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Impulsarán competitividad a través 
de tecnologías de información 
en sinergia con Microsoft 3>

DEPORTEC

Obtiene equipo 
varonil de voleibol 
bicampeonato
en CONADEIP17>

ENCIA INFORMATIVA 

an pasado 20 años 
desde que por ini-
ciativa y desde el 
Tecnológico de 
Monterrey, se realizó 

primera conexión a Internet en 
éxico y Latinoamérica, y a partir 
 ese momento, las computadoras 
a red se han convertido en parte 
 la vida cotidiana de aproxima-
mente 17 millones de mexicanos,  
gún un estudio realizado por la 
ociación Mexicana de Internet 
MIPCI) en 2005.

ansformación cibernética
ternet ha absorbido y convertido 
uchas de las actividades sociales, 
ucativas, empresariales, de comu-
cación y negocios que realizamos 
ariamente, haciéndolas más rápi-
s y amigables.
Hoy, Internet es un factor indis-
nsable en la vida cotidiana del 
cnológico de Monterrey y se ha 
rmeado en el país, ya que las pri-
eras conexiones de otras univer-
ades se hicieron por medio de la 

stitución.
“La rapidez con la que hemos 

anzado impacta significativamen-
 en las actividades y la forma en la 
e interactuamos diariamente en 
trabajo o la sociedad”, mencionó 
doctor Fernando Jaimes, director 
 la División de Tecnologías de 
formación y Electrónica. 

evos paradigmas educativos
 la actualidad, el Tecnológico de 
onterrey representa la red privada 
ás grande de toda Latinoamérica y 
 incursión en el uso de tecnologías 
 información ha representado un 
mbio del paradigma educativo.
En la educación, el uso de la tec-

nología ha cambiado el modelo de 
enseñanza, ya que, según el ingenie-
ro Patricio López del Puerto, rector 
de la Universidad Virtual, pasó de 
ser del tipo expositivo al construc-
tivista y la tecnología se convirtió en 
aliada de la educación.

“Fue necesario cambiar de 
modelo educativo para que tuviera 
sentido el uso de las tecnologías de 
información (TI), esto nos motivó 
a explorar nuevas estrategias de 
aprendizaje y el uso de técnicas que 
facilitaran la técnica de la enseñanza 
a distancia”, afirmó el rector de la 
Universidad Virtual. 

Los beneficios que han traído las 
TI ahora se reflejan en estudiantes 
con un mayor entendimiento de la 

diversidad cultural, la habilidad de 
trabajar en equipo, el uso de las mis-
mas en su vida diaria y una mejor 
administración de su tiempo. 

“A los maestros y alumnos les ha 
servido porque tienen acceso a más 
información, lo que crea una visión 
global e internacional, los hace com-
petitivos y los convierte en ciuda-
danos del mundo”, explicó el inge-
niero Luis Caraza, vicerrector de 
Recursos Humanos y Tecnologías 
de Información.

Beneficios para la sociedad
Asimismo, los cursos en línea y 
el modelo educativo benefician a 
cientos de ciudadanos, quienes al 
tener acceso a este conocimiento 

han tenido una mayor preparación 
académica. 

El Tecnológico de Monterrey ha 
logrado transmitir educación a dis-
tancia a zonas rurales a través de 
los satélites, es pionero en la forma-
ción de profesionistas en las áreas 
de Tecnologías de Información, y 
se distingue por educar a todos sus 
alumnos con las adecuadas bases 
tecnológicas.

“Conforme pasa el tiempo, vamos 
evaluando cómo las capacidades de 
las tecnologías de información van 
aumentando su función para solu-
cionar problemas más complejos 
debido al mayor conocimiento del 
mundo”, aseguró el ingeniero Jaimes 
Pastrana.

Gracias al uso de Internet y las 
diversas tecnologías de informa-
ción, la sociedad ha evolucionando 
y el Tecnológico de Monterrey sigue 
y seguirá prospectando los avances 
de la ciencia y la tecnología para 
adoptarlos y transferir sus benefi-
cios a la sociedad.

MÁS SO BRE EL TE MA: PÁGS 10-11>

s Tecnológico 
e Monterrey  
ionero en la 
onexión a 
ternet

>Fue en 1986 cuando en el Campus Monterrey se conectó la primera computadora a Internet en México. Hoy, más de 17 millones de mexicanos tienen acceso a ella.

Revolución educativa
Plataformas tecnológicas en el Tec:
>Blackboard

71 mil 310 alumnos, 13 mil 105 cursos
>SUM TOTAL 

2 mil 647 alumnos, 192 cursos
>Web Tec

18 mil 816 alumnos, 2 mil 410 cursos

Cumplen 20 años
de revolucionar a México
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AGENDA   
>JUEVES 27 AL SÁBADO 28
ASUNTO: Renault Days
HORA: 9:45  HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 1
INFORMES: Enrique De Velasco, 
Cel. 81149848988,   A00784639@itesm.mx

>JUEVES 27 Y VIERNES 28
ASUNTO: Adictos a la Publicidad 
“Publicidad punto neta”
HORA: 9:40  HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 3
INFORMES: David Garza,
 Tel. 8358-9804,  davidgarza@hotmail.com 

>JUEVES 27
ASUNTO: Ciclo de Conferencias Internacionales: 
Lo mejor de China e India
HORA: 13:00 y 17:30 HORAS
LUGAR: CEDES 1er. piso sala 4 
INFORMES: Claudia Elizondo, 
Ext. 6602,   claudia.elizondo@itesm.mx

ASUNTO: Reunión con alumnos de alto potencial 
emprendedor
HORA: 17:00 HORAS
LUGAR: Auditorio del Centro de Biotecnología
INFORMES: Lic. Rosalba Regalado, 
Ext. 4404,   regalado@itesm.mx

ASUNTO: Premiación Niños Regios
HORA: 10:30 HORAS
LUGAR: Parque España
INFORMES: Martha Belden, 
Ext. 5473,  marthabelden@yahoo.com

>VIERNES 28
ASUNTO: Conferencia impartida por Eduardo 
Subirats “El holocausto nuclear” 
HORA: 13:00  HORAS
LUGAR: Auditorio de Biotecnología
INFORMES: Mercedes Arellano, 
Ext. 6528,  catedra@itesm.mx

ASUNTO: Cierre del Sistema de Estudiantes 
Asesores  (SEA)
HORA: 15:30  HORAS
LUGAR: Aulas I-114
INFORMES: Moyra Ruiz, 
Ext. 3516, moyra.ruiz@itesm.mx

> SÁBADO 29
ASUNTO: Baile de Reinas
HORA: 9:00  HORAS

PANORAMA DE LA SEMANA

LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: Eduardo Molina, 
Cel. 8180207926,   emolina@gmail.com

>MARTES 2
ASUNTO: Entrega de Reconocimientos “Tu Servicio 
con Sentido” – Octava Edición
HORA: 16:00  HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Lic. Karla Cárdenas, 
Ext. 4411, karlaeugenia@itesm.mx

CALENDARIO 
DEPORTIVO  
>JUEVES 27
ASUNTO: Torneo relámpago de raquetbol novatos 
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Centro Deportivo Tecnológico
INFORMES: Giulio Pesiri, 

Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

ASUNTO: Día de Combates 
HORA: 17:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio del Tecnológico
INFORMES: Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

>SÁBADO 29
ASUNTO: MATACANES EXTREMO - SALTANDO 
CASCADAS
HORA: 5:00 HORAS
LUGAR: Explanada de Rectoría
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3562,
 gpesiri@itesm.mx

ASUNTO: CUATRO CIÉNEGAS
HORA: 6:30 HORAS
LUGAR: Explanada de Rectoría
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3562, 
gpesiri@itesm.mx

CALENDARIO 
CULTURAL 
>JUEVES 27
ASUNTO: Ceremonia de Premiación del Concurso 
de Habilidad Escritural
HORA: 16:00  HORAS
LUGAR: Aulas VI sala 4
INFORMES: Nuvia Vázquez, 
Ext. 4565, nuvia@itesm.mx

> VIERNES 28 AL DOMINGO 30
ASUNTO: El Extranjero 
HORA: VIERNES Y SÁBADO 20:30 Y DOMINGO 
17:00 Y 20:00 HORAS
LUGAR: Fachada poniente del Gimnasio
INFORMES: Luis Franco. Ext. 3533, 
luis.franco@itesm.mx

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

En winamp: frecuenciatec.mty.itesm.mx:8000

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

En winamp: frecuenciatec.mty.itesm.mx:8000
2 PANORAMA AGENDA

DIRECTORIO

www.weather.com

JUEVES 27
Máx:32˚Mín: 22˚
Lluvias aisladas

VIERNES 28
Máx:34˚Mín: 22˚
Lluvias aisladas

SÁBADO 29
Máx: 32˚Mín: 21˚
Lluvias aisladas
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AGENCIA INFORMATIVA/ALFONSO 
MARTÍNEZ

La misión de la Incubadora de Empresas 
del Tecnológico de Monterrey consiste 
en brindar una plataforma que impulse 
la creación de nuevas empresas que 
logren el éxito a través de la calidad, 
y para muestra: Block Networks, que 
el 19 de abril recibió el certificado de 
calidad ISO 9001:2000.

Empresas competitivas
Con esta certificación, Block Networks 
se convierte en la primera empresa 
mexicana desarrolladora de aplicacio-
nes de software y prestadora de servi-
cios de consultoría en tecnologías de 
información que recibe un certificado, 
hecho que demuestra la calidad de sus 
procesos. 

“La certificación no era un fin, sino 
el inicio de un camino que nos indi-
cara el cómo ofrecer calidad en los 
productos y servicios que proveemos 
a nuestros clientes, socios y empleados 
y que el día de mañana lleguemos a ser 
una compañía competitiva internacio-
nalmente”, indicó el ingeniero Marco 
López Villa, director general y funda-
dor de Block Networks.

“Todo lo que hemos logrado hubie-
se sido imposible sin el apoyo del 
Tecnológico de Monterrey, nuestra 
alma máter”, añadió.

“Este certificado demuestra la 
calidad que hay en las empresas que 
están incubándose en la Incubadora 
de Empresas del Tecnológico de 
Monterrey, cuyo propósito es crear 
empresas de clase mundial”, afirmó el 
doctor Arturo Molina, director de la 
División de Ingeniería y Arquitectura 
del Campus Monterrey.

Desarrollan 
empresas 
con calidad

Block Networks
Datos sobre la empresa:
>Fue la primera empresa en acercarse y 

graduarse de la Incubadora de Empresas.
>Diseña, desarrolla e implementa sistemas 

de gestión administrativa basadas en 
software y brinda consultoría en TI's. 

>Está localizada en el CIT2
>Tiene representación en Houston, Texas; 

San José, California, Ciudad de México y 
Chihuahua.

>El Ing. Marco López Villa, drecibió la 
certificación. 
Trabajan con Microsoft  
en pro del desarrollo

> Kevin Jonson y el Dr. Rafael Rangel, firmaron el convenio de colaboración en representación de ambas instituciones.

Microsoft 
tiene 14 
subsidiarias 
en América 
Latina: 
Argentina, 
Brasil, 
Caribe, Chile, 
Colombia, 
Costa Rica, 
Ecuador, El 
Salvador, 
Guatemala, 
México, 
Panamá, 
Perú, 
Uruguay y 
Venezuela.

Más de 1,000 
emplea-
dos tiene 
Microsoft 
en América 
Latina.
Establecen acuerdo promotor de 
competitividad a través de TI's

AGENCIA INFORMATIVA / DIANA LOZANO

H
ace siete años el Tecnológico 
de Monterrey y Microsoft 
de México establecieron 
una relación para el uso 
de contratos de licencias, 

hoy la sinergia entre ambas entidades 
promueve una alianza para contribuir al 
desarrollo y la competitividad del país.

“Con esta alianza formalizamos el 
trabajo conjunto en las áreas de investi-
gación, educación y trabajo social, que 
nos ayudará a impulsar la competitividad 
en nuestro país”, afirmó el doctor Rafael 
Rangel Sostmann, rector del Tecnológico 
de Monterrey.

Promoverán uso de TI’s
Para alcanzar los objetivos de este acuer-
do, los esfuerzos se enfocarán en cuatro 
áreas: académica; de investigación y desa-
rrollo; extensión, y responsabilidad social, 
con lo que se pretende reducir la brecha 
digital y fomentar el uso e innovación en 
tecnologías de información. 

En lo que respecta al área académi-
ca, se brindará educación a profesores y 
alumnos mediante recursos académicos, 
herramientas tecnológicas, certificación 
de habilidades; y además se promoverá la 
capacitación especializada para profeso-
res en tecnologías actuales y futuras.

En cuanto a investigación y desarro-
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e pretende impulsar iniciativas que 
ién arrojen apoyos financieros y for-
can la formación de investigadores 
iante la realización de proyectos en 
unto. 
or ejemplo, en el Campus Estado 
éxico, en septiembre, se inaugura-

l Centro de Desarrollo Tecnológico 
ETEC–CEMEX, espacio que promo-
 el trabajo colaborativo con el sector 
ico y privado a fin de lograr la trans-
cia del conocimiento y la promoción 
novación y desarrollo profesional. 
ste contará con un laboratorio 
 los que se encuentra el Centro de 
vación de Tecnología de 64 bits, 
e se realizan proyectos de migración 

ueba de aplicaciones para empresas 
 zona.
racias al convenio, también se cuenta 
máquinas virtuales Microsoft, que 
an el desarrollo de arquitectura de 
boración, administración de cono-
ento y creación de laboratorios vir-
s. Por medio de ello, los alumnos se 

recerán con el uso de herramientas 
putacionales especializadas y de alto 
mpeño.

ura digital y compromiso social
otra parte, este convenio también 
one consultoría y capacitación en 
ologías de información, además de 
ntar la cultura digital en los líderes 
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Acorde a la nueva Misión 2015, la 
responsabilidad social juega un papel 
preponderante en el acuerdo, dado que 

s instituciones continuarán en el 
rollo de programas educativos para 
uecer la formación básica de niños 
lescentes.
stamos en una década con la opor-
ad de que el mundo participe en 
ovación, en la creación de nuevos 

es para los empresarios, y realmente 
ra digital es una gran oportunidad 
ograrlo”, aseguró Kevin Johnson, co 
ente de la División de Plataformas y 

cios de Microsoft,  “para mí es un pla-
tar en esta institución la cual juega 
pel preponderante para gestar estos 
ios a través del mundo”, añadió.
r medio de este convenio, el 
lógico de Monterrey enfoca todos 
fuerzos para lograr el cumplimiento 
Misión 2015 y cristaliza la oportuni-
e transferir conocimiento y generar 
tigación que en un futuro impulse la 
mía y el desarrollo del país. 

boración que rinde frutos 
e los siete años de convenio se ha logrado:
pacitación de más de 4 mil 400 profesores 
el nacional gracias a los programas 
les

550 profesores-grupo hayan recibido 
os en la especialización de tecnología 
osoft. 
Microsoft donara cinco de sus cursos para 
ilización en los Centros Comunitarios de 
ndizaje.
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Promueven educación 
en comunidad latina 

>Los doctores Alberto Bustani y Ernesto Prieto formalizaron el convenio entre el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey y el National Hispanic Institute.
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Firman convenio
de colaboración 
con el Nacional 
Hispanic Institute 
(NHI)
PANORAMA/REDACCIÓN

B
abson Collage, universidad
el posgrado líder en desa
de emprendedores, o entr
neurship de todo el mun
el Tecnológico de Mont

una de las universidades líderes en
Latinoamérica; lanzaron conjuntamen
posgrado en Innovación Tecnológica
negocios.

Al respecto Mark Rice, decano 
Escuela de Negocios de Babson College
mó que “muchas de las grandes comp
del mundo entienden ahora que para tr
en el largo plazo, deben de ser operacion
En este proceso la innovación es impo
te, “deben responder a sus clientes me
te la innovación y, lo más retador, deb
hacer esas cosas que crearán el futuro
sus compañías, sus países, sus industria
mercados”.

En ese contexto, afirmó el doctor R
da este importante paso con el Tecnológ
Monterrey, “el primer paso es crear el 
de personas que destacará en creativ
innovación y liderazgo emprendedor. P
estoy muy emocionado con este nuevo

Formarán em
 NORA LEÓN-REAL

entro de los múltiples esfuerzos 
de internacionalización, el pasa-
do 18 de abril se firmó un conve-
nio entre el National Hispanic 
Institute (NHI) y el  Tecnológico 

Monterrey. 
El objetivo principal del acuerdo es rei-
ar la invitación del Instituto a todos los 
udiantes hispanos que viven en los Estados 
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grama, esta asociación entre el Tecnológi
de Monterrey y Babson College”.

Extensión a Lationamérica
El programa es lanzado para toda Latinoaméri
por medio del Tecnológico de Monterrey
para ser admitido en él, 
será necesario generar 
un negocio original que 
se posicione en los mer-
cados internacionales y 
fomente el desarrollo.

Mark Rice agregó 
que “este programa dual 
desarrollará la siguiente 
generación de líderes 
en Latinoamérica y lle-
vará la innovación y el 
liderazgo emprendedor 
a sus compañías y a sus 
países”.

Por su parte, el inge-
niero Flavio Marín, encar-
gado del posgrado por parte del Tecnológi
de Monterrey, comentó que “todo lo que hag
mos en los cursos y dentro del programa es
orientado a un solo fin: que en trece mes
el participante viva todo lo relacionado co

prendedores glob

“…este pro
grama dua

desarrollará
la siguiente
generación

de líderes en
Latinoamé

rica llevará la
innovación y
el liderazgo

emprendedo
a sus compa

ñías y a su
países”
idos a realizar sus estudios en el Campus 
nterrey.

pulso a la educación
nto el rector de la Zona Metropolitana de 
nterrey, el doctor Alberto Bustani, como el 
sidente del NHI, el doctor Ernesto Prieto, 

mostraron interesados en fomentar la rela-
n entre las dos instituciones para recibir 
mnos hispanos estudiando en los EEUU a 
vés de un programa semestral.
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generar una empresa, una empresa exito
una empresa nueva para el mundo”.

En su intervención, el doctor Rafael Rang
habló sobre los proyectos que desarrolla
Tecnológico de Monterrey dentro de su p
ticipación en Ciudad del Conocimiento, y 
áreas que mayor oportunidad representa pa
esta zona del país y para todo México. 

“Nuestro programa de incubadoras e
enfocado en crear empresas de servicio
consultoría, con este posgrado podremos inc
bar empresas de biotecnología, tecnologías
información y diseño de nuevos product
con capital de riesgo, asesoría y tecnologí
afirmó el rector de la Institución.

ales con Babson

-
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-
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-
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Aunque la relación entre ambas institu-
ciones se ha dado por años en programas de 
verano que los alumnos del NHI toman en el 
campus, ésta es la primera vez que se fomen-
tan las estancias semestrales y con ello se 
concreta un esfuerzo de años de negociación 
entre ambas partes. 

Para los directivos del NHI es importan-
te que sus alumnos vengan y tomen cursos 
y cargas normales en México para preparar 
educativamente a sus ciudadanos, pero sobre 
todo para brindarles una experiencia de vida 
en la que no sean considerados como ‘minoría’ 
por parte de sus compañeros.

Uno de los principales objetivos del NHI, 
según afirmó su presidente, es “darle a la 
comunidad latina de Estados Unidos otro 
estilo de vida”. Así, buscan fomentar no sólo 
una educación superior sino un ambiente 
favorable para los estudiantes.

“Cuando vienen a un ambiente como aquí, 
comienzan a apreciar más su cultura”, afir-
mó el doctor Ernesto Prieto. Al estudiar en 
México, muchos de los habitantes de estas 
comunidades hispanas vuelven con un más 
alto sentido de liderazgo. “Tenemos que ofre-
cerles otro modo de pensar”, añadió el doctor 
Prieto.

Para el campus es importante también reci-
bir a estos estudiantes y dar entrada con ellos 
a muchos más alumnos en los Estados Unidos. 
Uno de los proyectos a futuro es implementar 
programas de reclutamiento entre la comuni-
dad hispana para atraerlos a estudiar la prepa-
ratoria o una carrera profesional.

National Hispanic Institute:
Datos sobre el instituto firmante:
>  Fundado en 1979 
>  Su misión es expandir el liderazgo de la comunidad 

a en Estados Unidos
ficina central está en Maxwell, Texas, pero tiene 
nas en todo Estados Unidos
foca sobre todo en programas para fomentar 

studios de preparatoria y universidad en la 
unidad hispana, así como las visitas a países de 
rica Latina como parte de estos estudios
e convenios a nivel nacional e internacional 
 Stanford University, Texas A&M University, 
 University, y el Massachussets Institute of 
nology, entre otros
sa, 

el, 
 el 
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a”, > Mark Rice, decano de la Escuela de Negocios de 

Babson Collage.
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R RICARDO MUÑIZ

rmalmente, cuando se escoge el campo 
 la Medicina como profesión, se está 
nciente que a lo largo del camino, la 
erte siempre estará presente; es casi 

 hecho que habrá que enfrentarla fre-
entemente. Sin embargo, para el doctor 
derico Ortiz Quesada, este cotidiano 
cho, es una verdadera oportunidad para 
sarrollar una más de sus pasiones: la 
eratura.
De esta manera, la Librería Tec, en 

ordinación con Ediciones Santillana, 
tendieron la invitación al doctor Ortiz 
articipar en las Charlas Editoriales, 

n el fin de conocer más a fondo uno 
 sus libros titulado: Muerte, Morir, 
mortalidad.

sión de la muerte
te libro ofrece, desde una perspectiva 
ntífica y humanista, una respuesta a 
 interrogantes que el ser humano se 
ce respecto a la muerte. Es además, un 
ro de aliento y alivio que muestra la 
orme complejidad del fenómeno lla-
do muerte.
“No bien nacemos y ya estamos listos 

ra morir. La vida es una posibilidad, 
muerte una certeza”, expresó el doc-
 Ortiz. “Cuando 
 atrevo a escri-
 sobre la muer-
 lo hago con la 
nvicción médica 
 que, a través de 
a lectura, es posi-
 ayudar a muchas 
rsonas que están 
unto de morir o sufren por la perdida de 
ún ser querido”, comentó el escritor .

rdida de la humanidad
autor hace referencia al delicado tema 
l trasplante de órganos, donde ha sido 
nero. “Es a partir del trasplante de 

ganos que se define donde está la muer-
y la vida. Lo humano está en el cerebro; 
puede perder una mano y seguir siendo 
mano, sin embargo, cuando hay muerte 
rebral, en ese momento muere el ser 
mano”, explicó Ortiz Quesada.

harlan 
obre vida, 
uerte y 

umanidad

l Dr. Federico Ortiz Quesada tiene cerca de 
 libros en su haber.

“Se ha dicho 
que la muerte 
es la que nos 

conduce a 
crear”
La Sociedad de Alumnos de la EGAP crea el ciclo 
“Sociedad Civil y Elecciones 2006 en Nuevo León”

EGAP: Análisis de los 
tiempos electorales

>La Sociedad de Alumnos de la EGAP, inicia el foro “Sociedad Civil y Elecciones del 2006 en Nuevo León” para dar a conocer las propuestas de los 
candidatos a las alcaldías.

La EGAP 
surge por la 
exigencia 
de un nuevo 
liderazgo 
para un 
México 
democrati-
zado, inserto 
en un mundo 
globalizado.

La EGAP 
Tiene como 
misión 
formar per-
sonas éticas 
que ejerzan 
un liderazgo 
visionario 
en su comu-
nidad enca-
minado a 
promover el 
mejoramien-
to económi-
co, político, 
empresarial 
y social del 
país.
POR NORA LEÓN-REAL

E n los últimos meses, la 
Escuela de Graduados en 
Administración Pública 
y Política (EGAP) y su  
Sociedad de Alumnos se han 

encargado de organizar varios eventos 
en los que presentan a la Comunidad Tec 
el desempeño de los principales servido-
res públicos de la localidad.

Así, en este año electoral, uno de sus 
principales objetivos ha sido mantener 
una campaña de Voto Informado. 

Impulsan a la información
En conjunción con la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX), la SAEGAP ha llevado 
a cabo un análisis político, personal y 
humano de los candidatos a la presiden-
cia de la República.

Además, se ha invitado a congresis-
tas, alcaldes y ex-alcaldes a brindar su 
testimonio en el área de la participación 
ciudadana. 

“Estamos tratando de que nuestros 
alumnos sean capaces de informar a la 
demás gente”, dijo el presidente de la 
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“Las
GAP, Edward Saucedo. “Queremos 
as personas que puedan informar a la 
edad lo que está requiriendo”.
n este marco se llevó a cabo el evento 
iedad Civil y Elecciones del 2006 en 
vo León”, organizado también por 
ctor Freddy Mariñez, profesor de 

ase de Gobierno y Sociedad Civil, 
e se invitaron a los candidatos a la 

ldía de Monterrey, así a personalida-
políticas de la localidad.

promiso con el país
 eventos como éste, la EGAP ha 
ribuido a que los alumnos del 
ológico de Monterrey tengan la 
tunidad de escuchar las propues-

de diversos candidatos a puestos 
icos en este año electoral, de forma 
puedan ejercer un liderazgo visio-
o en su comunidad, promoviendo la 
ra económica, política, empresarial 

cial del país, tal como establece en 
isión.
l propósito de la participación de los 
idatos y gobernantes es “comparar 
lidad tanto política como humana”, 
n dijo el presidente de la SAEGAP. 
 personas ya no votan por votar”, 
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ntó Saucedo.
 los próximos meses, se espera con-

on la presencia de los ganadores a 
caldías de la Zona Metropolitana de 
terrey, para que cada uno muestre 
ropuestas de gobierno durante su 
nistración.
 cuanto a la mejor manera de ejer-
n voto informado durante estas 
iones, el presidente de la SAEGAP 

endó estar abierto a las propues-
e todos los candidatos, escuchar y 
r a un lado el sentimiento. Además, 
portante que “si alguien tiene una 
uesta de mejora, trate de entre-
la al candidato correspondiente”, 
ó.

rta académica
AP cuenta con siete maestrías:
inistración Pública y Política Pública

nomía y Política Pública
lisis Político y Medios de Información
echo Internacional
echo
pectiva Estratégica
dios Internacionales

tión Pública Aplicada



Destaca labor de 'libreros' en la promoción cultural
6 PANORAMA ACADÉMICO 27 DE ABRIL DE 2006
>Aline Pettersson es una de las primeras escritoras contemporáneas que se han interesado en un tema como la soledad de la mujer soltera y la condición femenina.

“La lectura 
es un 

auténtico 
disfrute para 

quien la 
realiza” 
POR LUIS BALDOMERO 

L
a capacitación en el Tecnológico 
de Monterrey es una prioridad 
que mantiene a los integrantes de 
la Institución con un alto valor en 
las labores que cada uno desem-

peña. Es por ello que, en coordinación con la 
Editorial Santillana, se organizó un evento de 
capacitación para los libreros de la ciudad, ya 
que son promotores de la cultura en México. 

Como una de las actividades del evento, la 
escritora Aline Pettersson asistió a la Librería 
Tec para por medio de una charla, compartir 
sus experiencias y acercarse más a los libreros, 
de forma que ellos pudieran enriquecerse de 
la visión de la autora. 

Defensores de los libros
En una plática amena y jovial, Pettersson inició 
su charla mostrando lo esencial del trabajo de 
los libreros. “Quizás no se hayan dado cuenta, 
pero ustedes tienen una labor muy importante 
entre sus manos; ustedes bien saben que la 
lectura en nuestro país ya no es una prioridad, 
pero yo sé que por personas como ustedes, los 
libros no van a morir”.

La autora también compartió su experien-
cia al platicar acerca de uno de sus últimos 
libros: “Las muertes de Natalia Bauer”. En su 
obra muestra la vida de Natalia, una mujer 
casada viviendo en Canadá. “El libro comienza 
con algunos correos electrónicos, en los cua-
les comunica su vida desde otro país hacia sus 
seres queridos”, comentó Pettersson. Poco a 
poco, retrocediendo en el tiempo, se observa 
la vida de Natalia desde los movimientos de 
los años 60's hasta su muerte.

Acerca de su libro, comentó lo que deseaba 
reflejar en su obra: “El libro habla de la vida, 

de 
hum
que
el 
vam

Re
Ali
nun
pue
sid
tirn
má
sen
los cambios en la vida que todos los seres 
anos tenemos, de todas las circunstancias 

 la rodean. Las muertes de las cuales habla 
título, son las que todos en nuestra vida 

os teniendo”, reiteró.

comendaciones y consejos
ne Pettersson recomendó a los asientes 
ca dejar morir el niño que llevan dentro, 
s “eso nos hace seguir viviendo con curio-

ad, que podamos sorprendernos y diver-
os”.  De esta forma, la charla se volvió 

s personal, con el toque de sinceridad y 
sibilidad de la escritora. 

P
com
tale
rob
cue
al ti
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de l
en 
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F
ros
es f
lect
asando al plano literario, la autora también 
partió anécdotas acerca de otros libros, 

s como la antología de cuentos “Tiempo 
ado”, en los cuales quería representar una 
stión de la vida: “como a veces le robamos 
empo momentos para vivir nuestra vida de 
do distinto”. También habló de “La noche 
as hormigas”, en el cual trata la violencia 
la vida diaria y de cómo afecta la vida de 
personas. 
inalmente, envió un mensaje a los libre-

: “Yo deseo que toda la gente leyera, porque 
antástico crear otro mundo a través de la 
ura”.
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critora Aline Pettersson:
ció en la ciudad de México en 1938
ribe novela, cuento, poesía, cuento infantil y 
ayo
 becaria del Centro Mexicano de Escritores y del 

tema Nacional de Creadores en México
ibió en 1998 el Premio Latinoamericano y del 

ribe “Gabriela Mistral”
obra “El papalote y el nopal”, además de estar 
ducido al japonés, recibió un premio en Japón y 
o en Venezuela.
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Reglamento de 
préstamo
E s muy importante que conozcas  las 

políticas de préstamo, renovación 
y devolución de materiales. Si aún no 
conoces el reglamento, te invitamos a 
que lo consultes para que estés infor-
mado de tus derechos y obligaciones 
como usuario de Biblioteca.

Lo anterior puede beneficiarte 
mucho, pues el conocer el reglamento 
te evitará perder tiempo en preguntar 
y conocer el proceso cuando tengas 
necesidad de utilizar un servicio.

Es importante que tengas todo en 
orden para evitar problemas en este 
periodo de exámenes finales y puedas 
hacer uso, sin ninguna complicación, 
de los materiales de Biblioteca.

Puedes pedir informes en el 
Módulo de Circulación del primer 
piso, extensión 4012, ó revisa el regla-
mento en http://biblioteca.mty.itesm.
mx/ligas/reglamento.html  

Sala SIB

La sala de instrucción bibliográfica 
ubicada en el lobby del primer piso 

lado sur es la sala SIB. Como su nom-
bre lo indica, las computadoras están 
a tu disposición para hacer búsquedas 
en las bases de datos disponibles en 
Biblioteca Digital  o en el catálogo de 
Biblioteca. Es importante que conoz-
cas algunas recomendaciones para el 
uso de esta sala:
1.- Las computadoras son para uso 

académico. Tendrá preferencia el 
alumno que utilice las bases de datos 
locales.

2.- La información puede ser guarda-
da en la unidad L y no se borrará al 
reiniciar la computadora. Cualquier 
archivo que se grabe en otra parte 
que no sea L será borrado al reiniciar. 
La información es responsabilidad 
del dueño. Biblioteca no da soporte 
de recuperación de información en 
caso de que ésta sea perdida.

3.- Para obtener soporte en el uso de 
las bases de datos o ayuda en cómo 
hacer búsquedas, acude al módulo de 
Referencia.

4.- Aunque se permite el uso de correo 
o mensajeros instantáneos, si estás 
usando solamente estas aplicaciones 
y un usuario requiere la computadora 
para consultar alguna base de datos, 
se deberá ceder inmediatamente la 
PC.

5.- En caso de existir un curso interno 
por parte de Biblioteca, la sala no 
estará disponible para los alumnos.

6.- Para cualquier duda o aclaración 
visita http://biblioteca.mty.itesm.
mx/buzon/ y déjanos tus comenta-
rios.  

Horario de exámenes 
Del 1 al 14 de Mayo
Lunes a viernes 24 horas
Sábado 00:00 a 23:00 horas
Domingo 10:00 a 24:00 horas

El horario de 23:00 a 7:00 hrs. es 
exclusivo del primer piso.
Examina escenarios de 
la economía mexicana

ACADÉMICO PANORAMA 
Presenta la EGADE un espacio para 
el análisis económico de México

>El Dr. Óscar Vera Ferres, es miembro del Instituto Mexicano Ejecutivos De Finanzas (IMEF).
”, 
POR RICARDO MUÑIZ

“ Para mucha gente, el principal logro 
del Gobierno actual es quizás la infla-
ción de un dígito, algo que no se había 
visto desde hace 25 años”, así lo declaró 
el doctor Óscar Vera Ferrer, asesor en 

pronósticos macroeconómicos de importan-
tes empresas, durante su intervención en el 
evento Escenarios de la Economía Mexicana, 
organizado por la Dirección de Relaciones 
con Egresados y la Escuela de Graduados 
en Administración y Dirección de Empresas 
(EGADE).

El crecimiento económico promedio anual 
en el periodo 2001-2006 será de 2.1 por ciento, 
es decir, un crecimiento lento e inercial debido 
a factores internos y externos. Sin embargo, 
existe la tendencia de llegar a un crecimiento 
de entre el 3 y 3.5 por ciento, aún sin las refor-
mas estructurales necesarias, con la consabida 
condición de que si la economía de los Estados 
Unidos de Norteamérica crece fuerte, la eco-
nomía mexicana también lo hará.

Tasas y empleos
En lo que respecta las tasas de interés, “se han 
mantenido en su nivel más bajo, no visto desde 
la década de los 70, esto como consecuencia 
directa de la disminución en las tasa de infla-
ción”, afirmó el conferencista. “Lo importante 
es que esta situación se ha observado en un 
periodo sostenido, y aunado a estas dos con-
diciones, por fin se ha reactivado el crédito, 
observándose hasta un 43 por ciento de incre-
mento en el 2005”, acotó Vera Ferrer.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. En lo 
que se refiere a la generación de empleos for-
males, ésta ha sido muy inferior a las necesida-
des del país, ya que en el mismo periodo, sólo 
se han creado un millón 41 mil empleos; cifra 
necesaria, pero en el lapso de un año. “Esto 
explica el fenómeno de migración”, apuntó.

Sincronización 
En los últimos ocho años, se ha observado una 
disminución continua del tamaño del déficit 
interno, derivado, no sólo por el incremento 
de los precios del petróleo, sino también por 
la “sincronización” de la economía mexicana 
con la del vecino país del norte. En lo que res-
pecta al tipo de cambio, el doctor Vera asegura 
que “estamos entrando ya en una etapa de tipo 
de cambio fuerte y estable de largo plazo”.

Ante estas condiciones ¿Cuáles serán los 
posibles escenarios para el periodo compren-
dido entre el 2007 y 2012? En primer lugar, 
se tiene un elevado monto de deudas acu-
muladas, y muchas veces “se nos olvida que 
las deudas están ahí”, aseveró el doctor Vera. 
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Tra
a un
go, las finanzas públicas son demasiado 
nerables por su alta dependencia de los 
resos petroleros y, además, en los próxi-
s cinco años, la población económicamen-
ctiva aumentará en más de 10 millones de 
sonas, por lo que se espera más migración 

pleo informal.
“En los próximos tres primeros años de 
bierno, los cambios en materia econó-
a serían principalmente en el aspecto 

croeconómico, esto por las elecciones de 
dio término; mientras que en el aspecto 
croeconómico, una posible cancelación del 
tado de Libre Comercio, conduciría al país 
 caos total, ya que más del 30 por ciento de 
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laró convencido el doctor Vera.

os y contras
ctor realizó un recuento de  la economía : 

alezas: 
der adquisitivo de los salarios contractuales

ayor inversión extranjera directa
mento en las exportaciones no petroleras
ilidades:
eación de empleos de baja calidad
 ingreso per cápita estatal, que muestra un país 
n grandes y crecientes desigualdades
 baja calidad de las instituciones públicas.
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LETRAS… ¿HASTA EN LA SOPA?

POR: MARÍA ROBERTHA LEAL ISIDA

Un buen hablante nativo 
también debe saber 
comunicarse por escrito

E n esta última columna del 
semestre daré una lista de 
criterios de calidad aplica-
dos a la práctica escritural. 
Aunque no es una guía 

exhaustiva, espero que sea de utilidad para 
mis alumnos, quienes dieron origen a esta 
columna. A ellos les digo amorosamente: 
¡Adelante! No olviden que, básicamente, 
son cinco las características que debe 
poseer un buen texto:
1. Ortografía y acentuación. Nuestra 
lengua tiene una gramática normativa que 
la rige, e incluye la ortografía y la acentua-
ción, dos aspectos de suma importancia 
pero que constantemente nos causan 
algunos problemas. ¿Cómo solucionarlos? 
Puedes consultar diccionarios de español, 
también puedes auxiliarte del diccionario 
de Word, pero no le autorices a corregir 
automáticamente, pues no olvides que el 
programa es tan inteligente como quien lo 
emplea.
2. Variedad y precisión léxica. Se refiere 
a utilizar la palabra exacta para comunicar 
claramente nuestra idea. En ocasiones, 

Tips para 
escribir un 
buen texto
8 PANORAMA EDITORIAL

Posibilidades en el país nipón

VISION DE UN MEXICANO
POR SAMUEL PEÑA GUZMÁN  |  (LED’00)
“literalmente”, las palabras se nos aca-
ban... ¿Qué podemos hacer? Buscar en un 
Diccionario de Sinónimos y Antónimos, o 
en un Diccionario ideológico. 
3. Coherencia y concordancia. Incluyen 
aspectos tales como: el empleo correcto de 
los signos de puntuación, el uso adecuado 
de enlaces (preposiciones y conjunciones) 
y verbos; también se refiere a la corres-
pondencia entre géneros, modos, números 
y personas gramaticales. Cuando existen 
problemas con estos importantes aspectos 
puede consultarse algún Diccionario de 
dudas del español; también puede leerse 
el texto en voz alta: con seguridad serás 
capaz de detectar aquello que no resulta 
lógico.
4. Unidad temática y orden lógico. Es 
la secuencia de nuestras ideas dentro del 
texto, y la imperante necesidad de conti-
nuar una línea de razonamiento. ¿Cómo 
verificar que cumplamos con estas caracte-
rísticas? Desde luego que requiere de pers-
picacia, interés y malicia para verificarse, 
ya que hay que atender a jerarquizaciones, 
relaciones de causa-efecto, empleo de 
nexos temporales, entre otros, sin embar-
go un esquema de nuestro escrito puede 
ayudarnos a encontrar las inconsistencias y 
emprender su enmienda. 
5. Respeto a los derechos de autor. Con 
frecuencia en nuestros trabajos emplea-
mos ideas de otros autores. Eso es legítimo, 
lo que no lo es, es presentar sus ideas 
como propias. Existen variadas formas de 
informar a nuestro lector la procedencia de 
nuestras ideas, sin embargo yo te invito a 
consultar Guía para la investigación docu-
mental, de la María Velia Montemayor, 
para que sepas con exactitud cómo hacer 
una cita textual y una paráfrasis, y cómo 
integrar la hoja de fuentes citadas.

¿Dudas?
le tri ta s@i tesm.mx
E n septiembre próximo se cumplirán dos años desde que 
nuestro país firmó el acuerdo de asociación económica con 
Japón, el cual, sin duda marcó una nueva fase en las rela-
ciones comerciales de nuestro país con aquella poderosa 
nación asiática pues abrirá un nuevo horizonte en el flujo 

de comercio e inversiones entre México y Japón. 
Con este acuerdo, México desgravó automáticamente el 44 por 

ciento de los bienes que importa de Japón. Asimismo, reconociendo 
la asimetría existente entre ambas naciones, las empresas mexicanas 
tendrán un arancel cero para el 95% de los bienes que exporten a Japón. 
En los próximos años se desgravarán el 5% restante por considerarlos 
sensibles para sus productores. Entre este último porcentaje, se encuen-
tra el acero, el cual tendrá un arancel  durante los siguientes cinco años 
en virtud de que compite con el acero de nuestro país, principalmente 
el destinado a la industria automotriz.

La inversión japonesa crece a pasos agigantados al grado inclusive en 
algunas entidades, de equipararse con la inversión proveniente de los 
Estados Unidos. A lo largo de los años México y Japón han construido 
lazos de amistad y cooperación, el Acuerdo de Asociación Económica 
México-Japón estrecha aun más esos lazos y nos vincula a la segunda 
economía más grande del mundo. Esto consolidará la posición de 
nuestro país, como la nación no sólo con más acuerdos comerciales 
del planeta, sino que además como nación líder en la promoción de 
inversión y comercio exterior. Analizando desde otra perspectiva, los 
tratados comerciales que nuestro país forma parte, nos da un acceso 
preferencial a países que concentran dos terceras partes de la produc-
ción mundial. 

El reto que representa para nuestro país, es precisamente tomar 
ventaja del privilegio de ser la segunda nación en firmar un acuerdo 
comercial con Japón, es decir, México tendrá preferencias arancelarias 
de manera adelantada a cualquier otro país competidor. El acuerdo 
representa una importante oportunidad para ingresar al mercado japo-
nés y simultáneamente atraer mayores flujos de inversión que contri-
buirán a incrementar la producción, el empleo y la competitividad.

Hoy en día, Japón importa arriba del 60% de sus bienes de consumo 
alimenticios, y de la misma manera no produce grandes cantidades de 
bienes del sector alimentario para la exportación, incrementando así las 
oportunidades para el sector alimentario de nuestro país. Por otro lado, 
Japón es un productor y exportador de bienes de alta tecnología con un 
importante valor agregado y salarios elevados que a su vez requieren 
de insumos producidos por México. 

Siendo Japón el décimo país más poblado del mundo con 127 millones 
de habitantes y con un PIB per capita de 34 mil 510 dólares anuales, llamó 
mi atención, una particularidad que percibí durante mi reciente visita a 
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o país: La longevidad de los japoneses, su población  tiene una edad 
medio de 42 años. México es el décimo primer país más poblado del 
ndo con 104 millones de habitantes y con una edad promedio muy 
rior de la japonesa; tan solo 23 años. 
o obstante las diferencias culturales y las diferencias  en la edad 

medio entre ambos países, el efecto con respecto a otros países, 
iere asignar  el incremento en los incentivos en nuestro país, toda 
 que el acuerdo impulsará una mayor inversión de empresas japo-
as en México para manufacturar productos destinados al mercado 
rno o bien para ser exportados a otros países aprovechando nuestra 
nsa red de tratados comerciales. Asimismo, más empresas nacio-
s y de terceros países tendrán interés en invertir para producir en 

xico y exportar a Japón, beneficiándose del acceso preferencial que  
rga el ya mencionado acuerdo comercial a los inversionistas que 
ducen o fabriquen en nuestro país. 
os estados como Baja California Norte o Nuevo León podrían 
ltar altamente beneficiados de este acuerdo, toda vez que son los 
ayor inversión extranjera proveniente de Japón. Se estima que en 

próximos 10 años, estos flujos podrían alcanzar los 12 mil millones 
ólares con un promedio anual de mil 200 millones de dólares. A 

ar de ser la segunda economía mundial, Japón es la octava fuente de 
rsión extranjera directa en el mundo, aportando un promedio anual 
6 mil  millones de dólares anuales de acuerdo a estudios realizados 
e 1994 y el 2003.
o anterior, traducido en la generación de empleo, significa que se 
rían crear cerca de 40 mil nuevas plazas directas anuales, amén de 
cionar las indirectas que muy probablemente serían -por lo menos- 
 tanto a la cifra anterior. 
omo ya mencionaba, los estados del norte del país, sin duda tendrán 

 incrementar la promoción del comercio y la inversión proveniente 
apón. La realización de ferias y seminarios e identificación de opor-
idades de negocios y promoción de alianzas estratégicas, pasarán 
r tarea esencial de las distintas entidades federativas de nuestro 
, quienes tomarán ventaja de esta coyuntura para tener un mejor 

ovechamiento del acuerdo comercial. 
a lección a aprender es que no vayamos a ser superados por China, 
o ya lo fuimos en Estados Unidos en donde a pesar de ser vecinos 
ner un Tratado Comercial por más de 10 años, China desplazo a 
xico al tercer lugar como socio comercial de los Estados Unidos. 
nos podemos dar el lujo de dejar pasar las oportunidades que nos 
da hoy en día la economía japonesa.

Co rreo elec tró ni co: hsampena@exatec.itesm.mx
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POR MARTÍN BAUTISTA

Empezar y mantener una empresa redi-
tuable, derivada de una visión empren-
dedora, es quizás una de las tareas más 
soñadas de los estudiantes.

Con esteobjetivo y con el afán de moti-
var a los estudiantes a iniciar proyectos o 
empresas innovadoras que generen rique-
za para su comunidad, se llevó a cabo el 
Tercer Día del Emprendedor, donde se 
explicó y dio difusión a las técnicas, herra-
mientas e información necesaria para 
iniciar un nuevo negocio obteniendo el 
apoyo de instancias gubernamentales y 
privadas. 

Beneficios de la competencia
El licenciado José 
Inés Guzmán, 
quien forma parte 
de la Secretaría 
de Economía en 
al área de Fondos 
y Promoción de 
Servicios, expuso la 
basta diversidad de 
planes y fondos que el gobierno ofrece 
para apoyar y promover el surgimiento, 
manutención y crecimiento de la Pequeña 
y Mediana Empresa (PyME). 

“Mucha gente piensa que la competen-
cia es el enemigo número uno. En lo perso-
nal, pienso que la competencia ayuda a tu 
empresa a mejorar y a ser más competiti-
va”, reconoció el licenciado Guzmán.

El conferencista explicó los distintos 
programas para el apoyo a los empren-
dedores, los cuales incluyen las guías 
empresariales, los enlaces comerciales, la 
asesoría para el comercio exterior, Fondos 
PYME, Capital Semilla a través de tazas de 
interés e incubadoras, entre otros.

El licenciado alentó a los estudiantes 
a informarse sobre los distintos progra-
mas abiertos para el inicio o apoyo de la 
empresa, los cuales se pueden conocer 
a través de la página electrónica www.
economia.gob.mx, la cual está disponible, 
no sólo para proporcionar información, 
sino también ofrecer asesoría en línea y 
de manera gratuita.

Motivan a 
estudiantes 
en la creación 
de PyMEs

>Lic. José Inés Guzmán, integrante de la 
Secretaría de Economía.
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Luces, cámara, acción:
Hacen 'Click' con la TV

>Los alumnos de la clase de Producción de Televisión se encargan del más mínimo detalle en la realización del programa “Click”.

La clase de 
Producción 
de televisión 
forma parte 
de la oferta 
de materias 
optativas 
profesionales 
del plan de 
estudios de 
LCC

La profe-
sora Sarah 
Menke-Fish 
recibió en 
2002 el pre-
mio como 
Outstanding 
Teaching in 
an Adjunct 
Position por 
la American 
University.
Estudiantes de Comunicación 
aprenden a 'hacer televisión' 
con su propio programa

POR LUIS BALDOMERO

E l plató está listo. La ilumina-
ción es precisa. Los micrófo-
nos tiene el volumen adecua-
do. Los participantes están 
preparados. “Se graba en 

cinco, cuatro, tres, dos...”. Cada martes y 
jueves, los alumnos de la profesora Sarah 
Menke-Fish preparan un programa de 
concursos. 

Como parte de su plan curricular, los 
alumnos de la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación, deben llevar un 
curso teórico-práctico acerca del com-
pleto funcionamiento y organización de 
un programa de televisión. 

Una labor en grupo
En el caso de la clase de la profesora 
Menke-Fish, se sigue un lineamiento 
muy particular que permite incentivar 
a los alumnos a la creatividad, la organi-
zación y la responsabilidad. 

“El programa, desde sus raíces, es rea-
lizado completamente por los alumnos; 
desde la idea del programa de juegos, el 
nombre, la música, los patrocinadores. 
Todo, absolutamente todo, es producto 
del grupo”, comentó la profesora.

Lo importante para Menke-Fish no 
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ólo que el alumno maneje el aspec-
teórico y práctico de un programa 
visivo; el objetivo va más allá, dado 
 se aprende de relaciones públicas, 
rcadotecnia, organización y trabajo 
equipo.
Al inicio del semestre, el grupo de 
mnos da algunas propuestas acerca 
 proyecto a realizar. Sólo se escoge 
 de entre varias opciones. 

Cada alumno, en las 18 grabaciones 
alizar, posee un puesto distinto. “Lo 
ortante aquí es que cada alumno reco-
ca sus errores; así, a la persona que 
orresponda está labor en la siguien-
rabación, podrá corregirlo”, explicó 
atedrática, ya que de no hacerlo, se 
uirán cometiendo las mismas fallas. 
conocer errores es un aprendizaje 
ico en el aspecto personal y profesio-
”, enfatizó la profesora Menke-Fish. 

ombre del juego
ualmente, el proyecto es un progra-
 de concursos que lleva por nombre 
ick”.  En la estructura del concurso, 
ealiza una pregunta y cada concur-
te debe levantar una tarjeta con la 
puesta. En caso de no acertar, se va 
minuyendo el puntaje del jugador, de 
ontrario se mantiene igual. 
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El juego se divide en tres fases: En las 
primeras dos se realizan una determina-
da cantidad de preguntas. El finalizar, el 
participante con la puntuación más baja 
sale del juego y se 
le entrevista en la 
“esquina del per-

or”. En caso 
empate, se rea-
 una pregunta 
ada uno de los 
ticipantes. 
En la última 
pa, se le da a 
oger al jugador 
co palabras, 
a que mencio-
el tema que une 
das éstas. 

ltivar la creatividad
 factor importante en esta forma de 
bajo, es la aceptación de los errores 

o persona, explicó la profesora. 
ah Menke-Fish. En sí, la evaluación 
cada alumno depende de cómo reco-
ca sus errores. La profesora, comentó 
 también es importante no presionar 
lumno con el factor calificación.
na carga extra de preocupación 
de restringir la creatividad y las 
as de trabajar en equipo, enfatizó la 
cadora. 

La profesora Sarah Menke-Fish, se 
uentra aportando su experiencia en 
omunicación desde el semestre pasa-
 a través de un programa de intercam-
 de profesores entre el Tecnológico de 
nterrey y la American University. 

“Aprender 
de los 

alumnos 
es algo 

maravilloso, 
es una 

experiencia 
enriquecedo-

ra”Profa. Sarah
 Menke-Fish
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Génesis de la experiencia 'Internet ' en Latinoamérica
entrales 1492.indd   1entrales 1492.indd   1
Fue el Campus Monterrey en donde se realizó la primer conexión a Internet en el año de 1986
AGENCIA INFORMATIVA

E l inicio de la utilización de Internet 
en Latinoamérica no fue un hecho 
aislado, fue producto de un esfuer-
zo del Tecnológico de Monterrey 
por estar a la vanguardia en nove-

dades tecnológicas y cumplir con la Misión 
que en ese tiempo marcó su crecimiento
académico. 

Investigación en informática
Con la promulgación de la primera Misión del 
Tecnológico de Monterrey (1985-1995) una de 
sus estrategias fue apoyar el desarrollo de la 
investigación de la institución. Para cumplir 
con este propropósito se creó la División de 
Graduados e Investigación (DGI).

En su inicio, 1985, la DGI estableció rela-
ciones académicas con otros organismos y 
realizó un proyecto de investigación en infor-
mática con IBM la cual facilitó la incorpora-
ción del Tecnológico de Monterrey en mayo 
de 1986 a la red EDUCOM, hoy EDUCAUSE 
(www.educause.edu), institución establecida 
para el intercambio de información entre uni-
versidades de todo el mundo. 

Gracias a esta relación, la institución fue 
impulsada para conectarse a la red creada con 
fines educativos llamada BitNet (Because It s 
Time Net) en junio de 1986, año en que se rea-
lizaron las primeras pruebas de comunicación 
entre los dos equipos: El del Tecnológico de 
Monterrey formado por los ingenieros Ramiro 
Flores,  Daniel Trujillo y Hugo García, del área 
de informática del Campus Monterrey, y el 
equipo de la Universidad de Texas en San 
Antonio a cargo del ingeniero Ray Gay.

Al inicio, lo primero que se estableció fue 
una línea conmutada que creaba conexiones 
por dos horas diarias únicamente. Para abril 
de 1987 se contrató una línea privada entre 
la Universidad de Texas en San Antonio y 
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Tecnológico de Monterrey, Campus 
nterrey para mantener una conexión per-
nente.
En noviembre de 
8 se cambió la 
exión permanente 

equipo mainframe 
IBM con RSCS*, a 
ipos DEC utili-
do DECNET. Al 
erlo, el protocolo 
o la posibilidad de encapsular tráfico de 
P/IP en DECNET y pasó a formar parte 
Internet. 

A
una
el e
ron
los 
UT

Red
En 
la 
dos
Tec
inst

E

17.1
MILLONES DE 

INTERNAUTAS HAY 
EN MÉXICO
l siguiente año, en 1989, se cambió de 
 a tres líneas. Con el incremento cambió 
quipo de interconexión, y se incorpora-
 los equipos de ruteo CISCO. A pesar de 
cambios se mantuvieron las conexiones 
SA. 

 académica
ese mismo año de 1989, se estableció 
primera conexión permanente entre 
 Instituciones académicas del país: El 
nológico de Monterrey y la UNAM, que 
alaron una línea privada de 9600 bps. 
n este mismo año, el Campus Estado de 
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9600
trans
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D
Tecn
ico se conectó a través del Centro de 
stigación Atmosférica (The National 
er for Atmospheric Research NCAR) a 
net. Y al igual que la UNAM, obtuvo una 
xión satelital de 56 kbps, es decir, un enla-
gital que proveía servicio a los 27 Campus 
ecnológico de Monterrey en las diversas 
nes de la República mexicana

ara 1990 se contaba con tres líneas de 
 bps (bits por segundo) de capacidad de 
misión con un ancho de banda de 28.8 
 (Kilobits por segundo).
espués del enlace con la UNAM, el 
ológico de Monterrey estableció 
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xiones con otras universidades como el 
, la UdeG, UDLA y el ITESO que impul-
n la creación de una 
académica en México y 

itió la transferencia de 
ivos, acceso remoto y 
eo electrónico a pesar 
 baja velocidad.

stos avances permitieron 
alumnos, investigadores, 
pleados del Tecnológico 
onterrey tuvieran acce-
mitado a Internet vía Telnet, SMTP y FTP. 
 el tiempo, el avance de las telecomuni-

cacio
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58%
DE LAS COMPUTADO
EN MÉXICO CUENTA
CONEXIÓN A INTER
nes digitales en México, se encargó de 
nar las restricciones de ancho de banda 

que en un inicio no permitieron 
algunos tipos de intercambio de 
información.

Fue así como se desarro-
lló la primera experiencia de 
Internet en América Latina: 
El Tecnológico de Monterrey 
además de albergar la primera 
conexión a Internet, fue la pri-
mera Institución que tuvo la res-

bilidad de otorgar nombres de dominio 
eServer) en México (mx).
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* Remote Spooling Communications Subsystem Networking
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> La Dra. Denise Dresser impartió una conferencia 
en la cual se promovió la importancia 
del voto informado.

Promueve la 
FEITESM y ‘Tu 
rock es votar’, 
la participación 
electoral
 NORA LEÓN-REAL

n época electoral, hacia donde vol-
teemos encontraremos anuncios 
publicitarios promoviendo a algún 
candidato, partido o a las mismas 
elecciones, por lo que resulta nece-

o no sólo ver y escuchar lo que promueve 
ublicidad, sino conocer las propuestas a 
fundidad.
ara facilitar a la Comunidad Tec el cono-

iento de dichas propuestas, así como pro-
er el voto entre los jóvenes, la Federación 
studiantes (FEITESM) en conjunto con 

sociación civil ‘Tu rock es votar’, llevó a 
o la conferencia “Tu rock es informarte”, 
artida por la doctora Denise Dresser.

lisis de propuestas
mpañada de Chalo Galván, integrante 
grupo ‘Volován’; de Alejandra Labastida, 
rdinadora de pláticas en univer-
des de ‘Tu rock es votar’; y de 
cisco Martínez, coordinador de 
rock es votar’ en Monterrey, la 
tora dio un panorama actual de la 
tienda electoral en nuestro país.
l primer aspecto que trató en su 

ferencia del 21 de abril, fue la dife-
cia entre el debate ideológico de 
lecciones pasadas y las actuales. 
 que mientras en el 2000 se trataba de una 

isión entre el cambio y la continuidad, 
ra se trata de buscar modelos alternativos 
obernabilidad, afirmó.
u experiencia en el análisis político 

revistas como ‘Proceso’ o el ‘New York 
es’ le permitió bosquejar en su conferen-
las personalidades y propuestas de tres 
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cia
 Dra. Denise Dre
los candidatos de esta contienda: Felipe 
derón, Andrés Manuel López Obrador y 
erto Madrazo.
sí, afirmó que “el PAN gana cuando tras-
de las categorías políticas” e incluye a 
 sectores de la población. Por otro lado, 
entó que una de las razones por las que 
ez Obrador lleva 35 meses encabezando 
ncuestas es que “México ama feroz y des-

eradamente a sus mártires”. En cuanto al 
didato del PRI, Denise Dresser concluyó 
 sus posibilidades de ganar son mínimas, 
sto que el partido “no fue fundado para 
ar por el poder”.

ormas estructurales
esde su punto de vista, el principal pro-
a en las elecciones actuales es que “a 

xico le falta aprender a pelear de manera 
diana por la democracia”. Los métodos 
ampaña y de gobierno que se han llevado 

a cabo por las últimas generaciones 
hacen difícil una verdadera compe-
tencia política, puesto que “las per-
sonas están acostumbradas a recibir, 
en vez de participar”, según comentó 
la analista.

Otra de las reformas que ella pro-
pone para una mejora gubernamen-
tal general es el aumento en la reco-
lección de impuestos por parte del 

do, pues, al recibir una gran parte de sus 
esos de PEMEX, el gobierno no tiene nin-
 incentivo para responder positivamente a 
oblación por las propuestas hechas duran-
s campañas.
demás de la conferencia efectuada en el 
pus Monterrey, ‘Tu rock es votar’ organi-
n concierto en la Arena Monterrey.
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CAMBIANDO DE DISCO
POR RENÉ SÁNCHEZ ALMAGUER

Generación 
Copy/Paste
El impacto social de la 
tecnología e Internet

H ace poco más de una 
década, cuando el 
Internet apenas comenzó 
a ganar popularidad entre 
un grupo selecto de per-

sonas, nadie se imaginó que lo que tenían 
ante sus ojos era el surgimiento de uno de 
los más grandes fenómenos de la historia. 

Desde entonces, el Internet ha tenido 
un gran impacto, tanto en nuestra vida 
personal, como en la sociedad a nivel inter-
nacional. La realización de transacciones 
vía digital, la enorme cantidad de informa-
ción al alcance de la mano y la posibilidad 
de comunicarnos con alguien de cualquier 
parte del mundo, han sido posibles gracias 
a esta tecnología, que pareciera ser una 
fuente ilimitada de conocimiento, informa-
ción y entretenimiento, a un costo accesible 
y con una característica muy particular: el 
anonimato.

Ahora bien, si queremos hablar del 
impacto del Internet, basta con voltear a 
ver nuestro itinerario para darnos cuen-
ta que muchas de las actividades que 
realizamos dependen de esta poderosa 
herramienta. Como jóvenes, hemos creci-
do a la par con esta tecnología, que logró 
arraigarse fuertemente en nuestra vida, 
costumbres y cultura, pero aún más en el 
ámbito académico. Nos hemos conver-
tido, sin darnos cuenta, en miembros de 
la llamada “Generación del Copy/Paste” 
(Copiar/Pegar), la cual se podría decir que 
es la versión corregida y aumentada de la 
ya conocida “Generación X”.

Pero, ¿qué nos caracteriza como miem-
bros de esta generación? Básicamente el 
hecho de ser hijos de la tecnología, convivir 
muy de cerca con el Internet y tener a 
nuestra disposición una vasta cantidad de 
todo tipo de información. Asimismo, estas 
características han sido precursoras de la 
mentalidad del “poco esfuerzo y buenos 
resultados”, la cultura del anonimato y la 
falta de crítica y análisis, respectivamente. 

El mejor caso para ejemplificar a los 
miembros de esta generación, es el del 
estudiante que debe realizar una investi-
gación y presentar una reflexión personal, 
pero que sin ganas de esforzarse, entra a 
Internet y busca un artículo que ni siquiera 
se toma la molestia en leerlo. El estudiante 
le da “copy/paste” y lo entrega al maestro 
como si fuera un trabajo propio y aún así, 
espera obtener una buena calificación.

Los avances tecnológicos fueron crea-
dos como auxiliares para que facilitaran 
el trabajo en las tareas difíciles, no para 
que reemplazaran la labor de los indivi-
duos. El Internet nos permite acceder más 
información, sin embargo, esto requiere 
que seamos más críticos para analizar 
adecuadamente el contenido, determinar 
la calidad de la información y formar nues-
tro criterio. El mundo actual necesita de 
personas originales y auténticas, que no 
vivan en el anonimato, plagiando el trabajo 
de los demás sin remordimientos ni culpas. 
Después de todo, algún día llegaremos a 
entender que las adversidades de la vida 
real no se resuelven con un “copy/paste”. 

a00609914@itesm.mx
Celebran Día de la Tierra 
en un Campus Sostenible
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VENDO
TREOS 600 Y 650 y otras PDA’s activadas con 
Telcel, Telefónica, Iusacel  cel 044(81)1240 3302. 
falarac@gmail.com

SUPLEMENTOS alimenticios y nutricionales, pro-
teínas, vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra 
natural, Omega 3 y 6, etc. Cel: 04481 1015 5278

SALA con tres piezas, comedor con 6 sillas rús-
ticos. Precio: $4,500 los dos juntos. Excelentes 
condiciones. Teléfono Móvil: 8180298898. Correo 
Electrónico: rnikolai@gmail.com
Presentan logros y propuestas 
para alcanzar la sostenibilidad 

>Durante los festejos del Día de la Tierra se obsequiaron árboles para fomentar la plantación de estos. 
POR JUAN P. MONTOYA

C
on el interés de invitar a la 
Comunidad Tec a la reflexión 
sobre el cuidado del medio 
ambiente, el pasado 22 de abril 
se llevó a cabo la celebración por 

el Día de la Tierra, en el Jardín de las Carreras. 
A su vez, este evento sirvió de plataforma para 
exponer las actividades y logros de los distin-
tos proyectos que se realizan en el Campus 
Monterrey para cuidar el planeta.

“En el Campus Monterrey hemos desarro-
llado la cultura del reciclaje”, aseguró el doc-
tor Alberto Bustani Adem, rector de la Zona 
Metropolitana de Monterrey, quien espera 
que los alumnos, profesores y personal del 
Instituto, transporten estos conceptos fuera 
del campus y contribuyan a la comunidad.

De igual manera, el doctor Bustani hizo 
especial énfasis en la reducción de consumo 
de energía en el campus, a pesar de su creci-
miento en infraestructura, “lo cual implica 
un gran esfuerzo y trabajo de la Dirección de 
Planta Física”. 

Esfuerzos en el campus
Por su parte, la licenciada Gabriela Osada 
Kumasawa, directora del Comité de Reciclaje 
del Campus Monterrey, explicó que “este día 
busca crear una conciencia común a los pro-
blemas de la contaminación, la conservación 
de la biodiversidad y otras preocupaciones 
ambientales para proteger la tierra”.

Desde hace 15 años, el Comité de Reciclaje 
inició sus actividades y ha sido capaz de llevar 
a cabo proyectos que promueven la cultura de 
desarrollo sostenible, entre los cuales pueden 
destacar: el establecimiento de los programas 
de separación de papel y de residuos; 
la campaña de disminución de vasos 
desechables a través del programa 
de refill y la generación de BioDiesel 
con el aceite residual en conjun-
to con el Centro de Energía del 
campus.

Entre los planes a futuro, se 
encuentra el proyecto de composta, 
en colaboración con la Dirección de Planta 
Física, la carrera de Agronomía y Servicios 
Alimentarios, el cual hará uso de los residuos 
orgánicos de las distintas cafeterías.

Como parte de la celebración, el público 
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rutó de varias exposiciones realizadas por 
deración de Estudiantes del Tecnológico 

Monterrey (FEITESM) y la Secretaría 
edio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), así como de una 
muestra cultural que hizo referen-
cia al cuidado del agua, organizado 
por el Departamento de Difusión 
Cultural.

Celebración mundial
El primer Día de la Tierra se festejó 
en Estados Unidos, Canadá y Europa 

idental el 22 de abril de 1970 y buscó gene-
na conciencia sobre los problemas de la 

taminación, la conservación de la biodi-
idad y otros problemas medioambientales 
odo el mundo.
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CLASIFICADOS
CASA, 2 recámaras, 1 baño, sala, comedor, amplia
cocina, lavandería techada, patio, cochera y jar-
dín. Ubicada en Zeus #100, esquina con Apolo,
colonia Paseo de San Nicolás. Informes (Nextel)
111 37085, con Sr. Jesús M. Elizondo.

SERVICIOS
¡MATEMÁTICAS! Ingeniería, Licenciatura, pre-
párate para tus clases, tareas, exámenes. Somos
EXATECS. Cel: 044818-3625499 y 0448183092737

ASESORÍA Matemáticas Prepa todos los semes-
tres y Carrera mate 1 y 2 cel 044(81)1240 3302,
correo elecrónico: falarac@gmail.com
chos días para la Tierra
mité de Reciclaje tiene como objetivo:

entar la cifra de materiales reciclados 
diante el involucramiento y el compromiso de 
a la Comunidad Tec.
ucir, reusar y reciclar los recursos evitando 
perdicios, y por lo tanto ahorrando recursos 
nómicos a todos los involucrados.
tribuir a la mejora de la calidad ambiental 

lizando el reciclado de deshechos.
sión de la cultura del reciclaje y sobre temas 
cionados con el medio ambiente, a todos los 
mbros de la Comunidad Tec.
rdinar actividades de apoyo al programa, tales 
o eventos, concursos y conferencias.
ar a cabo investigación y evaluación de 

nologías ambientales.
 

 
 

 

 

CLASES DE PORTUGUÉS cerca del Tec, interesa-
dos favor de comunicarse con Fátima Cortés al 
teléfono: 84 78 19 99

COMUNÍCATE a donde quieras sin límite de tiem-
po y sin límite de llamadas (Incluyendo celula-
res), sin usar la computadora, búscame para 
que lo pruebes. Arturo Tafich 044 818 029 4521. 
tafich@gmail.com p.d. ¿te gustaría ganar dinero 
sólo por recomendar el servicio?

RENTO
RECÁMARA equipada cerca TEC, Tel: 8363-2175
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Royal Philips Electronics y Visa 
International dieron a conocer los resul-
tados de un nuevo estudio de viabilidad de 
uso de la tecnología inalámbrica de corto 
alcance (Near Field Communication, 
NFC) y la tecnología de pago sin contacto; 
los resultados revelaron que a los consu-
midores les agrada la conveniencia, la faci-
lidad de uso y “modernidad” de realizar 
las transacciones utilizando su teléfono 
celular.

La tecnología NFC facilita la comunica-
ción segura de corto alcance entre dispo-
sitivos electrónicos tales como teléfonos 
celulares, asistentes personales digitales, 
computadoras y terminales de pago por 
medio de una conexión inalámbrica rápida 
y fácil.

Los participantes en 
el estudio de viabilidad 

Agrada a 
usuarios 
pagar con 
su celular

Google está en chino
Eric Schmidt, director general de 
Google, anunció que se adoptará un 
nombre en chino para el buscador, en 
una medida para expandir su presencia 
en el segundo mercado de internet 
más grande del mundo; Google será 
conocido como “Gu Ge”, que signifi-
ca “canción de la cosecha” (Fuente: 
ElUniversal.com).
http://homepages.mty.itesm.mx

Ropa contra 
falsificaciones
Investigadores de la Universidad de 
Donghua en Shanghai han fabricado un 
microchip que puede ser implantado 
en la ropa –cosido en el cuello de una 
camisa o incorporado a un botón- para 
introducir un código que pueda veri-
ficar la autenticidad de un producto 
al momento de comprarlo (Fuente: 

Curiosidades
en la web
El 'ciberfuturo' 
en los negocios 
de uso aceptaron y agra-
decieron el concepto de 

orporar las funcionali-
es de transferencia de 
rmación y pago segu-
 su teléfono móvil. Las 
pras minoristas con 

celular fueron particu-
ente bien recibidas, 

ue a los participantes 
 pareció que la tecno-
ía NFC de Philips y la 
nología de pago sin 
tacto de Visa eran fáciles de entender, 
venientes y rápidas.
Christophe Duverne, vicepresidente 
erente general de Identificación de 
lips Semiconductors y Presidente de 
unta Directiva de NFC Forum, comentó: 
 estudio de viabilidad de uso claramen-
emuestra que a los consumidores les 
ta la simplicidad de utilizar la tecnolo-
 NFC para acceder al entretenimiento, 
 información y a servicios y pagar por 
s sin dejar de moverse”.

(Fuente: DiarioTI.com).

Baquia.com).

Subastan pueblo 
por Internet
Bill Krall, quien hace dos años compró 
Bridgeville, un pequeño pueblo al norte 
de California, lo ha puesto a la venta en 
el sitio de subastas eBay (http://ebay.
com/bridgeville) con un precio base 
de 1.75 millones de dólares; la subas-
ta terminará el 4 de mayo (Fuente: 
ElUniversal.com).

Recibe multa por 
manipular semáforos
Jason Niccum, de Longmont Colorado, 
recibió una multa de 50 dólares por 
utilizar un aparato que puede cambiar 
semáforos de rojo a verde; el aparato, 
que compró en eBay por 100 dólares y 
que utilizó por dos años, le ayudaba a 
U n estudio realizado a empresas 
europeas mostró como resulta-
do que la mayoría opina que la 
empresa virtual es la manera de 
incrementar beneficios y pro-

ductividad en el futuro.
El estudio, denominado “Empresa 

Virtual 2006”, fue encargado por Nortel y 
Communications Management Association 
(CMA), y se ha centrado en 200 organizacio-
nes con sede en el Reino Unido que realizan 
actividades empresariales por toda Europa.

El 83 por ciento de los encuestados opina 
que la implementación de soluciones de 
empresa virtual irá en aumento, reflejándose 
en ahorros y mejora de eficiencia. 

De acuerdo con la mayoría de los encues-
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Irán en aumento 
las empresas 
virtuales
SERVICIOS
EN SALAS 
DE COMPUTO
Impresoras a color / Scanners / Quemadores 
de cd’s / Préstamo de tarjetas de red inalám-
brica / Copias fotostáticas / Venta de cd’s, 
diskettes, hojas de papel carta / Préstamo de 
software / Préstamo de manuales de soft-
ware instalado en salas
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a: 
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.itesm.mx
os, las empresas proporcionan funciona-
des de trabajo flexibles e instalaciones 
ractivas a los empleados remotos, quienes 
maron que los beneficios percibidos con 
s medidas fueron una mayor eficiencia y 
ductividad, y también un entorno de tra-
 más flexible para ellos.

La encuesta descubrió que las organizacio-
 perciben algunas barreras en la adopción 
a empresa virtual, principalmente en áreas 
ecursos humanos, como las nuevas estruc-
s de gestión y de organización (68 por 
to), temas relacionados con la seguridad 

por ciento) y el costo de la nueva tecnolo-
(19 por ciento).
Más de la mitad (58 por ciento) de las orga-
aciones evaluadas ya han integrado provee-
es o socios en su sistema TI. Las empresas 
 ya han adoptado el modelo declararon 
 sus organizaciones han adquirido mayor 
iencia y capacidad de respuesta. Menos de 

quinto de los encuestados declararon que 
planean integrar su sistema TI. 
(Fuente: DiarioTI.com).
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llegar temprano a su trabajo (Fuente: 
CNN.com).

Mundo @  Por Radelape
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No existe algo que no se pueda superar con actitud. Una mala experiencia 
lejos de arruinar tu vida puede convertirse en un reto para enriquecerla

16 PANORAMA ASESORÍA PSICOPEDAGOGICA

Mentalidad positiva y voluntad 
para superar la adversidad
POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

C uando algo malo nos 
pasa, tenemos dos 
opciones, tomarlo 
como un ataque a la 
integridad y sentirnos 

víctimas y vulnerable por siempre, 
o hacernos más fuertes. De esto, 
aprendemos que es completamen-
te innecesario desperdiciar la vida 
sufriendo por la adversidad y sin 
apreciar todo lo que tenemos por 
delante.

Salir adelante con voluntad
Todos tenemos un lugar en el mundo, 
pero depende de nosotros encon-
trarlo. La voluntad con la que cuenta 
cada persona es determinante para 
salir adelante. Se debe de confiar 
en las capacidades que se tienen y 
comprender que todo lo que pasa 
tiene un porqué, aunque a veces al 
principio no podamos verlo.

Para enfrentar las adversidades, 
se deben ver todas las posibilida-
des que están alrededor y a nuestro 
alcance y luchar por ser felices. Todo 
en esta vida es cuestión de voluntad. 
Cada persona puede lograr lo que 
se propone con tesón, constancia y 
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no
 la mentalidad de que sí puede 
lizar sus metas.

do está en la mente
mpre se ha dicho que el tiempo es 
ue lo cura todo, pero debemos de 
ernos a la idea que la mente es la 

e tiene el poder de hacerlo. 
Lo principal es que los pensa-
entos sean positivos, éstos son 
 que pueden salvar a la persona 
 cualquier evento dramático y 
eden transformar la amargura y 
risteza en retos para crecer, por-
e el optimismo es esperanza y con 
esperanza nunca se pierden las 
as de luchar y de salir a sonreírle 
 vida.
A la hora de enfrentar la adversi-
, en las personas que se conside-
 víctimas el máximo peligro es el 

io, la ira y el rencor. Esto impide 
e nos repongamos por completo 
mpecemos a vivir con un resen-
iento que no sólo nos hace daño 
osotros mismos, sino a las perso-
 que nos rodean
Otras veces el sentimiento de 
pa o miedo no nos permiten avan-
 y nos hacen sufrir en situaciones 
e, muy al contrario, deberían dar-
s momentos de felicidad.
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dos frente a las
las experiencias
mos algunos tips: 
r y ser amado, compartir.

oconocerse, confiar en uno mismo, 
idir, ponernos objetivos y metas, 
erar los miedos.
reír y reír.
ntar el pensamiento hacia lo mejor 
radecer lo que se tiene.
ar los enemigos de la alegría y de la 
nidad: el odio, falta de esperanza y 
e vueltas a los problemas.
nciar la voluntad.

unciar a instalarse en el dolor.
ajar mentalmente, pensar en 

itivo.
sar en lo que se tiene, no en lo que 
enemos.
dar a los demás.
ocontrolarse para no lastimar a los 
ás.
ivar la extraversión y la inteligencia 
cional, es decir conocer nuestros 

samientos, sentimientos y 
nder a regularlos.
nciar el sentido del humor.

ovechar el tiempo.
icar tiempo a alguna actividad que 
 de tu agrado.
Libro Recomendado: 
Tí tu lo: “Saber que se puede”
Au tor: Irene Villa Martínez Roca. 

Co men ta rios y su ge ren cias: 
dap.mty @ser vi cio s.i tesm.mx
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POR RICARDO MUÑIZ 

¿Eres de los que disfrutan el contacto 
directo con la naturaleza y el tan de moda 
ecoturismo? Entonces no lo pienses más 
y apúntate en la excursión hacia Cuatro 
Ciénegas, Coahuila.

En medio del desierto
Ubicado en el valle Cuatro Ciénegas, este 
paradisíaco lugar es un oasis en medio del 
desierto que cuenta con más de 200 pozas 
naturales de agua transparente y donde 
podrás encontrar especies endémicas de 
flora y fauna, ejemplo de ello es la tortuga 
bisagra y los peces ciegos.

Cuatro Ciénegas se encuentra en el 
fondo de una cuenca rodeada por las 
cordilleras de la Menchaca, la Fragua, la 
Madera, San Marcos y Pinos, que forman 
parte de la Sierra Madre Oriental. Esta 
peculiar situación geográfica favoreció 
durante miles de años el aislamiento y 
protección de la flora y fauna, que hacen 
de Cuatro Ciénegas un lugar único en el 
mundo.

Ya estando ahí, te puedes lanzar a la 
“Poza de la Becerra”, y practicar snorkel 
en sus cristalinas y tibias aguas. Ahora 
que si lo que te gusta es practicar tus 
habilidades en Kayac, entonces dirígete 
al Río Mezquites, ubicado a sólo 8 kiló-
metros del poblado. Éstas son sólo dos de 
las muchas opciones y posibilidades que 
esta bella región ofrece.

La excursión es organizada por el 
Departamento de Educación Física den-
tro del Programa de Aventuras de este 
semestre y está a cargo de Giulio Pesiri. 
La fecha de salida es el sábado 29 de abril 
a las 7:00 horas desde Rectoría.

Los costos varían desde 570 pesos por 
persona en ocupación cuádruple que 
incluye transportación y hotel, hasta 820 
por persona en ocupación cuádruple e 
incluyendo las siguientes actividades: 
visita a las casas vitivinícolas, recorrido 
por las dunas y las pozas, lunada, una cena 
y un desayuno.

Si requieres de mayor información, 
comunícate a la extensión 3562 y 3550 o 
envía un correo electrónico a la direc-
ción: gpesiri@itesm.mx. Entonces que, 
¿te animas?

Un escape 
al oasis de
Cuatro 
Ciénegas
Rematan su segundo 
título en CONADEIP

>El equipo representativo de voleibol terminó el torneo Final Four en calidad de invicto.
Borregos de voleibol se coronan 
bicampeones al vencer al equipo 
del Campus Estado de México
POR MARTÍN CONTRERAS

C on una gran demostración de 
buen juego en el Final Four del 
CONADEIP, los Borregos del 
Tecnológico de Monterrey 
derrotaron 25-15, 25-18 y 25-21 

a sus similares del Campus Estado de 
México para proclamarse como bicam-
peones de Instituciones Privadas.

El equipo fue apoyado por 200 per-
sonas en el Gimnasio Tecnológico, lugar 
que fue testigo de una conquista más para 
un representativo en un partido conside-
rado clásico, por la rivalidad que hay en 
muchos deportes.
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n el plano individual, el jugador del 
pus Monterrey, Sergio Hiriart -quien 

tacó con su bravura en la duela, sus 
ates y bloqueos- fue elegido como el 
 valioso del evento que culminó con 
quipo como invicto.
n el segundo lugar hubo un tri-
empate con el triunfo del Campus 
dad de México con parciales de 25-21, 
2, 27-30 y 25-23 sobre la Universidad 
iomontana, con el resultado el CEM, 
aguares y el CCM ganaron un juego 
rdieron dos.

inio Borrego
ndo con precisión en la red, metien-
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abr
do la mayoría de los remates para ganar 
puntos y nulificando la ofensiva del rival, 
los azules lograron su mejor nivel en el 
torneo para obtener el campeonato.

Un claro dominio en el primer set se 
remarcó con un claro 25-15 que no dejó 
dudas del buen juego de los del Tec de 

nterrey. 
En el segundo set el Tec CEM buscó 
retorno al juego, mejorando algunos 
alles que fueron insuficientes para 
le la vuelta a la derrota al caer 25-18.
Mientras que en el tercer set hubo 
jores intercambios de remates en 
ed, paridad en todo el trámite, sin 
bargo el final fue similar con un 25-21 
vor de los Borregos.
Ahora nuestro equipo representativo 
voleibol se apresta para participar en 

niversiada que se llevará a cabo en 
iudad de Mérida, Yucatán del 27 de 
il al 8 de mayo.

¡Felicidades!
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M A R T E S

L U N E S

M I E R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S

Asueto Asueto Asueto

Sopa del Granjero
Pechuga de Pollo al Vino 
Blanco
Puerco en Mole Verde
Tostada de Picadillo
Calabacita con Elote y 
Margarina
Frijoles a la Mexicana
Ensalada y Postre

Consomé de Pollo con 
Verduras
Milanesa a la Portuguesa
Torta de Papa con Jamón y 
Queso
Mollete de Pan Integral
Guacamole al Natural
Fusilli al Natural
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Lenteja, 
Papa y Coliflor
Fajitas de Puerco Estilo Asiático
Torta de Carne Deshebrada 
de Res
Linguine en Salsa de 
Espinacas
Papa Galeana al Orégano
Ensalada y Postre

Sopa de Camarones con 
Nopalitos
Filete de Pescado al Mojo de Ajo
Picadillo Ranchero
Fajitas de Pollo en Salsa 
Teriyaki
Ejotes con Tocino
Frijoles Adobados
Ensalada y Postre

Crema de Zanahoria
Fajitas de Res Orientales
Chuleta de Puerco en Salsa Verde
Chile Relleno de Queso y 
Elote sin Lamprear
Arroz con Chícharo y Elote
Pétalos de Brócoli y Coliflor 
Horneados
Ensalada y Postre

Crema de Calabacita
Carne Motuleña
Filete de Pescado 
Empanizado
Arroz Frito
Acelgas Menier
Ensalada y Postre

Caldo Xóchitl
Hamburguesa de Pollo
Guisado de Res con Salchicha
Sandwichetas Integrales de 
Atún
Papas a la Francesa
Frijoles al Natural
Ensalada y Postre

Crema de Espárragos
Hamburguesa Big-Tec
Filete de Pescado a la Chouds 
Froids
Aguacate Relleno de 
Ensalada de Pollo
Papas a la Francesa
Juliana de Ejotes y Zanahoria
Ensalada y Postre

MENÚ ORIENTAL
Caldo de Pollo con Fideos Fritos
Fajitas de Res Orientales
Carne Desmenuzada de 
Cerdo con Cebolla
Arroz con Esencia Oriental
Brócoli con Rayadura de 
Zanahoria
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Repollo y Elote
Flautas de Deshebrada de Res
Pollo en Achiote
Papa Rellena de Queso y 
Champiñones
Arroz con Tres Pimientos

Frijoles con Salchicha
Ensalada y Postre

Caldo de Verduras con Carne 
Seca
Pechuga de Pollo con Salsa 
de Mole
Flautas de Res
Salpicón de Atún
Arroz a la Mexicana
Papa Galeana con Cebollín
Ensalada y Postre

Crema de Tomate
Hamburguesa Mignon
Brocheta de Pollo
Coliflor a la Mantequilla
Puré de Papa con Olivas
Ensalada y Postre

COMEDOR DE 
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

CENTRALES EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

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

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 1 AL 5 DE MAYO

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA
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POR DANIELA GUTIÉRREZ

Los viajes, a lo largo del tiempo y el espacio, 
han sido una manera de salir del contexto 
propio y ver las cosas desde una perspectiva 
distinta. Así, en diversas historias, los viajes 
han sido el medio perfecto para propiciar 
aprendizaje y descubrimiento de elementos 
tanto de otra cultura, la propia, o sobre quien 
los vive.  

Comedia de enredos
Sin embargo, Larry Shue mediante “El extran-
jero”, crea una dinámica distinta, en donde 
el turista, es más bien, el detonante del des-
cubrimiento en los demás personajes, en la 
historia de Froggy, un experto británico en 
demoliciones que visita constantemente un 
área de pescadores en Georgia. 

Lo divertido ocurre cuando decide llevar 
a Charlie a uno de sus viajes. El extranjero, 
que debido a su timidez patológica podría 
ser considerado, de esta misma forma en su 
propio país, posee un gran miedo a entablar 
conversaciones con extraños. Por lo cual, 
Froggy decide decirle a los pescadores que 
proviene de un lugar exótico en donde no se 
habla inglés.

Esto provoca situaciones muy cómicas, en 
donde Charlie escucha más de lo que debería 
y se entera de planes macabros, chismes de 
gente importante del pueblo, y demás revela-
ciones peligrosas. 

Cierre cultural
Retomando su misión de difundir el tea-

tro de distintas nacionalidades y épocas, el 
Departamento de Difusión cultural tendrá la 
puesta en escena de ésta historia   los próximos 
viernes 28 y sábado 29 de abril a las 20:30 horas, 
y el domingo 30 a las 17:00 y 20:00 horas en la 
fachada poniente del Gimnasio Tecnológico. 

La dirección de esta obra de Larry Shue 
escrita en 1984 correrá a cargo de Rubén 
González Garza. 

No te pierdas las aventuras de este extran-
jero. Recuerda que éste es una de los últimos 
eventos culturales que se tendrán en el Campus 
Monterrey durante el presente semestre, ade-
más del concierto de cierre de la temporada 
de la Sociedad Artística Tecnológico (SAT) 
que tendrá lugar el miércoles 3 de mayo con 
la participación de la prestigiada Orquesta 
Afro Latin Jazz.

Causará 
extranjero 
risas locales
Ensamblan la música y 
el baile con su talento

>Excelentes ejecuciones vocales y coreográficas dieron vida a la edición 33 del Concierto Ensamble.
Presentan estudiantes de Difusión 
Cultural, la edición número 33 
del Concierto Ensamble

POR MARTÍN BAUTISTA

E l espíritu de hispanidad, carac-
terizado y hasta estereotipado 
por nuestra sociedad es quizá, 
un rasgo que nos define como 
un pueblo latinoamericano que 

comparte rasgos. La edición 33 del Concierto 
Ensamble tomó estas generalidades encar-
nadas y poetizadas por canciones de Joan 
Manuel Serrat, el “trovador enamorado del 
color", y una serie de éxitos musicales de la 
década de los ochenta.

Evocan la poesía hecha canción
Serrat, “un icono y un artesano de la can-
ción”, pero sobre todo un luchador que busca 
la validación de distintas voces en un medio 
marcado por la falta de libertad de creación 
artística, fue interpretado por las voces estu-
diantiles del Campus Monterrey quienes, 
como en otras ocasiones dieron muestras de 
un nivel de profesionalismo y en algunos de 
los intérpretes, una gran sensibilidad y una 
interpretación excepcional. 

De esta manera, bajo la dirección de Hugo 
Garza Leal y acompañados por una orquesta 
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e destacó por el apego técnico a los temas 
sicales originales en versiones renovadas 

n cierta libertad en la reinterpretación 
jaron –a excepción de las participaciones 
eciales y entrenadas de los guitarris-

 y saxofonista- que 
ran las voces de los 
érpretes quienes se 
ieran en la calidad 

 interpretación.
La primera parte 
l concierto, que 
brió temas musi-
les del cantautor 
añol como: Fiesta, 
y puede ser un gran 
, Titiritero, Aquellas 

queñas cosas, Vagabundear, estuvo carac-
izada por la sobriedad de las interpre-
iones, la elegancia que puso énfasis en 
 letras y la interpretación más que en la 
ntuosidad de la escenografía. 
Las participaciones de Adria de la Parra con 
ema Sinceramente tuyo (a), Vagabundear 
 Pedroluiz Ibarra y Cantares de Julio César 
ajardo, provocaron el aplauso efusivo de 

emocionada audiencia.

Em
Pa
Ti

da
est
tan
can
co
éx
do
som
al f
cu

Ce
Yu
Ho
ap

reu
bu
un
ico
ép
qu
iny
fes

3
MIL 635 

FUERON LOS 
ASISTENTES 

AL CONCIERTO 
ENSAMBLE
La onda ochentera
La segunda parte del concierto hizo recor-
dar a la audiencia una época “caracteriza-
da por peinados estrambóticos en tonos 
neón y música pegajosa con personalidad 
comercial y alegre”, al interpretarse temas 
de cantantes y grupos como Miguel Ríos, 

manuel, Yuri, Flans, Mecano, Mijares, 
ndora, Miguel Mateos, Luis Miguel y 
mbiriche.
Contraria a la primera parte, en la segun-

 destacaron las coreografías elaboradas y 
ilizadas, las canciones a coro y la alegría 
to de las ejecuciones musicales y de los 
tantes como de la animosidad del públi-

, quien coreó y aplaudió algunos de los 
itos más conocidos como Me he enamora-
 de un fan, ¿Cómo te va mi amor? y Tú y yo 

os uno mismo, la cual incluso fue repetida 
inal del concierto, ante la animosidad del 
erpo musical y de Hugo Garza. 
En esta parte, las interpretaciones de 
cilia Ulloa con Cuando Baja la Marea de 
ri, y David Eugenio Flores con Palabra de 
nor fueron incluso interrumpidas por el 
lauso del público.
De esta manera, el Concierto Ensamble 
nió  a más de 50 participantes distri-

idos entre músicos, cantantes y staff en 
 concierto que revivió el espíritu de un 
no trovador de la composición y el de una 
oca caracterizada por la alegría, canciones 
e otorgan un sentimiento de identidad 
ectado a través del idioma y el espíritu 
tivo. 




