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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

ACADÉMICO
CONFEDE acredita la carrera de Derecho, 
y con esto, la División de Administración 
y Finanzas tiene ya la totalidad 
de sus programas certificados 5>

ESPECIAL
370 estudiantes apoyaron 
a comunidades 
marginadas durante 
vacaciones 10-11>

POR LUIS MARIO GARCÍA

E
l Tecnológico de 
Monterrey creo las 
Incubadoras Sociales con 
el objetivo de contribuir 
al desarrollo humano, 

económico y social de las comuni-
dades, y con ello, generar riqueza, 
conocimiento y mejores condicio-
nes de vida.

Por este motivo, el 28 de marzo 
la licenciada Margarita Zavala de 
Calderón, Primera Dama de México 
inauguró la primera Incubadora 
Social en Monterrey la cual fue 
nombrada “Ingeniero Juan Antonio 
González Aréchiga y de la Cueva”.

Antes de iniciar el recorrido por 
las instalaciones de la incubadora, 
se develó una placa con el nombre 
de la incubadora como un home-
naje en vida al ingeniero González 
Aréchiga, quien es un importante 
promotor de la educación en Nuevo 
León.

Áreas sociales
Durante su visita, la licenciada 
Zavala conoció las instalaciones de 
este centro ubicado en la Colonia 
Caracol, la cual tiene dos funciones 
principales: una educativa y otra de 
promoción de desarrollo del empre-
sario y microempresas.

En su recorrido conoció la sala 
de computación donde se imparte 
Prepanet, en donde convivió con 
estudiantes y tutores, y en el cual, 
la ingeniera Hilda Catalina Cruz, 
vicerrectora de Desarrollo Social, 
le explicó que actualmente hay 2 mil 
440 alumnos en Prepanet en todo 
el país.

Asimismo, conoció Bufetec, un 
centro jurídico de asistencia legal, 
en el que los alumnos y profesores 
de la carrera de Derecho asisten a 

personas de la comunidad en cues-
tiones legales como adopciones o 
cobro de pensiones.

Después dio paso al aula ADMIC-
TEC, en donde se asesora y se capa-
cita, y se otorgan créditos a micro 
empresas, además de que se cuenta 
con programas con más de 50 cursos 
de capacitación interactivos. 

Ahí, se le mostraron algunos de 
los productos que las empresas han 
generado a través de los microcrédi-
tos, que van desde tortillas de nopal 
hasta instrumentos quirúrgicos.

Al ver que algunas de las empre-

sas eran administradas por adul-
tos mayores, la licenciada Zavala 
comentó que es importante seguir 
dando oportunidades a las perso-
nas retiradas, ya que cuentan con 
experiencia y ganas de seguir en el 
mundo laboral.

Esta Incubadora Social es la 
cuarta en ser inaugurada en el país 
y forma parte del Instituto para 
el Desarrollo Social Sostenible 
(IDeSS), que tiene como finalidad 
ampliar la actividad educativa a los 
sectores más desfavorecidos de la 
población en México.

Inauguran 
la primera 
Incubadora 
Social en
Monterrey

>  (De izq. a der.) El Dr. Alberto Bustani, el Ing. Juan A. González Aréchiga, la Ing. Hilda C. Cruz, la Lic. Margarita Zavala, la Lic. Cristina Maíz y el Dr. Rafael Rangel cortaron el listón.

Incubarán microempresas 
y desarrollo educativo

>Educación: Alfabetización tecnológica, 
educación básica, educación para el 
empleo, familia, salud  y Prepanet.

>Creación y desarrollo de empresas: 
Incubación de empresas, asesoría 
profesional, vinculación con opciones de 
crédito productivo y comercialización 
de productos.

>Salud, nutrición y vivienda: 
Programas de educación en salud, 
programa de nutrición NutreTec 
y capacitación en técnicas de 
autoconstrucción para el mejoramiento 

de viviendas, educación en el uso 
sustentable del agua, la energía y el 
manejo de desechos.

>Asesoría profesional: Asesoría en 
área legal, administrativa, contable, de 
mercadotecnia y ventas; de informática, 
mecánica, electrónica, entre otras.

>POETA: Apoyo y orientación a personas 
con discapacidad.

* Este año se inaugurarán 15 Incubadoras 
Sociales en el país, y la meta es llegar 
a establecer 100 unidades en toda la 
República Mexicana.

Bienestar social
Los servicios que ofrece el IDeSS a través de sus centros son: 
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AGENDA   
>JUEVES 12
ASUNTO: Taller “Desarrollo Profesional 
de la Mujer”
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: PRESENCIAL Sala 2, CEDES 1er. Piso, 
VIRTUAL Aulas VI sala 4
INFORMES: Lic. Annabel Raygadas, 
Tel. 83284158,  annabel.raygadas@itesm.mx

>JUEVES 12 AL SÁBADO 14
ASUNTO: XXIII Congreso Internacional de Medicina 
– Cirugía 2007
HORA:9:00 A 17:30 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Juan Santos, Tel. 83486982, 
A00612985@itesm.mx

>VIERNES 13
ASUNTO:  EGAP: “Iniciativa de Ley de Participación 
Ciudadana” Claudio Tapia y Gilberto Marcos
HORA:10:00 HORAS
LUGAR: CEDES piso 11, Sala 1 
INFORMES: Lic. Ricardo Martínez, 
Ext. 3966, A00796188@itesm.mx

ASUNTO:  EGAP: “Mecanismos de Sostenibilidad 
de las Reformas Legales y Judiciales en países en 
Desarrollo”
HORA:12:00 HORAS
LUGAR: CEDES piso 11, Sala 1 
INFORMES: Lic. Ricardo Martínez, 
Ext. 3966,  A00796188@itesm.mx

ASUNTO:  Tercer Ciclo de videoconferencias sobre 
Formación humanística y ciudadana: Perspectiva 
científica y tecnológica: El paradigma cuántico y los 
estudios sociales de la ciencia
HORA:13:00 HORAS
LUGAR: CEDES sala 2 Canal 1 de la UV
INFORMES: Lic. Ramón Gómez,
 Ext. 3976,  ramongomez@itesm.mx

ASUNTO:  Patada del éxito
HORA:12:30, 14:00 y 20:30 HORAS
LUGAR: Gimnasio, Campus Escamilla 
y Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Lic. Óscar López, 
Ext. 3665, oslopez@itesm.mx

ASUNTO:  Premiación del Noveno Concurso 
de Creación Literaria Interprepas de la carrera 
de Letras Españolas 
HORA:16:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil salas ejecutiva 1
INFORMES: Isabel Villarreal, Ext. 4629, 
isabel.villarreal@itesm.mx

>SÁBADO 14
ASUNTO:  Ceremonia de graduación: Programas 
trimestrales
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Atrio de la EGADE
INFORMES:  Lic. Rubén Aguilar, 
Ext. 4242,  ruben.aguilar@itesm.mx

ASUNTO:  Concierto con alumnos del Programa 
Académico de Música
HORA:20:30 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Lic. Elena Moreno, 
Ext. 4563, elena.moreno@itesm.mx

>DOMINGO 15 Y DOMINGO 29
ASUNTO:  IMPULSO SLALOM 2007

PANORAMA DE LA SEMANA
HORA:9:00 HORAS
LUGAR: Estacionamiento 3
INFORMES: Roberto Corres, 
Cel. 8112894565, corresn@hotmail.com

>LUNES 16
ASUNTO:  EGAP: “Policy Advocacy at the Movies” 
DeNADIE
HORA: 12:30 HORAS
LUGAR: CEDES piso 11 sala 1
INFORMES: Lic. Fernando Rojas, 
Ext. 2831,  fernandosofo@gmail.com

ASUNTO:  Bienvenida EXATEC
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, sala 1 y 2
INFORMES: Lic. Nelda Flores, 
Tel. 86256071, nelda.flores@itesm.mx 

>LUNES 16 Y MARTES 17
ASUNTO: 4to Foro de Carreras Internacionales
HORA: 9:30 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, sala 3
INFORMES: Mariana Villanueva, 
Cel. 8114759382, A00790893@itesm.mx

>LUNES 16 AL VIERNES 20
ASUNTO:  Colecta de Juguetes y Botellas 
de Plástico, Grupo ALPHA
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Aulas II
INFORMES: Mildred López, 
Cel. 8115344755, milmopez.@gmail.com

>LUNES 16  AL VIERNES 27
ASUNTO: CAT exposición de carteles
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Pasillo DAF
INFORMES: Ing. Jorge Cervantes, 
Ext. 3577, jorgecervantes@itesm.mx

>MARTES 17 
ASUNTO: Debate de Reinas
HORA: 15:00 HORAS
LUGAR: Cafetería Centrales
INFORMES: Ruth Almanza, 
Ext. 3895, ruth_es2002@hotmail.com

>MIÉRCOLES 18 
ASUNTO: Religiones: Identidad y Conflicto
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Aulas VI sala 1
INFORMES: Diana Villarreal, 
Ext. 3869, dia.religiones@itesm.mx

ASUNTO: Videoconferencia Indoor Enviromental 
Design: Practical Solutions to Evoy Day Problems
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: CIAP 604
INFORMES: Jesús Mona, 
Cel. 8110504483,  jesus.mona@gmail.com

ASUNTO: Ventanas a la Literatura
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR:Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Dr. Eduardo Parrilla, 
Ext. 4609, eparrill@itesm.mx

ASUNTO: Taller “Cómo diferenciarte 
en el mundo laboral”
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: CEDES 1er piso Sala 2 
INFORMES: Lic. Annabel Raygadas, Tel. 83284158, 
annabel.raygadas@itesm.mx

ASUNTO: Toma de protesta semestral
HORA: 18:00 HORAS

LUGAR: Centro Estudiantil, sala 3
INFORMES: Ing. Jesús Salazar, 
Ext. 3878,  jrsalazar@itesm.mx

>MIÉRCOLES 18 AL LUNES 23
ASUNTO: Jornada del Abogado 2007
HORA: 9:45 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, salas ejecutivas
INFORMES: Gladis Orrantía, Cel. 8111858745, 
A00939407@itesm.mx

CALENDARIO 
DEPORTIVO
>SÁBADO 14
ASUNTO: Aventuras “Matacanes”
HORA: 5:00 HORAS
LUGAR: Explanada de Rectoría
INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

ASUNTO: Aventuras “Cerro de la silla”
HORA: 7:00 HORAS
LUGAR: Explanada de Rectoría
INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

>MARTES 17 
ASUNTO: Tenis de mesa
HORA: 19:30 HORAS
LUGAR: Gimnasio del Tecnológico
INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

>JUEVES 19 AL SÁBADO 21
ASUNTO: Campeonatos Nacionales de Basquetbol
HORA: JUEVES Y VIERNES  20:00 y  SÁBADO 13:00 
HORAS
LUGAR: Gimnasio del Tecnológico
INFORMES: Sr. Martín Contreras, 
Ext. 3689, martincontrerastec@yahoo.com.mx

CALENDARIO 
CULTURAL
>JUEVES 12
ASUNTO: III Concurso de Monólogos
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: Lic. Luis Franco, 
Ext. 3529,  luis.franco@itesm.mx

ASUNTO: Cinema 16 presenta: La Sombra del 
Vampiro / Shadow of the Vampire (2001)
HORA: 18:00 Y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
INFORMES: Lic. Jesús Torres, 
Ext. 4556,  jjtorres@itesm.mx

>VIERNES 13 AL DOMINGO 15
ASUNTO: Raíces 2007 Homenaje a Cri-Cri estreno
HORA: VIERNES (especial Patada del Éxito) Y 
SÁBADO 20:30, DOMINGO 17:00 Y 20:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Lic. Eloisa Hernández, 
Ext. 3534, eloisahg@itesm.mx

>MARTES 17 Y MIÉRCOLES 18
ASUNTO: Cine Mexicano presenta: Pablo y Carolina 
(1955) y El inocente (1955)
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 12
Máx: 32˚Mín: 20˚
Soleado

VIERNES 13
Máx: 36˚Mín: 18˚
Soleado

SÁBADO 14
Máx: 26˚Mín: 13˚
Medio nublado
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12 DE ABRIL DE 2007
POR LUIS MARIO GARCÍA

Para continuar con los programas de 
intercambio entre universidades, y 
conocer más sobre el Tecnológico de 
Monterrey, el 27 de marzo, el doctor 
Stephan Hollensteiner, de la Technische 
Universität München (TUM), de 
Alemania, visitó el campus.

El encargado de relaciones interna-
cionales de la institución bavaria tam-
bién vino a la ciudad para participar 
en la Feria Europosgrados, en la que 
participaron más de 40 universidades 
de Europa.

El doctor Hollensteiner comentó que 
es importante conocer a los colegas con 
los que se trabaja para hacer posible el 
intercambio de estudiantes entre ambos 
países: “Nosotros tenemos un convenio 
con el Tecnológico de Monterrey sobre 
el intercambio estudiantil, cada año van 
algunos estudiantes en cada dirección”, 
indicó.

En su vista, pri-
mera que realiza al 
campus, tuvo una 
sesión informati-
va con alumnos de 
ingeniería mecá-
nica, mecatrónica, 
industrial y quími-
ca, sobre los planes 
que ofrece TUM, 
además de reunirse 
con directivos de la Institución.

Sobre TUM
La TUM cuenta con 12 departamentos 
académicos, enfocados principalmente 
al área de ingeniería, como lo es física, 
química, matemáticas, mecánica, elec-
trónica y tecnologías de información, 
así como medicina y arquitectura.

Sus raíces se fundaron desde 1868, 
cuando el Rey Ludwing II fundó una 
escuela politécnica. En la actualidad, en 
la universidad estudian poco menos de 
20 mil alumnos, cuenta con 440 profeso-
res y 8 mil 500 miembros del personal.

Por sus aulas han pasado Premios 
Nobel de Química como Hans Fischer 
(1930), Ernst Otto Fischer (1973), y 
Robert Huber (1988), así como Rudolf 
Mössbauer, Premio Nobel de Física 
(1961).

Continuarán 
relación de
intercambio
conAlemania

> Dr. Stephan Hollensteiner, de la Technische 
Universität München (TUM), de Alemania.

139
TIENEN DE 
HABERSE 

FUNDADO LAS 
RAÍCES QUE 
ORIGINARON 

LA TUM
19
años 
colaboró el 
ingeniero 
González 
Aréchiga 
en el 
Tecnológico 
de Monterrey

La 
Incubadora 
Social que 
lleva su 
nombre es 
la primera 
en ser 
inaugurada 
en Monterrey

Agradecen su labor 
en la educación

> (De izq. a der.) El Dr. Rafael Rangel, el Ing. González Aréchiga, la Lic. Margarita Zavala de Calderón y la Lic. Cristina Maíz de González Parás, 
en la develación de la placa.
Rinden homenaje al Ing. Juan 
Antonio González Aréchiga
POR LUIS MARIO GARCÍA

P
or su distinguida carrera en 
el ámbito de la docencia y la 
educación, el ingeniero Juan 
Antonio González Aréchiga 
y de la Cueva es considerado 

en el Tecnológico de Monterrey como 
un valioso ejemplo de compromiso con 
la comunidad. Es por esto que, como 
homenaje, la primera Incubadora Social 
en Monterrey, lleva ya su nombre.

El pasado 28 de marzo se realizó una 
ceremonia en que se develó una placa con-
memorativa en dicho centro, donde estu-
vieron presentes: la licenciada Margarita 
Zavala de Calderón, Primera Dama de 
México, el doctor Rafael Rangel Sostmann, 
rector del Tecnológico de Monterrey, así 
como directivos y familiares del home-
najeado.

Apoyo a la educación
El ingeniero González Aréchiga comen-
tó que para él es un gran honor recibir 
este homenaje por parte del Tecnológico: 
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“Estuve 28 
años 

trabajando en 
lo social, 

buscando 
que la 

educación 
llegara a 

gente a la que 
no había 

llegado”Ing. Juan Antonio 
González Aréchiga
profesor, y por eso le estamos dedicando 
este centro”, comentó el doctor Rangel.

Su trayectoria
El ingeniero González Aréchiga se gra-

 del Tecnológico en 1953 de la carrera 
ngeniería en Mecánica Eléctrica, y 
nte más de 40 años ha hecho apor-

ones importantes a la educación de 
vo León.
s fundador de la secundaria Jacinto 

arreal, en la que estudiantes del 
pus Monterrey ejercían como maes-

 de jóvenes en condiciones económi-
modestas.
 raíz de lo anterior, en 1976, el Consejo 
ctivo de Enseñanza e Investigación 
erior, A.C. (EISAC) fundó la 
versidad Mexicana del Noreste, de la 
 fue rector durante 28 años. 
 debido al gran fomento que le ha 

o a la educación y su vocación huma-
a, recibió un doctorado honoris causa 

umanismo y la Medalla al Mérito 
co.
 través de la Incubadora Social 
eniero Juan Antonio González 

chiga y de la Cueva”, el Tecnológico de 
terrey agradece y reconoce el trabajo 
ro del desarrollo comunitario de este 
ortante promotor de la educación en 
vo León.
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Reciben a estudiantes de Stanford
Presentan mod

>Los representantes de las universidades extranjeras s
director de Programas Internacionales.
>El Dr. Rafael Rangel, rector del Tecnológico de Monterrey, convivió con los alumnos que cursan el MBA en la Universidad de Stanford tras la plática que impartió.
Alumnos visitantes de la universidad 
de Stanford conversaron con 
el doctor Rafael Rangel Sostmann
POR ALDO ROMERO

C
omo parte de su Misión 2015, el 
Tecnológico de Monterrey busca 
constantemente ampliar sus rela-
ciones académicas con prestigio-
sas universidades como Harvard, 

Yale o Stanford, para compartir fortalezas e 
incrementar su nivel y prestigio académico.

El 30 de marzo se buscó intensificar la 
relación con la renombrada Universidad de 
Stanford mediante un desayuno que el rec-
tor del Tecnológico de Monterrey, doctor 
Rafael Rangel, tuvo con los alumnos del MBA 
(Maestría en Administración de Empresas) de 
dicha universidad.

En la convivencia, el doctor Rangel com-
partió su experiencia al frente del Tecnológico 
de Monterrey y expuso su perspectiva sobre 
los principales retos y oportunidades en el 
corto y mediano plazo.

Compromiso con la comunidad
Uno de los temas en los cuales hizo énfasis 
fue el papel que desempeña el Tecnológico 
de Monterrey en el desarrollo económico y 
social de México. Subrayó que las universi-
dades deben de hacer algo más que servicio 
social: deben de ser un motor para el desarro-
llo, además de formar profesionistas íntegros 
y con consciencia social. 

Tratar de mejorar la economía de México 
y reducir la brecha educativa y social son los 
principales retos para el rector: “No me refiero 
sólo a servicio social, sino realmente enfocar-
se en crear sistemas, en solucionar los proble-
mas. Es así como vamos a usar la tecnología y 
el conocimiento que tenemos para verdadera-
mente impactar el país”, explicó Rangel.

México, investigación y el talento
Al pedirle su opinión sobre el rezago educati-
vo y las previsiones del futuro económico de 
México, el doctor Rangel explicó que la situa-
ción mexicana es muy distinta a la de otras 
naciones como Estados Unidos o India. 

Uno de los principales problemas surge 
por los planteamientos a corto plazo que rea-
lizan las empresas y el gobierno, buscando 
simplemente colocar empleos y sin importar-
les la innovación o los proyectos a largo plazo. 
“Los empresarios y el gobierno se olvidan 
que si no incorporan nuevos productos, con 
innovación, con investigaciones, entonces no 
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simismo, aseguró que hay un 

blema con la infraestructura 
nómica, lo cual causa fuga de 
ntos, y un rezago económico. 
ticularmente, es preocupante 
ituación de los ingenieros: “El 
blema no es la cantidad, sino la 
dad y el foco…en México entras 
a empresa y esperan que ya seas 
xperto, en Estados Unidos te dan 
acitación”, explicó. Por ello, considera 
esario crear una infraestructura propicia 

para 
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e reunieron con el doctor Eduardo Guzmán, 
poder ser competitivos. 

ar la realización personal
mente, el doctor Rangel exhortó a los 
dos a trabajar en proyectos que sean 

trascendentales, ayudando a la rea-
lización personal y dejando algo a la 
comunidad. 

Citó su propio caso: tenía un buen 
empleo, un gran nivel de vida, entre 
otras cosas; sin embargo no lo llenaba, 
y por eso se dedicó a la educación. Fue 
así que pidió a los asistentes a analizar 
su futuro: “Cuál es tu pasión, qué es lo 
que te motiva, y cómo vas a trascen-

la vida es más que el trabajo y el dinero, 
a es dar algo a la sociedad”, finalizó. 
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POR LUIS MARIO GARCÍA

Para participar en la Feria Europosgrados, e
Tecnológico de Monterrey recibió la visita d
distintas universidades europeas el pasado 2
de marzo.

Pascal Krupka, de relaciones interna
cionales de Groupe ESC Rouen, de Franci
Ana I. Grigera, de Sciences Po Paris, d
Francia; Renne Rijkens, de Universidad d
Tilburg University, en Holanda; Karin 
Paardenkooper, de la Universidad de Tewnt
en Holanda; y Michel Drouere, de ESCP-EA
de Francia, visitaron el Campus Monterrey.

Todos tuvieron una reunión con el doc
tor Eduardo Guzmán, director de Programa
Internacionales del Tecnológico de Monterre
quien les dio la bienvenida y una sesión info
mativa sobre la Institución.

vo a universidad
ealidad aprecié la 
ca, es el primer líder 
ucación que escucha-

y es extremadamente 
 para mí, lo apasio-
 que es en cuanto a 
ación, México y sus 
iantes”.

Samantha Foster
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El doctor Guzm
cho debido a las m
sidades extranjeras
que fomenta la in
alumnos.

Los visitantes t
rrido por las instala
conocieron la Univ
de Biotecnología, y
rentes directivos d

Reunidos en un m
La Feria de Europos
28 de marzo en Ci
ciparon más de 70
de países europeos
España, Italia, Ho
Unido, Suecia y Su
nentes de México.

es eur
lática me pareció 
cialmente interesan-
 el sentido de que 

os un grupo diverso, 
nacional, y creo que 
omentarios fueron 
cialmente útiles para 
ar mis concepciones 

ay de México”.
Daniel Sujo
“Nos hemos reunido con bas-
tantes líderes de negocios 
y creo que el doctor Rangel 
muestra gran pasión”.

Arturo Nanes
án comentó estar satisfe-
últiples visitas de univer-
 al Campus Monterrey, ya 
ternacionalización de los 

ambién tuvieron un reco-
ciones del plantel, donde 

ersidad Virtual y el Centro 
 asistiero a juntas con dife-
el Instituto.

ismo lugar
grados se realizó el pasado 
ntermex, en la que parti-
 instituciones educativas 
 como Francia, Alemania, 
landa, Austria, el Reino 
iza. También hubo expo-

opeas 
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POR NOHEMÍ DÁVILA

Para analizar el impacto de los cam-
bios generacionales en los esquemas 
de la familia, el jueves 29 de marzo, 
en el Auditorio de la EGADE, se pre-
sentó la conferencia “Los retos de la 
familia contemporánea”, impartida 
por la licenciada Florina Arredondo 
Trapero, del Centro de Valores Éticos 
del Campus Monterrey.

Transformación familiar
La licenciada Arredondo comentó 
que la sociedad y generación actual 
ha sufrido cambios respecto a la que 
conocíamos en el pasado. El número de 
hijos que se tienen por familia, la diver-
sión en familia, costumbres y reglas de 
conducta, hasta los roles de cada uno 
de los miembros han cambiado. 

Los asistentes tuvieron la oportu-
nidad de exponer 
sus reflexiones 
sobre la familia y 
algunos comenta-
rios se orientaron 
hacia el temor de 
los padres por los 
medios de comu-
nicación y las nue-
vas tecnologías y 
cómo repercuten 
estas en sus hijos.  

Respecto a 
esto, la expositora 
comentó que ahora 
con la tecnología, 
los hijos desarro-
llan unas habilida-
des, pero limitan 
otras. En respuesta a estos cambios, 
señaló que los padres tienen la respon-
sabilidad de crear nuevas situaciones 
y promover que los niños se puedan 
reunir y jugar como lo hacían antes.

Sobre el carácter de los hijos refirió 
que es bueno apoyarlos, pero no hacer 
todo por ellos en el afán de que les vaya 
bien en clase y tengan excelentes cali-
ficaciones o cuadros de honor. 

“Estamos creando una dependen-
cia y los encapsulamos en una esfera 
del éxito, lo que hará que cuando ellos 
entren en la adolescencia y tengan que 
valerse por sí mismos es probable que 
tengan problemas para enfrentarse al 
mundo real”, expresó.

Analiza a la 
familia del
siglo XXI

> La Lic. Florina Arredondo habló sobre los 
nuevos retos de la vida familiar.

“Es nece-
sario que los 

padres de 
familia bus-
quen seguir 
educándose 

ya que ser 
padre no es 
algo que se 

dé por hecho, 
sino que uno 

lo tiene que ir 
aprendiendo 

para forta-
lecer la rela-
ción con los 

hijos”
Dictaminan calidad en
programa de Derecho

> Directivos del Campus Monterrey recibieron la placa de certificación de la carrera.

El CONFEDE 
es un orga-
nismo de la 
sociedad civil 
creado por la 
ANFADE, con 
el objetivo de 
acreditar los 
programas 
de Derecho.

Su objetivo 
es fortalecer 
el nivel 
académico 
de los 
programas 
y contribuir 
al mejora-
miento de la 
calidad en 
los sistemas 
de educación 
superior en 
el área de 
Derecho.
El CONFEDE certifica a la carrera 
de Licenciado en Derecho
POR LUIS MARIO GARCÍA

L
a carrera de Licenciado en 
Derecho (LED) del Tecnológico 
de Monterrey busca crear pro-
fesionistas competitivos, efi-
cientes, éticos y confiables que 

puedan desempeñarse en las diferentes 
áreas del Derecho.

Esfuerzo continuo
En el Campus Monterrey cumple 20 años 
de impartirse, y además la carrera fue 
certificada por el Consejo Nacional para 
la Acreditación de la Escuela Superior 
en Derecho, A.C. (CONFEDE), convir-
tiéndose en el primer programa de una 
institución privada en recibir este reco-
nocimiento.

La ceremonia se realizó el 30 de marzo 
y a ella asistieron el doctor Alberto Bustani 
Adem, rector de la Zona Metropolitana de 
Monterrey, y el doctor Máximo Carvajal 
Contreras, presidente de la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de 
Derecho (ANFADE), además de direc-
tivos, profesores y alumnos del área de 
Derecho.
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C
Div
(DA
nism
Trev
almente es un orgullo que se nos reco-
ca que tenemos un nivel de excelencia, 
mos por una serie de auditorías: aca-
ica, administrativa, de empleadores, 
nos y ex alumnos increíble, todo nos 
 muy bien”, comentó la licenciada 

eé del Carmen García Arzabala, direc-
 de LED.
ara lograr este reconocimiento, el 
eso de prepara-
 comenzó hace 
años y entre los 
erios a evaluar 
ncontraban el 
l de los emplea-
s, pláticas con 
nos, exalum-

 la capacidad de 
maestros y  las 
icaciones de los 
diantes, indicó 

cenciada García 
abala.
on esto, las ocho carreras de la 

isión de Administración y Finanzas 
F) están acreditadas por algún orga-
o educativo, dijo el doctor Salvador 
iño Martínez, director de la DAF.
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20
AÑOS TIENE LA 

CARRERA DE 
LICENCIADO 
EN DERECHO 

EN EL CAMPUS 
MONTERREY
“Esta acreditación es el cierre de un 
ciclo de la DAF, la división tiene acredita-
ciones en los ámbitos de Administración 
de Empresas, Contaduría Pública, 
Economía y ahora también en Derecho, 

nces estamos cerrando un ciclo muy 
ortante”, señaló.
ara el doctor Carvajal Contreras, 
creditación de las instituciones de 
echo es primordial, ya que garanti-
 los estudiantes que la universidad 
a que estudian es de las mejores de 
ico.
La acreditación a ustedes, los estu-
tes, les puede dar la plena confianza 
ue están en una institución de calidad, 
ue los conocimientos que les impar-
sus maestros son a profundidad y lo 
or y más actualizado que hay en el 
samiento jurídico”, mencionó.
na de las dos placas que se entrega-

al Campus Monterrey, se instalará en 
la de Juicios Orales que está por ter-

arse, expresó el doctor Bustani Adem, 
n además comentó que el factor más 
ortante para la acreditación son los 
nos.

a carrera de Licenciado en Derecho 
to a otras cuatro carreras- es un pro-
a de admisión selectiva, ya que se ha 

ado el estándar de admisión debido 
e en este plan de estudios se nece-
 profesionales comprometidos con 

valores.
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Biblioteca
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José Luis Martínez 
(1918 – 2007) 

E l gran historiador mexicano José 
Luis Martínez nació en Atoyac, 

Jalisco en 1918 y murió el 20 de marzo 
Es creatividad esencial 
en creación de negocios
del presente. Este intelectual de corte 
internacional y prolífico escritor es 
autor de obras que han trascendido los 
tiempos y los continentes. Reconocido 
como el gran erudito de la literatura 
mexicana, fue un magnífico crítico 
literario y editor, perteneciente a una 
destacada generación de hombres 
de letras junto a Octavio Paz, Alí 
Chumacero y Juan José Arreola. 

En su amplio currículum aparecen, entre otros 
cargos, los siguientes:
>Embajador de México ante la UNESCO, de 

1963 a 1964
>Director del INBA, de 1965 a 1970
>Presidente de la Academia Mexicana de 

Lengua en 1975
>Premio internacional Alfonso Reyes en 1982
>Miembro de la Academia Mexicana de 

Historia en 1993

Autor de más de una treintena de obras sobre 
literatura mexicana e hispanoamericana, 
historia y crítica literaria y artística entre sus 
numerosas obras destacan:
>El concepto de la muerte en la poesía 

española del siglo XV (El Colegio de México, 
1942).

>La emancipación literaria de México 
(Antrigua Librería Robredo, 1955)

>De la naturaleza y carácter de la literatura 
mexicana (SEP, 1963)

>El ensayo mexicano moderno (FCE, 1971)
>Nezahualcóyotl: textos coleccionados, con 

> El Ing. Alonso Ibarra destacó el impulso 
agropecuario por parte del gobierno del estado.
Recibe Campus Monterrey vista
del vicepresidente de The Boston 
Consulting Group en París

9
 LIBROS BEST-

SELLERS 
TIENE DE 

BRABANDÉRE 
EN SU AUTORÍA

> Luc de Brabandére, 
presidente de las oficinas 
en Paris de BCG, enfocó su 
plática en la importancia de la 
creatividad.
un estudio preliminar (SEP, 1972)
>Unidad y diversidad de la literatura 

latinoamericana / Emancipación literaria de 
Hispanoamérica (Joaquín Motriz, 1979)

>Pasajeros de Indias: viajes transatlánticos 
en el s. XVI (Alianza Editorial, 1983)

>Literatura mexicana del siglo XX 
(CONACULTA, 1995)

Te invitamos a conocer la impor-
tante obra de este gran autor mexica-
no. En el catalogo de Biblioteca puedes 
encontrar entre otros los siguientes 
títulos: La literatura mexicana del siglo 
XX, Nezahualcóyotl: vida y obra, y 
Guía para la navegación de Alfonso 
Reyes, entre otros.
POR NOHEMÍ DÁVILA 

E
l proyector estaba encendido, eso 
estaba claro, sin embargo la panta-
lla estaba en blanco, como un lienzo 
que pedía a gritos ser llenado de 
colores. Pero no era un error técni-

co, era la primera filmina en la presentación 
de Luc de Brabandére, vicepresidente de las 
oficinas francesa de The Boston Consulting 
Group (BCG), con el fin de dar a conocer el 
punto más importante de su plática: “El mayor 
reto de toda persona es crear un proceso crea-
tivo para ser exitoso en los negocios”.

La conferencia titulada “Creatividad e 
Innovación en los Negocios”, celebrada el 
pasado 30 de marzo en Sala Mayor de Rectoría, 
formó parte de las actividades que se lleva-
ron a cabo para estrechar los lazos entre 
el Tecnológico de Monterrey y la empresa 
consultora.

Innovación vs. creatividad
Tras dar inicio al evento, al que asistieron 
directivos, profesores y alumnos del Campus 
Monterrey, De Brabandére comentó que los 
conceptos de innovación y creatividad son 
diferentes. 

El primero se refiere a la capacidad para 
modificar la realidad: rediseñar procesos, 
desarrollar nuevos productos e imaginar 
modelos de negocios inéditos. Por otro lado, 
la creatividad -la cual el conferencista consi-
dera como su gran pasión- es la habilidad de 
modificar las percepciones de la realidad, los 
supuestos sobre el mercado y sobre lo que 
puede lograrse. 

Así mismo, el invitado hizo énfasis en que 
hoy en día la creatividad es más crucial que 
nunca, pues los gustos populares están en 
continua evolución y las tecnologías avanzan 
a pasos agigantados. Debido a esto, afirmó 
que muchos gerentes tienen dificultades para 
modificar sus percepciones de la realidad. 

El potencial de las ideas
De Brabandére, quien en su más reciente 
publicación “La mitad olvidada del cambio: 
Cómo aumentar la creatividad cambiando 
la percepción”, afirma que los estereotipos 
-cómo funciona o debería funcionar el mundo 

de lo
emp
los a
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ya q
las c
nas y
nego

E
tand
paíse
ría s
noso
algun
las so
s negocios- obstruyen el camino a los 
rendedores, habló sobre este tema con 
sistentes, por lo que los exhortó a seguir 
ando y cuestionándose en su vida diaria, 
ue eso los llevará a crear nuevas ideas, 
uales pueden llegar ser realmente bue-
 apoyarles en la visión estratégica de su 
cio.
l conferencista finalizó su plática comen-
o que “hay ideas brillantes en todos los 
s. Una idea es como un recurso, que debe-
er mantenido y cuidado. Tal vez todos 
tros tenemos ideas potenciales, pero en 
os países las posibilidades de impulsar-
n mayores”.
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POR PATRICIA GUERRA

Con la intención de conmemorar el se
do aniversario del Colegio de Profesion
Agropecuarios de Nuevo León, A.C., d
entidad, en colaboración con la Certifica
en Ingeniería Agrícola del Tecnológic
Monterrey, Campus Monterrey, celebr
Primer Ciclo de Conferencias en torn
desarrollo agropecuario.

Las conferencias impartidas el 23 de m
en la Sala 3 de Aulas VI, fueron inaugur
por el doctor Mario Martínez, director 
División de Ingeniería y Arquitectura (D
quien expuso brevemente el compromis
Tecnológico de Monterrey ante el desar
rural en nuestro país. 

Realizan cicl

Recuerda que puedes llevar los 
on Consulting Group
CG es una empresa consultora sobre 
nistración general y estrategias interna-
les cuya misión es ayudar a las empre-
 generar una ventaja competitiva en el 
ado.

dedor del mundo
o a su éxito, BCG cuenta con oficinas en:
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Desarrollo rural
El ingeniero Alonso Ibarra Tamez, director 
Agrícola de la Corporación para el Desarrollo 
Agropecuario del estado, impartió la confe-
rencia “Líneas estratégicas para el Desarrollo 
Rural en Nuevo León”, en la cual aseguró que 
se apoya y da capacitación a quienes se dedi-
can a la agroindustria. “No creamos ganade-
ros, apoyamos a los que ya son ganaderos”, 
puntualizó. 

Asimismo, el ingeniero Ibarra Tamez des-
tacó el fomentó de una “producción agrope-
cuaria más amigable con el ambiente”, ya que 
las líneas principales de acción radican en el 
uso eficiente del agua y energía eléctrica, el 
uso pleno de la infraestructura hidroagrícola, 
y la modernización de distritos de riego. 

o agropecuario

libros a tu casa. Consulta http://biblio-
teca.mty.itesm.mx/ligas/reglamento.
html, ahí podrás conocer las políticas 
de préstamo, renovación y devolución 
de materiales; podrás conocer por 
ejemplo, el número de días de présta-
mo de material y el costo de las multas. 

Si tienes dudas, puedes acudir al 
Módulo de Circulación del primer piso 
ó bien comunicarte a la extensión 4012
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POR ILIANA BODERO*

Administración de Servicios es la prime-
ra obra en español que se desarrolla en 
esta área, que desde los años 70 inició en 
países como Suecia y Finlandia y ha sido 
conocida desde entonces como “services 
management”. 

Desde entonces, toda la bibliografía 
alrededor de este tema es en inglés o pre-
senta traducciones de libros con un enfo-
que anglosajón que no refleja la proble-
mática de América Latina y España. Este 
libro es un esfuerzo, 
basado en desarrollos 
académicos, que incor-
pora casos y aspectos 
de la administración de 
negocios en los países 
hispanoamericanos.

Coordinador de 
la especialidad en 
Administración de 
Servicios de la Escuela 
de Graduados en 
Administración y 
Dirección de Empresas 
(EGADE), el doctor 
Javier Reynoso es 
coautor de este libro, 
junto con Christopher 
Lovelock, de la 
Escuela de Negocios 
de la Universidad 
de Yale; Guillermo 
D’Andrea, del Instituto 
de Administración de 
Empresas, Buenos Aires; y Luis Huete, de la 
Escuela de Negocios IESE en España.

Administración de Servicios va dirigido 
a estudiantes de licenciatura y posgrado 
que tomen cursos de especialidad en este 
campo; así como ejecutivos y directivos de 
empresas de servicio de habla hispana.

Dan un enfoque 
hispano a la 
Administración
de Servicios

> Cinemex es una de las compañías 
latinoamericanas ejemplificadas en el libro. 

Próximos eventos
Fechas importantes:
>Jueves 19 de abril 
 Sesión de Información Campus Monterrey 

20:00 horas, Salas Ejecutivas, Centro Estudiantil
 Mayores informes: Tel. 8155-2540, 

posgradosmonterrey@itesm.mx

“Mucho de 
lo que hoy se 

estudia en las 
universida-

des acerca de 
la administra-

ción de 
servicios 

tiene que ver 
con aspectos 

de merca-
dotecnia, de 

atención al 
cliente o de 
calidad, y el 

propósito de 
este libro es 

ir mucho más 
allá de eso”Dr. Javier Reynoso, 

coautor de 
Administración de 

Servicios
Compartirá su
conocimiento
en journal

> Javier Reynoso obtuvo su doctorado en Administración de Servicios en la Manchester Business School, 
Universidad de Manchester, Inglaterra.
PO

S
Em
ser

Es el primer latino
dentro del comité 
editorial del Journal 
of Service Research
R ILIANA BODERO

u larga trayectoria de 12 años en el 
área de la Administración de Servicios 
le ha valido al doctor Javier Reynoso, 
profesor de la Escuela de Graduados 
en Administración y Dirección de 

presas (EGADE),  la honrosa invitación a 
 parte del comité editorial (editorial board) 

edito
>For

Adm
Pue

> Inte
Ma

> Jou
Ibe
Uni

>Rev
de la revista más importante en este campo: 
Journal of Service Research.

La designación es doblemente meritoria 
ya que el doctor Reynoso se inscribe como 
el primer latinoamericano, el primer hispa-
nohablante y por ende el primer profesor de 
Tecnológico de Monterrey cuyo trabajo es 
reconocido por Journal of Service Research, 
editado por Sage Publications en Estados 
Unidos.  

Este journal, considerado como una de 
las mejores en su ramo, tiene como misión 
mantener su liderazgo internacional en la 
publicación de los más relevantes artículos 
de investigación de servicios relacionados 
con la estrategia, el marketing, las operacio-
nes, los recursos humanos y los sistemas de 
información.  

La invitación a formar parte del comité 
editorial fue expresa por el editor de la publi-
cación, el reconocido doctor A. Parasuraman, 
de la Universidad de Miami, y lo compromete 
a la revisión y decisión de los artículos –tres o 
cuatro al año- que se publicarán en el journal. 
Esta responsabilidad la llevará a cabo por lo 
menos hasta el 2009.

Romper con el mito 
Esta invitación no es casual, reconoció el doc-
tor Reynoso; es producto de un camino reco-
rrido desde 1995 cuando inició en la EGADE 
el área de Administración de Servicios con el 
propósito de “romper con el mito que existe 
hasta la fecha de que servicio es atención al 
cliente, y notar la diferencia entre actitud ver-
sus negocio”. 

“En México y en muchas partes del mundo 
se tiene la noción de que servicio es sonreír, 
ser amable, ser cortés, traer guantes blancos, 
abrir la puerta, retirarte la silla, y cargar la 
maleta”, acotó el doctor Reynoso, “eso es útil 
y los latinos destacamos por ser los más ama-
bles, pero no es suficiente”. 

Continuó el experto: “El área de 
Administración de Servicios se ha dedicado 
a tener todo un espacio científico, académico, 
empresarial, para transformar esa visión de 
servicio de actitud a negocio, sin perder  lo 
valioso de la actitud y la atención personal”.  

Trayectoria 
El doctor Javier Reynoso es investigador y 
profesor titular en el área de Administración 
de Servicios de la EGADE. Coordina el 
programa de posgrado de Especialidad en 
Administración de Servicios (EAS) de la 
EGADE y el Certificado de Concentración 
Profesional en Administración de Servicios 
(CMAS) del Campus Monterrey. 

De 1983 a 1989, trabajó como consultor 
interno en el diseño e implementación de sis-
temas de Calidad Total en las empresas mexi-
canas de manufactura Hylsa y Vitroflex.

Lanzó la iniciativa para formar la Academia 
Latinoamericana de Administración de 
Servicios con la participación de 14 países. 
Además, ha recibido en dos ocasiones el Premio 
a la Labor Docente y de Investigación.

Experiencia en publicaciones
El doctor Reynoso es miembro del consejo 

rial de:
um empresarial, de la Facultad de 

inistración de Empresas de la Universidad de 
rto Rico
rnational Journal of Service Industry 

nagement (Inglaterra)
rnal of Management Research, the Journal of the 
roamerican Academy Management, (Estados 
dos)
ista de Empresa (Madrid)
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LETRAS… ¿HASTA EN LA SOPA?

POR: ROBERTHA LEAL-ISIDA

¿Eres como 
hablas?
No hay buenas ni 
malas palabras

H ay palabras dulces, amar-
gas, amorosas, hirientes… 
Hay palabras que nos 
dicen nada y otras que 
lo dicen todo. Pero ¿qué 

hay de las palabras vulgares, inapropiadas, 
agresivas? Mi mamá alguna vez nos dijo 
a mis hermanas y a mí que nos lavaría la 
boca con jabón si decíamos majaderías: 
por temor a que cumpliera su amenaza, las 
decíamos a escondidas. Hoy, nos desenvol-
vemos en un ambiente social enrarecido 
en el que se admiten cualesquier cantidad 
de barbaridades lingüísticas en cualquier 
contexto. Una de esas barbaridades son las 
palabras insultantes.

Antes, el universo de las palabras alti-
sonantes, insultantes, era casi exclusivo 
de los varones; las mujeres que las usaban 
públicamente por lo general no gozaban de 
buena reputación. Ahora, hombres y muje-
res las usan en cualquier situación, pública 
o privada. ¿Está bien? Hace poco, uno de 
mis hijos tuvo una diferencia interpersonal: 
uno de sus compañeritos le soltó una de 
las grandes (aquella que arremete espe-
cialmente contra la madre de uno) y él le 
respondió con una que resultó demasiado 
suave. Ya en casa, mi hijo me preguntó que 
Los presidenciables en Francia: 
Promesas y superficialidad
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POR DR. ZIDANE ZERAOUI   |  (PROF. DE RELACIONES INTERNACIONALES)
si esa palabra-frase (que además se negó 
a repetir completa y en su lugar deletreó a 
la perfección) era buena o mala. Pregunta 
difícil que exigía una respuesta sencilla.

Como Luis es muy bueno para hacer 
comparaciones, le pregunté si usaría un 
traje de baño para ejecutar el piano en el 
teatro. Inmediatamente, con una sonrisa 
muy pícara, me  dijo: “¡Claro que no! El traje 
de baño es para la playa o para la alberca”. 
Como la comparación había funcionado, 
le dije que más o menos así pasaba con las 
palabras. Es decir, no siempre podíamos 
usar todas las palabras, y no porque hubie-
ra palabras buenas y malas, sino porque 
hay espacios –como la iglesia, la escuela, el 
trabajo, la casa, el centro comercial- en los 
que es inapropiado decir algunas de ellas; 
mientras que hay otros lugares –como el 
estadio- en los que no decir palabrotas 
estaría fuera de lugar.

Este asunto tiene muchas aristas y con 
seguridad muchos jóvenes estudiantes y no 
menos profesores pensarán que exagero; 
pero es penoso observar la forma en que 
contribuimos diariamente a empobrecer 
nuestro lenguaje al sustituir nuestros 
nombres –por ejemplo- por güey, un voca-
tivo genérico que significa persona torpe. 
Sería bueno aprender a utilizar el lenguaje 
con propiedad, adecuándolo al contexto y 
depurándolo con asiduidad: de este modo 
el grado académico que pretendemos 
obtener un día o el que ostentamos será 
coherente con nuestra forma de hablar.

  letritas@itesm.mx
E
n dos semanas más, los franceses están llamados a renovar al 
presidente del país entre más de 10 candidatos, pero la pugna 
final se jugará solamente entre Nicolas Sarkosy (de la Unión 
por un Movimiento Popular, el candidato de la derecha con 
más posibilidades de ganar) y Ségolène Royal (del Partido 

Socialista Francés). 
Mientras que la derecha se ha conservado más unida con solamente 

el candidato de la UMP, la extrema derecha está representada tanto por 
Jean Marie Le Pen (el eterno líder del Frente Nacional que se presenta 
por última vez debido a su edad, pero que hizo temblar al sistema elec-
toral francés cuando en el 2002 logró ponerse en una segunda posición 
que le permitió disputar la siguiente ronda con Jacques Chirac) como 
por Phillipe de Viliers, miembro del Movimiento por Francia que se 
posiciona como el candidato contra la Europa política. De Viliers 
destaca sus grandes diferencias con Sarkozy sobre la Constitución 
europea, su apoyo a la retirada de circulación del euro en Francia y su 
posición en contra del matrimonio homosexual.

En el centro del panorama político destaca François Bayrou, presi-
dente de la Unión para la democracia Francesa, que se sitúa en el tercer 
lugar de las preferencias nacionales.

Sin embargo, la izquierda francesa se presenta muy desunida con seis 
candidatos además del Partido Socialista: Marie-George Buffet por el 
Partido Comunista de Francia, Olivier Besancenot por la Liga Comunista 
Revolucionaria, Arlette Laguiller por Lucha Obrera, Dominique Voynet 
por los Verdes, José Bové como candidato de la izquierda anti-liberal y 
Alain Ducq, candidato oficial del Partido Humanista Francés.

Los principales sondeos realizados dan a los pequeños partidos 
entre uno por ciento de la preferencia electoral (como en el caso de 
los Verdes) hasta 5% para el Partido Comunista o el Movimiento para 
Francia. Jean Marie Le Pen se mantiene en un notable 12 por ciento, 
quedando en una cuarta posición. Pero la pugna real se jugará entre 
las tres primeras formaciones que se sitúan entre un 22% para Bayrou, 
un 24% para Royal y 31% para Sarkosy.

Según la mayoría de los analistas, la recta final, se dará entre los 
candidatos del Partido Socialista y de la Unión por un Movimiento 
Popular que podría terminar con unas elecciones apretadas, pero que 
la derecha francesa tiene más posibilidades de mantener el control de 
la silla presidencial.

Definir la identidad francesa
Tradicionalmente el debate electoral en Francia se ha caracterizado 
por su alto nivel político y la profundidad de los planteamientos de 
los candidatos a diferencia del show televisivo norteamericano.. Tanto 
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osy como Royal han retomado el discurso identitario de Jean-
ie Le Pen, como el mismo lo ha señalado en su conferencia en 
louse el 25 de marzo pasado. La identidad nacional, el nacionalismo 
patriotismo fueron los temas centrales de varios discursos tanto 
erecha como de izquierda. El líder de la Unión por un Movimiento 
ular buscando restarle voto al Frente Nacional (y atraer al ala más 
erada) hizo resbalar más a la derecha la posición tradicional de la 
P que en los tiempos de un Chirac y precisamente utilizó la temá-
de la identidad francesa como punta de lanza de su campaña. El 
te sobre la definición de lo francés empujó a los demás candidatos, 
articular a la izquierda, a entrar a la discusión del nacionalismo. 
osy propone como parte de su plataforma la creación de una 
etaría de la Inmigración y de la Identidad nacional.
uera de la posición tradicional de Le Pen de una política claramente 
-migratoria, los demás candidatos, aunque compartiendo ciertos 
tos de visto con el Frente Nacional como lo ha demostrado la cues-
 de la identidad nacional, tratan de no comprometerse directamente 
 evitar el voto de castigo. Así, Royal menciona la necesidad de 
larizar los sin-papeles “sobre ciertos criterios” como el tiempo de 
encia en Francia, la escolaridad de los hijos, etc. Para Bayrou, los 
rios deben ser además de un contrato de trabajo, el dominio del 

ma y de los valores franceses.
obre las cuestiones del empleo, en particular de los jóvenes, de la 
lidad, de las jubilaciones y de la vivienda, las ofertas son generosas, 
 los medios para lograrlo quedan muy por debajo de las posibili-
s reales. El pleno empleo no se decreta por ley, sino a través de la 

ibilidad y las simplificaciones administrativas y del Derecho del 
ajo que es en Francia el más limitante de la Unión Europea.
n punto nodal de la discusión entre los principales candidatos 
 problemática de las instituciones. Para Sarkosy, la V República 

de seguir funcionando, pero con mayor poder del Parlamento sobre 
obierno para controlarlo mejor. Royal propone una VI República 
a que ya se había manifestado antes de la campaña electoral) con 
recho al voto de los extranjeros y una democracia más participa-

 Bayrou, favorable también a una nueva República, busca darle a la 
idencia más poderes, con un control directo del gobierno.
sí, a 15 días de un cambio histórico en Francia, después de dos largas 
idencias (Miterrand y Chirac) que abarcan más de un cuarto siglo, 
ranceses deben elegir entre un mayor viraje a la derecha (UMP) o 
undizar las reformas sociales (PSF). Un reto no solamente para el 
gono, sino para toda la Unión Europea.

zeraoui@itesm.mx
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El pasado 15 de Marzo, como parte 
del foro de LMI “Entre Líneas: 
Transparencia, poder y medios”, el 
profesor Jacinto Rodríguez, reconocido 
periodista y escritor, brindó la confe-
rencia “Medios”, en la que ahondó sobre 
las consecuencias que la ley de acceso 
a la información ha traído al mundo de 
las comunicaciones masivas. 

Su plática se enfocó hacia los Medios 
de Información y su responsabilidad a 
la hora de utilizar adecuadamente la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información, y expuso la manera en la 
que los comunicadores pueden servir 
a la ciudadanía a través de estos ins-
trumentos de divulgación, además de 
abordar los tema de la violación al dere-
cho profesional y los abusos de poder. 

La responsabilidad del periodista
Jacinto Rodríguez, quien además es 
fundador de la revista “Eme- Equis”, 
comentó que “nuestro oficio [el perio-
dismo], no es fácil ni tranquilo”. 

Aseguró que en tiempos pasados, 
en nuestro país “no existía un sentido 
de transparencia” y que hoy es respon-
sabilidad del periodista  hacer uso de 
esta facultad para lograr una sociedad 
mejor informada. Invitó a los asistentes 
a “usarla al máximo” y siempre tener en 
mente que “la naturaleza de los perio-
distas es ser necios”. 

Igualmente propuso darle un “senti-
do humano” a los números a los que se 
tiene acceso por medio de organismos 
como el IFAI, para así lograr un nexo 
entre números y trascendencia en el 
ámbito social.

Afirmó que “los periodistas son 
seres humanos con una gran responsa-
bilidad”. Exhortó a quienes eligieron esa 
profesión, a plantearse las preguntas: 
“¿Periodismo para qué? y ¿Periodismo 
para quién?”, siendo este un cuestio-
namiento que “se resuelve individual-
mente” y en el que es preciso dejar en 
claro “¿Por qué hay que optar, por la 
conveniencia o por la convicción? 

Para concluir, invitó a los alumnos 
a crearse un criterio propio, a luchar 
y buscar lo que realmente quieren y 
a hacer uso adecuado, responsable y 
pertinente de las herramientas que 
hoy en día están disponibles para los 
periodistas. 

Entre las 
líneas del 
poder y los 
medios

> El Foro LMI fue coordinado por la Sociedad 
de Alumnos de la carrera.
En este 
vento, los 
alumnos 
pueden elijen 
su Foto de 
Generación 
y el tamaño 
y diseño de 
su anillo de 
graduación.

Están cada vez más 
cerca de la meta

> Uno de los eventos más emotivos durante la Feria de Graduación es la firma del título profesional.
Alumnos próximos a egresar
firman su título en la Feria
de Graduación

POR PATRICIA GUERRA

C
ada vez falta menos tiempo y 
la fecha esperada se aproxi-
ma, pues, tras la tradicio-
nal Foto de Generación, la 
siguiente parada en la trave-

sía realizada por los alumnos que están 
por concluir sus estudios profesionales 
es la Feria de Graduación.

Dicha feria se llevó a cabo los pasados 
27 y 28 de marzo en el Centro Estudiantil, 
dentro de la cual se realizaron varias acti-
vidades como: la firma de título y solicitud 
de la Secretearía de Educación, entrega 
de FAM completa, registro al examen de 
regularización, auditoría de modalidad y 
especialidad, y confirmación del diploma 
DAE.

Inicia el recuento
Toribio Rivera Sánchez, próximo egre-
sado de la carrera de Licenciado en 
Agronegocios Internacionales (LAN), 
aseguró que concluir sus estudios profe-
sionales le ha dado un sentido de satisfac-
ción en este ciclo de su vida. Al abordar 
el tema de la vida laboral, comentó que 
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 Tecnológico de Monterrey creo que 
más fácil enfrentar la vida real”. 
demás, exhortó a sus compañeros 
aún no se gradúan, a participar en 
vidades deportivas y culturales, ya 
complementan nuestra formación”. 
cluyó diciendo que, “fue la mejor 
riencia de mi vida haber estado en 
cnológico de Monterrey”. 
or su parte, Juan Carlos Madrid, 
idato a graduarse de la carrera de 
nciado en Comercio Internacional 
), comentó que estudiar en el 
pus Monterrey “es una experiencia 
villosa” pues gracias a ello conoció 
chas personas, entabló numerosas 
tades y participó en diversas activi-
s cocurriculares. En su opinión, las 
s más importantes durante estos años 
studios fueron “la formación acadé-
 que nos dio la Institución, así como 
erazgo, la puntualidad, y todos los 
es que nos fomentan”. 
erardo Cabrera, a punto de graduar-
mbién de la carrera de LAN, planea 
inuar sus estudios realizando una 
stría en el extranjero. Aseguró que el 
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realizar prácticas profesionales “te deja 
mucha experiencia y aprendizaje”, pues 
se “aprenden cosas que no vienen en los 
libros”.

Unos cuantos pasos más
Tan rápido como llegó, así se fue y la Feria 

aduación llegó a su fin. El siguiente 
o para los próximos egresados será 
firmación de graduación, que ten-
gar en el Centro Estudiantil el día 21 
yo y cuya asistencia es obligatoria. 
s actividades que se llevarán a cabo 
 evento son: verificación del cumpli-
to con todos los requisitos para obte-
 título profesional o grado académi-
trega de invitaciones, conformación 
asistir a la graduación, entrega de 
rafías de generación, autorización 
a compra del anillo, entrega de licen-
e software, confirmación y entrega 
vitaciones de menciones honorífi-
e excelencia, pago de expedición de 
 o grado y pago de registro de título, 
ille y/o autenticación.

a graduandos
echas importantes::
 abril: Bienvenida Ex-A-Tec
 mayo: Confirmación de graduación
 mayo: Ceremonia de Graduación DIA, 

 y DHCS
 mayo: Ceremonia de Graduación LAF 

IE
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>Los estudiantes enseñaron a dibujar a los niños en la comunidad de Veredas en el municipio de Linares, N.L.
Logran crecimiento
y desarrollo personal 
en vacaciones
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Alumnos del Campus Monterrey viajan de misiones 
a comunidades en Nuevo León y Durango
ORAMA/REDACCIÓN

provechar al tiempo al buscar 
un mayor crecimiento perso-
nal y un mejor conocimien-
to de la realidad del país fue 
parte del propósito de más de 

 alumnos del Tecnológico de Monterrey, 
pus Monterrey, en el receso de vacacio-

 de Semana Santa, a través de la visita 
CAREMisiones y Brigadas Misioneras a 
intas comunidades marginadas.   
n total de 33 comunidades de los estados 

Nuevo León y Durango fueron visitadas 
 los estudiantes, quienes asistieron a los 
res más apartados de las zonas urbanas 

onocieron poblaciones que carecen, en 
chos casos, de las necesidades más esen-
es.

eriencia formativa
 una experiencia vivencial en la cual los 
enes conviven y se interrelacionan con 
amilias de las comunidades a las que asis-
”, expresó Francisco Mendoza, director 
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ención a Alumnos y Relaciones con la 
nidad, quién asesora y orienta a los gru-

e alumnos.
sto le permite al alumno interiorizarse y 
ionar sobre el modo de vida que llevan 

ilias que visitan”, comentó el asesor.
s trayectos que realizaron los estudian-
eron de más de mil kilómetros en las 
s más alejadas de la sierra de Durango, 
e tuvieron que soportar bajas tempera-
 Quienes viajaron al sur de Nuevo León, 
ién enfrentaron al frío, debido a la onda 
 que arribó en esos días.

te viaje permitió a los alumnos conocer 
éxico, con diferentes retos y  necesida-

ara desarrollarse y ser mejor.

ropias vivencias
arlos López, quien asistió a la comuni-

e San Julián en el municipio de Linares, 
o León, y que estudia el octavo semestre, 
vacaciones representaron todo un nuevo 
dizaje.
ealmente esto es un crecimiento muy 
e, te abre el panorama de cómo está 
tu  país, porque si no sabes cómo estamos, 
entonces no sabrás cómo ayudar”, reconoció 
el alumno chiapaneco.

Por su parte, a unos seis kilómetros de dis-
tancia, en la comunidad Del Carmen, también 
al oriente de Linares, 
David Bocanegra, estu-
diante de Medicina, 
señaló que esta expe-
riencia le permite 
ampliar su perspectiva 
de las cosas y reflexio-
nar sobre sí mismo.

“Esta es parte de la 
realidad de México. 
Nosotros vivimos en una esfera con muchas 
facilidades y no todo es así; debemos de valo-
rar el apoyo de nuestros padres, hermanos y 
amigos”, reflexionó Bocanegra.

También, otro de los aspectos que emer-
gen en estas ocasiones es el aprendizaje para 
mejorar y desarrollarse como persona.

Para Rosa Elena Martínez, estudiante de 
Arquitectura de octavo semestre que viajó 
hasta la comunidad de Corral de Barranco en 
Durango, este receso académico le permitió 
crecer en su formación.

“Ir de misiones es un enriquecimiento que 
te permite sacar lo mejor de ti para ponerlo al 
servicio de los demás, es una experiencia for-
mativa integral; se siembra lo que en un futuro 
se cosechará”, reconoció la alumna.

Reforzamiento de valores
Con estas actividades el Tecnológico de 
Monterrey promueve entre sus estudiantes 
el reforzamiento de valores básicos dentro de 
su proceso de formación tales como el saber 
escuchar, comprender, tolerar y la empatía, 
entre otros.

Rosario Díaz Garcia, originaria de 
Veracruz y estudiante del octavo semestre 
de la Ingeniería en Mecatrónica, señaló el 
impacto de los integrantes de la familia en la 
comunidad  de Veredas, ubicada a tres kiló-
metros de Linares.

“El valor del amor por la familia, la uni-
dad, los apoyos que se dan son algunos de los 
aspectos que me llaman mucho la atención”, 
dijo la veracruzana, “me reciben como si me 
conocieran de mucho tiempo y me invitan a 
comer sin saber quién soy; eso se me ha que-
dado muy grabado”, agregó.

“Aquí el valor esencial es el de la familia, 
aquí todo mundo tiene sentido de comuni-
dad familiar, se cuidan unos a otros y ven 
a sus hijos crecer y desarrollarse”, enfati-
zó Rubén Rodríguez, estudiante del cuarto 
semestre de la licenciatura en Administración 
Financiera.

Aprendizaje mutuo
Para la comunidad de Veredas la visita de los 
10 alumnos designados a este lugar cambió 

torno y generó aún mayor participación 
e los vecinos, siendo los niños los más 
ivados.
Cuando vienen los misioneros convivi-
 más, a los niños les gusta y los buscan 
 el día, no los dejan 
ansar”, comentó 
elda Villegas habi-
e de El Refugio y 
triona de los estu-
tes en Veredas.
Ellos llegan y se 
a mucha gente, salen 
s de quién sabe 
e y a las mamás nos 
ucho gusto que los 
 se diviertan y estén 
es”, aseguró Villegas, “a las señoras nos 
ñan manualidades, nosotros aprendemos 
llos y a lo mejor ellos aprenden algo de 
”.
Para nosotros es muy triste cuando los 
diantes se van, algunos niños lloran pues 
ncariñan con ellos por la convivencia 
ego los extrañan”, reconoció Griselda, 
re tres niños.
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Duby Armendáriz Oguchi
Com. San Julián, N.L.
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adas para lograr su desarrollo, 
os tratando de trascender en 
omunidad dejando parte de 
ros y es más lo que uno 
de de las personas que lo que 

rata de enseñar”.
David Valdez Bocanegra

Com. El Carmen, N.L.
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Quasi -Súper
-cómputo
Sácale jugo a tu 
computadora portátil

D ía ordinario de uso de la 
laptop del alumno pro-
medio: prende su lap, se 
conecta a Internet, abre 
un mensajero instantá-

neo, navegador, reproductor de música y 
uno o más programas de algún ambiente 
de oficina. 

¿Crees que ya se llenó la memoria? Si te 
da la impresión que la lap está lenta al abrir 
alguna otra ventana u aplicación, a menos 
que hayas abierto algún programa especial 
que realmente consuma mucha memoria, 
no tienes de que preocuparte. Incluso le 
sobran ciclos a tu procesador.

Hace varios años atrás hubo quien se 
dio cuenta que esos ciclos del procesador 
sin utilizar podrían aprovecharse. En mayo 
de 1999 se lanzó el proyecto SETI@home 
(Search for Extra-Terrestrial Intelligence), 
cuya meta es detectar vida inteligente 
fuera de la Tierra. 

Como los creadores de la idea no tenían 
dónde analizar las señales recibidas en el 
Observatorio de Arecibo, Puerto Rico, deci-
dieron lanzarlo como proyecto de cómputo 
distribuido apoyado por voluntarios. A la 
fecha es el proyecto más grande con más 
de 5.2 millones de participantes alrededor 
del mundo.

El cómputo distribuido es un tipo de 
procesamiento en paralelo; diferentes 
partes del programa se corren simultánea-
mente en dos o más computadoras que 
están conectadas a través de una red. La 
meta principal de un sistema de cómputo 
distribuido es conectar a los usuarios y 
recursos de una manera transparente, 
abierta y escalable (que sea fácilmente 
alterado para acomodar cambios). 

En el caso de SETI@home, los usuarios 
descargan un programa que puede apro-
vechar los ciclos de procesador sin utilizar 
para hacer cómputo científico; usa lo que tu 
computadora no usa. Actualmente BOINC 
(Berkeley Open Infrastructure for Network 
Computing) es la plataforma de quasi-
supercómputo más utilizada para los pro-
yectos de este tipo, originalmente diseñada 
para SETI,  siendo un software libre/open 
source liberado bajo la GNU Lesser General 
Public License (LGPL).

SETI@home fue sólo el primero de 
muchos proyectos. Dado el éxito y la 
popularidad alcanzada por el cómputo 
distribuido, hoy en día existen muchos 
otros proyectos de este tipo, la mayoría 
bajo la plataforma BOINC. Proteins@home, 
Folding@home, cell computing, clima-
teprediction.net, Einstein@home, World 
Community Grid, distributed.net, son algu-
nos de los que existen, con intereses tan 
variados desde la medicina y biología hasta 
la física y la misma computación.

La próxima vez que notes que tu com-
putadora se alenta, no te alteres. Aún tiene 
ciclos desocupados.

  A00790815@itesm.mx
Se remontan al ‘biorigen’
>Estudiantes de Ingeniero en Biotecnología organizaron su primer Congreso.
Estudiantes realizan el Primer 
Congreso  Internacional 
de Biotecnología

POR MARCOS SILVA

“
Delante de mí se encuentran los 
futuros bioemprendedores y quie-
ro inspirarlos, para que desarrollen 
esta tecnología en México, subra-
yando la importancia del reto de la 

sustentabilidad y la necesidad de promover 
la bioingeniería”, así inició su conferencia 
el doctor Carlos Malpica, secretario general 
de BioEuroLatina, en el Primer Congreso 
Internacional de Ingeniería en Biotecnología 
realizado del 15 al 17 de marzo.

En su ponencia titulada “Una economía 
basada en la Biotecnología”, el doctor Malpica 
presentó las perspectivas de la Biotecnología 
desde el punto de vista económico y su 
impacto en México, y explicó que hasta ahora 
siempre se ha considerado a las revoluciones 
tecnológicas en los aspectos de producción 
masiva de computadoras y bits, pero que ahora 
se empieza a considerar también el valor de 
los seres vivos.

“Respecto a las transformaciones tecnoló-
gicas, lo más importante de entender, es que 
éstas han traído cambios en la economía, y es 
por eso que hoy hablamos de bioeconomía, 
porque efectivamente desde la primera revo-
lución industrial, hasta la última revolución de 
la información, todo se trata de cómo conver-
tir la innovación en dólares”, afirmó.

Ciertamente hay muchos sectores indus-
triales que ocupan la biotecnología, la emplean 

por
duc
agre
biom
lega

E

q

 el valor de su riqueza energética, que con-
e a la realización de productos de alto valor 
gado, no solamente se trata de procesar 
asa o de venderla, hace falta una base 
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“En México hacen falta 
instrumentos legales para 

consolidar la investigación en lo 
ue concierne a la valorización de 

los recursos genéticos”Dr. Carlos Malpica,
Secretario general de BioEuroLatina
ético de la biodiversidad, de la convivencia 
e interdependencia de nuestro ecosistema, 
que ha llevado a la diversidad cultural, y por 
lo tanto, a una globalización donde los valores 
económicos vinculados a la producción, la 
caza, la pesca y la domesticación de especies, 
implican el empleo de tecnología que a su vez 

uiere de investigación y desarrollo.

ndustria
 su parte, la doctora Benedicte Lebreton, 
ual investigadora y líder del grupo 
entech, en San Francisco, una de las 

s grandes compañías de desarrollo de 
tecnología, fabricante de medicamentos 
mercializadora de bioterapias para necesi-
es médicas, ofreció la conferencia “Process 
cycle in the Biotechnology Industry”.

La doctora Lebreton habló sobre los ciclos 
procesos en la perspectiva de la industria y 

o se efectúan procesos regulatorios efec-
dos por agencias; y también enumeró los 
s del futuro que se tienen en los procesos y 
o las nuevas tecnologías permitirán lidiar 

 las enfermedades del futuro.
 Aseguró que para lograr avances signifi-
vos en el desarrollo de nuevos medica-
ntos, se deben formular, purificar e inven-
procesos, y experimentar con proteínas 
anas para generar moléculas eficientes, 

 es todo un reto, ya que los procesos para 
urificación y los estándares que se deben 
plir para los tratamientos, son muy estric-

y siempre se está en busca de la aproba-
n de todas las agencias para tratamiento 
acientes.

“Quiero apuntar que para ustedes los estu-
ntes, hay varias ramas en las que se pueden 
ecializar como científicos, en la biotecno-
ía todavía hay mucho que hacer”, finalizó 
octora Lebreton.
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La revista Fortune ha publicado, en su edición 
del 19 marzo, una lista de las empresas más 
admiradas en Estados Unidos. 

Con la ayuda de la empresa de investiga-
ción Hay Group, se entrevistó a 3 mil 332 ejecu-
tivos, directores y analistas de seguridad para 
seleccionar las 10 compañías que admiraran 
más. El resultado de esta investigación fue una 
lista de 306 empresas, agrupadas en diferentes 
categorías.

En el “Top 20” de la lista general encontra-

Son las más ad

HORARIO 
EXTENDIDO 
HASTA EL 2 DE MAYO

Los mejores videos 
del 2006 de YouTube
El sitio YouTube realizó una entrega de 
premios a los mejores videos del 2006, 
donde los usuarios pudieron votar por 
sus videos preferidos en diferentes 
categorías, para los premios al video 
más creativo, el video más adorable, 
entre otros.  (Fuente: BBC News)

Vetan Windows Vista

En la web

A partir del lunes 8 de abril, las salas de cómputo del 
CETEC y CEDES sur tendrán horario extendido: lunes a 
viernes de 7 a 3 hrs., sábados de 7 a 23 hrs. y domingos 
de 9 a 23 hrs.; el horario extendido se prolongará hasta 
el 2 de mayo, último día de clases.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a: 
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.itesm.mx
Desaparecerán el ‘mouse’ y el teclado

La inminente
muerte del
ratón...
El Departamento de Transporte y 
el Instituto Nacional de Standards y 
Tecnología, agencias federales estado-
unidenses, citaron el temor a proble-
mas de compatibilidad como una de 
las razones para no permitir que sus 
empleados utilicen la nueva versión del 
sistema operativo de Microsoft.
(Fuente: CNET News)

En el 2010 habrá 4 mil 
millones de celulares
La empresa Nokia estima que para el 
año 2010 existirán 4 mil millones de 
usuarios que utilizarán cotidianamente 
su teléfono celular a nivel global, lo que 
significa cerca de un millón de nuevos 
D urante una conferencia en 
noviembre del 2006, Bill Gates 
afirmó: “El ratón y el teclado 
darán paso a las órdenes transmi-
tidas verbalmente, mediante el 

tacto o con gestos”; pareciera que este comen-
tario profetizara la llegada de periféricos que, 
detectando movimientos de la mano sobre la 
pantalla, registrando el movimiento de los 
ojos o aceptando comandos de voz, vuelven 
obsoletos al ratón y el teclado.

Carlos Anzola, un ingeniero de sistemas 
originario de Colombia, ha inventado un apa-
rato que ha denominado “Magic Control”; 
es un dispositivo que reconoce los desplaza-
mientos de los dedos de la mano frente a la 
pantalla mediante sensores de movimiento 
y los transmite a la computadora, utilizando 
tecnología Bluetooth.
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mos en primer lugar a la empresa de aparat
electrónicos General Electric; entre los prim
ros 10 lugares encontramos la empresa App
Computer en el número 7 y a Google en el
Microsoft ocupa el lugar 12. Sin embargo, en
lista de la categoría computadoras aparece e
primer lugar la empresa IBM, que no figura e
el Top 20 de la lista general; el segundo lug
de esta lista lo ocupa Apple, seguida de Xero
Canon y HP.

Fortune también presenta una lista de l

miradas de F

Mundo @  Por Radelape
or otra parte, la tecnología de reconoci-
nto de voz es una realidad que permite 
trolar acciones y aplicaciones de la com-
dora con comandos específicos; pro-
as como Dragon Naturally Speaking, 
oice o SmartButler requieren solamente 
n micrófono para realizar actividades 
putacionales. Esta tecnología ya se aplica 
eléfonos celulares, controles remotos de 
visión y reproductores de música.
a tecnología de seguimiento de ojos (‘eye-
king’) funciona con una cámara de alta 
nición y luces infrarrojas para captar el 
imiento de la pupila y el reflejo de las 
s en la córnea; de esta manera es posi-
seleccionar texto o mover objetos en la 
putadora con sólo mirarlos y presionar 
cla Enter. 
nte: El Universal)
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empresas más admiradas a nivel mundial. En 
esta lista General Electric continúa en primer 
lugar, pero Apple Computer sube al lugar 5, 
Microsoft al 8, IBM aparece en el lugar 11 y la 
finlandesa Nokia en el 20; Dell ocupa el lugar 
27 e Intel el 29, mientras que Cisco Systems 
está en el 32. La japonesa Sony y la estado-
unidense Motorola ocupan los lugares 41 y 42 
respectivamente, la empresa HP está en el 43, 
Canon ocupa el lugar 46 y Xerox el 48.
(Fuente: CNN.com / Fortune)

ortune

usuarios diarios; para el cierre del 
2007 se espera que se superen los 3 mil 
millones. (Fuente: Pergamino Virtual)

GPS para ayudar 
a invidentes
La empresa italiana de tecnología Il 
Village está desarrollando un sistema 
satelital GPS que pretende dar mayor 
independencia y movilidad a las per-
sonas de visión impedida; este nuevo 
desarrollo está siendo probado por 
un grupo de 30 personas de la Unión 
Italiana de Ciegos. El servicio se deno-
minará Easy Walk. (Fuente: BBC News)
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Viven un ciclo contable
> Estudiantes de la Sociedad de Alumnos de Contaduría pública y Finanzas organizaron el evento.
POR ALDO ROMERO Y NOHEMÍ DÁVILA

Los alumnos del Tecnológico de Monterrey se 
caracterizan por ser innovadores, persisten-
tes y saber cambiar para mejorar. Por ello, la 
Sociedad de Alumnos de Contaduría Pública 
y Finanzas (SACPF) organizó el Primer Ciclo 
Contable, el cual tiene como objetivo de enri-
quecer los conocimientos de los asistentes.

El Ciclo Contable, que se realizó los pasa-
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15 y 16 de marzo contó con la participación 
istinguidos expertos en el área, y través 
s ponencias se buscó presentar los nue-
ambientes y problemáticas del mundo 
able.

iones
e los invitados al ciclo, estuvo el conta-
público Rafael Chapa, socio de la firma 
SIAC, así como miembro de diversas aso-

ciacio
El 

mater
mino q
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paso, s
ceden
poten
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quen e
nes de contadores en Nuevo León. 
también autor de diversos libros en la 
ia, expuso el tema “Due Dilligence”, tér-
ue se refiere a los pasos a seguir cuando 

onan dos o más empresas. Como primer 
e deben de investigar a fondo los ante-
tes: “Esto es para determinar riesgos 
ciales que pueden llegar a cancelar la 
ción o aportar argumentos que modifi-
l valor de la operación”, explicó.
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Posteriormente, sugirió conformar un 
equipo multidisciplinario para poder abarcar 
todos los aspectos que involucran la fusión: 
el jurídico, legal, fiscal, contable, económico, 
etcétera. El objetivo es que cada miembro sea 
experto en su área, para de esta manera apro-
vechar eficientemente las ventajas que ofrece 
dicha acción.

Finalmente, una vez realizada la operación, 
es necesaria una revisión constante: “se hará 
una revisión sistemática, multidisciplinaria, 
que pretende encontrar riesgos y dar una reco-
mendación al cliente”, enfatizó.

Mercados financieros
Asimismo, el viernes 16 de marzo se pre-
sentó la conferencia: “Análisis Técnico de 
los Mercados Financieros” impartida por el 
licenciado José Paris Sánchez Rovirosa, asesor 
financiero de “Multivalores Casa de Bolsa”.

El licenciado Sánchez 
comentó que “el Análisis 
Técnico es el estudio de 
movimiento de merca-
dos, a través de gráficas 
para pronosticar las ten-
dencias y patrones de 
precios, y tiene como 
objetivo el identificar 
una tendencia en su 
etapa temprana, para establecer operaciones 
en la dirección de esa tendencia”.

Durante su ponencia, indicó que México ha 
ido varias crisis económicas en las cuales 
nos empresarios mexicanos han sabido 
rtir y comprar en el momento oportuno, y 
de el mercado se vuelve una lucha salvaje 
stante, entre el alza y la baja.
¿Cuándo comprar acciones? Hay que 

uir las tendencias, ya que es muy difícil 
er que va a pasar en el futuro, el Análisis 
nico no es infalible, pero hay que estudiar-
o importante es buscar oportunidades y 
r activos”, afirmó.

180
ASISTENTES 

AL CICLO 
CONTABLE 
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¿Cómo superar los traumas?
POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA 

L
os sucesos que nos conmocionan 
pueden ser sumamente graves, 
como abusos sexuales, malos tra-
tos o traumatismos irreversibles; 
o parecer de menor trascendencia, 

como rupturas sentimentales, reveses de for-
tuna o fracasos profesionales. El valor psicoló-
gico de un hecho es siempre personal, porque 
el dolor y el sufrimiento son subjetivos.

De acuerdo a lo que dice la Lic Estrella 
Ruiz, Presidenta de la Asociación Pro Defensa 
de los Derechos Humanos de la Mujer, el pri-
mer paso es aceptar lo ocurrido y desechar 
el sentido de culpa. Existe una conexión con 
el pasado, donde se encuentran las llamadas 
secuelas psicológicas.

No todas las personas resultan traumati-
zadas tras vivir la misma experiencia. Juan 
Carlos, de 31 años, tuvo un aparatoso accidente 
de tránsito hace dos años y, a pesar de las cica-
trices de sus piernas, ya casi lo ha olvidado. 
Su novia, quien le acompañaba, resultó ilesa, 
pero aún le quedan secuelas psicológicas: 
no ha vuelto a conducir un vehículo desde 
entonces.

Según Marga Pascual, psicóloga psicoana-
lista, el que un incidente pueda llenarnos de 
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Cuando algo nos conmociona, 
parece imposible olvidarlo. 
Aprender a vivir con él resulta 
necesario para reconstruir 
nuestra seguridad y confianza
Reconocen 

POR PATRICIA GUERRA

Semestre tras semestre, el Departamento
Ingeniera Química realiza una ceremonia p
reconocer los logros académicos y cocurric
lares de los alumnos de dicha área. El pasa
20 de marzo se llevó a cabo la premiaci
del semestre enero-mayo 2006 en las Sa
Ejecutivas del Centro Estudiantil en compa
de maestros, alumnos y padres de familia.

Los diplomas se entregaron en tres categ
rías diferentes: “Compromiso IQ”, donde
reconoció a alumnos con actividades ext

> Autoridades del Campus Monterrey e invitados
tia y sumirnos en un total desvalimien-
su conexión, a través del inconsciente, 
uestras primeras experiencias vitales de 
tia y miedo o con los estados iniciales de 

tencia y desamparo. Revivimos nuestro 
r sufrimiento.
isten problemas sin resolver que muchas 
 tienen su origen en una vivencia infantil 
gra no sólo los hechos súbitos que causan 

presión impactante (muertes, separa-
s), sino también los cambios bruscos del 
no (vivienda, colegio, amigos) y, sobre 
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ambi
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académicas sobresalientes en la comuni
“Mejor Promedio” y “Mejor Esfuerzo”, el 
se entregó en base al esfuerzo realizado d
semestre a otro de cada carrera. 

En esta ocasión las ganadoras
“Comprimos IQ” fueron María de Lou
Conde Zambrano, por su artículo sobre la
genación de corrientes de entrada a una pl
para prevenir la contaminación por amon
del aire, y la ingeniera Brenda Rocío Car
Conde, quien participó en el desarrollo
un polímero capaz de encapsular prote
empleadas como vacunas de una sola do

 de honor entregaron los reconocimientos.
 por sus consecuencias a largo plazo, los 
entes hostiles permanentes: padres poco 
uosos o ausentes, posesivos o manipu-
es, abusadores sexuales, maltratadores, 
tajistas, por mencionar algunos.
sí que, en este sentido, se entiende por 

a la experiencia no solucionada en el 
ento en que se vivió y que continúa mar-
o la vida del niño en su edad adulta. A 
, los síntomas no aparecen inmediata-
e después del incidente; pueden estar 
idos durante años, e incluso décadas, 
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Mejores promedios
Ing. Químico Administrador
Sem. Nombre
1 Sandra Edith Martínez González
2 Oscar Ismael Amezcua Robles
3 Marisa Hernández Pavón
4 Carlos Patricio Roa Garduño
5 María Isabel Tenorio Bernal
6 Jaime Ricardo Leyva Ramos 
7 Homero López Treviño
8 Oscar Emilio Zamudio Zahoul
9 Ing. Gerardo Muñoz Reyes

Ing. Químico y de Sistemas
Sem. Nombre
1 Alan Izar Castillo
2 María José Alonzo Cortés
3 Mariana Rodríguez Arredondo
4 Armando Elizondo Noriega
5 Adrián Delgado Huitrón
6 Jorge Silverio Gómez Sú
7 Cinthia Yunuen Zurita 
 Contreras
8 Damián Adrián Salazar 
 Hernández
9 Ing. María Elizabeth 
 Saade Saade

A manera de intermedio, tuvo luga
interludio musical a cargo de René Mo
Lehmann, alumno de 7° semestre de Ingen
Químico Administrador (IQA), miembr
la Orquesta de Cámara del Tecnológic
Monterrey y que este año obtuvo el segu
y un buen día despertar como un resorte y 
activar todos los mecanismos que ponen a la 
defensiva a todo nuestro organismo.

¿Cómo dejar atrás los traumas?
No existen fórmulas mágicas que nos permitan 
rehacer nuestra vida. Cada persona deberá explorar 
sus propias capacidades y hallar los recursos 
necesarios para conseguirlo. Pero hay algunos 
consejos generales:
1 .– Hablar con alguien de lo ocurrido. Siempre hay 

una persona lo bastante sensible para comprender 
y lo bastante sólida para apoyarnos y darnos fuerza. 
Esto ayuda a tomar distancia del hecho. Un buen 
profesional siempre ayuda.

2 .– Delimitar las emociones negativas (miedo, rabia, 
pena, resentimiento) y tratar de darles su justa 
dimensión. Un trauma deja siempre secuelas, pero 
si no conseguimos controlarlo, se puede convertir 
en el centro de nuestra vida.

3 .– Poner a trabajar a nuestro favor las emociones 
negativas. Si perseveramos, podemos lograr que 
el miedo nos haga más prudentes, la rabia más 
emprendedores y el rencor más y mejores críticos. 
Los sentimientos tienen un reverso saludable.

catar los aspectos positivos. Para evitar que 
ma nos haga inseguros y anule nuestras 
idades, debemos rescatar las virtudes que 
 quedado indemnes o que, incluso, hayan 
do tras la mala experiencia.
car nuevas ilusiones y hacer proyectos. 

os dar un giro insospechado a nuestro futuro, 
do los objetivos claros. Evitemos diseñar la 
n plan cuento de hadas, o todo lo contrario. 
alismo y tenacidad, todo es posible.

Comentarios y sugerencias: 

dap.mty@servicios.itesm.mx

 

. 
LECTURA  RE CO MEN DADA:
Tí tu lo: “Lo que no se ve”
Au tor: Frederic Solergibert
Edi to rial: Urano
 Química
Mejor esfuerzo
Ing. Químico Administrador
Sem. Nombre
2 Ricardo Alberto Siller Lozano
3 Felipe de Jesús Fajardo Mendoza
4 Oscar Andrés Monrreal 
 Miramontes
5 Luis Eduardo Verástegui 
 Hernández
6 Mario Alberto Córdova Córdova
7 Gerardo Fabián González 
 Adame
8 Franz Zurita Duarte
9 Ing. Juan Carlos Caballero 
 González

Ing. Químico y de Sistemas
Sem. Nombre
3 Nataly del Carmen Alemán Díaz
4 Lesle Astrid Ugalde López
5 Andrea Olivia Barragán 
 González
6 Daniel Melendez Nieto
7 Fernando Arturo Ávalos Ortiz
8 Juan Germán Reyes Bautista
9 Ing. Carlos Javier Morales 
 Mireles
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lugar en el Concurso Nacional de Guitarra. Y 
tras la entrega de diplomas, se realizó un ambi-
gú que se llevó a cabo afuera de la sala y donde 
David Muñiz, alumno de 5to semestre de IQA 
y solista en el ensamble musical interpretó 
“Penélope”, de Joan Manuel Serrat.
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POR MARCOS SILVA

Acompaña al equipo de Aventuras este 
sábado 14 de abril a una de las mejores 
excursiones de cañonismo en la región 
Noreste del país, y descubre uno de los 
más impresionantes de Nuevo León: 
“El cañón de Matacanes”.

El municipio de Santiago es, sin 
duda, uno de los lugares más hermo-
sos del estado de Nuevo León. En él se 
encuentran infinidad de ríos y vegeta-
ción. Entre estas maravillas se encuen-
tra Matacanes, que es un cañón for-
mado por una serie de caídas de agua, 
que van desde uno hasta 27 metros de 
altura.

Este cañón, ubicado sobre el Río 
Lagunillas, forma parte del Parque 
Nacional Cumbres de Monterrey, y a 
lo largo de su camino se encuentran 
majestuosas cascadas, impresionantes 
cuevas y fantásticos ríos subterráneos 
que hacen de este recorrido una expe-
riencia inolvidable para los sentidos. 

Una gran experiencia
En esta excursión vivirás experien-
cias únicas como: practicar el rapel 
(descenso por cuerda) en cascadas 
de hasta 27 metros de altura, realizar 
saltos al agua desde 6 a 13 metros de 
altura para caer en hermosos lagos de 
agua cristalina color turquesa, cruzar 
túneles y cuevas con ríos subterráneos, 
y mucho más.

Inscríbete en el Semisótano del 
Centro Estudiantil, justo donde dan 
clases de spinning y aeróbics, de lunes 
a viernes de 8:30 a 19:30 horas. La salida 
es desde Rectoría el sábado 14 de abril 
a las 5:00 horas. El regreso el mismo 
día a las 21:00 horas. 

El costo del viaje es de 900 pesos, 
incluye transportación, equipo, guías 
certificados y cena. Mayores informes 
al 8358-2000, ext. 3562 con Giulio Pesiri, 
o al correo gpesiri@itesm.mx.

Naturaleza,
adrenalina 
y rapel en
Matacanes

>Matacanes, es la próxima parada en el 
programa de Aventuras.
Tienen los “repres” grandes expectativas en deportes 
individuales y de conjunto para la competencia nacional 

Competirán por el oro 
en la Universiada 07

> Deportistas de diferentes disciplinas participarán en la Universiada Nacional que se realizará en la ciudad.
POR LUIS MARIO GARCÍA

C on una mentalidad ganadora 
y una excelente preparación, 
los equipos representativos y 
atletas del Campus Monterrey 
están listos para competir en 

la próxima Universiada Nacional.
Éste es uno de los eventos deportivos 

más importantes a nivel colegial en el 
País, y en él participarán los equipos 
representativos de basquetbol, voleibol 
y atletismo -en ambas ramas-, así como 
beisbol varonil, futbol soccer y rápido 
femenil, tenis, judo y tae kwon do.

La Universiada se realizará en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
del 25 de abril al 8 de mayo, y “tendrá 
algo de ventaja para los 150 atletas del 
Tecnológico, ya que será en la ciudad”, 
indicó el licenciado Fernando Castro, 
coordinador del equipos representati-
vos del Campus Monterrey.

Buscarán el triunfo
De los equipos con más oportunidades de 
obtener la medalla de oro, se encuentra 
el de basquetbol varonil, ya que ha gana-
do por cuatro años consecutivos y ahora 
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xactamente el mismo que maneja el 
ch, la unión, el trabajo en equipo y la 
iplina táctica”, indicó Raúl Navarro 
ez, del equipo de basquetbol.
or su parte, el equipo de atletismo 
 preparado en todos los aspectos, ya 
 hay más unión y 
icipará un mayor 
ero de atletas: 
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la Universiada 
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ientras que 

 el equipo de voleibol, este torneo 
 como una revancha, ya que en ante-
es ediciones se ha quedado a un paso 
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“La 
Universiada 

es un 
importan-
te reto. La 

expectativa 
es lograr 

medallas y 
ser 

protagonistas 
como el año 

pasado”Lic. Fernando Castro,
Coordinador de Equipos 

Representativos 
anar el campeonato, y ahora esperan 
seguir el ansiado campeonato.
Tenemos el campeonato como 
tivo, los dos años anteriores hemos 
do a la final, pero nos hemos que-

o en la línea y ahora esperamos dar 
guiente paso”, expresó Jorge Alberto 
rubiate, jugador de voleibol.

re la competencia
 será la segunda ocasión en que la 
versiada se celebrará en Monterrey. 
rimera ocasión fue en 1997, cuan-
e realizaron en las instalaciones del 
pus Monterrey y otras universida-

n esta edición se competirá en 15 dis-
inas diferentes, al agregarse el tenis 

esa; y participarán todos deportis-
e todos los estados de la República 

didos en ocho regiones para las eli-
atorias.
on esto, los deportistas del Campus 
terrey esperan lograr buenos resul-
s en el torneo y obtener el mayor 
ero de medallas, y con ello, poner en 

 los colores azul y blanco de nuestra 
itución.
Éxito!
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¿QUIERES 
VENDER, 
RENTAR 

U OFRECER 
ALGÚN 

SERVICIO?

ANÚNCIATE EN

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

CARAVAN 1996 color vino, 100 mil km., de coche-
ra. Excelentes condiciones. Regularizada. A buen 
precio. Comunicarse al teléfono: 8359 4652 o al 
correo electrónico: sustaita@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 

CLASIFICADOS
Sopa de Coliflor con Tomate
Pechuga de Pollo Asada con 
Champiñones
Cortadillo a la Mexicana
Ensalada de Palmito con 
Surimi
Media Papa al Horno
Acelgas Menier
Ensalada y Postre

Sopa de Camarón con 
Nopalitos
Picadillo Ranchero
Paella Valenciana
Club Sándwich de Pollo
Papa Americana
Verduras al Sartén
Ensalada y Postre

Crema de Champiñones
Fajitas de Puerco Estilo 
Asiáticas
Milanesa de Pollo a la Cesar
Pasta Fussilli en Salsa 
Tradicional
Batonet de Zanahoria con 
Cebollín
Ensalada y Postre

Caldo Michi
Filete de Pescado Pátzcuaro 
Tornillos de Carne 
Deshebrada
Croissant de Pollo a la 
Parrilla
Rigatoni con Pimientos
Nopalitos a la Mexicana
Ensalada y Postre

Crema de Coliflor
Mignon de Pollo al Cilantro
Guisado de Res al Vino Tinto
Chile Relleno de Atún
Pasta Cremosa con 
Champiñones
Ejotes a la Pimienta
Ensalada y Postre

Sopa Noble
Brochetas de Res
Enchiladas en Salsa de Chile 
Chilaca
Arroz a la Mexicana
Coliflor al Natural
Ensalada y Postre

Crema de Calabacita
Puerco en Mole
Milanesa de Pollo en Salsa de 
Espinacas
Papa Rellena con Rajas y Elote
Arroz Poblano
Juliana de Batonet y 
Zanahoria
Ensalada y Postre

Crema de Ave con Verduras
Flautas de Res
Puerco al Pipián
Ensalada de Pollo a la Parilla
Arroz con Garbanzo
Calabacita Rellena
Ensalada y Postre

Caldo Michi
Filete de Pescado Estilo 
Patzcuaro
Puntas de Res a la Cazadora
Torta de Papa con Romeritos
Calabacita Rellena con 
Germinado de Soya
Ensalada y Postre

Sopa Dominguera
Flautas de Pollo
T- Bone con Salsa Ranchera
Sándwich  Integral de Jamón, 
Queso y Aguacate
Frijoles Machacados
Repollo con Dip de Queso
Ensalada y Postre

Caldo Tlalpeño
Filete de Pescado a la Diabla
Chop Soey de Pollo
Sándwich Mixto
Tortitas de Hortalizas
Chayote al Vapor
Ensalada y Postre

Caldo de Res California
Chile Relleno a los Tres 
Quesos
Bistec Ranchero
Arroz al Natural
Champiñones a la Mexicana
Ensalada y Postre

Sopa Festiva
Hamburguesa Big-Tec
Brochetas de Pescado com 
Salsa Teriyaki
Ensalada de Pollo
Papas a la Francesa
Champiñones a la Mexicana

Ensalada y Postre

Caldo de Res con Lentejas
Albóndigas al Chipotle
Enchiladas Zacatecanas
Vuelve a la Vida
Arroz con Elote
Zanahoria a la Crema
Ensalada y Postre 

Sopa de Calabacita
Lasagna de Carne
Pechuga de Pollo  Italiana
Vegetales al Pimiento
Acelgas al Sartén
Ensalada y Postre

COMEDOR DE 
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

CENTRALES EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

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

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

RECOGE TU CHAROLA, 

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
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA PANORAMA
TEL. 8358 2000 EXT. 2274

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



12 DE ABRIL DE 2007
POR LUIS MARIO GARCÍA

Ritmo, forma, espacio, tiempo y energía 
son algunas de las habilidades que se mos-
traron en la final del Tercer Festival de 
Baile Monterrey 2007, celebrado el 28 de 
marzo en el Auditorio Luis Elizondo.

Sólo cuatro grupos ejecutantes partici-
paron en la última fase del evento organi-
zado por Difusión Cultural, se ganaron la 
aprobación del público gracias a su esfuer-
zo y buena interpretación. Tango, Break y 
Hip Hop fueron los géneros musicales que 
se exhibieron en la final, para demostrar lo 
variado que fue el concurso.

Y los ganadores son…
La coreografía “Contraste”, del género 
breakdance, fue la ganadora del encuen-
tro, desempeñada por 10 alumnos del 
Tecnológico de Monterrey y con duración 
de 3 minutos y 30 segundos. 

Los ganadores mostraron gran coordi-
nación, buen ritmo y excelente desempe-
ño, que fueron algunos de los factores que 
les dio el triunfo. La bailarina Estefannía 
Garza Tamez, de la coreografía ganadora, 
se llevó el premio a Mejor Intérprete. 

La coreografía “9 de julio”, de género 
tango, creado e interpretado por Marcos 
Zapato e Ingrid Legorreta, obtuvo el segun-
do lugar. El tercer puesto fue para “Passion 
Storm”, también de Tango, y además sus 
integrantes y coreógrafos Ilse Guerrero y 
José Paéz, se ganaron el premio al Mejor 
Concepto.

Ejecución, técnica e uniformidad, fue-
ron algunos de los lineamientos tomados 
en cuenta para decretar al ganador por el 
jurado calificador, compuesto por los bai-
larines locales Amparo Treviño Barrán, 
Armando Fausti Garza y Erick Duque 
Garza.

Durante el evento, también se presen-
taron diversas coreografías extras, como 
la Clase de Jazz para Niñas, de la maestra 
Irma Serna, quienes interpretaron el éxito 
“Fergalicious”, de la cantante estadouni-
dense Fergie.

Se mueven 
al ritmo de 
la música

>Por parejas o en grupo, el Festival de Baile 
mostró una gran variedad de géneros.
Piano… pianissimo
>La pasión y delicadeza de Alexander Gavrylyuk fue innegable en sus interpretaciones.

9
AÑOS DE EDAD TENÍA 
GAVRYLYUK CUANDO 
OFRECIÓ SU PRIMER 

CONCIERTO 
La Temporada 58 de la SAT presentó 
al ucraniano Alexander Gavrylyuk, 
joven prodigio y virtuoso del piano

POR  MARIANA ALVARADO

U
n pianista, además de ejecutar 
con maestría su instrumento, 
es capaz de evocar distintas 
sensaciones y asombro en las 
melodías que interpreta. Tal 

es el caso de Alexander Gavrylyuk, el joven 
pianista que ha recorrido el mundo con sus 
presentaciones, quien formó parte del reper-
torio primavera 2007 de la Temporada 58 de 
la Sociedad Artística Tecnológico (SAT) al 
ofrecer su concierto la noche del 26 de marzo 
en el Auditorio Luis Elizondo.

Virtuosidad en el piano
Gavrylyuk deleitó a la audiencia al presen-
tar algunas de las principales obras de los 
grandes maestros de la música clásica como 
Joseph Haydn, Johannes Brahms y Modest 
Mussorgsky, en un concierto de dos actos. 

Las melodías de Haydn son de difícil eje-
cución, ya que piezas como “Sonata Núm. 47” 
están conformadas por tres movimientos, que 

invo
ejec
rado
prod
para

A
cion
vari
piez
inté
han
prin

P
imp
tar, 
con
ced

A
ovac
quie
nist

Más
Nac
lucran elegancia, habilidad y pasión del 
utante. Sin embargo Gavrylyuk, conside-
 por muchos críticos de música como un 
igio, cumple con estás y otras virtudes 
 interpretar las partituras con armonía. 
l igual que las de Haydn, las composi-
es de Brahms envuelven una serie de 
aciones musicales que hacen de estas 
as algo único, motivo por el que famosos 
rpretes, incluido entre ellos Gavrylyuk, 
 realizado sus trabajos basándose en los 
cipios que este genio musical seguía. 
or su parte, Mussorgskiy realizó obras 
ortantes que pocos han podido interpre-
por lo que los conciertos de Gabrylyuk se 
vierten en algo fascinante para los cono-
ores de estas obras.
l término de su interpretación, el público 
ionó la ejecución del virtuoso ucraniano, 
n es considerado uno de los jóvenes pia-

as con más talento en el mundo.

 sobre Gavrylyuk
ido en Kharkov, Ucrania, en 1984, 
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Alexander Gayrylyuk ofreció su primer con-
cierto a los nueve años de edad para después 
obtener un premio en Italia y el segundo lugar 
en el Concurso Internacional de Piano de 
Horowitz en Kiev. 

Después de haber obtenido todos estos 
logros ganó reconocimiento no sólo en 

opa, sino también en otros continentes 
o Asia y América, al contar tan sólo con 

ños de edad. 
e ha presentado en numerosos festivales 
ran importancia alrededor del mundo, 
pitiendo a la vez con grandes pianistas.
l evento organizado por la Sociedad 
stica Tecnológico fue el penúltimo de ésta 
porada, misma que trajo a los espectado-
na gran muestra del talento de  grandes 

stas internacionales, quienes sin duda 
na deleitaron y conmovieron a quienes 
vieron presentes en estos eventos.

mios y reconocimientos
ander Gavrylyuk ha participado y ganado 
s siguientes competencias:
orowitz International Piano Competition 

raine 1999
oncurso Hamamatsu International Piano 

mpetition Japan 2000
oncurso Arthur Rubinstein Masters Piano 

mpetition 2005




