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Dan despedida simbólica
a estudiantes próximos a
graduarse 7>

Reconoce presidencia labor educativa del
Tecnológico de Monterrey en México 3>

Avalan calidad académica
en programas de la DAF

F

20/1.indd 12

DE SEMANA

Cinco carreras de la División
de Administración y Finanzas
son certificadas por CACECA

Logran nueva acreditación
El Tecnológico de Monterrey consiguió así una acreditación más para
los cinco programas educativos
mencionados, contándose éstos
ahora dentro de los 137 programas a
nivel nacional que han sido acreditados por CACECA.
El plan de estudios y su estructura fue uno de los principales objetos
de análisis. En el proceso de acreditación se contó con el apoyo de
15 profesores, quienes recabaron la
información necesaria de inicio para
que, posteriormente, fuera revisada
por los evaluadores.
Asimismo, miembros del CACECA visitaron algunas instalaciones,
entre ellas el laboratorio de finan-

VACACIONES

SANTA
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ormar personas íntegras,
éticas, con una visión
humanística y competitivas internacionalmente
en su campo profesional,
es una de las principales tareas que
el Tecnológico de Monterrey se ha
propuesto realizar hacia el 2015.
Las acreditaciones y certificaciones de organismos externos, los cuales avalan los estándares de calidad
a nivel nacional e internacional con
los que cuenta la Institución, son
garantía y apoyo del desarrollo de
la actual Misión.
El pasado 27 de marzo, los programas académicos de las carreras
de licenciaturas en Administración
de Empresas (LAE), Administración
Financiera (LAF), Comercio Internacional (LIN), Contaduría Pública
y Finanzas (CPF) y Mercadotecnia
(LEM), fueron distinguidas por
del Consejo de Acreditación en la
Enseñanza de la Contaduría y la
Administración (CACECA).

INICIAN

>Los programas académicos de LAE,
LAF, LIN, CPF y LEM fueron certificados
por el CACECA.

zas, la biblioteca, salones de clase,
el gimnasio y oficinas.
“Fue un paso muy importante
para la División de Administración
y Finanzas y para el Tecnológico
de Monterrey”, afirmó el doctor
Rafael Rangel Sostmann, rector de
la Institución, “sobre todo porque
estamos en el proceso de acreditar
más de 200 programas de todo el
sistema”, agregó.

Beneficios y compromisos
La certificación por parte del

CACECA demuestra “la calidad
de los programas académicos, que
el Tecnológico de Monterrey está
fuertemente orientado a su Misión,
y el rumbo estratégico que se toma
debido a la mejora continua”, enfatizó el doctor Salvador Treviño, director de la División de Administración
y Finanzas (DAF).
“El que un tercero venga, a nivel
externo y observe tus procesos académicos y administrativos beneficia a los estudiantes, ya que lo más
importante es el proceso de for-

mación de tus alumnos”, reiteró el
ingeniero Osmar Zavaleta, director
asociado de la DAF, quien aseguró
que la acreditación garantiza a los
jóvenes una educación de calidad a
la altura de las mejores del mundo.
Esta certificación es fruto de los
esfuerzos de directivos, docentes y
estudiantes por asegurar la calidad
académica y el enriquecimiento del
modelo educativo del Tecnológico
de Monterrey, tal y como lo señala la
estrategia número uno de su Misión
al 2015.

Disfruta de
este receso
académico
con
precaución
y conciencia
10 Y 11>
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DIRECTORIO

PANORAMA DE LA SEMANA
> MARTES 18
ASUNTO: Celebración de los 20 años de la primera conexión a Internet en México: “Conferencia
Presente y Futuro del Comercio Electrónico por el
Dr. José Luis Figueroa desde la INCAE en Costa Rica”
y “Conferencia Internet en la educación y comunidades virtuales”
HORA: 17:00 Y 18:00 HORAS
LUGAR:Aulas VI, sala 1
INFORMES: Lic. Erika Zavala Murillo,
Ext. 5095, ezavala@itesm.mx

Semanario oficial, de distribución gratuita,
distribuido durante los períodos académicos
en las instalaciones de nuestra
Institución, en la ciudad de Monterrey

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS DE LA ZMM
Lic. Jorge Alfonso Lozano Guzmán
jalozano@itesm.mx

> MARTES 18

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

ASUNTO: Celebración de los 20 años de la primera
conexión a Internet en México: Inauguración y premiación de las animaciones del concurso “Conexión
al Futuro”
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR:Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Lic. Erika Zavala Murillo,
Ext. 5095, ezavala@itesm.mx

COEDICIÓN
Lic. Daniel Salinas
daniel.salinas@itesm.mx
AGENCIA INFORMATIVA
Lic. Pamela Luna
Lic. Diana Lozano
Lic. Alfonso Martínez
agenciainformativa@servicios.itesm.mx

> MIÉRCOLES 19
ASUNTO: Concurso Look up!: Positive Speaking for
the 21st Century
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Biotecnología
INFORMES: Dr. Eileen McEntee,
Ext. 4661, emcentee@itesm.mx

DISEÑO
Jerónimo Rodríguez
Lic. Erik Martínez
FOTOGRAFÍA
Nuno Ferreira
OFICINAS DE PANORAMA

MEZZANINE DEL CETEC
Torre Norte
Ave. Eugenio Garza Sada 2501
Monterrey, N.L. 64849
Tel 8358-2000 Ext. 3520 a 3523
panorama.mty@itesm.mx
La clasificación de Institucional, Académico
y Estudiantil obedece exclusivamente
a un orden informativo. Las opiniones expresadas
en las editoriales y columnas son responsabilidad
de quienes lo firman.

Chalhuichalotl
>>Ideoglifo perteneciente al Códice
Magliabecch

CONSEJO EDITORIAL
Lic. Danilo Caputi
Ing. Helmut Schmitz
Lic. Ulrich Sander
Lic. Juan Eduardo López

www.weather.com
JUEVES 6
Máx:37˚Mín: 21˚
Nublado

VIERNES 7
Máx:34˚Mín: 18˚
Nublado

SÁBADO 8
Máx: 29˚Mín: 17˚
Lluvias aisladas
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AGENDA
> JUEVES 6
ASUNTO: Tercer Día del Emprendedor
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil Sala 2
INFORMES: Christian Velázquez,
Ext. 4402, A00789462@itesm.mx
ASUNTO: Simulación de los efectos
del Alcohol en el Cuerpo Humano
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Pasillo DAF
INFORMES: Jose Luis Preciado,
cel. 8112547455, A00224402@itesm.mx
ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: Curso previo a la
Cátedra con Octavi Fullat
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: CEDES Sala 3 Universidad Virtual 1er. Piso
INFORMES: Mercedes Arellano,
Ext. 6528, catedra@itesm.mx
ASUNTO: Ciclo de Conferencias Internacionales:
Lo mejor de China e India: “HACIENDO NEGOCIOS
CON INDIA”
HORA: 13:00 A 17:30 HORAS
LUGAR: CEDES 1er. Piso Sala 4
INFORMES: Claudia Elizondo,
Ext. 6602, claudia.elizondo@itesm.mx
ASUNTO: Premiación del VIII Concurso de Creación
Literaria Interprepas
HORA: 17:00 HORAS
LUGAR: Aulas II- 401 (Sala Vitro)
INFORMES: Elizabeth Marcial,
Ext. 4629, lyz_mm@itesm.mx

> JUEVES 6 Y VIERNES 7
ASUNTO: Seminario de Capacitación para Libreros
HORA: JUEVES 9:00 A 18:00 y VIERNES 9:00 a

16:00 HORAS
LUGAR: Librería Tec
INFORMES: Lic. Luz Almaguer,
Ext.2353, luz.almaguer@itesm.mx

> VIERNES 7
ASUNTO: Congreso del NACLE (Consorcio de
Universidades de Educación Leal de América del
Norte).
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, salas ejecutivas 1, 2 y 3
INFORMES: Lic. Patricia Aira,
Ext. 3974, A00792083@itesm.mx

> LUNES 17 AL MARTES 18
ASUNTO: Matemáticas en Todo y para Todos,
Departamento de Matemáticas
HORA: Varios Horarios
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 3
INFORMES: Lic. Graciela Treviño, Ext. 4538,
mgtrevin@itesm.mx

> LUNES 17 AL MIÉRCOLES 19
ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: Europa una
memoria proyectante
HORA: 16:00 A 18:00 HORAS
LUGAR: CEDES Universidad Virutal 1er piso Sala 3
INFORMES: Mercedes Arellano,
Ext. 6528, catedra@itesm.mx

> MARTES 18
ASUNTO: Celebración de los 20 años de la primera conexión a Internet en México: “Conferencia
Ciberseguridad por Ing. Carlos Mex” y “Conferencia
Significados en el Futuro Internet por Dr. Ramón
Brena"
HORA: 16:00 Y 17:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 1
INFORMES: Lic. Erika Zavala Murillo,
Ext. 5095, ezavala@itesm.mx

CALENDARIO
DEPORTIVO
> JUEVES 6
ASUNTO: Torneo relámpago de raquetbol novatos
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Centro Deportivo Tecnológico
INFORMES: Giulio Pesiri,
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

> MARTES 18
ASUNTO: Torneo relámpago de tenis de mesa
HORA: 20:00 HORAS LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Giulio Pesiri,
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

CALENDARIO
CULTURAL
> JUEVES 6
ASUNTO: Cinema 16 contemporáneo presenta:
Camino de guerra Tigerland (1995)
HORA: 18:00 y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Biotecnología
INFORMES: Lic. Jesús Torres.
Ext. 4556, jjtorres@itesm.mx

> LUNES 17
ASUNTO: Cineclub presenta: Ricardo III (Reino
Unido/Estados Unidos, 1995)
HORA: 18:00 y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Biotecnología
INFORMES: Lic. Juan Carlos Cobian.
Ext. 4574, jccobian@itesm.mx

> MARTES 18
ASUNTO: Cinema Mexicano presenta: Dos fantasmas y una muchacha (1958)
HORA: 18:00 y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Biotecnología
INFORMES: Lic. Maximiliano Maza.
Ext. 4551, mmaza@itesm.mx

Ensamblarán
magno evento
musical
POR RICARDO MUÑIZ

Cantantes, músicos y staff ensamblarán
las piezas para ofrecer en el Auditorio Luis
Elizondo, este próximo 21, 22 y 23 de abril,
el espectacular evento musical “Concierto
Ensamble”, en su edición 33.
El programa se dividirá en dos partes. El
primer acto lo conformarán una selección de
canciones de Joan Manuel Serrat, en versiones
modernas, mientras que para el segundo acto,
se recreará una atmósfera y vestuario ochentero, con canciones de grupos de esa época,
como Flans, Timbiriche y Mecano, por mencionar algunos. Estas coreografías estarán a
cargo de Miguel Sahagún.
En esta actividad, organizada por el
Departamento de Difusión Cultural, pueden
participar alumnos de profesional y maestría del Campus Monterrey, como el caso de
Sara Marroquín, estudiante de la carrera de
Licenciado en Ciencias de la Comunicación,
quien dice estar disfrutando cada ensayo con
todos sus compañeros. “La integración como
grupo ha sido muy solida”, comentó Sara,
quien deleitará a la concurrencia con su voz
en la interpretación de la melodía “Hoy puede
ser un gran día” de Serrat.

Participación estudiantil
Aunque este año ya se llevaron a cabo las
actividades de selección para el Concierto
Ensamble, es conveniente saber que para participar como cantante o músico es necesario
pasar una audición que se lleva a cabo en la
primera semana de clases del semestre.
La fecha y lugar se da conocer en la junta
de inducción del Departamento de Difusión
Cultural y en carteles distribuidos por todo
el campus. Para formar parte del staff no es
necesario contar con experiencia previa.

Historia musical
En 1972 se estrenó la revista musical “Más guerra por favor”, sin embargo, buscando aprovechar el entusiasmo y talento de los músicos y
cantantes que participaban, se creó en 1973
el Concierto Ensamble. Hoy, a 33 años de su
creación, el espectáculo sigue contando con
un gran reconocimiento en Monterrey y otras
ciudades del país.
Finalmente, y después de arduos ensayos
durante todo el semestre, el esfuerzo de todo
el equipo se verá recompensado con el aplauso del respetable, algo que sencillamente no
tiene precio.

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS | REPORTAJES
NOTICIAS | INVITADOS
Todos los viernes de 12:30 a 13:30
En winamp: frecuenciatec.mty.itesm.mx:8000

>El espectáculo “Raíces: Planeta agua”, fue estrenado el pasado fin de semana por alumnos de grupos y clases del Departamento de Difusión Cultural.

Inundan el escenario con
música, danza y energía
Presentan alumnos de Difusión
Cultural, “Raíces: Planeta Agua”
POR DANIELA GUTIÉRREZ

B

ailes chiapanecos, cantos venezolanos de la faena, danzas provenientes de regiones tan diversas como la Polinesia, Egipto o
la República del Congo ¿El elemento en común? Ser una herramienta para
rendirle honor al agua.
Tomando como marco la celebración
tanto del Año Internacional del Agua, así
como el IV Foro en torno a la misma, el espectáculo “Raíces: Planeta agua” se empapó con
la presencia de talentosos estudiantes en el
Auditorio Luis Elizondo, quienes a través del
canto y la danza, rindieron tributo al vital
líquido.
El viernes 31 de marzo, el trabajo de cerca
de tres meses de ensayos, culminó en el estreno de dicho espectáculo folklórico, contando
con funciones el sábado 1 y domingo 2 de
abril.

El agua en la vida
>El Concierto Ensamble está integrado por
talentosos alumnos del campus.

Con el fin de reafirmar el papel tan importante que tiene el líquido en la vida de la humanidad, se presentó la melodía del cantautor cata-

lán Joan Manuel Serrat, “El hombre y el agua”
para abrir el espectáculo. Posteriormente,
por medio de piezas tradicionales del estado
de Chiapas, se rindió un tributo a los dos ríos
más caudalosos de la República Mexicana: el
Grijalva y el Usumacinta.
A continuación, el
público fue trasladado
hasta Venezuela por
medio de los cantos
de la faena, los cuales
ALUMNOS
antiguamente se ento- PARTICIPANTES
naban por los esclavos
traídos con la conquista al realizar labores
en los que el agua era
el principal protagonista, como cocinar y
lavar.
MIL 706
Utilizando la danza
ASISTENTES
creativa y una coreografía de Irma Serna,
se escenificó la importancia del agua en los
ritos prehispánicos: ya fuera con la utilización de los cenotes como ventanas hacia el
inframundo y conexión con la siguiente vida,
o bien, por la fundación del Distrito Federal

156
2

en el lago de Texcoco, por medio de una
composición de David García.
Danzas provenientes de Israel, la Polinesia,
y la República del Congo fueron las encargadas de hacerles ver a los asistentes dicha
característica mística que se le ha atribuido
al agua en otras civilizaciones alrededor del
mundo.
¡Enhorabuena a los participantes!

Legado con raíces
“Raíces” es una actividad del Departamento
de Difusión Cultural en donde, a través de la
música, canto y baile, se presenta el folklore
de México y de otros países.
El espectáculo se originó a inicios de los
años 60, cuando los estudiantes participaban en una actividad llamada “Estampas
Mexicanas”, con lo cual representaron a
México en la Olimpiada Cultural en 1968 en
la Ciudad de México.

Diversidad acuática
Las diferentes caretas del agua en “Raíces”:
La ausencia de agua, representada por Plegarias
relacionadas con la lluvia de Israel.
El agua como espíritu, en las danzas Aparima y
Ote’a Amui de la Polinesia.
El agua como oasis y salvación, por medio del
folklore proveniente de Egipto.
El agua como divinidad, Yemanjá la diosa del
remolino de la cultura Orishá de Cuba.

>
>
>
>
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MENÚ
S E M A N A L

http://www.mty.itesm.mx/dsa/menu.html

COMEDOR DE
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

CENTRALES
L U N E S

Caldo de Res, Lenteja, Papa
y Coliflor
Enchiladas Rojas con Queso
Panela
Hamburguesa Mignon
Ensalada de Pollo
Arroz Cambray
Frijoles Refritos
Ensalada y Postre

Sopa de Alubias con Acelgas
Carne de Res Motuleña
Pechuga de Pollo a la Diabla
Sándwich Integral de Jamón
y Queso
Arroz con Elote
Brócoli con Ralladura de
Zanahoria
Ensalada y Postre

Potaje de Verduras
Filete de Pescado
Empanizado con Salsa
Tártara
Guisado de Res al Vino Tinto
Croissant de Pollo
Rigatoni al Pimiento
Puré de Papa al Natural
Ensalada y Postre

Crema de Zanahoria
Tinga de Pollo en Tostada
Taco de Arrachera Pancho
Villa
Frijoles Refritos
Guacamole Bandera
Ensalada y Postre

Sopa de Frijol con Aguacate y
Tortilla Roja
Enchiladas Rojas de Queso
Panela
Pechuga de Pollo con Mignon
Arroz Blanco con Chícharo
Coliflor a la Mantequilla
Ensalada y Postre

M I E R C O L E S
Caldo de Res con Verduras
Pirata de Carne Deshebrada
Asado de Puerco
Papa Rellena de Rajas con
Queso y Elote
Arroz Poblano
Frijoles al Natural
Ensalada y Postre

Sopa de Nopalitos con
Hongos
T-Bone Encebollado
Entomatadas de Queso
Chihuahua
Ensalada Rusa con Jamón
Arroz Verde
Bandera Mexicana
Ensalada y Postre

Caldo Tlalpeño
Milanesa de Pollo
Empanizada
Torta de Pierna de Puerco
Papas a la Francesa
Battonet de Zanahoria con
Cebollín
Ensalada y Postre

J U E V E S
Caldo de Pescado con
Verduras
Filete de Pescado al Cilantro
Torta Azteca
Sándwich Mixto
Pasta con Crema y
Champiñones
Frijoles con Chorizo
Ensalada y Postre

Crema de Calabacita
Pasta Lasagna con Carne
Pechuga de Pollo al Curry
Calabacita Campesina
Papa Soate
Vegetales al Pimiento
Ensalada y Postre

MENÚ ITALIANO
Minestrone Alla Milanesa
Pollo Clásico a la Marsala
Res a la Parmesana
Pesto Clásico con Linguine
Calabacita con Queso y
Hierbas
Ensalada y Postre

V I E R N E S

Al ser una universidad con reconocimiento internacional, el Tecnológico
de Monterrey sostiene vínculos con
instituciones educativas extranjeras
para intercambiar no sólo puntos
de vista académicos, sino de índole administrativa, como en el caso
de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona, España.
Para tal efecto, Jordi Viñas Tremols
y Lidia Fosalba López, representantes
de la institución española visitaron el
Campus Monterrey el pasado lunes
27 de marzo con el fin de expandir sus
horizontes y compartir experiencias
en el proceso educativo.

Destaca vida estudiantil
Durante su estancia en la Institución,
los visitantes españoles recorrieron las
instalaciones del campus y realizaron
visitas a las distintas direcciones de
Comunicación e Imagen, Frecuencia
Tec, Desarrollo Académico, así como
la Universidad Virtual.
“El propósito de la visita ha sido el
hacer un benchmarking en los temas
que tienen en la Universidad Pompeu
Fabra y el Tecnológico de Monterrey.
Sin embargo, nos ha sorprendido el
tipo de campus, tanto el conjunto de
instalaciones como de servicios, que
a final de cuentas se traducen en una
vida universitaria muy afluente y activa”, mencionó Viñas Tremols.
Asimismo, comentó que durante su
visita, obtuvieron muchas ideas para
comenzar a generar un plan de acción
similar y aplicarlo en Barcelona.
La Universidad Pompeu Fabra fue
constituida por ley del Parlamento de
Cataluña, con el objetivo de facilitar
una enseñanza universitaria pública de
calidad y ha sobresalido por su constante Innovación y fuerte componente
tecnológico.
*Con información de Daniela Gutiérrez

Crema de Poro y Papa
Flautas de Pollo
Bistec Ranchero
Calabacita Italiana
Papa Poblana
Frijoles Adobados
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas
Torta de Papa con Atún
Fajitas de Puerco Estilo
Asiática
Ensalada de Pollo
Arroz al Cilantro
Calabacita Rellena con Elote
Ensalada y Postre

36
instituciones
recibieron
el reconocimiento del
gobierno de
la República.

PANORAMA/REDACCIÓN*

M A R T E S
Caldo Xóchitl
Picadillo Ranchero
Chop Soey de Pollo
Aguacate Relleno de
Ensalada de Atún
Papa al Horno con Margarina
Frijoles Machacados
Ensalada y Postre

Estrechan
relación con
universidad
española

Sopa de Lentejas con
Especias
Tacos de Bistec
Filete de Pescado a la
Veracruzana
Arroz Cambray
Papa Galeana con Margarina
Ensalada y Postre

Universidad Pompeu Fabra
Algunos datos sobre la universidad española:
9 mil190 estudiantes (2004-2005)
952 docentes e investigadores
22 titulaciones de grado
14 programas de doctorado
126 cursos de postgrado (IDEC)

>
>
>
>
>

Recibieron
reconocimiento universidades
como las
atunónomas
de Coahuila,
Guadalajara,
Puebla,
Quintana Roo
y Sonora.

>El Dr. Rafael Rangel, rector del Tecnológico de Monterrey, recibió el reconocimiento de manos del presidente de México, Vicente Fox.

Reconoce presidencia
calidad educativa
El presidente Vicente Fox entrega
reconocimiento al Tecnológico de
Monterrey por su labor educativa
AGENCIA INFORMATIVA/ ALFONSO MARTÍNEZ

C

omo lo establece en su
Misión al 2015, a través
de su labor educativa, el
Tecnológico de Monterrey
busca responder a los cambios que se dan constantemente en la
sociedad y, especialmente, a los retos que
enfrenta la sociedad mexicana.
Como fruto de esta labor, el 22 de
marzo, en la sede de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y de manos del
presidente Vicente Fox Quesada, el doctor Rafael Rangel, rector del Tecnológico
de Monterrey, recibió en nombre de la
Institución, un reconocimiento que premia el esfuerzo al fomento de licenciaturas, ingenierías y posgrados con calidad
académica.

Relevancia educativa
MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 17 AL 21 DE ABRIL

RECOGE TU CHAROLA,
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA

>Universidad de Pompeu Fabra.
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La entrega de los reconocimientos formó
parte del evento “Proceso de fortalecimiento y mejora de la calidad de las instituciones en educación superior”, y algunos de los elementos que mayor énfasis
tuvieron para las autoridades federales
para reconocer el trabajo del Tecnológico
de Monterrey fueron los programas de
calidad y mejora continua.
El Presidente expresó la importancia
de las instituciones de educación supe-

rior en la construcción de un México con
visión a largo plazo, tanto para el desarrollo económico del país como para el
fortalecimiento de la democracia.
“Los reconocimientos confirman que
la educación es una responsabilidad de
todos y que es materia estratégica de
formación de
capital humano para nuestro
Los
país”, enfatizó el
invito a seguir
Presidente Fox.
generando
Asimismo,
educandos de
vanguardia, de
el doctor Reyes
gran
Tamez Guerra,
competitividad
Secretario de
pero, sobre
Educación
todo, de gran
Pública, destaresponsabilicó el apoyo con
dad social
recursos de diverVicente Fox,
sa índole, que ha
presidente de México
otorgado la presente administración para el fortalecimiento y diversificación de la educación superior en el país.
Al igual que el Tecnológico de
Monterrey, otras 36 instituciones de educación superior tanto públicas como privadas obtuvieron reconocimientos por el
rol que juegan en la educación del país.
“Los invito a seguir generando educandos de vanguardia, de gran competitividad
pero, sobre todo, de gran responsabilidad

“

”

social”, apuntó el presidente Fox.
De este modo, se destaca a nivel nacional el papel del Tecnológico de Monterrey
en el mejoramiento de la educación superior del país a través de la calidad académica que beneficia a estudiantes, profesores y a México en general.
* Con información de Grupo Reforma y
Presidencia de la República

Estrategias integrales
Además del impulso de la calidad académica, las
estrategias de la Misión 2015 son:
1.Asegurar la calidad académica y enriquecer el
modelo educativo
2.Impulsar y enfocar la investigación y el
posgrado hacia el cumplimiento de la Misión.
3.Desarrollar modelos de incubación y crear
redes de incubadoras de empresas; y crear
centros de transferencia de tecnología y
gestión para la competitividad.
4.Posicionar internacionalmente la Escuela de
Graduados en Administración y Dirección de
Empresas
5.Crear y desarrollar los Institutos de Alta
Dirección de Empresas y de Empresas
Familiares.
6.Desarrollar la Escuela de Graduados en
Administración Pública y Política Pública.
7.Establecer centros de transferencia del
conocimiento para el desarrollo social
sostenible.
8.Fortalecer el sentido de pertenencia de la
Comunidad del Tecnológico de Monterrey.
9.Fortalecer la presencia y prestigio del
Tecnológico de Monterrey en México y
Latinoamérica e impulsar el crecimiento de
la Universidad Virtual y la Universidad Tec
Milenio.
10.Asegurar una operación autofinanciable.
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Establecen doble
titulación con
Universidad
de Houston

“

Creo que
este convenio
es muy
importante
para ambas
instituciones
de clase
mundial, ya
que nos da
acceso a
estudiantes
catalogados
como los
mejores en el
mundo,
además de
proporcionarnos una
oportunidad
para enviar
a nuestros
estudiantes
a esta gran
institución
como lo es el
Tecnológico de
Monterrey

POR RICARDO MUÑIZ

E

n sus esfuerzos de internacionalización por fortalecer la competitividad internacional de sus
estudiantes, el Tecnológico de
Monterrey establece convenios de
colaboración con prestigiadas instituciones
de educación superior en el mundo.
Siguiendo con esta iniciativa, durante de
una breve pero emotiva ceremonia y en el
marco del XXXIX Simposio Internacional de
Administración de Empresas, el pasado 24
de marzo, se firmó un importante convenio
entre la Universidad de Houston, por parte
del Conrad N. Hilton College y el Tecnológico
de Monterrey, por parte de las carreras de
Licenciado en Administración de Empresas
y Licenciado en Mercadotecnia.
Estuvieron presentes durante la firma, el
doctor John T. Bowen, dean de la universidad
norteamericana; el doctor Salvador Treviño,
director de la División de Administración y
Finanzas; la licenciada Astrid Vázquez, directora de Carreras Internacionales; y el licenciado José Maraboto, coordinador del Certificado
en Turismo del Campus Monterrey.

Doble grado
El convenio en cuestión es de los que se denominan de doble grado, dirigido para alumnos
que cursan las carreras de Administración
de Empresas y Mercadotecnia y que tienen
la oportunidad de titularse con el grado de
Maestría en Administración de Hoteles y
Restaurantes.
Durante su intervención, el doctor Treviño
se refirió a este convenio como “un compromiso de trabajo donde esperamos obtener
grandes beneficios y donde enviaremos
a nuestros mejores estudiantes, todo esto

”

Dr. Jonh T. Bowen,
>El Dr. Jonh Bowen y el Dr. Salvador Treviño, firmaron el acuerdo en representación de las dos instituciones educativas.

dean de la Universidad de
Houston

Expanden horizontes
de aprendizaje global
basado en una afinidad con la Universidad de
Houston, así como el gran valor de la relación
con la misma”.
El director de la DAF añadió: “Estamos
seguros que en un futuro será un flujo de dos
vías y esperamos también ofrecerles a nuestros alumnos todas las ventajas de acceder a
dos instituciones con un excelente nivel académico”.

En tanto, el doctor Bowen señaló: “Creo
que este convenio es muy importante para
ambas instituciones de clase mundial, ya
que nos da acceso a estudiantes catalogados
como los mejores en el mundo, además de
proporcionarnos una oportunidad para enviar
a nuestros estudiantes a esta gran institución
como lo es el Tecnológico de Monterrey”.
Como parte final, la licenciada Astrid

Vázquez detalló las diferentes etapas que
conlleva la firma del convenio, esto es, una
vez firmado el protocolo, se procede a obtener
el acuerdo final e inmediatamente después
se procede a la promoción del mismo entre
los alumnos en el semestre en curso y en el
próximo, de tal manera que los primeros estudiantes que participen lo hagan en enero del
2007.

En breve
Irán judokas a la
Universiada

L

os judokas del Campus Monterrey
Arturo Martínez, Marco Polo
García, Andrés Cárdenas, Celso
Alarcón y Jesús Ortiz calificaron a la
Universiada
Nacional
2006, al
dominar por
equipos e
individualmente, al
ganar cuatro
medallas de
oro y una de
plata en el
Regional de
Judo.
En la
competencia realizada en Saltillo,
Coahuila los días 1 y 2 de abril, los
representantes del Tecnológico de
Monterrey mostraron su capacidad
para superar a sus oponentes en los
combates.
El campeón nacional Arturo
Martínez ganó en la categoría de
los 100 kilogramos, Marco Polo
García arrasó en los 81, Jesús Ortiz
fue segundo en los 73 kilogramos,
Andrés Cárdenas se impuso en los 66
kilogramos y Celso Alarcón en los 60
kilogramos fue el mejor en el evento.
El equipo que entrena Juan Carlos
García competirá del 6 al 7 de mayo
en la Universiada Nacional 2006.

Harán rapel en
Matacanes

Establecen vínculos con universidades de EEUU
POR MARISA RANGEL

E

n la búsqueda de expandir los
horizontes internacionales de sus
estudiantes, el Tecnológico de
Monterrey establece relaciones
con diferentes universidades, tal
es el caso de la Universidad de Tennessee,
cuyo representante visitó nuestro campus
el pasado 28 de marzo junto al enlace de la
Arizona State University (ASU),

Destaca tecnología

Trabajar en programas educativos
John Peters, representante de la Universidad
de Tennessee, especificó que su institución
se encuentra interesada en elaborar nuevos
programas educativos para graduados y no
graduados que se enfoquen en la creciente
población latina que su estado empieza a
registrar actualmente.
De acuerdo con lo anterior, la Universidad
de Tennessee buscó establecer alianzas con
otras universidades que tuvieran experiencia en preparar a estudiantes latinoamericanos, como la Arizona State University; que al
mismo tiempo pudiera vincular a Tennessee
con escuelas latinas de educación superior
como el Tecnológico de Monterrey.
“Pensamos que podemos ofrecer programas más fuertes para las universidades latinas,
vamos a invitar a los estudiantes de Monterrey
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de las relaciones de ASU con países latinos,
expresó que Arizona ya cuenta con acuerdos
en los que el Tecnológico está involucrado,
y en esta ocasión su papel fue triangular en
la relación Tec-ASU con la Universidad de
Tennessee, siendo esta visita parte de un viaje
para explorar las oportunidades que se pueden presentar en el campo educativo de las
tres instituciones, con la intención de beneficiar a los alumnos de las mismas.

>John Peters y Carlos Ovando fueron recibidos por Arturo Tavizón (izq.), coordinador de Calidad y RP.

a visitar y a estudiar en nuestras universidades.
Estamos aquí para explorar nuevas relaciones
educativas, pues ya establecimos convenios
con países como Tailandia, Nueva Zelanda,

China y recientemente Ucrania, ahora es el
turno de hacerlo con Latinoamérica”, afirmó
Peters.
Por su parte, Carlos Ovando, encargado

Esta fue la primera visita de Peters a la
Institución, y su opinión respecto al Campus
Monterrey fue positiva, pues destacó la avanzada tecnología con que cuenta. “Estoy impresionado con la universidad, es muy grande, tienen mucha tecnología, la Universidad Virtual
es muy interesante; y hay un ambiente muy
rico de avance tecnológico”.
Por su parte, Ovando expresó que, aunque
ésta no fue su primera visita al Tecnológico,
cada vez que acude refuerza su posición respecto a la calidad de esta universidad. “Cada
vez que vengo compruebo la importancia
que el Tecnológico de Monterrey tiene para
México, tienen grandes líderes, es un placer
venir”.
Como parte de su agenda, estos dos representantes de la educación en Estados Unidos
fueron llevados a un tour por el campus y por
la Universidad Virtual y sostuvieron reuniones con diversas autoridades para evaluar
posibles alianzas.

A

lguna vez muchos de nosotros
hemos soñado con pasar una
aventura al estilo Hollywood en
donde sea posible sentir la adrenalina
en su máximo. Para vivir dicha sensación, el Departamento de Educación
Física te ofrece la oportunidad de
practicar rapel en uno de los paisajes
más hermosos de la región.
Rapel en cascadas de hermosura natural impresionante, nadar a
través de cuevas, sentir la emoción
intensa y real que cualquier película.
Todo esto y más te ofrece la aventura
“Matacanes extremos, saltando cascadas”, en la cual podrás disfrutar de
un hermoso recorrido de cañonismo
en sitios de gran belleza natural, y así
vivir una experiencia inolvidable.
Para ello, se han organizado dos
excursiones en el mes de abril, los
días 22 y 29. Aprovecha esta aventura
y cárgate de energía para tus exámenes finales. El recorrido sale de
Rectoría a las 5 horas, regresando al
campus a las 22 horas. El costo incluye transportación, guías certificados,
equipo personal de seguridad y cena.
Todo está listo para asegurar que
tu experiencia sea al máximo y cien
por ciento segura. No desperdicies
esta oportunidad de vivir esta maravillosa eco-aventura.

>Ejercicio, música y baile se hicieron
presentes en la Súper Clase de Aérobics.

Se súper ejercitan
en clase de aérobics
"Evolución" fue el nombre de la Súper Clase
POR JUAN PABLO MONTOYA

S

in perder el ritmo y el paso
en cada una de las series
de ejercicios, más de 400
estudiantes se dieron cita
en el Gimnasio Tecnológico
para participar en la Súper Cláse de
Aérobics.
Al comienzo del evento, los asistentes observaron una demostración de
las diferentes corrientes practicadas
en todo el mundo para mantenerse en
forma, como el pilates, yoga, body combat, entre otros.
Así, los entusiastas instructores,
inyectaron dinamismo y energía a la
actividad para que por dos horas los
asistentes disfrutaran de una rutina
coreográfica inspirada en las artes marciales, la cual combinaba técnicas seguras, desafiantes, excitantes y energéticas, ejecutadas con gran versatilidad.
Al finalizar el evento los partícipes
manifestaron haberse sentido satisfechos por la clase y por realizar este tipo

de actividades que fortalecen su salud
y les proporcionan bienestar.

Mente y cuerpo sanos
Los aeróbics son una opción interesante para ejercitarte, ya que con ellos
trabajas todas las partes del cuerpo,
bíceps, tríceps, piernas, pantorrillas,
cintura, brazos, abdominales y fortalece tu memoria al mismo tiempo de que
te diviertes.

Entre los beneficios
destacan:
> Todo ejercicio disminuye la presión arterial y
aumenta la sensación de bienestar.

> Te ayuda a obtener buenos reflejos.
> Al mover y levantar las piernas se activa y
mejora la circulación de la sangre al corazón.

> La respiración es más profunda y ayuda a
fortalecer los pulmones.

Entre las oportunidades que te ofrece el Departamento de Educación Física
para ejercitarte se encuentra además, la
Súper Clase de Yoga, entre otros.

Sumado a estos eventos que se llevan
a cabo cada semestre, puedes asistir a
las clases que se ofrecen en el Sótano del
Centro Estudiantil, seguramente podrás
encontrar alguna
que satisfaga tus
deseos de mantenerte en forma,
al mismo tiempo
FUERON LOS
en que te divierASISTENTES
APROXIMADOS tes y practicas
nuevas opcioA LA SÚPER
nes deportivas
CLASE
como spinning o
baile latino entre
otros.
Para más in-formación contacta al licenciado Lázaro Garza, jefe de
Formación Deportiva en la extensión
3651 o envía un correo electrónico a
lazaro.garza@itesm.mx.
Conoce y aprovecha las diferentes
actividades que el Departamento de
Educación Física tiene para ti y mejora
tu salud al combinar tus estudios con la
práctica de algún deporte.

400
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situaciones son buenas o malas,
dependiendo de cómo las vivamos,
y el aviso de si el pensamiento es o
no adecuado a esas situaciones, son
nuestras emociones.
Para contrarrestar el pensamiento de que sufrir es algo positivo, se
debe estar bien con uno mismo,
tranquilos, alegres y confiados en
que estamos haciendo caso a la parte
más sabia de nosotros y que estamos reflejando las interpretaciones
adecuadas hacia el mundo. Por otro
lado, cuando la tristeza, la ansiedad
y el enfado nos invaden, es que estamos interpretando lo que sucede de
una manera inadecuada.

Comentarios y sugerencias:
dap.mty@servicios.itesm.mx
Lectura recomendada
Título: La sabiduría de las
emociones: Entrenamiento
en consciencia creativa
Autores: Eugenio Herrero y
Julio Herrero
Editorial: Rústica

Si no percibimos el mundo, no
estamos en movimiento emocional
con él porque no lo interpretamos.
Es el pensamiento el que genera
la emoción y éste a su vez, matiza
nuestro comportamiento y se manifiesta en nuestro cuerpo.
Para poder pensar bien ante
cualquier acontecimiento, hay que
educar a la mente. Esto no significa
eliminar las emociones negativas,
sino utilizarlas como avisadores de
una interpretación inadecuada. Una
emoción desagradable nos esta indicando que estamos pensando mal.
En ese momento, debemos detenernos y observar cuál es el pensamiento que lo causa.

Disfruta la vida

Aprende a interpretar tu vida
de manera positiva y sé feliz
Los acontecimientos externos no crean malestar,
sino la interpretación que hacemos de éstos
POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA.

S

egún el doctor Julio
Herrero, miembro fundador del Centro de
Psicoterapia Médica
Escuela Granada de

Madrid, la frase “Piensa mal y
acertarás” debe ser cambiada por
“Piensa bien y vivirás mejor”.
No existe algún código de pensamiento positivo que deba regir la
vida. Cada quien tiene en su interior
un código personal de cuál es el pen-

samiento positivo adecuado a cada
instante, y conforme a éste debe de
regir su vida.

No sufrir inútilmente
Actualmente, la sociedad tiene la
creencia que el sufrimiento es positivo, ya que la persona debe aguantar los problemas con resignación
y ofrecerle una buena cara, pero
ésa no es la mejor respuesta. Las

Exploran
perspectivas
del México
global

El Programa
de Cátedras
de Investigación dio
inicio en el
2002.

POR NORA LEÓN-REAL

Siempre, y sobre todo, se trata de
disfrutar la vida y vivirla con el
menos sufrimiento posible. Si el
pensamiento que tenemos es agradable, las emociones lo serán
también,
y
Cuando
viceversa.
tengas que
Las emocioelegir entre
nes son produvarios
cidas por los
caminos,
pensamientos elige siempre
el camino
o comportadel corazón.
mientos que
se tienen dia- Quien lo hace
no se
riamente, pues
equivoca
no es necesario
Dr. Julio Herrero
un suceso para
pensar.
Frecuentemente, los hechos
externos nos sugieren determinadas
maneras de pensar, pero un suceso no puede producir una simple
emoción sin que antes pase por el
pensamiento.

“

”

Una mirada positiva
Algunos consejos para evitar el enfado:
Ante un trabajo incómodo: Se debe
analizar qué es lo que espero del trabajo
y si me compensa. Si la respuesta
es positiva, se debe cambiar la
interpretación negativa de la situación
laboral. Aguantar con sufrimiento
encaminará a un deterioro mental y
físico.
Ante una larga espera: Si te vas a
desesperar, realiza otra actividad o
toma otro camino aunque se tenga
que invertir más tiempo. Si decides
aguantarlo, se debe dedicar el
pensamiento en otra cosa positiva.
Ante una pareja inadecuada: Jamás se
debe intentar cambiar la manera de
pensar de la otra persona, es imposible.
Se debe pensar seriamente lo bueno
que te ofrece esa relación y si decides
permanecer con la persona, hay que
disfrutar lo agradable. Si la situación es
muy incómoda, es mejor terminar. Todo
en esta vida es superable con un ánimo
adecuado.

>

>

>

C

on el objetivo de presentar
las más recientes perspectivas económicas de nuestro país, el pasado 27 de
marzo los alumnos de la
International Development Program’s
Studen Association (IDPSA) organizaron
la conferencia titulada “Mexico’s evolution, perspectives and challenges in the
global arena”, dictada por Jorge Vázquez
Costilla.

Uno de los
objetivos de
las Cátedras
es generar
una cultura
de investigación y sus
publicaciones.

Análisis financiero
Los principales puntos sobre los que trató
la ponencia del presidente y fundador de
la empresa Harbor Intelligence fueron:
el aumento en la estabilidad financiera
en los últimos años, la necesidad de una
mejoría en el crecimiento económico y el
escenario probable de que las elecciones
no dañen los tipos de cambio, la baja deuda
externa y la alta capacidad de pagos.
En primer lugar, el licenciado Vázquez
mencionó que la estabilidad económica
está sustentada en tres fundamentos: la
disciplina monetaria, la disciplina fiscal
y la apertura económica.
El ponente señaló que en México existen más bajas tasas de interés que en los
últimos años y mayores créditos de consumo. Además, existe un mayor número
de exportaciones y una cantidad más alta
de reservas internacionales.
El aspecto negativo de la estabilidad
financiera es el bajo nivel de crecimiento económico, afirmó. Las razones principales de esto son: la falta de reformas
estructurales y el cese en el crecimiento
de la economía estadounidense, de la que
depende la mexicana por ser su principal
socio comercial.

Visión política
En cuanto al panorama post electoral,
Jorge Vázquez Costilla mencionó que
se tiene mucha más solidez en los fundamentos económicos, comparando la
situación con las últimas dos elecciones
federales. .
Al finalizar, Jorge Vázquez Costilla
concluyó estableciendo los principales
retos y oportunidades que se presentan en
el medio económico para este momento
electoral.

>El Dr. Hugo Alarcón es uno de los profesores involucrados en la Cátedra de Investigación de Educación en la Física.

Innovarán enseñanza
en áreas de la Física
Presentan Cátedra en Investigación
de “Educación en la Física”
AGENCIA INFORMATIVA/ ALFONSO MARTÍNEZ

C

on el paso del tiempo el rol
de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha ido evolucionado
y adaptándose a la tecnología; por lo tanto, actualmente un profesor de educación superior enfrenta otro
contexto y éste es el caso de las ciencias
exactas, específicamente de la Física.
Bajo ese marco fue creada la Cátedra
en Investigación “Educación en la
Física”, que inició actividades formalmente en este semestre enero-mayo
2006 y fue presentada el 30 de marzo
por el doctor Genaro Zavala, profesor
del Departamento de Física y titular de
la misma.
Dicha Cátedra tiene como misión llevar a cabo investigación relevante en el
área de Educación en la Física con el fin
de mejorar el grado de aprendizaje de los
estudiantes en los niveles medio-superior y universitario en el Tecnológico de
Monterrey, así como prestar apoyo a la
comunidad regiomontana.

Facilitar el aprendizaje

>Jorge Vázquez, presidente de Harbor I.
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Para cumplirla, el personal docente de la
Institución tiene la estrategia de diseñar
e implementar programas innovadores
para mejorar la enseñanza de las ciencias
exactas.
El impacto que se busca con las estrategias va más allá de los estudiantes o
del espacio institucional, pues también

se capacitará y evaluará a profesores e
instructores de Física y otras ciencias;
asimismo, la Cátedra está abierta para
que personal docente de otras universidades y preparatorias también puedan
participar.
El doctor Genaro Zavala, mencionó
que algunas de las líneas de investigación
recogidas en la Cátedra son: dificultades
y errores conceptuales de los estudiantes que aprenden física, evaluación del
aprendizaje, evaluación de la instrucción
y diseño curricular.
La investigación que lleva hasta el
momento el doctor Zavala, ha mostrado
que los estudiantes de Física cometen
más errores si se les pide resolver un
problema conceptual, en lugar de uno
donde simplemente se pida la aplicación
de una ley o fórmula de Física.

Tradicional por interactiva
Como parte del inicio de actividades de
esta Cátedra, el doctor Hugo Alarcón
quien es profesor del Departamento de
Física desde el año 1996, dictó la conferencia “Aprendizaje tradicional versus
aprendizaje activo en la Física”, en la cual
hizo un análisis comparativo de cómo las
clases tradicionales, a diferencia de las
clases interactivas más innovadoras, centran el proceso enseñanza-aprendizaje
solamente alrededor del profesor.
Por lo tanto, el doctor Alarcón propuso seguir un nuevo modelo que las
universidades más prestigiadas están
implementando, en él, el estudiante es el

centro del proceso educativo, el profesor
es un guía que interactúa personalmente
y deja que su alumno descubra por sí
mismo la solución a los problemas que
se le plantean.
Según el doctor Alarcón, está científicamente comprobado que estos modelos
aumentan el nivel de absorción de los
estudiantes y mejoran su capacidad de
resolver los problemas conceptuales que,
resultan difíciles de resolver para ellos.
El propósito de las cátedras es tener
profesores que permanentemente tengan
recursos que puedan usar para innovar
los modelos educativos, sobre todo en
la física, pues junto con las matemáticas
son materias cada vez más necesarias en
la actualidad”, señaló el doctor Alberto
Bustani, rector de la Zona Metropolitana
de Monterrey.
De este modo, la Cátedra en
Investigación “Educación en la Física”
continuará con sus actividades en busca
de la innovación de los procesos enseñanza-aprendizaje, pues como mencionó
el doctor Bustani.
“El Tecnológico de Monterrey tiene
un compromiso con la educación mediasuperior a nivel nacional e internacional
y cada día implementa estrategias para
adaptar sus modelos educativos al contexto que le rodea”, finalizó el doctor
Bustani.

Los números de la Cátedra
Datos sobre la investigación:
4 profesores trabajan en la cátedra
4 asistentes trabajan en la cátedra
10 conferencias por año se pretenden dar en
la cátedra
4 cátedras ligadas a la Física

>
>
>
>
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Imparte cátedra sobre
Derecho y energía
POR NORA LEÓN-REAL

P

ara concluir el ciclo de actividades de este semestre, la Cátedra
de derecho “Eduardo Elizondo”
presentó la conferencia magistral
“Desarrollo del sector de energía ante los retos del mundo globalizado”,
impartida por el doctor Francisco Barnés, de
la Comisión Reguladora de Energía.
Las actividades programadas por la Cátedra
“Eduardo Elizondo” tienen como uno de sus
objetivos acercar el ejercicio del derecho a la
práctica de los ciudadanos. “El derecho no
existe en el vacío, existe en una realidad”, afirmó el licenciado Carlos Gabuardi, director de
la Cátedra.
Durante su presentación, Carlos Gabuardi
enfatizó la importancia de un análisis profundo del ejercicio del derecho por parte de
los usuarios, puesto que éste es la base del
“edificio social”.
Como cada semestre, este ciclo tuvo como
fundamento un tema que dio coherencia a
todas las actividades. En este caso, los eventos giraron en torno a la vinculación entre
Derecho y energía, por lo que las tres conferencias preparatorias estuvieron centradas en
los problemas de los sectores de gas, electricidad y petróleo, respectivamente.

Impacto energético
En la Conferencia Magistral impartida el pasado 29 de marzo, el doctor Barnés dio un cierre a los temas tratados durante el semestre,
brindando un panorama del sector de energía
en México.
De acuerdo con su ponencia, éste se centra
en tres aspectos principales: el impacto de la
industria energética en la economía del país,
la situación actual de la producción y mercado
de energéticos, y una visión de cambio en el
sector energético.
El petróleo es “una de las actividades
económicas más importantes en México y

Algo más que una
calificación

Y

a está lista la convocatoria para que
te prepares y participes en el 9º
Certamen de Investigación Académica
“Biblioteca Digital”. Recuerda que
pueden participar los niveles de profesional y de postgrado del Campus
Monterrey y puedes inscribir trabajos elaborados para alguna clase del
semestre y de tema abierto.
La fecha límite para la recepción de
trabajos es el 19 de mayo de 2006. El
ganador o equipo ganador y los profesores titulares de la materia de los trabajos ganadores, recibirán un premio
económico.
Solicita una copia de la convocatoria en el Módulo de Entrada o
Referencia de Biblioteca o consulta
las bases en: http://biblioteca.mty.
itesm,mx/certamen/
Para mayor información puedes dirigirte con la licenciada
Cecilia Barragán a la extensión
4008 o al correo electrónico cecilia.
barragan@itesm.mx.

>El Dr. Francisco Barnés, habló sobre el impacto energético en la economía mexicana.

la principal fuente de recursos gubernamen- panoramas de cambio, afirmando que protales”, según afirmó el doctor Barnés. Por lo blemas como los mencionados hacen que sea
tanto, existe una dependencia casi completa necesario realizar una reforma fiscal que perpor parte del gobierno federal a la industria mita modificar algunos de los aspectos más
difíciles.
petrolera.
Desde luego, es necesario
A pesar de que el abastecitambién un aumento en la promiento interno de energía ha
ducción del petróleo y el gas para
aumentado en fuentes como la
cubrir no sólo las necesidades
electricidad y el gas natural, la
DE LA GASOLINA
internas de la población, sino las
demanda ha crecido mucho más
QUE SE CONSUME
demandas comerciales a nivel
que la economía en los últimos
EN MÉXICO ES
internacional.
años, por lo que existe un rezago
IMPORTADA
Con esta conferencia se
creciente en este sector; y debido
dio cierre al seminario sobre
a la falta de abastecimiento inter“Derecho y energía”, por parte
no, en la actualidad se importa
el 15 por ciento del gas natural y el 30 de la de la Cátedra “Eduardo Elizondo”, la cual es
organizada por la Escuela de Graduados en
gasolina consumidos en nuestro país.
El doctor Barnés dio algunos posibles Administración Pública y política Pública.

30%

POR RICARDO MUÑIZ
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Analizan la situación energética del
país desde diferentes perspectivas

Habla sobre ‘El último lector’
Ingeniero Industrial de profesión, escritor
de vocación y entregado por completo a su
pasión por la literatura, David Toscana compartió con los alumnos de la licenciatura en
Letras Españolas y público en general, la presentación de su libro “El último lector”.
“El libro es una reflexión sobre el acto de
leer, sobre la magia de la Literatura y la inevitable comunión que existe entre ésta y la realidad; es ante todo una ovación por las novelas
que saben embriagar y seducir”, palabras más
palabras menos, así definió el autor a su más
reciente obra, la cual es producto de la curiosidad de Toscana por conocer sobre el mítico
y enigmático poblado de Icamole.
“El último lector es de esa clase de libros
apocalípticos, es decir, lleva consigo la idea
de la extinción de los verdaderos lectores
en el mundo, quedan pocos que encuentran
un sabor en la palabra, pocos son los que
cuando se acercan al texto encuentran una

Biblioteca

Realismo mágico
Uno de los libros preferidos por Toscana es
“Las Mil y Una Noches” ya que, aseguró, ahí
se puede percibir una libertad, donde todo
puede ocurrir, donde lo absurdo está presente.
Ahí no se distingue una frontera en la razón
y la historia puede ir de lo tangible hasta un
realismo mágico, donde
ocurren cosas sobrenaCuando
turales, de ahí el criterio
escribo
que el autor emite sobre
también me
su propia obra.
gusta pensar
Enseguida Toscana que hay algo
confesó su gusto por las
de juego,
novelas con las que puede
el juego te
conduce a
jugar y donde encuentra
despertar la
la posibilidad de participar con la imaginación y imaginación y
es ahí donde
rellenar huecos.
reside la
De esta manera, David
diversión
se declara en contra de la
autocensura que el escritor puede imponerse, sobre todo cuando son
aspectos autobiográficos, es ahí donde reside
el reto”, finalmente comentó lo siguiente: “Lo
políticamente correcto es la mayor enfermedad de una novela”.

“

>David Toscana presentó su más reciente obra.

experiencia estética, es decir, pocos los que
pueden decir si una novela es bella”, afirmó
Toscana, quien además es autor de obras como
Estación Tula, Lontananza y Duelo por Miguel
Pruneda, algunas de ellas merecedoras del
reconocimiento nacional e internacional.

”

Estrategia de
búsqueda

U

no de los principales errores que
se comenten al iniciar una investigación o recopilación de información
es la falta de una estrategia de búsqueda. No es necesario utilizar un tiempo
considerable planeándola, sólo hay
que seguir estos simples pero indispensables pasos:
•¿Qué voy a investigar? Qué necesito
en concreto saber y cuál es el objetivo
central de mi búsqueda de información.
•¿Qué camino voy a tomar? Cómo
vamos a recuperar la información,
por medio de revistas, libros u obras
de consulta como diccionarios, atlas,
directorios; Biblioteca Digital, motores de búsqueda, etcétera.
•A trabajar. En este punto debemos de
recopilar la información que necesitamos.
•¿Me faltó algo? Aquí se revisa si
el procedimiento de búsqueda no
requiere de alguna otra fuente de
información o si definimos con claridad nuestra necesidad de información.
•Evaluación de la información.
Observar detenidamente que tanto
la fuente de información como los
autores de la misma son reconocidos
y están a la altura de un trabajo académico de calidad.
•Organización de la información.
Archivar de manera manual o electrónica todos los datos recopilados para
disponer de ellos para futuros proyectos y su fortalecimiento bibliográfico.
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Zarpan ingeniosos
barquitos desde
el lago del CIAP
Organizan estudiantes concurso de
"Aguantacanicas Motorizado"
POR LUIS BALDOMERO

E

convocó a un concurso de “Aguantacanicas
Motorizado”, denominado entre la comunidad
estudiantil “el concurso de barquitos”.
En este concurso, se daban reglas específicas para la construcción de un ‘barquito’
que soportara medio kilogramo de canicas y
pudiera avanzar una distancia de cinco metros
en el lago del CIAP en el menor
tiempo posible.

l estudiante de ingeniería, siempre se encuentra en un dilema
muy particular a la hora de salir al
campo de trabajo: los problemas
en la industria en el diseño son
mucho más difíciles y no siguen
ninguna regla específica, quedan
a la imaginación y la habilidad del
ingeniero.
Ingenio sobre el agua
Es por ello que la Asociación
La convocatoria reunió a 100 difeEQUIPOS
Americana de Ingeniería Mecánica
rentes equipos, un total de 270 per(ASME) en su capítulo estudiantil PARTICIPARON sonas, las cuales con mucho ingeEN LA
del Tecnológico de Monterrey ha
nio realizaron la construcción de
COMPETENCIA barquitos de distintos materiales:
impulsado diferentes eventos en
los cuales el diseño y la mecánica
plástico, espuma, botellas, corcho,
se combinan en la realidad, de manera que se refractarios, entre otros, todos para cumplir
complementen los programas de estudios de con el mismo fin: desarrollar la destreza consmanera práctica y sugestiva.
tructiva y enaltecer la práctica en la ingeniería
Por esto, el pasado 24 de marzo, la ASME mecánica.

100

>Rubén de la Concha y Juan Marcos fueron los ganadores de la competencia.

Los ganadores de este semestre,
Algunos barquitos tuvieron la
fueron los alumnos Juan Marcos y
fortuna de soportar muy bien el
Rubén de la Concha, estudiantes
peso proporcionado, pero el motor
de la carrera de Diseño Industrial,
fallaba por alguna razón, o bien,
quienes se enfocaron en la consel barquito avanzaba en círculos e
trucción de un modelo aerodináincluso alguno que otro se hundía.
ESTUDIANTES
mico ligero que avanzara sin difiSin embargo, hubo ejemplos muy
DISEÑARON
bien elaborados que compitieron de LOS BARQUITOS cultad alguna.
“Dedicamos alrededor de diez
manera muy efectiva, revelando el PARTICIPANTES
horas en pensar un modelo que funingenio de sus constructores.
cionara adecuadamente, después
Cada año, este concurso ha
variado en distintas formas, sin embargo al de ello en la construcción y diseño del molde
final la creatividad y la constancia son los del barquito, invertimos treinta horas más”,
declararon los estudiantes ganadores.
triunfadores indiscutibles.

270

Área de revistas

B

iblioteca cuenta con un área de
lectura de revistas donde están
disponibles las ediciones más actuales
de algunas de las revistas. Puedes consultar todos los títulos en el catalogo:
http://biblioteca.itesm.mx/nav/
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Presentan
proyectos
de impacto
social

La Modalidad
de Liderazgo
para el
Desarrollo
Social
fortalece la
capacidad
personal y
profesional
del alumno
como agente
de cambio,
a través
del diseño,
desarrollo y
evaluación
de proyectos
de impacto
social.

POR MARTÍN BAUTISTA.

Para fomentar la conciencia social
de sus estudiantes, el Tecnológico de
Monterrey realiza actividades enfocadas a ubicar al alumno en la realidad de
su país, y así proponer alternativas para
mejorar las condiciones de la comunidad a través de respuestas emergentes
y adecuadas.
El pasado miércoles 29 de marzo
se reconoció a la segunda generación
de alumnos inscritos en la Modalidad
de Liderazgo para el Desarrollo Social
(MLDS), quienes elaboraron proyectos para la mejora del medio ambiente,
de las condiciones de vivienda y las
instituciones.
De esta manera, y ante la presencia de directivos y autoridades de la
Institución, se presentaron los proyectos de desarrollo social, basados
en la implementación de tácticas que
impactarán y reflejarán la conciencia en el mundo que existe fuera del
Tecnológico de Monterrey.

Enseñanza para el futuro
El alumno Joel Amescua Huerta trabajó en el proyecto “Vivienda emergente, su impacto social”, en colaboración
con la planta de Diseño y Construcción
del Campus Monterrey. Joel reconoció
que el impacto social no es en sí una
actividad, sino un proceso que necesita
tiempo, en donde se tiene que enfrentar al cambio y la movilización para ser
efectivo y real.
Por su parte, Mabel Mata, Fabiola
Campos, César Villegas, y Mario Díaz
de la Vega, trabajaron en el proyecto de
CEMEXtitulado“ModeloVoluntariado
Corporativo”, como base del fomento de la responsabilidad empresarial
que impulsará el desarrollo entre las
comunidades y los empleados de la
empresa.
En conjunto con PRONATURA
Noreste A.C., alumnas de la MLDS, vieron en esta institución un lugar ideal
para promover el desarrollo social. Así
mismo, fortalecieron las habilidades
para la detección de oportunidades y
de acción y resolución, en un proyecto
social que promueve la economía con
el cuidado del ecosistema.

>La segunda generación de la MLDS
acompañada de autoridades del
Campus Monterrey.

14/7.indd 12

>El Ing. Rafael Alcaraz (arriba a la izq.), director de carrera de Licenciado en Agronegocios, convivió con sus alumnos que están por graduarse.

Los alientan a buscar
el éxito profesional
Dan la simbólica "Patada del Éxito"
a estudiantes próximos a graduarse
POR RICARDO MUÑIZ

E

s uno de los últimos eventos en
donde los alumnos próximos
a graduarse tienen la oportunidad de convivir con sus
compañeros de carrera y en
donde los sentimientos empiezan a hacer
presencia: “La patada del éxito”.
Reunidos en el ya legendario Gimnasio
del Tec, los orgullosos graduandos portaban las playeras y distintivos que denotaban la pertenencia a su carrera. Las
porras y aplausos no se hicieron esperar;
el ambiente fue precisamente estudiantil: bromas, bailes improvisados y, para
rematar, la música del mexicanísimo
mariachi.
Durante el evento, el cual se perfila
como una ceremonia de tradición, los
estudiantes llevaron a cabo la entrega de
la foto de generación a cada uno de los

directores de carrera. El doctor Rafael
Rangel Sostmann, rector del Tecnológico
de Monterrey; y el doctor Alberto Bustani
Adem, rector de la Zona Metropolitana
de Monterrey (ZMM), acompañados de
los cinco directores de División y del
licenciado Jorge Lozano Laín, director de
Asuntos Estudiantiles, dieron a los estudiantes una simbólica patada, empujándolos hacia el éxito.

Éxito en la vida
Durante su mensaje, el doctor Rangel
invitó a los alumnos a “recordar siempre
el inicio de esta nueva etapa en su vida,
respaldados por una sólida preparación”.
Además, invitó a los próximos egresados
a hacer una reflexión acerca de lo que
buscarán en la vida, fijar sus sueños y
metas, así como buscar su realización y
ser siempre íntegros.
En tanto, el doctor Bustani felicitó a

los alumnos próximos a graduarse y les
reiteró que siempre serán bienvenidos a
su alma mater. “Les aseguro que extrañarán su escuela, pero en el paso de su vida
profesional, cuando se encuentren con
un Ex-A-Tec, sentirán la hermandad que
existe entre todos ustedes”, aseguró el
rector de la ZMM.

Momentos memorables
De esta manera, cada uno de los representantes de las carreras entregó la fotografía
de generación a sus respectivos directores
e inmediatamente después, algunos de
ellos recibieron la patada correspondiente en señal de éxito.
La fiesta continuó y fue amenizada por
la música del mariachi. Se prolongó hasta
entrada la tarde en los Campos Escamilla,
en donde los alumnos convivieron. Y ya
por la noche, los estudiantes tuvieron
la oportunidad de asistir al estreno del
espectáculo “Raíces: Planeta agua”.
No cabe duda que la vida del estudiante no tiene comparación; se comparte, se
disfruta, se llora, se ríe, pero todo en ese
contexto, cimentando lo que será el futuro
de cada uno de ellos. ¡Felicidades!

4/5/06 2:00:30 PM
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Presenta Roberto Campa
su visión como candidato
AGENCIA INFORMATIVA/ ALFONSO MARTÍNEZ

C

on el propósito de evaluar todas
las propuestas políticas, cientos
de estudiantes acudieron a escuchar las palabras del licenciado
Roberto Campa Cifrián, candidato a la presidencia por el Partido Nueva
Alianza, quien participó en el Tercer Foro de
Candidatos organizado por la Federación de
Estudiantes del Tecnológico de Monterrey
(FEITESM).
Durante la conferencia, mencionó su postura ante ciertos temas de importancia para el
país, de entre los cuales destacó: el desempleo,
la inseguridad, las reformas estructurales y el
sistema educativo del país.
“Tenemos una propuesta que incide de
manera clara en la preocupación principal,
no solamente de los jóvenes sino de todo el
país: el tema del empleo”, afirmó el licenciado Campa. “¿Cómo vamos a hacer en los
próximos años para generar los empleos que
requieren los jóvenes de este país? Ésta será
la preocupación principal en la agenda del
próximo presidente”, aseguró el candidato.
Sin embargo, para él es importante reflexionar sobre las acciones de los candidatos y
sus partidos después de las elecciones si no
resultan electos, pues después, desde la oposición, podrían estar en
Estar
contra de las iniciativas
aquí en el
que se proponían durante
Tecnológico
la campaña.
De este modo, el can- de Monterrey
representa
didato recalcó que, para un privilegio.
resolver los problemas Todo ha sido
del país, se requerirá el
un tiempo
esfuerzo de todos los par- ganado, para
tidos, pues deberá exisenriquecerme con los
tir un proyecto político
reclamos y
para ejercerlo desde un
las observaCongreso de la Unión segmentado en varias fuerzas ciones de los
estudiantes
políticas.

El aspirante del Partido Nueva
Alianza analiza la situación actual
del país en el Foro de Candidatos

“

”

Mejoras para el país
Con respecto a la inseguridad, precisó que
es el principal obstáculo para el desarrollo.
“Necesitamos hacer un serio esfuerzo para
respetar los derechos e impulsar una cultura
de legalidad, perseguir a los delincuentes y
tener mecanismos de justicia más eficaces”,
declaró.
Posteriormente, Roberto Campa propuso
entrar de lleno al juego de la economía de mercado para mejorar la competitividad, lo cual
implica llevar a cabo varias reformas estructurales, tales como la hacendaria o fiscal, laboral
y energética, entre otras.

Educación en México
Para el candidato a la presidencia de Nueva
Alianza, una de las reformas más necesarias
es la del sistema educativo nacional, para
ofrecer mayor calidad a las próximas generaciones, debido a que, actualmente, tiene
una escasa relación con el sistema industrial
productivo.
“El gran reto es vincular el aparato educativo con el productivo. Necesitamos aprender
del modelo del Tecnológico de Monterrey y
hacer un esfuerzo para que la educación en el
país se rediseñe para impulsar la economía, es
necesaria una profunda reforma educativa”,
enfatizó el licenciado Roberto Campa.
También destacó que él y su partido tienen

8/13.indd 12

>Lic. Roberto Campa Cifrián, candidato a la presidencia por el Partido Nueva Alianza.

una visión para resolver los problemas del país
y la mantendrán, ya sea desde el gobierno o
desde la oposición, para así crear un proyecto
político a largo plazo.
De este modo, fueron escuchadas las voces
de cada uno de los aspirantes a la Presidencia
de la República y con base en ello, los estudiantes del Tecnológico de Monterrey podrán
emitir un voto más razonado el próximo 2 de
julio.

Más de Roberto Campa
Estudios y desarrollo:
Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac
y tiene estudios de Economía en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Ha sido profesor titular de la Universidad Anáhuac
Ha ocupado cargos de diputación federal en dos
ocasiones.

>
>
>

CAMBIANDO DE DISCO
POR RENÉ SÁNCHEZ ALMAGUER

Inseguridad
cibernética
Problemática global
que debe ser resuelta

H

asta hace algunos años,
el hablar sobre delitos
cibernéticos era algo muy
particular y exclusivo de
las grandes empresas,
siendo éstas las únicas preocupadas por la
seguridad y protección de su información.
Hoy en día, el panorama a nivel internacional ha cambiado, ya que los llamados
crímenes cibernéticos han surgido en grandes proporciones, afectando no únicamente a las corporaciones, sino también a individuos que suelen navegar por Internet. En
los Estados Unidos, el FBI ha colocado esta
problemática como su tercera prioridad, ya
que tan solo en este país ocurren el 40 por
ciento de los ataques virtuales.
Sin embargo, estas fechorías poseen
tres características que las hacen distintas
al resto de las infracciones convencionales
y que ocasiona que el combate de estos
delitos sea una tarea demasiado compleja:
Requieren de habilidades avanzadas y
conocimiento tecnológico por parte del
equipo que se encargará de realizar la
investigación; tienen un alto grado de
dependencia global, ya que la mayoría de
los actos se realizan en países asiáticos
o europeos e involucran la participación
de varias naciones para la resolución de
dichos conflictos; y finalmente, es una
problemática relativamente nueva, lo que
ocasiona que los gobiernos desconozcan
la manera de actuar ante dicha situación,
puesto que no tienen leyes que se encarguen de castigar a los infractores.
Este contexto ha ocasionado que no se
obtengan soluciones concretas y que los
criminales continúen prófugos, creando un
círculo vicioso. Por una parte, los gobiernos
demandan una mayor cantidad de expertos en el área de seguridad e informática
para que puedan ayudar a la policía y a las
agencias de investigación a seguir la pista
de los defraudadores y lograr identificarlos. Por otro lado, la cultura de las víctimas
evita que se denuncien dichos actos de
manera oportuna, debido al miedo a
perder clientes cuando se trata de alguna
empresa, o por vergüenza o falta de evidencia en el caso de los individuos.
Aún cuando la mayoría espera que
sean los avances tecnológicos los que
ayuden a controlar y reducir este tipo de
prácticas ilícitas, éstos por si solos no constituyen la única y la mejor solución ante
esta disyuntiva. Junto con la tecnología, es
necesario que tanto el gobierno, la iniciativa privada y los ciudadanos trabajan de
manera conjunta en el proceso de denunciar, investigar y castigar a los criminales.
Asimismo, la respuesta ante este tipo
de transgresiones debe ser oportuna y
a la vez considerada con un alto grado
de importancia, ya que el hecho de que
los actos se realicen sin la necesidad de
recurrir a la violencia física, no es razón
por la cual los culpables sean tratados con
suavidad, puesto que estamos hablando de
prácticas que irrumpen con la privacidad y
confidencialidad tanto de individuos como
de compañías.
a00609914@itesm.mx
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LETRAS.... ¿HASTA EN LA SOPA?
ROBERTHA LEAL ISIDA

Desbanca la Internet a
periódicos en Europa
Estudio señala que europeos prefieren navegar en la Red

U

n estudio realizado por la
Asociación de Publicidad
Interactiva Europea (EIAA)
,revela que los europeos
dedican más tiempo durante
la semana a navegar en internet que a leer
periódicos y revistas. La encuesta, realizada
a 7 mil mujeres de Italia, Inglaterra, Francia,
Alemania, España, Bélgica y Holanda establece que, semanalmente, los europeos dedican
en promedio 9.3 horas al navegar por la web
contra 5.2 dedicadas a los periódicos y 4.3 a
las revistas.
Las motivaciones del uso de la red varían
en cada país, pero la media establece que el
82 por ciento la utilizan por investigación, 57
por ciento por viajes, 49 por ciento para uso
del correo electrónico y 43 por ciento busca
noticias.
Sobre el perfil de los usuarios destacan
los adolescentes, 74 por ciento de los nuevos
usuarios se encuentran entre los 16 y 24 años,
le siguen los jóvenes profesionistas cuya presencia se duplicó desde el 2003 a la fecha. “Las
mamás con niños pequeños que usan la red es

con frecuencia superior al 14 por ciento de la
media femenina europea. Usan internet para
ahorrar tiempo y para quienes trabajan o tienen hijos el tiempo es su recurso más valioso”,
dice el estudio.
Sobre la relación hombre-mujer en el uso
de la red, según la investigación y de mantenerse la tendencia de los últimos años, para el
2007 las mujeres superarán a los hombres en
tiempo dedicado a navegar.
Durante el 2005, el 41 por ciento de las
mujeres europeas navegaron durante 9.3 horas
a la semana, con un incremento de 63 por
ciento respecto al 2003. Los hombres, por su
parte, dedicaron un tiempo más prolongado,
11 horas, pero el incremento en el mismo lapso
fue menor, de un 54 por ciento. De continuar
esta tendencia, para el 2007 las mujeres superarán las horas de consumo masculino; esto
constituye una alerta para los publicistas hasta
ahora acostumbrados a considerar a Internet
como un medio de hombres, concluyó la
investigación

El informe anual presentado por el Foro
Económico Mundial que evalúa la implementación de las tecnologías de información y
comunicación en 115 países, ubica a Estados
Unidos en primer lugar, seguido de Singapur,
Dinamarca, Islandia y Canadá. Este informe
presenta a Chile como el país latinoamericano mejor colocado en el lugar 29, seguido de
Brasil, en el lugar 52; México ocupa el lugar
55.

SUSPENSIÓN
DE SERVICIOS EN SALAS
DE CÓMPUTO DURANTE

SEMANA SANTA
Durante la semana del 10 al 16 de abril, las salas de
cómputo del CETEC y CEDES permanecerán cerradas; las salas reanudarán su actividad en horario
extendido a partir del lunes 17 a las 7 hrs.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a:
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.itesm.mx

12/9.indd 12

Augusto López-Claros, directivo del Foro
y coautor del documento, indicó que “sin ninguna duda, Chile es el líder de la región en lo
que hace a sus esfuerzos por aprovechar las
nuevas tecnologías para impulsar la eficiencia
de su economía y mejorar los estándares de
vida de su población”.
La sugerencia del Foro para la región latinoamericana -a excepción de Chile- es que
debe “mejorar aún más su marco legal para el

Mundo @ Por Radelape

Ex Beatles vs. Apple
La empresa Apple Corp., fundada en
1968 por Los Beatles con la imagen
de una manzana, demandó a Apple
Computer por romper un acuerdo judicial en el que la empresa informática
se comprometía a no involucrarse en
el negocio musical; el acuerdo fue roto
con el lanzamiento de iTunes al mercado (Fuente: PergaminoVirtual.com /
The Times).

XP más rápido en Mac
El sitio Gearlog realizó una comparación de programas para Windows,
al ejecutarlos en una Mac-Intel y en
varias computadoras con los nuevos
chips Intel Duo, analizando rendimiento y rapidez de ejecución; según el
sitio, “MacBook Pro ejecuta con mayor
rapidez los scripts de Photoshop que
probamos. Es más rápido que cualquier
laptop diseñado originalmente para
Windows” (Fuente: DiarioTI.com).

Agentes del FBI sin
cuentas de correo

(Fuente: El Universal).

Latinoamérica rezagada en TI’s

Curiosidades
en la web

desarrollo del sector de tecnologías de información y comunicación y reducir las pesadas
cargas administrativas”.
Con respecto a México, Irene Mia, economista del Foro, comentó que el dominio de
unas cuantas empresas y un órgano regulador débil provocan que el desarrollo de las
telecomunicaciones y de las tecnologías de la
información en México sea inferior al de otras
naciones, lo que obstaculiza el crecimiento
económico y la competitividad. “Es lo que no
permite que México escale a mejores lugares
como lo hizo Chile”, explicó Mia.
(Fuente: El Universal).

Según CNN, miles de agentes federales
estadounidenses carecen de direcciones .gov debido a desfinanciamiento,
según la propia organización; los
agentes pueden comunicarse entre sí
a través de un sistema interno, pero
las direcciones de correo electrónico
externo deben ser financiadas por
separado (Fuente: DiarioTI.com).

Perro-robot de guerra
BigDog es el nombre de un perro
mecánico que puede cargar hasta 120
libras de peso en equipo y trotar a
más de 3 millas por hora para apoyar
a los soldados norteamericanos en el
campo de batalla; fue desarrollado por
la empresa Boston Dynamics (Fuente:
CNN.com).

Coherencia,
concordancia
y unidad
En el lenguaje escrito se
espera que se evidencie
el dominio de la norma
académica vigente

E

sta columna lleva por título
las tres características básicas de los textos escritos,
puestas en práctica cada vez
que escribimos y corregimos
un texto; sin embargo, a muchos estudiantes no les resulta muy claro a qué se refiere
cada una de ellas, por lo que las expondré
en este espacio.
La unidad se refiere a la relación lógica que guardan todos los elementos del
párrafo con la idea principal, y a la relación
que guardan los párrafos entre sí con la
idea central del escrito. Es decir, todas las
ideas que integran un párrafo deben tratar
sobre un mismo tema o asunto; y todos los
párrafos de un texto deben apuntalar la
idea central. Para revisar esta característica, conviene que identifiques la idea central
del escrito y te asegures de que cada párrafo aporta información nueva; y –a su vez- te
asegures de que la idea principal de cada
párrafo cuenta con oraciones de apoyo
(ejemplos, citas, datos estadísticos...) que la
amplíen y precisen más.
La coherencia es una característica
textual que permite comunicar efectivamente los mensajes. Incluye aspectos tales
como: el empleo correcto de los signos de
puntuación, el uso adecuado de enlaces
(preposiciones y conjunciones), así como el
uso correcto de verbos, la variedad léxica
empleada, entre otros.
Para revisar esta característica en
tus escritos: 1) verifica que cada sección
del escrito guarde relación lógica con la
anterior y con la posterior, y asegúrate
de que proporciones al lector suficientes
pistas acerca del significado que quieres
transmitir, distribuyéndolas a lo largo del
escrito; 2) pon en práctica los conocimientos que tienes acerca de cómo debe ser un
escrito, tales como la estructura del escrito,
los tipos de oración empleados y el léxico
utilizado; y 3) no pierdas de vista al posible
lector y el contexto en que se leerá tu texto:
tienes la obligación de darle todos los
elementos necesarios para que entienda el
mensaje con precisión.
La concordancia gramatical se refiere a
la correspondencia entre género y número,
o bien entre número y persona. La falla
en la concordancia se llama discordancia
y puedes evitarla revisando concienzudamente que haya coincidencia gramatical
entre adjetivos, artículos y sustantivos, y
entre el sujeto y el verbo.
Finalmente, mis alumnos y yo empleamos un par de estrategias para encontrar
fallas en estos tres aspectos: leemos en voz
alta y buscamos un lector. Estas dos actividades contribuyen a que identifiquemos
más fácilmente las fallas y podamos proceder a corregirlas.
letritas@itesm.mx

Expone Felipe Calderón
propuestas de campaña
AGENCIA INFORMATIVA/ ALFONSO MARTÍNEZ*

C

omo parte del Tercer Foro de
Candidatos a la Presidencia,
organizado por la Federación de
Estudiantes del Tecnológico de
Monterrey (FEITESM), el candidato por el Partido Acción Nacional (PAN ),
el licenciado Felipe Calderón, habló sobre su
visión de México y su plataforma política.
Momentos antes de su participación en el
Foro, Felipe Calderón hizo un breve recorrido
por el campus, acompañado por directivos de
la Institución y por líderes estudiantiles.
Ante alrededor de mil 800 alumnos,
maestros, y directivos del Tecnológico de
Monterrey, el candidato destacó que la revolución tecnológica que se vive actualmente
está impactando al mundo de una manera más
dramática de lo que en su tiempo impactó la
revolución industrial.

Concluye Foro con la participación
del candidato a la presidencia
por el Partido Acción Nacional

Empleo y energía
Para el licenciado Calderón, uno de los pilares
que generará los empleos que necesita el país
es la inversión. Es por esto que México debe
atraer inversión por medio de la simplificación del régimen fiscal y la reducción de la
tasa del impuesto sobre la renta, a fin de disminuir los costos tanto para
la empresa como para el
Déjenme
trabajador.
decirles
que
Con respecto al mismo para mí es un
tema del empleo, el candihonor estar
dato del PAN mencionó
aquí con
que pretende crear iniciaustedes, es
tivas de ley para brindar
un centro de
educación
una mayor flexibilidad
laboral a los contratos superior que
admiro por
y que pueda trabajarse
su enorme
algunas horas al día y no
aportación al
únicamente la jornada
país
completa.
Sin embargo, para llevarlo a cabo habrá que negociar con las otras
fuerzas políticas, pues reconoció que será
difícil lograr acuerdos para sacar adelante las
reformas en caso de que ningún partido obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados.
“En casi todos los países democráticos,
cuando no se gana mayoría en el Congreso,
hay que construirla y se hace a través de un
gobierno de coalición, que debe sentarse a
negociar”, indicó el licenciado Calderón.
Por otra parte, el candidato del Partido
Acción Nacional destacó la necesidad de que
México sea un país que aproveche al máximo
su potencial. En el tema energético, aceptó
permitir la participación de la inversión privada, pues para él, “si hay alguien con la capacidad de producir energía a más bajo costo
que la Comisión Federal de Electricidad, debe
permitírsele hacerlo”.

“

”

Inseguridad y crimen organizado
Para Felipe Calderón, la inseguridad es uno de
los problemas más importantes de los últimos
años en México. Para reducirla debe aplicarse la ley y recuperar el Estado de Derecho,
comenzando por las instancias policíacas y
gubernamentales.
“Hay que decidirse a librar una batalla
completa contra la delincuencia. Será una
batalla larga, costará dinero, tiempo y vidas
humanas, pero es necesario librarla”, apuntó
el candidato.
Por último, invitó a que todos los asistentes

>Lic. Felipe Calderón Hinojosa, candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional.

participaran en las próximas elecciones. “Yo
los quiero invitar, amigas y amigos, a que este
2 de julio hagan suya la decisión de votar”,
exhortó el candidato.
Con la participación del licenciado
Calderón finalizó el Foro de Candidatos,
donde se abrieron espacios para la formación de ciudadanos comprometidos con su
entorno político, social y económico.
*Con información del Centro de Prensa

Más de Felipe Calderón
Estudios y puestos públicos:
Estudió la licenciatura en Derecho en la Escuela
Libre de Derecho, tiene estudios en Economía por
el Instituto Autónomo de México (ITAM) y cuenta
con una Maestría en Administración Pública por la
Universidad de Harvard.
Fue Secretario de Energía en el período 2003-2004.
Ha sido Diputado Federal en dos ocasiones.

>

>
>
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PANORAMA ESPECIAL

Vacaciona por la diversión con precaución y conciencia
Disfruta estas
vacaciones de
Semana Santa
de la mejor
manera posible

Momento para la introspección
En estas vacaciones, te
invitamos a reflexionar
y a enriquecer tu tiempo
conociéndote a ti mismo,
que es la clave del éxito

PANORAMA/REDACCIÓN
POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

E

l objetivo de todo periodo vacacional es tomar un descanso para
regresar con las pilas recargadas a
las actividades cotidianas y en este
caso, concluir con éxito el semestre o tu carrera profesional. Sólo falta un día,
¿ya estás listo?
Disfruta estas tan esperadas vacaciones
de Semana Santa, en las cuales el descanso,
va acompañado de relajación y diversión,
además de la playa, las montañas o la ciudad, sol.... todo sin olvidar tomar tus debidas
precauciones.
Una opción para aprovechar estas vacaciones, es dedicar un tiempo para ti, para
reflexionar y buscar el crecimiento personal
con actividades que contribuyan a lograr tal
fin; así como cuidarte de no caer en los excesos, a reforzar tu capacidad de autocontrol, no
dejarte llevar por la presión social y abusar del
alcohol o de cualquier otra sustancia nociva.
Decidir sobre lo que es bueno o es malo es
una tarea individual, así como dónde, cuándo y con quién te diviertes; sin embargo al
momento de consumir bebidas alcohólicas, es
necesario pensar no sólo en lo divertido del
instante, sino en tú seguridad y en las posibles
consecuencias de caer en un exceso o perder
el control de tus acciones.

Te proponemos un viaje introspectivo en
donde descubras quién eres en realidad. A
parte de conocerte un poco más, practicarás
estrategias antiestrés diseñadas por los mejores
especialistas. Dependiendo de tu carácter, se
recomiendan dichas estrategias.

P

ersona reservada: Eres una persona
tolerante, pero te cuesta trabajo abrirte a los
demás. Es fácil herir tus sentimientos y siempre
tratas de ver la cara amable de todos. Tus amigos
y las personas extrañas suelen confiar en ti.

mentira. Estar en situaciones que vayan contra
tus valores te hacen sentir que no hay salida.

Reacciones: Realizas críticas, eres irritable y en
ocasiones utilizas sarcasmos.

autoestima dándote ánimos, utiliza frases
constructivas para levantar tu moral. Realiza
un recuento de las cosas buenas que hiciste en
el día. Modera tus expectativas, evalúa lo que
quieres de las personas y de las situaciones.

T

emperamento realista: Eres optimista,
disfrutas de la comida, de la música de tus
amigos. Tienes un don para encontrar lo divertido
y atractivo de la vida.

Factores desencadenantes: Recordar tu
pasado o pensar en el futuro te hace sentir
nervios. Cuando las cosas no se ven bien,
solventas los problemas de una manera rápida
y eficaz.

> Desconecta todos los aparatos eléctricos
> Cierra las llaves de agua y gas
> No dejes las luces encendidas
> Cierra todas las puertas y ventanas que

>
>

En tu auto y carretera
> Verifica el líquido de frenos, de la dirección, el
>
>
>
>

limpiabrisas, anticongelante y la presión de las
llantas
Checa las luces del carro y el equipo necesario
de refacción (llanta de repuesto, cruceta, gato,
triángulos de señalización, lámpara de mano)
Circula a menor velocidad para que la fatiga y
somnolencia no disminuyan la capacidad de
atención y reflejos
Durante el viaje, se recomienda descansar cada dos
horas para distraer la mente y estirar los músculos
Lo mejor es llevar pantalones que no opriman la
zona abdominal y camiseta amplia para una mayor
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Factores desencadenantes: Enfrentarte
a hechos tediosos o algo inesperados que
interrumpa tus pensamientos. Eres una
persona un poco introvertida.

Estrategias antiestrés: Relájate e intenta
hacer algo de meditación. Concentra tu
atención en la actividad que estás realizando.
Delega tareas, serás menos exigente contigo y
con los demás.

P

ersona tranquila y segura: Respetas las
tradiciones y presentas negación ante las
nuevas ideas. Eres eficiente y te gusta trabajar.

Reacciones: Te irritas fácilmente. Eres
autocrítico y no dejas de pensar en esos
detalles de tu persona que no te agradan.

Reacciones: Te cuesta trabajo adaptarte a

>
>
>
>
>
>

libertad de movimiento
Usa zapatos o o tenis con suela de goma
Toma una comida ligera antes de realizar el viaje
Cualquier objeto voluminoso dentro del auto resta
visión y en caso de accidente puede convertirse en
un arma arrojadiza
No conduzcas si tomas medicamento que produce
sueño
Puedes llevar un extintor de polvo que esté en
buenas condiciones
Usa siempre el cinturón de seguridad, en caso de
accidente, las bolsas de aire están diseñadas para
funcionar en conjunto con el cinturón

Datos útiles
> Lleva los datos de la aseguradora y de alguna
>
>
>

persona a quien se pueda llamar en caso de
emergencia
Lleva una tarjeta con tu nombre, dirección,
teléfono, tipo de sangre
Informa sobre tu lugar de destino a familiares
Lleva a la mano números de emergencia (Cruz Roja,
Policía, Bomberos)

Los números hablan
Estadísticas nacionales reflejan la importancia de no
mezclar alcohol y volante:
El 50% de los accidentes automovilísticos
cometidos por jóvenes implica el uso de alcohol y
drogas, según datos del Instituto Mexicano de la
Juventud (IMJ).
La página en Internet de la asociación No A
Conducir Ebrio (NACE), menciona que Monterrey
ocupa los primeros lugares de consumidores de
alcohol entre jóvenes de 12 a 19 años.
En Nuevo León, mueren 120 jóvenes en promedio
por año como consecuencia de una coalición
automovilística relacionada al alcohol, en edades
de entre los 17 y 24 años.
Cada fin de semana 90 mil jóvenes entre 12 y 19
años consumen alcohol hasta la embriaguez y la
mayoría conduce o viaja en un automóvil dirigido
por una persona con elevada alcoholización.

>
>
>

los cambios, sientes frustración si tienes
poca libertad para realizar lo que deseas. Los
plazos y fechas límite te provocan ansiedad.
Te conviertes en una persona abatida y
deprimida que piensa que algo malo va a
suceder. Buscas aislarte con filosofías.

Reacciones: Actúas de manera impulsiva y
haces cosas sin sentido. Tiendes a volverte
pesimista y a imaginar todo tipo de desastres
personales con lo que sólo consigues sentirte
peor.

Estrategias antiestrés: Ante nuevas
experiencias piensa en un escenario anterior
que se parezca al que estas viviendo. Pide
ayuda cuando las circunstancias te superen.
Enfréntate a la realidad.

P

ersona activa y curiosa: Tienes creatividad
e iniciativa para hacer planes y realizarlos.
Te gusta lo nuevo y diferente. Tienes interés en
tantas cosas que nos sabes donde enfocar tu
atención.

Estrategias antiestrés: Cuéntale a un amigo
lo que te preocupa, para que te confirme que
la tragedia que piensas que pasará no va a
ocurrir. Distrae tu preocupación inhalando
y exhalando aire lentamente. Aprende a no
tener miedo del futuro creando planes de
contingencia.

Estrategias antiestrés: Actívate, haz
ejercicio. Reserva tiempo para ti y recuperar
la energía gastada. Ten más tacto utilizando
frases más delicadas para tu persona.

Factores desencadenantes: El caos, ver
que el trabajo se acumula. Eres una persona
preocupada.

En tu casa

>

alrededor. Prefieres soluciones innovadoras a las
establecidas.

Estrategia antiestrés: Aumenta tu

Siempre es útil tomar en cuenta algunos consejos
prácticos si es que vas a dejar la ciudad. Aquí te
recomendamos los siguientes:

>

organizar todo. Eres propenso a estallidos
emocionales porque piensas que los demás no
valoran tu trabajo.

Factores desencadenantes: La deslealtad y la

Tips para estas vacaciones

normalmente están abiertas
Es mejor no decir a nadie que saldrás de
vacaciones, sólo a familiares
Si es posible pide a alguien que visite la casa y
encienda las luces de noche
Es recomendable no dejar el auto a la vista, es mejor
en el aeropuerto o en la casa de un amigo
Procura que un amigo te lleve al lugar de salida, sin
mostrar las maletas en la calle

Reacciones: Intentas con más fuerza y empeño

Factores desencadenantes: Las reglas
estrictas o la gente que se pone en tu camino.
Deseas libertad para seguir tus impulsos.

I

nteligencia objetiva: Tratas de ser una persona
justa y objetiva. Puedes hablar mucho pero
demuestras afecto a los demás a través de actos.

Factores desencadenantes: La gente
incompetente. Puedes considerar una vida
social muy agitada como una carga.

Reacciones: Batallas en centrarte. Sueles
malinterpretar los actos de los demás aunque
sean sencillos e inocentes.

Estrategias antiestrés: Organiza salidas
con tus amigos, estimula tu lógica leyendo
novelas, no saques conclusiones precipitadas,
reflexiona antes de actuar.

P

ersona sociable: Eres optimista. La clave de tu
personalidad es la simpatía. Corres el riesgo
de entregarte demasiado para que la gente no se
sienta mal.

Factores desencadenantes: El conflicto y
negatividad. Te molesta que no confíen en ti.

Reacciones: Puedes llegar a sentirte
deprimida. Pierdes optimismo y puedes ver
túneles sin salida.

Reacciones: Te vuelves una persona crítica.
Estrategias antiestrés: Escribe un diario, te

C

>

arácter perfeccionista: Supervisas todo.
Se te puede considerar como una persona
controladora, pero tu objetivo es que las cosas se
hagan bien.

(Fuentes: Proquest Latinamerican News y NACE (No
a Conducir Ebrio) en Internet)

Factores desencadenantes: Una reunión
mal organizada te hace sentir fatal. Te molesta
la falta de interés de las demás personas.

Estrategias antiestrés: Toma unas
vacaciones mentales, llena t agenda de
acontecimientos futuros y se previsora
planificando por adelantado.

N

aturaleza intelectual: Te concentras en tus
proyectos y no deseas saber nada de tu

concentras tanto en las otras personas que te
olvidas de tus sentimientos, al escribirlos te
pondrás a pensar en ellos. Inicia un proyecto y
habla claro tratando de ser una persona más
asertiva con tus necesidades y sentimientos.

¡Disfruta tus vaciones!
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l objetivo de todo periodo vacacional es tomar un descanso para
regresar con las pilas recargadas a
las actividades cotidianas y en este
caso, concluir con éxito el semestre o tu carrera profesional. Sólo falta un día,
¿ya estás listo?
Disfruta estas tan esperadas vacaciones
de Semana Santa, en las cuales el descanso,
va acompañado de relajación y diversión,
además de la playa, las montañas o la ciudad, sol.... todo sin olvidar tomar tus debidas
precauciones.
Una opción para aprovechar estas vacaciones, es dedicar un tiempo para ti, para
reflexionar y buscar el crecimiento personal
con actividades que contribuyan a lograr tal
fin; así como cuidarte de no caer en los excesos, a reforzar tu capacidad de autocontrol, no
dejarte llevar por la presión social y abusar del
alcohol o de cualquier otra sustancia nociva.
Decidir sobre lo que es bueno o es malo es
una tarea individual, así como dónde, cuándo y con quién te diviertes; sin embargo al
momento de consumir bebidas alcohólicas, es
necesario pensar no sólo en lo divertido del
instante, sino en tú seguridad y en las posibles
consecuencias de caer en un exceso o perder
el control de tus acciones.

Te proponemos un viaje introspectivo en
donde descubras quién eres en realidad. A
parte de conocerte un poco más, practicarás
estrategias antiestrés diseñadas por los mejores
especialistas. Dependiendo de tu carácter, se
recomiendan dichas estrategias.

P

ersona reservada: Eres una persona
tolerante, pero te cuesta trabajo abrirte a los
demás. Es fácil herir tus sentimientos y siempre
tratas de ver la cara amable de todos. Tus amigos
y las personas extrañas suelen confiar en ti.

mentira. Estar en situaciones que vayan contra
tus valores te hacen sentir que no hay salida.

Reacciones: Realizas críticas, eres irritable y en
ocasiones utilizas sarcasmos.

autoestima dándote ánimos, utiliza frases
constructivas para levantar tu moral. Realiza
un recuento de las cosas buenas que hiciste en
el día. Modera tus expectativas, evalúa lo que
quieres de las personas y de las situaciones.

T

emperamento realista: Eres optimista,
disfrutas de la comida, de la música de tus
amigos. Tienes un don para encontrar lo divertido
y atractivo de la vida.

Factores desencadenantes: Recordar tu
pasado o pensar en el futuro te hace sentir
nervios. Cuando las cosas no se ven bien,
solventas los problemas de una manera rápida
y eficaz.

> Desconecta todos los aparatos eléctricos
> Cierra las llaves de agua y gas
> No dejes las luces encendidas
> Cierra todas las puertas y ventanas que

>
>

En tu auto y carretera
> Verifica el líquido de frenos, de la dirección, el
>
>
>
>

limpiabrisas, anticongelante y la presión de las
llantas
Checa las luces del carro y el equipo necesario
de refacción (llanta de repuesto, cruceta, gato,
triángulos de señalización, lámpara de mano)
Circula a menor velocidad para que la fatiga y
somnolencia no disminuyan la capacidad de
atención y reflejos
Durante el viaje, se recomienda descansar cada dos
horas para distraer la mente y estirar los músculos
Lo mejor es llevar pantalones que no opriman la
zona abdominal y camiseta amplia para una mayor
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Factores desencadenantes: Enfrentarte
a hechos tediosos o algo inesperados que
interrumpa tus pensamientos. Eres una
persona un poco introvertida.

Estrategias antiestrés: Relájate e intenta
hacer algo de meditación. Concentra tu
atención en la actividad que estás realizando.
Delega tareas, serás menos exigente contigo y
con los demás.

P

ersona tranquila y segura: Respetas las
tradiciones y presentas negación ante las
nuevas ideas. Eres eficiente y te gusta trabajar.

Reacciones: Te irritas fácilmente. Eres
autocrítico y no dejas de pensar en esos
detalles de tu persona que no te agradan.

Reacciones: Te cuesta trabajo adaptarte a

>
>
>
>
>
>

libertad de movimiento
Usa zapatos o o tenis con suela de goma
Toma una comida ligera antes de realizar el viaje
Cualquier objeto voluminoso dentro del auto resta
visión y en caso de accidente puede convertirse en
un arma arrojadiza
No conduzcas si tomas medicamento que produce
sueño
Puedes llevar un extintor de polvo que esté en
buenas condiciones
Usa siempre el cinturón de seguridad, en caso de
accidente, las bolsas de aire están diseñadas para
funcionar en conjunto con el cinturón

Datos útiles
> Lleva los datos de la aseguradora y de alguna
>
>
>

persona a quien se pueda llamar en caso de
emergencia
Lleva una tarjeta con tu nombre, dirección,
teléfono, tipo de sangre
Informa sobre tu lugar de destino a familiares
Lleva a la mano números de emergencia (Cruz Roja,
Policía, Bomberos)

Los números hablan
Estadísticas nacionales reflejan la importancia de no
mezclar alcohol y volante:
El 50% de los accidentes automovilísticos
cometidos por jóvenes implica el uso de alcohol y
drogas, según datos del Instituto Mexicano de la
Juventud (IMJ).
La página en Internet de la asociación No A
Conducir Ebrio (NACE), menciona que Monterrey
ocupa los primeros lugares de consumidores de
alcohol entre jóvenes de 12 a 19 años.
En Nuevo León, mueren 120 jóvenes en promedio
por año como consecuencia de una coalición
automovilística relacionada al alcohol, en edades
de entre los 17 y 24 años.
Cada fin de semana 90 mil jóvenes entre 12 y 19
años consumen alcohol hasta la embriaguez y la
mayoría conduce o viaja en un automóvil dirigido
por una persona con elevada alcoholización.

>
>
>

los cambios, sientes frustración si tienes
poca libertad para realizar lo que deseas. Los
plazos y fechas límite te provocan ansiedad.
Te conviertes en una persona abatida y
deprimida que piensa que algo malo va a
suceder. Buscas aislarte con filosofías.

Reacciones: Actúas de manera impulsiva y
haces cosas sin sentido. Tiendes a volverte
pesimista y a imaginar todo tipo de desastres
personales con lo que sólo consigues sentirte
peor.

Estrategias antiestrés: Ante nuevas
experiencias piensa en un escenario anterior
que se parezca al que estas viviendo. Pide
ayuda cuando las circunstancias te superen.
Enfréntate a la realidad.

P

ersona activa y curiosa: Tienes creatividad
e iniciativa para hacer planes y realizarlos.
Te gusta lo nuevo y diferente. Tienes interés en
tantas cosas que nos sabes donde enfocar tu
atención.

Estrategias antiestrés: Cuéntale a un amigo
lo que te preocupa, para que te confirme que
la tragedia que piensas que pasará no va a
ocurrir. Distrae tu preocupación inhalando
y exhalando aire lentamente. Aprende a no
tener miedo del futuro creando planes de
contingencia.

Estrategias antiestrés: Actívate, haz
ejercicio. Reserva tiempo para ti y recuperar
la energía gastada. Ten más tacto utilizando
frases más delicadas para tu persona.

Factores desencadenantes: El caos, ver
que el trabajo se acumula. Eres una persona
preocupada.

En tu casa

>

alrededor. Prefieres soluciones innovadoras a las
establecidas.

Estrategia antiestrés: Aumenta tu

Siempre es útil tomar en cuenta algunos consejos
prácticos si es que vas a dejar la ciudad. Aquí te
recomendamos los siguientes:

>

organizar todo. Eres propenso a estallidos
emocionales porque piensas que los demás no
valoran tu trabajo.

Factores desencadenantes: La deslealtad y la

Tips para estas vacaciones

normalmente están abiertas
Es mejor no decir a nadie que saldrás de
vacaciones, sólo a familiares
Si es posible pide a alguien que visite la casa y
encienda las luces de noche
Es recomendable no dejar el auto a la vista, es mejor
en el aeropuerto o en la casa de un amigo
Procura que un amigo te lleve al lugar de salida, sin
mostrar las maletas en la calle

Reacciones: Intentas con más fuerza y empeño

Factores desencadenantes: Las reglas
estrictas o la gente que se pone en tu camino.
Deseas libertad para seguir tus impulsos.

I

nteligencia objetiva: Tratas de ser una persona
justa y objetiva. Puedes hablar mucho pero
demuestras afecto a los demás a través de actos.

Factores desencadenantes: La gente
incompetente. Puedes considerar una vida
social muy agitada como una carga.

Reacciones: Batallas en centrarte. Sueles
malinterpretar los actos de los demás aunque
sean sencillos e inocentes.

Estrategias antiestrés: Organiza salidas
con tus amigos, estimula tu lógica leyendo
novelas, no saques conclusiones precipitadas,
reflexiona antes de actuar.

P

ersona sociable: Eres optimista. La clave de tu
personalidad es la simpatía. Corres el riesgo
de entregarte demasiado para que la gente no se
sienta mal.

Factores desencadenantes: El conflicto y
negatividad. Te molesta que no confíen en ti.

Reacciones: Puedes llegar a sentirte
deprimida. Pierdes optimismo y puedes ver
túneles sin salida.

Reacciones: Te vuelves una persona crítica.
Estrategias antiestrés: Escribe un diario, te

C

>

arácter perfeccionista: Supervisas todo.
Se te puede considerar como una persona
controladora, pero tu objetivo es que las cosas se
hagan bien.

(Fuentes: Proquest Latinamerican News y NACE (No
a Conducir Ebrio) en Internet)

Factores desencadenantes: Una reunión
mal organizada te hace sentir fatal. Te molesta
la falta de interés de las demás personas.

Estrategias antiestrés: Toma unas
vacaciones mentales, llena t agenda de
acontecimientos futuros y se previsora
planificando por adelantado.

N

aturaleza intelectual: Te concentras en tus
proyectos y no deseas saber nada de tu

concentras tanto en las otras personas que te
olvidas de tus sentimientos, al escribirlos te
pondrás a pensar en ellos. Inicia un proyecto y
habla claro tratando de ser una persona más
asertiva con tus necesidades y sentimientos.

¡Disfruta tus vaciones!
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LETRAS.... ¿HASTA EN LA SOPA?
ROBERTHA LEAL ISIDA

Desbanca la Internet a
periódicos en Europa
Estudio señala que europeos prefieren navegar en la Red

U

n estudio realizado por la
Asociación de Publicidad
Interactiva Europea (EIAA)
,revela que los europeos
dedican más tiempo durante
la semana a navegar en internet que a leer
periódicos y revistas. La encuesta, realizada
a 7 mil mujeres de Italia, Inglaterra, Francia,
Alemania, España, Bélgica y Holanda establece que, semanalmente, los europeos dedican
en promedio 9.3 horas al navegar por la web
contra 5.2 dedicadas a los periódicos y 4.3 a
las revistas.
Las motivaciones del uso de la red varían
en cada país, pero la media establece que el
82 por ciento la utilizan por investigación, 57
por ciento por viajes, 49 por ciento para uso
del correo electrónico y 43 por ciento busca
noticias.
Sobre el perfil de los usuarios destacan
los adolescentes, 74 por ciento de los nuevos
usuarios se encuentran entre los 16 y 24 años,
le siguen los jóvenes profesionistas cuya presencia se duplicó desde el 2003 a la fecha. “Las
mamás con niños pequeños que usan la red es

con frecuencia superior al 14 por ciento de la
media femenina europea. Usan internet para
ahorrar tiempo y para quienes trabajan o tienen hijos el tiempo es su recurso más valioso”,
dice el estudio.
Sobre la relación hombre-mujer en el uso
de la red, según la investigación y de mantenerse la tendencia de los últimos años, para el
2007 las mujeres superarán a los hombres en
tiempo dedicado a navegar.
Durante el 2005, el 41 por ciento de las
mujeres europeas navegaron durante 9.3 horas
a la semana, con un incremento de 63 por
ciento respecto al 2003. Los hombres, por su
parte, dedicaron un tiempo más prolongado,
11 horas, pero el incremento en el mismo lapso
fue menor, de un 54 por ciento. De continuar
esta tendencia, para el 2007 las mujeres superarán las horas de consumo masculino; esto
constituye una alerta para los publicistas hasta
ahora acostumbrados a considerar a Internet
como un medio de hombres, concluyó la
investigación

El informe anual presentado por el Foro
Económico Mundial que evalúa la implementación de las tecnologías de información y
comunicación en 115 países, ubica a Estados
Unidos en primer lugar, seguido de Singapur,
Dinamarca, Islandia y Canadá. Este informe
presenta a Chile como el país latinoamericano mejor colocado en el lugar 29, seguido de
Brasil, en el lugar 52; México ocupa el lugar
55.

SUSPENSIÓN
DE SERVICIOS EN SALAS
DE CÓMPUTO DURANTE

SEMANA SANTA
Durante la semana del 10 al 16 de abril, las salas de
cómputo del CETEC y CEDES permanecerán cerradas; las salas reanudarán su actividad en horario
extendido a partir del lunes 17 a las 7 hrs.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a:
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.itesm.mx
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Augusto López-Claros, directivo del Foro
y coautor del documento, indicó que “sin ninguna duda, Chile es el líder de la región en lo
que hace a sus esfuerzos por aprovechar las
nuevas tecnologías para impulsar la eficiencia
de su economía y mejorar los estándares de
vida de su población”.
La sugerencia del Foro para la región latinoamericana -a excepción de Chile- es que
debe “mejorar aún más su marco legal para el

Mundo @ Por Radelape

Ex Beatles vs. Apple
La empresa Apple Corp., fundada en
1968 por Los Beatles con la imagen
de una manzana, demandó a Apple
Computer por romper un acuerdo judicial en el que la empresa informática
se comprometía a no involucrarse en
el negocio musical; el acuerdo fue roto
con el lanzamiento de iTunes al mercado (Fuente: PergaminoVirtual.com /
The Times).

XP más rápido en Mac
El sitio Gearlog realizó una comparación de programas para Windows,
al ejecutarlos en una Mac-Intel y en
varias computadoras con los nuevos
chips Intel Duo, analizando rendimiento y rapidez de ejecución; según el
sitio, “MacBook Pro ejecuta con mayor
rapidez los scripts de Photoshop que
probamos. Es más rápido que cualquier
laptop diseñado originalmente para
Windows” (Fuente: DiarioTI.com).

Agentes del FBI sin
cuentas de correo

(Fuente: El Universal).

Latinoamérica rezagada en TI’s

Curiosidades
en la web

desarrollo del sector de tecnologías de información y comunicación y reducir las pesadas
cargas administrativas”.
Con respecto a México, Irene Mia, economista del Foro, comentó que el dominio de
unas cuantas empresas y un órgano regulador débil provocan que el desarrollo de las
telecomunicaciones y de las tecnologías de la
información en México sea inferior al de otras
naciones, lo que obstaculiza el crecimiento
económico y la competitividad. “Es lo que no
permite que México escale a mejores lugares
como lo hizo Chile”, explicó Mia.
(Fuente: El Universal).

Según CNN, miles de agentes federales
estadounidenses carecen de direcciones .gov debido a desfinanciamiento,
según la propia organización; los
agentes pueden comunicarse entre sí
a través de un sistema interno, pero
las direcciones de correo electrónico
externo deben ser financiadas por
separado (Fuente: DiarioTI.com).

Perro-robot de guerra
BigDog es el nombre de un perro
mecánico que puede cargar hasta 120
libras de peso en equipo y trotar a
más de 3 millas por hora para apoyar
a los soldados norteamericanos en el
campo de batalla; fue desarrollado por
la empresa Boston Dynamics (Fuente:
CNN.com).

Coherencia,
concordancia
y unidad
En el lenguaje escrito se
espera que se evidencie
el dominio de la norma
académica vigente

E

sta columna lleva por título
las tres características básicas de los textos escritos,
puestas en práctica cada vez
que escribimos y corregimos
un texto; sin embargo, a muchos estudiantes no les resulta muy claro a qué se refiere
cada una de ellas, por lo que las expondré
en este espacio.
La unidad se refiere a la relación lógica que guardan todos los elementos del
párrafo con la idea principal, y a la relación
que guardan los párrafos entre sí con la
idea central del escrito. Es decir, todas las
ideas que integran un párrafo deben tratar
sobre un mismo tema o asunto; y todos los
párrafos de un texto deben apuntalar la
idea central. Para revisar esta característica, conviene que identifiques la idea central
del escrito y te asegures de que cada párrafo aporta información nueva; y –a su vez- te
asegures de que la idea principal de cada
párrafo cuenta con oraciones de apoyo
(ejemplos, citas, datos estadísticos...) que la
amplíen y precisen más.
La coherencia es una característica
textual que permite comunicar efectivamente los mensajes. Incluye aspectos tales
como: el empleo correcto de los signos de
puntuación, el uso adecuado de enlaces
(preposiciones y conjunciones), así como el
uso correcto de verbos, la variedad léxica
empleada, entre otros.
Para revisar esta característica en
tus escritos: 1) verifica que cada sección
del escrito guarde relación lógica con la
anterior y con la posterior, y asegúrate
de que proporciones al lector suficientes
pistas acerca del significado que quieres
transmitir, distribuyéndolas a lo largo del
escrito; 2) pon en práctica los conocimientos que tienes acerca de cómo debe ser un
escrito, tales como la estructura del escrito,
los tipos de oración empleados y el léxico
utilizado; y 3) no pierdas de vista al posible
lector y el contexto en que se leerá tu texto:
tienes la obligación de darle todos los
elementos necesarios para que entienda el
mensaje con precisión.
La concordancia gramatical se refiere a
la correspondencia entre género y número,
o bien entre número y persona. La falla
en la concordancia se llama discordancia
y puedes evitarla revisando concienzudamente que haya coincidencia gramatical
entre adjetivos, artículos y sustantivos, y
entre el sujeto y el verbo.
Finalmente, mis alumnos y yo empleamos un par de estrategias para encontrar
fallas en estos tres aspectos: leemos en voz
alta y buscamos un lector. Estas dos actividades contribuyen a que identifiquemos
más fácilmente las fallas y podamos proceder a corregirlas.
letritas@itesm.mx

Expone Felipe Calderón
propuestas de campaña
AGENCIA INFORMATIVA/ ALFONSO MARTÍNEZ*

C

omo parte del Tercer Foro de
Candidatos a la Presidencia,
organizado por la Federación de
Estudiantes del Tecnológico de
Monterrey (FEITESM), el candidato por el Partido Acción Nacional (PAN ),
el licenciado Felipe Calderón, habló sobre su
visión de México y su plataforma política.
Momentos antes de su participación en el
Foro, Felipe Calderón hizo un breve recorrido
por el campus, acompañado por directivos de
la Institución y por líderes estudiantiles.
Ante alrededor de mil 800 alumnos,
maestros, y directivos del Tecnológico de
Monterrey, el candidato destacó que la revolución tecnológica que se vive actualmente
está impactando al mundo de una manera más
dramática de lo que en su tiempo impactó la
revolución industrial.

Concluye Foro con la participación
del candidato a la presidencia
por el Partido Acción Nacional

Empleo y energía
Para el licenciado Calderón, uno de los pilares
que generará los empleos que necesita el país
es la inversión. Es por esto que México debe
atraer inversión por medio de la simplificación del régimen fiscal y la reducción de la
tasa del impuesto sobre la renta, a fin de disminuir los costos tanto para
la empresa como para el
Déjenme
trabajador.
decirles
que
Con respecto al mismo para mí es un
tema del empleo, el candihonor estar
dato del PAN mencionó
aquí con
que pretende crear iniciaustedes, es
tivas de ley para brindar
un centro de
educación
una mayor flexibilidad
laboral a los contratos superior que
admiro por
y que pueda trabajarse
su enorme
algunas horas al día y no
aportación al
únicamente la jornada
país
completa.
Sin embargo, para llevarlo a cabo habrá que negociar con las otras
fuerzas políticas, pues reconoció que será
difícil lograr acuerdos para sacar adelante las
reformas en caso de que ningún partido obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados.
“En casi todos los países democráticos,
cuando no se gana mayoría en el Congreso,
hay que construirla y se hace a través de un
gobierno de coalición, que debe sentarse a
negociar”, indicó el licenciado Calderón.
Por otra parte, el candidato del Partido
Acción Nacional destacó la necesidad de que
México sea un país que aproveche al máximo
su potencial. En el tema energético, aceptó
permitir la participación de la inversión privada, pues para él, “si hay alguien con la capacidad de producir energía a más bajo costo
que la Comisión Federal de Electricidad, debe
permitírsele hacerlo”.

“

”

Inseguridad y crimen organizado
Para Felipe Calderón, la inseguridad es uno de
los problemas más importantes de los últimos
años en México. Para reducirla debe aplicarse la ley y recuperar el Estado de Derecho,
comenzando por las instancias policíacas y
gubernamentales.
“Hay que decidirse a librar una batalla
completa contra la delincuencia. Será una
batalla larga, costará dinero, tiempo y vidas
humanas, pero es necesario librarla”, apuntó
el candidato.
Por último, invitó a que todos los asistentes

>Lic. Felipe Calderón Hinojosa, candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional.

participaran en las próximas elecciones. “Yo
los quiero invitar, amigas y amigos, a que este
2 de julio hagan suya la decisión de votar”,
exhortó el candidato.
Con la participación del licenciado
Calderón finalizó el Foro de Candidatos,
donde se abrieron espacios para la formación de ciudadanos comprometidos con su
entorno político, social y económico.
*Con información del Centro de Prensa

Más de Felipe Calderón
Estudios y puestos públicos:
Estudió la licenciatura en Derecho en la Escuela
Libre de Derecho, tiene estudios en Economía por
el Instituto Autónomo de México (ITAM) y cuenta
con una Maestría en Administración Pública por la
Universidad de Harvard.
Fue Secretario de Energía en el período 2003-2004.
Ha sido Diputado Federal en dos ocasiones.

>

>
>
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Presenta Roberto Campa
su visión como candidato
AGENCIA INFORMATIVA/ ALFONSO MARTÍNEZ

C

on el propósito de evaluar todas
las propuestas políticas, cientos
de estudiantes acudieron a escuchar las palabras del licenciado
Roberto Campa Cifrián, candidato a la presidencia por el Partido Nueva
Alianza, quien participó en el Tercer Foro de
Candidatos organizado por la Federación de
Estudiantes del Tecnológico de Monterrey
(FEITESM).
Durante la conferencia, mencionó su postura ante ciertos temas de importancia para el
país, de entre los cuales destacó: el desempleo,
la inseguridad, las reformas estructurales y el
sistema educativo del país.
“Tenemos una propuesta que incide de
manera clara en la preocupación principal,
no solamente de los jóvenes sino de todo el
país: el tema del empleo”, afirmó el licenciado Campa. “¿Cómo vamos a hacer en los
próximos años para generar los empleos que
requieren los jóvenes de este país? Ésta será
la preocupación principal en la agenda del
próximo presidente”, aseguró el candidato.
Sin embargo, para él es importante reflexionar sobre las acciones de los candidatos y
sus partidos después de las elecciones si no
resultan electos, pues después, desde la oposición, podrían estar en
Estar
contra de las iniciativas
aquí en el
que se proponían durante
Tecnológico
la campaña.
De este modo, el can- de Monterrey
representa
didato recalcó que, para un privilegio.
resolver los problemas Todo ha sido
del país, se requerirá el
un tiempo
esfuerzo de todos los par- ganado, para
tidos, pues deberá exisenriquecerme con los
tir un proyecto político
reclamos y
para ejercerlo desde un
las observaCongreso de la Unión segmentado en varias fuerzas ciones de los
estudiantes
políticas.

El aspirante del Partido Nueva
Alianza analiza la situación actual
del país en el Foro de Candidatos

“

”

Mejoras para el país
Con respecto a la inseguridad, precisó que
es el principal obstáculo para el desarrollo.
“Necesitamos hacer un serio esfuerzo para
respetar los derechos e impulsar una cultura
de legalidad, perseguir a los delincuentes y
tener mecanismos de justicia más eficaces”,
declaró.
Posteriormente, Roberto Campa propuso
entrar de lleno al juego de la economía de mercado para mejorar la competitividad, lo cual
implica llevar a cabo varias reformas estructurales, tales como la hacendaria o fiscal, laboral
y energética, entre otras.

Educación en México
Para el candidato a la presidencia de Nueva
Alianza, una de las reformas más necesarias
es la del sistema educativo nacional, para
ofrecer mayor calidad a las próximas generaciones, debido a que, actualmente, tiene
una escasa relación con el sistema industrial
productivo.
“El gran reto es vincular el aparato educativo con el productivo. Necesitamos aprender
del modelo del Tecnológico de Monterrey y
hacer un esfuerzo para que la educación en el
país se rediseñe para impulsar la economía, es
necesaria una profunda reforma educativa”,
enfatizó el licenciado Roberto Campa.
También destacó que él y su partido tienen
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>Lic. Roberto Campa Cifrián, candidato a la presidencia por el Partido Nueva Alianza.

una visión para resolver los problemas del país
y la mantendrán, ya sea desde el gobierno o
desde la oposición, para así crear un proyecto
político a largo plazo.
De este modo, fueron escuchadas las voces
de cada uno de los aspirantes a la Presidencia
de la República y con base en ello, los estudiantes del Tecnológico de Monterrey podrán
emitir un voto más razonado el próximo 2 de
julio.

Más de Roberto Campa
Estudios y desarrollo:
Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac
y tiene estudios de Economía en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Ha sido profesor titular de la Universidad Anáhuac
Ha ocupado cargos de diputación federal en dos
ocasiones.

>
>
>

CAMBIANDO DE DISCO
POR RENÉ SÁNCHEZ ALMAGUER

Inseguridad
cibernética
Problemática global
que debe ser resuelta

H

asta hace algunos años,
el hablar sobre delitos
cibernéticos era algo muy
particular y exclusivo de
las grandes empresas,
siendo éstas las únicas preocupadas por la
seguridad y protección de su información.
Hoy en día, el panorama a nivel internacional ha cambiado, ya que los llamados
crímenes cibernéticos han surgido en grandes proporciones, afectando no únicamente a las corporaciones, sino también a individuos que suelen navegar por Internet. En
los Estados Unidos, el FBI ha colocado esta
problemática como su tercera prioridad, ya
que tan solo en este país ocurren el 40 por
ciento de los ataques virtuales.
Sin embargo, estas fechorías poseen
tres características que las hacen distintas
al resto de las infracciones convencionales
y que ocasiona que el combate de estos
delitos sea una tarea demasiado compleja:
Requieren de habilidades avanzadas y
conocimiento tecnológico por parte del
equipo que se encargará de realizar la
investigación; tienen un alto grado de
dependencia global, ya que la mayoría de
los actos se realizan en países asiáticos
o europeos e involucran la participación
de varias naciones para la resolución de
dichos conflictos; y finalmente, es una
problemática relativamente nueva, lo que
ocasiona que los gobiernos desconozcan
la manera de actuar ante dicha situación,
puesto que no tienen leyes que se encarguen de castigar a los infractores.
Este contexto ha ocasionado que no se
obtengan soluciones concretas y que los
criminales continúen prófugos, creando un
círculo vicioso. Por una parte, los gobiernos
demandan una mayor cantidad de expertos en el área de seguridad e informática
para que puedan ayudar a la policía y a las
agencias de investigación a seguir la pista
de los defraudadores y lograr identificarlos. Por otro lado, la cultura de las víctimas
evita que se denuncien dichos actos de
manera oportuna, debido al miedo a
perder clientes cuando se trata de alguna
empresa, o por vergüenza o falta de evidencia en el caso de los individuos.
Aún cuando la mayoría espera que
sean los avances tecnológicos los que
ayuden a controlar y reducir este tipo de
prácticas ilícitas, éstos por si solos no constituyen la única y la mejor solución ante
esta disyuntiva. Junto con la tecnología, es
necesario que tanto el gobierno, la iniciativa privada y los ciudadanos trabajan de
manera conjunta en el proceso de denunciar, investigar y castigar a los criminales.
Asimismo, la respuesta ante este tipo
de transgresiones debe ser oportuna y
a la vez considerada con un alto grado
de importancia, ya que el hecho de que
los actos se realicen sin la necesidad de
recurrir a la violencia física, no es razón
por la cual los culpables sean tratados con
suavidad, puesto que estamos hablando de
prácticas que irrumpen con la privacidad y
confidencialidad tanto de individuos como
de compañías.
a00609914@itesm.mx
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Presentan
proyectos
de impacto
social

La Modalidad
de Liderazgo
para el
Desarrollo
Social
fortalece la
capacidad
personal y
profesional
del alumno
como agente
de cambio,
a través
del diseño,
desarrollo y
evaluación
de proyectos
de impacto
social.

POR MARTÍN BAUTISTA.

Para fomentar la conciencia social
de sus estudiantes, el Tecnológico de
Monterrey realiza actividades enfocadas a ubicar al alumno en la realidad de
su país, y así proponer alternativas para
mejorar las condiciones de la comunidad a través de respuestas emergentes
y adecuadas.
El pasado miércoles 29 de marzo
se reconoció a la segunda generación
de alumnos inscritos en la Modalidad
de Liderazgo para el Desarrollo Social
(MLDS), quienes elaboraron proyectos para la mejora del medio ambiente,
de las condiciones de vivienda y las
instituciones.
De esta manera, y ante la presencia de directivos y autoridades de la
Institución, se presentaron los proyectos de desarrollo social, basados
en la implementación de tácticas que
impactarán y reflejarán la conciencia en el mundo que existe fuera del
Tecnológico de Monterrey.

Enseñanza para el futuro
El alumno Joel Amescua Huerta trabajó en el proyecto “Vivienda emergente, su impacto social”, en colaboración
con la planta de Diseño y Construcción
del Campus Monterrey. Joel reconoció
que el impacto social no es en sí una
actividad, sino un proceso que necesita
tiempo, en donde se tiene que enfrentar al cambio y la movilización para ser
efectivo y real.
Por su parte, Mabel Mata, Fabiola
Campos, César Villegas, y Mario Díaz
de la Vega, trabajaron en el proyecto de
CEMEXtitulado“ModeloVoluntariado
Corporativo”, como base del fomento de la responsabilidad empresarial
que impulsará el desarrollo entre las
comunidades y los empleados de la
empresa.
En conjunto con PRONATURA
Noreste A.C., alumnas de la MLDS, vieron en esta institución un lugar ideal
para promover el desarrollo social. Así
mismo, fortalecieron las habilidades
para la detección de oportunidades y
de acción y resolución, en un proyecto
social que promueve la economía con
el cuidado del ecosistema.

>La segunda generación de la MLDS
acompañada de autoridades del
Campus Monterrey.
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>El Ing. Rafael Alcaraz (arriba a la izq.), director de carrera de Licenciado en Agronegocios, convivió con sus alumnos que están por graduarse.

Los alientan a buscar
el éxito profesional
Dan la simbólica "Patada del Éxito"
a estudiantes próximos a graduarse
POR RICARDO MUÑIZ

E

s uno de los últimos eventos en
donde los alumnos próximos
a graduarse tienen la oportunidad de convivir con sus
compañeros de carrera y en
donde los sentimientos empiezan a hacer
presencia: “La patada del éxito”.
Reunidos en el ya legendario Gimnasio
del Tec, los orgullosos graduandos portaban las playeras y distintivos que denotaban la pertenencia a su carrera. Las
porras y aplausos no se hicieron esperar;
el ambiente fue precisamente estudiantil: bromas, bailes improvisados y, para
rematar, la música del mexicanísimo
mariachi.
Durante el evento, el cual se perfila
como una ceremonia de tradición, los
estudiantes llevaron a cabo la entrega de
la foto de generación a cada uno de los

directores de carrera. El doctor Rafael
Rangel Sostmann, rector del Tecnológico
de Monterrey; y el doctor Alberto Bustani
Adem, rector de la Zona Metropolitana
de Monterrey (ZMM), acompañados de
los cinco directores de División y del
licenciado Jorge Lozano Laín, director de
Asuntos Estudiantiles, dieron a los estudiantes una simbólica patada, empujándolos hacia el éxito.

Éxito en la vida
Durante su mensaje, el doctor Rangel
invitó a los alumnos a “recordar siempre
el inicio de esta nueva etapa en su vida,
respaldados por una sólida preparación”.
Además, invitó a los próximos egresados
a hacer una reflexión acerca de lo que
buscarán en la vida, fijar sus sueños y
metas, así como buscar su realización y
ser siempre íntegros.
En tanto, el doctor Bustani felicitó a

los alumnos próximos a graduarse y les
reiteró que siempre serán bienvenidos a
su alma mater. “Les aseguro que extrañarán su escuela, pero en el paso de su vida
profesional, cuando se encuentren con
un Ex-A-Tec, sentirán la hermandad que
existe entre todos ustedes”, aseguró el
rector de la ZMM.

Momentos memorables
De esta manera, cada uno de los representantes de las carreras entregó la fotografía
de generación a sus respectivos directores
e inmediatamente después, algunos de
ellos recibieron la patada correspondiente en señal de éxito.
La fiesta continuó y fue amenizada por
la música del mariachi. Se prolongó hasta
entrada la tarde en los Campos Escamilla,
en donde los alumnos convivieron. Y ya
por la noche, los estudiantes tuvieron
la oportunidad de asistir al estreno del
espectáculo “Raíces: Planeta agua”.
No cabe duda que la vida del estudiante no tiene comparación; se comparte, se
disfruta, se llora, se ríe, pero todo en ese
contexto, cimentando lo que será el futuro
de cada uno de ellos. ¡Felicidades!
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Imparte cátedra sobre
Derecho y energía
POR NORA LEÓN-REAL

P

ara concluir el ciclo de actividades de este semestre, la Cátedra
de derecho “Eduardo Elizondo”
presentó la conferencia magistral
“Desarrollo del sector de energía ante los retos del mundo globalizado”,
impartida por el doctor Francisco Barnés, de
la Comisión Reguladora de Energía.
Las actividades programadas por la Cátedra
“Eduardo Elizondo” tienen como uno de sus
objetivos acercar el ejercicio del derecho a la
práctica de los ciudadanos. “El derecho no
existe en el vacío, existe en una realidad”, afirmó el licenciado Carlos Gabuardi, director de
la Cátedra.
Durante su presentación, Carlos Gabuardi
enfatizó la importancia de un análisis profundo del ejercicio del derecho por parte de
los usuarios, puesto que éste es la base del
“edificio social”.
Como cada semestre, este ciclo tuvo como
fundamento un tema que dio coherencia a
todas las actividades. En este caso, los eventos giraron en torno a la vinculación entre
Derecho y energía, por lo que las tres conferencias preparatorias estuvieron centradas en
los problemas de los sectores de gas, electricidad y petróleo, respectivamente.

Impacto energético
En la Conferencia Magistral impartida el pasado 29 de marzo, el doctor Barnés dio un cierre a los temas tratados durante el semestre,
brindando un panorama del sector de energía
en México.
De acuerdo con su ponencia, éste se centra
en tres aspectos principales: el impacto de la
industria energética en la economía del país,
la situación actual de la producción y mercado
de energéticos, y una visión de cambio en el
sector energético.
El petróleo es “una de las actividades
económicas más importantes en México y

Algo más que una
calificación

Y

a está lista la convocatoria para que
te prepares y participes en el 9º
Certamen de Investigación Académica
“Biblioteca Digital”. Recuerda que
pueden participar los niveles de profesional y de postgrado del Campus
Monterrey y puedes inscribir trabajos elaborados para alguna clase del
semestre y de tema abierto.
La fecha límite para la recepción de
trabajos es el 19 de mayo de 2006. El
ganador o equipo ganador y los profesores titulares de la materia de los trabajos ganadores, recibirán un premio
económico.
Solicita una copia de la convocatoria en el Módulo de Entrada o
Referencia de Biblioteca o consulta
las bases en: http://biblioteca.mty.
itesm,mx/certamen/
Para mayor información puedes dirigirte con la licenciada
Cecilia Barragán a la extensión
4008 o al correo electrónico cecilia.
barragan@itesm.mx.

>El Dr. Francisco Barnés, habló sobre el impacto energético en la economía mexicana.

la principal fuente de recursos gubernamen- panoramas de cambio, afirmando que protales”, según afirmó el doctor Barnés. Por lo blemas como los mencionados hacen que sea
tanto, existe una dependencia casi completa necesario realizar una reforma fiscal que perpor parte del gobierno federal a la industria mita modificar algunos de los aspectos más
difíciles.
petrolera.
Desde luego, es necesario
A pesar de que el abastecitambién un aumento en la promiento interno de energía ha
ducción del petróleo y el gas para
aumentado en fuentes como la
cubrir no sólo las necesidades
electricidad y el gas natural, la
DE LA GASOLINA
internas de la población, sino las
demanda ha crecido mucho más
QUE SE CONSUME
demandas comerciales a nivel
que la economía en los últimos
EN MÉXICO ES
internacional.
años, por lo que existe un rezago
IMPORTADA
Con esta conferencia se
creciente en este sector; y debido
dio cierre al seminario sobre
a la falta de abastecimiento inter“Derecho y energía”, por parte
no, en la actualidad se importa
el 15 por ciento del gas natural y el 30 de la de la Cátedra “Eduardo Elizondo”, la cual es
organizada por la Escuela de Graduados en
gasolina consumidos en nuestro país.
El doctor Barnés dio algunos posibles Administración Pública y política Pública.

30%

POR RICARDO MUÑIZ
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Analizan la situación energética del
país desde diferentes perspectivas

Habla sobre ‘El último lector’
Ingeniero Industrial de profesión, escritor
de vocación y entregado por completo a su
pasión por la literatura, David Toscana compartió con los alumnos de la licenciatura en
Letras Españolas y público en general, la presentación de su libro “El último lector”.
“El libro es una reflexión sobre el acto de
leer, sobre la magia de la Literatura y la inevitable comunión que existe entre ésta y la realidad; es ante todo una ovación por las novelas
que saben embriagar y seducir”, palabras más
palabras menos, así definió el autor a su más
reciente obra, la cual es producto de la curiosidad de Toscana por conocer sobre el mítico
y enigmático poblado de Icamole.
“El último lector es de esa clase de libros
apocalípticos, es decir, lleva consigo la idea
de la extinción de los verdaderos lectores
en el mundo, quedan pocos que encuentran
un sabor en la palabra, pocos son los que
cuando se acercan al texto encuentran una

Biblioteca

Realismo mágico
Uno de los libros preferidos por Toscana es
“Las Mil y Una Noches” ya que, aseguró, ahí
se puede percibir una libertad, donde todo
puede ocurrir, donde lo absurdo está presente.
Ahí no se distingue una frontera en la razón
y la historia puede ir de lo tangible hasta un
realismo mágico, donde
ocurren cosas sobrenaCuando
turales, de ahí el criterio
escribo
que el autor emite sobre
también me
su propia obra.
gusta pensar
Enseguida Toscana que hay algo
confesó su gusto por las
de juego,
novelas con las que puede
el juego te
conduce a
jugar y donde encuentra
despertar la
la posibilidad de participar con la imaginación y imaginación y
es ahí donde
rellenar huecos.
reside la
De esta manera, David
diversión
se declara en contra de la
autocensura que el escritor puede imponerse, sobre todo cuando son
aspectos autobiográficos, es ahí donde reside
el reto”, finalmente comentó lo siguiente: “Lo
políticamente correcto es la mayor enfermedad de una novela”.

“

>David Toscana presentó su más reciente obra.

experiencia estética, es decir, pocos los que
pueden decir si una novela es bella”, afirmó
Toscana, quien además es autor de obras como
Estación Tula, Lontananza y Duelo por Miguel
Pruneda, algunas de ellas merecedoras del
reconocimiento nacional e internacional.

”

Estrategia de
búsqueda

U

no de los principales errores que
se comenten al iniciar una investigación o recopilación de información
es la falta de una estrategia de búsqueda. No es necesario utilizar un tiempo
considerable planeándola, sólo hay
que seguir estos simples pero indispensables pasos:
•¿Qué voy a investigar? Qué necesito
en concreto saber y cuál es el objetivo
central de mi búsqueda de información.
•¿Qué camino voy a tomar? Cómo
vamos a recuperar la información,
por medio de revistas, libros u obras
de consulta como diccionarios, atlas,
directorios; Biblioteca Digital, motores de búsqueda, etcétera.
•A trabajar. En este punto debemos de
recopilar la información que necesitamos.
•¿Me faltó algo? Aquí se revisa si
el procedimiento de búsqueda no
requiere de alguna otra fuente de
información o si definimos con claridad nuestra necesidad de información.
•Evaluación de la información.
Observar detenidamente que tanto
la fuente de información como los
autores de la misma son reconocidos
y están a la altura de un trabajo académico de calidad.
•Organización de la información.
Archivar de manera manual o electrónica todos los datos recopilados para
disponer de ellos para futuros proyectos y su fortalecimiento bibliográfico.
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Zarpan ingeniosos
barquitos desde
el lago del CIAP
Organizan estudiantes concurso de
"Aguantacanicas Motorizado"
POR LUIS BALDOMERO

E

convocó a un concurso de “Aguantacanicas
Motorizado”, denominado entre la comunidad
estudiantil “el concurso de barquitos”.
En este concurso, se daban reglas específicas para la construcción de un ‘barquito’
que soportara medio kilogramo de canicas y
pudiera avanzar una distancia de cinco metros
en el lago del CIAP en el menor
tiempo posible.

l estudiante de ingeniería, siempre se encuentra en un dilema
muy particular a la hora de salir al
campo de trabajo: los problemas
en la industria en el diseño son
mucho más difíciles y no siguen
ninguna regla específica, quedan
a la imaginación y la habilidad del
ingeniero.
Ingenio sobre el agua
Es por ello que la Asociación
La convocatoria reunió a 100 difeEQUIPOS
Americana de Ingeniería Mecánica
rentes equipos, un total de 270 per(ASME) en su capítulo estudiantil PARTICIPARON sonas, las cuales con mucho ingeEN LA
del Tecnológico de Monterrey ha
nio realizaron la construcción de
COMPETENCIA barquitos de distintos materiales:
impulsado diferentes eventos en
los cuales el diseño y la mecánica
plástico, espuma, botellas, corcho,
se combinan en la realidad, de manera que se refractarios, entre otros, todos para cumplir
complementen los programas de estudios de con el mismo fin: desarrollar la destreza consmanera práctica y sugestiva.
tructiva y enaltecer la práctica en la ingeniería
Por esto, el pasado 24 de marzo, la ASME mecánica.

100

>Rubén de la Concha y Juan Marcos fueron los ganadores de la competencia.

Los ganadores de este semestre,
Algunos barquitos tuvieron la
fueron los alumnos Juan Marcos y
fortuna de soportar muy bien el
Rubén de la Concha, estudiantes
peso proporcionado, pero el motor
de la carrera de Diseño Industrial,
fallaba por alguna razón, o bien,
quienes se enfocaron en la consel barquito avanzaba en círculos e
trucción de un modelo aerodináincluso alguno que otro se hundía.
ESTUDIANTES
mico ligero que avanzara sin difiSin embargo, hubo ejemplos muy
DISEÑARON
bien elaborados que compitieron de LOS BARQUITOS cultad alguna.
“Dedicamos alrededor de diez
manera muy efectiva, revelando el PARTICIPANTES
horas en pensar un modelo que funingenio de sus constructores.
cionara adecuadamente, después
Cada año, este concurso ha
variado en distintas formas, sin embargo al de ello en la construcción y diseño del molde
final la creatividad y la constancia son los del barquito, invertimos treinta horas más”,
declararon los estudiantes ganadores.
triunfadores indiscutibles.

270

Área de revistas

B

iblioteca cuenta con un área de
lectura de revistas donde están
disponibles las ediciones más actuales
de algunas de las revistas. Puedes consultar todos los títulos en el catalogo:
http://biblioteca.itesm.mx/nav/
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situaciones son buenas o malas,
dependiendo de cómo las vivamos,
y el aviso de si el pensamiento es o
no adecuado a esas situaciones, son
nuestras emociones.
Para contrarrestar el pensamiento de que sufrir es algo positivo, se
debe estar bien con uno mismo,
tranquilos, alegres y confiados en
que estamos haciendo caso a la parte
más sabia de nosotros y que estamos reflejando las interpretaciones
adecuadas hacia el mundo. Por otro
lado, cuando la tristeza, la ansiedad
y el enfado nos invaden, es que estamos interpretando lo que sucede de
una manera inadecuada.

Comentarios y sugerencias:
dap.mty@servicios.itesm.mx
Lectura recomendada
Título: La sabiduría de las
emociones: Entrenamiento
en consciencia creativa
Autores: Eugenio Herrero y
Julio Herrero
Editorial: Rústica

Si no percibimos el mundo, no
estamos en movimiento emocional
con él porque no lo interpretamos.
Es el pensamiento el que genera
la emoción y éste a su vez, matiza
nuestro comportamiento y se manifiesta en nuestro cuerpo.
Para poder pensar bien ante
cualquier acontecimiento, hay que
educar a la mente. Esto no significa
eliminar las emociones negativas,
sino utilizarlas como avisadores de
una interpretación inadecuada. Una
emoción desagradable nos esta indicando que estamos pensando mal.
En ese momento, debemos detenernos y observar cuál es el pensamiento que lo causa.

Disfruta la vida

Aprende a interpretar tu vida
de manera positiva y sé feliz
Los acontecimientos externos no crean malestar,
sino la interpretación que hacemos de éstos
POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA.

S

egún el doctor Julio
Herrero, miembro fundador del Centro de
Psicoterapia Médica
Escuela Granada de

Madrid, la frase “Piensa mal y
acertarás” debe ser cambiada por
“Piensa bien y vivirás mejor”.
No existe algún código de pensamiento positivo que deba regir la
vida. Cada quien tiene en su interior
un código personal de cuál es el pen-

samiento positivo adecuado a cada
instante, y conforme a éste debe de
regir su vida.

No sufrir inútilmente
Actualmente, la sociedad tiene la
creencia que el sufrimiento es positivo, ya que la persona debe aguantar los problemas con resignación
y ofrecerle una buena cara, pero
ésa no es la mejor respuesta. Las

Exploran
perspectivas
del México
global

El Programa
de Cátedras
de Investigación dio
inicio en el
2002.

POR NORA LEÓN-REAL

Siempre, y sobre todo, se trata de
disfrutar la vida y vivirla con el
menos sufrimiento posible. Si el
pensamiento que tenemos es agradable, las emociones lo serán
también,
y
Cuando
viceversa.
tengas que
Las emocioelegir entre
nes son produvarios
cidas por los
caminos,
pensamientos elige siempre
el camino
o comportadel corazón.
mientos que
se tienen dia- Quien lo hace
no se
riamente, pues
equivoca
no es necesario
Dr. Julio Herrero
un suceso para
pensar.
Frecuentemente, los hechos
externos nos sugieren determinadas
maneras de pensar, pero un suceso no puede producir una simple
emoción sin que antes pase por el
pensamiento.

“

”

Una mirada positiva
Algunos consejos para evitar el enfado:
Ante un trabajo incómodo: Se debe
analizar qué es lo que espero del trabajo
y si me compensa. Si la respuesta
es positiva, se debe cambiar la
interpretación negativa de la situación
laboral. Aguantar con sufrimiento
encaminará a un deterioro mental y
físico.
Ante una larga espera: Si te vas a
desesperar, realiza otra actividad o
toma otro camino aunque se tenga
que invertir más tiempo. Si decides
aguantarlo, se debe dedicar el
pensamiento en otra cosa positiva.
Ante una pareja inadecuada: Jamás se
debe intentar cambiar la manera de
pensar de la otra persona, es imposible.
Se debe pensar seriamente lo bueno
que te ofrece esa relación y si decides
permanecer con la persona, hay que
disfrutar lo agradable. Si la situación es
muy incómoda, es mejor terminar. Todo
en esta vida es superable con un ánimo
adecuado.

>

>

>

C

on el objetivo de presentar
las más recientes perspectivas económicas de nuestro país, el pasado 27 de
marzo los alumnos de la
International Development Program’s
Studen Association (IDPSA) organizaron
la conferencia titulada “Mexico’s evolution, perspectives and challenges in the
global arena”, dictada por Jorge Vázquez
Costilla.

Uno de los
objetivos de
las Cátedras
es generar
una cultura
de investigación y sus
publicaciones.

Análisis financiero
Los principales puntos sobre los que trató
la ponencia del presidente y fundador de
la empresa Harbor Intelligence fueron:
el aumento en la estabilidad financiera
en los últimos años, la necesidad de una
mejoría en el crecimiento económico y el
escenario probable de que las elecciones
no dañen los tipos de cambio, la baja deuda
externa y la alta capacidad de pagos.
En primer lugar, el licenciado Vázquez
mencionó que la estabilidad económica
está sustentada en tres fundamentos: la
disciplina monetaria, la disciplina fiscal
y la apertura económica.
El ponente señaló que en México existen más bajas tasas de interés que en los
últimos años y mayores créditos de consumo. Además, existe un mayor número
de exportaciones y una cantidad más alta
de reservas internacionales.
El aspecto negativo de la estabilidad
financiera es el bajo nivel de crecimiento económico, afirmó. Las razones principales de esto son: la falta de reformas
estructurales y el cese en el crecimiento
de la economía estadounidense, de la que
depende la mexicana por ser su principal
socio comercial.

Visión política
En cuanto al panorama post electoral,
Jorge Vázquez Costilla mencionó que
se tiene mucha más solidez en los fundamentos económicos, comparando la
situación con las últimas dos elecciones
federales. .
Al finalizar, Jorge Vázquez Costilla
concluyó estableciendo los principales
retos y oportunidades que se presentan en
el medio económico para este momento
electoral.

>El Dr. Hugo Alarcón es uno de los profesores involucrados en la Cátedra de Investigación de Educación en la Física.

Innovarán enseñanza
en áreas de la Física
Presentan Cátedra en Investigación
de “Educación en la Física”
AGENCIA INFORMATIVA/ ALFONSO MARTÍNEZ

C

on el paso del tiempo el rol
de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha ido evolucionado
y adaptándose a la tecnología; por lo tanto, actualmente un profesor de educación superior enfrenta otro
contexto y éste es el caso de las ciencias
exactas, específicamente de la Física.
Bajo ese marco fue creada la Cátedra
en Investigación “Educación en la
Física”, que inició actividades formalmente en este semestre enero-mayo
2006 y fue presentada el 30 de marzo
por el doctor Genaro Zavala, profesor
del Departamento de Física y titular de
la misma.
Dicha Cátedra tiene como misión llevar a cabo investigación relevante en el
área de Educación en la Física con el fin
de mejorar el grado de aprendizaje de los
estudiantes en los niveles medio-superior y universitario en el Tecnológico de
Monterrey, así como prestar apoyo a la
comunidad regiomontana.

Facilitar el aprendizaje

>Jorge Vázquez, presidente de Harbor I.
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Para cumplirla, el personal docente de la
Institución tiene la estrategia de diseñar
e implementar programas innovadores
para mejorar la enseñanza de las ciencias
exactas.
El impacto que se busca con las estrategias va más allá de los estudiantes o
del espacio institucional, pues también

se capacitará y evaluará a profesores e
instructores de Física y otras ciencias;
asimismo, la Cátedra está abierta para
que personal docente de otras universidades y preparatorias también puedan
participar.
El doctor Genaro Zavala, mencionó
que algunas de las líneas de investigación
recogidas en la Cátedra son: dificultades
y errores conceptuales de los estudiantes que aprenden física, evaluación del
aprendizaje, evaluación de la instrucción
y diseño curricular.
La investigación que lleva hasta el
momento el doctor Zavala, ha mostrado
que los estudiantes de Física cometen
más errores si se les pide resolver un
problema conceptual, en lugar de uno
donde simplemente se pida la aplicación
de una ley o fórmula de Física.

Tradicional por interactiva
Como parte del inicio de actividades de
esta Cátedra, el doctor Hugo Alarcón
quien es profesor del Departamento de
Física desde el año 1996, dictó la conferencia “Aprendizaje tradicional versus
aprendizaje activo en la Física”, en la cual
hizo un análisis comparativo de cómo las
clases tradicionales, a diferencia de las
clases interactivas más innovadoras, centran el proceso enseñanza-aprendizaje
solamente alrededor del profesor.
Por lo tanto, el doctor Alarcón propuso seguir un nuevo modelo que las
universidades más prestigiadas están
implementando, en él, el estudiante es el

centro del proceso educativo, el profesor
es un guía que interactúa personalmente
y deja que su alumno descubra por sí
mismo la solución a los problemas que
se le plantean.
Según el doctor Alarcón, está científicamente comprobado que estos modelos
aumentan el nivel de absorción de los
estudiantes y mejoran su capacidad de
resolver los problemas conceptuales que,
resultan difíciles de resolver para ellos.
El propósito de las cátedras es tener
profesores que permanentemente tengan
recursos que puedan usar para innovar
los modelos educativos, sobre todo en
la física, pues junto con las matemáticas
son materias cada vez más necesarias en
la actualidad”, señaló el doctor Alberto
Bustani, rector de la Zona Metropolitana
de Monterrey.
De este modo, la Cátedra en
Investigación “Educación en la Física”
continuará con sus actividades en busca
de la innovación de los procesos enseñanza-aprendizaje, pues como mencionó
el doctor Bustani.
“El Tecnológico de Monterrey tiene
un compromiso con la educación mediasuperior a nivel nacional e internacional
y cada día implementa estrategias para
adaptar sus modelos educativos al contexto que le rodea”, finalizó el doctor
Bustani.

Los números de la Cátedra
Datos sobre la investigación:
4 profesores trabajan en la cátedra
4 asistentes trabajan en la cátedra
10 conferencias por año se pretenden dar en
la cátedra
4 cátedras ligadas a la Física

>
>
>
>
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Establecen doble
titulación con
Universidad
de Houston

“

Creo que
este convenio
es muy
importante
para ambas
instituciones
de clase
mundial, ya
que nos da
acceso a
estudiantes
catalogados
como los
mejores en el
mundo,
además de
proporcionarnos una
oportunidad
para enviar
a nuestros
estudiantes
a esta gran
institución
como lo es el
Tecnológico de
Monterrey

POR RICARDO MUÑIZ

E

n sus esfuerzos de internacionalización por fortalecer la competitividad internacional de sus
estudiantes, el Tecnológico de
Monterrey establece convenios de
colaboración con prestigiadas instituciones
de educación superior en el mundo.
Siguiendo con esta iniciativa, durante de
una breve pero emotiva ceremonia y en el
marco del XXXIX Simposio Internacional de
Administración de Empresas, el pasado 24
de marzo, se firmó un importante convenio
entre la Universidad de Houston, por parte
del Conrad N. Hilton College y el Tecnológico
de Monterrey, por parte de las carreras de
Licenciado en Administración de Empresas
y Licenciado en Mercadotecnia.
Estuvieron presentes durante la firma, el
doctor John T. Bowen, dean de la universidad
norteamericana; el doctor Salvador Treviño,
director de la División de Administración y
Finanzas; la licenciada Astrid Vázquez, directora de Carreras Internacionales; y el licenciado José Maraboto, coordinador del Certificado
en Turismo del Campus Monterrey.

Doble grado
El convenio en cuestión es de los que se denominan de doble grado, dirigido para alumnos
que cursan las carreras de Administración
de Empresas y Mercadotecnia y que tienen
la oportunidad de titularse con el grado de
Maestría en Administración de Hoteles y
Restaurantes.
Durante su intervención, el doctor Treviño
se refirió a este convenio como “un compromiso de trabajo donde esperamos obtener
grandes beneficios y donde enviaremos
a nuestros mejores estudiantes, todo esto

”

Dr. Jonh T. Bowen,
>El Dr. Jonh Bowen y el Dr. Salvador Treviño, firmaron el acuerdo en representación de las dos instituciones educativas.

dean de la Universidad de
Houston

Expanden horizontes
de aprendizaje global
basado en una afinidad con la Universidad de
Houston, así como el gran valor de la relación
con la misma”.
El director de la DAF añadió: “Estamos
seguros que en un futuro será un flujo de dos
vías y esperamos también ofrecerles a nuestros alumnos todas las ventajas de acceder a
dos instituciones con un excelente nivel académico”.

En tanto, el doctor Bowen señaló: “Creo
que este convenio es muy importante para
ambas instituciones de clase mundial, ya
que nos da acceso a estudiantes catalogados
como los mejores en el mundo, además de
proporcionarnos una oportunidad para enviar
a nuestros estudiantes a esta gran institución
como lo es el Tecnológico de Monterrey”.
Como parte final, la licenciada Astrid

Vázquez detalló las diferentes etapas que
conlleva la firma del convenio, esto es, una
vez firmado el protocolo, se procede a obtener
el acuerdo final e inmediatamente después
se procede a la promoción del mismo entre
los alumnos en el semestre en curso y en el
próximo, de tal manera que los primeros estudiantes que participen lo hagan en enero del
2007.

En breve
Irán judokas a la
Universiada

L

os judokas del Campus Monterrey
Arturo Martínez, Marco Polo
García, Andrés Cárdenas, Celso
Alarcón y Jesús Ortiz calificaron a la
Universiada
Nacional
2006, al
dominar por
equipos e
individualmente, al
ganar cuatro
medallas de
oro y una de
plata en el
Regional de
Judo.
En la
competencia realizada en Saltillo,
Coahuila los días 1 y 2 de abril, los
representantes del Tecnológico de
Monterrey mostraron su capacidad
para superar a sus oponentes en los
combates.
El campeón nacional Arturo
Martínez ganó en la categoría de
los 100 kilogramos, Marco Polo
García arrasó en los 81, Jesús Ortiz
fue segundo en los 73 kilogramos,
Andrés Cárdenas se impuso en los 66
kilogramos y Celso Alarcón en los 60
kilogramos fue el mejor en el evento.
El equipo que entrena Juan Carlos
García competirá del 6 al 7 de mayo
en la Universiada Nacional 2006.

Harán rapel en
Matacanes

Establecen vínculos con universidades de EEUU
POR MARISA RANGEL

E

n la búsqueda de expandir los
horizontes internacionales de sus
estudiantes, el Tecnológico de
Monterrey establece relaciones
con diferentes universidades, tal
es el caso de la Universidad de Tennessee,
cuyo representante visitó nuestro campus
el pasado 28 de marzo junto al enlace de la
Arizona State University (ASU),

Destaca tecnología

Trabajar en programas educativos
John Peters, representante de la Universidad
de Tennessee, especificó que su institución
se encuentra interesada en elaborar nuevos
programas educativos para graduados y no
graduados que se enfoquen en la creciente
población latina que su estado empieza a
registrar actualmente.
De acuerdo con lo anterior, la Universidad
de Tennessee buscó establecer alianzas con
otras universidades que tuvieran experiencia en preparar a estudiantes latinoamericanos, como la Arizona State University; que al
mismo tiempo pudiera vincular a Tennessee
con escuelas latinas de educación superior
como el Tecnológico de Monterrey.
“Pensamos que podemos ofrecer programas más fuertes para las universidades latinas,
vamos a invitar a los estudiantes de Monterrey
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de las relaciones de ASU con países latinos,
expresó que Arizona ya cuenta con acuerdos
en los que el Tecnológico está involucrado,
y en esta ocasión su papel fue triangular en
la relación Tec-ASU con la Universidad de
Tennessee, siendo esta visita parte de un viaje
para explorar las oportunidades que se pueden presentar en el campo educativo de las
tres instituciones, con la intención de beneficiar a los alumnos de las mismas.

>John Peters y Carlos Ovando fueron recibidos por Arturo Tavizón (izq.), coordinador de Calidad y RP.

a visitar y a estudiar en nuestras universidades.
Estamos aquí para explorar nuevas relaciones
educativas, pues ya establecimos convenios
con países como Tailandia, Nueva Zelanda,

China y recientemente Ucrania, ahora es el
turno de hacerlo con Latinoamérica”, afirmó
Peters.
Por su parte, Carlos Ovando, encargado

Esta fue la primera visita de Peters a la
Institución, y su opinión respecto al Campus
Monterrey fue positiva, pues destacó la avanzada tecnología con que cuenta. “Estoy impresionado con la universidad, es muy grande, tienen mucha tecnología, la Universidad Virtual
es muy interesante; y hay un ambiente muy
rico de avance tecnológico”.
Por su parte, Ovando expresó que, aunque
ésta no fue su primera visita al Tecnológico,
cada vez que acude refuerza su posición respecto a la calidad de esta universidad. “Cada
vez que vengo compruebo la importancia
que el Tecnológico de Monterrey tiene para
México, tienen grandes líderes, es un placer
venir”.
Como parte de su agenda, estos dos representantes de la educación en Estados Unidos
fueron llevados a un tour por el campus y por
la Universidad Virtual y sostuvieron reuniones con diversas autoridades para evaluar
posibles alianzas.

A

lguna vez muchos de nosotros
hemos soñado con pasar una
aventura al estilo Hollywood en
donde sea posible sentir la adrenalina
en su máximo. Para vivir dicha sensación, el Departamento de Educación
Física te ofrece la oportunidad de
practicar rapel en uno de los paisajes
más hermosos de la región.
Rapel en cascadas de hermosura natural impresionante, nadar a
través de cuevas, sentir la emoción
intensa y real que cualquier película.
Todo esto y más te ofrece la aventura
“Matacanes extremos, saltando cascadas”, en la cual podrás disfrutar de
un hermoso recorrido de cañonismo
en sitios de gran belleza natural, y así
vivir una experiencia inolvidable.
Para ello, se han organizado dos
excursiones en el mes de abril, los
días 22 y 29. Aprovecha esta aventura
y cárgate de energía para tus exámenes finales. El recorrido sale de
Rectoría a las 5 horas, regresando al
campus a las 22 horas. El costo incluye transportación, guías certificados,
equipo personal de seguridad y cena.
Todo está listo para asegurar que
tu experiencia sea al máximo y cien
por ciento segura. No desperdicies
esta oportunidad de vivir esta maravillosa eco-aventura.

>Ejercicio, música y baile se hicieron
presentes en la Súper Clase de Aérobics.

Se súper ejercitan
en clase de aérobics
"Evolución" fue el nombre de la Súper Clase
POR JUAN PABLO MONTOYA

S

in perder el ritmo y el paso
en cada una de las series
de ejercicios, más de 400
estudiantes se dieron cita
en el Gimnasio Tecnológico
para participar en la Súper Cláse de
Aérobics.
Al comienzo del evento, los asistentes observaron una demostración de
las diferentes corrientes practicadas
en todo el mundo para mantenerse en
forma, como el pilates, yoga, body combat, entre otros.
Así, los entusiastas instructores,
inyectaron dinamismo y energía a la
actividad para que por dos horas los
asistentes disfrutaran de una rutina
coreográfica inspirada en las artes marciales, la cual combinaba técnicas seguras, desafiantes, excitantes y energéticas, ejecutadas con gran versatilidad.
Al finalizar el evento los partícipes
manifestaron haberse sentido satisfechos por la clase y por realizar este tipo

de actividades que fortalecen su salud
y les proporcionan bienestar.

Mente y cuerpo sanos
Los aeróbics son una opción interesante para ejercitarte, ya que con ellos
trabajas todas las partes del cuerpo,
bíceps, tríceps, piernas, pantorrillas,
cintura, brazos, abdominales y fortalece tu memoria al mismo tiempo de que
te diviertes.

Entre los beneficios
destacan:
> Todo ejercicio disminuye la presión arterial y
aumenta la sensación de bienestar.

> Te ayuda a obtener buenos reflejos.
> Al mover y levantar las piernas se activa y
mejora la circulación de la sangre al corazón.

> La respiración es más profunda y ayuda a
fortalecer los pulmones.

Entre las oportunidades que te ofrece el Departamento de Educación Física
para ejercitarte se encuentra además, la
Súper Clase de Yoga, entre otros.

Sumado a estos eventos que se llevan
a cabo cada semestre, puedes asistir a
las clases que se ofrecen en el Sótano del
Centro Estudiantil, seguramente podrás
encontrar alguna
que satisfaga tus
deseos de mantenerte en forma,
al mismo tiempo
FUERON LOS
en que te divierASISTENTES
APROXIMADOS tes y practicas
nuevas opcioA LA SÚPER
nes deportivas
CLASE
como spinning o
baile latino entre
otros.
Para más in-formación contacta al licenciado Lázaro Garza, jefe de
Formación Deportiva en la extensión
3651 o envía un correo electrónico a
lazaro.garza@itesm.mx.
Conoce y aprovecha las diferentes
actividades que el Departamento de
Educación Física tiene para ti y mejora
tu salud al combinar tus estudios con la
práctica de algún deporte.

400
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MENÚ
S E M A N A L

http://www.mty.itesm.mx/dsa/menu.html

COMEDOR DE
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

CENTRALES
L U N E S

Caldo de Res, Lenteja, Papa
y Coliflor
Enchiladas Rojas con Queso
Panela
Hamburguesa Mignon
Ensalada de Pollo
Arroz Cambray
Frijoles Refritos
Ensalada y Postre

Sopa de Alubias con Acelgas
Carne de Res Motuleña
Pechuga de Pollo a la Diabla
Sándwich Integral de Jamón
y Queso
Arroz con Elote
Brócoli con Ralladura de
Zanahoria
Ensalada y Postre

Potaje de Verduras
Filete de Pescado
Empanizado con Salsa
Tártara
Guisado de Res al Vino Tinto
Croissant de Pollo
Rigatoni al Pimiento
Puré de Papa al Natural
Ensalada y Postre

Crema de Zanahoria
Tinga de Pollo en Tostada
Taco de Arrachera Pancho
Villa
Frijoles Refritos
Guacamole Bandera
Ensalada y Postre

Sopa de Frijol con Aguacate y
Tortilla Roja
Enchiladas Rojas de Queso
Panela
Pechuga de Pollo con Mignon
Arroz Blanco con Chícharo
Coliflor a la Mantequilla
Ensalada y Postre

M I E R C O L E S
Caldo de Res con Verduras
Pirata de Carne Deshebrada
Asado de Puerco
Papa Rellena de Rajas con
Queso y Elote
Arroz Poblano
Frijoles al Natural
Ensalada y Postre

Sopa de Nopalitos con
Hongos
T-Bone Encebollado
Entomatadas de Queso
Chihuahua
Ensalada Rusa con Jamón
Arroz Verde
Bandera Mexicana
Ensalada y Postre

Caldo Tlalpeño
Milanesa de Pollo
Empanizada
Torta de Pierna de Puerco
Papas a la Francesa
Battonet de Zanahoria con
Cebollín
Ensalada y Postre

J U E V E S
Caldo de Pescado con
Verduras
Filete de Pescado al Cilantro
Torta Azteca
Sándwich Mixto
Pasta con Crema y
Champiñones
Frijoles con Chorizo
Ensalada y Postre

Crema de Calabacita
Pasta Lasagna con Carne
Pechuga de Pollo al Curry
Calabacita Campesina
Papa Soate
Vegetales al Pimiento
Ensalada y Postre

MENÚ ITALIANO
Minestrone Alla Milanesa
Pollo Clásico a la Marsala
Res a la Parmesana
Pesto Clásico con Linguine
Calabacita con Queso y
Hierbas
Ensalada y Postre

V I E R N E S

Al ser una universidad con reconocimiento internacional, el Tecnológico
de Monterrey sostiene vínculos con
instituciones educativas extranjeras
para intercambiar no sólo puntos
de vista académicos, sino de índole administrativa, como en el caso
de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona, España.
Para tal efecto, Jordi Viñas Tremols
y Lidia Fosalba López, representantes
de la institución española visitaron el
Campus Monterrey el pasado lunes
27 de marzo con el fin de expandir sus
horizontes y compartir experiencias
en el proceso educativo.

Destaca vida estudiantil
Durante su estancia en la Institución,
los visitantes españoles recorrieron las
instalaciones del campus y realizaron
visitas a las distintas direcciones de
Comunicación e Imagen, Frecuencia
Tec, Desarrollo Académico, así como
la Universidad Virtual.
“El propósito de la visita ha sido el
hacer un benchmarking en los temas
que tienen en la Universidad Pompeu
Fabra y el Tecnológico de Monterrey.
Sin embargo, nos ha sorprendido el
tipo de campus, tanto el conjunto de
instalaciones como de servicios, que
a final de cuentas se traducen en una
vida universitaria muy afluente y activa”, mencionó Viñas Tremols.
Asimismo, comentó que durante su
visita, obtuvieron muchas ideas para
comenzar a generar un plan de acción
similar y aplicarlo en Barcelona.
La Universidad Pompeu Fabra fue
constituida por ley del Parlamento de
Cataluña, con el objetivo de facilitar
una enseñanza universitaria pública de
calidad y ha sobresalido por su constante Innovación y fuerte componente
tecnológico.
*Con información de Daniela Gutiérrez

Crema de Poro y Papa
Flautas de Pollo
Bistec Ranchero
Calabacita Italiana
Papa Poblana
Frijoles Adobados
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas
Torta de Papa con Atún
Fajitas de Puerco Estilo
Asiática
Ensalada de Pollo
Arroz al Cilantro
Calabacita Rellena con Elote
Ensalada y Postre

36
instituciones
recibieron
el reconocimiento del
gobierno de
la República.

PANORAMA/REDACCIÓN*

M A R T E S
Caldo Xóchitl
Picadillo Ranchero
Chop Soey de Pollo
Aguacate Relleno de
Ensalada de Atún
Papa al Horno con Margarina
Frijoles Machacados
Ensalada y Postre

Estrechan
relación con
universidad
española

Sopa de Lentejas con
Especias
Tacos de Bistec
Filete de Pescado a la
Veracruzana
Arroz Cambray
Papa Galeana con Margarina
Ensalada y Postre

Universidad Pompeu Fabra
Algunos datos sobre la universidad española:
9 mil190 estudiantes (2004-2005)
952 docentes e investigadores
22 titulaciones de grado
14 programas de doctorado
126 cursos de postgrado (IDEC)

>
>
>
>
>

Recibieron
reconocimiento universidades
como las
atunónomas
de Coahuila,
Guadalajara,
Puebla,
Quintana Roo
y Sonora.

>El Dr. Rafael Rangel, rector del Tecnológico de Monterrey, recibió el reconocimiento de manos del presidente de México, Vicente Fox.

Reconoce presidencia
calidad educativa
El presidente Vicente Fox entrega
reconocimiento al Tecnológico de
Monterrey por su labor educativa
AGENCIA INFORMATIVA/ ALFONSO MARTÍNEZ

C

omo lo establece en su
Misión al 2015, a través
de su labor educativa, el
Tecnológico de Monterrey
busca responder a los cambios que se dan constantemente en la
sociedad y, especialmente, a los retos que
enfrenta la sociedad mexicana.
Como fruto de esta labor, el 22 de
marzo, en la sede de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y de manos del
presidente Vicente Fox Quesada, el doctor Rafael Rangel, rector del Tecnológico
de Monterrey, recibió en nombre de la
Institución, un reconocimiento que premia el esfuerzo al fomento de licenciaturas, ingenierías y posgrados con calidad
académica.

Relevancia educativa
MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 17 AL 21 DE ABRIL

RECOGE TU CHAROLA,
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA

>Universidad de Pompeu Fabra.
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La entrega de los reconocimientos formó
parte del evento “Proceso de fortalecimiento y mejora de la calidad de las instituciones en educación superior”, y algunos de los elementos que mayor énfasis
tuvieron para las autoridades federales
para reconocer el trabajo del Tecnológico
de Monterrey fueron los programas de
calidad y mejora continua.
El Presidente expresó la importancia
de las instituciones de educación supe-

rior en la construcción de un México con
visión a largo plazo, tanto para el desarrollo económico del país como para el
fortalecimiento de la democracia.
“Los reconocimientos confirman que
la educación es una responsabilidad de
todos y que es materia estratégica de
formación de
capital humano para nuestro
Los
país”, enfatizó el
invito a seguir
Presidente Fox.
generando
Asimismo,
educandos de
vanguardia, de
el doctor Reyes
gran
Tamez Guerra,
competitividad
Secretario de
pero, sobre
Educación
todo, de gran
Pública, destaresponsabilicó el apoyo con
dad social
recursos de diverVicente Fox,
sa índole, que ha
presidente de México
otorgado la presente administración para el fortalecimiento y diversificación de la educación superior en el país.
Al igual que el Tecnológico de
Monterrey, otras 36 instituciones de educación superior tanto públicas como privadas obtuvieron reconocimientos por el
rol que juegan en la educación del país.
“Los invito a seguir generando educandos de vanguardia, de gran competitividad
pero, sobre todo, de gran responsabilidad

“

”

social”, apuntó el presidente Fox.
De este modo, se destaca a nivel nacional el papel del Tecnológico de Monterrey
en el mejoramiento de la educación superior del país a través de la calidad académica que beneficia a estudiantes, profesores y a México en general.
* Con información de Grupo Reforma y
Presidencia de la República

Estrategias integrales
Además del impulso de la calidad académica, las
estrategias de la Misión 2015 son:
1.Asegurar la calidad académica y enriquecer el
modelo educativo
2.Impulsar y enfocar la investigación y el
posgrado hacia el cumplimiento de la Misión.
3.Desarrollar modelos de incubación y crear
redes de incubadoras de empresas; y crear
centros de transferencia de tecnología y
gestión para la competitividad.
4.Posicionar internacionalmente la Escuela de
Graduados en Administración y Dirección de
Empresas
5.Crear y desarrollar los Institutos de Alta
Dirección de Empresas y de Empresas
Familiares.
6.Desarrollar la Escuela de Graduados en
Administración Pública y Política Pública.
7.Establecer centros de transferencia del
conocimiento para el desarrollo social
sostenible.
8.Fortalecer el sentido de pertenencia de la
Comunidad del Tecnológico de Monterrey.
9.Fortalecer la presencia y prestigio del
Tecnológico de Monterrey en México y
Latinoamérica e impulsar el crecimiento de
la Universidad Virtual y la Universidad Tec
Milenio.
10.Asegurar una operación autofinanciable.
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DIRECTORIO

PANORAMA DE LA SEMANA
> MARTES 18
ASUNTO: Celebración de los 20 años de la primera conexión a Internet en México: “Conferencia
Presente y Futuro del Comercio Electrónico por el
Dr. José Luis Figueroa desde la INCAE en Costa Rica”
y “Conferencia Internet en la educación y comunidades virtuales”
HORA: 17:00 Y 18:00 HORAS
LUGAR:Aulas VI, sala 1
INFORMES: Lic. Erika Zavala Murillo,
Ext. 5095, ezavala@itesm.mx

Semanario oficial, de distribución gratuita,
distribuido durante los períodos académicos
en las instalaciones de nuestra
Institución, en la ciudad de Monterrey

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS DE LA ZMM
Lic. Jorge Alfonso Lozano Guzmán
jalozano@itesm.mx

> MARTES 18

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

ASUNTO: Celebración de los 20 años de la primera
conexión a Internet en México: Inauguración y premiación de las animaciones del concurso “Conexión
al Futuro”
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR:Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Lic. Erika Zavala Murillo,
Ext. 5095, ezavala@itesm.mx

COEDICIÓN
Lic. Daniel Salinas
daniel.salinas@itesm.mx
AGENCIA INFORMATIVA
Lic. Pamela Luna
Lic. Diana Lozano
Lic. Alfonso Martínez
agenciainformativa@servicios.itesm.mx

> MIÉRCOLES 19
ASUNTO: Concurso Look up!: Positive Speaking for
the 21st Century
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Biotecnología
INFORMES: Dr. Eileen McEntee,
Ext. 4661, emcentee@itesm.mx

DISEÑO
Jerónimo Rodríguez
Lic. Erik Martínez
FOTOGRAFÍA
Nuno Ferreira
OFICINAS DE PANORAMA

MEZZANINE DEL CETEC
Torre Norte
Ave. Eugenio Garza Sada 2501
Monterrey, N.L. 64849
Tel 8358-2000 Ext. 3520 a 3523
panorama.mty@itesm.mx
La clasificación de Institucional, Académico
y Estudiantil obedece exclusivamente
a un orden informativo. Las opiniones expresadas
en las editoriales y columnas son responsabilidad
de quienes lo firman.

Chalhuichalotl
>>Ideoglifo perteneciente al Códice
Magliabecch

CONSEJO EDITORIAL
Lic. Danilo Caputi
Ing. Helmut Schmitz
Lic. Ulrich Sander
Lic. Juan Eduardo López

www.weather.com
JUEVES 6
Máx:37˚Mín: 21˚
Nublado

VIERNES 7
Máx:34˚Mín: 18˚
Nublado

SÁBADO 8
Máx: 29˚Mín: 17˚
Lluvias aisladas
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AGENDA
> JUEVES 6
ASUNTO: Tercer Día del Emprendedor
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil Sala 2
INFORMES: Christian Velázquez,
Ext. 4402, A00789462@itesm.mx
ASUNTO: Simulación de los efectos
del Alcohol en el Cuerpo Humano
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Pasillo DAF
INFORMES: Jose Luis Preciado,
cel. 8112547455, A00224402@itesm.mx
ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: Curso previo a la
Cátedra con Octavi Fullat
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: CEDES Sala 3 Universidad Virtual 1er. Piso
INFORMES: Mercedes Arellano,
Ext. 6528, catedra@itesm.mx
ASUNTO: Ciclo de Conferencias Internacionales:
Lo mejor de China e India: “HACIENDO NEGOCIOS
CON INDIA”
HORA: 13:00 A 17:30 HORAS
LUGAR: CEDES 1er. Piso Sala 4
INFORMES: Claudia Elizondo,
Ext. 6602, claudia.elizondo@itesm.mx
ASUNTO: Premiación del VIII Concurso de Creación
Literaria Interprepas
HORA: 17:00 HORAS
LUGAR: Aulas II- 401 (Sala Vitro)
INFORMES: Elizabeth Marcial,
Ext. 4629, lyz_mm@itesm.mx

> JUEVES 6 Y VIERNES 7
ASUNTO: Seminario de Capacitación para Libreros
HORA: JUEVES 9:00 A 18:00 y VIERNES 9:00 a

16:00 HORAS
LUGAR: Librería Tec
INFORMES: Lic. Luz Almaguer,
Ext.2353, luz.almaguer@itesm.mx

> VIERNES 7
ASUNTO: Congreso del NACLE (Consorcio de
Universidades de Educación Leal de América del
Norte).
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, salas ejecutivas 1, 2 y 3
INFORMES: Lic. Patricia Aira,
Ext. 3974, A00792083@itesm.mx

> LUNES 17 AL MARTES 18
ASUNTO: Matemáticas en Todo y para Todos,
Departamento de Matemáticas
HORA: Varios Horarios
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 3
INFORMES: Lic. Graciela Treviño, Ext. 4538,
mgtrevin@itesm.mx

> LUNES 17 AL MIÉRCOLES 19
ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: Europa una
memoria proyectante
HORA: 16:00 A 18:00 HORAS
LUGAR: CEDES Universidad Virutal 1er piso Sala 3
INFORMES: Mercedes Arellano,
Ext. 6528, catedra@itesm.mx

> MARTES 18
ASUNTO: Celebración de los 20 años de la primera conexión a Internet en México: “Conferencia
Ciberseguridad por Ing. Carlos Mex” y “Conferencia
Significados en el Futuro Internet por Dr. Ramón
Brena"
HORA: 16:00 Y 17:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 1
INFORMES: Lic. Erika Zavala Murillo,
Ext. 5095, ezavala@itesm.mx

CALENDARIO
DEPORTIVO
> JUEVES 6
ASUNTO: Torneo relámpago de raquetbol novatos
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Centro Deportivo Tecnológico
INFORMES: Giulio Pesiri,
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

> MARTES 18
ASUNTO: Torneo relámpago de tenis de mesa
HORA: 20:00 HORAS LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Giulio Pesiri,
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

CALENDARIO
CULTURAL
> JUEVES 6
ASUNTO: Cinema 16 contemporáneo presenta:
Camino de guerra Tigerland (1995)
HORA: 18:00 y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Biotecnología
INFORMES: Lic. Jesús Torres.
Ext. 4556, jjtorres@itesm.mx

> LUNES 17
ASUNTO: Cineclub presenta: Ricardo III (Reino
Unido/Estados Unidos, 1995)
HORA: 18:00 y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Biotecnología
INFORMES: Lic. Juan Carlos Cobian.
Ext. 4574, jccobian@itesm.mx

> MARTES 18
ASUNTO: Cinema Mexicano presenta: Dos fantasmas y una muchacha (1958)
HORA: 18:00 y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Biotecnología
INFORMES: Lic. Maximiliano Maza.
Ext. 4551, mmaza@itesm.mx

Ensamblarán
magno evento
musical
POR RICARDO MUÑIZ

Cantantes, músicos y staff ensamblarán
las piezas para ofrecer en el Auditorio Luis
Elizondo, este próximo 21, 22 y 23 de abril,
el espectacular evento musical “Concierto
Ensamble”, en su edición 33.
El programa se dividirá en dos partes. El
primer acto lo conformarán una selección de
canciones de Joan Manuel Serrat, en versiones
modernas, mientras que para el segundo acto,
se recreará una atmósfera y vestuario ochentero, con canciones de grupos de esa época,
como Flans, Timbiriche y Mecano, por mencionar algunos. Estas coreografías estarán a
cargo de Miguel Sahagún.
En esta actividad, organizada por el
Departamento de Difusión Cultural, pueden
participar alumnos de profesional y maestría del Campus Monterrey, como el caso de
Sara Marroquín, estudiante de la carrera de
Licenciado en Ciencias de la Comunicación,
quien dice estar disfrutando cada ensayo con
todos sus compañeros. “La integración como
grupo ha sido muy solida”, comentó Sara,
quien deleitará a la concurrencia con su voz
en la interpretación de la melodía “Hoy puede
ser un gran día” de Serrat.

Participación estudiantil
Aunque este año ya se llevaron a cabo las
actividades de selección para el Concierto
Ensamble, es conveniente saber que para participar como cantante o músico es necesario
pasar una audición que se lleva a cabo en la
primera semana de clases del semestre.
La fecha y lugar se da conocer en la junta
de inducción del Departamento de Difusión
Cultural y en carteles distribuidos por todo
el campus. Para formar parte del staff no es
necesario contar con experiencia previa.

Historia musical
En 1972 se estrenó la revista musical “Más guerra por favor”, sin embargo, buscando aprovechar el entusiasmo y talento de los músicos y
cantantes que participaban, se creó en 1973
el Concierto Ensamble. Hoy, a 33 años de su
creación, el espectáculo sigue contando con
un gran reconocimiento en Monterrey y otras
ciudades del país.
Finalmente, y después de arduos ensayos
durante todo el semestre, el esfuerzo de todo
el equipo se verá recompensado con el aplauso del respetable, algo que sencillamente no
tiene precio.

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS | REPORTAJES
NOTICIAS | INVITADOS
Todos los viernes de 12:30 a 13:30
En winamp: frecuenciatec.mty.itesm.mx:8000

>El espectáculo “Raíces: Planeta agua”, fue estrenado el pasado fin de semana por alumnos de grupos y clases del Departamento de Difusión Cultural.

Inundan el escenario con
música, danza y energía
Presentan alumnos de Difusión
Cultural, “Raíces: Planeta Agua”
POR DANIELA GUTIÉRREZ

B

ailes chiapanecos, cantos venezolanos de la faena, danzas provenientes de regiones tan diversas como la Polinesia, Egipto o
la República del Congo ¿El elemento en común? Ser una herramienta para
rendirle honor al agua.
Tomando como marco la celebración
tanto del Año Internacional del Agua, así
como el IV Foro en torno a la misma, el espectáculo “Raíces: Planeta agua” se empapó con
la presencia de talentosos estudiantes en el
Auditorio Luis Elizondo, quienes a través del
canto y la danza, rindieron tributo al vital
líquido.
El viernes 31 de marzo, el trabajo de cerca
de tres meses de ensayos, culminó en el estreno de dicho espectáculo folklórico, contando
con funciones el sábado 1 y domingo 2 de
abril.

El agua en la vida
>El Concierto Ensamble está integrado por
talentosos alumnos del campus.

Con el fin de reafirmar el papel tan importante que tiene el líquido en la vida de la humanidad, se presentó la melodía del cantautor cata-

lán Joan Manuel Serrat, “El hombre y el agua”
para abrir el espectáculo. Posteriormente,
por medio de piezas tradicionales del estado
de Chiapas, se rindió un tributo a los dos ríos
más caudalosos de la República Mexicana: el
Grijalva y el Usumacinta.
A continuación, el
público fue trasladado
hasta Venezuela por
medio de los cantos
de la faena, los cuales
ALUMNOS
antiguamente se ento- PARTICIPANTES
naban por los esclavos
traídos con la conquista al realizar labores
en los que el agua era
el principal protagonista, como cocinar y
lavar.
MIL 706
Utilizando la danza
ASISTENTES
creativa y una coreografía de Irma Serna,
se escenificó la importancia del agua en los
ritos prehispánicos: ya fuera con la utilización de los cenotes como ventanas hacia el
inframundo y conexión con la siguiente vida,
o bien, por la fundación del Distrito Federal

156
2

en el lago de Texcoco, por medio de una
composición de David García.
Danzas provenientes de Israel, la Polinesia,
y la República del Congo fueron las encargadas de hacerles ver a los asistentes dicha
característica mística que se le ha atribuido
al agua en otras civilizaciones alrededor del
mundo.
¡Enhorabuena a los participantes!

Legado con raíces
“Raíces” es una actividad del Departamento
de Difusión Cultural en donde, a través de la
música, canto y baile, se presenta el folklore
de México y de otros países.
El espectáculo se originó a inicios de los
años 60, cuando los estudiantes participaban en una actividad llamada “Estampas
Mexicanas”, con lo cual representaron a
México en la Olimpiada Cultural en 1968 en
la Ciudad de México.

Diversidad acuática
Las diferentes caretas del agua en “Raíces”:
La ausencia de agua, representada por Plegarias
relacionadas con la lluvia de Israel.
El agua como espíritu, en las danzas Aparima y
Ote’a Amui de la Polinesia.
El agua como oasis y salvación, por medio del
folklore proveniente de Egipto.
El agua como divinidad, Yemanjá la diosa del
remolino de la cultura Orishá de Cuba.

>
>
>
>
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Dan despedida simbólica
a estudiantes próximos a
graduarse 7>

Reconoce presidencia labor educativa del
Tecnológico de Monterrey en México 3>

Avalan calidad académica
en programas de la DAF

F
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DE SEMANA

Cinco carreras de la División
de Administración y Finanzas
son certificadas por CACECA

Logran nueva acreditación
El Tecnológico de Monterrey consiguió así una acreditación más para
los cinco programas educativos
mencionados, contándose éstos
ahora dentro de los 137 programas a
nivel nacional que han sido acreditados por CACECA.
El plan de estudios y su estructura fue uno de los principales objetos
de análisis. En el proceso de acreditación se contó con el apoyo de
15 profesores, quienes recabaron la
información necesaria de inicio para
que, posteriormente, fuera revisada
por los evaluadores.
Asimismo, miembros del CACECA visitaron algunas instalaciones,
entre ellas el laboratorio de finan-

VACACIONES

SANTA

PANORAMA/REDACCIÓN

ormar personas íntegras,
éticas, con una visión
humanística y competitivas internacionalmente
en su campo profesional,
es una de las principales tareas que
el Tecnológico de Monterrey se ha
propuesto realizar hacia el 2015.
Las acreditaciones y certificaciones de organismos externos, los cuales avalan los estándares de calidad
a nivel nacional e internacional con
los que cuenta la Institución, son
garantía y apoyo del desarrollo de
la actual Misión.
El pasado 27 de marzo, los programas académicos de las carreras
de licenciaturas en Administración
de Empresas (LAE), Administración
Financiera (LAF), Comercio Internacional (LIN), Contaduría Pública
y Finanzas (CPF) y Mercadotecnia
(LEM), fueron distinguidas por
del Consejo de Acreditación en la
Enseñanza de la Contaduría y la
Administración (CACECA).

INICIAN

>Los programas académicos de LAE,
LAF, LIN, CPF y LEM fueron certificados
por el CACECA.

zas, la biblioteca, salones de clase,
el gimnasio y oficinas.
“Fue un paso muy importante
para la División de Administración
y Finanzas y para el Tecnológico
de Monterrey”, afirmó el doctor
Rafael Rangel Sostmann, rector de
la Institución, “sobre todo porque
estamos en el proceso de acreditar
más de 200 programas de todo el
sistema”, agregó.

Beneficios y compromisos
La certificación por parte del

CACECA demuestra “la calidad
de los programas académicos, que
el Tecnológico de Monterrey está
fuertemente orientado a su Misión,
y el rumbo estratégico que se toma
debido a la mejora continua”, enfatizó el doctor Salvador Treviño, director de la División de Administración
y Finanzas (DAF).
“El que un tercero venga, a nivel
externo y observe tus procesos académicos y administrativos beneficia a los estudiantes, ya que lo más
importante es el proceso de for-

mación de tus alumnos”, reiteró el
ingeniero Osmar Zavaleta, director
asociado de la DAF, quien aseguró
que la acreditación garantiza a los
jóvenes una educación de calidad a
la altura de las mejores del mundo.
Esta certificación es fruto de los
esfuerzos de directivos, docentes y
estudiantes por asegurar la calidad
académica y el enriquecimiento del
modelo educativo del Tecnológico
de Monterrey, tal y como lo señala la
estrategia número uno de su Misión
al 2015.

Disfruta de
este receso
académico
con
precaución
y conciencia
10 Y 11>
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