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POR LUIS MARIO GARCÍA

E
n un mundo globalizado, 
tener una experiencia en 
el extranjero se ha vuel-
to imprescindible en el 
ámbito profesional y 

personal. Por esto, estudiantes del 
Tecnológico de Monterrey deciden 
cursar un programa de estudios de 
verano en el extranjero.

Conocer una cultura diferente, 
aprender otro idioma, viajar, cono-
cer nuevos amigos y encontrarse en 
otras ciudades y países, son algunas 
de las razones por la que los alumnos 
deciden estudiar en el extranjero.

En este verano, 166 estudiantes 
de 14 países se encuentran estu-
diando duran-
te el verano 
en el Campus 
Monterrey. 

La calidad 
académica, así 
como el pres-
tigio interna-
cional que se 
ha ganado el 
Tecnológico 
de Monterrey, son las principales 
razones por las que alumnos extran-
jeros deciden cursar una estancia en 
la Institución.

Viven su experiencia
Vincent Isaac, alumno de Asuntos 
Económicos Internacionales, pro-
veniente de la Universidad Georgia 
Tech, al estar cerca de su graduación 
consideró que “sería una gran opor-
tunidad venir y conocer México 
pues el Tecnológico de Monterrey 
es una gran escuela; leí mucho sobre 
ella en algunas clases”, mencionó.

El Centro de Biotecnología, 
las aulas interactivas del Centro 
Internacional para el Aprendizaje 

Avanzado (CIAP) y la mezcla de tec-
nología y naturaleza son los aspectos 
que más le interesaron del Campus 
Monterrey. “El Campus Monterrey 
es muy hermoso, pensé que nuestro 
campus era muy bonito, con muchos 
árboles, pero vine aquí y me sor-
prendió más”, expresó Isaac.

Anjli Kumar, alumna de Química 
de Georgia Tech, quiso estudiar 

español durante el verano y eligió 
el Tecnológico de Monterrey, donde 
se ha encontrado un buen ambiente 
estudiantil. “Ha sido muy amable la 
gente y los maestros que he conoci-
do, me gustaría conocer más gente 
así; son muy amigables y con ganas 
de ayudar”, señaló.

Más de 150 alumnos de intercam-
bio que estudiarán durante el vera-

no en el Tecnológico de Monterrey 
vivirán una experiencia internacio-
nal que les beneficiará en su vida 
profesional.

Campus multicultural
De los 166 alumnos extranjeros que 
están de intercambio este verano, 
123 son de originarios de Estados 
Unidos, lo que representa un 73 por 

ciento. También, hay alumnos pro-
venientes de países como Alemania, 
Singapur, Nigeria, Colombia, China 
y Japón, entre otros.

Para continuar con el proceso de 
internacionalización, el Tecnológico 
de Monterrey cuenta con más de 
600 convenios y alianzas importan-
tes con universidades y organismos 
del extranjero.

Estudiantes
de diversos 
países estudian 
su verano en 
el campus 

Cursarán un verano muy
mexicano e intercultural

166
ALUMNOS 

EXTRANJEROS 
DE INTERCAM-
BIO EN VERANO 

2007

> Estados Unidos es el país con más alumnos en este periodo académico de verano, ya que conforman el 73 por ciento de los estudiantes de intercambio.
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E
n México hay más de 2 millones de 
personas  con alguna discapacidad 
y que por su condición no pueden 
obtener un empleo digno que les 
reditúe económicamente.

La principal razón por la que no pueden 
conseguir un buen trabajo es porque no exis-
ten las herramientas necesarias para capaci-
tarlos y acercarlos a las tecnologías que los 
hagan competitivos laboralmente.

Por esto, el Tecnológico de Monterrey 
lanzó el Centro CCA-POETA el pasado 30 de 
mayo en la Incubadora Social “Juan Antonio 
González-Aréchiga y de la Cueva”, en la 
Colonia Caracol.

Este proyecto, cuyo nombre completo es 
“Programa de Oportunidades para el Empleo 
a través de la Tecnología en las Américas”, es 
una iniciativa de la Fundación Trust for the 
Americas que proporciona acceso y capacita-
ción de tecnologías de información a personas 
discapacitadas.

“No sólo nos dedicamos a reducir la bre-
cha digital, sino que vamos más allá de lo que 
estamos seguros que quiere el Tecnológico 
de Monterrey, que es reducir la brecha de 
aprendizaje”, indicó David Rojas, director de 
Programas de Tecnología de la Fundación, 
que es parte de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA).

Sobre el programa
Con programas como lectores de pantalla 
para invidentes o controladores por “codos”, 
POETA espera instruir en el uso de software 
como word, power point o internet, además 
de capacitación para el trabajo.

El programa comenzó a inicios del 2005 
para todo el continente americano, ya que hay 

aproximadamente 50 millones de discapacita-
dos, y actualmente se implementa en 17 países 
con 47 centros. 

“POETA se convier-
te en un nuevo esquema 
de participación social, 
donde cambia los esque-
mas tradicionales de filan-
tropía, y la responsabili-
dad social toma verdadero 
valor”, señaló Rojas.

En la Incubadora Social 
del Campus Monterrey 
empezará a operar en 
otoño de este año, cuan-
do las computadoras 
del Centro Comunitario 
de Aprendizaje (CCA) 
tengan el equipamiento 
adecuado.

Actualmente, en México hay mil 542 CCA’s, 
139 en Estados Unidos y 16 en otros países.

En la presentación del proyecto estuvieron 
presentes Cristina Maiz de González Parás, 
presidenta del DIF estatal; la ingeniera Hilda 
Catalina Cruz, vicerrectora de Desarrollo 

Social del Tecnológico de Monterrey; Armida 
Sánchez Arellano, directora de Asuntos 
Corporativos de Microsoft México; y el licen-
ciado Jorge Lozano Laín, director de Asuntos 
Estudiantiles del Campus Monterrey.

Acorde a la Misión 2015
El Centro CCA-POETA es un proyecto que 
va de acuerdo a la misión establecida del 
Tecnológico de Monterrey de formar perso-
nas íntegras, comentó el licenciado Lozano 
Laín.

“Tenemos que enfocarnos más allá de 
simplemente proporcionar educación, tene-
mos que ira más allá y lograr desarrollar a la 
comunidad, de lo contrario no vamos a hacer 
mucho”, expresó.

Asimismo, la presidenta del DIF Nuevo 
León, agradeció la labor tanto del Tecnológico, 
como de Trust for the Americas y Microsoft 
por involucrarse en el objetivo de integrar a 
las personas con discapacidad.

“Estamos seguros que con su valioso apoyo 
avanzamos con éxito hacia la cristalización 
de nuestras metas”, indicó Maiz de González 
Parás.

POR LUIS MARIO GARCÍA

Para conocer las relaciones que el Tecnológico 
de Monterrey tiene con Suecia, la embajadora 
de dicho país en México, Anna Lindstedt, visi-
tó el campus el pasado 22 de mayo.

Recibidos por el doctor Alberto Bustani 
Adem, rector de la Zona Metropolitana de 
Monterrey, la embajadora y el ingeniero 
Roberto Zambrano Villarreal, cónsul de 
Suecia en Monterrey, conocieron las instala-
ciones de la Institución y algunos programas 
académicos en colaboración con universida-
des del país nórdico.

Lazos académicos
Un  programa de doble grado con la Universidad 

de Chambers es el lazo más fuerte que el 
Campus Monterrey tiene con Suecia, explicó 
el doctor Carlos Narváez, director Académico 
de la Zona Metropolitana de Monterrey a la 
embajadora.

Con este programa, los alumnos del 
Campus Monterrey que realicen su estancia 
de estudios en esta universidad sueca, podrán 
obtener el título de Maestría en Ciencias, mien-
tras que los estudiantes europeos obtienen un 
grado de Maestría en el área de negocios.

La fundación STINT de aquel país otorga 
becas a alumnos egresados del Tecnológico de 
Monterrey para que estudien una maestría de 
dos años en Suecia. Ésta es una fundación de 
cooperación internacional en investigación y 
educación de alto nivel.

Presenta en CCA-
POETA en donde
se impartirán
las clases

Estrechan relaciones con Suecia

Facilitarán aprendizaje de 
personas  discapacitadas

> Autoridades del Programa POETA, el DIF de Nuevo León, y el Tecnológico estuvieron presentes 
en la Incubadora Social que alberga el CCA-POETA.

> Anna Lindstedt, embajadora de Suecia visitó 
la Biblioteca Cervantina.
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Apoyan a funcionarios estatales
> La Prof. Teresa de Jesús de León,  presidenta de la Junta Ejecutiva Estatal del PANAL; y el Dr. Alberto Bustani, rector de la ZMM,  firmaron el convenio de colaboración entra ambas entidades.
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Firman EGAP y PANAL convenio 
colaborativo para la capacitación 
de alumnos y funcionarios

POR NOHEMÍ DÁVILA

C
on la finalidad de realizar activi-
dades conjuntas sobre capacita-
ción y extensión para los partidos 
políticos de la entidad, gobier-
nos municipales e instituciones 

gubernamentales, la  Escuela de Graduados 
en Administración Pública y Política Pública 
(EGAP) del Tecnológico de Monterrey, firmó 
un convenio de vinculación con el Partido 
Nueva Alianza.

Este acuerdo, el cual busca apoyar en la 
capacitación de los integrantes del partido 
a través de los programas de posgrado y de 
extensión se celebró el miércoles 16 de mayo, 
en las instalaciones de la EGAP.
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Impacto de la ética
La ética es una sola y no puede caer en una 
subjetividad de acuerdo a los intereses de las 
personas. “Empezamos cada quien a hacer 
nuestra propia ética, y empezamos a crear 
una ética subjetiva, cuando tenemos que ir 
en busca de una verdad y del bien, que sea de 
una manera objetiva y de manera externa a mi 
persona”, expresó el contador.

Junto al rector de la Zona Norte también 
presentaron el libro algunos exalumnos suyos, 
ahora empresarios que fomentan la ética en 
los negocios, como el ingeniero Alfonso Garza 
Garza, director de Recursos Humanos de 
FEMSA, y el contador público Mario Laborín, 
director general de NAFINSA.

También estuvieron presentes en la pre-
sentación Francisco Garza Zambrano, pre-
sidente de CEMEX Norteamérica y Trading, 
y Eugenio Garza Herrera, presidente del 
Consejo de Administración y director gene-
ral de Xignux.
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Selección, evaluación y capacitación adecua-
da de los profesores, y seguimiento al rendi-
miento académico de los alumnos desde el 
primer semestre, son los principales temas 
que surgieron en el Informe del Segundo 
Congreso de Calidad del Servicio Académico 
Básico, el 31 de mayo.

A través de una conferen-
cia virtual, los doctores Rafael 
Rangel, rector del Tecnológico de 
Monterrey, y Carlos Mijares, vice-
rrector Académico, junto a recto-
res de zonas del país, informaron 
sobre los resultados del congreso 
que tuvo como finalidad validar el 
alcance del Servicio Académico 
Básico de la Institución.

Retos y logros
El doctor Mijares indicó que entre los retos 
se encuentran la evaluación del aprendizaje, 
la planeación y diseño de clases, el mejora-
miento en los procesos administrativos en 
el ámbito académico y la vinculación de lo 

académico con actividades co-curriculares.
Entre los logros destacó la mayor participa-

ción en los servicios de información de apoyo 
a la labor académica, como los sistemas de 
retroalimentación que aparecen en los porta-
les de internet, y los sistemas de seguimiento, 
asistencia y puntualidad.

“Para poner a disposición de los padres 
de familia, de los maestros y estudiantes 

información básica, ha habido un 
incremento importante tanto en los 
tableros, como en los sistemas de 
retroalimentación”, expresó.

Asimismo, se dijo que para que 
un profesor pueda impartir clases 
en el Tecnológico necesita buenas 
credenciales académicas o una tra-
yectoria destacada, indicó el doctor 
Alberto Bustani, rector de la Zona 
Metropolitana de Monterrey.

Dijo que entre los aspectos principales en 
los que se basan para admitir a un maestro 
están: “Tratar de contratar profesores desta-
cados y de preferencia que tengan un enfoque 
a ser investigador. Y por otro lado, en la comu-
nidad, profesores de cátedra con trayectorias 

destacadas en diferentes organizaciones, y 
tratar de que trabajen juntos”, mencionó.

Intercambio de experiencias
El doctor Mijares invitó a los directores de 
campus y coordinadores de calidad loca-
les a participar al Primer Intercambio de 
Experiencias sobre el Servicio Académico 
Básico que se realizará el 7 y 8 de junio en el 
Centro Estudiantil.

En éste, se definirá la temática del Tercer 
Congreso de Calidad del Servicio Académico 
Básico y se intercambiarán experiencias en 
aspectos como promoción, coordinación y 
participación de profesores y rectores en el 
Servicio Académico.

Para finalizar, el doctor Rangel recomendó 
recordar la importancia del congreso, ya que 
“lo iniciamos al elevar nuestros estándares de 
admisión, entonces tenemos que asegurar que 
nuestro servicio tiene la calidad que represen-
ta la institución y además nuestros alumnos, 
por tener mejor perfil, van a exigir una mejor 
respuesta por parte de nosotros”, mencionó.

En el informe, también participaron el 
licenciado Sergio Martínez, rector de la Zona 
Sur; el ingeniero Patricio López del Puerto, 
rector de la Universidad Virtual; el doctor 
Roberto Rueda, rector de la Zona Centro; el 
ingeniero Juan Manuel Durán, rector de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México; 
el contador David Noel Ramírez, rector de 
la Zona Norte; y el ingeniero Alfonso Pompa 
Padilla, rector de la Zona Pacífico.

Presentan resultados 
en calidad académica

> Los doctores Carlos Mijares y Rafael Rangel encabezaron el informe.

Presentan informe del Segundo 
Congreso de Calidad del 
Servicio Académico Básico
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Los días jueves 24 y viernes 25 de mayo en 
Sala Mayor de Rectoría, se realizó el even-
to “Hurricane Summit: Diálogo Estados 
Unidos-Cuba para la prevención de desas-
tres en la era de las supertormentas”, que 
tuvo como objetivo intercambiar experien-
cias en cuanto a la prevención y manejo de 
desastres naturales.

Cooperación 
Como parte de las actividades programa-
das, se llevó a cabo el panel: “Cooperación 
Cuba-Estados Unidos en materia de 
Huracanes”, en el que estuvieron presentes 
el embajador cubano Dagoberto Rodríguez 
Barrera, de la Oficina de Intereses Cubanos 
en Estados Unidos; y el doctor Wayne Smith, 
del Centro para la Política Internacional en 
Washington, D.C.

Durante esta charla, el embajador 
comentó sobre los esfuerzos que realiza 
Cuba para la prevención de desastres y 
cómo la coordinación y colaboración con 
el gobierno estadounidense los ha llevado a 
mantener una buena relación que conlleva 
a un intercambio de experiencias en esta 
materia. 

Caso Katrina
Más tarde, se realizó la conferencia: “El 
Plan Regional del Centro Nacional de 
Huracanes en Miami y el caso Katrina”, 
impartida por el doctor José Rubiera, 
director del Departamento de Pronósticos 
del Instituto Nacional de Meteorología 
(ISMET) de Cuba. 

En esta plática se dio un panorama 
general sobre los tipos de huracanes que 
se presentan frecuentemente en América 
Latina, principalmente en las regiones del 
Océano Atlántico, el mar Caribe y el Golfo 
de México, que tan sólo durante 2005 tuvo 
28 huracanes, superando el número de años 
anteriores. 

También, presentó los planes de 
defensa y evacuación con los que cuenta 
el INSMET y la preparación que realiza 
anualmente para mejorarlos, tal como una 
iniciativa que implantaron, al fomentar la 
conciencia entre los ciudadanos.  

“El curso permitió una mejor compren-
sión de las informaciones emitidas por el 
Centro de Pronósticos del INSMET, lo que 
propicia que ante eventos de esta natura-
leza se tomen las medidas de prevención 
necesarias con mayor conciencia y celeri-
dad”, comentó el doctor Rubiera.

Además de los cursos, se complemen-
tó la información con un periódico que 
contiene temas relacionados con la detec-
ción de los huracanes, su seguimiento y 
pronóstico.

Intercambian
experiencias 
en prevención
de desastres 

> Expertos hablaron sobre el tema.
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POR NOHEMÍ DÁVILA

L
os días 31 de mayo y 1 de junio, 
se llevó a cabo la inauguración de 
la Segunda Reunión Anual de la 
Asociación Latinoamericana de 
Casos (ALAC) que tuvo como sede 

el Campus Monterrey.
Este evento que se realiza cada año, es 

un foro latinoamericano para investigadores, 
educadores y profesionistas interesados en la 
Metodología del Caso, y tiene como objetivo 
establecer relaciones entre los participantes y 
expertos del método que permitan 
la difusión y, como consecuencia, 
el uso de esta herramienta didác-
tica entre estudiantes y profesio-
nales en Latinoamérica. 

Todo sobre casos
Los casos presentados en esta oca-
sión pertenecen a diferentes áreas 
temáticas y presentan desafíos y 
soluciones que enfrenten personas y empre-
sarios, así como situaciones cuyo análisis y 
resolución refuerzan el desarrollo de habili-
dades, actitudes y valores.

Entre las actividades que se programaron 
se encontraron talleres, revisión y presenta-
ción de casos y sesiones de trabajo en las que 
aquellos participantes que enviaron casos o 
artículos pudieron recibir comentarios de 
expertos en esta herramienta didáctica.

El doctor Treviño comentó que el caso es 
una herramienta muy útil en la enseñanza: 
“Para los maestros, el caso se presta más que 
otras técnicas didácticas, ya que lleva a la 
reflexión y al intercambio de ideas de los 
alumnos”.

Por su parte, Rebecca Morris, presiden-
ta de NACRA, comentó que en los últimos 
años la asociación ha recibido miembros de 
diferentes países como Canadá y México, y 
espera que se incremente el número de países 
de América Latina, y esto se podrá lograr con 
el apoyo de ALAC. 

A través de NARCA, docentes del 
Tecnológico pueden acceder a casos publi-
cados en The Case Research Journal y bene-
ficiarse del intercambio de conocimientos 
en las diferentes áreas como la administra-
ción de negocios, ética, arte y ciencias, entre 

otros.

SouthWest Airlines
Durante el evento se llevó a cabo 
una conferencia magistral impar-
tida por el doctor Rogelio Oliva, 
profesor de la Escuela de Negocios 
de la Universidad Texas A&M.

El doctor Oliva presentó al caso 
de SouthWest Airlines, una empre-

sa que ha logrado sobrevivir en una industria 
difícil con buenos dividendos. “No nada más 
sobrevivir, sino dar los mejores retornos de 
inversión posibles en los últimos 30 años, en 
una industria caracterizada por pobres des-
empeños, están afectadas por la alza de pre-
cio del petróleo y otros factores”, expresó.

Aseguró que SouthWest Airlines tiene 
ventas anuales de 7 mil millones de dólares, 
cuenta con 32 mil empleados y 479 aeroplanos 
y ha generado utilidades por más de 30 años: 
“Estamos hablando de un motor económico 
importante”, indicó el doctor Oliva.

Asistieron a la Reunión más de 50 docen-
tes de diferentes Campus del Tecnológico de 
Monterrey y otras universidades del país.

Organizan la Segunda Reunión 
Anual de la Asociación 
Latinoamericana de Casos

50
DOCENTES 

ASISTIERON 
A LA REUNIÓN
POR LUIS MARIO GARCÍA

P ara dar a conocer a 
emprendedores 
y empresarios 
de las PYMES 
los apoyos de 

financiamiento que otor-
ga Nacional Financiera, así 
como las ventajas de crédito 
con estas instituciones, se 
realizó el Foro de Finanzas 
“NAFINSA y BANCOMEXT, 
una sola visión de la PYME”, el 
22 de mayo.

Avances en apoyo
En la plática, el contador público 
Mario Laborín, director general de 
NAFINSA y BANCOMEXT, expli-
có los avances que han tenido estos 
organismos en los últimos 4 años: 
“NAFINSA en 70 años había otorga-
do 600 mil créditos, en montos traemos 
casi 400 mil millones de pesos otorga-
dos en los últimos cuatro años”, expresó 
en el evento organizado por la Maestría 
de Finanzas de la EGADE.

Indicó que uno de los principales pro-
ductos que tiene NAFINSA es el Factoraje 
Electrónico, en el que se puede obtener 
liquidación para realizar más negocios, 
mejorar la eficacia del capital de trabajo 
en los negocios y realizar transacciones 
desde la empresa a través de un sistema 
electrónico sencillo.

“Tenemos otro canal para vender, que 
es el de garantías, nosotros tenemos que 
animar a los bancos 
para que le presten a 
las PYMES y lo hace-
mos tomando parte 
del riesgo”, indicó.

Comentó que 
junto con la Secretaría 
de Economía, lan-
zaron un Programa 
Na c i o n a l  d e 
Garantías que fun-
ciona desde hace 4 
años, y que sigue en crecimiento para apoyar 
a las PYMES. 

Latinoamérica es el uno por ciento del 
Capital de Riesgo en el mundo, por lo que es 
importante que se invierta en los pequeños 
y medianos negocios para aumentar la eco-
nomía, señaló.

“Bajamos 80 por ciento el crédito pro-
medio, es muy fácil prestarle a los grandes, 
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700
EMPRESAS SON 
ATENDIDAS POR 
CADA EMPLEADO 

DE NAFINSA 
AL AÑO
mportante es prestarles a los chicos”, 
dió.
ntre los aspectos positivos de NAFINSA, 
ue tiene la cartera vencida a menos del 
 por ciento, se encuentra entre las 15 
resas más innovadoras de México, -la 
a del sector público-, todos los años 
ene el Premio a la Mejor Empresa del 
tor Público y en éste se obtuvo el Premio 
ional de Calidad.  Además, cuenta con el 
ificado ISO 9000.
AFINSA es el banco de desarrollo más 

ortante de México, encargado de aten-
a las pequeñas y medianas empresas en 
ctos como financiamiento, capacitación, 

tencia técnica e información del mundo 
nciero, y asesoría para emprender un 
cio.
>El C.P. Mario 
Laborín habló sobre 
los avances que han 
tenido NAFINSA y 
BANCOMEXT en los 
últimos cuatro años.
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Las danzas folclóricas y bailes representa-
tivos de diversos estados de México inun-
darán el Auditorio Luis Elizondo, para des-
pués hacerlo por Europa.

El Grupo Raíces presentará “Expresio-
nes del Folclore de México por el Mundo” 
el lunes 18 de junio a las 20:30 horas, para 
después transmitir las raíces mexicanas al 
continente europeo.

El espectáculo se presentará en seis 
festivales en Italia, Eslovenia y Croacia, de 
junio a agosto, por lo que no te puedes per-
der la oportunidad de ver esta actuación 
que será conocida en el extranjero.

El Festival Lent en Eslovenia, el “Città 
Di Arezzo”, y el “Città Di Russi”, en Italia, 
son algunos de los escenarios en los que 
los alumnos del 
Tecnológico de 
Monterrey podrán 
compartir su talen-
to con el público 
europeo.

Danzas y bailes 
representativos de 
Chihuahua, Estado 
de México, Puebla, 
Sonora, Michoacán, 
Tamaulipas y Nuevo 
León conforman el 
programa que delei-
tará al público en esa 
noche.

Equipo de danza
Raíces está confor-
mado por 16 baila-
rines, ocho músicos 
y cuatro cantantes. 
Además, contará 
con la participación del grupo Alegría 
Mexicana de la Prepa Tec.

La dirección del espectáculo corre-
rá a cargo de Hugo Garza Leal, director 
de Difusión Cultural, con la producción 
ejecutiva y dirección asociada de Eloísa 
Hernández.

El espectáculo promete ser inolvida-
ble y es una de las diversas opciones que 
Difusión Cultural ha organizado para los 
alumnos que llevan cursos de verano y el 
público en general. 

Conocerán 
a “Raíces” 
en Europa

Lugar y fecha
Expresiones del Folclore de México por el Mundo, 
del Grupo Raíces 
>Fecha: 18 de junio
>Lugar: Auditorio Luis Elizondo
>Hora: 20:30

16 
BAILARINES

8
MÚSICOS

4
CANTANTES
Comprometidos con la 
labor social comunitaria

> Los alumnos de Diseño Industrial crearon muebles de terapia para reducción de ansiedad y columpio de equilibrio, orientados por la Lic. María del Carmen 
Villarreal (centro).

Reconocen a estudiantes, profesores y organizaciones 
en la ceremonia “Tu Servicio Consentido”

POR NOHEMÍ DÁVILA

F
ormar personas íntegras, éticas, con 
visión humanística y comprometi-
das con el desarrollo de su comuni-
dad, es uno de los tantos compromi-
sos asumidos por  el Tecnológico de 

Monterrey en su Misión 2015. 
Con esta filosofía, el pasado 7 de mayo se 

llevó a cabo la décima entrega de los recono-
cimientos “Tu servicio consentido”.

Este evento tenía como objetivo premiar 
la labor de los alumnos, maestros, directi-
vos, organizaciones 
y voluntarios que 
durante el semestre 
académico enero-
mayo 2007 partici-
paron en actividades 
sociales y de apoyo 
al servicio social 
comunitario.

“En el Tecnológico 
de Monterrey el ser-
vicio social comuni-
tario que realicen los estudiantes debe ser 
un coadyuvante a una transformación social”, 
afirmó doctor Carlos Narváez Castellanos, 
director académico de  Zona Metropolitana 
de Monterrey

Para expandir su idea, el doctor Narváez 
comentó que el Servicio Social “no es única-
mente algo asistencial, en donde a través del 
tiempo, se ayude a una parte de la comunidad, 
sino que vaya más allá de la ayuda que se 
pueda dar, se tenga un sentido de servir, de 
entregarse a la comunidad”.
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4 
MIL 60 ALUMNOS 
REALIZARON SU 

SERVICIO SOCIAL 
EN ENERO-MAYO 

DE 2007
ctos comprometidos
és de una encuesta entre alumnos, aso-
nes participantes y maestros, se recono-
 la ceremonia a quiénes lograron mayor 
to en los proyectos.
tualmente, el servicio social comunita-
ece a los alumnos proyectos con mayor 

nido formativo, desarrollando en forma 

con
su fo
nida
nece
prom
y de
com
resp
creta habilidades, actitudes y valores para 
rmación social y en beneficio de la comu-
d, tales como: conciencia clara de las 
sidades del país y de sus regiones, com-
iso con el desarrollo sostenible del país 

 sus comunidades, compromiso de actuar 
o agentes de cambio, trabajo en equipo y 
eto a la dignidad de las personas.
 sentido a su servicio
adores de “Tu Servicio Consentido” este año fueron:
tador mejor evaluado en los talleres de inducción al servicio social comunitario: 
renda de Hoyos, del departamento de Formación Social y Apoyo a la Comunidad.
o al desarrollo de la Cultura Ecológica: 
CEC, A.C. Lic. Melina Arredondo Velázquez, coordinadora de comunicación de la asociación.
lación académica que integró el mayor número de proyectos en beneficio de la comunidad: 
aximiliano Maza, director del departamento de Comunicación y Periodismo.
sor más comprometido como promotor de la formación social de los alumnos: 
loísa Olivia Hereida Escorza, departamento de Liderazgo Social, dirección de Asuntos Estudiantiles.
iación de beneficencia mejor evaluada por los alumnos: Unidos Somos Iguales.
o estudiantil más destacado en labor social: 
 Regios, por la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Industrial y de Sistemas.

r alumno del programa nacional del Servicio Social Comunitario UNETEC: 
o Daniel Aceves Serrano 4to semestre, carrera de Ingeniería Biomédica.
r alumno de servicio social comunitario: 
ela Alejandra Mendoza Suárez, Ingeniero en Biotecnología.
r alumno voluntario: 
ollinero Cano, Ingeniero Industrial y de Sistemas, y José Aníbal Abarca Gil, Ingeniero en Sistemas 
utacionales.

res proyectos sociales:
ter: Proyecto desarrollado para Grupo Gente A.C. Alumnos: Jett Flores, Daniela Martínez, Omar Ibarra y 
uhtémoc Villalobos.
eo: Realizado para el Centro de Rehabilitación Especial del DIF, Nuevo León. Alumnos: Haydé Garza 
ambide, Marcia Vargas González e Isela Ponce Arrendondo.
totipo: Muebles de terapia para reducción de ansiedad y columpio de equilibrio: Profesora: Lic. María del 
men Villarreal Erhard. Alumnos: Jessica Soto, Yaneth Gutiérrez, Rosa Bertha González, Ingrid Legorreta, 
ardo Ortiz, Israel Delon, alumnos de Diseño Industrial, 6to. Semestre
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Se internarán 
en las Grutas 
de García
POR LUIS MARIO GARCÍA

Las Grutas de García, uno de los atractivos 
turísticos más importantes de Nuevo León 
son el siguiente destino que el Programa de 
Aventuras tiene destinado para excursionar, 
este fin de semana. 

Este paseo está plagado de sorpresas de la 
naturaleza, y comienza con una entrada a las 
grutas con 15 metros de ancho y 12 de alto, y 
desde el inicio, se ven fósiles de vegetación 
marina, moluscos y crustáceos de diferentes 
tamaños y formas, ya que durante la prehisto-
ria estuvieron sumergidas bajo el mar.

El Salón del Aire con 40 metros de altura, 
el Balcón del Valle iluminado con luces de 
diversos colores, el Infierno cuya iluminación 
roja simula llamas, la Mano del Muerto, y la 
Espada de Damocles, son algunos de los atrac-
tivos de las grutas, 
descubiertas en 
1843 y con más de 
50 millones de años 
de antigüedad.

Cerca de las 
grutas existe un 
centro recreativo, 
que cuenta con 
diferentes atrac-
ciones como alber-
cas, áreas de descanso, juegos infantiles y un 
restaurante. Las Grutas de García se encuen-
tran en el Cerro del Fraile, a 40 kilómetros de 
Monterrey.

La excursión
La salida de la excursión está planeada el 9 
de junio a las 9:00 horas desde Rectoría. Se 
recomienda llevar almuerzo, ropa cómoda, 
tenis y cámara fotográfica si quieres tener un 
recuerdo de este magnífico recorrido. 

El límite de inscripciones es el 8 de junio. 
Mayores informes con  Giulio Pesiri al correo 
electrónico gpesiri@itesm.mx o al teléfono 
8358-2000 Ext. 3562.

No te pierdas esta gran oportunidad de 
conocer los grandes aportes artísticos que 
la naturaleza ha dado a la humanidad en las 
Grutas de García.

1843
FUE EL AÑO 

EN EL QUE SE 
DESCUBRIERON LAS 
GRUTAS DE GARCÍA

> Visita las Grutas de García este fin de semana.
Muestran su velocidad 
en aguas extranjeras

> Daniel Alcántara, Miguel Robles, Laura Morales, Rodrigo Friscione y David Mercado participaron en el Southwest Classic Invitational, en Arizona, EEUU.
Participan Borregos de Natación 
en competencias internacionales

POR LUIS MARIO GARCÍA

P ara mostrar su nivel de compe-
tencia en el ámbito internacional, 
los nadadores del Tecnológico 
de Monterrey afrontaron uno 
de los torneos más competitivos 

del año, el Southwest Classic Invitational, en 
Arizona, Estados Unidos, que se realizó del 
30 de mayo al 4 de junio.

Daniel Alcántara, David Mercado, Laura 
Morales, Rodrigo Friscione y Miguel Robles 
competieron en el torneo organizado por la 
Universidad de Arizona representando al 
Campus Monterrey. 

Asimismo, Sandra Alanís, también alum-
na del campus, compitió representando al 
equipo de natación de México que compe-
tirá en los Juegos Panamericanos, ya que ella 
ya está calificada para dicha competencia.

El Soutwest Classic Senior Invitational 
se realiza cada año y participan algunos de 
los mejores nadadores del mundo, indicó 
Mauricio Campos, entrenador del equipo.
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DEPARTAMENTOS equipados en renta, 1 y
recámaras. Zona TEC. Teléfono: 8363 2175. 

CASA con 3 recámaras, cochera.  A 6 cuadra
del TEC. Teléfono: 8357 5238
n la Universidad de Arizona están los 
res bracistas del mundo, tiene a tres 
s cuatro sudafricanos que ganaron el 

0 en los Juegos Olímpicos de Atenas en 
04”, expresó.
l equipo varonil tuvo una actuación 
acada, al obtener el tercer lugar por 
pos en la competencia. Miguel Robles 
iguió el segundo lugar en los mil 500 
os libres.
a competencia sirvió como preparación 
 los Borregos de Natación, que enca-
n otros torneos como el Campeonato 
mericano y del Caribe, que se realizará 
l Salvador del  24 al 30 de junio.

petirá en España
tra parte,  para continuar su preparación 

bo a los Juegos Panamericanos y seguir 
rando, la nadadora Imelda Martínez 

icipará en una de las etapas de la Copa 
undo FINA de Aguas Abiertas.

a regia competirá en los 10 kilómetros 
l Río Guadalquivir, en Sevilla, España, 
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VENDO
CARAVAN 1996 color vino, 100 mil km., d
cochera, excelentes condiciones, regulariza
da a buen precio. Tel: 8359 4652 o sustaita@
itesm.mx

CLASIFICADOS
misma prueba en la que participará en los 
Juegos Panamericanos en Río de Janeiro el 
14 de julio.

“Es como preparación para los Juegos 
mericanos, foguearse con las mejores 
undo porque las europeas son las que 
n los mejores lugares. Es muy diferente 

competencia en alberca a una compe-
ia en el mar y sirve 
ho por la experien-
 expresó.
n el mundial par-
arán nadadoras de 
íses del mundo, y 
ueba constará de 
ro vueltas de 2.5 
metros, prueba 
estará presente 
primera ocasión 
egos Olímpicos en Pekín 2008.  
artínez participó anteriormente en el 
dial de Aguas Abiertas celebrado en 
ralia, primero que compitió en esta 
ba, y ahora espera poder mejorar su 
a y lugar.
bicada entre las seis mejores nadadoras 
mérica en el mundial, espera mejorar 
marca y conseguir medalla en los Juegos 
mericanos.

18
NADADORES 
CONFORMAN 
EL EQUIPO DE 

NATACIÓN DEL 
CAMPUS
e 
-

COMEDOR, 2 climas, 2 burós y sofá, seminue-
vos. Para mayores informes comunicarse al 
Nextel: 8999 6289 o mcbint@gmail.com.mx

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




