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INSTITUCIONAL

Nombran a nuevo director
de EGADE 3>

DEPORTEC

Regresan deportistas
con las manos llenas17>

POR ALBERTO LÓPEZ

N
o hay mejor reflejo de
la calidad académica de
una universidad, que
sus alumnos; y si su pre-
paración trasciende

fronteras, se puede constatar que
cuentan con los conocimientos y ha-
bilidades necesarias para destacar a
nivel internacional.

Un claro ejemplo de lo anterior,
son Natalia González Pech, José Luis
Mendoza, Vicente Arbesú y Carlos
Jiménez, todos estudiantes de la ca-
rrera de Licenciado en Ciencias Quí-
micas que han destacado Olimpia-
das Internacionales de Química.

Desarrollo científico 
El desarrollo científico es básico pa-
ra que un país se desarrolle. Si Mé-
xico quiere ser un país de primer
mundo, necesita ciencia y tecnolo-
gía y por ese lado, “los químicos jue-
gan un papel muy importante”, ase-
guró Carlos Jiménez. 

Carlos ha representado al país en
la Olimpiada Internacional de Quí-
mica al igual que Natalia, quien este
año fue ganadora de la medalla de
bronce en la 37ª edición del certamen

llevado a cabo en Taipei, Taiwán, y
de la medalla de plata en la X Olim-
piada Iberoamericana de Química
de Lima, Perú. 

Participar en una olimpiada no es
algo fácil, los seleccionados partici-
pan primero en un concurso estatal
con más de 250 jóvenes, del cual se
elige a seis estudiantes quienes pa-
san a la etapa nacional, y de ahí sólo
los 15 mejores son  capacitados por
cuatro semanas para participar en la
competencia internacional. 

En la olimpiada participan estu-

diantes de países como Estados Uni-
dos, China, Alemania, Holanda, No-
ruega, Japón y Egipto.

Acerca de su experiencia de ir a
la Olimpiada, Natalia comentó: “Te
abre los horizontes. Muchos de los
olímpicos han sido los mejores de su
clase, pero una vez que vas te das
cuenta de que te falta mucho. A mí
me ha estimulado para querer 
crecer”.

La Química en contexto
La carrera de LCQ en el Tecnológi-

co de Monterrey tiene mucha histo-
ria. “Ya tiene 50 años y ahorita hay
egresados de la carrera que ya son
investigadores muy reconocidos a
nivel internacional”.

El área de trabajo del químico no
es limitada sino todo lo contrario.
“Cuando en México se habla de quí-
mica, todo el mundo lo relaciona con
Pemex, pero hay muchas otras ramas
de la química que son tan bonitas y
diferentes que no son conocidas”,
opinó Vicente. “El químico es parte
fundamental en todo lo que es el area

de desarrollo, por ejemplo en la crea-
ción de medicinas”, agregó Carlos. 

Estos jóvenes están convencidos
de la importancia de su carrera y
muestran su interés porque otros es-
tudiantes como ellos se den cuenta
del papel que juegan. “Los estudian-
tes de química deber estar concien-
tes de que deben prepararse para sa-
car adelante al país y poder decir que
somos un país desarrollado”, expre-
só José Luis.

La quími-
ca es pues un
área muy
importante
en el desa-
rrollo del
país. Si bien
la carrera no
es de las más
populares,
estos mu-
chachos in-
vitan a otros jóvenes a entrar 
área. “Ojalá que los chavos que t
vía no están muy seguros de e
a esta carrera, le entren, que au
tiene su dificultad, no es el mons
imposible que no se puede comp
der. La química es muy bonita”,
lizó Vicente.

56
PAÍSES SON

REPRESENTAD
EN LAS

OLIMPIADA
DE QUÍMIC

Estudiantes de Ciencias Químicas figuran en
primeros lugares de concursos internacionales

Destacan entre los
mejores del mundo

>Estudiantes  destacados de Licenciado en Ciencias Químicas trabajan en conjunto con su director de carrera, el Dr. Marcelo Videa, para continuar cosechando éxitos internacionales.
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PANORAMA DE LA SEMANA

LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 1
INFORMES: Rolando Cantú, 
Ext. 3869, A00781278@itesm.mx

CALENDARIO
DEPORTIVO
>VIERNES 4
ASUNTO: Borreguitas Basquetbol
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Rodolfo González, Ext. 3689,
rodolfo.gonzalez@itesm.mx

>SÁBADO 5
ASUNTO: Aventura Atardecer en la Huasteca 
(previo registro)
HORA: 07:00 HORAS 
LUGAR: Edificio de Rectoría 
INFORMES: Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

DIRECTORIO

www.weather.com

JUEVES 3
Máx: 24˚Mín: 13˚
Soleado

VIERNES 4
Máx: 30˚Mín: 15˚
Soleado

SÁBADO 5
Máx: 32˚Mín: 16˚
Soleado

DOMINGO 6
Máx: 30˚Mín: 15˚
Soleado

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

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

COEDICIÓN
Lic. Daniel Salinas

daniel.salinas@itesm.mx

AGENCIA INFORMATIVA
Lic. Pamela Luna
Lic. Diana Lozano
Lic. Ramón Gómez

agenciainformativa@servicios.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.

DIRECTORIO

Chalhuichalotl
>>Ideoglifo

perteneciente al
Códice Magliabecch

CONSEJO EDITORIAL
Ing. Helmut Schmitz

Lic. Ulrich Sander
Lic. Juan Eduardo López

AGENDA
>JUEVES 3
ASUNTO: Premio Luis Elizondo
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Lobby Auditorio Luis Elizondo 
INFORMES: Ofelia Salido, 
Ext. 2134, osalido@itesm.mx

>VIERNES 4
ASUNTO: Videoconferencia Universidad Virtual
“Globalization and Consumer Culture”
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: CEDES, Sala 2 primer piso
INFORMES: Jairo Ruiz, 
Ext. 2520, capacitacion@itesm.mx 

>VIERNES 4 Y SÁBADO 5
ASUNTO: 4° Congreso LAN “Agronegocios 
en Revolución” 
HORA: 08:30 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 2
INFORMES: Saúl Paz, Ext. 4855

>LUNES 7
ASUNTO: 2° Concurso de Fotografía Científica
(límite recepción de trabajos)   
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Aulas II-121
INFORMES: Raúl Hernández, 
Ext. 4631, raul.aranda@itesm.mx

>MIÉRCOLES 9
ASUNTO: Ciclo de Conferencias Internacionales de
la Universidad Virtual: Conociendo India
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: CEDES, Sala 4 primer piso
INFORMES: Claudia Elizondo, 
Ext. 6602, claudia.elizondo@itesm.mx

ASUNTO: México y la República Checa. 
México y el Mundo
HORA: 17:00 HORAS

ASUNTO: Borreguitas Basquetbol
HORA: 11:00 HORAS     LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Rodolfo González, Ext. 3689,
rodolfo.gonzalez@itesm.mx

>MIÉRCOLES 9
ASUNTO: Raquetbol Avanzado varonil / femenil
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Centro Deportivo Tecnológico CDT
INFORMES: Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

CARTELERA
CULTURAL
JUEVES 3 AL MIÉRCOLES 30
ASUNTO: Recorriendo Asia y Oceanía
HORA: Exposición Permanente 
LUGAR: Biblioteca, Lobby del Primer Piso, lado sur
INFORMES: Azucena Rodríguez, 
Ext. 4030, azucena@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

Ganan ‘tod
en el XVII
Festival de
Canción d
Tecnológi
de Monter
El Campus
Monterrey se ll
los primeros
lugares del fes
realizado en el
Campus Lagun

Mejor interpretació
Luis Roberto Arramb
la canción “Me da igu

Mejor arreglo: 
Rodolfo Flores y Andr
González por la canci
“Me da igual”.

Mejor música: 
Rodolfo Flores por la
canción “Me da igual

Mejor canción: 
“Me da igual”

No te pierdas la no
especial en la próx
edición de PANORA
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POR ALFONSO MARTÍNEZ

¿
Qué tan lejos puede llegar la ven-
ganza de una mujer herida de
amor? Bueno, pues en la puesta en
escena “Don Gil de las Calzas Ver-
des”, la protagonista le recuerda a

todos los hombres que con el amor de una
mujer no se debe jugar. Enredos, venganza,
amor y comicidad fueron algunos de los sen-
timientos que afloraron en cada rincón del
escenario del Auditorio Luis Elizondo este pa-
sado fin de semana.

Más de 360 años de historia
El desarrollo del evento se llevó a cabo bajo
la mirada de cientos de personas que acudie-
ron a disfrutar de dos horas de entretenimien-
to del teatro clásico español. 

Pero, ¿quién es el famoso Don Gil de los
zapatos verdes? Bueno, Don Gil es un hom-
bre, no, una mujer; en realidad es una mujer
vestida de hombre que anda por allí con el
color verde esperanza hasta en los zapatos.
La razón para que Doña Juana se vistiera de
hombre fue el querer vengarse del hombre
que la dejó y se fue con otra. 

Debe mencionarse que, el espacio donde
se ubica la obra es en Madrid, España en el
siglo XVII. El tema principal de la venganza
por despecho, es un tema recurrente que no
tiene vigencia y para comprobarlo simple-
mente hay que ver alguna telenovela mexi-

cana cualquier día de la semana. No obstan-
te lo simple que puede parecer este argumen-
to, la calidad de los estudiantes estuvo en ca-
da verso, ya que la rima es una de las carac-
terísticas principales de la obra. Por tanto, el
guión gozaba de un alto grado de dificultad
y demandaba mucho esfuerzo para los acto-
res. Igualmente, la producción tanto en la es-
cenografía como en las vestimen-
tas estuvo a la altura del espectá-
culo.

Con atención y en ocasiones
con risas, los asistentes estuvieron
bien sentados en sus butacas si-
guiendo las acciones de los per-
sonajes. A pesar de que el tema se
escuche dramático, la obra se de-
sarrolló en un ambiente de men-
tiras, enredos, comicidad y una cierta curio-
sidad en la que se infería cómo terminaría to-
do. Y es que Doña Juana al vestirse de hom-
bre intenta conquistar a Doña Inés, mujer por
la cual su amor Don Martín la deja en Valla-
dolid tal cual reza el dicho popular: “como no-
via de pueblo, vestida y alborotada”.  Sin em-
bargo, a su vez Doña Inés es amada por Don
Juan y así hasta convertirse en más de un
triángulo amoroso. La llegada de Don Gil y el
amor que comienza a sentir Doña Inés por
él/ella es una de las causas de estas comple-
jas confusiones. 

Uno de los momentos más álgidos de la
historia es cerca del desenlace, donde apare-

cen varios personajes vestidos de Don Gil, to-
dos de verde, intentando obtener sus respec-
tivas recompensas amorosas. Así es como, con
un humor satírico el autor fray Gabriel Té-
llez o mejor conocido como Tirso de Molina
escribió esta pieza.

Cabe destacar que Tirso de Molina fue ori-
ginario de Madrid, España y nació en el año

de 1579. Es considerado como un re-
ligioso rebelde, ya que lo castigaron
varias veces por componer obras li-
terarias que iban en contra de los
preceptos católicos conservadores
de la época medieval. 

Por otra parte, hay que recono-
cer el gran trabajo del director José
Solé por cuidar hasta el más míni-
mo detalle. Es muy difícil señalar en

este espacio tan pequeño todos y cada uno
de los premios y las menciones honoríficas
que él ha recibido. La trayectoria de este afa-
mado director se puede resumir en dos pala-
bras: éxito y calidad. 

Finalmente, es importante aplaudir la la-
bor de todos y cada uno de los actores, por su
gran esfuerzo en representar al teatro clási-
co español. 

Todos los asistentes reconocieron la ca-
pacidad histriónica de Evelyn Villarreal por
su capacidad de desenvolverse en tres pape-
les diferentes, memorizando el guión de ca-
si la totalidad de la obra. 

No te pierdas los próximos eventos.

Pisan fuerte las calzas
verdes de ‘Don Gil’

>La obra escenificada en el Auditorio Luis Elizondo es una pieza del teatro clásico español situada en el siglo XVII 
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ESTUDIANTES

PARTICIPARON
EN LA OBRA

Presentan estudiantes obra del teatro clásico español

o’
I
 la
el
co
rey

evó

tival

a

n: 
ide con
al”.

és
ón

”.

ta
ima
MA



3 DE NOVIEMBRE DE 2005

PANORAMA/REDACCIÓN

L
a planta docente de la Escuela de
Graduados en Administración y
Dirección de Empresas (EGA-
DE), catalogada por el diario The
Economist como la 19a mejor del

mundo, se reunió el 31 de octubre en el au-
ditorio del mismo recinto para ser testi-
gos de la culminación de un ciclo… y el ini-
cio de otro.

El doctor Alberto Bustani Adem, rec-
tor de la Zona Metropolitana de Monte-
rrey, presentó a los allí reunidos al doctor
Antonio J. Dieck Assad como el nuevo di-
rector de la EGADE. 

res escuelas de negocios en el mundo, de-
bido en parte al liderazgo de su -ahora- ex
director.

Por tanto, el doctor Dieck tiene frente
a él grandes retos, los cuales vencerá dan-
do continuidad a los logros de la EGADE.

nes cambian y evolucionan”, afirmó el nue-
vo director al referirse a su siguiente pun-
to: El orden y la estandarización. “Tene-
mos que conocer la casa”, dijo en referen-
cia a la EGADE, “para ver que se debe or-
denar, partir de allí para estandarizar pro-
ceso y mantenernos como una organiza-

En cuanto a los egresados mencionó:
“Son parte de la EGADE, esta es su casa;
tenemos que trabajar con ellos”.

Al darle continuidad a los logros obte-
nidos y enfocarse en los aspectos mencio-
nados anteriormente, el doctor Bustani no
duda que el nuevo director logrará la con-
solidación de la Escuela de Negocios. 

“La EGADE crecerá, se fortalecerá y
continuará en el camino de la excelencia
académica a nivel mundial”, comentó.

El nuevo director
El doctor Dieck se graduó de Ingeniero In-
dustrial y de Sistemas del Campus Mon-
terrey en 1977. Cuenta con la Maestría en
Ingeniería de Sistemas, que recibió en 1979,

Inicia EGADE una nueva década
>(De izq. a der.) Dr. Jaime Alonso Gómez, Dr. Antonio J. Dieck Assad, y Dr. Alberto Bustani Adem.

El Dr. Jaime
Alonso 
Gómez fue
nombrado
“Decano 
del Año 2005”
por la 
Academy of 
Internacional
Business.

La EGADE 
es la única
escuela de
negocios de
América 
Latina dentro
de las 100
mejores 
del mundo 
en el ranking
del diario The
Economist

El doctor Antonio Dieck fue 
nombrado director de la Escuela
de Graduados en Administración
y Dirección de Empresas
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Caldo de Res con 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
Queso y Aguacate
Arroz Blanco con Elote
Brócoli con Ralladura de
Zanahoria
Ensalada y Postre

Frijoles a la Charra
Tinga de Pollo en Tostada
Taco de Arrachera Pancho
Villa
Queso Fundido con Rajas
Guacamole Bandera
Ensalada y Postre

Caldo Xóchitl
Picadillo Ranchero
Chop Soey de Pollo
Aguacate Relleno de
Ensalada y Atún
Papa al Horno
Frijoles Machacados
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 Natural
Ensalada y Postre

Sopa de Frijol con Aguacate y
Tortilla Roja
Enchiladas Rojas de Queso
Panela
Albóndigas a la Yerbabuena
Arroz Blanco con Chícharo
Calabacita con Salsa de Elote
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Verduras
Pirata de Carne Deshebrada
Chuleta de Puerco en Salsa
de Pasilla
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 al Cilantro
Guacamole Bandera
Ensalada y Postre

Caldo Tlalpeño
Pollo en Achiote
Torta de Carne de Puerco
Farfalle a la Poblana
Juliana de Zanahoria con
Cebollín
Ensalada y Postre

Caldo de Pescado con Verduras
Filete de Pescado
Empanizado al Cilantro
Torta Azteca
Sándwich Mixto
Pasta con Crema y
Champiñones
Frijoles con Chorizo
Ensalada y Postre

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

MENÚ ITALIANO
Sopa de Garbanzo y Tomate
Lasaña Vegetariana
Albóndigas en Salsa Blanca
Arroz con Mozzarella y
Hierbas
Calabacita con Queso y
Hierbas
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas
Flautas de Pollo
Bistec Ranchero
Calabacita Italiana
Papa Poblana
Frijoles Adobados
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas
Torta de Papa 
con Jamón y Queso
Fajitas de Puerco Estilo
Asiáticas
Ensalada de Pollo
Arroz Frito
Calabacita rellena con elote
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas con
Espinacas
Tacos de Bistec
Filete de Pescado a la
Veracruzana
Arroz Cambray
Papa al Horno
Ensalada y Postre

COMEDOR DE
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

CENTRALES EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

MENÚ
S E M A N A L

http://w w w.mty. i tesm.mx/dae/dsa/menu.html

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA

L U N E S

M A R T E S

M I E R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S
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 sé perfectamente lo que
e Alonso”, aseguró el nue-

a Escuela de Negocios, y
nuidad es fundamental”.

mentales
ieck es importante contar
es alumnos en la EGADE,
ptación se ha convertido
ásico para su gestión co-
 igual manera, impulsará
 e investigación científi-

ores para participar en la
smisión de conocimiento

ente que las organizacio-

ción de clase mundial”.
Mantener y mejorar la posición en los

rankings mundiales, así como obtener más
acreditaciones, es otra de las prioridades
para el director de la EGADE. “Hemos lle-
gado a niveles muy altos, debemos seguir
adelante y mantenernos en esa posición”. 

Por último, pero no por eso menos im-
portante, gran parte del enfoque y segui-
miento se dará al desempeño y reconoci-
miento mundial de los miembros que con-
forman a la EGADE, esto es: alumnos, egre-
sados y maestros. 

“La Escuela no sería lo que es sin el tra-
bajo de sus maestros y alumnos”, reiteró
el doctor Dieck. 

con la Maestría en Ingeniería Industrial,
que recibió en 1980, y así mismo con el
Doctorado que recibió en 1984, obtenien-
do todos sus títulos de posgrado en Geor-
gia Tech.

Desde 1992, el nuevo director de la
EGADE ha colaborado en diversas áreas
de Tecnológico de Monterrey, siendo pro-
fesor titular del Campus Monterrey de
1992 a 1997, en el periodo de 1997 a 2001
fue director de MIMLA (ahora Global
MBA), de 2001 a 2003 tuvo a su cargo la di-
rección de Comercialización de la Uni-
versidad Virtual, y de 2003 a la fecha se de-
sempeñaba como director de Profesional
y Posgrados de la Universidad Virtual.
Por su parte, el doctor Jaime Alonso Gó-
mez, quien hasta el pasado lunes ocupaba
dicho puesto, dirigirá ahora la EGADE a
nivel nacional, la cual incluye programas
de posgrado, empresas familiares y pro-
gramas de alta dirección de empresas.

El círculo está completo
Tras diez años de estar al frente de la EGA-
DE, el doctor Jaime Alonso Gómez reali-
zó una retrospectiva de los logros y metas
alcanzadas durante su periodo como di-
rector, y llegó a la conclusión de que su
misión había sido cumplida. No cabe du-
da; la calidad académica de la EGADE es
reconocida internacionalmente y se en-
cuentra posicionada dentro de las mejo-

“He seguido muy de cerca la trayectoria
de la EGADE…y
ha realizado Jaim
vo director de l
agregó “la conti

Aspectos funda
Para el doctor D
con más y mejor
por lo cual la ca
en un aspecto b
mo director. De
la productividad
ca de los profes
generación y tra
a la sociedad.

“Creo firmem



PANORAMA Y AGENCIA INFORMATIVA 

D
espués de seis meses de intensas
sesiones de debate, diálogo, aná-
lisis de información y confronta-
ciones éticas, 20 periodistas del
norte del país recibieron el diplo-

ma que los acredita como la primera genera-
ción del Diplomado en Periodismo Especiali-
zado del Tecnológico de Monterrey. 

El sábado 29 de octubre, profesores y direc-
tivos del Tecnológico de Monterrey, así como
amigos y familiares de los graduandos se reu-
nieron para presenciar la entrega de diplomas. 

“Considérense iniciadores de un programa
académico que debe crecer en pres-
tigio y calidad, del cual todos nos sin-
tamos muy orgullosos. Quisiera que
a partir de hoy formáramos una red
de personas que en conjunto trans-
mitiéramos el conocimiento a la so-
ciedad”, señaló el doctor Rafael Ran-
gel, rector del Tecnológico de Mon-
terrey durante la graduación.

Transferencia de conocimiento
En cumplimiento con la Misión 2015,
este diplomado corrobora los esfuerzos por es-
tablecer la transferencia del conocimiento pa-
ra el desarrollo social sostenible ya que fo-
mentó en el participante la capacidad de in-
terpretar, contextualizar y evaluar la diferen-
te información para ofrecer un periodismo de
alta calidad.

El diplomado constó de tres módulos en los
cuales se abordaron temas de economía, finan-
zas y negocios; política y ciencias sociales; y
finalmente ciencia y tecnología.

Los temas fueron impartidos por destaca-
dos catedráticos de la Escuela de Graduados
en Administración y Dirección de Empresas
(EGADE), la Escuela de Graduados en Admi-
nistración Pública y Política Pública (EGAP)
y  la Dirección de Investigación y Posgrado de

la Rectoría de la Zona Metropolitana de Mon-
terrey.

Durante cada sesión, la ética fue el hilo con-
ductor de las exposiciones ya que la aplicación
práctica en temas como finanzas públicas, re-
formas estructurales o el genoma humano mo-
tivó a los alumnos al cuestionamiento de la in-
tencionalidad y las repercusiones de las 
decisiones. 

Respuesta a necesidades
El Diplomado en Periodismo Especializado
inició debido a que diversos representantes de
los medios de información, acudieron con el
doctor Rangel para plantearle la necesidad de

una preparación académica en te-
mas actuales que les auxiliará en su
desarrollo profesional como perio-
distas.

Ante tal situación, la Rectoría del
Tecnológico de Monterrey compro-
metida con la Misión 2015 en la
transmisión del conocimiento a sus
regiones de influencia, lanzó la pri-
mera convocatoria para el Diplo-
mado en Periodismo Especializado
y entregó 20 becas completas para

los seleccionados.
Se recibieron cerca de 130 solicitudes de pe-

riodistas, editores y columnistas de los medios
de comunicación pertenecientes a Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas. De ellos se selec-
cionaron a 20 profesionistas entre los cuales
pertenecían a los medios informativos como
Biznews, El Financiero, Milenio Diario, El Nor-
te, NOTIMEX, y TV Azteca Noreste, entre
otros.

El Diplomado estableció un diálogo y con-
tacto entre la academia y los representantes
de los medios de información, lo que repre-
sentó una oportunidad para la creación de me-
joras y la transferencia del conocimiento a par-
tir de una misma intencionalidad: beneficiar
al desarrollo del país.

Se gradúan periodistas del primer
Diplomado en Periodismo Especializado
del Tecnológico de Monterrey

Extienden conocimiento
al área periodística

>Periodistas se graduaron del Primer Diplomado en Periodismo ofrecido por el Tecnológico de Monterrey, en compañia de los expositores.

4 PANORAMA INSTITUCIONAL

“Es una satisfacción per-
sonal y un agradecimiento
muy especial al Tecnológi-
co de Monterrey, porque
nos permite adquirir cono-
cimientos, temas, muy
nuevos y que nos va po-
niendo acorde a una nece-
sidad de la sociedad ac-
tual. La toma de decisio-
nes, que no solamente es
importante para quien es-
tá haciendo una empresa,
sino para quienes estamos
dentro de una empresa.
Ya no es suficiente decirle
échale ganas, sino que ne-
cesitamos tener esos co-
nocimientos para trans-
formar este país, se re-
quiere un nuevo rumbo”.

José Herrera
Televisa 

“El diplomado me en
queció mucho en mi v
profesional. Estoy sum
mente agradecido co
Tecnológico de Monte
por esta oportunidad
cuerpo de maestros f
excelente, fueron un 
mulo de conocimient
que desconocíamos. 
que me quedó muy c
es el objetivo del peri
ta, la ética es fundam
en cualquier ramo. N
tro trabajo debe esta
focado al bienestar, y
mejor forma de traba
como formadores de
nión es basándonos e
ética”. 

Patricio G
NOT

“Aparte de nuevos conoci-
mientos, de una actualiza-
ción, (el diplomado) me
dejó una reflexión en
cuanto a mi labor perio-
dística... No había visto
que en otras universida-
des hagan esto . Es bueno
que las universidades to-
men este compromiso con
los medios de comunica-
ción. En la medida que ha-
ya una mayor vinculación
entre ambos, vamos a ha-
cer cosas mucho más im-
portantes”.

Esther Herrera
El Financiero

“El poeta decía que lo
portante no es descu
nuevas tierras, sino v
mismas tierras con o
ojos. Participar en es
plomado equivale a l
dijo el poeta, ahora v
mundo con otros ojos
ojos del conocimiento
impactó profundame
por la calidad de la en
ñanza; pasé, del asom
y la sorpresa, a descu
el tamaño de mi igno
cia y la oportunidad q
tengo de cultivarme”

Héctor Ch
El Bravo, Tama

20
PERIODISTAS
RECIBIERON
BECA PARA

ESTUDIAR EL
DIPLOMADO
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La máxima distinción que el Tecnológico
de Monterrey realiza a un significativo tra-
bajo o trayectoria de investigación cientí-
fica y tecnológica, así como a una extraor-
dinaria labor humanitaria, es el Premio Luis
Elizondo.

En esta edición, el doctor Magdaleno
Medina Noyola en la
categoría científico y
tecnológico; y la aso-
ciación civil Hogar de
la Misericordia en la
categoría humanita-
ria, serán galardona-
dos este mediodía en
el Auditorio Luis 
Elizondo.

El doctor Medina
Noyola, quien es pro-
fesor investigador en
la Universidad Autó-
noma de San Luis Po-
tosí, ha sido elegido
por su destacada
contribución en el
área fisicoquímica,
así como por sus nu-
merosas publicacio-
nes de divulgación
científica.

“Es un reconoci-
miento al trabajo rea-
lizado a lo largo de
muchos años en in-
vestigación en nues-
tro país, en el área de
la física estadística de
fluidos complejos, un
área nueva, no nada
más en México, sino
en el mundo”, expre-
só el doctor Medina
Noyola.

Por otro lado, al
Hogar de la Miseri-
cordia, presidido por
la señora Esther Cue-
va de Sada, se le reconoce su labor por más
de 20 años de ayuda a personas con proble-
mas económicos aquejadas con enferme-
dades terminales no contagiosas. 

Para atender a las personas, el Hogar de
la Misericordia tiene casas en Guadalupe y
San Nicolás de los Garza, y una más en San-
ta Catarina para recibir exclusivamente a
niños huérfanos y abandonados. 

Premio con historia
El premio fue creado en 1967 por el filán-
tropo regiomontano Luis Elizondo, funda-
dor de numerosas obras de proyección so-
cial, con la finalidad de aumentar el cono-
cimiento en el área científico-tecnológica
e impulsar la fraternidad humana.

La distinción se otorga anualmente úni-
camente a personas físicas o morales de ori-
gen mexicano que posean una trayectoria
notable en aspectos científicos o humani-
tarios, sin tomar en cuenta posturas ideo-
lógicas o religiosas.

Reconocerán
trayectoria
humanitaria
y científica
con Premio
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150
MIL PESOS DE
INCENTIVO AL
GANADOR DEL

PREMIO

48
PERSONAS FÍSI-

CAS HAN
RECIBIDO LA
DISTINCIÓN 

28
ASOCIACIONES

HAN SIDO
RECONOCIDAS
CON EL PREMIO
LUIS ELIZONDO 
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POR MARTÍN CONTRERAS 

D
eportistas y equipos represen-
tativos del Tecnológico de
Monterrey, Campus Monte-
rrey ratificaron su calidad de-
portiva en el Nacional CONA-

DEIP, al conquistar cinco campeonatos
por equipo, cinco medallas de oro en atle-
tismo y el título por conjuntos celebrado
en Guadalajara.

Los equipos de futbol rápido femenil,
beisbol, natación en ambas ramas y el te-
nis varonil ganaron sus competencias,
mostrando una gran mentalidad compe-
titiva al superar a los equipos que enfren-
taron en las finales.

Por su parte, el equipo de soccer juve-
nil "C"", quedó en segundo lugar al caer
en penales tres goles por dos ante el Ins-
tituto Manuel Concha de Celaya, mientras
que el equipo de tenis femenil quedó en el
cuarto lugar de la competencia que se rea-
lizó en la ciudad de Guadalajara y concluyó
el pasado sábado 29 de octubre.

Cinco en atletismo
En el plano individual, destacó la gran ac-
tuación del equipo de atletismo, quienes
con cuatro integrantes, obtuvieron cinco
medallas de oro en el torneo CONADEIP.

Batean sexto campeonato
Con los argumentos de un equipo cam-
peón, los Borregos de Beisbol derrotaron
siete carreras por seis a los Jaguares de la
Universidad Regiomontana en diez entra-
das, para adjudicarse su sexto campeona-
to seguido en el CONADEIP.

En un juego de volteretas donde inter-
cambiaron ventajas con el rival, al final, de-
jaron tendidos a los de verde y amarillo en
el campo de la Universidad Autónoma de
Guadalajara.

"Los muchachos se entregaron todo el

torneo, la final fue complicada pero se  sa-
có adelante con la aplicación", comentó el
manager del equipo, León Juárez.

Tricampeonas en rápido
No fue fácil, sin embargo las Borreguitas
de futbol rápido ganaron el tricampeona-
to del CONADEIP, con triunfo de dos go-
les por uno sobre el Instituto Tecnológi-
co Autónomo del Estado de México.

En la final jugada en Guadalajara, mos-
traron su oficio y buen juego para dejar en
el camino al rival que en varios de los úl-
timos eventos como el Nacional COND-
DE o del CONADEIP se han encontrado.

Nadan el cuarto campeonato
Los Borregos Marinos cumplieron su mi-
sión al 100 por ciento en el Nacional del

CONADEIP, al obtener el cuarto campeo-
nato consecutivo en la rama varonil y el
tercero para la femenil.

Campeones de la raqueta
Con Eduardo de la Paz, Jorge Haro, Car-
los de la Peña y Sergio Herrera como ba-
ses, los Borregos de tenis ganaron su cam-
peonato, con una demostración de solidez
en las canchas del Club Puerta de Hierro,
en Guadalajara.

Los cinco partidos que jugaron los Bo-
rregos dejaron sin puntos al rival, inclu-
yendo el 5-0 que dejaron sobre la Univer-
sidad de las Américas.

Felicidades a todos estos deportistas y
gracias por poner en alto el nombre del
Campus Monterrey con su dedicación y
calidad deportiva.

Tabla de posiciones - División "Cayetano Garza"
Pos. Equipo J G P PF PC Pts

11 **IITTEESSMM  MMoonntteerrrreeyy 99 99 00 338888 113300 1188
2 *ITESM CEM 9 8 1 369 97 16
3 *Aztecas de la UDLA 9 7 2 412 150 14
4 *ITESM Toluca 9 5 4 247 112 10

Tabla de posiciones - División "Jacinto Licea"
Pos. Equipo J G P PF PC Pts

1 *Tigres de la UANL 9 5 3 201 87 12
2 Águilas Blancas del IPN 9 5 4 180 200 10
3 Pumas CU 9 4 5 163 266 8
4 ITESM CCM 9 3 6 171 216 6

Tabla de posiciones - División "Edwin Arcenau"
Pos. Equipo J G P PF PC Pts

1 *Águilas de Chihuahua 9 3 6 149 283 6
2 Frailes del Tepeyac 9 3 6 126 272 6
3 Pumas Acatlán 9 1 8 82 445 2
4 °Centinelas CGP 9 0 9 89 319 0

* - Califican a Playoff
° - Desciende a la Nacional

Resultados de la última jornada regular
Local Visita

Borregos CCM 56 Pumas Acatlán 0
Borregos MTY 27 Borregos CEM 7
Aztecas 41 Borregos Toluca 38
Centinelas 25 Pumas CU 34
Águilas 17 Águilas Blancas 20
Auténticos Tigres 28 Frailes 0

Juego de comodines
Día y Hora Estadio Local Visita

05/Nov/2005 12:00 ITESM-CEM Borregos CEM Aztecas
05/Nov/2005 17:00 Ciudad Deportiva Águilas Borregos Toluca

DEPORTISTAS DEL CAMPUS MONTERREY REFRENDAN Y
OBTIENEN CAMPEONATOS NACIONALES EN CONADEIP

Así va la ONEFA

¡Regresan los campeones!
>Deportistas y equipos representativos del Campus Monterrey, obtuvieron y refrendaron campeonatos en la justa nacional de CONADEIP
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AGENCIA INFORMATIVA / PAMELA LUNA y el doctor Jesús Santos, de la Escuela de
ina.

En el Tecnológico de Monterrey, las
áreas de Hematología y Cáncer son de

mo: cáncer de mama, linfoma, anemia aplá-
sica, insuficiencia renal aguda, leucemia
aguda y transplante de médula ósea.

“En este momento estamos más enfo-
cados a cuestiones de orden epidemioló-
gico o de orden pronóstico y las enferme-
dades de la sangre que son frecuentes en
la población, saber qué las produce y có-
mo podemos prevenirlas”, aseguró el coor-
dinador de la cátedra.

Los descubrimientos de este grupo de
profesores no sólo se quedan en el labo-
ratorio, la finalidad principal de la cátedra
-además de conocer y encontrar nuevas
causas y tratamientos de las enfermeda-
des- consiste en producir conocimiento y
transmitirlo.

“El trabajo de investigación que hace-
mos tanto en el laboratorio como en la clí-
nica, al lado del paciente, sirve para obte-
ner productos de investigación útiles a la
sociedad, y éstos deben reflejarse en re-
sultados medibles tales como: libros, artí-
culos y patentes; dichos productos evi-
dentemente son los más importantes y tie-
nen un compromiso mayor de ofrecer re-
sultados por el apoyo que estamos reci-
biendo”, explicó el doctor Borbolla.

Participación de alumnos
Mencionó además que las cátedras con-
tribuyen en la formación de recursos hu-
manos, ya que en ellas participan alumnos,
quienes son capacitados para que realicen
sus tesis de maestría y al mismo tiempo
contribuyan con nuevas técnicas y cono-
cimientos en sus áreas de estudio.

“La cátedra además tiene la obligación
de preparar alumnos, nosotros les damos
a los estudiantes de maestría la oportuni-
dad de conocer nuevas técnicas que no te-
nemos aquí y que sirven para hacer otro
tipo de estudios”, señaló el director, “es una
cuestión ganar-ganar, al estudiante le sir-
ve como tesis de maestría y al Tec le sirve
porque forma a un buen alumno y obtie-
ne los conocimientos más novedosos”.

Estas cátedras en el Tecnológico de
Monterrey reciben un millón de pesos al
año durante tres años, pasado este perio-
do, las cátedras se evalúan de acuerdo a su
productividad, en ése momento es cuan-
do se decide a cuáles se les mantiene el
apoyo y a cuáles no dependiendo de los
resultados obtenidos con esos recursos.

“No sólo son para que descubras cosas
nuevas, sino que se dan para continuar
con el proceso de investigación y transfe-
rencia de conocimiento dentro y fuera de
la Institución, de manera que sea útil pa-
ra más personas”, aseguró el titular de la
Cátedra.

El trabajo de los profesores, produce re-
sultados porque no sólo se quedan en un
recinto de laboratorio, sino que pueden ser
de gran utilidad para la población. Con es-
tos esfuerzos, el Tecnológico de Monte-

La recién creada Cátedra de Hematología y Cáncer
se enfoca en el mejoramiento de la salud en México

Enfocan investigación
al área de la salud

>El Dr. José Rafael Borbolla es el coordinador de la recién creada Cátedra de Hematología y Cáncer,

En 2002, los
tumores ma-
lignos fueron
la segunda
causa de
muerte en
México..

58 ,599 perso-
nas fallecie-
ron por éstos,
el volumen
representa
12.7% del to-
tal de las de-
funciones re-
gistradas.

Las defuncio-
nes por tu-
mores malig-
nos repre-
sentaron
11.2% del to-
tal de falleci-
mientos en
los varones y
14.7%, en las
mujeres.
*Fuente
www.inegi-
.com.mx
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¿Desordenado o despistado?
Por ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

L
a distracción o el despiste podemos
definirlo como la pérdida de la con-
centración. El pensamiento escapa a
otras cuestiones sin que el sujeto
pueda evitarlo. El despistado tiene

una mente pluriempleada: abarca tal volumen
de ideas que pocas veces piensa en lo que es-
tá haciendo; puede ser porque se encuentra su-
mido en su mundo interior o porque su inte-
ligencia le permite pasar de una cosa a otra a
velocidad de vértigo. 

El despistado tiene la capacidad para rea-
lizar varias tareas a la vez; por eso, a mitad del
camino, le sobreviene el olvido. Albert Eins-
tein, el genio de la relatividad, era tan peculiar
que sus amigos le comparaban con uno de los
hermanos Marx. Como él, los distraídos extre-
mos tienen conductas aparentemente absur-
das: ir a dar una conferencia y olvidar los apun-
tes, salir con las pantuflas de casa puestas, et-
cétera.

Genios incomprendidos
Dicen que los genios son desatentos, abstraí-
dos y un poco excéntricos. Hay de todo, pero
lo cierto es que las personas de alta talla inte-
lectual no están nunca en blanco. Sus mentes
procesan información las 24 horas del día y ca-
da neurona es aprovechada. 

Esto no significa que todos los despistados
sean muy listos, sino todo lo contrario, que las
personas inteligente suelen ser despistadas. Su
cerebro alcanza velocidades increíbles: son

creativos, imaginativos y líderes para encon-
trar soluciones y resolver problemas.

Por otra parte, las alteraciones de la memo-
ria pueden responder a trastornos orgánicos
o psicológicos. Cualquier enfermedad, de la
gripe a la depresión, merma la concentración.
la desvía hacia el sufrimiento. ¡Asegúrate de

que no es tu caso!
Muchas veces, el hecho de ser una perso-

na muy distraída, te causa algunos problemas
ya sea en el trabajo, en tus estudios o en tus ac-
tividades en general, ya que por lo general se
te olvida hacerlas en el momento que se re-
quieren y tienes un desorden increíble.

10 consejos básicos para ser menos 
“desastre”:

1.-  Ordena tus tareas por prioridad y realízalas una a una.
2.-  No postergues un asunto hasta tenerlo terminado.
3.-  Si recuerdas algo urgente, hazlo al instante.
4.- Pon atención a los momentos en que se te va el santo al

cielo y anticípate cuando vayan a repetirse.
5.-  Mantén tu mesa o lugar de trabajo, limpia y ordenada.
6.-  Utiliza trucos: las notas en el refrigerador, el nudo en el

pañuelo, el reloj en la derecha, etc.
7.-  Aprende a decir “Basta”. Cuando la exigencia te supe-

re, niégate sin remordimientos.
8.-  No te obsesiones: acéptate tal y como eres e intenta

mejorar en la medida de tus posibilidades.
9.-  Cuida tu mente: buena alimentación, ocho horas de

sueño y ejercicio.
10.- Pásate a lo sano: elimina o reduce el alcohol, el tabaco

y los excesos.

Despiste para todos
Algunos tipos de distracción son:
1)Distracción interna. Concentrarse en la vida interior

y no atender a estímulos externos.
2)Distraibilidad o labilidad. Fluctuación constante de

la atención, que pasa de un objeto a otro sin pararse.
3)Fatigabilidad. No poder estar concentrado mucho

tiempo por cansancio.

LECTURA RECOMENDADA: 
Título: “Aprende Mejor con Gimnasia Cerebral”
Autora: Luz María Ibarra. 
Editorial: Garnik
Comentarios y sugerencias: 
dap.mty@servicios.itesm.mx

Si haces una cosa y piensas otra, no
cabe duda, lo tuyo es puro despiste

CASA Rectoría

CASA Aulas 3

EDIFICIO DE RECTORÍA PRIMER PISO
Tel. 81.58.22.59

escolar.mty@itesm.mx

AULAS III PRIMER PISO (FRENTE A AULAS IV)
Tel. 83.28.44.58

casa.mty@itesm.mx

¿Qué es?
Solicitud de constancias en Internet 

Tipos de constancias:
• De Estudio
• De Vacaciones
• Para el trámite de FM3
• Copia de historia académica (FAM)

¿Cómo? Y ¿Dónde?
1. Ingresa al portal de mi casa tec con tu cuenta y password

2. En el menú de opciones, selecciona: “Constancias en
línea”. 

3. Especifica el tipo y número de constancias  a solicitar 

4. Recoge tu constancia en CASA Rectoría o CASA Aulas III, de
acuerdo a tu elección. 

¿Cuánto tiempo?
El tiempo de trámite de estos servicios será de 2 días hábiles.  

Importante
• No Olvides que para recoger cualquier documento, debes
mostrar tu credencial que te acredita como alumno del
Instituto, o bien, alguna identificación oficial con fotografía.

• Recuerda que si no puedes acudir a recogerla y deseas
enviar a alguien en tu lugar, esa persona debe presentar una
carta de autorización firmada por ti y una copia de tu identifi-
cación por ambos lados para revisar nombre y firma.

http://micasatec.mty.itesm.mx

La Dirección de Servicios
Escolares  RZMM,

Campus Monterrey te ofrece 

un nuevo servicio
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a cátedra tiene como particularidad
encia de colaboradores provenien-
tras instituciones y lugares del país:
l Distrito Federal; uno de Guadala-
o de Baltimore, uno de Toluca y otro
nterrey. 
 particularidad de esta cátedra es
emos profesores dentro y fuera del
ienes trabajan en centros públicos
dos, lo que nos permite contar con
 experiencia. Algunos de ellos tie-

grado de Doctor en Ciencias y/o una
xperiencia en el área de las enfer-
es de la sangre y el cáncer, así co-

ceso a mayor número de pacientes
s de estudio distintos”, mencionó el
 Borbolla.

gran interés por la cantidad de gente a la
que afecta y porque es uno de los proble-
mas de salud pública más preocupantes
tanto en nuestro país como en el mundo.

Por eso, y para tener mejores resulta-
dos, se busca el trabajo conjunto entre el
Hospital San José Tec de Monterrey, la Es-
cuela de Medicina, el nuevo Centro de In-
novación y Transferencia en Salud (CI-
TES) del área de la Salud del Tecnológi-
co, así como de convenios con institucio-
nes de salud nacionales e internacionales,
para encontrar respuestas y soluciones.

Líneas de investigación
La Cátedra de Hematología y Cáncer abar-
ca varias líneas de investigación tales co-

rrey apoya a la solución de los problemas
de salud de nuestro país y el mundo.

Cátedra de expertos
Profesores que participan de otras instituciones:
> Dr. Manuel Antonio López Hernández, del Cen-

tro Médico Nacional  de la Ciudad de México; 
> Dr. Enrique Báez de la Fuente, del Hospital de

Altas Especialidades, número 25 del Instituto
Mexicano de Seguro Social de Monterrey; 

> Dr. Jorge Vela, del Centro Médico “La Raza” de
la Ciudad de México; 

> Dr. Oscar González Ramella, del Hospital Civil
de Guadalajara; 

> Dr. Javier Bolaños–Meade, Hospital Johns Hop-
kins de Baltimore, Maryland. 
E
ntre las principales preocupa-
ciones en salud pública se en-
cuentran lo relacionado a enfer-
medades de la sangre y el cán-
cer, por eso, en el Tecnológico

de Monterrey se creó una cátedra enfoca-
da específicamente a su estudio.

Trabajo conjunto
La Cátedra de Hematología y Cáncer es-
tá a cargo del doctor José Rafael Borbolla
Escoboza, especialista en Hematología y
director del Programa de Transplante de
Médula Ósea del Hospital San José Tec-
nológico de Monterrey, quien cuenta con
el apoyo de los doctores Christian Garri-
goux, del Departamento de Matemáticas

Medic
Est
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POR SANTA TEJEDA

U
no de los principales problemas
de la sociedad es la delincuencia
juvenil. Ésta se levanta como un
conflicto que surge en el núcleo
social y que exige soluciones le-

gales efectivas.
El primer paso es la definición y aceptación

de nuestras leyes como método de prevención
y el castigo eficiente contra los delitos come-
tidos por menores de edad. En este tema tra-
bajan hoy las Cámaras Legislativas y constitu-
yó uno de los paneles presentados durante el
Foro “Los Derechos Humanos de los Niños,
Niñas y Adolescentes”, celebrado del 20 al 21
de octubre en el Teatro de las Bellas Artes del
Centro Convex.

Leyes e infantes
El panel titulado “Las iniciativas legislativas pa-
ra la creación de una Ley Federal para el Tra-
tamiento de la Delincuencia Juvenil en Méxi-
co” contó con dos complementarios puntos de
vista. El primero ofrecido por la Diputada Fe-
deral Angélica de la Peña y el segundo expues-
to por la doctora Mónica González Contró.

“La Convención Nacional de los Derechos
Humanos es la Revolución Francesa vivida
200 años después, ya que se considera que los
niños no pueden ser tratados como objetos”,
señaló en su participación al inicio del panel
la licenciada De la Peña, “los niños tienen de-
recho a ser amados, a aspirar a terminar una
carrera y a ser respetados”.

Mencionó además la necesidad urgente que
tienen los niños de entre 12 y 18 años a ser pro-
tegidos por un órgano doctrinario y la discri-
minación que todavía vive la niña por edad,
género y condición. 

“Queremos crear mejores condiciones a
los niños y niñas, pero tenemos que hacer to-
do lo posible para que ellos sean felices aho-
ra”, subrayó la presidenta de la Comisión Mix-

ta de Niñez, Adolescencia y Familias de la H.
Cámara de Diputados. 

Entre las premisas desarrolladas por la ju-
rista, destacó el carácter del debate sustanti-
vo: “Debe buscar que el joven que ha cometi-
do un delito encuentre una rehabilitación ver-
dadera, ya que en un consejo tutelar actual no
se está resolviendo el problema”. Su propues-
ta fue clara: “Si no tenemos un sistema que bus-
que directrices para que la persona sea verda-
deramente rehabilitada, surge la necesidad de
presentarle alternativas que le hagan ver que
su elección no era la única”.

El adolescente ante la ley
Por su parte, la doctora González habló sobre
la necesidad de definir cuándo hablamos de
adolescencia y las implicaciones que esta con-
cepción tiene en la atribución de responsabi-
lidades a un individuo con estas característi-
cas ante la sociedad. 

“La adolescencia culmina en el ingreso a la

comunidad adulta, pero para llegar a este pun-
to es necesario considerar los cambios físicos
acelerados que vive el adolescente, su necesi-
dad de límites, participación y decisión, así co-
mo su capacidad para construir proyectos vi-
tales”, destacó la investigadora de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Según la investigadora, hace falta una ley
de justicia para adolescentes, ya que ellos re-
quieren diferentes condiciones al ser privados
de la libertad. Los aspectos que falta atender
en los centros de internamiento existentes, se-
gún la doctora González Contró, son: notifi-
cación a los padres del fallecimiento de un me-
nor, lenguaje comprensible por el adolescen-
te, destrucción del expediente, información
sobre el perfil del personal de los centros y no-
tificación a las autoridades diplomáticas en el
caso de los extranjeros.

“Nuestra tarea es seguir caminando para
construir un sistema de justicia para los ado-
lescentes”, puntualizó.

Discuten la legislación ante menores en el Foro “Los
Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes”

Proponen soluciones 
a delincuencia juvenil

>Durante el Foro Internacional, se llevaron a cabo ocho paneles sobre los derechos de los menores de edad
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POR DANIELA GUTIÉRREZ 

Los nuevos estándares de admisión que entra-
rán en vigor en el Tecnológico de Monterrey
durante las inscripciones del  periodo agosto-
diciembre 2006, traerá implicaciones en el am-
biente  de aprendizaje y el desempeño tanto
de alumnos como de profesores.

Con el fin de continuar con la misión para
asegurar la calidad académica, el Tecnológico
de Monterrey ha seguido un proceso el cual
se encuentra actualmente en su tercera etapa.
En un inicio se trabajó con el profesorado, pos-
teriormente con las acreditaciones de los pro-
gramas académicos y ahora, con el plan de ele-

var los estándares de admisión, se trabajará con
los alumnos. 

Relación alumno-maestro
Este plan involucra tres elementos que permi-
tirán conocer la motivación de los estudiantes
al ingresar al Instituto. Estos indicadores serán:
la actitud de los estudiantes  durante una entre-
vista personal, el promedio de preparatoria ma-
yor o igual a 80, y a la capacidad intelectual re-
flejada a través del examen de admisión. 

El tener mejores estudiantes, tendrá impli-
caciones con el profesorado. “Considero que
es una estrategia positiva para el Tecnológico
de Monterrey”, mencionó el doctor Salvador

García, profesor de Matemáticas del Campus
Monterrey, “permitirá una mayor calidad aca-
démica”. Lo anterior implica retos y cambios
para los maestros, ya que, por consecuencia,
contar con los mejores alumnos hará “que el
proceso de aprendizaje adquiera un nivel más
elevado”, agregó el doctor García.

Al hacer más estricta la admisión incre-
mentará la calidad y prestigio de los alumnos
y egresados. “Con esta medida la exigencia
hacia los alumnos será mayor y por conse-
cuencia se elevará el nivel académico”, ase-
guró el doctor Jaime Martínez Garza, direc-
tor de la carrera de Ingeniero en Sistemas
Electrónicos.

Mejorará desempeño y calidad académica
nuevos estándares de admisión

Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.m

Prepárate en tus pro
yectos finales
Aprovecha la información que te

proporciona Biblioteca Digital:
> Las mejores fuentes de información ele

nicas confiables, concentradas en un só
gar.

> Acceso a la información electrónica 24 h
los 365 días del año.

> Metabusca: Busca en varias bases de d
al mismo tiempo. 

> Más opciones para obtener artículos pr
mente seleccionados: ya sea en format
electrónico de varias bases de datos o p
envío físico de documentos de otra Bibl
ca (del Tecnológico de Monterrey o del 
tranjero). 

> El Catálogo de Biblioteca enlista de man
conjunta tanto los materiales electrónic
como los tradicionales. 

> Un agente o buscador automático para
contrar periódicamente documentos nu
de varias bases de datos, o del Catálogo
Biblioteca. 

> Nuevos recursos como videos en línea y
cionarios bilingües que incluyen el idiom
glés, español, alemán, francés e italiano

Consúltala en:
http://biblioteca.itesm.mx

Ayuda a mejorar los
servicios y recursos
S i tienes alguna duda, sugerencia

queja de los servicios y recurso
Biblioteca utiliza el Buzón Electrón
que hemos desarrollado para estar
contacto contigo y resolver tus inq
tudes o necesidades. 

Nos interesa tu opinión sobre a
vo bibliográfico, horarios, atención
personal, Biblioteca Digital o cualq
otro aspecto que nos ayude a evalu
tus necesidades y ofrecerte un mej
servicio. Atenderemos tu sugerenc
en 48 horas http://biblioteca.mty.itesm
/buzon

Otra herramienta d
Biblioteca 
REFERENCIA es un servicio de

orientación para todos los usua
Aquí podemos ayudarte a localizar
identificar o consultar la informaci
contenida en la colección, acervos 
bases de datos de Biblioteca.
Esta orientación la puedes recibir de cuat

formas:
1 . Presencial: En el 1er piso lado sur.
2. Vía telefónica: En la extensión 4031
3. Chat: http://biblioteca.mty.itesm.mx/cg

b/referencia
4. Correo Electrónico: http://biblioteca.m

tesm.mx/servicios/refmail.html
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POR SANTA TEJEDA

E
n el marco de una década de vida, el
Programa de Liderazgo Empresarial
(PLEI) rindió un informe de las ac-
tividades realizadas durante el ciclo
2004-2005. 

El presidente saliente, Rodrigo Prieto Tre-
viño, quien estudia la carrera de Ingeniero Quí-
mico Administrador (IQA), comentó que el
PLEI “nos acercó de buena manera a la reali-
dad social, para enfrentarnos a ella con una vi-
sión global”. Entre los eventos organizados du-
rante su periodo se encuentran los foros “Acuer-
dos y asociación económica México-Japón” y
“Acelerado crecimiento de la India”, además de
las tradicionales misiones comerciales.

Por su parte, la mesa directiva entrante es-
tableció nuevas metas y propósitos para su
ejercicio. Las iniciativas que más llamaron la
atención fueron el fondo de becas destinado a
alumnos que no pueden conseguir patrocinios
fácilmente y la importación no lucrativa de uni-
dades de negocios a México.

“Millones de personas han contribuido al
progreso mundial en los últimos 2 mil años.
Ahora es cuando más se puede contribuir a la
raza humana”, fueron las palabras de Ricardo
Villarreal, estudiante de la Licenciatura en Ad-
ministración de Empresas, en el inicio de su
gestión como presidente del ciclo 2005-2006.

Además de las misiones con que actualmen-
te cuenta el PLEI, la nueva mesa directiva bus-

ca la apertura de la ruta a Sudáfrica por prime-
ra vez, un reto que conjugará toda su experien-
cia, creatividad y pasión por los negocios. 

¿Qué es el PLEI?
Nacido como un organismo creado y dirigido
por alumnos del Tecnológico de Monterrey, el

PLEI impulsa la formación profesional de los
futuros líderes del país y busca el desarrollo
de las empresas mexicanas. 

Su objetivo es mostrar a los estudiantes in-
volucrados la manera de hacer negocios en
otras partes del mundo mediante misiones co-
merciales en Sudamérica, Asia, Sudeste Asiá-

tico y próximamente Sudáfrica. 
Para lograrlo, los alumnos deben trabajar

duro durante el semestre y conseguir patroci-
nios de empresas nacionales y extranjeras, las
cuales a su vez son promocionadas por ellos
en su destino, a fin de conseguir vínculos 
internacionales.

Inicia PLEI nuevo ciclo de actividades académico-empresariales

Con los ojos puestos en Sudáfrica
ESTUDIANTIL  PANORAMA 153 DE NOVIEMBRE DE 2005

>La nueva mesa directiva del PLEI  se ha fijado nuevas metas y retos para el siguient periodo de funciones

Nueva mesa
directiva PLEI
Los integrantes son
Presidente: Ricardo Villarreal,
LAE 5º semestre 
Coordinador de la Misión 
Sudeste Asiático: 
Juan Carlos García, IIS 8º
semestre
Coordinador de la Misión Asia: 
Adrián Barroso, IIS 5º semestre
Coordinador de Campañas
financieras: 
Salvador Califa, IIS 7º semestre
Tesorera: Matilde Núñez,LAF 7º
semestre
Coordinadora de Promoción: 
Sandra Garza,LEM 5º semestre
Coordinador de la Misión
Sudamérica: 
Rogelio Prieto, IMA 9º semestre



POR SANTA TEJEDA

C
on el fin de medir las capacidades
analíticas, resolución de proble-
mas y el trabajo colaborativo en-
tre estudiantes de las más presti-
giadas universidades del país, fue

organizada la 1ª. Competencia Nacional de Ca-
sos de Negocios. 

En esta justa se expuso un problema real de

semifinalistas. Éstos volvieron a presentar sus
soluciones para que el jurado deliberara quién
sería ganador. 

Todos los participantes tuvieron acceso a
libros de texto, notas y al Internet para propó-
sitos de investigación. Los criterios de evalua-
ción por parte del jurado fueron: la profundi-
dad del análisis, relevancia, originalidad y ca-
pacidad de persuasión. 

El equipo ganador fue Cap Gemini, del Tec-

AGENCIA INFORMATIVA / PAMELA LUNA

E
l derecho es una disciplina primor-
dial en la comunidad, porque es el
principio de cohesión social, por eso,
el Tecnológico de Monterrey creó
una cátedra específicamente dedi-

cada al estudio de esta materia, la cátedra
Eduardo Elizondo.

“Esta es la primera cátedra en el país que
se establece en el área de derecho, su finalidad
es promover el estado de derecho y busca des-
tacar tres aspectos: la práctica profesional de
derecho; la vivencia ética de la profesión de
abogado; y la educación en el ámbito jurídico
que concierne a los abogados y a todos los que
aspiran a vivir en un mundo mejor” mencio-
nó el licenciado Carlos Gabuardi, Director de
la cátedra.

La primera conferencia magistral realiza-
da el 28 de octubre estuvo a cargo de la minis-
tra Olga Sánchez Cordero, en donde trató te-
mas como la relación del derecho con la polí-
tica, la economía y la moral;  las concepciones
y necesidades del derecho actual y cómo de-
be ser el derecho en una sociedad como la que
nos tocó vivir.

“Por ejemplo, en nuestro país derecho y po-

lítica van de la mano, al grado de que se pasó
de la politización de la justicia a la judicializa-
ción de la política, extremos que no son desea-
bles en un sistema democrático. Por eso el sis-
tema judicial tiene que encontrar un punto
medio, en donde no haya favoritismos políti-
cos”, explicó la magistrada de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación.

Las adaptaciones que la Magistrada sugi-

rió, son consecuencia de una nueva conforma-
ción del Poder Judicial de la Federación, ya que
a partir de esa reforma se pudo decidir de una
manera más clara las relaciones necesarias en-
tre el derecho y la política.

¿Qué tipo de derecho necesitamos?
La magistrada considera que con el cambio de
paradigma que se está dando en nuestra socie-

dad, ya no se requiere de un estado de dere-
cho, sino de un estado constitucional de 
derecho.

“Con el constitucionalismo el legislador
deja de ser el dueño absoluto del derecho y el
jurista puede ser juez y legislador, con lo que
la moral ya no se mezcla en el derecho exclu-
sivamente a través de las decisiones legales,
sino que aparece como una simbiosis entre
constitución y jurisdicción”, señaló.

La ministra explicó que el constitucionalis-
mo es la formula política menos complacien-
te con los que ejercen el poder, de manera que
cualquier decisión es valida y justa por el he-
cho de proceder de una autoridad legítima y
resulta congruente con un conjunto de reglas
constitucionales.

El papel de las universidades
Para concluir su ponencia, la magistrada dejó
en claro la forma en la que las instituciones
educativas deben tratar y enseñar el derecho.

Primero, mencionó que los alumnos no só-
lo deben contar con un entrenamiento intelec-
tual sino también deben integrar el aspecto de
la consciencia y la crítica para elaborar postu-
ras relativas al sistema normativo y sus conte-
nidos, de esta manera serán capaces de denun-
ciar sus fallas.

Aseguró además que las escuelas de dere-
cho deben fomentar el intercambio discursi-
vo. En la elaboración de trabajos académicos
debe calificarse la investigación y la capacidad
discursiva, para demostrar que las habilidades
de los estudiantes son las adecuadas.

Con la ponencia de una personalidad co-
mo la magistrada Olga Sánchez Cordero, se da
inicio a la cátedra en derecho que pondrá so-
bre la mesa los temas relativos a la aplicación
de esta materia tan importante para la vida 
social.

Analizan relación
del derecho y la ética 

Demuestran su conocimiento en los negocios
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Inician Cátedra de
Derecho Eduardo
Elizondo para el
estudio de la ley

Más sobre la Cátedra
Datos:
> La Cátedra incluye cursos preparatorios,

conferencias magistrales y actividades paralelas.
> Es financiada por CEMEX y FEMSA
Temas para siguientes cátedras:
> Trabajo, derecho y energía (enero 2006)
> Cooperación judicial internacional (Agosto 2006)

> El grupo Cap Gemini,del Campus Monterrey, ganaron el primer lugar en la competencia

> La ministra Olga Sánchez Cordero, impartió la conferencia magistral de la Cátedra
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Le explota el celular
en la mano
Miguel Moya, un músico español de 42
años, solicitará una indemnización a las
empresas Sharp y Vodafone, luego de
sufrir lesiones en dos dedos de la mano
izquierda, al estallar su teléfono celular
cuando consultaba su agenda; el apara-
to era un Sharp GX-15, con cámara foto-
gráfica y de video
(Fuente: Baquia.com). 

Para no extraviar 
nada en la bolsa
Rosanna Kilfidder, estudiante de la
Universidad Brunel, en el Reino Unido,
inventó un bolso de mano para mujer
que se ilumina en su interior mediante
energía solar, para facilitar la búsqueda
de objetos dentro del mismo; la idea
surge luego de “ver a tantas personas
buscar frenéticamente en su cartera
por las llaves de la casa en la oscuri-
dad”, comentó (Fuente: BBC Mundo).

Si no es tu celular, 
no funciona
Científicos del Centro de Investigacio-
nes Técnicas de Finlandia han desarro-
llado un teléfono celular que registra el
estilo de caminar de su dueño, de tal
manera que si hay algún cambio, el te-
léfono solicita un password para seguir
funcionando, con la finalidad de preve-
nir su uso no autorizado o robo (Fuente:
CNN.com). 

Debilidad del iPod
La compañía Apple Inc. está siendo de-
mandada por usuarios del iPod Nano,
debido a que la pantalla del aparato se
raya “excesivamente con el uso nor-
mal”; los consumidores alegan que Ap-
ple sabía de la falla pero puso el pro-
ducto a la venta de todas maneras
(Fuente: CNN.com).

Curiosidades
En la web

Mundo @ PPoorr  RRaaddeellaappee

E
l pasado martes 25 de octubre, Espa-
ña celebró por primera vez el “Día de
Internet” a nivel nacional, con una se-
rie de actividades gratuitas de capa-
citación e información sobre el uso

de nuevas tecnologías, con la finalidad de acor-
tar la denominada “brecha digital” en la socie-
dad española, informaron los organizadores de
esta festividad, promovida por la Asociación
de Usuarios de Internet (AUI).

El objetivo primordial de promover este
festejo y realizar este evento es “conseguir que
el conjunto de la sociedad española, y en par-
ticular los no conectados y los discapacitados,
tengan la oportunidad de conocer y experi-
mentar cómo Internet puede ayudarles a me-
jorar su calidad de vida, para reducir así la bre-
cha digital”, afirmaron organizadores del even-
to. De esta manera, España se une a países con
una celebración semejante, como Estados Uni-
dos, que desde 1996 festeja el NetDay, y otros
países como Francia e Italia.

Organismos oficiales, representantes sin-
dicales y empresariales, asociaciones del área
de telecomunicaciones e Internet y demás ins-
tituciones participan en la organización de es-

ta jornada, que incluye eventos como la entre-
ga en el Senado de los premios Día de Inter-
net, la Declaración de Principios para construir
la Sociedad de la Información por parte de re-
presentantes del gobierno español, aulas gra-
tuitas para el manejo básico de Internet ade-
más de regalos y promociones.

Durante la Cumbre Mundial de la Sociedad
de la Información, que se llevará a cabo en Tú-
nez durante noviembre, España propondrá la
celebración del Día de Internet en todo el mun-
do. Puedes visitar el sitio www.diadeinterne-
t.es para conocer más con respecto a esta ce-
lebración (Fuente: El Universal / Baquia.com).

Kioscos
de impresión 
en el campus
Con la finalidad de facilitar los servicios de impresión en el
campus, Informática ha colocado kioscos de impresión cerca
de ti: en el área de cajeros del Jubileo, en el centro de copia-
do de Aulas III y en el lobby de La Choza.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a: 
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet:
http://publidinf.mty.itesm.mx/

La Fundación Bill y Melinda Gates donará 15
millones de dólares al Museo de Historia de la
Informática, que serán utilizados para el man-
tenimiento de la mayor colección de instru-
mentos informáticos del mundo.

El museo, situado en Mountain View (en el
estado de California), se dedica a explorar el
impacto social del uso de la computadora en
el mundo, y tiene en su haber aparatos que son
considerados objetos de culto, como la super-
computadora Cray-1, la Apple I, la WWII Enig-

ma, el prototipo de Palm Pilot y la Kitchen
Computer de Honeywell, que data de 1969.

"El impacto en nuestra sociedad de la re-
volución informática es simplemente impre-
sionante. Ha cambiado la manera en la que tra-
bajamos, jugamos, aprendemos y nos comu-
nicamos. Es nuestra responsabilidad legar los
artefactos y las historias que explicarán este
cambio increíble a las generaciones futuras.
Creo que el Museo de la Historia de la Infor-
mática está preparado para hacerlo, y Melin-

da y yo estamos satisfechos de contribuir a es-
ta causa", dijo el presidente de Microsoft en
un comunicado.

El Museo se fundó en Boston en 1979 y
cuenta con una colección de más de 4 mil ar-
tefactos informáticos, 10 mil imágenes y gi-
gabytes de software. Normalmente abre sus
puertas al público tres tardes por semana.

(Fuente: Baquia.com).

Donará Gates 15 millones de dólares

España designa día especial para la Internet

Celebran el día de 
la ‘red de redes’
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negocios que los participantes debieron resol-
ver en un tiempo limitado y totalmente aisla-
dos en una sala especial para cada uno de los
equipos. 

En este lapso, ellos investigaron, analizaron,
desarrollaron estrategias de acción, generaron
recomendaciones y llegaron a una solución,
misma que fue presentada de manera anóni-
ma a un panel de jueces conformado por maes-
tros destacados, invitados especiales y exper-
tos en el área de negocios. 

El primer día de trabajo fue pensado para
la preparación del caso. Durante 15 horas cada
uno de los 10 conjuntos tuvo la oportunidad
de documentar y organizar sus ideas. Así, to-
dos expusieron sus conclusiones en la prime-
ra ronda, de donde fueron seleccionados tres

nológico de Monterrey, Campus Monterrey, in-
tegrado por Aurora del Carmen Meras Verga-
ra  (LEC, 7º. semestre), María Armandina Bron-
do Rodarte (LIN, 9º. semestre), Adriana Gam-
boa Revilla (LEM, 6º. semestre) y Marco An-
tonio Castillo Castro (LAE, 9º. semestre). Su
profesor asesor fue el licenciado Armando
Sánchez González.

Mejores negociadores
Los lugares de honor fueron los siguientes:
> 1er. Lugar – Grupo Cap Gemini del Tecnológico de

Monterrey, Campus Monterrey.
> 2do. Lugar – Grupo TCG del ITAM.
> 3er. Lugar -  Grupo Sinergia del CETYS, Campus

Mexicali.



La prevención en los
desastres naturales
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TORRE DE BABEL
POR DORINA GARZA LEONARD

El Genio de
la Lengua
El Área de Inglés del 
Departamento de 
Lenguas Modernas 
habla sobre la persona-
lidad de los idiomas

C
ada idioma tiene su propia per-
sonalidad, su propio matiz, un
punto de vista particular que
obedece a su realidad cultural e
histórica, lo que Gerardo Váz-

quez-Ayora denomina el “Genio de 
la Lengua”.

El inglés utiliza palabras imágenes, tie-
ne una visión concreta y objetiva, por lo que
describe detalladamente su realidad. El es-
pañol es subjetivo, abstracto, sus expresio-
nes conllevan significados inherentes que
son sobreentendidos. 

El contraste entre estas dos “personali-
dades lexicológicas” se manifiesta clara-
mente en el siguiente ejemplo: He closed
the door behind him as he left the
room. Cerró la puerta al salir. Obsérve-
se la economía de palabras en el español,
pero sin pérdida de significados. Esta ma-
nera tan singular que tiene cada idioma pa-
ra expresar sus ideas y pensamientos es el
genio de la lengua.

El mismo genio de la lengua es respon-
sable de los significados adicionales que se
le asignan a un vocablo. En inglés, el adjeti-
vo “cool” describe temperatura templada o
fresca. Por otra parte, “cool” es un modis-
mo que significa “muy bueno” o “excelen-
te”… ¿cuál es la relación? Y si observamos
su equivalente en español, vemos que la ex-
presión “padre” tiene el mismo significado:
“estupendo”. 

¿Por qué se alude a un parentesco fami-
liar para calificar algo como excelente en
español, mientras que en inglés se hace re-
ferencia a temperatura para expresar la
misma idea? ¿Quién lo decidió? 

Un buen día, a alguien se le ocurrió usar
el término y la gente que lo escuchó lo en-
tendió; más tarde lo repitió en compañía de
otras personas, quienes a su vez ayudaron
a multiplicar su aplicación en todos los con-
textos posibles. Así continúa el proceso has-
ta que el nuevo significado alcanza el grado
máximo, su inclusión en el diccionario*. 

Las palabras nacen de una necesidad y
el acuerdo tácito entre los hablantes del
idioma. En la mayoría de los casos, su elec-
ción es arbitraria y obedece al carácter es-
pecífico de la cultura que las utiliza. Enten-
der un idioma no radica sólo en el conoci-
miento de su gramática, sino en el conoci-
miento de sus atributos característicos, su
historia, sus costumbres, su Genio de la
Lengua. 

* Merriam-Webster Dictionary:  
www.webster.com

Diccionario de la Real 
Academia Española:  

http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm

babel.mty@itesm.mx

POR DANIELA GUTIÉRREZ 

E
n los últimos meses con la llegada de
los huracanes Emily, Stan, Wilma el
mundo entero ha puesto los ojos en
dichos fenómenos naturales, que le-
jos de ser apocalípticos son conse-

cuencia de un ciclo de la naturaleza y hasta de
la imprudencia de los seres humanos. 

Parte de un ciclo 
Cada año, desde principios de junio hasta el mes
de noviembre, los huracanes amenazan las cos-
tas del este y golfo de los Estados Unidos, Mé-
xico, Centro América y el Caribe; mismos que
al llegar a tierra, pueden causar la muerte de
millones de personas y a tener costos de billo-
nes de dólares en la pérdida de casas, negocios
e instalaciones públicas  al presentarse en áreas
con mucha población. 

La formación de huracanes es la consecuen-
cia de tres factores: la continua evaporación de
aire caliente proveniente del océano, distintos
patrones de viento que convergen en la super-
ficie y la diferencia de presiones entre la super-
ficie y un área de mayor altitud. 

“En el caso específico de esta temporada de
huracanes, la mayor intensidad y frecuencia de

los mismos, es causada por un ciclo y princi-
palmente por el efecto invernadero. A mayor
calor, causado por la emisión de gases de la que-
ma de combustible, los vientos que suben son
más fuertes y la cantidad de agua que se eva-
pora es más caliente, por lo cual se generan vien-
tos huracanados más intensos, y hasta sequías,
pues éstos no tienen un espacio en donde ma-
nifestarse”, explicó el doctor Martín Bremer,
profesor investigador de Sistemas Geoambien-
tales del Centro de Calidad Ambiental del Tec-
nológico de Monterrey.

Error humano
Sin embargo, para que eventos extraordinarios
como éstos, puedan ser considerados desastres
naturales, se deben presentar tanto pérdidas hu-
manas como materiales. Y  es ahí donde la pre-
vención puede aplicarse. 

“Muchas veces debido a la ignorancia, ava-
ricia, o bien soberbia se puede argumentar que
se puede construir en cualquier lado”, y es ahí
donde al presentarse una  situación como un
huracán, debido a la ubicación de la zona de
construcción, ocurren las desgracias, reitera el
doctor Bremer.

Para saber qué tan factible es construir o bien
adquirir una propiedad en cierta zona hay que

verificar la vulnerabilidad de la misma: tem-
blores, inundaciones, ríos cercanos, huracanes.
La capacidad de hacerle frente a dichos daños,
y además clasificar la construcción dependien-
do de su frecuencia de uso. 

“Por ejemplo, una casa es un lugar en don-
de frecuentemente se pasa mucho tiempo, y
además gran parte de ese tiempo lo hacemos
inconscientes, es decir durmiendo, es por eso
la importancia de colocar los lugares habita-
cionales en zonas de bajo riesgo, contrariamen-
te a una cancha de fútbol como las del Río San-
ta Catarina, que debido a su uso temporal no
es tan errado colocarla en el cauce de un río”,
mencionó el doctor Martín. 

Datos curiosos sobre los
huracanes 
> Se piensa que los huracanes son consecuencia de

un hoyo en la capa de ozono, sin embargo esto es
erróneo pues dicho hoyo sólo afecta la cantidad de
rayos UV que llegan a la tierra. En cambio, los
huracanes sí son susceptibles al efecto invernadero
y al aumento en la temperatura por el cambio global. 

> Antiguamente, en algunas regiones se utilizaba el
nombre del Santoral del día en que llegaba el
huracán para nombrarlo, hoy en día la Organización
Meteorológica Mundial es quien establece dichos
nombres. 

> Hasta la Segunda Guerra Mundial, se utilizaban
solamente nombres masculinos, en 1950 femeninos.
En 1970 se decidió alternar nombres tanto
masculinos y femeninos y utilizar como guía el
abecedario. 

Experto del Centro de Calidad Ambiental
explica las causas de huracanes y formas
de evitar consecuencias mayores

“En el caso específico de
esta temporada de
huracanes, la mayor
intensidad y frecuencia
de los mismos, es causa-
da por un ciclo y princi-
palmente por el efecto
invernadero”
Dr. Martín Bremer
Prof. Investigador de
Sistemas
Ecoambientales
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POR ALFONSO MARTÍNEZ

“Es un gran reto que estoy tomando”, con es-
ta frase el licenciado David López Castañeda
definió su opinión acerca de su nuevo puesto
como director de la Librería Tec. A partir de
este semestre el licenciado López comenzó a
laborar en este marco de gran responsabilidad,
en donde no sólo es él quien se encarga, sino
que “es mucho el trabajo en equipo”,
mencionó. 

Proyectos por consolidar
Con su llegada, viene de la mano la
consolidación de diversos proyec-
tos para la Librería Tec; entre los
principales se encuentra la relación
de la Librería con la parte académi-
ca del Tec de Monterrey. En ese sen-
tido, se vuelve de vital importancia
“conocer los planes de estudio de las diversas
carreras para tener todo el material disponi-
ble que necesiten los alumnos”, como él mis-
mo lo señaló.  De este modo, la parte académi-
ca también se relaciona con la noción del Cam-
pus Cultural que se quiere promover en toda
la Comunidad Tec. 

Además otro gran proyecto interno tiene
que ver con la revisión de procesos para ha-
cerlos mucho más eficientes. Específicamen-
te, está relacionado con los sistemas de infor-
mación que permitirían tener una administra-
ción más automatizada que “nos ayudarían a
mejorar tiempos de respuesta y flujos de in-
formación, con la finalidad de que el servicio

mejore”, añadió el nuevo director.
Al mismo tiempo, se está organizando una

gran celebración, ya que el próximo año la Li-
brería Tec celebrará su décimo aniversario.
“Se planea hacer un par de días de conferen-
cias donde se invite a algunos escritores”, co-
mentó. 

Cabe señalar destacar que él estará al fren-
te de no sólo de la librería del Campus Mon-

terrey, sino también en Chihuahua,
Laguna y Saltillo. A pesar de que ma-
nejan sus propios procesos, todos
los campus reportan a Monterrey
sus operaciones, de allí la importan-
cia de celebrar los 10 años juntos,
“somos una misma librería”. 

Ahora bien, debe señalarse que
“Librería es un espacio abierto” y ca-
da vez hay más presencia de even-
tos, poco a poco Librería se convier-

te en algo más que una simple tienda, pues se
han organizado conferencias, presentaciones
de libros y  encuentros con escritores. 

No debe de perderse el objetivo primordial
del porqué de la librería, que simple y llana-
mente es cumplir con las expectativas de to-
da la Comunidad Tec en sus necesidades de
material bibliográfico. 

Con su nombramiento, el licenciado David
López fortalece su carrera profesional en el
Tecnológico de Monterrey que empezó apro-
ximadamente siete años atrás y continúa con
este nuevo reto. 

La Librería Tec se encuentra ubicada en el
Sótano del Centro Estudiantil

ESTUDIANTIL  PANORAMA 133 DE NOVIEMBRE DE 2005

VENDO
DEPARTAMENTO nuevo estilo contemporáneo
por Soriana Contry $790,000, Ing. Arturo Guzmán
044811-190-2004

LAPTOP TOSHIBAen buenas condiciones $6,000
negociable A00612667@itesm.mx

JEANS DAMA DNKY, EXPRESS Y AX desde 400 pe-
sos helechos 1860 Villa Florida Tel. 044811-
2735619

VENTA DE ZAPATOS ANDREA. Tel: 8300-1893

ARTÍCULOS de CHEMISETTE, pedidos al 
Tel: 8357-1517. www. chemisette.com.mx

RENTO
RENTA Y VENTA: Departamentos y casas  zona
Tec  Cel. 044811-2998819, 044811-2863846

DEPARTAMENTO amueblado estudiantes varo-
nes foráneos cerca Hospital San José Prepa Tec.
83402438 Loma Larga

CUARTO para estudiante mujer. Col. Alta Vista
Sur 8358-36-61 y 8387-67-25

DEPARTAMENTO amueblado estudiantes varo-
nes foráneos cerca Hospital San José Prepa Tec. 
Tel: 8340-2438 Loma Larga

DEPARTAMENTO muy cerca del Tec, tiene 2 re-
cámaras, 1 baño, sala-comedor, cocina. Equipo
con 3 mini-splits, persianas, boiler, estufa y línea
telefónica. Servicios de agua, luz y cable inclui-
dos informes: 84500107/0448110605985

SERVICIOS
ENSEÑANZAen el uso de aplicaciones de Diseño
Web y Multimedia. Aprende Flash y Dreamwea-
ver entre otros. Costo por hora de asesoría $150,
domicilio $200. 04481 11068550 orlando.cervan-
tes@hotmail.com.

CLASIFICADOSTiene la Librería Tec, nuevos
proyectos y nuevo director

10
AÑOS

CUMPLIRÁ 
LA LIBRERÍA 
EN EL 2006

>El Lic. David López, nuevo director de la Librería,
busca consolidar los proyectos de esta área.
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PANORAMA/REDACCIÓN*

E
l mal clima no fue factor sufi-
ciente para menguar el entu-
siasmo de los futuros profesio-
nistas de 34 carreras profesio-
nales, quienes se dieron cita en

el Gimnasio Tecnológico para participar
en su despedida informal en la ya tradi-
cional “Patada del Éxito” de la generación
Diciembre 2005.

En su mensaje, el doctor Rafael Ran-
gel Sostmann, rector del Tecnológico de
Monterrey, expresó su satisfacción por
encontrarse con los próximos ex alum-
nos y los exhortó a acercarse de nueva
cuenta con su alma mater una vez termi-
nado este ciclo de sus vidas. 

“Muchachos, aunque ya van a culmi-
nar su carrera, recuerden siempre que en
el Tecnológico tendrán las puertas abier-
tas, si desean continuar con sus estudios
de posgrado o enviarnos a sus hijos más
adelante, ésta es su alma mater”, señaló
el doctor Rangel.

Tras la intervención del rector, se lle-
vó a cabo la ceremonia de la Patada del
Éxito, donde los estudiantes, represen-
tando a las diferentes carreras, recibie-
ron, entre porras y festejos, la patada por
parte de los rectores y de los directores
de División. Posteriormente, un alumno
de cada carrera entregó al director de la
misma, su fotografía de generación, la

cual será colocada junto a aquellas de se-
mestres anteriores.

Para finalizar este segmento del fes-
tejo, en medio de porras, gritos y aplau-
sos, los alumnos soltaron  globos azules,
como símbolo de la conclusión de sus 
estudios.

Más tarde, los estudiantes convivieron
en los campos Escamilla, en donde se
ofreció un refrigerio, se organizaron con-
cursos y se rifaron artículos promocio-
nales, además entregarle a los próximos

graduados una distintiva playera de 
generación. 

Ya por la noche los futuros graduados
fueron festejados en el partido de futbol
americano de Borregos Salvajes vs Borre-
gos CEM.

No cabe duda que la vida del estudian-
te no tiene comparación; se comparte, se
disfruta, se llora, se ríe, pero todo en ese
contexto, cimentando lo que será el fu-
turo de cada uno de ellos. ¡Felicidades!

*Con información de Santa Tejeda

Dentro de las actividades que cada sema-
na se realizan en el Campus Monterrey,  los
congresos, simposiums y foros siempre se
han distinguido por su buena organización
y la gran calidad  en cuanto a los conferen-
cistas y personalidades que se presentan
cada semana.

Congreso LAN
Los días 4 y 5 de noviembre, se llevará a
cabo en el Centro Estudiantil, el congreso
de la carrera de Licenciado en Comercio
Internacional con Especialidad en Agro-
negocios. Dentro de los conferencistas in-
vitados, se encuentran expertos de empre-
sas y corporativos como Jorge A. Tovar, di-
rector regional Noreste Nafin; Romeo Ve-
la, subdirector de Aseguramiento de Ca-
lidad HEB; y Ricardo Arista, Control de
procesos Grupo Lala, entre otros.

Décimo congreso tutor
La décima edición de este congreso se rea-
lizará los días 4 y 5 de noviembre en la Sa-
la 3 del Centro Estudiantil en donde se es-
pera la presencia de almenos 300 perso-
nas. El congreso, tiene como objetivos pro-
mover el aprendizaje, la convivencia y la
diversión a través de actividades como ta-
lleres, conferencias y dinámicas dirigidas
a los jóvenes.

La finalidad de esta edición, es realizar
un encuentro de interés social y sano en-
tretenimiento de jóvenes adolescentes de
12 a 16 años, con el objetivo de fomentar
los valores humanos, informar, concien-
ciar y ayudar a resolver problemas que se
presentan en las etapas de adolescencia,
para lo cual se darán conferencias sobre
temas como: Valores, adicciones, familia,
autoestima, desórdenes alimenticios, pa-
dres de familia y diversos talleres.

Campaña de ayuda
Continúa la campaña de ayuda para los
damnificados por los huracanes en el sur
y sureste de México, en donde lo más im-
portante es la sensibilidad de la Comuni-
dad Tec y el apoyo de la gente. 

Ya sea con víveres, ropa, cobijas o con
una aportación económica, se puede lo-
grar esta meta y  ayudar de diversas 
formas.

Los donativos en especie los puedes ha-
cer en el Jardín de las carreras, afuera del
Domo Acuático o en el Pabellón Tec; mien-
tras que las aportaciones económicas en
Tesorería en la cuenta APO 135

Más eventos y
ayuda para
damnificados
por huracanes

Alumnos por
graduarse
por división
DIA: 709  
DAF: 641
DTIE: 237
DHCS: 206

Realizan simbólica despedida a
alumnos próximos a graduarse 

Se aproximan al inicio
de su vida profesional

1,700
ALUMNOS 

SON CANDIDATOS 
A GRADUARSE 

DE PROFESIONAL 
EN DICIEMBRE 05

>Durante el evento se dio la simbólica
patada del éxito a los futuros
graduados

>Estudiantes de diferentes carreras convivieron con profesores y directivos.

PANORAMA Y AGENCIA INFORMATIVA 

U
no de los retos que el Tecnológi-
co de Monterrey enfrenta en su
nueva Misión 2015 es favorecer la
demanda de empleos por medio
de profesionistas competitivos.

El sábado 22 de octubre, asistieron a la Es-
cuela de Graduados en Administración y Di-
rección de Empresas (EGADE) más de 20 em-
presas a la II Feria de Reclutamien-
to Exclusiva para Posgrados.

Durante el evento, represen-
tantes de recursos humanos de di-
ferentes empresas, analizaron las
posibilidades de desarrollo profe-
sional y entrevistaron a los alum-
nos y egresados de la Institución.

Entre las empresas reclutado-
ras se encontraban Banorte, Bri-
tish American Tobacco, Cemex,
Coca Cola FEMSA, Cuprum, Dell, Grupo Al-
fa, Imsa, Nestlé, Praxair, Pepsico-Gamesa Qua-
ker, Proeza, Ruba, Schlumberger, Sigma Ali-
mentos, Sony, Vitro, WalMart, Xignux, entre
otras. 

Patricia Blanca, reclutadora a nivel nacio-
nal de la empresa Sony, comentó que la razón
de buscar egresados de la EGADE es debido
al buen prestigio con el que cuentan y al exce-
lente trabajo que desarrollan, según las expe-

riencias que ha tenido.
Los reclutadores coincidieron que algunas

de las características que buscan en el egresa-
do de posgrado es su compromiso genuino con
la empresa, ya que esto les  permitirá aportar
de manera creativa y entusiasta a la institución
en la  que laboren.

Oportunidades y necesidades globales
Para concluir la II Feria de Reclutamiento, el

ingeniero Abel Archundia, Ex-A-
Tec y director de operaciones pa-
ra América Latina de DELL Inc.,
dictó la conferencia “Globaliza-
tion: Business Opportunities for
Today's Graduates”.

En ella, expuso las caracterís-
ticas actuales del panorama glo-
balizado e indicó que los idiomas
y la educación de calidad son fac-
tores importantes para la selec-

ción de personal en las empresas.
Invitó a enfocarse en habilidades propias

de los latinos, tales como la sociabilidad y la
creatividad ya que éstas contribuyen a me-
jorar el desempeño profesional.

La II Feria de Reclutamiento para Posgra-
dos refleja el esfuerzo del  Tecnológico de
Monterrey por generar oportunidades de
crecimiento para los alumnos y egresados de
la Institución. 

Capítulo segundo. De la confidencialidad de la infor-
mación acerca de los estudiantes.
> Artículo 10.Los informes acerca de la conducta, ca-

rácter y otros aspectos de la vida de un estudiante
no podrán incluirse en los certificados oficiales de
estudio. 

> Artículo 11. La información que el Tecnológico de
Monterrey posea sobre un estudiante solamente se-
rá proporcionada: 
a.Al propio estudiante, cuando lo solicite expresa-
mente y por escrito. 
b.A un tercero, cuando el estudiante sea menor de
edad y la información sea solicitada por la persona
que ejerza sobre él la patria potestad. 
c.A un tercero, cuando un estudiante mayor de edad
lo autorice debidamente por escrito. 
d.A las autoridades judiciales o al ministerio público
cuando sea solicitada por escrito y oficialmente. 

Capítulo tercero.  De los grupos estudiantiles.
> Artículo 12. Los estudiantes tendrán el derecho de

asociarse con el fin de atender y promover sus inte-
reses en su calidad de estudiantes. Las autoridades
del Tecnológico de Monterrey sólo reconocerán co-
mo representantes legítimos del interés estudiantil
a aquellos grupos que demuestren reunir las si-
guientes características: 
a. Estar integrados y dirigidos exclusivamente por
estudiantes inscritos en el Tecnológico de Monte-
rrey. 

b. Estar integrados por estudiantes de su área, se-
gún se trate de grupos por carrera, por división aca-
démica, por lugar de procedencia, por intereses afi-
nes o de todo el Tecnológico de Monterrey. 
c. Contar con estatutos y objetivos -y desarrollar so-
lamente actividades- que no contravengan, en for-
ma alguna, la Misión, los Principios, los reglamentos
o interfieran con la operación del Tecnológico de
Monterrey. 
d. Establecer en sus estatutos la forma democrática
de integración de sus órganos de gobierno. 
e. Designar sus órganos de gobierno por elección de
la mayoría de los miembros que constituyen el gru-
po. 
f. Efectuar el proceso electoral de conformidad con
el reglamento correspondiente, que deberá ser ela-
borado por los estudiantes y aprobado por las auto-
ridades del campus. 
g. Estar reconocidos y registrados por la Dirección
de Asuntos Estudiantiles del campus correspon-
diente. 

Los grupos por carrera de un campus podrán reunirse
en una federación estudiantil, siempre que la federa-
ción se integre por la mayoría de esos grupos y se res-
peten las condiciones anteriores en lo que sean apli-
cables. 

Capítulo cuarto.  De la libertad de expresión
> Artículo 13 Los estudiantes podrán manifestar, pun-

tos de vista u opiniones distintos de los sustentados

por el profesor cuando: 
a.Expresen sus opiniones razonadamente, dentro
del más completo orden y guardando la considera-
ción y respeto que merece el profesor, los compañe-
ros de clase y el recinto en donde se encuentren. 
b.Escuchen y respeten a la persona que tiene el tur-
no de hablar. 
c. Usen un lenguaje adecuado y acorde con el desa-
rrollo integral y humano de su persona y con los
Principios del Tecnológico de Monterrey, como Ins-
titución educativa y formativa. 

> Artículo 14 . El Tecnológico de Monterrey reconoce-
rá y respetará el derecho de sus estudiantes a sus-
tentar sus propios puntos de vista como personas y
como ciudadanos, cuando lo hagan fuera de sus ins-
talaciones o en actividades no institucionales, y a tí-
tulo personal y no como miembros del Tecnológico
de Monterrey o de sus organismos estudiantiles. 

> Artículo 15. Ningún estudiante o grupo estudiantil
podrá usar el nombre del Tecnológico de Monterrey
en actividades de carácter político o religioso, ni rea-
lizar actividades de esa naturaleza dentro de sus
instalaciones. Los estudiantes y las organizaciones
estudiantiles podrán tratar y examinar los temas
que sean de su interés y expresar sus opiniones,
oralmente o por escrito, con orden y dignidad, en
condiciones que no interrumpan u obstaculicen las
actividades normales de la Institución y respetando
las opiniones de los demás estudiantes, profesores,
autoridades y miembros que conforman su comuni-
dad educativa.

Se reúnen alumnos, egresados y
reclutadores en la II Feria de
Reclutamiento de Posgrados

Conoce el Reglamento General de Alumnos

Se acercan empresas 
a talentos de EGADE

>Las empresas reclutadoras montaron sus stands
en el atrio de la EGADE.
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ANTENA
POR ÁNGEL ÁBREGO RAMÍREZ

Ya viene el
Día de la
Electrónica
El presidente de la
SAIEC habla sobre las
conferencias y eventos
futuros

E
l pasado 24 de octubre se llevó
a cabo en Sala Mayor de Recto-
ría la edición número XXV del
Día de la Electrónica. Este tradi-
cional evento ha sido durante

varios semestres un magnífico espacio en
donde se ofrecen conferencias y talleres a
los estudiantes de electrónica a nivel pre-
paratoria, profesional y a todo el público en
general que se interesa en conocer más so-
bre esta área. 

El evento se ha caracterizado por la par-
ticipación de egresados de la carrera de In-
geniero en Electrónica y Comunicaciones
(IEC) quienes, con sus conferencias y opi-
niones como panelistas, orientan a los que
todavía somos estudiantes acerca de nues-
tro futuro ejercicio profesional.

Me reuní con Eduardo Giacoman, actual
presidente de la Sociedad de Alumnos de
IEC (SAIEC), para hablar más a fondo sobre
el evento. A continuación cito algunos de
los aspectos más relevantes que comentó: 

> El cambio de nombre
Se cambió de Día IEC a Día de la Electrónica
ya que tenemos como propósito incluir no
solo a la carrera de IEC, si no a las demás
carreras afines como.  Creo que el cambio
de nombre fue positivo pues tuvimos en el
registro estudiantes de todas estas carre-
ras.

> Participación estudiantil
Superamos la cantidad de asistentes del
año pasado con un total de 96 personas.
Este es un buen número considerando que
se trata de un evento de un solo día. Tuvi-
mos asistentes principalmente de nuestro
campus aunque también hubo personas
de otras instituciones educativas.

> Difusión del evento
Se colocó publicidad dentro del campus y
montamos un stand de información donde
la gente se podía registrar al evento. Tuvi-
mos la suerte de poder hacer promoción
en el evento Azul Reflex, el cual se organiza
para los estudiantes de preparatoria que
quieren ingresar al Tecnológico de Monte-
rrey.

> Conferencias y talleres
Hubo dos conferencias, un panel de discu-
sión y tres talleres. El panel de discusión
fue una de las mejores partes del día ya
que los panelistas fueron alumnos de la ca-
rrera y se conocían entre ellos. Tuvimos
que abrir dos grupos por cada taller debido
al gran interés de la gente en los temas de
Teleingeniería, Redes Inalámbricas y Rea-
lidad Virtual.

> Aprendizaje para el futuro
El simposium de electrónica será en febre-
ro del próximo año y creo que podemos
aprender mucho del Dia de la Electrónica.
Necesitaremos más colaboradores, ya que
en las labores de logística siempre se nece-
sita quien te apoye con tareas específicas.
Tenemos que prever imprevistos como la
cancelación de conferencistas y será nece-
sario tomarnos el tiempo suficiente para la
organización
Les deseamos mucha suerte apara el si-
guiente simposium. 

A00780820@itesm.mx
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“Nuestro objetivo es que
el alumno se integre a
las actividades del Tec-
nológico sin problemas;
lo escuchamos y trata-
mos de canalizarlo en
esos pequeños detalles
que le podrían ayudar a
adaptarse en esta etapa
de su vida”.
Lic. Adriana Carranza, 

directora de la carrera 
de Licenciado 

en Mercadotecnia.

“El tutor es alguien que
escucha y  orienta al
alumno; alguien con ex-
periencia que puede
servir como guía”.

Lic. Gerardo Isaac
Campos, 

director de Estudios 
Institucionales 

en la Vicerrectoría 
Académica

“El PAE me parece una
idea muy interesante…
motiva a los estudiantes
a salir adelante”.
Lic. Melissa Coronado, 

Área de Programas 
Comunitarios 

en el Departamento 
de Formación Social 

y Apoyo a la Comunidad

“Tener un tutor me ha
dado seguridad porque
sabes que puedes con-
tar con alguien en caso
de tener un problema”.
Juan Pablo Cervantes, 
Ingeniero en Tecnologías

Electrónicas

“Al ingresar a la Institu-
ción te puedes sentir
perdido, pero los tutores
pueden ayudarte en el
proceso de adaptación”.

Karina Treviño 
Rodríguez,
Ingeniero en

Biotecnología

“El tutor te ayuda a acli-
matarte y  te dar infor-
mación sobre lo que es
el Tecnológico de Monte-
rrey y sobre las activida-
des que puedes reali-
zar”.

Pablo Reyes Larriva, 
Ingeniero Industrial 

y de Sistemas

“El tutor funge princi-
palmente como un apo-
yo para nosotros, alum-
nos de primer ingreso,
en el cambio que experi-
mentamos al pasar de la
prepa a la universidad”.

Chantal Treviño, 
Licenciada en Nutrición 

y Bienestar Integral

>La Lic. Camila Mejia Inestroza, del área de Planeación y Calidad de Asuntos Estudiantiles, la Lic. Cristina
Martínez, directora de la DAP, y el Lic. César Herrera, psicólogo de la DAP, coordinan el programa PAE.

5
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Sin embargo, este programa no debe con-
fundirse con un control disciplinario del alum-
no o una plan de resolución de vida donde se
le diga que debe hacer o en el cual se manten-
ga informados a los padres sobre el compor-
tamiento de su hijo (a). El PAE im-
plica que los tutores estén al pen-
diente de la estancia del estudiante
en el Tecnológico de Monterrey y fa-
cilitarle ayuda cuando lo requiera. 

Esfuerzo en conjunto
Es en la Dirección de Asuntos Estu-
diantiles (DAE), a cargo del licencia-
do Jorge Lozano Laín, donde reside
el programa PAE, debido a la expe-
riencia y el contacto que tiene con
los alumnos y a las herramientas y
diversas áreas que tiene a su dispo-
sición.

Sin embargo, el PAE no hubiera
sido posible sin el apoyo de los maes-
tros. “Los profesores verdaderamen-
te se han comprometido con lo que significa
ser tutores”, comentó la  licenciada Cristina
Martínez, directora de la DAP y coordinado-
ra del PAE. “No pretendemos que el tutor de
una psicoterapia o consejería, sino que el alum-
no se sienta apoyado, que tenga a quien recu-

rrir en un momento dado”, puntualizó.
Gracias a proyectos como el PAE “los maes-

tros contribuirán a la formación de los estu-
diantes no sólo en el aspecto académico, sino
también en el personal”, aseguró el licencia-

do Lozano Laín. Cabe recalcar que
no sólo los maestros pueden par-
ticipar en el PAE. Actualmente, un
buen número de profesionistas de
apoyo fungen también como tuto-
res. 

Así mismo, el PAE cuenta con
el apoyo del doctor Alberto Busta-
ni Adem, rector de la Zona Metro-
politana de Monterrey, quien tam-
bién participa como tutor en el pro-
grama.

La misión del Tecnológico de
Monterrey de formar ciudadanos
comprometidos con el desarrollo
de su comunidad va más allá de la
enseñanza que adquiere el alum-
no dentro del aula y el programa

PAE es una prueba de ello. 
Si eres alumno de primer semestre y estás

interesado en participar en el PAE, envía un
correo electrónico a las dirección dae.mty@i-
tesm.mx para adquirir informes.

*Con la colaboración de Ricardo Martínez 

1,200 
PROFESORES 

TUTORES

Enriquecer la formación integral de los estu-
diantes del Tecnológico de Monterrey pro-
moviendo y desarrollando en ellos compe-
tencias (conocimientos, habilidades, actitudes
y valores)  tales como: 

> El sentimiento de pertenencia y orgullo por su Alma
Mater.

> El aprecio y la práctica de los valores culturales,
sociales, históricos y artísticos.

> El liderazgo comprometido con el desarrollo
sostenible de sus comunidades.

> El aprecio, la práctica y el cuidado de la salud física
y mental a través de los programas y servicios que

ofrecemos. 
> La confirmación de su vocación como persona,

profesionista y ciudadano con un comportamiento
fundamentado en la ética.

> El respeto a las personas y la actitud de tolerancia a
la diversidad.

> El manejo responsable de los recursos humanos,
económicos y materiales.

Para ello promueve el trabajo colaborati-
vo así como el espíritu de compromiso,
superación, solidaridad y servicio que con-
tribuya a este desarrollo y propicie un ambi-
ente agradable de convivencia e integración.

35 
PROFESIONIS-
TAS DE APOYO

TUTORES

1
MIL 

ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

Misión de la Dirección de
Asuntos Estudiantiles

Tutores

Alumnos
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han sido del todo satisfactorios, así que Pablo
empieza a sentirse frustrado. Y en ese proce-
so aparece la soledad, sentimiento que se acen-
túa cuando ve pocas caras familiares que lo mo-
tiven y ayuden a salir del atolladero. Acude al
Departamento de Escolar para pedir su baja
definitiva, ya que prefiere regresar a casa que
seguir picando piedra en un lugar donde no
conoce a nadie.

La deserción de alumnos se presenta con
frecuencia en el primer año de estudios, ya que
el proceso de adaptación a este nuevo estilo

de vida puede no concretarse y provocar en el
joven la intención de renunciar al Tecnológi-
co de Monterrey y regresar a lo ya conocido:
al ambiente familiar.

Apoyo a los estudiantes
La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE),
consciente en que un día o una semana de in-
ducción no es suficiente para muchos jóvenes,
ha creado el programa Primer Año de Expe-
riencia (PAE), el cual busca, con el apoyo de
los maestros, profesionistas y directivos, dar

respuesta a la necesidad del alumno de adap-
tarse a su nuevo estilo de vida.

La estrategia a seguir implica tutelar al
alumno de nuevo ingreso, lo cual para efectos
de este programa, debe entenderse como el
proceso mediante el cual un tutor facilita que
el recién ingresado se adapte al ambiente de
la Comunidad Tec, y a la etapa que atraviesa
como ser humano.

Las actividades que se realizan principal-
mente en el programa PAE son:
1 . Una entrevista formal durante el semestre entre el 

alumno y el tutor, con una duración mínima de 4
minutos.

2. Ambos darán seguimiento a los acuerdos esta
cidos en la entrevista.

3. Mantener contacto vía correo electrónico por
menos cada 15 días.

Así mismo, el tutor deberá tener prese
fechas o momentos significativos en la v
del estudiante, tales como actividades extr
colares, cumpleaños, apoyo en enfermed
muerte de un familiar, motivación en fec
de exámenes, etcétera.

La Dirección de Asuntos Estudiantiles
ha creado un nuevo programa para
apoyar a los alumnos de nuevo 
ingreso en el inicio de su etapa como
estudiantes universitarios

uían en su primer año de
riencia universitaria
10 PANORAMA ESPECIAL
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P
ablo está viviendo el prime
tre de su vida universitaria
casa. A veces extraña a su f
sus amigos y a su antigua y
la rutina, donde casi todo e

suelto. Pero ahora debe enfrentarse 
retos: hacerse cargo de sí mismo y adm
adecuadamente su dinero y tiempo
de obtener buenas calificaciones. 

Los resultados de los últimos exám



PANORAMA Y AGENCIA INFORMATIVA 

U
no de los retos que el Tecnológi-
co de Monterrey enfrenta en su
nueva Misión 2015 es favorecer la
demanda de empleos por medio
de profesionistas competitivos.

El sábado 22 de octubre, asistieron a la Es-
cuela de Graduados en Administración y Di-
rección de Empresas (EGADE) más de 20 em-
presas a la II Feria de Reclutamien-
to Exclusiva para Posgrados.

Durante el evento, represen-
tantes de recursos humanos de di-
ferentes empresas, analizaron las
posibilidades de desarrollo profe-
sional y entrevistaron a los alum-
nos y egresados de la Institución.

Entre las empresas reclutado-
ras se encontraban Banorte, Bri-
tish American Tobacco, Cemex,
Coca Cola FEMSA, Cuprum, Dell, Grupo Al-
fa, Imsa, Nestlé, Praxair, Pepsico-Gamesa Qua-
ker, Proeza, Ruba, Schlumberger, Sigma Ali-
mentos, Sony, Vitro, WalMart, Xignux, entre
otras. 

Patricia Blanca, reclutadora a nivel nacio-
nal de la empresa Sony, comentó que la razón
de buscar egresados de la EGADE es debido
al buen prestigio con el que cuentan y al exce-
lente trabajo que desarrollan, según las expe-

riencias que ha tenido.
Los reclutadores coincidieron que algunas

de las características que buscan en el egresa-
do de posgrado es su compromiso genuino con
la empresa, ya que esto les  permitirá aportar
de manera creativa y entusiasta a la institución
en la  que laboren.

Oportunidades y necesidades globales
Para concluir la II Feria de Reclutamiento, el

ingeniero Abel Archundia, Ex-A-
Tec y director de operaciones pa-
ra América Latina de DELL Inc.,
dictó la conferencia “Globaliza-
tion: Business Opportunities for
Today's Graduates”.

En ella, expuso las caracterís-
ticas actuales del panorama glo-
balizado e indicó que los idiomas
y la educación de calidad son fac-
tores importantes para la selec-

ción de personal en las empresas.
Invitó a enfocarse en habilidades propias

de los latinos, tales como la sociabilidad y la
creatividad ya que éstas contribuyen a me-
jorar el desempeño profesional.

La II Feria de Reclutamiento para Posgra-
dos refleja el esfuerzo del  Tecnológico de
Monterrey por generar oportunidades de
crecimiento para los alumnos y egresados de
la Institución. 

Capítulo segundo. De la confidencialidad de la infor-
mación acerca de los estudiantes.
> Artículo 10.Los informes acerca de la conducta, ca-

rácter y otros aspectos de la vida de un estudiante
no podrán incluirse en los certificados oficiales de
estudio. 

> Artículo 11. La información que el Tecnológico de
Monterrey posea sobre un estudiante solamente se-
rá proporcionada: 
a.Al propio estudiante, cuando lo solicite expresa-
mente y por escrito. 
b.A un tercero, cuando el estudiante sea menor de
edad y la información sea solicitada por la persona
que ejerza sobre él la patria potestad. 
c.A un tercero, cuando un estudiante mayor de edad
lo autorice debidamente por escrito. 
d.A las autoridades judiciales o al ministerio público
cuando sea solicitada por escrito y oficialmente. 

Capítulo tercero.  De los grupos estudiantiles.
> Artículo 12. Los estudiantes tendrán el derecho de

asociarse con el fin de atender y promover sus inte-
reses en su calidad de estudiantes. Las autoridades
del Tecnológico de Monterrey sólo reconocerán co-
mo representantes legítimos del interés estudiantil
a aquellos grupos que demuestren reunir las si-
guientes características: 
a. Estar integrados y dirigidos exclusivamente por
estudiantes inscritos en el Tecnológico de Monte-
rrey. 

b. Estar integrados por estudiantes de su área, se-
gún se trate de grupos por carrera, por división aca-
démica, por lugar de procedencia, por intereses afi-
nes o de todo el Tecnológico de Monterrey. 
c. Contar con estatutos y objetivos -y desarrollar so-
lamente actividades- que no contravengan, en for-
ma alguna, la Misión, los Principios, los reglamentos
o interfieran con la operación del Tecnológico de
Monterrey. 
d. Establecer en sus estatutos la forma democrática
de integración de sus órganos de gobierno. 
e. Designar sus órganos de gobierno por elección de
la mayoría de los miembros que constituyen el gru-
po. 
f. Efectuar el proceso electoral de conformidad con
el reglamento correspondiente, que deberá ser ela-
borado por los estudiantes y aprobado por las auto-
ridades del campus. 
g. Estar reconocidos y registrados por la Dirección
de Asuntos Estudiantiles del campus correspon-
diente. 

Los grupos por carrera de un campus podrán reunirse
en una federación estudiantil, siempre que la federa-
ción se integre por la mayoría de esos grupos y se res-
peten las condiciones anteriores en lo que sean apli-
cables. 

Capítulo cuarto.  De la libertad de expresión
> Artículo 13 Los estudiantes podrán manifestar, pun-

tos de vista u opiniones distintos de los sustentados

por el profesor cuando: 
a.Expresen sus opiniones razonadamente, dentro
del más completo orden y guardando la considera-
ción y respeto que merece el profesor, los compañe-
ros de clase y el recinto en donde se encuentren. 
b.Escuchen y respeten a la persona que tiene el tur-
no de hablar. 
c. Usen un lenguaje adecuado y acorde con el desa-
rrollo integral y humano de su persona y con los
Principios del Tecnológico de Monterrey, como Ins-
titución educativa y formativa. 

> Artículo 14 . El Tecnológico de Monterrey reconoce-
rá y respetará el derecho de sus estudiantes a sus-
tentar sus propios puntos de vista como personas y
como ciudadanos, cuando lo hagan fuera de sus ins-
talaciones o en actividades no institucionales, y a tí-
tulo personal y no como miembros del Tecnológico
de Monterrey o de sus organismos estudiantiles. 

> Artículo 15. Ningún estudiante o grupo estudiantil
podrá usar el nombre del Tecnológico de Monterrey
en actividades de carácter político o religioso, ni rea-
lizar actividades de esa naturaleza dentro de sus
instalaciones. Los estudiantes y las organizaciones
estudiantiles podrán tratar y examinar los temas
que sean de su interés y expresar sus opiniones,
oralmente o por escrito, con orden y dignidad, en
condiciones que no interrumpan u obstaculicen las
actividades normales de la Institución y respetando
las opiniones de los demás estudiantes, profesores,
autoridades y miembros que conforman su comuni-
dad educativa.

Se reúnen alumnos, egresados y
reclutadores en la II Feria de
Reclutamiento de Posgrados

Conoce el Reglamento General de Alumnos

Se acercan empresas 
a talentos de EGADE

>Las empresas reclutadoras montaron sus stands
en el atrio de la EGADE.
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Ya viene e
Día de la
Electróni
El presidente de la
SAIEC habla sobre la
conferencias y even
futuros

E
l pasado 24 de octubre
a cabo en Sala Mayor d
ría la edición número X
Día de la Electrónica. E
cional evento ha sido d

varios semestres un magnífico esp
donde se ofrecen conferencias y ta
los estudiantes de electrónica a niv
paratoria, profesional y a todo el pú
general que se interesa en conocer
bre esta área. 

El evento se ha caracterizado p
ticipación de egresados de la carre
geniero en Electrónica y Comunica
(IEC) quienes, con sus conferencias
niones como panelistas, orientan a
todavía somos estudiantes acerca 
tro futuro ejercicio profesional.

Me reuní con Eduardo Giacoma
presidente de la Sociedad de Alum
IEC (SAIEC), para hablar más a fond
el evento. A continuación cito algun
los aspectos más relevantes que co

> El cambio de nombre
Se cambió de Día IEC a Día de la Ele
ya que tenemos como propósito in
solo a la carrera de IEC, si no a las d
carreras afines como.  Creo que el
de nombre fue positivo pues tuvim
registro estudiantes de todas esta
ras.

> Participación estudiantil
Superamos la cantidad de asisten
año pasado con un total de 96 pers
Este es un buen número considera
se trata de un evento de un solo día
mos asistentes principalmente de
campus aunque también hubo per
de otras instituciones educativas.

> Difusión del evento
Se colocó publicidad dentro del ca
montamos un stand de informació
la gente se podía registrar al event
mos la suerte de poder hacer prom
en el evento Azul Reflex, el cual se 
para los estudiantes de preparato
quieren ingresar al Tecnológico de
rrey.

> Conferencias y talleres
Hubo dos conferencias, un panel d
sión y tres talleres. El panel de disc
fue una de las mejores partes del d
que los panelistas fueron alumnos
rrera y se conocían entre ellos. Tuv
que abrir dos grupos por cada talle
al gran interés de la gente en los te
Teleingeniería, Redes Inalámbrica
lidad Virtual.

> Aprendizaje para el futuro
El simposium de electrónica será e
ro del próximo año y creo que pode
aprender mucho del Dia de la Elect
Necesitaremos más colaboradore
en las labores de logística siempre
sita quien te apoye con tareas esp
Tenemos que prever imprevistos c
cancelación de conferencistas y se
sario tomarnos el tiempo suficient
organización
Les deseamos mucha suerte apara 
guiente simposium. 

A00780820@

400
ASISTENTES EN LA
FERIA DE RECLU-

TAMIENTO

9/12  11/2/05  12:55 PM  Page 1
3 DE NOVIEMBRE DE 2005

PANORAMA/REDACCIÓN*

E
l mal clima no fue factor sufi-
ciente para menguar el entu-
siasmo de los futuros profesio-
nistas de 34 carreras profesio-
nales, quienes se dieron cita en

el Gimnasio Tecnológico para participar
en su despedida informal en la ya tradi-
cional “Patada del Éxito” de la generación
Diciembre 2005.

En su mensaje, el doctor Rafael Ran-
gel Sostmann, rector del Tecnológico de
Monterrey, expresó su satisfacción por
encontrarse con los próximos ex alum-
nos y los exhortó a acercarse de nueva
cuenta con su alma mater una vez termi-
nado este ciclo de sus vidas. 

“Muchachos, aunque ya van a culmi-
nar su carrera, recuerden siempre que en
el Tecnológico tendrán las puertas abier-
tas, si desean continuar con sus estudios
de posgrado o enviarnos a sus hijos más
adelante, ésta es su alma mater”, señaló
el doctor Rangel.

Tras la intervención del rector, se lle-
vó a cabo la ceremonia de la Patada del
Éxito, donde los estudiantes, represen-
tando a las diferentes carreras, recibie-
ron, entre porras y festejos, la patada por
parte de los rectores y de los directores
de División. Posteriormente, un alumno
de cada carrera entregó al director de la
misma, su fotografía de generación, la

cual será colocada junto a aquellas de se-
mestres anteriores.

Para finalizar este segmento del fes-
tejo, en medio de porras, gritos y aplau-
sos, los alumnos soltaron  globos azules,
como símbolo de la conclusión de sus 
estudios.

Más tarde, los estudiantes convivieron
en los campos Escamilla, en donde se
ofreció un refrigerio, se organizaron con-
cursos y se rifaron artículos promocio-
nales, además entregarle a los próximos

graduados una distintiva playera de 
generación. 

Ya por la noche los futuros graduados
fueron festejados en el partido de futbol
americano de Borregos Salvajes vs Borre-
gos CEM.

No cabe duda que la vida del estudian-
te no tiene comparación; se comparte, se
disfruta, se llora, se ríe, pero todo en ese
contexto, cimentando lo que será el fu-
turo de cada uno de ellos. ¡Felicidades!

*Con información de Santa Tejeda

Dentro de las actividades que cada sema-
na se realizan en el Campus Monterrey,  los
congresos, simposiums y foros siempre se
han distinguido por su buena organización
y la gran calidad  en cuanto a los conferen-
cistas y personalidades que se presentan
cada semana.

Congreso LAN
Los días 4 y 5 de noviembre, se llevará a
cabo en el Centro Estudiantil, el congreso
de la carrera de Licenciado en Comercio
Internacional con Especialidad en Agro-
negocios. Dentro de los conferencistas in-
vitados, se encuentran expertos de empre-
sas y corporativos como Jorge A. Tovar, di-
rector regional Noreste Nafin; Romeo Ve-
la, subdirector de Aseguramiento de Ca-
lidad HEB; y Ricardo Arista, Control de
procesos Grupo Lala, entre otros.

Décimo congreso tutor
La décima edición de este congreso se rea-
lizará los días 4 y 5 de noviembre en la Sa-
la 3 del Centro Estudiantil en donde se es-
pera la presencia de almenos 300 perso-
nas. El congreso, tiene como objetivos pro-
mover el aprendizaje, la convivencia y la
diversión a través de actividades como ta-
lleres, conferencias y dinámicas dirigidas
a los jóvenes.

La finalidad de esta edición, es realizar
un encuentro de interés social y sano en-
tretenimiento de jóvenes adolescentes de
12 a 16 años, con el objetivo de fomentar
los valores humanos, informar, concien-
ciar y ayudar a resolver problemas que se
presentan en las etapas de adolescencia,
para lo cual se darán conferencias sobre
temas como: Valores, adicciones, familia,
autoestima, desórdenes alimenticios, pa-
dres de familia y diversos talleres.

Campaña de ayuda
Continúa la campaña de ayuda para los
damnificados por los huracanes en el sur
y sureste de México, en donde lo más im-
portante es la sensibilidad de la Comuni-
dad Tec y el apoyo de la gente. 

Ya sea con víveres, ropa, cobijas o con
una aportación económica, se puede lo-
grar esta meta y  ayudar de diversas 
formas.

Los donativos en especie los puedes ha-
cer en el Jardín de las carreras, afuera del
Domo Acuático o en el Pabellón Tec; mien-
tras que las aportaciones económicas en
Tesorería en la cuenta APO 135

Más eventos y
ayuda para
damnificados
por huracanes

Alumnos por
graduarse
por división
DIA: 709  
DAF: 641
DTIE: 237
DHCS: 206

Realizan simbólica despedida a
alumnos próximos a graduarse 

Se aproximan al inicio
de su vida profesional

1,700
ALUMNOS 

SON CANDIDATOS 
A GRADUARSE 

DE PROFESIONAL 
EN DICIEMBRE 05

>Durante el evento se dio la simbólica
patada del éxito a los futuros
graduados

>Estudiantes de diferentes carreras convivieron con profesores y directivos.
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La prevención en los
desastres naturales
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TORRE DE BABEL
POR DORINA GARZA LEONARD

El Genio de
la Lengua
El Área de Inglés del 
Departamento de 
Lenguas Modernas 
habla sobre la persona-
lidad de los idiomas

C
ada idioma tiene su propia per-
sonalidad, su propio matiz, un
punto de vista particular que
obedece a su realidad cultural e
histórica, lo que Gerardo Váz-

quez-Ayora denomina el “Genio de 
la Lengua”.

El inglés utiliza palabras imágenes, tie-
ne una visión concreta y objetiva, por lo que
describe detalladamente su realidad. El es-
pañol es subjetivo, abstracto, sus expresio-
nes conllevan significados inherentes que
son sobreentendidos. 

El contraste entre estas dos “personali-
dades lexicológicas” se manifiesta clara-
mente en el siguiente ejemplo: He closed
the door behind him as he left the
room. Cerró la puerta al salir. Obsérve-
se la economía de palabras en el español,
pero sin pérdida de significados. Esta ma-
nera tan singular que tiene cada idioma pa-
ra expresar sus ideas y pensamientos es el
genio de la lengua.

El mismo genio de la lengua es respon-
sable de los significados adicionales que se
le asignan a un vocablo. En inglés, el adjeti-
vo “cool” describe temperatura templada o
fresca. Por otra parte, “cool” es un modis-
mo que significa “muy bueno” o “excelen-
te”… ¿cuál es la relación? Y si observamos
su equivalente en español, vemos que la ex-
presión “padre” tiene el mismo significado:
“estupendo”. 

¿Por qué se alude a un parentesco fami-
liar para calificar algo como excelente en
español, mientras que en inglés se hace re-
ferencia a temperatura para expresar la
misma idea? ¿Quién lo decidió? 

Un buen día, a alguien se le ocurrió usar
el término y la gente que lo escuchó lo en-
tendió; más tarde lo repitió en compañía de
otras personas, quienes a su vez ayudaron
a multiplicar su aplicación en todos los con-
textos posibles. Así continúa el proceso has-
ta que el nuevo significado alcanza el grado
máximo, su inclusión en el diccionario*. 

Las palabras nacen de una necesidad y
el acuerdo tácito entre los hablantes del
idioma. En la mayoría de los casos, su elec-
ción es arbitraria y obedece al carácter es-
pecífico de la cultura que las utiliza. Enten-
der un idioma no radica sólo en el conoci-
miento de su gramática, sino en el conoci-
miento de sus atributos característicos, su
historia, sus costumbres, su Genio de la
Lengua. 

* Merriam-Webster Dictionary:  
www.webster.com

Diccionario de la Real 
Academia Española:  

http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm

babel.mty@itesm.mx

POR DANIELA GUTIÉRREZ 

E
n los últimos meses con la llegada de
los huracanes Emily, Stan, Wilma el
mundo entero ha puesto los ojos en
dichos fenómenos naturales, que le-
jos de ser apocalípticos son conse-

cuencia de un ciclo de la naturaleza y hasta de
la imprudencia de los seres humanos. 

Parte de un ciclo 
Cada año, desde principios de junio hasta el mes
de noviembre, los huracanes amenazan las cos-
tas del este y golfo de los Estados Unidos, Mé-
xico, Centro América y el Caribe; mismos que
al llegar a tierra, pueden causar la muerte de
millones de personas y a tener costos de billo-
nes de dólares en la pérdida de casas, negocios
e instalaciones públicas  al presentarse en áreas
con mucha población. 

La formación de huracanes es la consecuen-
cia de tres factores: la continua evaporación de
aire caliente proveniente del océano, distintos
patrones de viento que convergen en la super-
ficie y la diferencia de presiones entre la super-
ficie y un área de mayor altitud. 

“En el caso específico de esta temporada de
huracanes, la mayor intensidad y frecuencia de

los mismos, es causada por un ciclo y princi-
palmente por el efecto invernadero. A mayor
calor, causado por la emisión de gases de la que-
ma de combustible, los vientos que suben son
más fuertes y la cantidad de agua que se eva-
pora es más caliente, por lo cual se generan vien-
tos huracanados más intensos, y hasta sequías,
pues éstos no tienen un espacio en donde ma-
nifestarse”, explicó el doctor Martín Bremer,
profesor investigador de Sistemas Geoambien-
tales del Centro de Calidad Ambiental del Tec-
nológico de Monterrey.

Error humano
Sin embargo, para que eventos extraordinarios
como éstos, puedan ser considerados desastres
naturales, se deben presentar tanto pérdidas hu-
manas como materiales. Y  es ahí donde la pre-
vención puede aplicarse. 

“Muchas veces debido a la ignorancia, ava-
ricia, o bien soberbia se puede argumentar que
se puede construir en cualquier lado”, y es ahí
donde al presentarse una  situación como un
huracán, debido a la ubicación de la zona de
construcción, ocurren las desgracias, reitera el
doctor Bremer.

Para saber qué tan factible es construir o bien
adquirir una propiedad en cierta zona hay que

verificar la vulnerabilidad de la misma: tem-
blores, inundaciones, ríos cercanos, huracanes.
La capacidad de hacerle frente a dichos daños,
y además clasificar la construcción dependien-
do de su frecuencia de uso. 

“Por ejemplo, una casa es un lugar en don-
de frecuentemente se pasa mucho tiempo, y
además gran parte de ese tiempo lo hacemos
inconscientes, es decir durmiendo, es por eso
la importancia de colocar los lugares habita-
cionales en zonas de bajo riesgo, contrariamen-
te a una cancha de fútbol como las del Río San-
ta Catarina, que debido a su uso temporal no
es tan errado colocarla en el cauce de un río”,
mencionó el doctor Martín. 

Datos curiosos sobre los
huracanes 
> Se piensa que los huracanes son consecuencia de

un hoyo en la capa de ozono, sin embargo esto es
erróneo pues dicho hoyo sólo afecta la cantidad de
rayos UV que llegan a la tierra. En cambio, los
huracanes sí son susceptibles al efecto invernadero
y al aumento en la temperatura por el cambio global. 

> Antiguamente, en algunas regiones se utilizaba el
nombre del Santoral del día en que llegaba el
huracán para nombrarlo, hoy en día la Organización
Meteorológica Mundial es quien establece dichos
nombres. 

> Hasta la Segunda Guerra Mundial, se utilizaban
solamente nombres masculinos, en 1950 femeninos.
En 1970 se decidió alternar nombres tanto
masculinos y femeninos y utilizar como guía el
abecedario. 

Experto del Centro de Calidad Ambiental
explica las causas de huracanes y formas
de evitar consecuencias mayores

“En el caso específico de
esta temporada de
huracanes, la mayor
intensidad y frecuencia
de los mismos, es causa-
da por un ciclo y princi-
palmente por el efecto
invernadero”
Dr. Martín Bremer
Prof. Investigador de
Sistemas
Ecoambientales

POR ALFONSO MARTÍNEZ

“Es un gran reto que estoy tomando”, con es-
ta frase el licenciado David López Castañeda
definió su opinión acerca de su nuevo puesto
como director de la Librería Tec. A partir de
este semestre el licenciado López comenzó a
laborar en este marco de gran responsabilidad,
en donde no sólo es él quien se encarga, sino
que “es mucho el trabajo en equipo”,
mencionó. 

Proyectos por consolidar
Con su llegada, viene de la mano la
consolidación de diversos proyec-
tos para la Librería Tec; entre los
principales se encuentra la relación
de la Librería con la parte académi-
ca del Tec de Monterrey. En ese sen-
tido, se vuelve de vital importancia
“conocer los planes de estudio de las diversas
carreras para tener todo el material disponi-
ble que necesiten los alumnos”, como él mis-
mo lo señaló.  De este modo, la parte académi-
ca también se relaciona con la noción del Cam-
pus Cultural que se quiere promover en toda
la Comunidad Tec. 

Además otro gran proyecto interno tiene
que ver con la revisión de procesos para ha-
cerlos mucho más eficientes. Específicamen-
te, está relacionado con los sistemas de infor-
mación que permitirían tener una administra-
ción más automatizada que “nos ayudarían a
mejorar tiempos de respuesta y flujos de in-
formación, con la finalidad de que el servicio

mejore”, añadió el nuevo director.
Al mismo tiempo, se está organizando una

gran celebración, ya que el próximo año la Li-
brería Tec celebrará su décimo aniversario.
“Se planea hacer un par de días de conferen-
cias donde se invite a algunos escritores”, co-
mentó. 

Cabe señalar destacar que él estará al fren-
te de no sólo de la librería del Campus Mon-

terrey, sino también en Chihuahua,
Laguna y Saltillo. A pesar de que ma-
nejan sus propios procesos, todos
los campus reportan a Monterrey
sus operaciones, de allí la importan-
cia de celebrar los 10 años juntos,
“somos una misma librería”. 

Ahora bien, debe señalarse que
“Librería es un espacio abierto” y ca-
da vez hay más presencia de even-
tos, poco a poco Librería se convier-

te en algo más que una simple tienda, pues se
han organizado conferencias, presentaciones
de libros y  encuentros con escritores. 

No debe de perderse el objetivo primordial
del porqué de la librería, que simple y llana-
mente es cumplir con las expectativas de to-
da la Comunidad Tec en sus necesidades de
material bibliográfico. 

Con su nombramiento, el licenciado David
López fortalece su carrera profesional en el
Tecnológico de Monterrey que empezó apro-
ximadamente siete años atrás y continúa con
este nuevo reto. 

La Librería Tec se encuentra ubicada en el
Sótano del Centro Estudiantil
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VENDO
DEPARTAMENTO nuevo estilo contemporáneo
por Soriana Contry $790,000, Ing. Arturo Guzmán
044811-190-2004

LAPTOP TOSHIBAen buenas condiciones $6,000
negociable A00612667@itesm.mx

JEANS DAMA DNKY, EXPRESS Y AX desde 400 pe-
sos helechos 1860 Villa Florida Tel. 044811-
2735619

VENTA DE ZAPATOS ANDREA. Tel: 8300-1893

ARTÍCULOS de CHEMISETTE, pedidos al 
Tel: 8357-1517. www. chemisette.com.mx

RENTO
RENTA Y VENTA: Departamentos y casas  zona
Tec  Cel. 044811-2998819, 044811-2863846

DEPARTAMENTO amueblado estudiantes varo-
nes foráneos cerca Hospital San José Prepa Tec.
83402438 Loma Larga

CUARTO para estudiante mujer. Col. Alta Vista
Sur 8358-36-61 y 8387-67-25

DEPARTAMENTO amueblado estudiantes varo-
nes foráneos cerca Hospital San José Prepa Tec. 
Tel: 8340-2438 Loma Larga

DEPARTAMENTO muy cerca del Tec, tiene 2 re-
cámaras, 1 baño, sala-comedor, cocina. Equipo
con 3 mini-splits, persianas, boiler, estufa y línea
telefónica. Servicios de agua, luz y cable inclui-
dos informes: 84500107/0448110605985

SERVICIOS
ENSEÑANZAen el uso de aplicaciones de Diseño
Web y Multimedia. Aprende Flash y Dreamwea-
ver entre otros. Costo por hora de asesoría $150,
domicilio $200. 04481 11068550 orlando.cervan-
tes@hotmail.com.

CLASIFICADOSTiene la Librería Tec, nuevos
proyectos y nuevo director

10
AÑOS

CUMPLIRÁ 
LA LIBRERÍA 
EN EL 2006

>El Lic. David López, nuevo director de la Librería,
busca consolidar los proyectos de esta área.
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E
l pasado martes 25 de octubre, Espa-
ña celebró por primera vez el “Día de
Internet” a nivel nacional, con una se-
rie de actividades gratuitas de capa-
citación e información sobre el uso

de nuevas tecnologías, con la finalidad de acor-
tar la denominada “brecha digital” en la socie-
dad española, informaron los organizadores de
esta festividad, promovida por la Asociación
de Usuarios de Internet (AUI).

El objetivo primordial de promover este
festejo y realizar este evento es “conseguir que
el conjunto de la sociedad española, y en par-
ticular los no conectados y los discapacitados,
tengan la oportunidad de conocer y experi-
mentar cómo Internet puede ayudarles a me-
jorar su calidad de vida, para reducir así la bre-
cha digital”, afirmaron organizadores del even-
to. De esta manera, España se une a países con
una celebración semejante, como Estados Uni-
dos, que desde 1996 festeja el NetDay, y otros
países como Francia e Italia.

Organismos oficiales, representantes sin-
dicales y empresariales, asociaciones del área
de telecomunicaciones e Internet y demás ins-
tituciones participan en la organización de es-

ta jornada, que incluye eventos como la entre-
ga en el Senado de los premios Día de Inter-
net, la Declaración de Principios para construir
la Sociedad de la Información por parte de re-
presentantes del gobierno español, aulas gra-
tuitas para el manejo básico de Internet ade-
más de regalos y promociones.

Durante la Cumbre Mundial de la Sociedad
de la Información, que se llevará a cabo en Tú-
nez durante noviembre, España propondrá la
celebración del Día de Internet en todo el mun-
do. Puedes visitar el sitio www.diadeinterne-
t.es para conocer más con respecto a esta ce-
lebración (Fuente: El Universal / Baquia.com).

Kioscos
de impresión 
en el campus
Con la finalidad de facilitar los servicios de impresión en el
campus, Informática ha colocado kioscos de impresión cerca
de ti: en el área de cajeros del Jubileo, en el centro de copia-
do de Aulas III y en el lobby de La Choza.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a: 
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet:
http://publidinf.mty.itesm.mx/

La Fundación Bill y Melinda Gates donará 15
millones de dólares al Museo de Historia de la
Informática, que serán utilizados para el man-
tenimiento de la mayor colección de instru-
mentos informáticos del mundo.

El museo, situado en Mountain View (en el
estado de California), se dedica a explorar el
impacto social del uso de la computadora en
el mundo, y tiene en su haber aparatos que son
considerados objetos de culto, como la super-
computadora Cray-1, la Apple I, la WWII Enig-

ma, el prototipo de Palm Pilot y la Kitchen
Computer de Honeywell, que data de 1969.

"El impacto en nuestra sociedad de la re-
volución informática es simplemente impre-
sionante. Ha cambiado la manera en la que tra-
bajamos, jugamos, aprendemos y nos comu-
nicamos. Es nuestra responsabilidad legar los
artefactos y las historias que explicarán este
cambio increíble a las generaciones futuras.
Creo que el Museo de la Historia de la Infor-
mática está preparado para hacerlo, y Melin-

da y yo estamos satisfechos de contribuir a es-
ta causa", dijo el presidente de Microsoft en
un comunicado.

El Museo se fundó en Boston en 1979 y
cuenta con una colección de más de 4 mil ar-
tefactos informáticos, 10 mil imágenes y gi-
gabytes de software. Normalmente abre sus
puertas al público tres tardes por semana.

(Fuente: Baquia.com).

Donará Gates 15 millones de dólares

España designa día especial para la Internet

Celebran el día de 
la ‘red de redes’
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C
on el fin de medir las capacidades
analíticas, resolución de proble-
mas y el trabajo colaborativo en-
tre estudiantes de las más presti-
giadas universidades del país, fue

organizada la 1ª. Competencia Nacional de Ca-
sos de Negocios. 

En esta justa se expuso un problema real de
negocios que los participantes debieron resol-
ver en un tiempo limitado y totalmente aisla-
dos en una sala especial para cada uno de los
equipos. 

En este lapso, ellos investigaron, analizaron,
desarrollaron estrategias de acción, generaron
recomendaciones y llegaron a una solución,
misma que fue presentada de manera anóni-
ma a un panel de jueces conformado por maes-
tros destacados, invitados especiales y exper-
tos en el área de negocios. 

El primer día de trabajo fue pensado para
la preparación del caso. Durante 15 horas cada
uno de los 10 conjuntos tuvo la oportunidad
de documentar y organizar sus ideas. Así, to-
dos expusieron sus conclusiones en la prime-
ra ronda, de donde fueron seleccionados tres

semifinalistas. Éstos volvieron a presentar sus
soluciones para que el jurado deliberara quién
sería ganador. 

Todos los participantes tuvieron acceso a
libros de texto, notas y al Internet para propó-
sitos de investigación. Los criterios de evalua-
ción por parte del jurado fueron: la profundi-
dad del análisis, relevancia, originalidad y ca-
pacidad de persuasión. 

El equipo ganador fue Cap Gemini, del Tec-
nológico de Monterrey, Campus Monterrey, in-
tegrado por Aurora del Carmen Meras Verga-
ra  (LEC, 7º. semestre), María Armandina Bron-
do Rodarte (LIN, 9º. semestre), Adriana Gam-
boa Revilla (LEM, 6º. semestre) y Marco An-
tonio Castillo Castro (LAE, 9º. semestre). Su
profesor asesor fue el licenciado Armando
Sánchez González.

AGENCIA INFORMATIVA / PAMELA LUNA

E
l derecho es una disciplina primor-
dial en la comunidad, porque es el
principio de cohesión social, por eso,
el Tecnológico de Monterrey creó
una cátedra específicamente dedi-

cada al estudio de esta materia, la cátedra
Eduardo Elizondo.

“Esta es la primera cátedra en el país que
se establece en el área de derecho, su finalidad
es promover el estado de derecho y busca des-
tacar tres aspectos: la práctica profesional de
derecho; la vivencia ética de la profesión de
abogado; y la educación en el ámbito jurídico
que concierne a los abogados y a todos los que
aspiran a vivir en un mundo mejor” mencio-
nó el licenciado Carlos Gabuardi, Director de
la cátedra.

La primera conferencia magistral realiza-
da el 28 de octubre estuvo a cargo de la minis-
tra Olga Sánchez Cordero, en donde trató te-
mas como la relación del derecho con la polí-
tica, la economía y la moral;  las concepciones
y necesidades del derecho actual y cómo de-
be ser el derecho en una sociedad como la que
nos tocó vivir.

“Por ejemplo, en nuestro país derecho y po-

lítica van de la mano, al grado de que se pasó
de la politización de la justicia a la judicializa-
ción de la política, extremos que no son desea-
bles en un sistema democrático. Por eso el sis-
tema judicial tiene que encontrar un punto
medio, en donde no haya favoritismos políti-
cos”, explicó la magistrada de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación.

Las adaptaciones que la Magistrada sugi-

rió, son consecuencia de una nueva conforma-
ción del Poder Judicial de la Federación, ya que
a partir de esa reforma se pudo decidir de una
manera más clara las relaciones necesarias en-
tre el derecho y la política.

¿Qué tipo de derecho necesitamos?
La magistrada considera que con el cambio de
paradigma que se está dando en nuestra socie-

dad, ya no se requiere de un estado de dere-
cho, sino de un estado constitucional de 
derecho.

“Con el constitucionalismo el legislador
deja de ser el dueño absoluto del derecho y el
jurista puede ser juez y legislador, con lo que
la moral ya no se mezcla en el derecho exclu-
sivamente a través de las decisiones legales,
sino que aparece como una simbiosis entre
constitución y jurisdicción”, señaló.

La ministra explicó que el constitucionalis-
mo es la formula política menos complacien-
te con los que ejercen el poder, de manera que
cualquier decisión es valida y justa por el he-
cho de proceder de una autoridad legítima y
resulta congruente con un conjunto de reglas
constitucionales.

El papel de las universidades
Para concluir su ponencia, la magistrada dejó
en claro la forma en la que las instituciones
educativas deben tratar y enseñar el derecho.

Primero, mencionó que los alumnos no só-
lo deben contar con un entrenamiento intelec-
tual sino también deben integrar el aspecto de
la consciencia y la crítica para elaborar postu-
ras relativas al sistema normativo y sus conte-
nidos, de esta manera serán capaces de denun-
ciar sus fallas.

Aseguró además que las escuelas de dere-
cho deben fomentar el intercambio discursi-
vo. En la elaboración de trabajos académicos
debe calificarse la investigación y la capacidad
discursiva, para demostrar que las habilidades
de los estudiantes son las adecuadas.

Con la ponencia de una personalidad co-
mo la magistrada Olga Sánchez Cordero, se da
inicio a la cátedra en derecho que pondrá so-
bre la mesa los temas relativos a la aplicación
de esta materia tan importante para la vida 
social.

Analizan relación
del derecho y la ética 

Demuestran su conocimiento en los negocios
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Mejores negociadores
Los lugares de honor fueron los siguientes:
> 1er. Lugar – Grupo Cap Gemini del Tecnológico de

Monterrey, Campus Monterrey.
> 2do. Lugar – Grupo TCG del ITAM.
> 3er. Lugar -  Grupo Sinergia del CETYS, Campus

Mexicali.

Inician Cátedra de
Derecho Eduardo
Elizondo para el
estudio de la ley

Más sobre la Cátedra
Datos:
> La Cátedra incluye cursos preparatorios,

conferencias magistrales y actividades paralelas.
> Es financiada por CEMEX y FEMSA
Temas para siguientes cátedras:
> Trabajo, derecho y energía (enero 2006)
> Cooperación judicial internacional (Agosto 2006)

> El grupo Cap Gemini,del Campus Monterrey, ganaron el primer lugar en la competencia

> La ministra Olga Sánchez Cordero, impartió la conferencia magistral de la Cátedra
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POR SANTA TEJEDA

U
no de los principales problemas
de la sociedad es la delincuencia
juvenil. Ésta se levanta como un
conflicto que surge en el núcleo
social y que exige soluciones le-

gales efectivas.
El primer paso es la definición y aceptación

de nuestras leyes como método de prevención
y el castigo eficiente contra los delitos come-
tidos por menores de edad. En este tema tra-
bajan hoy las Cámaras Legislativas y constitu-
yó uno de los paneles presentados durante el
Foro “Los Derechos Humanos de los Niños,
Niñas y Adolescentes”, celebrado del 20 al 21
de octubre en el Teatro de las Bellas Artes del
Centro Convex.

Leyes e infantes
El panel titulado “Las iniciativas legislativas pa-
ra la creación de una Ley Federal para el Tra-
tamiento de la Delincuencia Juvenil en Méxi-
co” contó con dos complementarios puntos de
vista. El primero ofrecido por la Diputada Fe-
deral Angélica de la Peña y el segundo expues-
to por la doctora Mónica González Contró.

“La Convención Nacional de los Derechos
Humanos es la Revolución Francesa vivida
200 años después, ya que se considera que los
niños no pueden ser tratados como objetos”,
señaló en su participación al inicio del panel
la licenciada De la Peña, “los niños tienen de-
recho a ser amados, a aspirar a terminar una
carrera y a ser respetados”.

Mencionó además la necesidad urgente que
tienen los niños de entre 12 y 18 años a ser pro-
tegidos por un órgano doctrinario y la discri-
minación que todavía vive la niña por edad,
género y condición. 

“Queremos crear mejores condiciones a
los niños y niñas, pero tenemos que hacer to-
do lo posible para que ellos sean felices aho-
ra”, subrayó la presidenta de la Comisión Mix-

ta de Niñez, Adolescencia y Familias de la H.
Cámara de Diputados. 

Entre las premisas desarrolladas por la ju-
rista, destacó el carácter del debate sustanti-
vo: “Debe buscar que el joven que ha cometi-
do un delito encuentre una rehabilitación ver-
dadera, ya que en un consejo tutelar actual no
se está resolviendo el problema”. Su propues-
ta fue clara: “Si no tenemos un sistema que bus-
que directrices para que la persona sea verda-
deramente rehabilitada, surge la necesidad de
presentarle alternativas que le hagan ver que
su elección no era la única”.

El adolescente ante la ley
Por su parte, la doctora González habló sobre
la necesidad de definir cuándo hablamos de
adolescencia y las implicaciones que esta con-
cepción tiene en la atribución de responsabi-
lidades a un individuo con estas característi-
cas ante la sociedad. 

“La adolescencia culmina en el ingreso a la

comunidad adulta, pero para llegar a este pun-
to es necesario considerar los cambios físicos
acelerados que vive el adolescente, su necesi-
dad de límites, participación y decisión, así co-
mo su capacidad para construir proyectos vi-
tales”, destacó la investigadora de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Según la investigadora, hace falta una ley
de justicia para adolescentes, ya que ellos re-
quieren diferentes condiciones al ser privados
de la libertad. Los aspectos que falta atender
en los centros de internamiento existentes, se-
gún la doctora González Contró, son: notifi-
cación a los padres del fallecimiento de un me-
nor, lenguaje comprensible por el adolescen-
te, destrucción del expediente, información
sobre el perfil del personal de los centros y no-
tificación a las autoridades diplomáticas en el
caso de los extranjeros.

“Nuestra tarea es seguir caminando para
construir un sistema de justicia para los ado-
lescentes”, puntualizó.

Discuten la legislación ante menores en el Foro “Los
Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes”

Proponen soluciones 
a delincuencia juvenil

>Durante el Foro Internacional, se llevaron a cabo ocho paneles sobre los derechos de los menores de edad
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POR DANIELA GUTIÉRREZ 

Los nuevos estándares de admisión que entra-
rán en vigor en el Tecnológico de Monterrey
durante las inscripciones del  periodo agosto-
diciembre 2006, traerá implicaciones en el am-
biente  de aprendizaje y el desempeño tanto
de alumnos como de profesores.

Con el fin de continuar con la misión para
asegurar la calidad académica, el Tecnológico
de Monterrey ha seguido un proceso el cual
se encuentra actualmente en su tercera etapa.
En un inicio se trabajó con el profesorado, pos-
teriormente con las acreditaciones de los pro-
gramas académicos y ahora, con el plan de ele-

var los estándares de admisión, se trabajará con
los alumnos. 

Relación alumno-maestro
Este plan involucra tres elementos que permi-
tirán conocer la motivación de los estudiantes
al ingresar al Instituto. Estos indicadores serán:
la actitud de los estudiantes  durante una entre-
vista personal, el promedio de preparatoria ma-
yor o igual a 80, y a la capacidad intelectual re-
flejada a través del examen de admisión. 

El tener mejores estudiantes, tendrá impli-
caciones con el profesorado. “Considero que
es una estrategia positiva para el Tecnológico
de Monterrey”, mencionó el doctor Salvador

García, profesor de Matemáticas del Campus
Monterrey, “permitirá una mayor calidad aca-
démica”. Lo anterior implica retos y cambios
para los maestros, ya que, por consecuencia,
contar con los mejores alumnos hará “que el
proceso de aprendizaje adquiera un nivel más
elevado”, agregó el doctor García.

Al hacer más estricta la admisión incre-
mentará la calidad y prestigio de los alumnos
y egresados. “Con esta medida la exigencia
hacia los alumnos será mayor y por conse-
cuencia se elevará el nivel académico”, ase-
guró el doctor Jaime Martínez Garza, direc-
tor de la carrera de Ingeniero en Sistemas
Electrónicos.

Mejorará desempeño y calidad académica
nuevos estándares de admisión

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

Prepárate en tus pro-
yectos finales
Aprovecha la información que te

proporciona Biblioteca Digital:
> Las mejores fuentes de información electró-

nicas confiables, concentradas en un sólo lu-
gar.

> Acceso a la información electrónica 24 horas
los 365 días del año.

> Metabusca: Busca en varias bases de datos
al mismo tiempo. 

> Más opciones para obtener artículos previa-
mente seleccionados: ya sea en formato
electrónico de varias bases de datos o por
envío físico de documentos de otra Bibliote-
ca (del Tecnológico de Monterrey o del ex-
tranjero). 

> El Catálogo de Biblioteca enlista de manera
conjunta tanto los materiales electrónicos
como los tradicionales. 

> Un agente o buscador automático para en-
contrar periódicamente documentos nuevos
de varias bases de datos, o del Catálogo de
Biblioteca. 

> Nuevos recursos como videos en línea y dic-
cionarios bilingües que incluyen el idioma in-
glés, español, alemán, francés e italiano. 

Consúltala en:
http://biblioteca.itesm.mx

Ayuda a mejorar los
servicios y recursos 
S i tienes alguna duda, sugerencia o

queja de los servicios y recursos de
Biblioteca utiliza el Buzón Electrónico
que hemos desarrollado para estar en
contacto contigo y resolver tus inquie-
tudes o necesidades. 

Nos interesa tu opinión sobre acer-
vo bibliográfico, horarios, atención del
personal, Biblioteca Digital o cualquier
otro aspecto que nos ayude a evaluar
tus necesidades y ofrecerte un mejor
servicio. Atenderemos tu sugerencia
en 48 horas http://biblioteca.mty.itesm.mx-
/buzon

Otra herramienta de
Biblioteca 
REFERENCIA es un servicio de

orientación para todos los usuarios.
Aquí podemos ayudarte a localizar,
identificar o consultar la información
contenida en la colección, acervos y las
bases de datos de Biblioteca.
Esta orientación la puedes recibir de cuatro

formas:
1 . Presencial: En el 1er piso lado sur.
2. Vía telefónica: En la extensión 4031
3. Chat: http://biblioteca.mty.itesm.mx/cgi-ci-

b/referencia
4. Correo Electrónico: http://biblioteca.mty.i-

tesm.mx/servicios/refmail.html

POR SANTA TEJEDA

E
n el marco de una década de vida, el
Programa de Liderazgo Empresarial
(PLEI) rindió un informe de las ac-
tividades realizadas durante el ciclo
2004-2005. 

El presidente saliente, Rodrigo Prieto Tre-
viño, quien estudia la carrera de Ingeniero Quí-
mico Administrador (IQA), comentó que el
PLEI “nos acercó de buena manera a la reali-
dad social, para enfrentarnos a ella con una vi-
sión global”. Entre los eventos organizados du-
rante su periodo se encuentran los foros “Acuer-
dos y asociación económica México-Japón” y
“Acelerado crecimiento de la India”, además de
las tradicionales misiones comerciales.

Por su parte, la mesa directiva entrante es-
tableció nuevas metas y propósitos para su
ejercicio. Las iniciativas que más llamaron la
atención fueron el fondo de becas destinado a
alumnos que no pueden conseguir patrocinios
fácilmente y la importación no lucrativa de uni-
dades de negocios a México.

“Millones de personas han contribuido al
progreso mundial en los últimos 2 mil años.
Ahora es cuando más se puede contribuir a la
raza humana”, fueron las palabras de Ricardo
Villarreal, estudiante de la Licenciatura en Ad-
ministración de Empresas, en el inicio de su
gestión como presidente del ciclo 2005-2006.

Además de las misiones con que actualmen-
te cuenta el PLEI, la nueva mesa directiva bus-

ca la apertura de la ruta a Sudáfrica por prime-
ra vez, un reto que conjugará toda su experien-
cia, creatividad y pasión por los negocios. 

¿Qué es el PLEI?
Nacido como un organismo creado y dirigido
por alumnos del Tecnológico de Monterrey, el

PLEI impulsa la formación profesional de los
futuros líderes del país y busca el desarrollo
de las empresas mexicanas. 

Su objetivo es mostrar a los estudiantes in-
volucrados la manera de hacer negocios en
otras partes del mundo mediante misiones co-
merciales en Sudamérica, Asia, Sudeste Asiá-

tico y próximamente Sudáfrica. 
Para lograrlo, los alumnos deben trabajar

duro durante el semestre y conseguir patroci-
nios de empresas nacionales y extranjeras, las
cuales a su vez son promocionadas por ellos
en su destino, a fin de conseguir vínculos 
internacionales.

Inicia PLEI nuevo ciclo de actividades académico-empresariales

Con los ojos puestos en Sudáfrica
ESTUDIANTIL  PANORAMA 153 DE NOVIEMBRE DE 2005

>La nueva mesa directiva del PLEI  se ha fijado nuevas metas y retos para el siguient periodo de funciones

Nueva mesa
directiva PLEI
Los integrantes son
Presidente: Ricardo Villarreal,
LAE 5º semestre 
Coordinador de la Misión 
Sudeste Asiático: 
Juan Carlos García, IIS 8º
semestre
Coordinador de la Misión Asia: 
Adrián Barroso, IIS 5º semestre
Coordinador de Campañas
financieras: 
Salvador Califa, IIS 7º semestre
Tesorera: Matilde Núñez,LAF 7º
semestre
Coordinadora de Promoción: 
Sandra Garza,LEM 5º semestre
Coordinador de la Misión
Sudamérica: 
Rogelio Prieto, IMA 9º semestre
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¿Desordenado o despistado?
Por ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

L
a distracción o el despiste podemos
definirlo como la pérdida de la con-
centración. El pensamiento escapa a
otras cuestiones sin que el sujeto
pueda evitarlo. El despistado tiene

una mente pluriempleada: abarca tal volumen
de ideas que pocas veces piensa en lo que es-
tá haciendo; puede ser porque se encuentra su-
mido en su mundo interior o porque su inte-
ligencia le permite pasar de una cosa a otra a
velocidad de vértigo. 

El despistado tiene la capacidad para rea-
lizar varias tareas a la vez; por eso, a mitad del
camino, le sobreviene el olvido. Albert Eins-
tein, el genio de la relatividad, era tan peculiar
que sus amigos le comparaban con uno de los
hermanos Marx. Como él, los distraídos extre-
mos tienen conductas aparentemente absur-
das: ir a dar una conferencia y olvidar los apun-
tes, salir con las pantuflas de casa puestas, et-
cétera.

Genios incomprendidos
Dicen que los genios son desatentos, abstraí-
dos y un poco excéntricos. Hay de todo, pero
lo cierto es que las personas de alta talla inte-
lectual no están nunca en blanco. Sus mentes
procesan información las 24 horas del día y ca-
da neurona es aprovechada. 

Esto no significa que todos los despistados
sean muy listos, sino todo lo contrario, que las
personas inteligente suelen ser despistadas. Su
cerebro alcanza velocidades increíbles: son

creativos, imaginativos y líderes para encon-
trar soluciones y resolver problemas.

Por otra parte, las alteraciones de la memo-
ria pueden responder a trastornos orgánicos
o psicológicos. Cualquier enfermedad, de la
gripe a la depresión, merma la concentración.
la desvía hacia el sufrimiento. ¡Asegúrate de

que no es tu caso!
Muchas veces, el hecho de ser una perso-

na muy distraída, te causa algunos problemas
ya sea en el trabajo, en tus estudios o en tus ac-
tividades en general, ya que por lo general se
te olvida hacerlas en el momento que se re-
quieren y tienes un desorden increíble.

10 consejos básicos para ser menos 
“desastre”:

1.-  Ordena tus tareas por prioridad y realízalas una a una.
2.-  No postergues un asunto hasta tenerlo terminado.
3.-  Si recuerdas algo urgente, hazlo al instante.
4.- Pon atención a los momentos en que se te va el santo al

cielo y anticípate cuando vayan a repetirse.
5.-  Mantén tu mesa o lugar de trabajo, limpia y ordenada.
6.-  Utiliza trucos: las notas en el refrigerador, el nudo en el

pañuelo, el reloj en la derecha, etc.
7.-  Aprende a decir “Basta”. Cuando la exigencia te supe-

re, niégate sin remordimientos.
8.-  No te obsesiones: acéptate tal y como eres e intenta

mejorar en la medida de tus posibilidades.
9.-  Cuida tu mente: buena alimentación, ocho horas de

sueño y ejercicio.
10.- Pásate a lo sano: elimina o reduce el alcohol, el tabaco

y los excesos.

Despiste para todos
Algunos tipos de distracción son:
1)Distracción interna. Concentrarse en la vida interior

y no atender a estímulos externos.
2)Distraibilidad o labilidad. Fluctuación constante de

la atención, que pasa de un objeto a otro sin pararse.
3)Fatigabilidad. No poder estar concentrado mucho

tiempo por cansancio.

LECTURA RECOMENDADA: 
Título: “Aprende Mejor con Gimnasia Cerebral”
Autora: Luz María Ibarra. 
Editorial: Garnik
Comentarios y sugerencias: 
dap.mty@servicios.itesm.mx

Si haces una cosa y piensas otra, no
cabe duda, lo tuyo es puro despiste

CASA Rectoría

CASA Aulas 3

EDIFICIO DE RECTORÍA PRIMER PISO
Tel. 81.58.22.59

escolar.mty@itesm.mx

AULAS III PRIMER PISO (FRENTE A AULAS IV)
Tel. 83.28.44.58

casa.mty@itesm.mx

¿Qué es?
Solicitud de constancias en Internet 

Tipos de constancias:
• De Estudio
• De Vacaciones
• Para el trámite de FM3
• Copia de historia académica (FAM)

¿Cómo? Y ¿Dónde?
1. Ingresa al portal de mi casa tec con tu cuenta y password

2. En el menú de opciones, selecciona: “Constancias en
línea”. 

3. Especifica el tipo y número de constancias  a solicitar 

4. Recoge tu constancia en CASA Rectoría o CASA Aulas III, de
acuerdo a tu elección. 

¿Cuánto tiempo?
El tiempo de trámite de estos servicios será de 2 días hábiles.  

Importante
• No Olvides que para recoger cualquier documento, debes
mostrar tu credencial que te acredita como alumno del
Instituto, o bien, alguna identificación oficial con fotografía.

• Recuerda que si no puedes acudir a recogerla y deseas
enviar a alguien en tu lugar, esa persona debe presentar una
carta de autorización firmada por ti y una copia de tu identifi-
cación por ambos lados para revisar nombre y firma.

http://micasatec.mty.itesm.mx

La Dirección de Servicios
Escolares  RZMM,

Campus Monterrey te ofrece 

un nuevo servicio
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INFORMATIVA / PAMELA LUNA

ntre las principales preocupa-
ciones en salud pública se en-
cuentran lo relacionado a enfer-
medades de la sangre y el cán-
cer, por eso, en el Tecnológico

errey se creó una cátedra enfoca-
íficamente a su estudio.

 conjunto
ra de Hematología y Cáncer es-

o del doctor José Rafael Borbolla
a, especialista en Hematología y
del Programa de Transplante de
Ósea del Hospital San José Tec-
 de Monterrey, quien cuenta con
 de los doctores Christian Garri-
l Departamento de Matemáticas

y el doctor Jesús Santos, de la Escuela de
Medicina.

Esta cátedra tiene como particularidad
la presencia de colaboradores provenien-
tes de otras instituciones y lugares del país:
dos del Distrito Federal; uno de Guadala-
jara, uno de Baltimore, uno de Toluca y otro
de Monterrey. 

“La particularidad de esta cátedra es
que tenemos profesores dentro y fuera del
Tec quienes trabajan en centros públicos
y privados, lo que nos permite contar con
su gran experiencia. Algunos de ellos tie-
nen el grado de Doctor en Ciencias y/o una
gran experiencia en el área de las enfer-
medades de la sangre y el cáncer, así co-
mo acceso a mayor número de pacientes
y casos de estudio distintos”, mencionó el
doctor Borbolla.

En el Tecnológico de Monterrey, las
áreas de Hematología y Cáncer son de
gran interés por la cantidad de gente a la
que afecta y porque es uno de los proble-
mas de salud pública más preocupantes
tanto en nuestro país como en el mundo.

Por eso, y para tener mejores resulta-
dos, se busca el trabajo conjunto entre el
Hospital San José Tec de Monterrey, la Es-
cuela de Medicina, el nuevo Centro de In-
novación y Transferencia en Salud (CI-
TES) del área de la Salud del Tecnológi-
co, así como de convenios con institucio-
nes de salud nacionales e internacionales,
para encontrar respuestas y soluciones.

Líneas de investigación
La Cátedra de Hematología y Cáncer abar-
ca varias líneas de investigación tales co-

mo: cáncer de mama, linfoma, anemia aplá-
sica, insuficiencia renal aguda, leucemia
aguda y transplante de médula ósea.

“En este momento estamos más enfo-
cados a cuestiones de orden epidemioló-
gico o de orden pronóstico y las enferme-
dades de la sangre que son frecuentes en
la población, saber qué las produce y có-
mo podemos prevenirlas”, aseguró el coor-
dinador de la cátedra.

Los descubrimientos de este grupo de
profesores no sólo se quedan en el labo-
ratorio, la finalidad principal de la cátedra
-además de conocer y encontrar nuevas
causas y tratamientos de las enfermeda-
des- consiste en producir conocimiento y
transmitirlo.

“El trabajo de investigación que hace-
mos tanto en el laboratorio como en la clí-
nica, al lado del paciente, sirve para obte-
ner productos de investigación útiles a la
sociedad, y éstos deben reflejarse en re-
sultados medibles tales como: libros, artí-
culos y patentes; dichos productos evi-
dentemente son los más importantes y tie-
nen un compromiso mayor de ofrecer re-
sultados por el apoyo que estamos reci-
biendo”, explicó el doctor Borbolla.

Participación de alumnos
Mencionó además que las cátedras con-
tribuyen en la formación de recursos hu-
manos, ya que en ellas participan alumnos,
quienes son capacitados para que realicen
sus tesis de maestría y al mismo tiempo
contribuyan con nuevas técnicas y cono-
cimientos en sus áreas de estudio.

“La cátedra además tiene la obligación
de preparar alumnos, nosotros les damos
a los estudiantes de maestría la oportuni-
dad de conocer nuevas técnicas que no te-
nemos aquí y que sirven para hacer otro
tipo de estudios”, señaló el director, “es una
cuestión ganar-ganar, al estudiante le sir-
ve como tesis de maestría y al Tec le sirve
porque forma a un buen alumno y obtie-
ne los conocimientos más novedosos”.

Estas cátedras en el Tecnológico de
Monterrey reciben un millón de pesos al
año durante tres años, pasado este perio-
do, las cátedras se evalúan de acuerdo a su
productividad, en ése momento es cuan-
do se decide a cuáles se les mantiene el
apoyo y a cuáles no dependiendo de los
resultados obtenidos con esos recursos.

“No sólo son para que descubras cosas
nuevas, sino que se dan para continuar
con el proceso de investigación y transfe-
rencia de conocimiento dentro y fuera de
la Institución, de manera que sea útil pa-
ra más personas”, aseguró el titular de la
Cátedra.

El trabajo de los profesores, produce re-
sultados porque no sólo se quedan en un
recinto de laboratorio, sino que pueden ser
de gran utilidad para la población. Con es-
tos esfuerzos, el Tecnológico de Monte-
rrey apoya a la solución de los problemas
de salud de nuestro país y el mundo.

ecién creada Cátedra de Hematología y Cáncer
nfoca en el mejoramiento de la salud en México

focan investigación
 área de la salud

é Rafael Borbolla es el coordinador de la recién creada Cátedra de Hematología y Cáncer,

En 2002, los
tumores ma-
lignos fueron
la segunda
causa de
muerte en
México..

58 ,599 perso-
nas fallecie-
ron por éstos,
el volumen
representa
12.7% del to-
tal de las de-
funciones re-
gistradas.

Cátedra de expertos
Profesores que participan de otras instituciones:
> Dr. Manuel Antonio López Hernández, del Cen-

tro Médico Nacional  de la Ciudad de México; 
> Dr. Enrique Báez de la Fuente, del Hospital de

Altas Especialidades, número 25 del Instituto
Mexicano de Seguro Social de Monterrey; 

> Dr. Jorge Vela, del Centro Médico “La Raza” de
la Ciudad de México; 

> Dr. Oscar González Ramella, del Hospital Civil
de Guadalajara; 

> Dr. Javier Bolaños–Meade, Hospital Johns Hop-
kins de Baltimore, Maryland. 

Las defuncio-
nes por tu-
mores malig-
nos repre-
sentaron
11.2% del to-
tal de falleci-
mientos en
los varones y
14.7%, en las
mujeres.
*Fuente
www.inegi-
.com.mx
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D
espués de seis meses de intensas
sesiones de debate, diálogo, aná-
lisis de información y confronta-
ciones éticas, 20 periodistas del
norte del país recibieron el diplo-

ma que los acredita como la primera genera-
ción del Diplomado en Periodismo Especiali-
zado del Tecnológico de Monterrey. 

El sábado 29 de octubre, profesores y direc-
tivos del Tecnológico de Monterrey, así como
amigos y familiares de los graduandos se reu-
nieron para presenciar la entrega de diplomas. 

“Considérense iniciadores de un programa
académico que debe crecer en pres-
tigio y calidad, del cual todos nos sin-
tamos muy orgullosos. Quisiera que
a partir de hoy formáramos una red
de personas que en conjunto trans-
mitiéramos el conocimiento a la so-
ciedad”, señaló el doctor Rafael Ran-
gel, rector del Tecnológico de Mon-
terrey durante la graduación.

Transferencia de conocimiento
En cumplimiento con la Misión 2015,
este diplomado corrobora los esfuerzos por es-
tablecer la transferencia del conocimiento pa-
ra el desarrollo social sostenible ya que fo-
mentó en el participante la capacidad de in-
terpretar, contextualizar y evaluar la diferen-
te información para ofrecer un periodismo de
alta calidad.

El diplomado constó de tres módulos en los
cuales se abordaron temas de economía, finan-
zas y negocios; política y ciencias sociales; y
finalmente ciencia y tecnología.

Los temas fueron impartidos por destaca-
dos catedráticos de la Escuela de Graduados
en Administración y Dirección de Empresas
(EGADE), la Escuela de Graduados en Admi-
nistración Pública y Política Pública (EGAP)
y  la Dirección de Investigación y Posgrado de

la Rectoría de la Zona Metropolitana de Mon-
terrey.

Durante cada sesión, la ética fue el hilo con-
ductor de las exposiciones ya que la aplicación
práctica en temas como finanzas públicas, re-
formas estructurales o el genoma humano mo-
tivó a los alumnos al cuestionamiento de la in-
tencionalidad y las repercusiones de las 
decisiones. 

Respuesta a necesidades
El Diplomado en Periodismo Especializado
inició debido a que diversos representantes de
los medios de información, acudieron con el
doctor Rangel para plantearle la necesidad de

una preparación académica en te-
mas actuales que les auxiliará en su
desarrollo profesional como perio-
distas.

Ante tal situación, la Rectoría del
Tecnológico de Monterrey compro-
metida con la Misión 2015 en la
transmisión del conocimiento a sus
regiones de influencia, lanzó la pri-
mera convocatoria para el Diplo-
mado en Periodismo Especializado
y entregó 20 becas completas para

los seleccionados.
Se recibieron cerca de 130 solicitudes de pe-

riodistas, editores y columnistas de los medios
de comunicación pertenecientes a Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas. De ellos se selec-
cionaron a 20 profesionistas entre los cuales
pertenecían a los medios informativos como
Biznews, El Financiero, Milenio Diario, El Nor-
te, NOTIMEX, y TV Azteca Noreste, entre
otros.

El Diplomado estableció un diálogo y con-
tacto entre la academia y los representantes
de los medios de información, lo que repre-
sentó una oportunidad para la creación de me-
joras y la transferencia del conocimiento a par-
tir de una misma intencionalidad: beneficiar
al desarrollo del país.

AGENCIA INFORMATIVA / RAMÓN GÓMEZ 

La máxima distinción que el Tecnológico
de Monterrey realiza a un significativo tra-
bajo o trayectoria de investigación cientí-
fica y tecnológica, así como a una extraor-
dinaria labor humanitaria, es el Premio Luis
Elizondo.

En esta edición, el doctor Magdaleno
Medina Noyola en la
categoría científico y
tecnológico; y la aso-
ciación civil Hogar de
la Misericordia en la
categoría humanita-
ria, serán galardona-
dos este mediodía en
el Auditorio Luis 
Elizondo.

El doctor Medina
Noyola, quien es pro-
fesor investigador en
la Universidad Autó-
noma de San Luis Po-
tosí, ha sido elegido
por su destacada
contribución en el
área fisicoquímica,
así como por sus nu-
merosas publicacio-
nes de divulgación
científica.

“Es un reconoci-
miento al trabajo rea-
lizado a lo largo de
muchos años en in-
vestigación en nues-
tro país, en el área de
la física estadística de
fluidos complejos, un
área nueva, no nada
más en México, sino
en el mundo”, expre-
só el doctor Medina
Noyola.

Por otro lado, al
Hogar de la Miseri-
cordia, presidido por
la señora Esther Cue-
va de Sada, se le reconoce su labor por más
de 20 años de ayuda a personas con proble-
mas económicos aquejadas con enferme-
dades terminales no contagiosas. 

Para atender a las personas, el Hogar de
la Misericordia tiene casas en Guadalupe y
San Nicolás de los Garza, y una más en San-
ta Catarina para recibir exclusivamente a
niños huérfanos y abandonados. 

Premio con historia
El premio fue creado en 1967 por el filán-
tropo regiomontano Luis Elizondo, funda-
dor de numerosas obras de proyección so-
cial, con la finalidad de aumentar el cono-
cimiento en el área científico-tecnológica
e impulsar la fraternidad humana.

La distinción se otorga anualmente úni-
camente a personas físicas o morales de ori-
gen mexicano que posean una trayectoria
notable en aspectos científicos o humani-
tarios, sin tomar en cuenta posturas ideo-
lógicas o religiosas.

Se gradúan periodistas del primer
Diplomado en Periodismo Especializado
del Tecnológico de Monterrey

Reconocerán
trayectoria
humanitaria
y científica
con Premio

Extienden conocimiento
al área periodística

>Periodistas se graduaron del Primer Diplomado en Periodismo ofrecido por el Tecnológico de Monterrey, en compañia de los expositores.
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“Es una satisfacción per-
sonal y un agradecimiento
muy especial al Tecnológi-
co de Monterrey, porque
nos permite adquirir cono-
cimientos, temas, muy
nuevos y que nos va po-
niendo acorde a una nece-
sidad de la sociedad ac-
tual. La toma de decisio-
nes, que no solamente es
importante para quien es-
tá haciendo una empresa,
sino para quienes estamos
dentro de una empresa.
Ya no es suficiente decirle
échale ganas, sino que ne-
cesitamos tener esos co-
nocimientos para trans-
formar este país, se re-
quiere un nuevo rumbo”.

José Herrera
Televisa 

“El diplomado me enri-
queció mucho en mi vida
profesional. Estoy suma-
mente agradecido con el
Tecnológico de Monterrey
por esta oportunidad. El
cuerpo de maestros fue
excelente, fueron un cú-
mulo de conocimientos
que desconocíamos. Lo
que me quedó muy claro
es el objetivo del periodis-
ta, la ética es fundamental
en cualquier ramo. Nues-
tro trabajo debe estar en-
focado al bienestar, y la
mejor forma de trabajar
como formadores de opi-
nión es basándonos en la
ética”. 

Patricio Garza
NOTIMEX

“Aparte de nuevos conoci-
mientos, de una actualiza-
ción, (el diplomado) me
dejó una reflexión en
cuanto a mi labor perio-
dística... No había visto
que en otras universida-
des hagan esto . Es bueno
que las universidades to-
men este compromiso con
los medios de comunica-
ción. En la medida que ha-
ya una mayor vinculación
entre ambos, vamos a ha-
cer cosas mucho más im-
portantes”.

Esther Herrera
El Financiero

“El poeta decía que lo im-
portante no es descubrir
nuevas tierras, sino ver las
mismas tierras con otros
ojos. Participar en este di-
plomado equivale a lo que
dijo el poeta, ahora veo el
mundo con otros ojos, los
ojos del conocimiento. Me
impactó profundamente,
por la calidad de la ense-
ñanza; pasé, del asombro
y la sorpresa, a descubrir
el tamaño de mi ignoran-
cia y la oportunidad que
tengo de cultivarme”.

Héctor Chávez
El Bravo, Tamaulipas

150
MIL PESOS DE
INCENTIVO AL
GANADOR DEL

PREMIO

48
PERSONAS FÍSI-

CAS HAN
RECIBIDO LA
DISTINCIÓN 

28
ASOCIACIONES

HAN SIDO
RECONOCIDAS
CON EL PREMIO
LUIS ELIZONDO 

20
PERIODISTAS
RECIBIERON
BECA PARA

ESTUDIAR EL
DIPLOMADO
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POR MARTÍN CONTRERAS 

D
eportistas y equipos represen-
tativos del Tecnológico de
Monterrey, Campus Monte-
rrey ratificaron su calidad de-
portiva en el Nacional CONA-

DEIP, al conquistar cinco campeonatos
por equipo, cinco medallas de oro en atle-
tismo y el título por conjuntos celebrado
en Guadalajara.

Los equipos de futbol rápido femenil,
beisbol, natación en ambas ramas y el te-
nis varonil ganaron sus competencias,
mostrando una gran mentalidad compe-
titiva al superar a los equipos que enfren-
taron en las finales.

Por su parte, el equipo de soccer juve-
nil "C"", quedó en segundo lugar al caer
en penales tres goles por dos ante el Ins-
tituto Manuel Concha de Celaya, mientras
que el equipo de tenis femenil quedó en el
cuarto lugar de la competencia que se rea-
lizó en la ciudad de Guadalajara y concluyó
el pasado sábado 29 de octubre.

Cinco en atletismo
En el plano individual, destacó la gran ac-
tuación del equipo de atletismo, quienes
con cuatro integrantes, obtuvieron cinco
medallas de oro en el torneo CONADEIP.

Batean sexto campeonato
Con los argumentos de un equipo cam-
peón, los Borregos de Beisbol derrotaron
siete carreras por seis a los Jaguares de la
Universidad Regiomontana en diez entra-
das, para adjudicarse su sexto campeona-
to seguido en el CONADEIP.

En un juego de volteretas donde inter-
cambiaron ventajas con el rival, al final, de-
jaron tendidos a los de verde y amarillo en
el campo de la Universidad Autónoma de
Guadalajara.

"Los muchachos se entregaron todo el

torneo, la final fue complicada pero se  sa-
có adelante con la aplicación", comentó el
manager del equipo, León Juárez.

Tricampeonas en rápido
No fue fácil, sin embargo las Borreguitas
de futbol rápido ganaron el tricampeona-
to del CONADEIP, con triunfo de dos go-
les por uno sobre el Instituto Tecnológi-
co Autónomo del Estado de México.

En la final jugada en Guadalajara, mos-
traron su oficio y buen juego para dejar en
el camino al rival que en varios de los úl-
timos eventos como el Nacional COND-
DE o del CONADEIP se han encontrado.

Nadan el cuarto campeonato
Los Borregos Marinos cumplieron su mi-
sión al 100 por ciento en el Nacional del

CONADEIP, al obtener el cuarto campeo-
nato consecutivo en la rama varonil y el
tercero para la femenil.

Campeones de la raqueta
Con Eduardo de la Paz, Jorge Haro, Car-
los de la Peña y Sergio Herrera como ba-
ses, los Borregos de tenis ganaron su cam-
peonato, con una demostración de solidez
en las canchas del Club Puerta de Hierro,
en Guadalajara.

Los cinco partidos que jugaron los Bo-
rregos dejaron sin puntos al rival, inclu-
yendo el 5-0 que dejaron sobre la Univer-
sidad de las Américas.

Felicidades a todos estos deportistas y
gracias por poner en alto el nombre del
Campus Monterrey con su dedicación y
calidad deportiva.

Tabla de posiciones - División "Cayetano Garza"
Pos. Equipo J G P PF PC Pts

11 **IITTEESSMM  MMoonntteerrrreeyy 99 99 00 338888 113300 1188
*ITESM CEM 9 8 1 369 97 16

Juego de co
Día y Hora

05/Nov/2005 12:00
05/Nov/2005 17:00

DEPORTISTAS DEL CAMPUS MONTERREY REFRENDAN Y
OBTIENEN CAMPEONATOS NACIONALES EN CONADEIP

Así va la ONEFA

¡Regresan los campeones!
>Deportistas y equipos representativos del Campus Monterrey, obtuvieron y refrendaron campeonatos en la justa nacional de CONADEIP
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3 *Aztecas de la UDLA 9 7 2 412 150 14
4 *ITESM Toluca 9 5 4 247 112 10

Tabla de posiciones - División "Jacinto Licea"
Pos. Equipo J G P PF PC Pts

1 *Tigres de la UANL 9 5 3 201 87 12
2 Águilas Blancas del IPN 9 5 4 180 200 10
3 Pumas CU 9 4 5 163 266 8
4 ITESM CCM 9 3 6 171 216 6

Tabla de posiciones - División "Edwin Arcenau"
Pos. Equipo J G P PF PC Pts

1 *Águilas de Chihuahua 9 3 6 149 283 6
2 Frailes del Tepeyac 9 3 6 126 272 6
3 Pumas Acatlán 9 1 8 82 445 2
4 °Centinelas CGP 9 0 9 89 319 0

* - Califican a Playoff
° - Desciende a la Nacional
2

Resultados de la última jornada regular
Local Visita

Borregos CCM 56 Pumas Acatlán 0
Borregos MTY 27 Borregos CEM 7
Aztecas 41 Borregos Toluca 38
Centinelas 25 Pumas CU 34
Águilas 17 Águilas Blancas 20
Auténticos Tigres 28 Frailes 0

modines
Estadio Local Visita

ITESM-CEM Borregos CEM Aztecas
Ciudad Deportiva Águilas Borregos Toluca



3 DE NOVIEMBRE DE 2005

PANORAMA/REDACCIÓN

L
a planta docente de la Escuela de
Graduados en Administración y
Dirección de Empresas (EGA-
DE), catalogada por el diario The
Economist como la 19a mejor del

mundo, se reunió el 31 de octubre en el au-
ditorio del mismo recinto para ser testi-
gos de la culminación de un ciclo… y el ini-
cio de otro.

El doctor Alberto Bustani Adem, rec-
tor de la Zona Metropolitana de Monte-
rrey, presentó a los allí reunidos al doctor
Antonio J. Dieck Assad como el nuevo di-
rector de la EGADE. 

Por su parte, el doctor Jaime Alonso Gó-
mez, quien hasta el pasado lunes ocupaba
dicho puesto, dirigirá ahora la EGADE a
nivel nacional, la cual incluye programas
de posgrado, empresas familiares y pro-
gramas de alta dirección de empresas.

El círculo está completo
Tras diez años de estar al frente de la EGA-
DE, el doctor Jaime Alonso Gómez reali-
zó una retrospectiva de los logros y metas
alcanzadas durante su periodo como di-
rector, y llegó a la conclusión de que su
misión había sido cumplida. No cabe du-
da; la calidad académica de la EGADE es
reconocida internacionalmente y se en-
cuentra posicionada dentro de las mejo-

res escuelas de negocios en el mundo, de-
bido en parte al liderazgo de su -ahora- ex
director.

Por tanto, el doctor Dieck tiene frente
a él grandes retos, los cuales vencerá dan-
do continuidad a los logros de la EGADE.
“He seguido muy de cerca la trayectoria
de la EGADE…y sé perfectamente lo que
ha realizado Jaime Alonso”, aseguró el nue-
vo director de la Escuela de Negocios, y
agregó “la continuidad es fundamental”.

Aspectos fundamentales
Para el doctor Dieck es importante contar
con más y mejores alumnos en la EGADE,
por lo cual la captación se ha convertido
en un aspecto básico para su gestión co-
mo director. De igual manera, impulsará
la productividad e investigación científi-
ca de los profesores para participar en la
generación y trasmisión de conocimiento
a la sociedad.

“Creo firmemente que las organizacio-

nes cambian y evolucionan”, afirmó el nue-
vo director al referirse a su siguiente pun-
to: El orden y la estandarización. “Tene-
mos que conocer la casa”, dijo en referen-
cia a la EGADE, “para ver que se debe or-
denar, partir de allí para estandarizar pro-
ceso y mantenernos como una organiza-
ción de clase mundial”.

Mantener y mejorar la posición en los
rankings mundiales, así como obtener más
acreditaciones, es otra de las prioridades
para el director de la EGADE. “Hemos lle-
gado a niveles muy altos, debemos seguir
adelante y mantenernos en esa posición”. 

Por último, pero no por eso menos im-
portante, gran parte del enfoque y segui-
miento se dará al desempeño y reconoci-
miento mundial de los miembros que con-
forman a la EGADE, esto es: alumnos, egre-
sados y maestros. 

“La Escuela no sería lo que es sin el tra-
bajo de sus maestros y alumnos”, reiteró
el doctor Dieck. 

En cuanto a los egresados mencionó:
“Son parte de la EGADE, esta es su casa;
tenemos que trabajar con ellos”.

Al darle continuidad a los logros obte-
nidos y enfocarse en los aspectos mencio-
nados anteriormente, el doctor Bustani no
duda que el nuevo director logrará la con-
solidación de la Escuela de Negocios. 

“La EGADE crecerá, se fortalecerá y
continuará en el camino de la excelencia
académica a nivel mundial”, comentó.

El nuevo director
El doctor Dieck se graduó de Ingeniero In-
dustrial y de Sistemas del Campus Mon-
terrey en 1977. Cuenta con la Maestría en
Ingeniería de Sistemas, que recibió en 1979,
con la Maestría en Ingeniería Industrial,
que recibió en 1980, y así mismo con el
Doctorado que recibió en 1984, obtenien-
do todos sus títulos de posgrado en Geor-
gia Tech.

Desde 1992, el nuevo director de la
EGADE ha colaborado en diversas áreas
de Tecnológico de Monterrey, siendo pro-
fesor titular del Campus Monterrey de
1992 a 1997, en el periodo de 1997 a 2001
fue director de MIMLA (ahora Global
MBA), de 2001 a 2003 tuvo a su cargo la di-
rección de Comercialización de la Uni-
versidad Virtual, y de 2003 a la fecha se de-
sempeñaba como director de Profesional
y Posgrados de la Universidad Virtual.

Inicia EGADE una nueva década
>(De izq. a der.) Dr. Jaime Alonso Gómez, Dr. Antonio J. Dieck Assad, y Dr. Alberto Bustani Adem.

El Dr. Jaime
Alonso 
Gómez fue
nombrado
“Decano 
del Año 2005”
por la 
Academy of 
Internacional
Business.

La EGADE 
es la única
escuela de
negocios de
América 
Latina dentro
de las 100
mejores 
del mundo 
en el ranking
del diario The
Economist

El doctor Antonio Dieck fue 
nombrado director de la Escuela
de Graduados en Administración
y Dirección de Empresas
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Caldo de Res con 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
Queso y Aguacate
Arroz Blanco con Elote
Brócoli con Ralladura de
Zanahoria
Ensalada y Postre

Frijoles a la Charra
Tinga de Pollo en Tostada
Taco de Arrachera Pancho
Villa
Queso Fundido con Rajas
Guacamole Bandera
Ensalada y Postre

Caldo Xóchitl
Picadillo Ranchero
Chop Soey de Pollo
Aguacate Relleno de
Ensalada y Atún
Papa al Horno
Frijoles Machacados
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 Natural
Ensalada y Postre

Sopa de Frijol con Aguacate y
Tortilla Roja
Enchiladas Rojas de Queso
Panela
Albóndigas a la Yerbabuena
Arroz Blanco con Chícharo
Calabacita con Salsa de Elote
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Verduras
Pirata de Carne Deshebrada
Chuleta de Puerco en Salsa
de Pasilla
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 al Cilantro
Guacamole Bandera
Ensalada y Postre

Caldo Tlalpeño
Pollo en Achiote
Torta de Carne de Puerco
Farfalle a la Poblana
Juliana de Zanahoria con
Cebollín
Ensalada y Postre

Caldo de Pescado con Verduras
Filete de Pescado
Empanizado al Cilantro
Torta Azteca
Sándwich Mixto
Pasta con Crema y
Champiñones
Frijoles con Chorizo
Ensalada y Postre

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

MENÚ ITALIANO
Sopa de Garbanzo y Tomate
Lasaña Vegetariana
Albóndigas en Salsa Blanca
Arroz con Mozzarella y
Hierbas
Calabacita con Queso y
Hierbas
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas
Flautas de Pollo
Bistec Ranchero
Calabacita Italiana
Papa Poblana
Frijoles Adobados
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas
Torta de Papa 
con Jamón y Queso
Fajitas de Puerco Estilo
Asiáticas
Ensalada de Pollo
Arroz Frito
Calabacita rellena con elote
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas con
Espinacas
Tacos de Bistec
Filete de Pescado a la
Veracruzana
Arroz Cambray
Papa al Horno
Ensalada y Postre

COMEDOR DE
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

CENTRALES EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

MENÚ
S E M A N A L

http://w w w.mty. i tesm.mx/dae/dsa/menu.html

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA

L U N E S

M A R T E S

M I E R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S
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PANORAMA DE LA SEMANA

LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 1
INFORMES: Rolando Cantú, 
Ext. 3869, A00781278@itesm.mx

CALENDARIO
DEPORTIVO
>VIERNES 4
ASUNTO: Borreguitas Basquetbol
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Rodolfo González, Ext. 3689,
rodolfo.gonzalez@itesm.mx

>SÁBADO 5
ASUNTO: Aventura Atardecer en la Huasteca 
(previo registro)
HORA: 07:00 HORAS 
LUGAR: Edificio de Rectoría 
INFORMES: Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

DIRECTORIO

www.weather.com

JUEVES 3
Máx: 24˚Mín: 13˚
Soleado

VIERNES 4
Máx: 30˚Mín: 15˚
Soleado

SÁBADO 5
Máx: 32˚Mín: 16˚
Soleado

DOMINGO 6
Máx: 30˚Mín: 15˚
Soleado

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

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

COEDICIÓN
Lic. Daniel Salinas

daniel.salinas@itesm.mx

AGENCIA INFORMATIVA
Lic. Pamela Luna
Lic. Diana Lozano
Lic. Ramón Gómez

agenciainformativa@servicios.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.

DIRECTORIO

Chalhuichalotl
>>Ideoglifo

perteneciente al
Códice Magliabecch

CONSEJO EDITORIAL
Ing. Helmut Schmitz

Lic. Ulrich Sander
Lic. Juan Eduardo López

AGENDA
>JUEVES 3
ASUNTO: Premio Luis Elizondo
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Lobby Auditorio Luis Elizondo 
INFORMES: Ofelia Salido, 
Ext. 2134, osalido@itesm.mx

>VIERNES 4
ASUNTO: Videoconferencia Universidad Virtual
“Globalization and Consumer Culture”
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: CEDES, Sala 2 primer piso
INFORMES: Jairo Ruiz, 
Ext. 2520, capacitacion@itesm.mx 

>VIERNES 4 Y SÁBADO 5
ASUNTO: 4° Congreso LAN “Agronegocios 
en Revolución” 
HORA: 08:30 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 2
INFORMES: Saúl Paz, Ext. 4855

>LUNES 7
ASUNTO: 2° Concurso de Fotografía Científica
(límite recepción de trabajos)   
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Aulas II-121
INFORMES: Raúl Hernández, 
Ext. 4631, raul.aranda@itesm.mx

>MIÉRCOLES 9
ASUNTO: Ciclo de Conferencias Internacionales de
la Universidad Virtual: Conociendo India
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: CEDES, Sala 4 primer piso
INFORMES: Claudia Elizondo, 
Ext. 6602, claudia.elizondo@itesm.mx

ASUNTO: México y la República Checa. 
México y el Mundo
HORA: 17:00 HORAS

ASUNTO: Borreguitas Basquetbol
HORA: 11:00 HORAS     LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Rodolfo González, Ext. 3689,
rodolfo.gonzalez@itesm.mx

>MIÉRCOLES 9
ASUNTO: Raquetbol Avanzado varonil / femenil
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Centro Deportivo Tecnológico CDT
INFORMES: Giulio Pesiri, 
Ext. 3562, gpesiri@itesm.mx

CARTELERA
CULTURAL
JUEVES 3 AL MIÉRCOLES 30
ASUNTO: Recorriendo Asia y Oceanía
HORA: Exposición Permanente 
LUGAR: Biblioteca, Lobby del Primer Piso, lado sur
INFORMES: Azucena Rodríguez, 
Ext. 4030, azucena@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

3 DE NOVIEMBRE DE 2005

POR ALFONSO MARTÍNEZ

¿
Qué tan lejos puede llegar la ven-
ganza de una mujer herida de
amor? Bueno, pues en la puesta en
escena “Don Gil de las Calzas Ver-
des”, la protagonista le recuerda a

todos los hombres que con el amor de una
mujer no se debe jugar. Enredos, venganza,
amor y comicidad fueron algunos de los sen-
timientos que afloraron en cada rincón del
escenario del Auditorio Luis Elizondo este pa-
sado fin de semana.

Más de 360 años de historia
El desarrollo del evento se llevó a cabo bajo
la mirada de cientos de personas que acudie-
ron a disfrutar de dos horas de entretenimien-
to del teatro clásico español. 

Pero, ¿quién es el famoso Don Gil de los
zapatos verdes? Bueno, Don Gil es un hom-
bre, no, una mujer; en realidad es una mujer
vestida de hombre que anda por allí con el
color verde esperanza hasta en los zapatos.
La razón para que Doña Juana se vistiera de
hombre fue el querer vengarse del hombre
que la dejó y se fue con otra. 

Debe mencionarse que, el espacio donde
se ubica la obra es en Madrid, España en el
siglo XVII. El tema principal de la venganza
por despecho, es un tema recurrente que no
tiene vigencia y para comprobarlo simple-
mente hay que ver alguna telenovela mexi-

cana cualquier día de la semana. No obstan-
te lo simple que puede parecer este argumen-
to, la calidad de los estudiantes estuvo en ca-
da verso, ya que la rima es una de las carac-
terísticas principales de la obra. Por tanto, el
guión gozaba de un alto grado de dificultad
y demandaba mucho esfuerzo para los acto-
res. Igualmente, la producción tanto en la es-
cenografía como en las vestimen-
tas estuvo a la altura del espectá-
culo.

Con atención y en ocasiones
con risas, los asistentes estuvieron
bien sentados en sus butacas si-
guiendo las acciones de los per-
sonajes. A pesar de que el tema se
escuche dramático, la obra se de-
sarrolló en un ambiente de men-
tiras, enredos, comicidad y una cierta curio-
sidad en la que se infería cómo terminaría to-
do. Y es que Doña Juana al vestirse de hom-
bre intenta conquistar a Doña Inés, mujer por
la cual su amor Don Martín la deja en Valla-
dolid tal cual reza el dicho popular: “como no-
via de pueblo, vestida y alborotada”.  Sin em-
bargo, a su vez Doña Inés es amada por Don
Juan y así hasta convertirse en más de un
triángulo amoroso. La llegada de Don Gil y el
amor que comienza a sentir Doña Inés por
él/ella es una de las causas de estas comple-
jas confusiones. 

Uno de los momentos más álgidos de la
historia es cerca del desenlace, donde apare-

cen varios personajes vestidos de Don Gil, to-
dos de verde, intentando obtener sus respec-
tivas recompensas amorosas. Así es como, con
un humor satírico el autor fray Gabriel Té-
llez o mejor conocido como Tirso de Molina
escribió esta pieza.

Cabe destacar que Tirso de Molina fue ori-
ginario de Madrid, España y nació en el año

de 1579. Es considerado como un re-
ligioso rebelde, ya que lo castigaron
varias veces por componer obras li-
terarias que iban en contra de los
preceptos católicos conservadores
de la época medieval. 

Por otra parte, hay que recono-
cer el gran trabajo del director José
Solé por cuidar hasta el más míni-
mo detalle. Es muy difícil señalar en

este espacio tan pequeño todos y cada uno
de los premios y las menciones honoríficas
que él ha recibido. La trayectoria de este afa-
mado director se puede resumir en dos pala-
bras: éxito y calidad. 

Finalmente, es importante aplaudir la la-
bor de todos y cada uno de los actores, por su
gran esfuerzo en representar al teatro clási-
co español. 

Todos los asistentes reconocieron la ca-
pacidad histriónica de Evelyn Villarreal por
su capacidad de desenvolverse en tres pape-
les diferentes, memorizando el guión de ca-
si la totalidad de la obra. 

No te pierdas los próximos eventos.

Pisan fuerte las calzas
verdes de ‘Don Gil’

>La obra escenificada en el Auditorio Luis Elizondo es una pieza del teatro clásico español situada en el siglo XVII 

21
ESTUDIANTES

PARTICIPARON
EN LA OBRA

Presentan estudiantes obra del teatro clásico español

Ganan ‘todo’
en el XVIII
Festival de la
Canción del
Tecnológico
de Monterrey
El Campus
Monterrey se llevó
los primeros
lugares del festival
realizado en el
Campus Laguna

Mejor interpretación: 
Luis Roberto Arrambide con
la canción “Me da igual”.

Mejor arreglo: 
Rodolfo Flores y Andrés
González por la canción
“Me da igual”.

Mejor música: 
Rodolfo Flores por la
canción “Me da igual”.

Mejor canción: 
“Me da igual”

No te pierdas la nota
especial en la próxima
edición de PANORAMA
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INSTITUCIONAL

Nombran a nuevo director
de EGADE 3>

DEPORTEC

Regresan deportistas
con las manos llenas17>

POR ALBERTO LÓPEZ

N
o hay mejor reflejo de
la calidad académica de
una universidad, que
sus alumnos; y si su pre-
paración trasciende

fronteras, se puede constatar que
cuentan con los conocimientos y ha-
bilidades necesarias para destacar a
nivel internacional.

Un claro ejemplo de lo anterior,
son Natalia González Pech, José Luis
Mendoza, Vicente Arbesú y Carlos
Jiménez, todos estudiantes de la ca-
rrera de Licenciado en Ciencias Quí-
micas que han destacado Olimpia-
das Internacionales de Química.

Desarrollo científico 
El desarrollo científico es básico pa-
ra que un país se desarrolle. Si Mé-
xico quiere ser un país de primer
mundo, necesita ciencia y tecnolo-
gía y por ese lado, “los químicos jue-
gan un papel muy importante”, ase-
guró Carlos Jiménez. 

Carlos ha representado al país en
la Olimpiada Internacional de Quí-
mica al igual que Natalia, quien este
año fue ganadora de la medalla de
bronce en la 37ª edición del certamen

llevado a cabo en Taipei, Taiwán, y
de la medalla de plata en la X Olim-
piada Iberoamericana de Química
de Lima, Perú. 

Participar en una olimpiada no es
algo fácil, los seleccionados partici-
pan primero en un concurso estatal
con más de 250 jóvenes, del cual se
elige a seis estudiantes quienes pa-
san a la etapa nacional, y de ahí sólo
los 15 mejores son  capacitados por
cuatro semanas para participar en la
competencia internacional. 

En la olimpiada participan estu-

diantes de países como Estados Uni-
dos, China, Alemania, Holanda, No-
ruega, Japón y Egipto.

Acerca de su experiencia de ir a
la Olimpiada, Natalia comentó: “Te
abre los horizontes. Muchos de los
olímpicos han sido los mejores de su
clase, pero una vez que vas te das
cuenta de que te falta mucho. A mí
me ha estimulado para querer 
crecer”.

La Química en contexto
La carrera de LCQ en el Tecnológi-

co de Monterrey tiene mucha histo-
ria. “Ya tiene 50 años y ahorita hay
egresados de la carrera que ya son
investigadores muy reconocidos a
nivel internacional”.

El área de trabajo del químico no
es limitada sino todo lo contrario.
“Cuando en México se habla de quí-
mica, todo el mundo lo relaciona con
Pemex, pero hay muchas otras ramas
de la química que son tan bonitas y
diferentes que no son conocidas”,
opinó Vicente. “El químico es parte
fundamental en todo lo que es el area

de desarrollo, por ejemplo en la crea-
ción de medicinas”, agregó Carlos. 

Estos jóvenes están convencidos
de la importancia de su carrera y
muestran su interés porque otros es-
tudiantes como ellos se den cuenta
del papel que juegan. “Los estudian-
tes de química deber estar concien-
tes de que deben prepararse para sa-
car adelante al país y poder decir que
somos un país desarrollado”, expre-
só José Luis.

La quími-
ca es pues un
área muy
importante
en el desa-
rrollo del
país. Si bien
la carrera no
es de las más
populares,
estos mu-
chachos in-
vitan a otros jóvenes a entrar en el
área. “Ojalá que los chavos que toda-
vía no están muy seguros de entrar
a esta carrera, le entren, que aunque
tiene su dificultad, no es el monstruo
imposible que no se puede compren-
der. La química es muy bonita”, fina-
lizó Vicente.

56
PAÍSES SON 

REPRESENTADOS
EN LAS

OLIMPIADAS 
DE QUÍMICA

Estudiantes de Ciencias Químicas figuran en
primeros lugares de concursos internacionales

Destacan entre los
mejores del mundo

>Estudiantes  destacados de Licenciado en Ciencias Químicas trabajan en conjunto con su director de carrera, el Dr. Marcelo Videa, para continuar cosechando éxitos internacionales.
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