fue el mismo poder presidencial que le permitió 
residente Salinas llevar a cabo las reformas necesarias para lograr 
recimiento en la política económica de nuestro país. Por su lado, 

obierno norteamericano se percató que el mundo se desarrollaba 
loques comerciales y regionales y debía aprovechar la coyuntura 
icana, en donde sin duda tenía una ventaja comparativa superior a 
ún otro país del mundo.
a integración de México con EEUU, se fue profundizando cada vez 
. Por ello, el TLCAN ligó todavía más a las economías de Canadá, 
U y nuestro país. Si bien son economías en grados distintos de 

arrollo cuantitativo y cualitativamente, se busca, al combinar sus 
rsos, lograr ventajas competitivas. Sin embargo, es indudable que 

as tres, la de México es la de menor desarrollo y continuará siéndolo 
 nuestras realidades.
as repercusiones en virtud de los cambios y/o reformas de la década 

os 90’s hasta cierto punto son muy difíciles de diferenciar a corto 
o, aunque, cada vez con mayor frecuencia se presentarán problemas 
 anteriormente pudieran ser domésticos y hoy en día se presentan 
o exteriores ante la disminución o “desfronterizacion” de nuestros 
es en lo concerniente a algunas temáticas. 
n conclusión, como mencionaba en párrafos anteriores, a lo largo 

a historia han existido etapas donde se ha trabajado de una manera 
junta y en otras de manera muy distante, la relación entre ambos 
es hoy en día es que ambos tienen un interés convergente “versus” 
rgente como sucedió a lo largo de nuestra historia. 
o obstante ambos países se han llevado fuertes desilusiones uno del 

 como sucedió con la administración que recién termino del presi-
te Fox. Por un lado, el gobierno estadounidense esperó de México 
ta lealtad que no obtuvo principalmente posterior a los ataques del 
 septiembre, es decir como potencia económico-militar, siempre 

eraron de nosotros un país estable, predecible y amistoso. 
or nuestra parte, en México siempre pensamos que la relación 
ecial” de vecinos que tenemos con los Estados Unidos, no daba 
sos a recursos, acuerdos migratorios y otros privilegios que nos 
itiría convertirnos en país moderno e industrializado, similar al 

 de la política de la Unión Europea con respecto a los países menos 
rrollados. Lamentablemente México igual que los estadounidenses 

levó cierta desilusión. Uno terminó desilusionado del otro, espe-
os que esta premisa no vuelva a suceder con el presidente Felipe 

derón.

Co rreo elec tró ni co: 
hsampena@exatec.itesm.mx
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Los estudiantes de Medicina, 
Mercadotecnia, Ingeniería Biomédica, 
Economía y Carreras Internacionales 
ya están listos para realizar sus simpo-
sios durante el mes de abril.

Salud
Debido a que los avances tecnológicos 
han beneficiado demasiado la medicina, 
principalmente el área de cirugía, se realizará 
el XXIII Congreso Internacional de Medicina 
“Cirugía 2007”.
Se celebrará del 11 al 14 de abril en 
el Auditorio Luis Elizondo y el Centro 
Estudiantil, y se abarcarán temas como 
cirugía de Parkinson, historia de la cirugía en 
Nuevo León, y oculoplástica y microcirugía 
reconstructiva, entre otros.

Economía
Los alumnos de Economía tendrán el 19 y 20 
de abril el XXVIII Simposium Internacional 
de Economía, denominado “Economic 
Policies that Work”, en el que se ofrecerán 
conferencias de talla internacional.
El doctor Guillermo Perry, economista 
en jefe de la Región de América Latina y 
el Caribe del Banco Mundial; y Daniel M. 
Zelikow, vicepresidente ejecutivo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, son algunos de 
los ponentes que tendrá el evento.

Publicidad
Para los que quieran actualizar sus 
conocimientos en publicidad y estar en 
contacto con las últimas tendencias, el 
Simposium Adictos a la Publicidad 9, se 
realizará del 26 al 27 de abril.
En éste, asistirán conferencistas de 
empresas como LOWE México, DDB, Alazraki 
20/20, Naranja y Catatona. Además, contará 
con talleres de la Nube Films, Botanas Leo, 
Caliente, Emperador Gamesa y Multimedios, 
entre otros.

Biomédica
Diseño de prótesis mecatrónicas, avances 
en el desarrollo de hemosustitutos y 
sustitutos vasculares, son algunos de los 
temas que se tocarán en el Tercer Simposium 
Internacional de Ingeniería Biomédica 
“Prótesis Inteligentes y Órganos Artificiales”, 
será del 19 al 21 de abril, y constará de 10 
conferencias y talleres.

Internacionalización y literatura 
El Cuarto Foro de Carreras Internacionales 
se celebrará el 16 y 17 de abril, mientras que 
“La Jornada del Abogado 2007”,  será del 18 
al 23 ,  y el Primer Congreso Internacional 
de Estudiantes de Lengua y Literatura se 
desarrollará del 26 al 28 del mismo mes.

Y con abril 
llegarán más 
eventos

>Adictos a la Publicidad es uno de los 
eventos más esperados. 
Expresan su arte en 
festival estudiantil

>Estudiantes organizadores del segundo festival cultural del Campus Monterrey.

30
estudiantes 
organizaron 
el evento

12
eventos 
culturales 
conformaron 
el festival
Estudiantes de “Ecodart”
y “Evolución” organizan 
el Festival Cultural 2007

POR MARIANA ALVARADO

C
on el objetivo de contar con 
un foro de expresión para 
que alumnos de diferentes 
carreras tengan un espacio 
para mostrar su talento, se 

creó el Festival Cultural 2007, organiza-
do por los grupos estudiantiles “Ecodart” 
y “Evolución” con la colaboración de la 
Asociación de Zacatecas.

“El comité busca que mediante este 
festival se complemente la formación 
académica de los alumnos para ser mejo-
res personas y profesionistas, además de  
tener un acercamiento a la cultura para 
sensibilizar a la comunidad sobre lo que 
ocurre a su alrededor”, comentó Kenya 
Ruiz, presidenta del Grupo Evolución. 

Muestran su talento
El evento se realizó del 20 al 23 de marzo en 
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entes áreas del Campus Monterrey, 
más de estudiantes del Tecnológico, 
ciparon alumnos de otras universida-
omo la UDEM, la UANL y la UR.
te es el segundo año consecutivo en 
e realiza, ya que el año pasado fue 
rueba piloto que duró solamente 

ías, pero debido a la respuesta, ahora 
tendió a cuatro días, pues se contó 
na mayor participación de jóvenes 
rafos, pintores, actores, escultores, 
cos y cineastas.

rsos géneros
stival presentó el arte en seis géne-
entro de los cuales se incluyeron la 
tura; poemas y cuentos; expresión 
gunda y tercera dimensión: pintu-
sculturas, maquetas, una pasarela 

oda urbana; audiovisuales; cortome-
 y documentales; teatro: monólo-

performances y rutinas cómicas; y 
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música: rock, trova y tango, entre otros 
géneros.

Entre los distintos eventos que se 
realizaron, estuvieron exposiciones de 
pintura y escultura 
en la biblioteca y el 
pasillo DAF, lectura 

poemas, fábulas, 
ntos y ensayos 
el Patódromo, 
yecciones de 

te y documenta-
 en al Auditorio 
Comunicación y 
iodismo, así como conciertos musica-
en la explanada de CETEC y Pasillo 
F.
Asimismo, hubo otras actividades com-
mentarias como talleres de manualida-
, pulseras tejidas, y visitas al Museo de 
e Contemporáneo MARCO. 
Los trabajos expuestos no participaron 
un concurso, sino que fueron un factor 
motor de la cultura y sensibilizador 
 arte, además de un medio para desinhi-
se y quitarse el miedo ante la expresión 
stica en público, misma que fomenta 
os alumnos valores que los desarrollan 
o mejores personas y profesionistas 

avés del arte.

110
ESTUDIANTES 

PARTICIPARON 
EN EL FESTIVAL



-
-
-
-

-

L
E ar
c
-
-

ones!

10 P

>Al salir a

useo

uerd

 11 29 DE MARZO DE 2006

aneras de 
 y cuando 

 avión, te 
a que tu 
 relajarte 

ara 

erados 

mentos 
s en las 

io de 
.
 
ue lo 

s 

ad y 

Cuida tu casa en estas vacaciones
Para que te sientas con mayor seguridad en tus 
vacaciones y no tengas preocupaciones, cuida 
tu casa. Recuerda que no estarás en la ciudad 
por una semana, así que toma en cuenta estos 
consejos para que tu casa esté segura en este 
tiempo:

- La mayoría de los robos en viviendas ocurren 
a la falta de condiciones seguras, el descuido, 
imprudencia personal y falta de sentido solidario.

- Al salir de viaje, coloca un candado o cerrojo de 
seguridad en la puerta principal.

- Asegúrate que las puertas y ventanas estén 
cerradas correctamente y cuenten con candado o 
chapa de seguridad.

- Revisa que las chapas de las puertas estén en 
buenas condiciones, ya que de lo contrario se 
pueden forzar fácilmente.

- No dejes luces encendidas, ya que es una señal de 
que no hay nadie en casa.

- No dejes recados o señales que denoten tu 
ausencia.

- Apaga y desconecta los aparatos electrónicos de tu 
casa para evitar un corto circuito y cierra las llaves 
de gas y agua.

- Cancela la entrega de periódico y/o revistas, o 
pídele a una persona de confianza que los recoja 
para que no se acumulen o se los roben.

- Dale a una persona de confianza el teléfono o la 
dirección en la que te encontrarás, o una copia de la 
llave de tu casa en caso de emergencia.

- Recuerda también las recomendaciones que te 
ofrece el Programa Campus Seguro del Tecnológico 
de Monterrey, que abarcan aspectos como tu 
persona, pertenencias, vivienda y transporte.

>El Museo de Historia Mexicana tiene una exposición permanente sobre las diversas épocas del país.

>Si nunca has ido a Cola de Caballo estas vacaciones son una buena oportunidad para conocerla.
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POR LUIS MARIO GARCÍA

S
i en esta Semana Santa no te es posi-
ble irte de vacaciones o salir de la 
ciudad, no te desanimes, existen 
muchas maneras de pasar el tiempo 
en plan grande.

Monterrey ofrece grandes atracciones, 
desde paseos por lugares turísticos, visita a 
museos, actividades deportivas, o lugares de 
descanso, entre otras.

Pero también, este receso de una semana 
puede servir para descansar tranquilamente 
y retomar fuerzas para el final del semestre, 
en el que vienen los  exámenes y trabajos más 
importantes.

Hay otras actividades las cuales son difí-
ciles de realizar con tantas tareas y horas de 
estudio, como leer, hacer deporte o algún 
pasatiempo como rompecabezas, o construir 
modelos en miniatura.

También, existen galerías de arte, centros 
culturales como la Pinacoteca del Parque 
Fundidora, y eventos que se realizan como 
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> Monterrey te ofrece una gran gama de actividades rec

 de Arte Contemporaneo, cuenta con exposiciones, talleres y conciertos.

a que es importante verificar tu automóvil antes de salir a carretera.
 Museo de Historia Mexicana
 Museo el Centenario
 Museo del Vidrio
 Museo de Guadalupe

 Marco

ugares turísticos
ntre los lugares que se pueden visit
iudad se encuentran:
 Cola de Caballo
 Grutas de García
n caras y pue-
s en tu vida.

 de museos 

 cerca de la 

- Antes de partir, lleva tu automóvil a un taller p
verificación.

- Lleva todas las refacciones y herramientas 
necesarias en caso de alguna contingencia.

- Busca y utiliza solamente transportes consid
y/o acreditados como seguros.

- En caso de manejar tu auto, respeta los regla
de tránsito y límites de velocidad establecido
carreteras.

- Lleva siempre a la mano un celular u otro med
comunicación en las carreteras despobladas

- Deja tu carro en zonas iluminadas y visibles, y
aplica siempre el freno de mano para evitar q
remolquen.

- Verifica que tu ruta de viaje sea por carretera
seguras, pavimentadas y oficiales.

- Trata de informarte sobre las reglas de vialid
tránsito del destino al que vas a partir.

- No viajes con sobre cupo de personas en el 
automóvil.
conferencias informativas. Éstas son algunas 
de las cosas que puedes realizar sin necesidad 
de salir de viaje, las cuales no so
den llegar a ser muy productiva

Visita a Museos
Monterrey ofrece una amplia variedad
como: 
- Museo Metropolitano de Monterrey
- Museo de Culturas Populares

primavera 
nas opciones 

idido quedarte
o tips 

rás de viaje

es vacaci
- Parque Ecológico “La Huasteca”
- Bioparque Estrella
- Parque la Pastora
- Parque Plaza Sésamo
- Matacanes

Que tu viaje sea seguro
Para ir de vacaciones hay muchas m
viajar, y cualquiera es viable siempre
sea segura.

Ya sea en auto propio, autobús o
presentamos algunos consejos par
traslado a ese lugar que servirá para
y divertirte, sea seguro y tranquilo.
reativas, deportivas y culturales si decides no salir de la ciudad en estas vacaciones.
ANORAMA ESPECIAL

 carretera respeta los reglamentos de tránsito y las señalizaciones.
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Marzo, mes 
agitado
Las carreras de la DTIE 
están por dar un paso 
más en su evolución

H ace dos años las 
carreras de la División 
de Tecnologías de 
Información y Electrónica 
(DTIE) tuvieron una 

evolución. Hoy en día los Ingenieros 
en Tecnologías Computacionales 
(ITC), Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (ITIC), Tecnologías 
Electrónicas (ITE) y los Licenciados 
en Administración de Tecnologías de 
Información (LATI), coexisten con los 
Ingenieros en Sistemas Computacionales 
(ISC), Sistemas de Información (ISI) y 
Sistemas Electrónicos (ISE).

Sin embargo, dado el corto tiempo 
de dichas evoluciones, las Sociedades de 
Alumnos aún portan los nombres de las 
carreras originales y sus alumnos ocupan los 
puestos en las mesas directivas.

Esto llegará a su fin en la próxima 
temporada electoral. La SAISC y SAISI se 
fusionan para crear la próxima SAITC. Como 
buenos hermanos, ambas agrupaciones 
han acordado reiterar su apoyo a la naciente 
SAITC, entregando a tiempo finanzas limpias 
y en orden.

Citando la memorable enseñanza del 
Hombre-Araña, “un gran poder conlleva una 
gran responsabilidad”. Para las planillas 
competidoras, y la consiguiente ganadora, 
su mayor reto será unir bajo un solo estan-
La electrónica lo convirtió 
en millonario a los 26 años

>Steve Wozniak cofundó 
Apple Computers a sus 26 
años de edad y se retiró a los 
35 como millonario.

3
DÍAS DE 

SIMPOSIO

9
CONFERENCIAS
darte a los alumnos de las tres carreras; 
hacer que se identifiquen con la SAITC. Es 
aconsejable que le den seguimiento a los 
eventos con mayor tradición y fama de las 
antiguas mesas, así como proponer expe-
riencias nuevas.

Las ediciones pasadas del Format Fest, 
el Foro de Tecnologías y los viajes a congre-
sos y simposios, han sido excelentes opor-
tunidades para acercar a los ITC y acortar 
la brecha generacional. Siguiendo con los 
Steve Wozniak, cofundador de Apple 
Computers, habló ante alumnos 
y profesores como parte del ciclo 
de conferencias del XXXII SISCTI 
eventos que unen, el Simposio Internacional 
de Sistemas Computaciones y Tecnologías 
de Información (SISCTI) es un digno expo-
nente de ello, pues une a todas las carreras 
de la DTIE durante la organización, los días 
del evento y las noches de fiestas.

Gracias a un numeroso equipo de coor-
dinadores y colaboradores, la XXXII edición 
del simposio contó con la participación de 
empresas en busca de reclutamiento, una 
interesante exposición de computadoras 
Apple a través del tiempo, la presencia de 
renombrados conferencistas y se rompió el 
récord de asistencia al contar con más de mil 
400 asistentes. 

Pronto se hará el cambio de coordina-
ciones del SISCTI y se pasará la estafeta para 
la XXXIII edición. La carrera por ocupar las 
mesas de SAITC y SALATI ha comenzado. De 
esta manera, se cierra un año de trabajo; 
un ciclo que termina con un buen sabor de 
boca.

  A00790815@itesm.mx
POR MARCOS SILVA Y LUIS MARIO GARCÍA

H
ablar de Apple Computers nos 
remonta al inicio de la com-
putadora personal, nos hace 
ver cómo una empresa ha sido 
líder en equipo destinado a 

aplicaciones de desarrollo gráfico y que ha 
revolucionado a la industria musical con su 
popular iPod.

El pasado viernes 2 de marzo, en el 
XXXII Simposium Internacional de 
Sistemas Computacionales y Tecnologías 
de Información, organizado por múltiples 
Sociedades de Alumnos de la División de 
Tecnologías de Información y Electrónica, 
Steve Wozniak, cofundador de Apple 
Computer, impartió en el Auditorio Luis 
Elizondo una plática sobre la creación e ini-
cios de la compañía.

Los orígenes de Apple Computers
Wozniak, una de las figuras más importantes 
dentro de la historia de la informática, com-
partió con los presentes la historia de su vida 
y de cómo desarrollo su pasión por la electró-
nica desde temprana edad, construyendo sus 
propios ordenadores y calculadoras. Platicó 
de cómo se construyo la historia desde un 
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stoy muy contento por estar aquí, es una 
íble universidad, lo más grandioso para 
 estos momentos es poder conversar con 
iantes”, afirmó el invitado.
ve Wozniak, también conocido como 

”, sabía que tenía el ingenio para poder 
ruir aquellas máquinas con las que soña-
er y que no podía por falta de recursos. 
s años de universidad, conoció a Steve 
(actual CEO de Apple) un visionario con 

rma diferente de ver las cosas; rápida-
e se hizo hicieron amigos y empezaron 
ajar juntos.
 1971, Wozniak le comentó a su amigo 
ue estaba construyendo un ordenador 
o personal que terminó en 1976. Por 
la época, Wozniak era empleado de la 
añía Hewlett-Packard (HP) y tenía la 
ción contractual de presentar sus ideas 

mpresa. Finalmente, HP la rechazó con 
umento de “¿Para qué querría la gente 
denador?”.
co tiempo después, Wozniak y Jobs 
ntaron el proyecto a la Universidad de 
ley, donde sería un éxito, y a partir de 

omenzaron a hacer ordenadores a mano 
a cochera para venderlos. Fue así como 
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crearon la empresa Apple Computer, para 
después construir la Apple-I, marcando el 
principio de una nueva era.

“No teníamos experiencias en los negocios 
pues estábamos en nuestros veintitantos años, 
pero el sueño de tener nuestra propia compa-
ñía nos impulso a hacer cualquier sacrificio”, 
recordó Wozniak.

vances del nuevo Office
de las conferencias impartidas en el 

TI corrió a cargo de Jensen Harris, Lead 
ram Manager del equipo Office User 
rience, de Microsoft, quien presentó a los 
ntes el nuevo Office 2007, que promete 
ás rápido y efectivo de usar, además de 
mentar una interfase más gráfica.

arris comentó que decidieron hacer un 
o diseño con menos barras de herramien-
menús, ya que la mayoría de los usuarios 
utilizan el 5 por ciento del Office, y los 
iores estaban llenos comandos que casi 
 utilizaban.
hora, el Microsoft Office 2007 tendrá una 
r interfase que permitirá interactuar más 
o y fácil con programas como Word y 
r Point, y ya no se necesitara acceder a 
siados menús para ejecutar acciones.

icio de una era
terísticas técnicas del Apple-I:
 de Producción: Julio de 1967
: MOS 6502 @ 1 MHz
: 4 KiB de memoria RAM ampliables hasta 

iB usando tarjetas de expansión. Gráficos: 
24 caracteres de texto en pantalla, con scroll 
lementado por hardware.
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ANTENA
POR SERGIO A. AGUIRRE

Comprimir 
en progreso
La transmisión de datos 
electrónicos está muy 
cerca de la utopía

L a tendencia de las tecnologías 
de comunicación es la de 
reducir tiempos, tanto incre-
mentando la velocidad cómo 
reduciendo la información a 

transmitir.
Muchas veces nos preguntábamos 

cómo será posible que la misma informa-
ción aparentemente se pueda reducir en 
espacio. Vemos lo pequeño tanto física 
como lógicamente (hablando de bits y 
bytes) y no creemos lo que vemos.

La compresión viene de la necesidad 
de economizar energía para transmitir al 
hacerlas más óptimas. Para esto, se eliminó 
primero cierta redundancia en la informa-
ción transfiriendo sólo los cambios nece-
sarios para obtener el elemento nuevo, lo 
que implica un procesamiento de la infor-
mación más sofisticado. Posteriormente se 
recurrieron a metodologías de predicción 
las cuales, según estudios estadísticos de la 
naturaleza del medio y de la información, 
pueden anticipar parte de los datos que 
seguían a transmitir.

La mayoría de los algoritmos de com-
presión se basan en un componente clave, 
es decir, un elemento de referencia no com-
primido, sobre el cual solamente se hacen 
los cambios mínimos para representar el 
siguiente elemento.

Lo negativo de esto, es que los medios 
tienen que ser enrobustecidos ya que 
una afectación a este mismo repercute 
de mayor manera en la generación de un 
error de recepción. Cómo la transmisión 
mayoritariamente depende de elementos 
anteriores, el efecto puede ser catastrófico, 
afectando a la interpretación de los ele-
mentos posteriores.

Todo esto nos puede llevar a pensar 
en que la fragilidad es mayor conforme 
el espacio se optimiza. Lo cual nos arroja 
la conclusión que, para obtener un buen 
resultado, debemos darle mayor robustez 
a los medios en que la información se 
traslada.

Estudios avanzados de probabilidad 
y condiciones del ambiente hacen que se 
encuentre una solución excelentemente 
adaptada a la reducción de la probabilidad 
de error. Tanto así que es ya ahora parte 
vital en la construcción de un buen sistema 
de comunicación. Al contar con este estu-
dio, podemos aprovechar las característi-
cas del medio para iniciar transmisiones 
exitosas, sin dejarnos afectar por las condi-
ciones y tampoco afectar a otros sistemas.

La utopía de la comunicación es que el 
transmisor transporte un mensaje o idea, 
enviándole al receptor la menor cantidad 
de información posible y en el menor tiem-
po posible. El progreso de la compresión 
nos hace acercarnos cada vez más a esta 
utopía, al igual que el aumento de la velo-
cidad en los sistemas de transmisión. Los 
progresos van sumándose para lograr una 
solución integral de comunicación en un 
mundo que demanda alta eficiencia. Hoy 
en día, la meta es acercarnos cada vez más 
a la utopía de la comunicación, y lo estamos 
logrando. ¡Hasta luego!

antena.mty@itesm.mx
Proponen soluciones para
nuevos retos alimentarios

> La SAIIA realizó exitosamente el XVI Simposio Internacional de Industrias Alimentarias, el que se llevó a cabo por primera vez en 1992.
Alimentan su ingenio en el XVI 
Simposio Internacional 
de Industrias Alimentarias 

POR MARCOS SILVA

D
ar a conocer las tendencias y 
retos que afronta la industria 
alimentaria, así como el fomento 
del espíritu innovador en quie-
nes se desenvuelven en dicha 

área, fueron motivos suficientes 
para que la Sociedad de Alumnos 
de Ingenieros en Industrias 
Alimentarias (SAIIA) organizara 
su XVI Simposio Internacional, 
titulado “Alimenta tu Ingenio 
4.0: Retando las tecnologías del 
futuro”.

A través de un ciclo de conferen-
cias, talleres y visitas a empresas locales, fue 
como la SAIIS logró su objetivo y dio conti-
nuidad a un simposio que lleva realizándose 
desde 1992, además de apoyar econonómica-
mente al proyecto NutreTec, el cual asiste a 
niños con problemas de nutrición en el estado 
de Nuevo León.

Petróleo vs. etanol
La problemática mundial sobre el calenta-
miento global y la crisis del petróleo, impul-
san a la investigación de nuevos combustibles 
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ntes y menos contaminantes como lo es 
etanol.
ra ampliar el tema, el doctor Sergio 

a Saldívar, profesor investigador del 
rtamento de Biotecnología e Ingeniería 

limentos del Tecnológico de Monterrey, 
ió la conferencia titulada “Bioconversión 

de cereales para la producción de 
etanol como combustible”. 

La búsqueda de alternativas 
para sustituir a los hidrocarburos, 
afectará de manera importante a 
la industria alimentaria, aseguró el 
doctor Serna, debido a la cuestión 
de insumos que se necesitan para 
hacer alimentos. La producción de 

anol cuenta con dos grandes fuentes: 
tir de la caña de azúcar y a partir de 
les, ya que en un futuro se vislumbra la 

ucción a base de biomasa o materiales 
olíticos.
l petróleo es un recurso no renovable 
osto se eleva cada vez más”, advirtió el 
tigador, “el etanol puede sustituir a la 
ina en un 10 o 15 por ciento sin modificar 
tor, las emisiones son más limpias, favo-

a las metrópolis y además está activando 
ricultura en muchos países” afirmó. 

Fahe
vado
rica 
tes y
a la 
ceríg
bene
hum

L
nale
pued
bene
adem
ca. “U
mayo
a trav
sus a
algu
bene
para

A
estos
tanto
como
dos. L
que e
nales
efect

 
-

Alimentos funcionales
Por su parte, el doctor Jed W. Fahey, director 
del laboratorio Brassica Chemoprotection e 
Investigador asociado en el Departamento 
de Farmacología de la Universidad Johns 
Hopkins, ofreció la conferencia “Introducción 
a los alimentos funcionales”. 

En años recientes el trabajo del doctor 
y en los laboratorios de Brassica, lo ha lle-
 al descubrimiento de alimentos con una 
cantidad de nutrien-
 enzimas que ayudan 
desintoxicación can-
ena y muchos otros 
ficios en el cuerpo 
ano. 
os alimentos funcio-
s son aquéllos que 
en proporcionar un 
ficio para la salud 
ás de nutrición bási-
sted puede tener un 
r control de su salud 
és de la selección de 

limentos, si sabe que 
nos proporcionan 
ficios específicos 

 la salud”, explicó.  
lgunos ejemplos de 
 alimentos incluyen 
 las frutas y verduras 
 a otros alimentos fortificados y mejora-
os componentes biológicamente activos 
stán presentes en los alimentos funcio-
 proporcionan beneficios a la salud o 
os fisiológicos deseables.

““En la 
actualidad, la 

producción 
de bioetanol 
en México es 

totalmente 
nula y es una 

vergüenza 
que el país 

no se preocu-
pe por esta 

gran crisis de 
petróleo que 

nos 
avecina”Dr. Sergio Serna,

profesor investigador 
del departamento 
de Biotecnología e 

Ingeniería de Alimentos. 
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John Backus, quien desarrollara el lengua-
je de programación Fortran en la década 
de los 50s, que cambiaría radicalmente la 
forma en que las personas interactúan con 
las computadoras, y que vislumbrara el 
camino del software moderno, falleció el 
pasado 17 de marzo a los 82 años de edad 
en la ciudad de Ashland, en el estado de 
Oregon, de acuerdo a un comunicado de 
IBM Corp.

Antes de Fortran, las computadoras 
debían ser programadas utilizando líneas 
de dígitos que activaban acciones dentro 
de la máquina; Fortran fue un lenguaje de 
programación de alto nivel, ya que permitía 
a los programadores dar entrada a coman-
dos en un sistema más intuitivo, que la 
computadora traduciría a código maquinal 
por su cuenta.

El desarrollo de este programa le valió 
a Backus el premio Turing de 1977, otor-
gado por la Asociación por la Maquinaria 
Computacional, uno de los reconocimien-
tos más altos de la industria; la mención 
reconocía las duraderas y profundas contri-
buciones de Backus a la industria. También 
ganó la Medalla Nacional de Ciencia en 
1975 y el Premio Charles Stark Draper en 

Fallece 
creador 
de Fortran

Horario en salas de 
cómputo en abril
A partir del lunes 8 de abril, las salas de 
cómputo del CETEC y CEDES sur ten-
drán horario extendido: lunes a viernes 
de 7 a 3 hrs., sábados de 7 a 23 hrs. y 
domingos de 9 a 23 hrs.; del 2 al 7 de 
abril las salas permanecerán cerradas. 

Módulos de venta 
y préstamo
En los módulos podrás solicitar a prés-
tamo diferentes manuales, software y 
tarjetas inalámbricas para desarrollar 
trabajos y tareas, además de aprove-
char venta de cds, diskettes, créditos 
de impresión, servicio de fotocopiado, 
entre otros.

Asesoría sobre 
portátiles
En la sala de cómputo del segundo 
piso del CETEC, encontrarás el área 
de asesores especializados en el uso 

En la web
A la alza ataques 
cibernéticos
1993, el máximo honor de la Academia 
Nacional de Ingeniería.

“Mucho de mi trabajo ha venido de ser 
flojo”, reconoció Backus a la revista Think, 
de IBM, en 1979; “no me gustaba escribir 
programas, así que, cuando trabajaba en 
la IBM 701 escribiendo programas para 
trayectorias computarizadas de misiles, 
comencé a trabajar en un sistema de pro-
gramación que facilitara escribir progra-
mas”. (Fuente: CNN.com)

de portátiles, donde podrán ayudarte 
con problemas de virus, de software o 
hardware, conexión inalámbrica, entre 
otros.

Para imprimir 
en el campus
En esta página podrás consultar tu 
saldo de impresión, activar tu cuenta 
de impresión, manuales para imprimir 
desde tu laptop o en salas, mapa de 
impresoras, y demás. 
http://impresion.mty.itesm.mx/
E l número de computadoras que han 
sufrido ataques por piratas ciber-
néticos en envío de correo masivo 
y virus ha crecido casi un 30 por 
ciento en el último año, revela una 

investigación realizada por la firma de segu-
ridad computacional, Symantec.

Más de 6 millones de computadoras alre-
dedor del mundo son ahora parte de una red 
robótica, donde los usuarios rara vez están 
conscientes que su computadora ha sido ata-
cada y es controlada por un tercero. El infor-
me indica que más de un tercio de todos los 
ataques realizados durante la segunda mitad 
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Crece 30 por ciento 
el número de delitos 
cibernéticos
SUSPENSIÓN
DE SERVICIOS
en salas de cómput
por semana sant
Durante la semana del 2 al 8 de abril, las salas de 
cómputo del CETEC y CEDES permanecerán cerra
se reanudarán actividades a partir del lunes 9 de
a las 7 hrs.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta p
a:  sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.ites
06 fueron originados por computadoras 
tados Unidos.
nque el número de redes de este tipo 

ó, el número de servidores que contro-
stas redes disminuyó un 25 por ciento 
il 700, indicó el reporte; esto se debe 
 los dueños de estos servidores se han 
lidado para expandir sus redes, crean-
a estructura más centralizada para sus 
es.
lie Whitehouse, director de servicios 
ltivos de Symantec, comentó: “el alza en 
ero de computadoras infectadas puede 

ribuida al alza en la población en línea 
íses como China y España”; indicó que 
o ciertos países atraviesan un rápido 

miento en conectividad y disponibilidad 
lógica, la curva educacional que tienen 
travesar usuarios y proveedores no se 
iene. 
uente: BBC News) 
Mundo @  Por Radelape 
o 
a

das; 
 abril 
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Hablan de robótica submarina y estaciones lunares

POR MARCOS SILVA

Como parte del 5º Congreso Internacional 
de Ingeniería Mecatrónica “Automatización 
y tecnología 3” el pasado viernes 9 de marzo, 
el doctor Tomás Salgado Jiménez investi-
gador del Centro de ingeniería y desarrollo 
industrial (CIDESI) impartió la conferencia 
“Robótica submarina; importancia y potencial 
en México”.

Actualmente la industria petrolera mexi-
cana tiene 185 plataformas marinas y miles de 
kilómetros de tuberías 
debajo del agua, men-
cionó el doctor Salgado, 
quien expuso su proyec-
to cuyos objetivos son: 
el diseño y construcción 
de un robot prototipo 
submarino, la creación 
de un grupo de investi-
gación de robots submarinos y de una tecno-
logía de “Agua Profunda” que pueda ayudar a 
la industria mexicana del petróleo en el futuro 
cercano.

“Una gran cantidad de las superficies de 
los océanos no han sido exploradas, un mejor 
conocimiento de los mares nos permitirá 
conocer más de nuestro planeta, descubrir 
los secretos de aguas profundas, contribuir 
a una explotación racional de los recursos 
marinos y asegurar un desarrollo sustentable”, 
explicó.

Un robot submarino es un buen ejemplo de 
un sistema mecatrónico y en México todavía 
hay mucho por aprender en esta materia. Los 
ingenieros en mecatrónica tienen un amplio 
campo de estudio donde pueden desarrollar 
sus habilidades sobre este tema, afirmó.
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CONGRESO DE 
MECATRÓNICA
as aplicaciones de la robótica submarina 
éxico tienen grandes e importantes apli-

iones, como lo son la búsqueda de petróleo 
guas profundas, que a su vez contribuya 
 mejor conocimiento de nuestros mares, 

tacó el especialista. 

lica operaciones lunares
de el primer paseo lunar de Neil Amstrong 
zz Aldrin, en julio de 1969, hasta el último 
ugene Cernan y Harrison “Jack” Scmitt, en 
embre de 1972, ningún hombre ha pisado 
una, pero esto está a punto de cambiar, 
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en l
and 
ue el gobierno de los EEUU y la NASA 
ciaron la intención de construir una base 
anente en la luna a partir del año 2015. 

l pasado 10 de marzo, como parte del ciclo 
onferencias del Congreso de Mecatrónica, 
ctor David Charles Hyland quien es can-
r asociado, y decano asociado de ingenie-
e la Universidad de Texas A&M, habló de 
etos y nuevas tecnologías en el desarro-
e la base lunar que servirá para realizar 
ones tripuladas a Marte hacia el año 2030, 
a conferencia “Lunar surface operations 
adaptive structures technology”. 
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Explicó que la agencia espacial estadouni-
dense llevará a cabo misiones sucesivas a la 
Luna con el objetivo de que el hombre viva 
y trabaje allí durante periodos cada vez más 
amplios en este lugar sin atmósfera, bombar-
deado constantemente por los rayos cósmicos 
y por los micrometeoritos, asolado por cam-
bios en las temperaturas de cientos de grados, 
y envuelto en una capa de polvo que puede 
estropear los trajes espaciales, contaminar el 
suministro de aire y llevar a la maquinaria a 
detenerse, causando estragos en la salud de 
los astronautas, lo cual implica desarrollar 
nueva tecnología.

Asimismo, comentó que se están dirigien-
do esfuerzos a conseguir maneras de diseñar 
robots con inteligencia artificial semejante al 
pensamiento humano, para que así los robots 
puedan “aprender” la mejor manera de llevar a 
cabo ciertas tareas; con esto, la comunicación 
entre humanos y robots será mucho más fácil 
para la exploración espacial. 

Habló de la importancia de estudiar la 
geología de la luna, ya que para poder sobre-
vivir largos periodos, se tendrán que excavar 

les en las paredes de los cráteres de ésta, 
ue protegerán de los meteoritos y de la 

ación espacial que podría destruir el ADN 
s astronautas.
e trabajará en una clase de simbiosis 
de los robots y los sistemas funcionen en 
unto con los humanos, todo con avanza-
sistemas que se reparen solos con mate-
s inteligentes de mucha vida útil, donde 
aya intervención humana en absoluto y 
s sistemas aprendan automáticamente 
lementando revisiones constantes que a 
z serán ayudados con una red neural que 
 que suenen alarmas de fallo.
tudiantes de Ing. en Mecatrónica organizaron su quinto congreso sobre automatización y tecnología.
Fecha Límite
de postulación
31|marzo|07

¿Qué es la MLDS?
Es un certificado que te permite diseñar e
implementar un proyecto social sostenible
relacionado con tu carrera en reconocidas
organizaciones .

Beneficios de la MLDS
-Estancia de 6 meses en la organización
implementando el proyecto.
-Acreditación de hasta 5 materias de tu plan
de estudios.
-Aprendizaje de una metodología para
desarrollar proyectos sociales.

INFORMES
Departamento Académico de Liderazgo Social, Edificio Administrativo
Centrales, 4to Piso, Oficina 401 Tel. (81) 83582000 ext: 3582 y 4414
Correo electrónico: mlds.mty@itesm.mx

Convocatoria de Becas 2007
Modalidad en Liderazgo para el Desarrollo Social (MLDS)

La MLDS apoya con un incremento del 20% Beca-
Crédito a los alumnos becados con un marcado
interés en apoyar a la sociedad.

Requisitos de la Convocatoria
-Solicitar una junta informativa a la MLDS y preguntar
por las condicciones de participación de la
convocatoria.
-Contar con una Beca-Crédito menor o igual al 60%
por parte del Departamento de Becas del Campus
Monterrey.
-Cursar actualmente de 1ero a 6to semestre.
-Comprometerse a cursar la Modalidad sin
interrupción.

..: Forjando Soluciones Sostenibles:..
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La duda llevada 
al extremo
La inseguridad e indecisión afectan 
el desarrollo de tu vida; confía en ti 
mismo y aumenta tu autoestima

POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

L
a indecisión es la dificultad para 
tomar decisiones. Cuando se plan-
tea la necesidad de escoger dónde 
cenar, o de decidir sobre el futuro 
profesional, la persona indecisa se 

siente incapaz de elegir y llega a quedarse 
bloqueada, sin saber cómo actuar.

La inseguridad es la falta de confianza en 
uno mismo. Lleva a quien la sufre a comprobar 
una y otra vez las mismas cosas, como revisar 
cada noche la llave del gas varias veces antes 
de irse a la cama, o a rechazar un buen trabajo 
porque piensa que no podrá llevarlo a cabo.

Estas actitudes se deben en gran parte al 
miedo al rechazo que podamos provocar en 
los demás con nuestras acciones u opiniones. 
Están muy relacionadas con la falta de autoes-
tima y la timidez.

Indecisión y fracaso
Existe la pérdida de libertad, en la cual la 
persona indecisa tiene un miedo tremendo a 
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en lu
ocarse en su elección y a fracasar en sus 
ivos, por lo que a veces deja que sean los 
s quienes actúen por ella. En otras oca-
s, acepta que los acontecimientos trans-
n sin intervenir, quedándose al margen. 
 ambos casos, las consecuencias son 
ivas. Al inhibirse, sus anhelos y deseos 
an ahogados en un mar de dudas. El inde-
o es dueño de su propio destino. Pierde 

ertad de elección y puede sentirse frus-
 si sus expectativas no se corresponden 
 real. Puede acabar viviendo la vida que 

 han querido.

 dudar es bueno
ién existe tanto la duda sana como la 
a. La duda no siempre es perjudicial, a 
 resulta necesaria: nos sirve para analizar 
ación y nos ayuda a escoger la opción 
ás nos interesa, pero se convierte en 

a si nos deja bloqueados y genera ansie-
 angustia. 
to es justo lo que le ocurre al indeciso: 
gar de pensar sobre las ventajas e incon-
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Reforzar la autoestima
Una de las mejores armas contra la inseguridad 
es la confianza, que se puede reforzar, como 
cualquier virtud:

az una lista de tus cualidades de forma positiva 
s mejor poner “soy buena persona” que “no soy 
alo”). Si te resulta difícil, pide ayuda a alguien que 
 quiera. Léela cuando te sientas mal.
abla bien de ti mismo. No se trata de creerte 
masiado ni de ser pedante, sino de alabar tus 

rtudes si se da en una conversación.
epta los cumplidos con un simple “gracias” o 
a sonrisa; no pienses que “no eres digno”. Evita 
sponder con frases como “no tiene importancia” o 
ú hubieras hecho lo mismo”.
ve tu vida. Busca amistades que te acepten, 
n las que tengas una relación sana. Actúa con 
turalidad y espontaneidad.
laza la inseguridad para después, “Ya pensaré en 

lo mañana”. Es una buena manera de controlar las 
ociones negativas.

ejora tu aspecto con deportes o bailes que te 
uden a controlar tus movimientos. Cuida tu 
ractivo. Si te ves bien, los demás también.

tura recomendada: 
 lo: “Confianza y seguridad en uno mismo”

or: Bárbara D’Angelis 
 to rial: Edición Urano

venientes de las opciones que se le plantean, 
titubea y se agobia enfatizando en los aspectos 
negativos de lo que puede ocurrir. La falta de 
seguridad hace que se plantee las dudas de 
forma dañina. En lugar de preguntarse: “¿Dejo 
mi trabajo actual por esta oferta?”, piensa: “¿Y 
si dejo mi empleo y la empresa nueva cierra?”. 
Debes olvidarte de esos “¿Y si?” que tanto 
daño hacen.

Sugerencias y recomendaciones: 
dap.mty@servicios.itesm.mx
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OR ANJALI SHAHANI

Tienes ganas de sol y playa? 
Esta Semana Santa acom-
paña al grupo Aventuras 
en un viaje emocionante a 
la bella ciudad de Oaxaca. 

ransporta tu mente al pasado y dis-
ruta de la cultura de esta hermosa 
egión, su arquitectura colonial y sus 
uinas que resguardan una importante 
istoria. Además, siente la adrenalina 
l retar a las olas de Puerto Escondido 
n donde podrás surfear.

ultura y belleza natural
ste estado, patrimonio cultural de la 
umanidad, por su afortunada ubica-
ión geográfica cuenta con paisajes 
ellísimos, así como casi 600 kilóme-
ros de costa en el océano pacífico en 
onde encontrarás las olas ideales para 
racticar el surf.

Aprende, conoce y disfruta de esta 
ermosa región en donde existen 16 
tnias indígenas diferentes. Este viaje 
s una forma de convivir en uno de los 
ugares más interesantes de México. 

El viaje se llevará a cabo del 31 de 
arzo al 7 de abril. El costo de esta gran 

xperiencia cultural es de 5 mil 500 
esos incluyendo la transportación en 
uelo redondo, renta de autobús, reco-
ridos a ruinas, así como otros atrac-
ivos en Oaxaca; además de las clases 
e surf y seis noches de hospedaje, 
res en Oaxaca y las otras en Puerto 
scondido, que se localiza al sur del 
stado, entre Huatulco y Acapulco. 

No te vayas a perder de esta oportu-
idad magnífica de visitar el estado de 
axaca en donde encontrarás de todo 
 lo único que pedirás será más tiempo 
ara disfrutar de este precioso lugar. 

Anímate y únete a este viaje y dis-
ruta de la arquitectura, las pirámides, 
a gente amable de Oaxaca y su deli-
iosa comida. 

Para reservar tu lugar, acude de 
unes a viernes de 8:00 a 20:00 horas en 
l semisótano del Centro Estudiantil. 
ara más información comunícate con 
iulio Pesiri, a la extensión 3562 o al 

orreo gpesiri@itesm.mx.  

urfearán 
n Oaxaca 
urante
acaciones

Oaxaca, será el destino turístico 
el programa de Aventuras.
Son veloces por agua, 
tierra y sobre ruedas

> Natación, ciclismo y carrera a pie son las competencias que integran el triatlón.
Más de 300 personas participan 
en el Triatlón Tec 2007

POR LUIS MARIO GARCÍA

T oda una odisea es lo que tuvie-
ron que pasar los más de 300 
atletas que participaron en la 14 
edición del Triatlón Tec 2007, 
que se celebró el 25 de marzo.

Desde las 7:30 horas, los participantes 
entraron de lleno a las competencias que 
conforman el triatlón: natación, ciclismo y 
carrera a pie, y demostraron su resistencia 
y temple para terminar la competencia.

Del total de los participantes, 83 perte-
necen a la Comunidad Tec, pues estudian-
tes y personal administrativo se inscribie-
ron en la categoría individual o relevos.

El recorrido comenzó en el Domo 
Acuático, en el que los deportistas tenían 
que nadar 300 metros para poder conti-
nuar en la competencia fuera de las ins-
talaciones del campus.

Después siguieron 15 kilómetros en 
bicicleta, aquí el recorrido circuló por las 
avenidas aledañas al Tecnológico como 
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 Elizondo, Garza Sada, 2 de Abril, 
rdo Covarrubias y Junco de la Vega.
ientras que la última etapa del tria-

 fueron 3 kilómetors a trote en el 
uito Tec, la cual concluyó su recorri-
n la pista del Estadio Tecnológico.

ganadores
o premio al esfuerzo de los compe-

res, se entregaron reconocimientos a 
anadores de los tres primeros lugares  
ada categoría.
or parte de los participantes del 
pus, las mejores posiciones fueron 
 Claudia Martínez, Fabiola Ramírez 
aría Alicia Cárdenas, en la categoría 
nil. En la varonil los mejores fueron 
ando Silveyra, Carlos Edmundo Silva 
ier Barreda.
n la rama de relevos, el primer lugar 
 Comunidad Tec fue para Osvaldo 

egos, Miguel Parinas y Jefferson Sosa; 
gundo para Jesús Félix, Juan Pablo 
toya y Alán Hernández; el tercero 

Co
Fem
1°. C
2°. F
3°. M

Var
1°. A
2°. C
3°. J

Rele
1°. O
    M
         J
2°. J
    J
    A
3°. E
     A
         C
fue para Evelia Alarcón, Alfonso Olivo y 
César González.

Mejores tiempos 
munidad Tec
enil:   Tiempo
laudia Martínez   00:55:00:39
abiola Ramírez Woo 01:09:39:03
aría Alicia Cárdenas  01:10:47:42

onil:
rmando Silveyra    00:42:23:60
arlos Edmundo Silva 00:43:06:13
avier Barreda    00:46:38:75

vos   Tiempo
svaldo Gallegos   0:45:02:04
iguel Parinas 

efferson Sosa 
esús Félix   00:48:07:06
uan Pablo Montoya 
lan Hernández Espinoza 
velia Alarcón  00:57:51:23
lfonso Augusto Olivo 
ésar Iván González
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¿QUIERES 
VENDER, 
RENTAR 

U OFRECER 
ALGÚN 

SERVICIO?

ANÚNCIATE EN

PANORAMA
TEL. 8358 2000 EXT. 2274

SERVICIOS 
MATEMÁTICAS I- II, ingeniería y licenciatura. 
Prepárate para tareas y exámenes. Tel: 8317 
4753 ó 044 81 1516 6555

IMPROVE YOUR TOEFL SCORE ! Clases parti-
culares para todos los niveles con excelentes 
resultados. Llamar al tel . 81-29-11- 69. Sra. 
Montemayor.

Asesoría de Física Remedial, Física I, II, III. 
Estática. Comunicarse al tel: 8370 9403 
o heliu@att.net.mx

ASESORÍA tesis y proyectos. Comunicarse al 
tel: 1133 9400

VENDO
FORD EXPLORER 1999 Sport Verde, 95 mil km, 
excelentes condiciones, único dueño. A buen 
precio. Nextel: 80313817 o dley@itesm.mx

MEMORY stick SD para cámara de 1GB de capa-
cidad. Nuevo $400. Luis Alberto Maciel Gómez 
Teléfono: 83582000 ext. 4127. Correo electrónico:  
lmaciel@itesm.mx

RENTO
CASA de tres recámaras, con tres 1/2 baños, 
amueblada Zona Valle excelente ubicación. 
Jardín cochera para 3 carros. Informes. 1476-
0477

CASA contemporánea en Satélite equipada, 
aire acondicionado en habitaciones, abanicos 
de techo, 3 1/2 baños. Informes. 8031-0011

DEPARTAMENTO en Col. Primavera dos recá-
maras, 1 baño, cocina sin amueblar. Informes. 
1476-0135

DEPARTAMENTO amueblado, dos recámaras. 
Cerca del Campus. Tel: 8363 2175

CARROS Y CAMIONETAS nuevas por día  o sema-
na. Informes al tel: 1464 5358 ó 044 81 1299 8819 
y en el correo: oso50_7@hotmail.com

CLASIFICADOS
Caldo de Res con Repollo y 
Elote
Enchiladas Suizas
Fajitas de Res Orientales
Chile Relleno Estilo 
Sonorense sin Lamprear
Arroz Frito
Zanahoria con Margarina
Ensalada y Postre

Sopa Noble
Enchiladas en Salsa de Chile 
Chilaca
Fajitas de Puerco Estilo 
Asiáticas
Cebiche de Pescado
Arroz Primavera
Brócoli a la Parmesana
Ensalada y Postre

Potaje de Verduras
Paella Valenciana 
Guisado de Res al Vino Tinto
Papa Galeana al Orégano
Calabacita Rellena de Soya
Ensalada y Postre

Crema de Apio
Filete de Pescado Empanizado 
con Salsa Tártara
Brochetas de Res
Club Sándwich de Pollo en 
Pan Integral
Papa Galeana con Perejil
Brócoli al Parmesano
Ensalada y Postre

Sopa de Mariscos
Filete de Pescado al Guajillo
Puntas de Res a la Cazadora
Aguacate Relleno con 
Ensalada de Pollo
Spaghetti Alfredos 
Zanahoria con Margarina
Ensalada y Postre

Sopa Milpa
Flautas de Carne Deshebrada
Pechuga de Pollo con 
Bechamel al Chipotle
Arroz con Champiñones
Coliflor a la Parmesana
Ensalada y Postre

Sopa Confortante
Torta Azteca
Pechuga de Pollo Poblana
Calabacita Rellena
Frijoles Jalapeños
Ejotes con Champiñones
Ensalada y Postre

Caldo de Res Casero
Pastel de Carne Molida
Pechuga de Pollo a la 
Florentina
Ensalada de Atún
Puré de Papa
Ejotes a la Pimienta
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Repollo y 
Elote
Torta con Carne Deshebrada 
de Puerco
Chile Relleno de Picadillo
Papas a la Francesa
Brócoli con Dip de Queso 
Amarillo
Ensalada y Postre

Sopa de Fideos Fritos
Chuleta de Puerco en Salsa 
de Chile Pasilla
Chop Soey de Pollo
Ensalada Rusa
Arroz a la Jardinera
Chayote al Vapor
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Lentejas, 
Papa y Acelgas
Tinga de Pollo en Tostada
Fajitas de Arrachera con 
Pimientos
Calabacita Campesina
Arroz a la Jardinera
Guacamole a la Mexicana
Ensalada y Postre

Crema de Calabacita
Brochetas de Pollo
Filete de Pescado a la Diabla
Arroz Rojo
Acelgas a la Mexicana
Ensalada y Postre

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

Ensalada y Postre

Sopa Dominguera
Brochetas de Res
Tota de  Papa con Jamón y 
Queso
Tostada de Picadillo
Arroz con Campiñones
Coliflor Gratinada
Ensalada y Postre

Caldo de Verduras con carne 
Seca
Enchilada Hidrocálidas
Ropa Vieja Española
Frijoles con Chorizo
Nopalitos al Chipotle
Ensalada y Postre

COMEDOR DE 
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

CENTRALES EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

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

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 9 AL 13 DE ABRIL

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA

L U N E S

M A R T E S

M I E R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S
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POR MARIANA ALVARADO

Los alumnos del Tecnológico de Monterrey 
dieron vida a “Caperucita Roja”, uno de los 
clásicos infantiles más famosos de todos 
los tiempos, ya que con este cuento creci-
mos y siguen creciendo las nuevas gene-
raciones. 

Esta esperada producción se presentó 
los días 24 y 25 de marzo en el Auditorio 
Luis Elizondo, siendo ésta la primera vez 
que Difusión Cultural realiza una obra 
infantil.

La conocida historia
La obra comienza en un oscuro bosque en 
donde vivía una hermosa niña, cuyas aven-
turas eran interrumpidas por el miedo que 
todos los habitantes de la pequeña aldea 
tenían miedo al lobo feroz, quien junto 
con su mensajero el zorrillo, merodeaba 
la aldea asechando a sus presas. 

Un buen día, “Pecoso”, el travieso niño 
de la aldea, se pierde en el bosque y todos 
salen en su ayuda, 
Caperucita, quien 
iba en camino a casa 
de su abuela a dejar-
le unos panecillos, 
rescata al niño para 
después ser engaña-
da por el lobo, mismo 
que se hace pasar 
por su abuelita para 
luego intentar comerse a las dos. 

Pero los niños son rescatados por los 
leñadores, el lobo es sentenciado a muerte, 
pero después se arrepiente de sus errores 
para vivir en armonía junto con los habi-
tantes de la aldea.

Esta producción estuvo bajo la direc-
ción general de Luis Franco y las actua-
ciones estelares de Michelle Bortoni como 
Caperucita, Sergio Orlanzzini como el lobo 
y José Isaac Alanís como el zorrillo, quie-
nes con sus ocurrencias lograron captar 
la atención del público haciéndolos reír a 
carcajadas. 

La presencia de los niños fue esencial 
en la obra, ya que interactuaron con los 
actores haciendo de esta presentación 
un momento especial que definitivamen-
te superó las expectativas que se tenían 
sobre la producción de obras infantiles en 
el Campus Monterrey.

Cuentan el 
clásico de 
Caperucita

>Caperucita es la primer obra infantil puesta en 
escena por Difusión Cultural.

379
AÑOS TIENE 
DE HABERSE 

ESCRITO 
CAPERUCITA
>The Whiffenpoofs es un coro integrado por 14 estudiantes que cursan su último año de estudios en la Universidad de Yale.
El tradicional conjunto vocal 
The Whiffenpoofs se presentó 
en el Auditorio Luis Elizondo

Entona talento 
y simpatía
coro de Yale
POR MARIANA ALVARADO

U
n conjunto de voces espectacu-
lares hicieron vibrar al público 
del Auditorio Luis Elizondo, 
a través del grupo coral más 
célebre de la Universidad de 

Yale,  “The Whiffenpoofs, quienes se presen-
taron el pasado 23 de marzo en un concier-
to organizado por la Sociedad Artística del 
Tecnológico.

El talento y carisma de los integrantes del 
coro hicieron del concierto todo un éxito, ya 
que además de sus increíbles voces, en algunas 
de sus interpretaciones los coristas realizaron 
una serie de pasos de baile que ocasionaron 
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 la audiencia no parara de reír con tales 
uciones coreográficas.
simismo, al finalizar la presentación, 

“Whiffenpoofs” se pusieron en contacto 
 el público al salir del auditorio, en donde 
bieron felicitaciones y además vendieron 
isco, cuyas ganancias son donadas a una 
itución que apoya a niños enfermos. 

oro de tradición
 “Wiffs”, como se les suele llamar desde 
rigen en 1909, iniciaron como un cuarte-
e voces que amenizaban la mayor parte 
os eventos de la Universidad, como las 
monias de bienvenida a los estudiantes y 
raduaciones. 
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AÑOS TIENE 
EL CORO THE 

WHIFFENPOOFS
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UNIVERSIDAD
DE YALE

Era todo un privilegio ser seleccionado 
como parte del coro, entonces conocido como 
“Cuarteto Varsity”, mismo que realizó sus pri-
meras presentaciones oficiales en las ciuda-
des más cercanas a la Universidad de Yale. 

En sus inicios el grupo estaba conformado 
por cuatro estudiantes, quienes debido a sus 
múltiples compromisos y tareas solían reunir-
se en el Mory’s Temple, 
una conocida taberna 
de Yale que vio cre-
cer a los “Wiffs”, cuyo 
nombre, que de cierta 
manera hace  alusión a 
la libertad y fantasía del 
coro, fue una invención 
del comediante Joseph 
Cawthorne.

Fama internacional
Actualmente, el grupo estudiantil a capella 
más antiguo en el mundo, está formado por 14 
estudiantes varones que cursan el último año 
de sus estudios en Yale, quienes afirman que 

lgo indescriptible cantar ante personas 
iferentes países y contar con el recono-
ento de público como el de Monterrey, 
ad que “estaban deseosos de conocer”, 
entó el barítono del coro, Brad Retzloff.
Hemos estado sólo medio día en la ciu-
 pero estaremos todo el fin de semana y 
mos ansiosos por conocer Monterrey, su 
ura y su gente”, indicó.
l evento tuvo una duración aproximada 
5 minutos, ya que cuando la presentación 
ba a su final y los cantantes comenzaban a 
arse, regresaron para complacer al públi-
on la tradicional “otra, otra”.
on esta presentación, se hizo patente el 

rcambio cultural entre el Tecnológico de 
terrey y la Universidad de Yale.




