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POR RAYMUNDO GUERRA

E n la búsqueda por ofrecer 
la mejor atención médi-
ca, desarrollar investiga-
ción y promover la trans-
ferencia de conocimien-

tos en la materia, el Tecnológico de 
Monterrey inauguró el Instituto de 
Cardiología y Medicina Vascular.

Se trata del primer instituto pri-
vado en su tipo que brindará servi-
cios integrales con enfoque ambu-
latorio, ofrecido por un equipo de 
médicos de alto prestigio.

A través de este nuevo institu-
to, explicó el doctor Rafael Rangel 
Sostman, rector del Tecnológico de 
Monterrey, se podrán ofrecer servi-
cios de salud especializados. Tendrá 
una plataforma atractiva para el 
desarrollo de investigación y vin-
culación con la Escuela de Medicina 
y ofrecerá un modelo de servicios 
integrado de servicios médicos, 
único en el país.

“No será un hospital adicional, 
sino un instituto que va a tener medi-
cina integral y que buscará formar 

un modelo de medicina nuevo en el 
área privada de México; por todo ello 
debemos de sentirnos muy orgullo-
sos, al contribuir con la sociedad”, 
mencionó.

Beneficios en el área
El Instituto de Cardiología y 
Medicina Vascular estará a cargo 

del doctor Guillermo Torre Amione, 
quien enfatizó la importancia que 
adquiere el trabajo en equipo en el 
área médica, principalmente en la 
cardiología y medicina vascular.

“En un mismo lugar ofreceremos 
servicios diagnósticos a través de 
la más alta tecnología de imagen 
y servicios de consulta en las dife-

rentes ramas de especialidad, tanto 
en prevención como en el manejo 
diagnóstico de problemas agudos 
cardiovasculares”, agregó.

Más de 250 alumnos del área de 
Ciencias de la Salud serán benefi-
ciados directamente al tener en sus 
manos un laboratorio de alta tecno-
logía, señaló el director de la Escuela 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

ESPECIAL

¡Prepárate! El próximo 20 de noviembre 
inician los exámenes finales del semestre 
agosto-diciembre 2007 12 Y 13>

DEPORTEC
SEMIFINAL DE CLÁSICO
Los Borregos Salvajes 
van por el pase a la final 
frente al los Tigres 
de la UANL 21>

Da instituto sus primeros latidos 

Áreas de especialidad
Los servicios que ofrece el Instituto:
>Cardiología General 
>Consulta en Cardiología
> Insuficiencia Cardiaca
>Arterioesclerosis y Enfermedad 

Coronaria
>Manejo de Lípidos
>Diagnóstico para Enfermedad Coronaria 

y Vascular
>Prevención de Riesgo Cardiovascular
>Estudios Preventivos y de diagnóstico
>Atención ambulatoria y hospitalaria 

para tratamientos de alta especialidad
>Segunda Opinión Médica

Inauguran 
Instituto de 
Cardiología 
y Medicina 
Vascular

de Biotecnología y Salud, doctor 
Martín Hernández Torre.

“Los alumnos estarán integrados 
con cada uno de los profesores, van 
a llevar aquí sus cursos, en donde  
se van a formar para adquirir estas 
competencias (cardiovasculares) y 
lograr que vivan los valores todos 
los días”, expuso.

Por su parte, el ingeniero Ernesto 
Dieck, director del Hospital San José 
Tec de Monterrey, habló sobre la 
vinculación que el instituto tendrá 
con el nosocomio. 

“Es un gran proyecto en donde se 
ha implantado un modelo innovador 
de atención, que en conjunto con el 
hospital usará la tecnología de infor-
mación, los protocolos de atención y 
la practica médica de todo el equipo 
de salud de una manera coordinada 
y centrada en garantizar la calidad y 
de la atención al paciente”, agregó.

>El Dr. Rafael Rangel, el Dr. Guillermo Torre, el Ing. Lorenzo Zambrano
y el Ing. José Antonio Fernández, cortaron el listón inaugural.

Juntos por Tabasco
POR LUIS MARIO GARCÍA

La Comunidad Tec se ha unido en 
apoyo al estado de Tabasco, el cual 
se ha visto afectado por inundacio-
nes provocadas por las lluvias y el 

desbordamiento de ríos. Alumnos, 
profesores, directivos, personal 
administrativo y egresados se han 
dado a la tarea de apoyar con víve-
res y ayuda económica a través de 
diversos métodos.

Existen tres Centros de Acopio 
en el Campus Monterrey: Jardín de 
las Carreras, Centro Estudiantil y el 
CIAP. Se pueden llevar alimentos 
no perecederos, medicamentos, 
ropa, colchonetas, artículos sani-
tarios y agua embotellada, entre 
otros.

El Centro de Acopio ubicado en 
el Jardín de las Carreras operará 

hasta el mes de diciembre de 8:00 
a 18:00 horas y estará abierto los 
sábados y domingos. 

Además, se recaudará ayuda en 
efectivo en Aulas II, Jardín de las 
Carreras y la Cafetería el Borrego, 
y se realizarán boteos en eventos 
especiales como el partido entre 
los Borregos Salvajes y Auténticos 
Tigres el 9 de noviembre.

Por cada peso que los alumnos 
logren recaudar, la Rectoría de la 
Zona Metropolitana de Monterrey 
apoyará con otro. 

El personal del campus podrá 
donar con descuento por nómi-
na, y se pueden hacer aporta-
ciones voluntarias a la cuenta 
bancaria número 0452621320 de 
BANCOMER.
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> DEL VIERNES 9 
AL DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE 
ASUNTO: Las Troyanas  
HORA: VIERNES 9 Y SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE 
20:30 HORAS, DOMINGO 11 19:00 HORAS.
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Lic. Luis Franco Ext.3529

> SÁBADO 10 Y MIÉRCOLES 14
DE NOVIEMBRE
ASUNTO: Concierto con Alumnos del Programa 
Académico de Música PRAMUSICA 
HORA:   SÁBADO 20:00 HORAS Y MIÉRCOLES 
12:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría  
INFORMES: Lic. Elena Moreno, Ext. 4563

> MARTES 13 DE NOVIEMBRE 
ASUNTO: CINECLUB Puños Rosas 
HORA: 18:00 y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
INFORMES: Maximiliano Maza, Ext. 4552

DEPORTES
> VIERNES 9 DE NOVIEMBRE
ASUNTO: Básquetbol Femenil vs. UPAEP 
HORA: 20:00 HORAS 
LUGAR: Gimnasio Tec 
INFORMES: Alberto Acosta Alegría, Ext.3659

ASUNTO: Semifinal Borregos Salvajes vs. 
Auténticos Tigres
HORA: 19:00 HORAS 
LUGAR: Estadio Tecnológico 
INFORMES: Ing. Ricardo García, Ext. 3555

> DEL SÁBADO 10 AL DOMINGO 11 
DE NOVIEMBRE 
ASUNTO: Iturbide Extremo 
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Punto de Reunión Rectoría
INFORMES: Gulio Pesiri, Ext. 3562

HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Sala Ejecutiva 2 
INFORMES: Edith Villasana, Ext. 5053

ASUNTO: Premio Luis Elizondo 
HORA: 13:00 HORAS 
LUGAR: Vestíbulo del Auditorio Luis Elizondo 
INFORMES: Lic. Yamille de la Garza, Ext.2134 

> MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE
ASUNTO: Premio SAYDIQ 
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Sala Ejecutiva 1, 2 y 3
INFORMES: Ing. Jesús Salazar, Ext. 3875 

ASUNTO: Toma de Protesta Semestral 
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Sala 1 y 2 
INFORMES: Ing. Jesus Salazar  

ASUNTO: El arte de comunicarse en la era
 de la incomunicación
HORA: 16:00 HORAS
LUGAR: Sala 3
INFORMES: Patricio Estevez, Cel.0448110778807, 
presidencia@salcc.org.mx

ASUNTO: 1er. Encuentro Interuniversitario 
de Ciencia Política
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Sala 1, Aulas 6 
INFORMES: Rosy Garza, Ext. 4620

ASUNTO: 3er. Foro de Líderes para la Manufactura. 
“ Innovación como Herramienta para el Desarrollo 
de la Competitividad ” 
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Auditorio EGADE 
INFORMES: Lic. Pilar Arenas Reina, Tel. 86256046  

CULTURAL
> JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
ASUNTO: Cineforum: Afomestizos.... Mayos  
HORA: 19:00 HORAS 
LUGAR: CIAP 507
INFORMES: Eduardo Picos Soto, Cel. 8112383149     

AGENDA 
> JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
ASUNTO: Foro de Competitividad Internacional 
“Nuevos Horizontes para el Desarrollo de Nuevo 
León “ 
HORA: 19:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio EGADE  
INFORMES: Lic. Malu Hernández, Tel. 86256071 

> DEL JUEVES 8 
AL SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE
ASUNTO: Workshop “Diseño de experiencias” 
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Aula CIAP 604  
INFORMES: MDI. Cecilia M. Flores, Ext. 5480

> VIERNES 9 DE NOVIEMBRE
ASUNTO: Presentación del libro: Off the Record 
HORA: 10:30 HORAS 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
INFORMES: Iván Torres, A00789539@itesm.mx, 
Cel.8180270101

ASUNTO: Ética, política y Ciudadanía 
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Sala 1 Aulas 6 
INFORMES: Mercedes Arellano, Ext. 6594

ASUNTO: Patada del Éxito 
HORA: 13:00 HORAS 
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Óscar López, Ext.3665

ASUNTO: Recepción del Programa de Intercambio 
de Excelencia 2007 
HORA: 17:00 HORAS 
LUGAR: 3er piso Residencias III, Sala Multiusos 
INFORMES: Priscila García, Ext 4305

> DEL VIERNES 9 
AL SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE
ASUNTO: El Foro de Microfinanzas 
y Política Pública en México: 
HORA: 9:30 HORAS
LUGAR: Auditorio de la EGAP  
INFORMES: Cristina Palomino, Tel. 86258321 

> DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE
ASUNTO: Una Caravana por la Denuncia 
HORA: 8:00 HORAS
LUGAR: Estacionamiento 3 del Estadio Tecnológico,  
INFORMES: Claudia Ramírez del Palacio 
Cel. 8112984515

> LUNES 12 DE NOVIEMBRE 
ASUNTO: Día de la Investigación 
HORA: 15:30 HORAS 
LUGAR: CIAP 422
INFORMES: Alejandro Villareal, 
Cel.8112434344, A00597859@itesm.mx

ASUNTO: Conferencia: “Nuevos Paradigmas del Uso 
de Poder” 
HORA: 18:30 HORAS
LUGAR: Sala ejecutiva 1 2 y 3 
INFORMES: Valeria Elizondo, 
Cel. 8112162328, A00916541@itesm.mx  

> MARTES 13 NOVIEMBRE
ASUNTO: Foro Político Empresarial  
HORA: 12:00 HORAS 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
INFORMES: Rosa García Bernal, Cel. 8115990396, 
A01060436@itesm.mx

ASUNTO: Conferencia: Dr.Neal Woodbury 

PANORAMA DE LA SEMANA

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

En winamp: frecuenciatec.mty.itesm.mx:8000
www.weather.com

JUEVES 8
Máx: 31˚Mín: 18˚
Parcialmente nublado

VIERNES 9
Máx: 32˚Mín: 19˚
Parcialmente nublado

SÁBADO 10 
Máx: 32˚Mín: 19˚
Parcialmente nublado

DIRECTORIO

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 
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Lic. Jorge Alfonso Lozano Guzmán
jalozano@itesm.mx

EDICIÓN
Lic. Ma. Guadalupe Vega
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Lic. Daniel Salinas

daniel.salinas@itesm.mx
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Jerónimo Rodríguez

Lic. Erik Martínez
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Nuno Ferreira

VENTA DE PUBLICIDAD
Lic. Ruth Romero
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OFICINAS DE PANORAMA
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Torre Norte 
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Monterrey, N.L.  64849
Tel 8358-2000 Ext. 3520 a 3523
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POR MARISA RANGEL

Medir y conocer  las opiniones de los 
empleados sobre su ambiente de tra-
bajo es muy importante para las orga-
nizaciones, pues éste tiene un impac-
to significativo en los resultados de 
la misma. 

Por esta razón, la Rectoría de la 
Zona Metropolitana de Monterrey 
(RZMM) realizó un estudio de clima 
organizacional por medio de encues-
tas confidenciales aplicadas al per-
sonal por parte de la Dirección de 
Administración de Personal en coordi-
nación con la Dirección de Efectividad 
Institucional de la Rectoría.

El licenciado Roberto Silva, direc-
tor de Administración de Personal, 
explicó el objetivo de dicho estudio: 
“Lo que buscamos es conocer las opi-
niones del personal sobre diversos 
aspectos relativos a su experiencia 
laboral. Utilizaremos esa información 
para la planeación de las direcciones, 
divisiones, departamentos y la misma 
rectoría”.

Mejora continua
Ésta es la tercera ocasión consecutiva 
en que se lleva a cabo el estudio, las 
dos anteriores se realizaron en los años 
2003 y 2005. El procedimiento incluye 
la recolección, análisis de los datos, 
evaluación del impacto en el clima 
organizacional, así como la determi-
nación y el seguimiento de acciones 
de mejora en las áreas de oportunidad 
identificadas con el análisis. 

En esta ocasión, la etapa de aplica-
ción se llevó a cabo del 1 de octubre al 
2 de noviembre, seguida del análisis 
de los datos, para terminar con “un 
reporte individual que se entregará a 
cada empleado para dar a conocer los 
resultados en forma puntual durante 
el mes de diciembre”, señaló el licen-
ciado Silva. 

Para el Tecnológico, conocer y 
tomar en cuenta las opiniones de los 
empleados le permite fomentar el 
talento de sus miembros y estimular 
su contribución a la institución por 
medio de un ambiente de trabajo satis-
factorio. 

Evalúan 
ambiente 
laboral de
la RZMM

El proceso
¿Cómo se usa la información obtenida?
>La información de todos los cuestionarios 

se promedia.
>La Dirección de Recursos Humanos y el 

Departamento de Efectividad Institucional 
analizan la información y elaboran un 
reporte de resultados que se presenta 
y entrega al rector y a los directores de 
división.

>Se evalúan y establecen programas de 
mejora para las áreas de oportunidad 
detectadas.
Perpetuarán historia 
patrimonial de N.L.

>El acuerdo fue firmado por el Dr. Alberto Bustani y el Arq. Juan Igancio Barragán, en representación de ambas entidades.

2
años tardó en 
generarse el 
proyecto

En el catá-
logo se 
incluirán las 
fichas des-
criptivas de 
cada edificio, 
monumento 
sitio.
Formalizan acuerdo con el Gobierno 
de Nuevo León para difundir 
Catálogo de Monumentos, Edificios 
y Sitios Patrimoniales del estado

POR MARISA RANGEL

L
os edificios y monumentos de 
una ciudad pueden contarnos 
la historia de las personas que 
la han habitado a lo largo de 
los años. Conocer y preservar 

este patrimonio es comprometernos con 
nuestro pasado. 

Para fomentar la cultura de preserva-
ción y embellecimiento de las zonas con 
valor histórico del área metropolitana de 
Monterrey, el Campus Monterrey y la 
Agencia para la Planeación del Desarrollo 
Urbano de Nuevo León celebraron el 
pasado 1 de noviembre la firma del con-
venio de colaboración para la difusión 
del Catálogo de Monumentos, Edificios y 
Sitios Patrimoniales del Estado de Nuevo 
León. 

A través de este catálogo se pretende 
crear estrategias para la conservación y 
desarrollo de los elementos de identidad 
del área metropolitana de Monterrey, sus-
tentadas por diversas técnicas de inves-
tigación, además de rescatar los sitios y 
monumentos con carácter patrimonial, 
tanto histórico como artístico, y todo 
aquello que se pueda considerar de valor, 
ya sea por su uso o sentido de identidad.
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INTEGRAN 
EL CATÁLOGO
QUE SE CREÓ
yen en el catálogo se tomaron en cuenta 
ciertos criterios, como la historia época 
de construcción, corriente de expresión 
estilística y el contexto urbano.

Valoración y sensibilización
El convenio fue firmado por el doctor 
Alberto Bustani Adem, rector de la Zona 

na de Monterrey, y el arqui-
nacio Barragán Villarreal, en 
ión del licenciado Luis David 
s, presidente ejecutivo de la 
a la Planeación de Desarrollo 
uevo León.

ecto Barragán mencionó los 
 este convenio: “Pretendemos  
 la sensibilización sobre los 

atributos de estos inmue-
bles de valor particular”. 

“Para poder valorar se 
requiere conocer, una vez 
conociendo, se podrá inter-
venir en forma más adecua-
da y respetuosa en el mejo-
ramiento, la conservación 
de los inmuebles y la inves-
tigación histórica arquitec-
tónica para el beneficio de 

y las generaciones por venir”, 

rte, el doctor Bustani celebró 
s que esta colaboración ten-
ecnológico de Monterrey y 
nidad: “Es importante cata-

ficios y monumentos históri-
guro que para nuestra escuela 
ra y otras carreras va a ser un 
io tener acceso a esta infor-
 también para la comunidad 
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POR MARISA RANGEL

Desde hace cuatro años, investigadores 
y catedráticos del Centro de Innovación 
en Diseño y Tecnología (CIDyT) se 
acercaron a la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería (ETSI) de Bilbao, de la 
Universidad del País Vasco (UPV), para 
colaborar en diversas investigaciones y 
programas de posgrado. 

Los resultados fueron tan fructíferos 
que el pasado 29 de octubre el Tecnológico 
y la Universidad del País Vasco firmaron 
un convenio que formaliza la cooperación 
entre las instituciones. 

Beneficios académicos
“Entre los objetivos que tenemos”, explicó  
el doctor Ricardo Ramírez, director del 
CIDyT, “están el intercambio de alumnos 
y profesores de diferentes áreas de inves-
tigación, y la generación de publicaciones 
y patentes conjuntas, así como la experien-
cia en la industria aeroespacial, en desarro-
llo de nuevos productos en fabricación y 
manufactura”.

Además, se espera que esta colabo-
ración tenga impactos positivos para las 
dos universidades, a través de una mayor 
capacitación de los estudiantes, aseso-
rías de tesis, especializaciones en temas 
de aeronáutica, y la cooperación con los 
centros tecnológicos del País Vasco como 
FATRONIC, IDEKO y la UPV Bilbao. 

El acuerdo fue firmado por los docto-
res David Garza, director de la Escuela de 
Ingeniería del Tecnológico de Monterrey; 
Mario Martínez, director de la División 

Establecen 
acuerdo con 
Universidad 
del País Vasco
4 PANORAMA INSTITUCIONAL

Fomentan educación 
en sus comunidades

> El Dr. Rafael Rangel Sostmann, rector del Tecnológico de Monterrey, entregó los reconocimientos a las organizaciones ganadoras.
de Ingeniería y Arquitectura; y Enrique 
Amezúa, director de la ETSI de Bilbao de 
la UPV.

El doctor Amezúa agradeció al Tecno-
lógico de Monterrey la disposición para 
celebrar este acuerdo. “Los felicito por 
haber llegado a la cima de este convenio 
que es importante para nosotros,…es una 
satisfacción que un centro con caracte-
Ex-A-Tec Chicago y Dominicana 
obtienen el Premio Alma Máter 
2007 por su labor filantrópica 
rísticas análogas como es el Tecnológico 
de Monterrey nos diera la posibilidad de 
firmar este convenio”.

Por su parte, el doctor David Garza 
enfatizó el esfuerzo de la Institución por 
darle a la ingeniería en México la impor-
tancia necesaria para fortalecer el desa-
rrollo del país.

> EL Dr. Enrique Amezúa, director de la ETSI 
Bilbao, firmó el convenio por parte de la 
Universidad del País Vasco.
POR MARISA RANGEL

P
or décimo año consecutivo, los 
esfuerzos filantrópicos y la gene-
rosidad de grupos estudiantes y 
asociaciones de ex alumnos fue-
ron reconocidos por el Tecnológico 

de Monterrey con el Premio Alma Máter 
2007, el pasado 31 de octubre en el Centro 
Estudiantil. 

El doctor Rafael Rangel Sostmann, rector 
del Tecnológico de Monterrey, reconoció la 
importancia de la ayuda que alumnos y ex 
alumnos brindan a su alma máter, y los exhor-
tó a trabajar por el desarrollo de México. 

“Estos reconocimientos no son solamente 
para su organización, se trata del mensaje que 
queremos enviar”, expresó el rector durante 
la ceremonia. 

“Queremos que la comunidad se dé cuenta 
que ustedes tienen bien puesta la camiseta del 
Tec, y por otro lado, que vean esa generosi-
dad y la responsabilidad que como mexicanos 
debemos tener el día de hoy”, agregó.

Ganadores Ex-A-Tecs
En la categoría de asociaciones de ex alumnos, 

el pre
fue p
la cua
Comu
actual
partic

Su 
habló
ción h

“Pa
do est
motiv
tinúe 
comu

As
Const
Tec D
un pr
Méxic
Monte
das pa
realiza

“El
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su Mi
nos ha
mio a la Nueva Iniciativa en Filantropía 
ara la Asociación Ex-A-Tec Chicago, 
l promovió la apertura de un Centro 
nitario de Aprendizaje en Chicago, que 
mente tiene 76 graduados y 252 alumnos 
ipando en diversos módulos. 
presidente, el licenciado Carlos Banda, 
 sobre lo que representa para la asocia-
aber obtenido el reconocimiento. 
ra nosotros es un honor haber recibi-
e premio, esperamos que esto sea una 
ación para que Ex-A-Tec Chicago con-
apoyando proyectos en beneficio de la 
nidad hispana”.
í mismo, en Participación Filantrópica 
ante, se premió a la Asociación Ex-A- 
ominicana, Inc; la cual participó con 

oyecto de apoyo con su Embajada en 
o para canalizar hacia el Tecnológico de 
rrey la aplicación de donaciones recibi-
ra apoyar a jóvenes dominicanos en la 
ción de estudios profesionales.
 Tecnológico de Monterrey es nues-
ma Máter y nos sentimos altamente 
ficados con el compromiso social de 
sión 2015. Desarrollar estos proyectos 
ce sentir que estamos saldando nuestra 
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deuda social a la vez que realizamos apor-
tes para el desarrollo de nuestro país”, dijo el 
ingeniero Miguel Gil Mejía, presidente de la  
asociación. 

Además, el premio a la Procuración Exitosa 
de Fondos fue para el Fondo de Becas doc-

e Alejandro Domínguez Sepúlveda, 
ga becas de manutención y apoyo en 
ura a los estudiantes de Licenciado en 
s Químicas.

 de los ganadores
ategoría de grupos estudiantiles 
ió a la Asociación de Estudiantes 
ses en Monterrey, A.C (Procuración 

de Fondos); a la Sociedad de Alumnos 
eniería Industrial y de Sistemas 
pación Filantrópica Constante); y al 
óvenes Mexicanos en Movimiento 
eva Iniciativa Filantrópica). 
ombres de todos los ganadores fueron 
lizados en la placa que enlista a todos 
nocidos con este premio, ubicada en 
o Estudiantil.

os de filantropía
e los proyectos realizados por colaboración 
dos y grupos estudiantiles: 
e estudiantes becados

 de EGADE
orios de ingeniería
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POR RAYMUNDO GUERRA

México y Canadá promueven actual-
mente una nueva agenda comercial
de inversiones, gobernabilidad, ciu-
dadanía y educación, a través de la
cual buscan fortalecer sus relaciones
rumbo al 2008.

Así lo aseguró el embajador
de Canadá en México Guillermo
Rishchynski, durante una visita reali-
zada al Campus Monterrey, en donde
compartió la perspectiva canadiense
sobre América del Norte.

El tratado
Durante su conferencia, el embajador 
Rishchynski resaltó los beneficios 
alcanzados en la relación bilateral, tras 
la firma del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN).

Por ejemplo, 
detalló, México 
es hoy en día el 
tercer mercado 
de exportación 
para Canadá, 
alcanzando un 
flujo bilateral 
de 22 mil millo-
nes de dólares, 
cuando en 1992 
ni siquiera se ubicaba entre los prime-
ros 20 socios comerciales.

“Nuestro comercio bilateral ha 
aumentado 430 por ciento, eso implica 
que hoy en día seamos importantísi-
mos uno para el otro y nos da la base 
para construir una relación moderna 
del siglo 21”, explicó.

Como muestra del avance de las 
relaciones, el programa temporal para 
trabajadores agrícolas que moviliza 
anualmente a 12 mil trabajadores mexi-
canos, está vigente desde hace 35 años 
y es una base positiva para que Canadá 
busque ampliar esquemas similares en 
otras áreas, consideró Rishchynski.

Ante ello, refirió, ambas naciones 
preparan para el 2008 un acuerdo de 
movilidad temporal de trabajadores 
mexicanos a su país, en áreas distintas 
a la agrícola.

El embajador destacó las recientes 
visitas del presidente Felipe Calderón, 
quien ha demostrado, dijo, voluntad 
política para transformar la relación  
entre ambas naciones.

Enumera 
resultados 
del TLCAN

12
MIL 

TRABAJADO-
RES MEXICA-
NOS HAY EN 

CANADÁ

> Guillermo Rishchynski, embajador 
de Canadá en México.
 libertad ni a la seguridad”. Y señaló que 

Propone binomio para  
una nueva ciudadanía

Garzón cobró 
fama inter-
nacional por 
promover 
una orden 
de arresto 
contra el ex 
dictador chi-
leno Augusto 
Pinochet por 
la muerte y 
tortura de 
ciudadanos 
españoles 
durante su 
mandato.
El juez español, Baltasar Garzón 

dictó la conferencia magistral 
de la Cátedra Eduardo Elizondo

POR ALDO ROMERO 

L
a formación que el Tecnológico 
de Monterrey pretende para 
sus alumnos está basada en 
el ejemplo de vida de líderes 
como el licenciado Eduardo A. 

Elizondo, ex gobernador de Nuevo León, 
quien con sus acciones buscaba perso-
nificar los principios de un ciudadano 
comprometido con su comunidad.  

Por ello, en el 2005 se creó la cáte-
dra que lleva su nombre, y que tiene 
como objetivo concientizar a la comu-
nidad sobre la importancia del Derecho 
y subrayar los valores de integridad, 
práctica profesional y educación en el 
ámbito jurídico.

Liberta y seguridad

En su ed
dra pres
“Liberta
una nue
el juez e
bre por 
a nivel in
taron co
como Au
de Chile

El jue
concepto
cambiad
septiemb
tener en
analizarl

En el
Garzón 
pecto a q
dad a la l

 

 
 

 
 

 
 

ición de este semestre, la cáte-
entó la conferencia magistral 
d y Seguridad: los retos para 
va ciudadanía”, impartida por 
spañol Baltasar Garzón, céle-
denunciar e intentar enjuiciar 
ternacional a líderes que aten-
ntra los derechos humanos, 
gusto Pinochet, ex presidente 

. 
z inició recordando que los 
s de seguridad y libertad han 

o radicalmente desde el 11 de 
re del 2001, y que es necesario 

 cuenta tal evento para poder 
os.
 binomio libertad/seguridad, 
citó a Benjamín Franklin res-
ue “quien antepone la seguri-

ibertad no tiene derecho ni a la 

han pi
sido, p
la herm
se ha v

Eje
nes qu
autori
se util
perdo
trario 
no obs
arbitra
y los c
claram

Retos
Aunad
juez G
de la h
tos de
la brec
los qu
recurs
es necesario añadirle a dicho binomio 
el concepto de justicia, ya que la falta de 
ésta ha sido una constante histórica. 

“El derecho y la justicia no han sido 
precisamente el elemento sobre el que 

votado los demás; (la justicia) ha 
or llamarla de una forma gráfica, 
ana pobre de la familia, siempre 

isto como un inconveniente.”
mplificó cómo en varias nacio-
e intentan pasar de un régimen 

tario a uno democrático, siempre 
iza el argumento de que hay que 
nar a los agresores, pues de lo con-
podrían generarse más problemas; 
tante, señaló que esto es injusto y 
rio: “Quien perdió fue la justicia 

iudadanos porque hubo un miedo 
ente establecido”, explicó. 

 por superar
o al combate a la impunidad, el 
arzón declaró que uno de los retos 
umanidad es aminorar los efec-

 la globalización, particularmente 
ha entre los que menos tienen y 
e pueden disfrutar de todos los 
os. 

“Ahí podemos incluir no sólo los 
recursos económicos y el desarrollo, 
sino también la justicia, todos los temas 
relacionados con el efecto del cambio 
climático, los abusos del mismo, la 
corrupción”, puntualizó.

Otros problemas que afronta la huma-
nidad, enumeró, son hacer el mundo un 
lugar más habitable, defender los dere-
chos humanos primarios y promover 
los derechos humanos sociales. Una 
vía para resolver dichos problemas es 
el gobierno mismo, siempre y cuando 
sean congruentes con los valores que 
predican. 

“Las instituciones y aquellos que 
representamos en ámbito poder judi-
cial y de otros instituciones del Estado, 
somos aquellos que tenemos la obliga-
ción de ser el espejo en el que se reflejan 
los ciudadanos. Si no logramos transmi-
tir, no ya la eficacia, sino la ética en esa 
actividad, será claramente el fracaso de 
toda la institucionalidad”, finalizó. 

En abril de 
2001, solicitó 
al Consejo 
de Europa 
desaforar 
al entonces 
primer 
ministro de 
Italia, Silvio 
Berlusconi, 
miembro de 
la asamblea 
parlamen-
taria del 
Consejo.
> El juez Baltasar Garzón ha 
destacado en el contexto 
internacional por promover 
investigaciones y casos 
en los que se involucra 
a líderes de gobierno.

“Las instituciones y 
aquellos que repre-

sentamos en ámbito 
poder judicial y de 
otros instituciones 
del Estado, somos 
aquellos que tene-
mos la obligación 

de ser el espejo en 
el que se reflejan los 

ciudadanos…”
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“Mis alumnos 
me han dejado 
mucho, porque 
uno no aprende 
nada más de los 

libros, también de 
la práctica diaria, 

en el diario con-
vivir. Creo que el 
ser humano que 

uno está forman-
do es clave para 

nosotros como 
maestros, uno 
hace crecer al 

alumno y a la vez 
uno crece”
dedicabas a inves-
tigar o escribir, 

Su “Viaje al centro 
de… las letras”
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Fidel Chávez Pérez:Fidel Chávez Pérez:
 de una destacada trayectoria 
, es autor de numerosas 
iones relacionadas 
dacción y la literatura
RA

olescencia Julio Verne 
ñó sus quimeras, con 
or de la Luna”, el licencia-
 Chávez Pérez imaginaba 
nto en el que finalmente 
eños: “Redactar, Escribir 
*.
rosos artículos, críticas 
y del libro Redacción 

que lingüístico (1993), el 
os abre las páginas de su 
 darnos permiso de rea-

 “Viaje al centro de la tie-
 de sus letras.
flejo de la formación que 
asa, en mi caso mi her-

velas y Julio Verne estuvo 
de pequeño, además en 
cia vivía con una tía y sus 
cribían para un periódico 
dad”, recuerda.

n
 fue enamorando de lo que 
s su pasión, las letras, y 
más tarde se graduó 

como Licenciado 
en Letras 
Españolas por 
el Tecnológico 

de Monterrey 
(1968) y después 

concluyó la maestría 
en la misma área (1971, 
Primera Generación).

Profesores  como 
Pedro Reyes Velásquez, 
Olivia González y 

Eugenio del Hoyo, fue-
ron quienes al percibir 
el talento del licenciado 

Chávez, lo impulsaron 
ara encontrarse con su 

ción docente.
do entré a la carrera de 

uchos de mis maestros 
me siguieron dando clase ahí, 

en ese entonces la carrera 
estaba muy definida hacia 

la vocación magisterial, 
o eras maestro o te 
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mente elegí el área docente”, menciona.
ue en 1971 (hace 36 años) cuando, tras cul-
r su maestría y haber dado ya sus prime-

lases en la Prepa Tec, recibió la invitación 
 integrarse como maestro de la carrera de 
s Españolas.
n la época en que se hacen las divisio-
cadémicas, entra el doctor José Treviño 
go y aunque yo ya había empezado a 
lases en preparatoria, recibo la invita-

 para integrarme a la carrera de Letras 
ñolas”, agrega.
ombre sencillo, sin arrogancia, regio, de 
 amable y con disposición al diálogo, así 
maestro Chávez Pérez, quien gracias a su 
cación y entrega en las aulas, así como su 
inua preparación, fue nombrado director 
 carrera de Letras Españolas de 1987 a 

ue coordinador del curso sello de 
cción Avanzada durante 6 años (1989-

), maestro y coordinador de la Escuela 
rano del Tecnológico de Monterrey para 
iantes extranjeros durante cinco perío-

y maestro en cursos de capacitación para 
tivos de alto nivel en las áreas de cultura, 

cción, microenseñanza y desarrollo de 
.
a sido maestro invitado de la Universidad 
noma de Nuevo León (División de 

dios Superiores de la Facultad de Filosofía 
tras); la Universidad Autónoma de 
uila (Facultad de Letras); la Universidad 
onterrey (Maestría en Humanidades) 
Escuela de Graduados de la Normal 
rior del Estado de Nuevo León (División 

ostgrado).
l maestro Chávez cuenta con diversos 
os de especialización en la materia y ha 
cipado en innumerables conferencias, 
ás de ser candidato a doctor por la 

ersidad Autónoma de Zacatecas.
 nivel institucional fue Senador 
émico del Tecnológico, miembro del 
ité editorial y dictaminador de la Revista 
umanidades, así como del Comité revisor 
s actos del senado en enero de 2000.

 los títulos de tres de sus libros 

 páginas
aciones de su autoría:
oordinación con el Dr. Pol Popovich 
ublicado:

los Fuentes: Perspectivas críticas, Sigo XXI 
ores, 2003.

Alfonso Reyes: Perspectivas críticas, Plaza y Valdés, 
2004.
José Emilio Pacheco: Perspectivas críticas, Siglo XXI 
editores, 2006.
En prensa:
Juan Rulfo: Perspectivas críticas
Rosario Castellanos: Perspectivas Críticas
Libros de texto:
Redacción Avanzada: Un Enfoque Lingüístico 
Escribir  1 y Escribir 2 (coautor)
Redactar 1 y Redactar 2 (coautor)
Leer para Pensar

 Sus obras se han reimpreso en diversas ocasiones



POR MICHAEL RAMÍREZ

Los años de profunda investigación le 
rinden frutos al doctor José Antonio 
Cervera, profesor titular de la Cátedra 
de Investigación en Ciencia y Cultura del 
Campus Monterrey, quien el pasado 28 de 
septiembre defendió la tesis que le dio su 
segundo título doctoral.

El profesor-investigador, originario 
de Zaragoza, España, en donde se docto-
ró en Ciencias Físicas, y que es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores 
del CONACYT, obtuvo por parte de El 
Colegio de México el título de Doctor en 
Estudios de Asia y África, con especialidad 
en China.

Giacomo Rho
La tesis doctoral que el profesor Cervera 
presentó se titula “Giacomo Rho y su tra-
bajo como matemático y astrónomo en 
Pekín”, en la cual narra la llegada de los 
jesuitas a China en los siglos XVI y XVII, y 
sus grandes aportaciones a la ciencia.

La parte más importante de esta inves-
tigación, aseguró, es la reivindicación de 
Giacomo Rho como uno de los astróno-
mos más importantes del siglo XVII, pues 
“fue él quien escribió y tradujo al chino las 
más importantes obras de astronomía y 
matemática práctica de aquella época, que 
trataban del movimiento de los astros”.

“Uno de mis planteamientos es que 
Rho fue más importante que otros desde 
el punto de vista de la astronomía. Otros 
jesuitas en China se hicieron más famosos 
que él, porque vivieron más tiempo y acu-
mularon más cargos en la Corte de Pekín. 
Pero fue Rho quien realmente tradujo las 
principales ideas astronómicas europeas al 
chino”, explicó.

Debido a que hay muy poca información 
sobre Giacomo Rho, el doctor Cervera viajó 
a China durante tres meses para realizar 
parte de su investigación bibliográfica, y 
pasó varias semanas en Roma, en el archivo 
de los jesuitas y en la Biblioteca Vaticana.

Obtiene su 
segunda 
titulación 
doctoral

> El Dr. José Antonio Cervera, obtuvo su segundo 
título doctoral por parte de El Colegio de México.
Ofrecerán alternativas a
necesidades emergentes
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> Esta nueva Cátedrá basa sus objetivos en diseñar y elaborar productos con funciones básicas, accesibles a la mayoría de la población.
Buscan en Cátedra tecnologías  
prácticas y funcionales para 
economías en desarrollo

POR MA. EUGENIA GARZA

O
frecer alternativas accesibles 
para satisfacer las necesidades 
de un amplio porcentaje de  la 
población, es lo que motivó el 
nacimiento de la Cátedra de 

Investigación Rapid Product Realization 
for Developing Markets Using Emerging 
Technologies (Realización rápida de produc-
tos para mercados en desarrollo utilizando 
tecnologías emergentes), en la que se preten-
de diseñar productos de forma más rápida y a 
un menor costo para responder a las deman-
das básicas de los mercados emergentes.

El  doctor Arturo Molina, vicerrector de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico y titu-
lar de la Cátedra, explicó que, junto con su 
equipo de trabajo, se dieron a la tarea de inves-
tigar los mercados emergentes y encontraron 
que muchos de los productos son de alto costo 
porque están pensados para los mercados que 
tienen un alto poder adquisitivo.

“Existen cosas que puedes hacer y que no 
requieren tanto desarrollo tecnológico, sino 

que, 
pued

La
logía
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Inve
Esta 
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otras
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renci
ducto
para 
con tecnologías prácticas y funcionales, 
es satisfacerlas”, señaló.
 Cátedra busca aprovechar las tecno-

s que actualmente se desarrollan en las 
dras de Investigación e identificar las 
sidades de los mercados en desarrollo, 
 México y Latinoamérica, para poste-
ente integrar dichas tecnologías funcio-
 a través de productos.
uscamos ligar dos mundos, el mundo 
lógico y el mundo de las necesidades, de 

a que tengamos productos más apropia-
ara estos mercados que abarcan el 86 por 
o de la población mundial”, enfatizó.

stigación intercampus
Cátedra multidisciplinaria, que reúne 
ecialistas de las áreas de Mecatrónica, 
nica, Ingeniería y Diseño Industrial, entre 
, tiene como líneas de investigación desa-
r de forma integral productos, procesos y 
as de manufactura, crear modelos de refe-

a y metodologías para desarrollo de pro-
s, y el uso de tecnologías de información  

apoyar dicho desarrollo.
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Además, fomentará la colaboración 
entre los investigadores del Tecnológico 
de Monterrey mediante la construcción de 
redes de investigación en algunos campus 
de diferentes rectorías: Zona Sur (Puebla), 
Zona Centro (Toluca), y Zona Occidente 

lajara). 
sfuerzo reúne también los convenios 
nerar intercambios, estancias o publi-
es, en universidades que han desarro-
cnología y que van en la misma línea de 
 que el Tecnológico de Monterrey, tales 
University of California en Berkeley, 
d University, Arizona State University 
field University, en EEUU; así como la 
sidad Politécnica de Valencia y la de 
ña, en España.
 culminar el proceso, la Cátedra pre-
enerar empresas que quieran comer-
 los nuevos productos y pasar de la 
gación a la creación de empresas y 
ción de empleo.

o de investigación
 de los profesores adscritos a la Cátedra son:
nción Zárate (Campus Puebla)

é Carlos Miranda (Campus Toluca)
ncisco Beltrán (Campus Guadalajara)
iguel de Jesús Ramírez (Campus Monterrey)
mando Céspedes Mota (Campus Monterrey)
rmán Mancera Gutiérrez (Campus 
ey)
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Recomendación 
Video: El Festín 
de Babette

En un pueblo de Jutlandia, 
Dinamarca, en 1836, vive un pastor 

protestante, viudo y ya mayor, con sus 
dos jóvenes y bellas hijas, Martina y 
Philippa. Según las creencias del pas-
tor, sus hijas debían permanecer solte-
ras, así como el resto de sus feligreses. 

Sin embargo, llegaron dos hombres 
a la vida de las jóvenes, el general 
Lorens Loewenhielm y el cantante 
francés de ópera Achille Papin, quie-
nes fracasaron en su intento por con-
quistar el amor de ambas señoritas y 
se dieron por vencidos en ese momen-
to, sin imaginar que años más tarde se 
reencontrarían. 

En 1871, durante una noche lluviosa 
de septiembre, una mujer de nombre 
Babette pide hospedaje en la humilde 
casa donde viven las ahora ancianas 
pastoras Martina y Philippa. Babette 
venía huyendo de la Guerra Civil 
Francesa, donde fueron asesinados su 
hijo y su marido. A cambio de techo y 
comida, las ancianas contratan los ser-
vicios de Babette.

“El Festín de Babette” es una pelí-
cula danesa dirigida por Gabriel Axel 
en 1987 que tiene su mayor encanto en 
mostrar el lado humano de cada perso-
naje, sus altas y sus bajas, pero también 
nos muestra que ante todo hay que 
tener gratitud. 

Un filme que exalta los valores, nos 
motiva a desarrollar las habilidades 
y potenciales propios, y que además 
permite conocer un poco de la buena 
cocina francesa. Ovacionada de pie en 
el Festival de Cannes, premiada con el 
Óscar a la mejor película extranjera, 
entre otros galardones, la cinta es con-
siderada como una de las mejor pelícu-
las hechas en Dinamarca. 

Puedes encontrar este video en la 
Enfocan áreas rumbo a 
la excelencia académica

>El Dr. Carlos Narváez está a cargo de la Dirección Académica de la Rectoría Zona Metropolitana de Monterrey.
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biblioteca Campus Monterrey con la 
clave: DVD-123

Recomendación 
Libro: El Anticristo
Realizan ajustes en la estructura 
de la Dirección Académica de la Rectoría 
Zona Metropolitana de Monterrey
E l Anticristo, de F. Nietzsche, es un 
libro avasallador que nos habla 

ampliamente sobre la ignorancia de 
los hombres que desconocen su liber-
tad, a la vez que son engañados por 
dogmas milenarios que, según el autor, 
son sólo frutos débiles de una mente 
sin la capacidad para afrontar la ver-
dad: Dios ha muerto, y no existe otra 
verdad que la que cada ser humano se 
crea para sí mismo. 

El Anticristo es una obra como 
pocas que se han escrito en toda la 
literatura moderna. Con un remarcado 
ateísmo y con un lenguaje que mezcla 
lo poético y lo filosófico, nos encontra-
mos con una obra que habrá de vivir 
para siempre en el canon occidental. 
Podemos decir que, según las ideas de 
Nietzsche, el hombre, encerrado en 
una habitación con una puerta abierta, 
tiene que asomarse al exterior para 
darse cuenta de que el guardián de 
dicha puerta ha muerto.

Esta obra la puedes encontrar 
con la clave: B3313.A8 S5 1993  
POR LUIS MARIO GARCÍA

P
ara enfocar los servicios académi-
cos en el cumplimiento de la Misión 
2015 y de acuerdo a los cambios rea-
lizados en la Rectoría de la Zona 
Metropolitana de Monterrey a ini-

cios del semestre Agosto-Diciembre 2007, la 
Dirección Académica dirigida por el 
doctor Carlos Narváez Castellanos 
queda integrada por las siguientes 
ocho direcciones.

Dirección de Investigación 
y Posgrado
Es dirigida por el doctor Francisco 
Javier Cantú, y está conformada  por 
los departamentos de Relaciones 
Institucionales, Sistemas de Apoyo, 
Innovación Tecnológica, Difusión, Programas 
Doctorales, Crecimiento del Posgrado, Becas 
y Financiamientos del Posgrado y Calidad 
Académica del Posgrado.

Dirección de Servicios Escolares
Dirigida por la licenciada Alejandra García 

Garza, se co
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CONFORMAN  
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ACADÉMICA 
DEL CAMPUS
nforma por los departamentos 
es y Administración Académica; 
rvicio a Alumnos; e Información 

s Académicas.

 Programas Internacionales
doctor Eduardo Guzmán, está 
r la Dirección Administrativa 
 Carreras Internacionales; 
Departamento de Servicios 

ra Estudiantes y Profesores; 
el Centro de Oportunidades 
adémicas Internacionales.

rección de Acreditaciones 
ejoramiento Académico

 integran los departamen-
s de Asuntos Académicos, 
ejoramiento de Programas 
, Mejoramiento Académico de 
Seguimiento a Acreditaciones 
es, y su dirección está a cargo 
iguel Ángel Romero Ogawa.

 Desarrollo Académico
 María Norma Yépiz Guerrero 

Ángel A
por los
Admin
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y Desa
forman
la Feria
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Contin

Direcc
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Direcci
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Crédito
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Direcc
El inge
titular 
por los
Ingreso
Recurs
Becado
está a cargo de esta dirección, la cual está con-
formada por los departamentos de Planeación 
y Desarrollo Organizacional, y Capacitación y 
Desarrollo Educativo.

Dirección de Biblioteca 
Se encuentra a cargo del ingeniero Miguel 

rreola. Esta dirección está integrada 
 departamentos de Adquisiciones y 
istración del Conocimiento, Atención 
ión con Usuarios, Vínculo Académico 
rrollo de Capital Humano.  También 
 parte de ella Tecnología e Innovación, 
 Internacional del Libro y Programas 
itarios, así como Calidad y Mejora 

ua.

ión de Crecimiento 
ación de Matrícula

ón de Promoción; el Departamento de 
iento y Búsqueda de Talento; y las coor-
nes de Seguimiento de Reingresos y 
 Externo, Contenidos Promocionales, 
e con Direcciones de Carrera, son las 
ue conforman esta área dirigida por el 
ro Jaime Niels Olivas Rubio.

ión de Apoyos Financieros
niero Rodolfo Bello Nachón es el 

de esta dirección, que está integrada 
 departamentos de Becas para Primer 
, Comunicación, Servicio y Formación, 

os Externos, y Seguimiento de Alumnos 
s.
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POR RAYMUNDO GUERRA

Más de 50 especialistas en Migración, 
Relaciones Interétnicas y Etnicidad a nivel 
nacional e internacional, se dieron cita en la 
Escuela de Graduados en Administración 
Pública y Política Pública (EGAP) del 
Tecnológico de Monterrey, para inter-
cambiar opiniones a través del Coloquio 
Internacional de Ciudades Multiculturales 
de América.

A partir del tema “Indígenas en las 
Ciudades” los investigadores abrieron seis 
diferentes mesas de discusión para abordar 
a detalle la situación de las minorías étnicas 
residentes en espacios urbanos.

Urbano y rural
El doctor Guillermo de la Peña Topete, 
profesor e investigador del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, presentó la ponen-
cia “Pueblos Indígenas en las Ciudades: 
Reflexiones sobre México y América 
Latina”.

Explicó que la 
relación entre las 
ciudades y el mundo 
indígena, explicó, es 
cada día más com-
pleja, pues en la 
actualidad se tejen 
redes sociales simul-
táneas, que implican 
un desafío mayor, desde el punto de vista 
antropológico.

“Lo que tenemos actualmente es un 
nuevo desafío, no hay comunidades rurales 
indígenas que pertenezcan a una sola red, 
no se trata como quizá hace 50 años donde  
los migrantes de una comunidad estable-
cían nexos con una ciudad cercana, ahora 
lo que tenemos es que acuden a muchas 
ciudades simultáneamente”, expresó.

De la Peña Topete lamentó que la globa-
lización esté empujando a las comunidades 
indígenas a vivir del subsidio. “Tenemos 
una inviabilidad muy grande de las comu-
nidades rurales en este mundo del merca-
do global, de tal manera que se están con-
virtiendo en comunidades directamente 
subsidiadas”, dijo.

“Tienen una situación que podríamos 
describir como pasiva frente a su propia 
capacidad de generar y aprovechar recur-
sos en la localidad y que se han vuelto 
dependientes de recursos enviados por 
los migrantes o traídos por ellos mismos 
de una manera continua”, agregó el inves-
tigador De la Peña.

Reflexionan 
sobre 
minorías 
étnicas

>El Dr. Guillermo de la Peña, pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores y a la 
Academia Mexicana de Ciencias

50
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>Olivier Mongin partió de su libro “Miedo al vacío” para estructurar la plática que ofreció ante la Comunidad Tec.
El escritor Olivier Mongin habló 
sobre el impacto de la globalización 
en las sociedades modernas

El fin de una era y el
“Miedo al vacío”
POR ALEJANDRA PÁEZ

E n un mundo globalizado, siem-
pre es interesante analizar pun-
tos de vista diferentes. Es por 
esto que el pasado 31 de octubre 
alumnos, maestros y directivos 

del Tecnológico de Monterrey asistieron a 
la conferencia del intelectual francés Olivier 
Mongin.

El encuentro, organizado por la Cátedra 
Alfonso Reyes y la Alianza Francesa de 
Monterrey, se dio para reflexionar sobre los 
puntos que trata el libro “Miedo al vacío”, 
un ensayo sobre las pasiones democráti-
cas situado dos años después de la caída 
del muro de Berlín, escrito por Mongin en 
1989.

El fin de una era
Un aspecto relevante que trató el autor fue 
la importancia que tiene el año de 1989 para 
cualquier europeo, pues representa el final 
de una era. Y es de esto precisamente de 
lo que trata la obra, del temor que tienen 
los europeos a finalizar su historia, a dejar 

de ser e
seguir. 
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 esto ocasionado, obviamente, 
obalización; y no sólo se habla de 
ción en el aspecto económico sino 
uno de los modos de vivir actual-
expresó el escritor en la Sala 4 de 
. 
ialmente, Europa tuvo una ima-
tiva ante todos al actuar como un 
e innovación y de estabilidad. Sin 
, no se debe olvidar que también se 
encia; Europa tuvo extremos felices 
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amiento global fue un punto que 
 el escritor en su conferencia, al 
y responsable de algo que está por 
 pero que todavía no ha sucedido”. 
 todo el mundo es responsable de 
ómeno, es un problema mundial y 
 ninguna parte privilegiada que no 
e padecerlo. 
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 etapas, siendo la primera la globa-
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lización como una manera de vivir. “En este 
mundo, que se compone por personas de 
todo tipo, es ciertamente una sociedad dura, 
pues se le da la oportunidad de progreso sólo 
a aquellos que tiene posibilidades económi-
cas e intelectuales; de no tenerlas, no se les 
brinda la oportunidad de adquirirlas”.

A la forma de vida le sigue la infraestruc-
tura, pues no se está tomando en cuenta 
el lado negativo y los problemas que traen 
las nuevas tecnologías. “El mundo está por 
convertirse en una realidad virtual, y lo vir-
tual se vuelve peligroso cuando se empie-
za a restarle valor a la realidad”, advirtió 
Mongin. Tras la infraestructura se encuen-
tran la política, donde se incluyen las nuevas 
democracias; y por último, la urbanización 
acelerada. 

Es así como concluye el escritor, dejando 
 que los cuatro puntos previamente 
ados son lo que componen la prin-
gunta de los europeos: “¿La glo-
n es el fin de la historia europea, 

e el mundo ya no es sostenido por 

mbargo, el invitado aceptó que 
ebe admitir que hay otros compo-
n el mundo y también diferentes 

, cuando Europa constituye un sólo 
o entre otros.
ería que la conferencia presentó 
ó una situación negativa, no obs-
e una plática en donde se sugirió a 
 el mundo y las situaciones actuales 
ferente culturas.

n es Olivier Mongin?
icos del conferencista

licado numerosos libros, entre ellos 
o al vacío” (1989) y “Violencia y cine 
poráneo” (1999). 
 revista francesa de filosofía 
poránea ESPRIT.

mno de Paul Ricoeur y es autor 
nocidas reflexiones políticas.
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LETRAS… ¿HASTA EN LA SOPA?

POR ROBERTHA LEAL-ISIDA

Un final 
10 PANORAMA EDITORIAL

La crisis kurda

MÉXICO Y EL MUNDO
POR DR. ZIDANE ZERAOUI  |  (PROF. DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES)
distinto
Fin de semestre...

D eseo que este fin de 
semestre –este fin de 
año- esté lleno de buenas 
noticias. Ojalá que en las 
próximas fiestas decem-

brinas disfruten de la compañía de todos 
sus seres queridos, y que también recuer-
den con una sonrisa a quienes partieron 
antes que nosotros. 

En este último año, he aprendido sobre 
las necesidades comunicativas particulares 
de cada disciplina, y he empezado a visua-
lizar con mayor claridad esa idea de que 
“el lenguaje es el vestido transparente del 
pensamiento”, como decía Unamuno. Así, 
quiero ponerle palabras a mi pensamiento 
y decir gracias:
>A mis alumnos y ex alumnos, quienes me 

retan cotidianamente con sus inquietu-
des... Y con sus actitudes.

>A mis colegas todos, quienes me han 
permitido aprender más de mí y me ha 
empujado a mejorar profesionalmente.

>A Martha, Lola y Andrea, quienes me han 
ayudado a regresar a la Tierra cuando 
deseo volar demasiado alto, o correr 
demasiado rápido.

>A mis amiguitas del café -todas queridas, 
encantadoras e inteligentes- que siempre 
tienen la palabra y el gesto justos en el 
momento indicado.

>A mi familia, motor de mis acciones coti-
dianas.

>A mi esposo, pues sin su apoyo incondi-
cional (y ayuda excepcional) sería prácti-
camente imposible que me desempeñara 
profesionalmente.

>A mis hijos, Robertha Isabela y Luis 
Francisco, cuyas preguntas –cada vez más 
retadoras- me ayudan a comprender la 
vida con mirada renovada... Y además me 
enseñan cómo aprenden los humanos a 
ser humanos.

>A las mamás de los amigos de mis hijos, 
amigas y compañeras invaluables en 
quienes encuentro consuelo y solidaridad 
cuando hay problemas domésticos por 
resolver y alegrías qué compartir.

>A los médicos que velan por mi salud y la 
de mi familia.

>A Dios –al final en este listado, pero actor 
principal siempre- quien ha puesto los 
medios necesarios para que tenga una 
vida plena, rodeada de personas mara-
villosas que me muestran las mil y una 
facetas que puede tener cualquier asunto. 

Me gustaría que este  fin de semestre 
no fuera uno más. Deseo que en este fin 
de año empleemos el español (o el inglés, 
francés, alemán, chino, japonés, italiano…) 
para decir a los demás cuánto los aprecia-
mos y cuánto agradecemos sus palabras, 
sus miradas, sus sonrisas, sus halagos, sus 
ausencias, sus lágrimas. 

Deseo que desarrollemos la capacidad 
de utilizar nuestra lengua para poner 
nombre y apellido a lo que sabemos, lo que 
sentimos y lo que valoramos. Deseo que el 
próximo 2008 esté lleno de salud, fortale-
za, prudencia y sentido de justicia; deseo 
que cada uno de ustedes viva cada instante 
con un corazón alegre y lleno de esperanza.

letritas@itesm.mx
L
os tambores de guerra resuenan en la frontera turco-iraquí, 
en particular a lo largo del Kurdistán autónomo. En efecto, 
en Istanbul, el 2 y 3 de noviembre pasado, se llevó a cabo 
la segunda reunión de los países vecinos de Irak, pero esta 
vez ampliada a los 5 miembros del Consejo de Seguridad de 

la ONU, a los países del grupo de los 8 y al Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El objetivo oficial del encuentro era la 
búsqueda de una salida a la crisis iraquí, pero de hecho los debates se han 
centrado en evitar una ofensiva masiva de Turquía contra el Kurdistán 
iraquí para eliminar a los 3,000 o 4,000 peshmergas (guerrilleros) del 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán que actúan desde Irak contra 
objetivos turcos. El 3 de mayo pasado, Ankara se había reunido con los 
países vecinos en Sharm El Sheik, Egipto, para denunciar las actividades 
del PKK.

La problemática kurda es bas-
tante compleja. Considerada como 
la segunda nación más grande del 
mundo sin Estado después de los 
tamiles, los kurdos están repartidos 
en más de 5 países: Turquía (40% 
de los 25 a 35 millones de kurdos), 
Irak (20%), Irán (20%), Siria (5 %), 
Armenia y Azerbaiyán (5%). Desde 
la Primera Guerra Mundial se había 
prometido la creación de un Estado 
independiente del Kurdistán, pero 
los intereses estratégicos de las 
grandes potencias han impedido 
su concretización, utilizando a 
los peshmergas kurdos contra los 
Estados vecinos. 

La principal problemática de la 
región es la división de los kurdos, 
no solamente entre los Estados 
sino dentro de un mismo país. Los 
kurdos de Irak han llevado a cabo 
una guerra sangrienta contra sus 
correligionarios turcos, pero tam-
bién entre sí. Dentro de Irak, los dos 
principales grupos alrededor de 
Barzani y de Talabani* han estado 
luchando uno contra el otro, el pri-
mero apoyando a Saddam Hussein 
contra el segundo que encontraba 
en Irán un respaldo importante. La 
ausencia de un proyecto regional 
kurdo ha impedido la creación de 
un frente común contra los Estados 
de la región.

La consolidación de la autono-
mía del Kurdistán iraquí cambió 
radicalmente la situación regional. 
La casi-independencia de Barzani 
respecto del gobierno de Bagdad, le 
ha permitido albergar a la guerrilla 
del PKK que ha actuado desde el 
norte iraquí contra blancos kurdos.

Si la situación era ya tensa desde 
la guerra del Golfo de 1991 por la 
autonomía kurda impuesta por 
Washington, con el derrumbe del 
Estado iraquí y la cuasi-indepen-
dencia del Kurdistán, los temores 
turcos de una secesión kurda inter-
na fueron mayores a tal punto que 
el Parlamento de Ankara votó en el 
2003 contra el apoyo a las fuerzas 
norteamericanas durante la invasión a Irak y bloqueó totalmente la 
frontera con la zona kurda iraquí. Sin embargo, aprovechando la nueva 
situación, los peshmergas del PKK se han consolidado en el Kurdistán 
bajo autonomía de Barzani, iniciando un hostigamiento contra las tropas 
turcas estacionadas no solamente en su propio territorio, sino dentro 
de Irak por un acuerdo firmado desde 1997 que autoriza a las fuerzas 
de Ankara a tener algunas bases militares en su propio territorio. El día 
de hoy aunque en estas avanzadas se concentran algunos centenares de 
soldados turcos, en la frontera iraquí el gobierno turco ha puesto a más 
de cien mil hombres en estado de alerta para una posible invasión de 
envergadura contra las posiciones de los peshmerga del PKK.

El 09 de octubre pasado, Ankara, después de la muerte de 15 soldados 
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* Los
ment
ombates fronterizos, amenazó con lanzar una operación masiva 
tra el Kurdistán iraquí acusado de proteger a la guerrilla del PKK. 
 semana más tarde, el Parlamento turco autoriza al gobierno a 
r a cabo incursiones en territorio iraquí contra los Peshmergas, lo 

 conllevó a la muerte de otros 12 soldados turcos y 34 miembros del 
, el 21 de octubre. Al siguiente día, el portavoz del PKK anunció su 

nción de declarar un alto al fuego si Ankara reconoce los derechos 
os kurdos de Turquía, al menos una autonomía similar a la iraquí, 
itud rechazada por el gobierno de Abdalá Gül que no quiere nego-

 con “una organización terrorista”.
l temor a una acción masiva de Ankara contra el Kurdistán iraquí 

llevó a llevar a cabo la reunión de Istanbul para encontrar una salida 
crisis regional. De hecho, el gobierno del primer ministro Recep 

Tayyip Erdogan se niega también 
a negociar con Massud Barzani, 
gobernador del Kurdistán y ver-
dadero jefe de Estado, considera-
do solamente como “un jefe tri-
bal” por la prensa turca y no un 
responsable político. El gobierno 
turco se niega totalmente a acep-
tar o reconocer cualquier auto-
nomía kurda no solamente en su 
propio territorio, sino también en 
Irak. Para Ali Babacan, ministro 
turco de Relaciones Exteriores, 
el tiempo de las palabras se agotó 
y es el momento de la acción, en 
referencia a la posibilidad de una 
invasión del Kurdistán, no “una 
ocupación” según sus propias 
palabras.

El otro actor importante de la 
región, Irán, se encuentra también 
en el centro de la crisis kurda. En 
efecto, Teherán se ha enfrentado a 
los peshmergas del Pejak (el PKK 
iranio) e inclusive ha bombardea-
do las montañas del Kurdistán 
iraquí, en particular el Monte 
Qandil, considerado la base de 
operaciones de la guerrilla. Sin 
embargo, a pesar de unos intere-
ses comunes frente a la cuestión 
kurda, el gobierno iraní se opone 
a una operación masiva de Ankara 
que podría debilitar a la alianza 
shiíta-kurda en Irak y reforzar al 
grupo sunita.

Al apoyo de la comunidad 
internacional y de los Estados 
Unidos a las demandas turcas de 
controlar las acciones del PKK, el 
gobierno iraquí se comprometió 
a tomar medidas drásticas contra 
cualquier miembro del PKK que 
actúe desde el territorio nacional. 
Inclusive, el gobierno regional 
del Kurdistán, anunció el cierre 
de las oficinas del Partido para 
una Solución Democrática  en el 
Kurdistán, brazo del PKK además 
de la liberación de los 8 soldados 
turcos capturados por los pesh-
mergas.

Los sonidos de los tambores 
de guerra alrededor de la cues-

 kurda, dejan de lado el principal problema. Desde el fondo de su 
ión de Imrali en Turquía, el líder del PKK, Abdulá Ocalan, en un 
unicado a la agencia Firat, cercana al grupo, reclama una “solución 
ocrática” al problema. Sin embargo, por el momento el único temor 
itar una invasión turca al Kurdistán, no una solución a la cuestión de 
tonomía de la mayor nación sin Estado del mundo: los kurdos.

eraoui@itesm.mx

 dos líderes de los partidos kurdos de Irak, Barzani y Talabani, son hoy día, respectiva-
e, gobernador del Kurdistán y presidente de la República iraquí.
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POR RAYMUNDO GUERRA

México reúne hoy las condiciones 
para convertirse en la quinta economía 
mundial, sin embargo, para lograrlo 
debe romper sus atavismos culturales. 
Y es que el país, coincidieron prestigia-
dos empresarios, requiere dejar atrás 
su pasado, para convertir su  futuro 
económico en realidad.

Organizado por la Sociedad de 
Alumnos de Economía (SALEC), 
como parte del Día del Economista, el 
Panel de Sector Empresarial 2007 se 
realizó en esta ocasión en la Sala Mayor 
de Rectoría, que lució a su máxima 
capacidad.

Opinión de expertos
Desafortunadamente sobre los mexi-
canos pesa una losa, esa estructura 
cultural e histórica que lo liga siem-
pre, en cada decisión, a mirar hacia el 
pasado, por ello para lograr un desa-
rrollo económico eficiente, es indis-
pensable mirar con firmeza hacia el 
futuro, dijo el licenciado Carlos Salazar 
Lomelín, director general de Coca 
Cola-FEMSA.  

“Vivimos en un México atrasado, 
con atavismos culturales, con reza-
gos culturales, con la necesidad quizá 
de que se le den cosas, pero no que 

se produzcan 
cosas, un México 
que jala hacia 
el pasado, que 
quiere conducir 
nuestra sociedad 
manejando con el 
espejo retrovisor, 
a ver que pasó 
atrás, cual fue 
la historia, qué 
sucedió, quién 
fue el héroe o el 
villano”, explicó 
el panelista.

Por su parte, el licenciado Eduardo 
Solórzano Morales, presidente ejecu-
tivo y director general de Wal Mart 
México, indicó que México tendrá un 
crecimiento más estable, cuando logre 
comprometer a las empresas a tener un 
desarrollo socialmente responsable.

Asimismo, el licenciado Javier 
Treviño Cantú, vicepresidente de 
comunicación de CEMEX, habló 
sobre el compromiso que ha asu-
mido la empresa cementera a nivel 
internacional.

México y el 
desarrollo 
económico

>Lic. Javier Treviño Cantú, vicepresidente 
de comunicación de CEMEX.

“Somos una 
economía que 

podemos ir 
mejor de lo 
que vamos, 

pero seguimos 
con ese dualis-

mo que debe-
mos dejar 

atrás”Lic. Carlos Salazar 
Lomelín, 

director general de 
Coca Cola- FEMSA
Triunfa con su pasión 
por la arquitectura

>Además de ganar el primer lugar, José Palacios aprovechó la experiencia para entablar lazos de amistad con el resto de sus colegas.

El Premio 
Alberto J. 
Pani lleva el 
nombre del 
destacado 
político y 
economista 
mexicano, 
quien a ini-
ciós del siglo 
pasado fue 
una figura 
destaca 
en varios 
puestos del 
Gobierno 
Federal.

Por sus con-
tribuciones, 
Alberto 
J. Pani es 
considerado 
el autor del 
moderno 
sistema 
financiero 
mexicano
José Palacios, alumno del Campus 
Monterrey, ganó el primer lugar 
en el Premio Alberto J. Pani a 
la Composición Arquitectónica

POR LUIS MARIO GARCÍA

S u pasión por la arquitectura, 
su compromiso con su pro-
fesión y sus ganas de triunfar 
en este ámbito ayudaron a que 
José Maynor Palacios Herrera, 

alumno del Campus Monterrey, obtuviera 
el primer lugar en el Premio Alberto J.Pani 
a la Composición Arquitectónica, el más 
importante a nivel estudiantil.

El estudiante originario de Guatemala, 
ganó al diseñar un acuario para la ciu-
dad de Tampico y en un lapso de un mes  
demostró sus habilidades de arquitecto 
al participar junto a otros 54 alumnos de 
diferentes universidades del país.

Paso a paso
La primera fase del concurso, organi-
zado por la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), consistió en una 
estancia de una semana en Ciudad 
Universitaria, donde los participantes 
diseñaron un hotel y un acuario.

Para esto, se les dio un programa real, 
el cual tenían que cumplir y desarrollarlo 
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uatro días. “La primera etapa era más 
 prueba de rapidez, solución espacial 
nceptualizarlo en algo estéticamente 

ptable, porque había unos edificios 
ñados que funcionaban pero no se 
n bien”, comentó Pepe Palacios, como 
icen amigos y profesores de 
uitectura.
A la etapa final calificaron 
 cinco jóvenes, entre los que 
ncontraban representantes 

entidades educativas como 
UNAM y la Universidad 
ónoma de Baja California, 
enes viajaron a Tampico 
a diseñar el acuario. 
En el puerto tamaulipeco estuvieron 
cticamente todo el mes de octubre 
a realizar el proyecto, primero en pla-
 y después en una maqueta virtual. En 
 fase, gran parte del triunfo de Palacio 
ebió a que partió de cero al momento 
iseñar el acuario, según explicó.

“Fue una conceptualización desde el 
io. Tomé elementos del terreno para 
er más que nada la estructura, lo cual 
 muy diferente a los otro cuatro parti-
antes. Me basé mucho en la tecnología, 
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55
PARTICIPANTES 

EN EL 
CONCURSO
en lo estructural; hice mucha estructura 
expuesta, se veía como funcionaba el edi-
ficio y eso ayudó a que se viera que era 
factible”, dijo el guatemalteco.

Diseño ejemplar
El acuario diseñado por el estudiante del 
Campus Monterrey consta de tres pisos: 
en el primero se encuentra el espacio 

ula la gente, en el segundo los 
écnicos y en el último los filtros 
inaria.
e la parte más difícil del con-
que era necesario diseñar un 
isualmente agradable, toman-
ta que para una pequeña pecera 
se necesita un área considera-
ble de metros cuadrados para 
colocar los filtros. 

“Yo quería que se viera por 
fuera cómo funcionaba”, reco-
noció Palacios, “los filtros, que 
coloqué  arriba, se ven desde el 
exterior del edificio, cada área 
técnica está asignada con un 
color, lo que le da dinamismo 
a”, explicó.

ganador, se le entregó un reco-
to económico, pero lo más 
e es el prestigio que logró al 
tenido este galardón, el más 
e de su ramo a nivel estudiantil 
.

ás del crecimiento personal, he 
uevas amistades”, señaló, “los 
alistas nos hicimos amigos”, 
 estudiante, quien cursa el octa-
re de arquitectura.
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Ya vienen los finales
¡Que no te agarren las prisas! 
Para no estresarte en los próximos 
exámenes es oportuno que vayas 
preparándote para estudiar. 
Te presentamos algunos consejos 
para que estudies sin presionarte
POR BELINDA HERNÁNDEZ

H oy no salgo… ¡mañana tengo 
examen!, ¡Tengo mucho que 
estudiar y no sé por donde 
empezar!, Estoy en finales y 
eso me estresa mucho…

Estas son sólo algunas de las muchas 
frases que se escucharán en los pasillos del 
Tecnológico de Monterrey a partir del 20 de 
noviembre, fecha en que comenzarán los exá-
menes finales, y con ello, la presión por estu-
diar y conseguir los mejores resultados.

Si fuiste cumplido durante las clases, lle-
vaste tus tareas, y además obtuviste buenas 
notas en los parciales, no tendrás mucho de 
que preocuparte, pues sólo bastará con estu-
diar y hacer un último esfuerzo para terminar 
el semestre aprobando todas tus materias. 

Para estudiar mejor
Para lograrlo, cuentas con el apoyo de tus 
maestros y el Departamento de Asesoría 
Psicopedagógica, el cual te ofrece orientación 
y guía para mejorar tus técnicas de estudio a 
través del Grupo de Aprendizaje Sistemático, 
herramienta que te ayudará a prepararte antes, 
durante y después de los exámenes.

“Hay una serie de técnicas de estudio 
que nosotros manejamos y que muchos de 
los alumnos ya conocen, pero que de alguna 
forma no las han sabido adaptar a las que ya 
tenían antes y que ya no les funcionan porque 
es diferente el estilo de enseñanza del pro-
fesor”, aseguró la licenciada Nelly Treviño, 
asesora de dicho departamento.

La licenciada explicó que con la temporada 
de exámenes es muy común que los alumnos 
quieran estudiar un día antes, pretendiendo 
aprender todo lo que no entendieron durante 
el semestre, por lo que recomendó no hacer 
esto, ya que el cerebro se bloquea cuando satu-
ramos la capacidad de información estudian-
do más de cuatro horas seguidas.

Haciendo hincapié en la importancia de 
saber manejar el estrés en época de exámenes, 
la asesora señaló: “La ansiedad afecta en 
tres niveles que son el 
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en estos tres niveles funciona 
uerpo y debemos equilíbralos 
r trabajar bien”. 
 parte, el licenciado Manuel 

ector de la carrera de Licenciado 
s de la Comunicación, destacó la 

cia de alimentarse muy bien antes 
tar un examen, ya que en su expe-
mo docente ha visto estudiantes 
 hacerlo sufren malestares como 

lor de cabeza, baja presión y por 
ncia la falta de concentración.
os alumnos siguen saliendo a 

estas y eventos en la época de 
s, consi-
 las dis-
s pueden 
 mucho, 

ue saber 
na época 
ue son dos 
e guardar 
osas dife-
orque en 
emanas pueden echar a perder 
emestre”, afirmó el licenciado 

gó: “No es bueno que los estu-
aten de copiar porque se pueden 
ecedores a un DA (Deshonestidad 
a) que es algo muy negativo, 

que traten de hacer su máximo 
con lo que saben, pues tampoco 
r un chispazo mágico que les de 
stas”.
pecto importante es el descanso, 
 desveladas provocan que baje el 
oncentración. Por eso es impor-
mir siete a ocho horas al día y 
ener periodos de relajación.
clusión, una buena preparación 
 presiones de tiempo, te facilita-

centración y el estudio 
s exámenes 
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Para sacar 100
Enseguida te presentamos algunas 
recomendaciones que te servirán para 
obtener mejores resultados en tus exámenes:

>Maneja el estrés. Trata de programarte 
manteniéndote relajado y pensando siempre 
de forma positiva.
>Utiliza métodos para retener la mayor 
información posible. Existen técnicas como 
el resumen, los esquemas y los cuadros 
sinópticos que te ayudarán a extraer lo más 
importante de tus apuntes.
>Estudia y descansa. Se recomienda 
estudiar por lapsos de una hora 
descansando quince minutos con un tiempo 
total de aproximadamente tres horas.
>Conoce tu estilo de aprendizaje. Es 
importante saber cómo aprendes, algunas 
personas retienen mayor información 
escribiendo mientras que otras más, lo 
hacen escuchando a partir de otra persona.
>Estudia en un lugar adecuado. Procura 
trabajar en una mesa en la que sólo tengas 
las cosas que necesites para el estudio; 
debe ser un lugar bien ventilado, con muy 
buena iluminación y nunca cerca de una 
cama, evita, en lo posible, el riesgo de 
distraerte o dormirte.
>Come algo nutritivo y ligero media 
hora antes del examen. Una buena 
alimentación te ayudará a mantener mejor 
tu atención.
>Duerme bien. No es recomendable 
desvelarse un día antes de presentar, 
ya que esto puede ocasionar dolores de 
cabeza y falta de concentración.
>Deja los problemas aparte. Pensar en 
los problemas familiares y personales que 
nos aquejan, hará más difícil el estudio 
obstaculizando la atención que se debe 
tener para presentar.
>Si practicas algún deporte, no lo dejes 
durante la época de exámenes. El hacer 
deporte te ayudará a mantenerte relajado 
y retendrás mayor información.
>Administra tu tiempo. Procura comenzar 
a estudiar una semana antes, de tal 
manera que un día antes de la prueba 
sólo repases los conceptos principales sin 
necesidad de ver todo el material.
>Mantén un pensamiento positivo y 
evita las ideas negativas. Toda la angustia 
de un examen se ve reflejada en los 
pensamientos negativos, por eso es 
importante estar convencidos de que se 
btendrán buenos resultados porque hubo 
na buena preparación previa.
Si antes del examen necesitas asesoría 
edes pedirla remitiendo tus dudas a tus 

ofesores en clase, o al Departamento de 
esoría Psicopedagógica, pero no dejes 
sar un tiempo excesivo para aclararlas. 
 la hora de presentar el examen, contesta 

mero las preguntas que consideres 
s sencillas y al final las complicadas. 
cura leer detenidamente todo el examen 
fócate primero en contestar lo que 

sideres más sencillo; posteriormente en 
ifícil, esto te brindará seguridad en tus 
uestas.

cribe rápido, con limpieza, orden y 
rencia. No debes sentirte presionado al 
ue tus compañeros salen del salón y tú 

no terminas, procura tomarte tu tiempo y 
presurarte contestando sin pensar.
ndo estos sencillos consejos será más 
ble que te vaya bien en las materias, 
ándolas satisfactoriamente. ¡Éxito!



Desde su lanzamiento al mercado, el nuevo 
sistema operativo de Microsoft, Windows 
Vista, tuvo una recepción fría por parte de 
los usuarios, además de recibir constantes 
críticas negativas por parte de analistas y 
expertos informáticos, por lo que, aunque 
el nivel de ganancias ha sido bueno, no 
puede considerarse que Vista haya sido un 
éxito mercadotécnico.

Hay quienes afirman que no tiene sen-
tido actualizar el sistema cuando ya se 
cuenta con Windows XP; otros han insis-
tido en la necesidad de incluir un paquete 
de desactualización en equipos nuevos 
para recuperar el antiguo sistema XP, lo 
que habla de la mala imagen del sistema 
entre los usuarios; Nick White, director 
del producto Windows Vista, ha admitido 
que Microsoft no ha hecho un buen trabajo 
de mercadeo.

Sin embargo, White anunció que la 
situación será corregida muy pronto, espe-
cíficamente para la temporada navideña; 

Admite 
Microsoft 
un mal 
mercadeo 
de Vista
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Sistema de impresión 
en el campus
En esta página podrás consultar tu 
saldo de impresión, activar tu cuenta 
de impresión, manuales para imprimir 
desde tu laptop o en salas, mapa de 
impresoras, y demás. 
http://impresion.mty.itesm.mx/

Impresión a color en 
salas de cómputo
Para proveer a nuestros alumnos de 
herramientas suficientes para preparar 
y presentar proyectos con calidad de 
nivel profesional, se ha puesto a su dis-
posición impresoras a color; se encuen-
tran ubicadas en la sala de cómputo del 
CETEC, primer nivel, y en CEDES sur, 
en el Campus Monterrey.

Kioscos de impresión 
en el campus
Los kioscos de impresión son módu-
los que integran una impresora con 
una computadora para administrar 
las impresiones; se han distribuido 

En la web
Que Leopard se 
comerá al Vista

Apple lanza al 
mercado 
actualización 
de su sistema 
operativo Mac 
OS X; analistas 
lo consideran 
superior 
a Vista
el ejecutivo afirmó que el 97 por ciento 
de las computadoras que se comercializan 
actualmente son compatibles con Vista, 
y que la gran mayoría tiene este sistema 
preinstalado.

Además de lo anterior, Microsoft espera 
que la nueva generación de juegos que utili-
zan la plataforma de Windows Vista sea un 
aliciente para la aceptación del sistema, lo 

que la empresa 
espera genere 

comentarios 
más positi-
vos sobre 
el sistema 
operativo.

 

( Fu e n te : 
DiarioTI.com)

en lugares de gran concurrencia para 
alumnos que utilizan equipo compu-
tacional portátil: Biblioteca, Aulas III, 
Aulas VII, Centro Estudiantil 
y La Choza.

Para imprimir planos 
y pósters a color
El servicio de Plotters se pone a dispo-
sición de todos los alumnos y maestros 
del campus para imprimir planos y 
pósters a color y blanco y negro; pue-
des acudir a las salas de cómputo en 
el edificio del CEDES para aprovechar 
este servicio, en horario de salas.
E l gigante informático Apple lanzó 
al mercado en días pasados el siste-
ma operativo Leopard, sexta actua-
lización de su sistema Mac OS X, 
con la promesa de compensar a sus 

usuarios la larga espera de su lanzamiento con 
cerca de 300 novedades y nuevas funciones 
de seguridad.

La empresa decidió retrasar el lanzamiento 
de este producto casi cuatro meses, ya que los 
esfuerzos se dedicaron de tiempo completo 
al lanzamiento del iPhone en junio pasado; y, 
según expertos que han analizado el sistema, 
la espera valdrá la pena, pues esta nueva ver-
sión es superior a Vista, la actualización del 
sistema operativo de Microsoft, además de 
que Leopard ofrecerá “muchas sorpresas y 
pocas decepciones”.

Apple confía en que Leopard impulse aún 
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Porque pensamos en tu seguridad, y para que no 
tengas que salir del campus cuando te quedes hasta
tarde a trabajar en las salas de cómputo, ya contam
con servicio de café americano en el Módulo de Ven
del CETEC (torre norte, primer nivel).
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.itesm.

CAFÉ
EN EL CETEC
 las ventas de sus computadoras de escri-
 y portátiles, que en el último trimes-
umentaron más de 30 por ciento hasta 
rar los dos millones de unidades, a pesar 
 cual, siguen representando solamente 
 por ciento de las ventas mundiales de 

putadoras.
teve Jobs, presidente y cofundador de 
le, dijo que Leopard es “la mejor actualiza-
 de nuestro sistema operativo que hemos 
o jamás”; entre las casi 300 novedades 
uevo sistema destaca una herramienta 

ada Time Machine para crear copias de 
ridad automáticas del contenido de la 
uina y permite buscar entre los archivos 
dos con sólo introducir la fecha en que 
earon. 
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CAMBIANDO DE DISCO
POR GABRIELA POHLENZ GARZA

Definiendo 
la Web 2.0
¿Renacimiento 
del Internet o 
pura palabrería?

T antos usos y de maneras 
tan distintas se le ha dado 
al término Web 2.0 que uno 
ya ni sabe realmente que 
significa, así que en lugar de 

comenzar por el “¿qué es?” descartemos 
primero qué no es.

Al inicio, cuando el término apenas se 
utilizaba, se refería a la Web Semántica, 
proyecto de Tim Berners-Lee donde la 
información será entendida por las com-
putadoras, tema muy interesante que 
no será tratado en esta columna porque 
prontamente Web 2.0 procedió a tener otro 
significado.

La controversia por el término se ha 
acentuado gracias a compañías que lo utili-
zan como forma de promoción a sus servi-
cios en lugar de respaldar las ideas propias 
de Web 2.0, llegando a obtener el estatus 
de una palabra de moda en mercadotecnia.

Los detractores de Web 2.0 argumentan 
que no es una nueva World Wide Web pues 
simplemente continúa utilizando técnicas 
y conceptos de “Web 1.0”. Otros la critican 
llamándola la “segunda burbuja”, refirién-
dose a la burbuja del Punto-Com a finales 
de los 90, y por consiguiente no le auguran 
mucho futuro, esperando que también 
reviente.

Acercándonos a su definición, cabe 
mencionar que se le acredita la acuñación 
del término a Tim O’Reilly, fundador de 
O’Reilly Media, compañía que publica libros 
y manuales computacionales e impulsor de 
la Cumbre Web 2.0.

Para poder comprender el significado, 
se necesita visualizar la Web como una pla-
taforma donde los principios y actividades 
están holgadamente basados alrededor de 
Este núcleo y el usuario es el catalizador 
del cambio.

Con el advenimiento de los blogs y 
wikis, la gente ya no sólo lee las páginas, 
sino que las crea, actualiza y comenta cada 
vez que recibe la notificación por RSS. La 
agilidad e innovación son palabras clave 
ahora, haciendo que la creciente popu-
laridad de lenguajes para scripts no sea 
casualidad.

Las compañías de servicios en Web 2.0, 
en lugar de seguir el lema open source de 
“libera pronto y libera mucho” se ha radi-
calizado en “fase Beta perpetua”, donde el 
producto se desarrolla en forma continua 
sobre el mismo producto en línea. Ejemplo 
de esto son Gmail, Google Maps, Del.icio.us, 
entre otros, que tienen el logo de “Beta” y 
lo tendrán por más tiempo.

Si parece que sólo le doy vueltas al 
asunto y no he llegado a una definición es 
porque no existe una con la rigurosidad de 
un diccionario. Web 2.0 es todo un conjun-
to, englobando datos, usuarios, servicios, 
experiencia, creatividad, confianza y más 
características que enriquecen Internet 
que actualmente conocemos.

A00790815@itesm.mx
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Siembran en los niños 
la semilla de la ciencia
la p
da A
del

diz
ben
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Estudiantes del campus en conjunto 
con el Planetario Alfa, llevaron 
a cabo la “Feria de la Ciencia”

POR BELINDA HERNÁNDEZ

P
ara estimular en los niños las 
ganas de aprender, descubrir y 
experimentar el conocimiento 
por sí mismos, estudiantes de la 
Modalidad de Liderazgo para el 

Desarrollo Social (MLDS) en colaboración 
con el Planetario Alfa, llevaron a cabo la 
“Feria de la Ciencia” como parte de su pro-
yecto llamado “Semilla de la Ciencia”.

Dicho proyecto pretendió promover la 
ciencia y la tecnología en alumnos de cuarto 
a sexto año de la escuela primaria Francisco 
González Bocanegra, quienes participaron 
en un concurso de proyectos científicos con 
temas como el efecto invernadero, la desti-
lación del agua, el cuidado de las plantas, 
entre otros.

“Con esto quisimos invitar al Planetario 
Alfa  a una escuela de una zona de esca-
sos recursos para acercar a los niños a la 
ciencia y tecnología, para que ellos tuvie-
ran un contacto tangible con ella y que no 
pensaran en la ciencia y se imaginaran a un 
científico en un laboratorio, sino que vieran 
que la ciencia está a su alrededor”, aseguró 

Claudia
organiz

Busca
Con la 
nado e
de la M
el que c
ron ex
en la r
proyec

Apa
ños tu
conoce
de una
durant
Alfa lle
a las in
impart
tamien
de estu
destaca

“No
rés de 
la gent
ciencia
tes, ést
algo as
a conti
 Fonseca Alfaro, integrante del grupo 
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ndo pequeños genios
Feria de la Ciencia se dio por termi-
l trabajo que realizaron los alumnos 
LDS en el mencionado municipio, en 
ada sábado impartieron clases, hicie-
perimentos y apoyaron a los niños 
ealización de sus propios 
tos científicos.
rte de concursar, los peque-
vieron la oportunidad de 
r la ciencia y la tecnología 
 manera más directa, pues 
e el evento, el Planetario 
vó módulos de su museo 
stalaciones de la escuela e 
ió talleres relacionados con el calen-
to global, además otorgó una beca 
dios para secundaria al alumno más 
do de sexto año.
sotros siempre hemos tenido el inte-
salir fuera del Planetario para que 
e vea que no sólo allá adentro hay 
, sino que puede estar en todas par-
a es la primera ocasión que hacemos 
í, pero ya tenemos el grupo que va 
nuar con esto el próximo año y en 

enero se hará una convocatoria para elegir a 
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NIÑOS FUERON 
BENEFICIADOS 
rimaria beneficiada”, afirmó la licencia-
ngélica Flores, gerente de operaciones 

 Planetario Alfa.
Con talleres como el de arena move-
a o el de boligoma, los niños se vieron 
eficiados desarrollando las actividades 

 “Semilla de la Ciencia” rea-
laudia Fonseca estudiante de 
 Biotecnología; Luis Madrid, de 
 Mecatrónica; Ángel González, 
ía Pública y Finanzas; y Oraldo 
geniero Físico Industrial, quie-
aron muy contentos por haber 
 dicha comunidad.
biente de alegría y optimismo, 
tes que participaron en el con-
aron cada uno de sus proyec-
s al jurado calificador formado 

or distintas autoridades, dejan-
o ver claramente los buenos 
sultados obtenidos del trabajo 
 equipo, pero sobre todo los 
nocimientos adquiridos.
“Nuestro experimento se 

ama destilación del agua y con-
ste en limpiar el agua a través 
los, ésta es la primera vez que 
s en algo así y nos parece muy 
si lo volvieran a traer, de nuevo 
, aseguró Erick Jovani Briones 

uien realizó el proyecto junto 
lberto Reyes Martínez y Carlos 
sales Martínez, todos estudian-
año.
el evento, los niños hicieron 
s divididas en cuatro estacio-
ntamiento Global, Robótica, 

ativa e ilusión y óptica.
> Estudiantes del Campus Monterrey fomentaron la actividad científica en niños de primaria a través de un concurso de proyectos relacionados con temas como 
el efecto invernadero, la destilación del agua, el cuidado de las plantas, entre otros.
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La inteligencia que no miden los tests
POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA 

E n algún momento de nuestras 
vidas, la mayoría de nosotros nos 
hemos detenido a pensar si las per-
sonas que han levantado una gran 
fortuna desde la nada, ocupaban 

los primeros lugares en el salón de clases o si 
eran los más destacados en la escuela.

En esta ocasión explicaremos por que, en 
algunos casos, personas como actores, músi-
cos o líderes sociales, no fueron precisamente 
los más brillantes durante su estancia en la 
escuela, sin embargo, podemos darnos cuenta 
que son personas que impactaron a la socie-
dad en algún momento o que simplemente 
generaron una gran fortuna.

Exámenes clásicos
Si se realizara un test de coeficiente intelectual 
(IQ) a este tipo de personas, en ocasiones el 
resultado podría ser alto, pero en otras medio-
cre o bajo, por lo que podríamos afirmar que 
la inteligencia académica que permite gran 
rendimiento en los salones no es su fuerte.

Sin embargo, no cabe duda que estás perso-
nas forman parte de una selección de superdo-
tados que disfrutan de otro tipo de inteligen-
cia, la cual, hasta hoy, no miden los test. Estás 
características pueden ir desde la capacidad 
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Existen casos en los que hay 
personas que a pesar 
de no haber destacado
académicamente, triunfan  
en su vida profesional
resolver problemas, hasta un alto desarro-
 de liderazgo en las empresas.
En la actualidad, las empresas usan baterías 
pruebas psicométricas para seleccionar al 
sonal más capacitado al puesto que está 
icitando; dependiendo del resultado es el 
esto que ocuparan. Otro ejemplo común en 

el q
qu
en
est
ad
así
me
ue se usan test es para encontrar personas 
e pueden pertenecer al ejército. De una 
orme masa de reclutas se busca a quienes 
án más capacitados para aprovechar el 
iestramiento y convertirse en oficiales y 
 no perder el tiempo entrenando reclutas 
nos capacitados intelectualmente.

fortuna,
mejores

Co men ta
dap.mty @
Pero ¿qué sucede si en un grupo de per-
sonas no estamos buscamos al personal más 
capacitado, sino a un socio para hacer una 
fortuna o un líder  que motive y convenza a 
la gente a realizar cierto tipo de acciones? En 
este caso, los tests convencionales no miden 
tal capacidad.

Otro tipo de inteligencia
El profesor Robert Sternberg de la Universidad 
de Yale desarrolló un nuevo concepto en 
la medición de la inteligencia con tests que 
tomen en cuenta aptitudes para el triunfo no 
académico, como por ejemplo la capacidad 
de comunicación o la de no ser engañado de 
los timadores hábiles, entre muchos otros 
aspectos. 

Por su parte, en la Universidad de Harvard, 
el profesor Howard Gardner ha trabajado en la 
detección de 12 tipos de inteligencia práctica, 
las cuales no suelen valorarse en los colegios 
y universidades. Entre ellas destacan la per-
suasión de personas, esencial para los líderes, 
y la aptitud creativa, clave en los escritores y 
artistas. 

Cada vez más pedagogos están buscando 
una reorientación con el fin de estimular en 
las aulas estas aptitudes tan útiles. Que no te 
sorprenda si en un par de años te encuentras 
a tu ex compañero de clases con una enorme 

 a pesar de no haber contado con las 
 calificaciones en la escuela.

 rios y su ge ren cias: 
ser vi cio s.i tesm.mx
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Realiza SALAF conferencias y talleres con 
motivo de la tradicional Semana Financiera

Presentan visión 
global de finanzas
Abrén diálogos en 
derechos humanos
Cuauhtémoc Cárdenas y “Catón” asistieron 
al XIX Simposio Internacional de Derecho

POR ALDO ROMERO

P rimero se enlistaron los derechos 
humanos; ahora, con los cambios 
sociales, los avances tecnológicos 
y la modificación de las relacio-
nes diplomáticas, han surgido los 

derechos emergentes.
Con el objetivo de definir este término, la 

Sociedad de Alumnos de Derecho (SALED) 
rganizó su XIX Simposio Internacional 
itulado “Derechos Emergentes: el futuro en 

Para que exista una efectiva protección 
de los derechos humanos, Cárdenas señaló 
que es necesario que los ciudadanos puedan 
exigirle cuentas al gobierno, así como darle 
voz a todos los sectores de la población. “En 
una democracia real, el valor de la igualdad 
debe de prevalecer en 
todos los aspectos de la 
vida política, económi-
ca, cultural y social, lo 
que debe de traducirse 
en la práctica”.  

>La SALED organiza cada año su simposio, el cual reúne a importantes figuras del derecho y la política.

9
CONFERENCIAS 
MAGISTRALES
POR BELINDA HERNÁNDEZ

R elacionar directamente al estu-
diante con las finanzas interna-
cionales, mostrándole al mismo 
tiempo un panorama global y 
haciéndolo partícipe del mismo, 

es uno de los principales objetivos de la 
Semana Financiera, realizada del 15 al 21 de 
octubre en la Sala 1 del Centro Estudiantil del 
Tecnológico de Monterrey.

Del aula a la práctica
Organizado por la 
Sociedad de Alumnos 
de Licenciatura en 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Financiera (SALAF), 
dicho evento brindó a 
los asistentes las herra-
mientas necesarias para complementar lo 
aprendido en las aulas, por medio de talle-
res, conferencias y una visita al periódico 
El Norte.

Con siete años de antiguedad, la Semana 
Financiera está dirigida principalmente a 
estudiantes de las carreras que comprende 
la División de Administración y Finanzas 
(DAF), así como a todos los que estén inte-
resados en dicho ramo. 

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo 
del licenciado Jorge Lozano Laín, director 
de Asuntos Estudiantiles, quien agradeció 
la participación de los organizadores y con-
ferencistas. “Dicen que adquirir y generar 
conocimiento da y proporciona sabiduría”, 
señaló el licenciado Laín en su mensaje, “pero 
compartir esa sabiduría genera el desarrollo 
de la comunidad”.

El empresario y su perfil
El evento contó con la participación de desta-
cadas personalidades en el ámbito financiero 
y de negocios, como el ingeniero Enrique 
Castilla Islas, socio fundador de la Consultoría 
Financiera Especializada (COFINE), quien 
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DÍAS DE 

ACTIVIDADES
rtió con los estudiantes su experien-
 su desarrollo profesional.

n la ponencia titulada “Emprendedores 
sistemas de financiamiento”, el inge-
Castilla invitó a los alumnos a sacar el 
 provecho de las actividades ofreci-
 la Semana Financiera, realizando las 

ntas necesarias para incrementar sus 
imientos.
s su experiencia, 
niero Castillas ha 
o identificar dos 
e empresarios: el 

ario y el conserva-
 primero siempre 
blece metas muy 

 quiere hacer nego-
uy importantes y 
to radica en que 
ente que le resol-
s obstáculos que 

van presentando, 
ras que el segun-
aracteriza por ver 
omo limitaciones 
guir creciendo, lo 

o le permite hacer 
 su negocio.
 alumnos integrantes de la SALAF bus-
sicionar a la Semana Financiera como 
nto de finanzas reconocido por toda 
unidad estudiantil por su completo 
ido.

“Estudiar 
una carrera 

profesional les 
brindará una 
preparación 

académica 
muy importan-

te. Con ésta 
alcanzarán 

fácilmente sus 
objetivos”Ing. Enrique 

Castilla Islas,  
socio fundador de 

Consultoría Financiera 
Especializada

 sobre el conferencista
niero Enrique Castilla Islas:
geniero Químico Administrador por el 
ológico de Monterrey.
ta con la Maestría en Administración con 
cialidad en Finanzas por el Tecnológico de 
terrey.
articipado en la estructuración financiera 
oyectos integrales de infraestructura del 
 como proyectos carreteros y en la industria 
lera.
esarrollo”. En dicho evento, realizado en el 
entro Estudiantil del 25 al 27 de octubre, aca-
émicos, escritores y políticos fueron convo-
ados para conocer mejor de este tema. 

l caso de México
na de las conferencias más esperadas fue la 
el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, uno de 

os líderes de la izquierda de México y funda-
or del Partido de la Revolución Democrática 
PRD). Ante una sala llena, el ex candidato 
 la presidencia de la República inició recor-
ando la historia de los derechos humanos, 
esde la Revolución Francesa hasta nuestros 
ías.

Cárdenas explicó que en el caso de nuestro 
aís, ha habido avances significativos, tales 
omo la creación de la Comisión Nacional 
e los Derechos Humanos en 1990. No obs-
ante, aseguró que a pesar de estos avances 
as violaciones a los derechos humanos han 
ido múltiples. 

“No basta entonces…con que existan leyes. 
o que éstas expresan deben de corresponder 
on la práctica y para eso hace falta que rija 
on plenitud el estado de derecho, además 
el compromiso de toda autoridad de hacer 
umplir los mandatos de la ley”, aclaró.

En la vida cotidiana
En un ambiente de ale-
gría y con gran humo-
rismo, el destacado 
editorialista Armando 
Fuentes Aguirre, mejor 
conocido como “Catón”, 
presentó la conferencia 
titulada “La Importancia 
del Derecho en la Vida”, con la cual brindó a los 
asistentes la oportunidad de reflexionar sobre 
los distintos elementos que caracterizan a los 
derechos emergentes en el contexto de la vida 
política, económica y social de nuestro país.

Con su peculiar manera de expresarse, 
el columnista del Grupo Reforma explicó 
que en México hemos vivido una época de 
crisis tanto económica como política donde  
el escepticismo y el pesimismo se han apo-
derado de las personas.

Catón hizo hincapié en la necesidad que 
tienen los mexicanos para erradicar los vicios 
en que se ha caído, como la corrupción, pues 
explicó que para obtener el éxito en la vida 
hay que trabajar muy duro, y  afirmó: “la prin-
cipal fuente de la riqueza de un país es el 
trabajo de sus habitantes”.

4
TALLERES
>Alumnos de la DAF y otras carreras afines asistieron a las diversas actividades realizadas en la Semana 
Financiera, como talleres yconferecnias, entre otras.
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Buscan impulso de 
diseño automotriz
Concluyó satisfactoriamente el XX Congreso 
Internacional IMPULSO, organizado por la 
Sociedad de Alumnos de Ingeniería Mecánica
POR BERNARDO MANZANO Y MILAGROS VÁRGUEZ

C omo parte del desarrollo de 
habilidades técnicas y conoci-
mientos de ingeniería adecua-
dos, la Sociedad de Alumnos 
de Ingeniería Mecánica 

(SAIM) organizó el Congreso Internacional 
IMPULSO, en esta ocasión, en su edición 
numero veinte.

Como parte de las conferencias ofrecidas al 
público, estuvo la del renombrado diseñador 
mexicano Carlos Sánchez, de Italdesign de 
Giorgetto Giugiaro, quien con su sangre mexi-
cana, educación estadounidense y experien-
cia europea ha llegado a la cúspide en Italia, 
país pionero en el diseño automotriz.

Diseño méxicano
Durante la conferencia, el diseñador recalcó 
la importancia de hacer las cosas por pasión, 
ya que para él, la pasión es como el motor de 
un carro que nos mueve, inspira y ayuda a 
cumplir nuestros sueños.

Con una sencillez cautivadora, el ponente 
no se cansó de repasar y compartir con el 
público en general, cada uno de los proyectos 

poco dinero puede ser un objeto que mejore 
su calidad de vida”. 

Duelo de Titanes
“Duelo de Titanes” es un concurso diseña-
do especialmente para todos aquellos que se 
interesan en practicar la Ingeniería Mecánica, 
desarrollando sus habilidades y su creatividad 
al máximo. 

El reto consiste en realizar un determinado 
proyecto el cual se cono-
ce hasta el día del concur-
so, siendo la elaboración 
de dicho proyecto contra 
reloj en donde, los mate-
riales a utilizar en la ela-
boración del proyecto 
son proporcionados por 
los coordinadores. 

Este año el proyecto a 
diseñar fue la elaboración 
de un carro de tipo “go-
kart”, ganando el carro 
del equipo que lleguara 
más rápido a la meta. La 
construcción del vehícu-
lo comenzó el jueves por 

“La impor-
tancia de 

esta industria 
reposa en el 

hecho de que 
el automóvil 

es el artefacto 
de producción 
8 DE NOVIEMBRE DE 2007

SALIN repartió y obtuvo la mano más alta 
con el IX Foro de Negocios Internacionales

“Van con todo” en 
negocios globales

>Coordinados por la mesa directiva de SALIN, alumnos de la carrera apoyaron la organización del evento.
en los que ha trabajado desde el inicio de su 
trayectoria profesional. “Es necesario enten-
der que las cosas funcionales por sí mismas, 
al final terminan siendo estéticas”, recalcó,  
mientras mostraba uno de sus diseños auto-
motrices más importantes.

Antes de terminar la conferencia, el ponen-
te exhortó a los estudiantes que tienen el 
deseo de trabajar en la industria automotriz, 
a entender la importancia que tiene el automó-
vil en cualquier sociedad; “sobre todo en paí-
ses emergentes”, señaló Sánchez, “ donde con 

la tarde teniendo como 
límite a terminar el vier-
nes en punto de las siete 
de la tarde y el sábado la 
gran final. 

En una carrera muy 
reñida, el equipo núme-
ro 3 conformado por 
Dan Hur Tello Jiménez, Christian Ramón 
Collí Pensabe, Daniel Camiruaga Cabrera, 
Francisco Meza Torres, y Efraín Melo Sosa, 
fue el vencedor en este reto.

masiva más 
complejo de la 

actualidad”Ing. Carlos Sánchez, 
chief designer de 

Italdesign de Giorgetto 
Giugiaro

>Alumnos de IMA, IME e IMT se conjugan para participan en la realización de este congreso.
POR ALDO ROMERO

C ual juego de póquer, la Sociedad 
de Alumnos de Negocios 
Internacionales (SALIN) 
apostó todo para que los asis-
tentes al IX Foro de Negocios 

Internacionales “Global Dealers: Are you all-
in?” ganaran las habilidades necesarias para 
negociar, particularmente mediante la obser-
vación, el análisis y la persuasión.

Tematizado como un juego de cartas, el foro 
contó con visitas a empresas, conferencistas, 
talleres y un concurso al que llamaron “Bling-
Bling”. La sede fue el Centro Estudiantil, y se 
efectuó los días 26 y 27 de octubre.

Juega con estrategia
Para demostrar el impacto y las posibilida-
des que tiene un egresado del Tecnológico 
de Monterrey, así como para compartir su 
experiencia dentro del medio, el comité orga-
nizador invitó al ingeniero Luis Villaescusa, 
director general de FIMS SA de CV, quien 
presentó la conferencia “La negociación: un 
juego de estrategia”.

Villaescusa habló de algunas de las estra-
tegias para negociar tanto en el ámbito 
empresarial como en el personal, buscando 
siempre generar el escenario ganar-ganar, a 
lo cual definió como una “situación donde 
ganan las dos partes que están sentadas en la 
negociación”.

Su premisa inicial fue que en esta época 
en la que la información está disponible para 
casi todos, el factor que determina los resul-
tados finales no son las estrategias en sí, sino 
quienes las implementan. Por tal motivo, a lo 
largo de su conferencia invitó a los asistentes 
a reflexionar sobre ellos mismos, de manera 
que pudieran aplicar correctamente las estra-
tegias planteadas.

“Si soy capaz de transmitir algo que no 
soy, no estoy cumpliendo con la misión del 
Tecnológico de Monterrey. Si vamos a ser 
íntegros, éticos y con responsabilidad con la 
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“N
hace
están
nolo
saben
dad, creo que tenemos que empezar a 
ar: ¿qué valor agrego y porqué lo agrego?”, 
ió el conferencista.

stidad ente todo
plementariamente, explicó cómo ante 
mpetencia mundial lo que va a ayudar 
 egresado de esta Institución a obtener 

pleo es el valor que 
an al ser honesto e 
ro. 
os que entrevis-
s gente leemos la 
da en los ojos. Sé 
sto contigo mismo. 
 verdad, no trates de 
erte. Trata de expli-
ómo vas a agregar 
 con las herramien-
ue tienes”, expresó 
la pregunta de un 
nte.

simismo, profundi-
 ejemplos de apli-
n de estrategias, las 
s definió como: “la 
ación de acciones 
os lleven a cumplir 

bjetivos”. 
anifestó que pode-
aplicar en todos los 
os, pero que primero es necesario tener 

claras nuestras metas y ser congruentes 
llas. 

isis de la negociación
Villaescusa el análisis es fundamental 

omento de negociar: primeramente es 
sario conocer las fortalezas y debilida-
ropias, y posteriormente conocer a la 
aparte. 
ecesitan conocer profundamente lo que 

n, lo que venden. Los bienes y servicios 
 evolucionando dramáticamente. La tec-

gía está haciendo que cada año lo que hoy 
 el año entrante sea obsoleto”, señaló.

“Revisa lo 
que eres, lo 
que te hace 
ser feliz. El 

dinero es una 
consecuencia 
de su trabajo, 

no debe de ser 
la razón de tu 

trabajo”Ing. Luis Villaescusa, 
director general 

de FIMS SA de CV





POR BERNARDO MANZANO 

En esta ocasión, el Departamento de 
Educación Física trae para ti un fin 
de semana en Iturbide, Nuevo León, 
lleno de aventuras y adrenalina, con-
viviendo con estudiantes de México y 
de todo el mundo.

¿Dónde está?
Iturbide es una población localizada 
a 44 kilómetros hacia el sureste de 
Linares y a 177 kilómetros de la ciudad 
de Monterrey, por la carretera estatal 
número 31. Destacan la arquitectura de 
la Casa del Campesino y la Presidencia 
Municipal, construcciones de estilo 
colonial que datan del año 1850. 

La experiencia consiste en dos días 
donde los participantes podrán reali-
zar las actividades de senderismo y el 
rapel durante el día, y en la noche una 
lunada acampando con la compañía 
de nuevos amigos bajo el cobijo de un 
cielo claro y estrellado.

¿De qué se trata?
Para aquellos que están en busca de 
nuevas actividades, en el senderismo, 
además de relajarnos y hacer ejerci-
cio, se está en contacto directo con la 
naturaleza, ya que tiene como objetivo 
caminar por rutas previamente dise-
ñadas en medio de paisajes naturales, 
convirtiéndola en una de las propues-
tas con más difusión en los últimos 
tiempos. 

Por otra parte, si quieres vivir la 
adrenalina en su máxima expresión, se 
practicará el rapel, nombre que se la da 
a la actividad de descender por medio 
de cuerdas en las superficies verticales 
de lugares naturales o con alto grado 
de pendiente.  

Si deseas asistir, la salida será el 
sábado 10 de noviembre a las 9:00 
horas y el regreso está programado 
para el domingo 11 de noviembre a 
las 15:00 horas. Para más información 
sobre costos e inscripción visita:  www.
tecdeportes.com.mx/aventuras/

De aventura 
por Iturbide, 
Nuevo León

> El senderismo es una de las actividades 
más fáciles de realizar, pues requiere un 
mínimo equipamiento.
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¡Todos en el clásico!

En una 
marca sin 
precedente, 
los Borregos 
Salvajes han 
calificado 
a la final en 
nueve años 
consecutivos.

>El triunfo de los Borregos Salvajes no sólo se dará en la cancha, sino también en las gradas con el apoyo de la Comunidad Tec.
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Los Borregos Salvajes enfrentarán 
de nueva cuenta a los Auténticos 
Tigres ¿Les repetirán la dosis?

POR MARTÍN CONTRERAS

O btener el tetracampeonato 
es una meta que requiere de 
todos para lograrse: jugado-
res, entrenadores, y afición. 
Al estar a unos cuantos pasos 

de la recta final, los Borregos Salvajes 
requieren del apoyo de todos sus seguido-
res para vencer a su próximo oponente.

Con la promesa de ganar un boleto para 
la gran final de la ONEFA, los Borregos 
Salvajes del Tecnológico de Monterrey 
se enfrentarán a los Auténticos Tigres de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) en partido de semifinal, a quien 
vencieron en la quinta jornada del torneo 
por marcador de 41 a 14.

El encuentro se llevará a cabo el vier-
nes 9 de noviembre a las 19:00 horas en el 
Estadio Tecnológico, el cual seguramente 
lucirá una de sus mejores entradas al tra-
tarse de un partido que levanta pasiones 
entre la afición.
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es tejieron una singular trayecto-
anar sus nueve juegos de la cam-
egular, en los cuales anotaron 372 
s en total y permitiendo sólo 145 en 
.
 tierra fueron el mejor equipo de 
 sumando 2 mil 50 yardas con 23 
iones, incluyendo ocho de Alexis 
lanes, su líder en yardas por tie-
 538 en seis juegos. Además, René 

a se encuentra al 100 por ciento 
l partido de semifinal, luego de 
mpaña llena de problemas físicos 
nes.
 aire el equipo se colocó en cuarto 
on mil 907 yardas y 13 anotaciones 
eron balance a la ofensiva, gracias 
uena actuación de los mariscales 
mpo Gilberto Escobedo y Jorge 
ez.

fensivamente, los Borregos retoma-
 mejor nivel en la parte final de la 
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Comu
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mporada, admitiendo en total 145 puntos 
n los nueve juegos para un promedio de 
 por encuentro. “Tuvimos un buen cie-
e de temporada como unidad, porque no 

ceptamos anotación de siete puntos en 
s últimos dos juegos”, expresó el coordi-

 defensivo Roberto Rodríguez.
 el renglón de equipos especiales, de 
 cuenta Héctor Garza fue el mejor 
dor de despeje en la liga, prome-
o 49.24 yardas en sus 37 patadas que 
 una ganancia de mil 822 yardas. 

rdo López regresó anotando siete 
de campo, incluyendo cuatro en el 
 de las 30 a las 45 yardas y uno entre 
 y las 60 yardas.
especialista en regresos de patada 
dro Ramos dio un balance a su equi-
 sus 549 yardas para un promedio de 
n cada uno de sus retornos.

os a la venta
letos para la semifinal se están ven-

o desde el lunes en CASA de Aulas 
enen un costo de 25 pesos tanto para 

unidad Tec como para el público 
eral. 

 espera un gran apoyo de la 
nidad Tec para el partido, en tanto 
 UANL adquirió 10 mil boletos para 
irlos entre sus estudiantes.
Pros y contras
Borregos Salvajes   
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>La defensiva está en su mejor 

momento
>Equipos especiales

>P
p

>D
co
Aut
ilidades Fuer

romedio de 110 yardas perdidas 
or juego (castigos) 
eben evitar los excesos de 
nfianza

>Gra
cal

>De
>Equ
énticos Tigres
zas                                 Deb

n momento anímico por 
ificar a la semifinal
fensiva rápida
ipos especiales

>No
de

>Of
>Fa
>M
ilidades

 tienen experiencia en juegos 
 este tipo
ensiva regular
lta de contundencia
anejo del reloj



8 DE NOVIEMBRE 2007

TORRES TEC, penthouse, 4 recámaras, 3 baños 
completos, sala-comedor, cocina integral, lavan-
deria 100% amueblado estacionamiento para 2 
choces, techados, muy cerca del Tec. Informes 
al 1476-0135 y 8031-0011 id. 52*222*4904

TORRES TEC: departamento de 3 recámaras, 2 
baños completos, sala-comedor, cocina integral, 
lavandería totalmente amueblado. Informes al 
1476-0135 y 8031-0011 id. 52*222*2904

CONTRY DIAMANTE: 3 recámaras, 3 baños com-
petos, sala-comedor, cocina Integral, estacio-
namiento para 2 choches, elevador, totalmente 
amueblado y nuevo. Seguridad las 24 hras, inf. 
1476-0135

SANTA LUCIA: 2 recámaras, 2 baños completos, 
sala-comedor, cocina Integral, estacionamiento 
para 2 coches, seg. las 24 hras, para vivir 4 perso-
nas máximo, informes al 1476-0135 y 8031-0011

CASA AMUEBLADA: muy cerca del Tec, casa 
de 3 recámaras, 3 baños, sala-comedor, coci-
na integral, amplia y amueblada informes 
al 1476-0477

Balcones de Satélite: 3 recámaras, 2 1/2 baños, 
sala-comedor, cocina integral, lavandería, vista 
panorámica, amueblado, est. para 2 choches, 
seguridad. Informes al 1476-0477

CASA en Contry la Silla, 3 recámaras, 3 baños 
1/2, doble cochera,  muy amplia  $23,000. 
Tel 80310011

Departamento, 3 recámaras, nuevos, 2 baños, 
amueblado, seguridad las 24 hrs. Tel. 80310011

VENDO
BONITA  recámara rústica en perfectas condi-
ciones, incluye colchón queen size, 2 burós, base 
de madera y librero, precio accesible. Mayores 
informes, 83351003 / 04481 8458 7405.

REGALA ricas manzanas cubiertas de chocola-
te. Visita www.manzanasdulces.com 
Tel. 83 46 53 73

SERVICIOS
PROGRAMA de nutrición celular. Tu plan de bien-
estar para toda la vida empieza ¡HOY MISMO! 
alfacoe@exatec.itesm.mx, Cel: 044-81-1468-
8608 . Tel: 8421-9098

ASESORÍA en tesis y proyectos. Comunicarse al 
1133 9400 o en info@guiartesis.com

BAZAR Computacional,  donde  puedes  com-
prar  y vender:  Computadoras, Impresoras, Laps 
y  Accesorios. Visítanos en: Junco de la Vega 
2403  Col. Cerro de la Silla ( Esq. Con 2 de Abril) 
www.outletcomputadoras.com

IMPROVE your TOEFL score!! Clases particula-
res o de grupo reducido. Sra. Montemayor. Tels: 
8114 0771 y 8346 2286.

¿SUFRES DE ESTRÉS?, ¿Notas que te falta ener-
gía?, ¿Tienes malestar general y cansancio 
continuo?. Tenemos la solución para ti: Masajes 
Relajantes. Algunos beneficios, temas de interés 
esto y más encontrarás. Información y Previa 
Cita en: www.rgmassage.com.mx. Tel: 8349 
2091/ Cel: 81 1277 1021

PRODUCTOS, materias y cursos, todo esto 
encontrarás en Bombonetto. Sendero 
Sur 290-2 Col. Contry (entre Revolución y 
Garza Sada). Tel: 4040 0186 o visítanos en 
www.bombonetto.com

RENTO
DEPARTAMENTO 2 recámaras, 2 baños, sala 
comedor, cocina, equipado. Colonia Primavera. 
Tel. 1476-0477

DEPARTAMENTO amueblado en Satélite con 
hemosa vista, contemporáneo, 3 recámaras 
amplias cocina integral , sala comedor  15,300 
por mes. Tel. 14760477

DEPARTAMENTO amueblado y equipado, 2 recá-
maras, baño, cocina integral con refrigerador, 
estacionamiento, en primer piso. Muy cerca de 
Gonzalitos y Lincoln. Tel. (81) 83465373

CLASIFICADOS
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Sopa Campesina
Tacos de Bistec
Fajitas de Pollo al Chipotle
Ensalada Rusa
Frijoles a la Mexicana
Vegetales al Olivo
Ensalada y Postre

Sopa de Lenteja con Verdolaga
Enchiladas Hidrocálidas
Pechuga Estilo Tapalpa
Sándwich Integral de Jamón y 
Queso
Farfalle a la Poblana
Champiñones a la Mexicana
Ensalada y Postre

Crema Parmentier
Pollo al Horno
Milanesa de Res a la Portuguesa
Farfalle a la Poblana
Ejotes a la Pimienta
Ensalada y Postre

Crema de Espinacas
Taco de Arrachera Pancho Villa
Guisado de Puerco con 
Calabacita y Elote
Vuelve a la Vida
Arroz Poblano
Ejotes con Almendras
Ensalada y Postre

Crema de Poro y Papa
Brochetas de Pollo
Chuleta de Puerco en Salsa 
Verde y Aguacate
Papa Asada con Carne
Arroz al Natural
Zanahoria con  Margarina
Ensalada y Postre

Caldo Xóchitl
Filete de Pescado a la Mexicana
Pechuga de Pollo a la Florentina
Arroz Marinero
Brócoli con Queso Parmesano
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Verduras
Torta Azteca
Brochetas de Pollo
Calabacita Campesina
Papa al Horno
Chayote Cocido
Ensalada y Postre

Sopa de Camarón con Pescado
Milanesa de Res Empanizada
Filete de Pescado en Salsa de 
Apio y Pimiento
Calabacita Italiana
Papa Galeana al Orégano
Ejotes con Almendra
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Fajitas de Arrachera Orientales
Guisado de Puerco con 
Calabacita y Elote
Frijoles Machacados
Guacamole a la Mexicana
Ensalada y Postre

Caldo de Camarón con Nopalitos 
Filete de Pescado a la Veracruzana 
con Hoja de Plátano
Picadillo Ranchero
Papa Rellena de Rajas y Elote
Pasta Linguine Cremosa con 
Champiñones
Brócoli al Natural con Champiñones

Ensalada y Postre

Caldo de Res Casero
Pechuga de Pollo Pibil
Taco de Arrachera Pancho Villa
Salpicón de Atún
Arroz Rojo con Garbanzo
Coliflor con Margarina
Ensalada y Postre

Sopa Campesina
Burrito de Carne Deshebrada a 
la Mexicana
Pechuga de Pollo Rellena de 
Nopalitos
Linguine al Ajillo con Crema
Calabacita con Salsa Italiana
Ensalada y Postre

Potaje de Verduras
Pechuga de Pollo a la Florentina
Torta de Cochinita Pibil
Salpicón de Pescado
Papa Galeana al Orégano
Coliflor al Horno con Margarina

Ensalada y Postre

Crema de Champiñones
Torta Azteca
Chop Soey de Pollo
Ensalada de Pollo
Papa al Horno
Calabacita con Salsa y Elote
Ensalada y Postre

Crema Zanahoria
Chile Relleno de Picadillo
Fajitas de Pollo al Curry
Arroz Teriyaki
Verduras al Olivo
Ensalada y Postre

COMEDOR DE 
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

CENTRALES EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

MENÚ
S E M A N A L

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

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 12 AL 16 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



POR ALEJANDRA PÁEZ

Siendo el teatro, la razón del nacimiento de 
Difusión Cultural en 1962, se ha convertido 
en una actividad estudiantil oficialmente 
organizada y dirigida por expertos, pues las 
puestas en escena son una parte esencial de 
las actividades culturales del campus.

Siguiendo con la oferta de este semes-
tre, se presentará la obra “Las Troyanas”, 
que bajo la dirección de Luis Franco, se 
presentará en el Auditorio Luis Elizondo 
el viernes 9 y sábado 10  de noviembre a 
las 20:30 horas, y el domingo 11 a las 17:00 
y 20:00 horas.

Concepción griega
Esta tragedia escrita por el famoso drama-
turgo griego Eurípides, es un canto dedi-
cado a las consecuencias de la guerra. En 
donde se observa la cruel manera de actuar 
de los vencedores, quienes pierden el res-
peto a los dioses y no tienen compasión 
con los vencidos. 

Sin embargo, también incluye diversas 
reflexiones filosóficas mediante la con-
cepción de los dio-
ses de la época, los 
cuales forman parte 
de los personajes, 
tales como Poseidón 
el dios del mar y 
Atenea, la diosa del 
pensamiento y la 
guerra.

“Las Troyanas” se 
escribió en el año 415 antes de Cristo, y es 
parte de una tetralogía junto a las tragedias 
“Alejandro” y “Palamedes”, y el drama satí-
rico “Sísifo”. Destacan personajes como 
Poseidón, Atenea, Helena de Troya, y 
Menelao de Esparta.

El argumento se sitúa en el último día 
de la guerra de Troya, la flota de los aqueos 
está a punto de partir y empiezan a sortear 
a las mujeres de la ciudad derrotada. La 
obra destaca la crueldad de los vencedores, 
que al verse omnipotentes en la gloria no 
demuestran piedad ante sus contrincan-
tes, mujeres y niños, ni a los dioses del 
Olimpo.

Vienen las 
Troyanas de 
Eurípides

>“Las Troyanas” se presentará este fin 
de semana en el Auditorio Luis Elizondo.
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Reviven a Bach

>La Sinfónica del Tecnológico de 
Monterrey, el Coro de la Comunidad 
y la Compañía de Danza, presentaron 
un homenaje a Joan Sebastián Bach.
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Interpretan con canto, música 
y baile, composiciones 
del afamado músico alemán 
“
La vida sin música sería un error”, 
declaró el filósofo alemán Friedrich 
Nietzsche. Un siglo antes, un compa-
triota suyo sorprendía al mundo con 
sus composiciones y habilidad para 

interpretar diversos instrumentos: se trataba 
de Bach, el autor más reconocido del periodo 
Barroco.

Tal como lo habían anticipado, la Sinfónica 
del Tecnológico de Monterrey, el Coro de la 
Comunidad y la Compañía de Danza, pre-
sentaron un homenaje al maestro alemán. 
“Cantata”, como titularon al espectáculo, se 
presentó en el Auditorio Luis Elizondo del 2 
al 4 de noviembre. 

Un espectáculo integral
La cantata inició con las obras “Obertura” 
(Suite Orquestal No.3 en Re mayor), “Cantata 
BWV 205” y la “Magnificat en Re mayor”, 
donde la orquesta y el coro dieron una peque-
ña muestra del espectáculo que prepararon.

Fue en la famosa pieza “Aire” (Suite 
Orquestal No. 3 en Re mayor) donde el elen-
co de esta presentación mostró a profundidad 
su talento. Además, del brillante sonido de la 
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pañamiento: cinco bailarinas completa-
e vestidas de blanco remarcaban el men-
e libertad de la pieza, mientras que otras 
o danzantes, con largas pañoletas grises 
aban el territorio.
 fórmula varió un poco en 
e las piezas más conocidas 
mpositor alemán, el prelu-
e la obra BWV 1006, aun-
l resultado fue igualmente 
agradable: tres bailarinas 
ron alrededor del violinis-
ge Rodríguez, quien con 
virtuosismo deleitó a la 
ncia.
ra cerrar la primera parte 
erpretó el “Preludio y Fuga en Fa mayor”, 
e se proyectó en el fondo del escenario 
e de Bach: “El verdadero hombre jamás 
e aspirar a metas superiores y de desa-
rse mientras viva”. Seis danzantes y el 
con arreglos vocales del maestro Hazael 
nez, engalanaron este final.
 segunda parte arrancó con “Allegro” del 
ierto de Brandemburgo, donde además 
orquesta lució la proyección creada por 
uevas: a través de radiografías y esca-

lacier, quien
 en recopila

y elaboración
espectacular. 

Sentado al f
tuvo como ac

q
B
m
l
r
g

p
q
d
m
d

este insigne co
Al finalizar

director de D
vamente a los
estructura sum
mucho trabaj
comentó.

* Las obras de
BWV: Bach W
“Catálogo de o
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JOAN 
SEBASTIAN BACH
eos, se creaba la metáfora de que a través 
e la interpretación se estaba examinando la 
sencia de Bach.  

Posteriormente figuraron varios solistas: 
rimeramente fue Adrián García en la pieza 
WV 785, seguido en el oboe por Rolando 
antú con BWV 156. El solo de Emmanuel 

 también figuró como asisten-
ción de obras y en arreglos 

 de partituras, tuvo un toque 

ondo del escenario, el organista 
ompañamiento a 10 bailarinas, 
uienes al inicio de la conocida 
WV 565 (Toccata y fuga en Re 
enor) lo envolvieron con una 

arga frazada; con al cual hicie-
on movimientos creando imá-
enes dignas de fotografía.

La Sinfónica cerró con las 
iezas “Cantata BWV 135”, pieza 
ue compuso Bach en su lecho 
e muerte, y “Magnificat en Re 
ayor BWV 243”, en la que se 

etalló el amplio repertorio de 
mpositor.  
 el concierto, Hugo Garza Leal, 
ifusión Cultural, felicitó efusi-
 participantes: “Bach tiene una 

amente compleja y requiere 
o. Muchachos: se la rifaron”, 

 Bach se nombran con las siglas 
erke Verzeichnis, que significa 
bras de Bach”.




