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L
a Licenciatura en Periodis-
mo y Medios de Informa-
ción (LMI) del Campus
Monterrey es, oficialmen-
te desde el 8 de octubre, la

primera carrera de su tipo en Méxi-
co en ser acreditada por un organis-
mo internacional.

El Consejo Latinoamericano de

Acreditación de la Educación en Pe-
riodismo (CLAEP) evaluó, del 25 al
28 de septiembre, los criterios que
aplica a cualquier universidad que
busca conseguir el aval de esta 
organización.

“El ser la primera escuela acredi-
tada de periodismo en México le da
al Tecnológico de Monterrey la pun-
ta de lanza para formar a los nuevos
periodistas del país y que su alum-

nos van a poder ejercer su profesión
en todo Latinoamérica y Estados
Unidos”, manifestó la licenciada Ana
Cecilia Torres, directora de la carre-
ra LMI.

El CLAEP, conformado por pro-
fesionales y académicos de periodis-
mo, realiza acreditaciones como una
manera de asegurar que se manten-
gan los parámetros de excelencia en
las instituciones educativas y una ga-

rantía de calidad para los programas
de enseñanza.

“Es un reconocimiento muy im-
portante porque va permitir una ma-
yor proyección de la carrera, decir-
le a la comunidad y a los estudiantes
que les estamos ofreciendo un pro-
grama de talla internacional”, desta-
có la doctora Lucrecia Lozano, direc-
tora de la División de Humanidades
y Ciencias Sociales.

Comprometidos con la Misión
La acreditación que consiguió la ca-
rrera de LMI es un claro ejemplo de
la primera estrategia del Tecnológi-
co de Monterrey para llevar a cabo
su Misión hacia el 2015, la cual esta-
blece que se debe asegurar la calidad
académica y enriquecer el modelo
educativo.

“La Misión destaca la orientación
del Instituto hacia las humanidades.
La acreditación de la carrera de pe-
riodismo se inscribe en este apoyo,
viraje que el Tecnológico de Monte-
rrey como institución ha dado des-
de hace algunos años”, indicó el li-
cenciado Maximiliano Maza, direc-
tor del Departamento de Comunica-
ción y Periodismo.

Proceso de acreditación
Los representantes del Consejo se
llevaron una excelente impresión del
Tecnológico de Monterrey y desta-
caron el alto valor que representa
para la carrera de LMI tener el res-
paldo de esta Institución.

Así mismo, están seguros que la
función de la carrera es crucial en el
contexto mexicano, y reconocieron
la importancia de darle mayor pro-
moción para aumentar el número de
alumnos.

Durante su visita, los acreditado-
res revisaron el plan de estudios de
la carrera, asistieron a algunas cla-
ses, platicaron con directivos, profe-
sores, alumnos y egresados de LMI,
conocieron las instalaciones, entre
otras actividades. 

“El CLAEP, rama de la Sociedad
Interamericana de Prensa, se preo-
cupa por hacer del periodismo algo
profesionalizado, que no sea nada
más algo empírico, sino que haya una
profesionalización de la educación
en periodismo”, señaló la licenciada
Torres.
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INSTITUCIONAL
Apoyan desarrollo de la Misión 2015 con 
construcción de nuevo edificio de la
Escuela de Graduados en Administración
Pública y Política Pública 3>

HORARIO DE VERANO
LA NOCHE DEL SÁBADO  29 DE OCTUBRE 
RECUERDA ATRASAR UNA HORA TU RELOJ,
EL TIEMPO ES ORO... ¡NO LO PIERDAS!

TERMINA

LMI: Periodistas de
calidad certificada
Periodismo y Medios de Información, primera
carrera mexicana avalada por el CLAEP

>La certificación de la carrera de Medios de Información y Periodismo, es una muestra de la calidad académica del Instituto.
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PANORAMA DE LA SEMANA

ASUNTO: Cátedra en Derecho 
“Eduardo A. Elizondo”
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Carlos Gabuardi, Ext. 4461, 
cgabuardi@itesm.mx

>VIERNES 28 Y SÁBADO 29
ASUNTO: Foro LIN “Tierra Latina: descubriendo al
mundo”
HORA: 08:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 1
INFORMES: Wendy López, Ext. 3677,
A00612494@itesm.mx

ASUNTO: VIII Foro de Política y Democracia
HORA: 08:30 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Cintia Smith, Ext. 4620,
csmith@itesm.mx

>SÁBADO 29
ASUNTO: 9° Día LASCA
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, Salas Ejecutivas 1, 2 y 3
INFORMES: Mónica Iturribizarra, Ext. 811050

>MARTES 1 Y MIÉRCOLES 2
ASUNTO: Matemáticas en todo y para todos
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Graciela Treviño, Ext. 4526,
mgtrevin@itesm.mx

CALENDARIO
DEPORTIVO
>JUEVES 27
ASUNTO: Cross Tec (trote campo traviesa)
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Unidad Escamilla y Centro Deportivo
Borrego CDB
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3562,
gpesiri@itesm.mx

DIRECTORIO

www.weather.com

JUEVES 27
Máx: 25˚Mín: 18˚
Lluvias aisladas

VIERNES 28
Máx: 25˚Mín: 17˚
Lluvias aisladas

SÁBADO 29
Máx: 26˚Mín: 17˚
Lluvias aisladas

DOMINGO 30
Máx: 28˚Mín: 17˚
Lluvias aisladas

Semanario oficial, de distribución gratuita,
distribuido durante los períodos académicos

en las instalaciones de nuestra 
Institución, en la ciudad de Monterrey
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AGENDA
>JUEVES 27
ASUNTO: 35 Aniversario ISC
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, Salas Ejecutivas 
INFORMES: Ana Martínez, Ext. 5189

ASUNTO: Informe Anual del PLEI (Programa de
Liderazgo Empresarial)
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Rodrigo Prieto, Ext. 3875

>JUEVES 27 AL SÁBADO 29
ASUNTO: XVII Simposium Internacional de
Derecho “Proyecto MX 06”
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: Ricardo Meraz, Ext. 3870,
A00735608@itesm.mx

ASUNTO: XXXVIII Simposium Internacional de
Contaduría Pública y Finanzas
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Cynthia Cantú, Ext. 4358, 
cantu.cynthia@itesm.mx

>VIERNES 28
ASUNTO: 5° Día de la Psicología
HORA: 09:00 HORAS   LUGAR: Aulas VI Sala 1
INFORMES: Manuel Muñoz, 8300-44632,
A00913526@itesm.mx 

ASUNTO: Patada del Éxito
HORA: 12:30 HORAS
LUGAR: Jardín de las Carreras
INFORMES: Pilar Cavazos, 8328-4159,
pilar@itesm.mx

ASUNTO: Videoconferencia de la Universidad
Virtual: “Economía ética y empresa en un mundo
global”
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: CEDES, Sala 2 primer piso
INFORMES: Jairo Ruiz, Ext. 2520,
capacitacion@itesm.mx

>VIERNES 28
ASUNTO: Borregos Salvajes Futbol Americano 
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico
INFORMES: Ricardo García, Ext. 3555

>VIERNES 28
ASUNTO: Borreguitas Basquetbol
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Rodolfo González, Ext. 3689,
rodolfo.gonzalez@itesm.mx

>SÁBADO 29
ASUNTO: Aventura al Bioparque Estrella (previo
registro)
HORA: 07:00 HORAS 
LUGAR: Edificio de Rectoría 
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3562,
gpesiri@itesm.mx

ASUNTO: Borreguitas Basquetbol
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Rodolfo González, Ext. 3689,
rodolfo.gonzalez@itesm.mx

CARTELERA
CULTURAL
>JUEVES 27
ASUNTO: Foro Anual Mujeres que Trascienden (con-
ferencia y exposición pictórica)
HORA: 19:00 HORAS  
LUGAR: Auditorio EGADE
INFORMES: Patricia García, 8625-6071, paty.gar-
cia@itesm.mx

>VIERNES 28 AL DOMINGO 30
ASUNTO: Don Gil de las Calzas Verdes (teatro clásico
español)
HORA: Viernes y Sábado 20:30 HORAS; Domingo
17:00 y 20:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Luis Franco Zertuche, Ext. 3533,
luis.franco@itesm.mx

>MARTES 1 AL MIÉRCOLES 30
ASUNTO: Recorriendo Asia y Oceanía
HORA: 07:00 HORAS
LUGAR: Biblioteca, Lobby del Primer Piso, lado sur
INFORMES: Azucena Rodríguez, Ext. 4030, azuce-
na@itesm.mx

>MARTES 1
ASUNTO: Réquiem por Juan Rulfo
HORA: 20:30 HORAS  
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Gerardo Maldonado, Ext. 3532,
gmg@itesm.mx

>MIÉRCOLES 2
ASUNTO: Festejo del Día de Muertos
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Jardín de las Carreras, Aulas I, II y IV,
Pabellón Estudiantil
INFORMES: Benjamín Cervantes, Ext. 3862, bcer-
vantes@itesm.mx

ASUNTO: Premiación del Concurso “Altar de
Muertos”
HORA: 17:00 HORAS  
LUGAR: Pabellón Estudiantil, 2° piso
INFORMES: Benjamín Cervantes, Ext. 3862, bcer-
vantes@itesm.mx

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

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

POR ALFONSO MARTÍNEZ

Aunque nadie se dé cuenta, él 
do poco a poco, caminando co
des. ¿De quién se está hablando
Gil de las Calzas Verdes” que s
escena que se presentará este
en el Auditorio Luis Elizondo

Esta obra es una pieza de f
llez, mejor conocido como T
dramaturgo, poeta y narrador m
fue una de las figuras más im
presentativas de la literatura b
la del siglo XVII. 

La obra de “Don Gil de las
fue publicada en el año de 16
tres siglos, pero sigue teniend
en día y es una muestra del te
pañol. Podría definírsele com
comedia sobre los límites 
mentira. 

La obra está dirigida por J
derado como uno de los más 
rectores del teatro regional y 
se ha encargado de transmitir s
tos y experiencias a una serie d
res que buscarán llenar las exp
da la Comunidad Tec. 

Para conocer las razones d
comedia sobre el amor y la m
que seguirle los pasos a ese p
color verde que tan comúnmen
la esperanza. 

La cita es en el Auditorio L
las funciones del espectáculo
y sábado 29 de octubre con un
20:30 horas. Domingo 30 de o
funciones a las 17:00 y las 20:0

Se invita a toda la Comunid
frute de acompañar a Don Gil

Ahí viene
calzas ver
de Don G
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POR ALFONSO MARTÍNEZ

U
na atmósfera maravillosa ple-
na de talento, colores, ritmos y
otros tantos ingredientes, fue lo
que se vivió con el espectáculo
“Danzamimos Wonderland”. El

Auditorio Luis Elizondo fue el marco per-
fecto para que se dieran cita cientos de
personas a presenciar la gran travesía de
Alicia a través del país de las maravillas,
junto con una muestra histriónica de dife-
rentes bailes. 

Baile y diversión
En el momento en que se anunció la terce-
ra llamada y el telón comenzó a abrirse,
los asistentes se transportaron a un lugar
lleno de situaciones extrañas, colores lla-
mativos y personajes característicos. Sí, se
adentraban en Wonderland. 

El espectáculo se desarrolló en dos par-
tes. La primera, fue la descripción rítmica
de cómo Alicia, el famoso personaje de los
cuentos de Lewis Carroll, se tropieza con
un mundo totalmente ajeno. A lo largo de
este acto, la música y el baile de los parti-
cipantes no queda-
ron a deber absolu-
tamente nada, al
cumplir las expec-
tativas de todos los
presentes. Uno de
los momentos de

mayor expectación fue cuando Alicia, in-
terpretada por Tania Zertuche, se colum-
piaba en el escenario, cruzando el aire 
velozmente. 

Este acto terminó con la interpretación
musical de Juan Pablo Kuri. Si se podría de-
finir a la primera parte de la obra sería por
medio de la existencia de una infinidad de
colores y movimientos que desplegaron
tanto el vestuario y la escenografía, como
la elasticidad de los bailarines.

Posteriormente, el segundo acto dio pa-
so a la muestra de baile y a la actuación
del cómico grupo de pantomima. Los cuer-
pos de baile de jazz, hip-hop y salsa demos-
traron estos diversos estilos, al compás de
sonidos que iban de acuerdo con cada pa-
so que los participantes nacionales e in-
ternacionales daban. Los momentos de
más emotividad se presentaron cuando
los mimos entraron en escena y hasta hi-
cieron que el público interviniera. 

El clímax cómico se dio especialmente
con las escenificaciones críticas a Heidi la
niña de la montaña y a una noche de Ha-
lloween con los asesinos más famosos de
las películas de terror. La gente no paraba
de reír con la comicidad de los mimos en
el momento en que dos ovejas comenza-
ron a golpear a Heidi sin motivo aparente
y mucho menos cuando el asesino de
Scream y la niña de la película El Aro fue-
ron atacados, en este caso, por un homi-
cida a sueldo, nada más y nada menos que

Jason, el de la película “Viernes 13”.
Por otra parte, el espectáculo podría re-

sumirse en las palabras de Cristina Pedra-
za, participante del cuerpo de baile de la
clase de jazz, Danzamimos “es un evento
en donde la gente se olvida de todo y vie-
ne a vivir una fantasía, los bailarines con
sus habilidades hacen que la gente se en-
vuelva en esta atmósfera de Alicia en el
país de las maravillas”. Pero, al mismo
tiempo reconoció la gran exigencia que se
requiere para participar, en donde la cali-
dad es un requisito fundamental porque
“se necesita talento para estar aquí”, tal y
como comentó ella. Sin embargo, no hay
que olvidar la necesidad de practicar pa-
ra perfeccionar el talento y en ese sentido
Christian Morán, bailarín de la clase de sal-
sa,  señaló el esfuerzo de los ensayos: “Las
últimas semanas ensayábamos mucho,
cerca de 10 horas a la semana”.

Con este espectáculo se daba paso a la
celebración del 25 aniversario de las pre-
sentaciones de Danzamimos. Un aplauso
y una gran felicitación se merecen todos
los participantes por haberse entregado en
el escenario y haber brindado más de 2 ho-
ras de entreteni-
miento. No que-
da más que feli-
citar a los mimos
por deleitar y
divertirnos con
su talento.

se va a acercan-
n sus calzas ver-
?, pues de “Don
erá la puesta en
 fin de semana

. 
ray Gabriel Té-
irso de Molina,
adrileño, quien
portantes y re-
arroca españo-

 Calzas Verdes”
35 hace más de
o vigencia hoy
atro clásico es-
o una divertida
del amor y la 

osé Solé, consi-
reconocidos di-
nacional, quien
us conocimien-
e jóvenes acto-
ectativas de to-

e porqué es una
entira, sólo hay
ar de calzas de
te se asocia con

uis Elizondo y
 son: Viernes 28

a función a las
ctubre con dos
0 horas.

ad Tec a que dis-
. No falten.

Presentan estudiantes el espectáculo “Wonderland”

n las
des
il

Danzan mimos por el
país de las maravillas

23
PARTICIPANTES

DEL PRIMER ACTO

179
PARTICIPANTES DEL

SEGUNDO ACTO
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unto al edificio de la  Escuela de Gra-

piedra, sino la última, será mayor la satis-
facción de verlo terminado y en opera-
ción”, señaló el doctor Bernardo Gonzá-

gó que “la meta es terminarlo en julio del
año próximo”.

fraestructura vanguardista de la EGADE,
tendrá a su cargo este importante proyec-
to para darle continuidad estética a la cons-

El nuevo edificio de la EGAP proveerá de una infraestructura óptima
para formar a los futuros servidores y admnistradores públicos

Edifican infraestructura para
educación en política pública

>Así se tiene contemplado que lucirá el nuevo edificio de la EGAP que estará situado a un lado de la EGADE.

El edificio 
de la EGAP
fue diseñado
por Ricardo
Legorreta, 
arquitecto
mexicano 
internacio-
nalmente 
reconocido
que destaca
por su parti-
cular estilo
en el que
combina 
colores 
tradicionales
y luz natural
para crear
formas 
geométricas
que son aco-
gedoras, 
pero miste-
riosas al mis-
mo tiempo.

27 DE OCTUBRE DE 2005

16
MIL METROS
CUADRADOS

MIDE EL 
TERRENO

QUE OCUPARÁ
LA EGAP 
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Crema de Elote
Fajitas de Res Orientales
Pollo Empanizado
Cebiche de Pescado
Spaghetti con Salsa de
Espinacas
Frijoles con Chipotle
Ensalada y Postre

Caldo Tlalpeño
Pastel de Carne al Pimiento
Pollo Asado
Tostada de Cebiche de
Pescado
Linguine Alfredo
Batonet de Zanahoria con
Cebollín
Ensalada y Postre

Sopa de Camarones con
Nopalitos
Filete de Pescado Pázcuaro
Cortadillo Regio
Arroz Negro con Granos de
Maíz
Torta de Papa con Romeritos

Sopa Festiva
T-Bone con Rajas
Tacos de Maíz con Cochinita
pibil
Ensalada de Pollo
Papa Galeana con Paprika
Frijoles Charros
Ensalada y Postre

Sopa Juliana
Torta Azteca
Chuleta de Puerco en Salsa
Pasilla
Aguacate Relleno de
Ensalada Rusa con Jamón
Acelgas a la Sartén
Frijoles a la Mexicana
Ensalada y Postre

Caldo de Pollo con Verduras
Chile Poblano a los Tres
Quesos con Salsa de Jitomate
Fajitas de Pollo a la Crema
Rigatoni con Pimientos
Brócoli al Natural con
Champiñones
Ensalada y Postre

Sopa de Nopalitos con
Hongos
Pechuga de Pollo a la
Florentina
Chile Relleno de Picadillo
Salpicón de Res
Arroz Primavera
Frijoles Norteños
Ensalada y Postre

Crema de Elote
Chile Poblano a los Tres
Quesos
Pechuga de Pollo al Vino
Blanco
Croissant con Ensalada de Atún
Arroz al Azafrán
Ejotes con Tocino
Ensalada y Postre

Crema de Elote
Flautas de Res
Asado de Puerco
Arroz Blanco con Elote
Frijoles Negros Refritos con
Queso
Ensalada y Postre

Crema de Espárragos
Ropa Vieja Española
Filete de Pescado en Salsa
Tártara
Submarino de Carnes Frías
Arroz Marinero
Frijoles Negros
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Flautas de Res
Torta Cubana
Ensalada de Pollo
Papa Galeana con Paprika
Arroz a la Jardinera
Ensalada y Postre

Sopa de Calabacita
Arrachera Adobada
Pescado Almendrado
Arroz Estilo Costeño
Papitas de Cambray al Ajo
Ensalada y Postre

Sopa Juliana
Fajitas de Pollo a la Princesa
Hamburguesa Big-Tec
Ensalada de Atún
Papas a la Francesa
Frijoles a la Mexicana
Ensalada y Postre

Crema de Champiñones
Filete de Pescado a la
Veracruzana
Pechuga de Pollo a la César
Mollete de Pan Integral
Fussilli Tricolor Carbonara
Coliflor Capeada
Ensalada y Postre

Sopa de Tortilla
T-Bone Encebollado
Pechuga de Pollo con
Chilmole
Arroz al Cilantro
Frijoles con Chorizo
Ensalada y Postre

COMEDOR DE
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

CENTRALES EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

MENÚ
S E M A N A L

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

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 31 OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA

L U N E S

M A R T E S

M I E R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S
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iga, director de la Escuela. “Es-
 es una de las acciones concre-
 estrategia 6 de nuestra Misión
s desarrollar la Escuela de Gra-
 Administración Pública y Polí-
a”, enfatizó.
untarle sobre el tiempo estima-
al culminará la construcción del
 doctor González-Aréchiga co-
 “el Tecnológico de Monterrey

 un esfuerzo para construir or-
ente, con la certeza de que se-
do en poco tiempo. Hacer cons-
s y terminarlas en tiempo redu-
mpre tiene que ver con el dine-
o, sino con la planeación ade-

proceso de edificación”, y agre-

Crear un ambiente pedagógico
En sus instalaciones, la EGAP seguirá la
misma dinámica de las más recientes cons-
trucciones del Tecnológico de Monterrey,
conjugando un diseño confortable, y fun-
cional en armonía con un ambiente peda-
gógico, “se busca que los alumnos tengan
acceso a los mayores adelantos en cuanto
a tecnología educativa, pero también que
esto se fusione con la atmósfera necesaria
para que fluyan la creatividad y las ideas”.
En este proceso, será muy importante la
participación del alumno, del maestro, del
investigador”, y enfatizó, “todo eso propi-
ciado en un buen ambiente, apoyado por
una infraestructura educativa adecuada”. 

El mismo arquitecto que diseñó la in-

trucción de los edificios de las dos escue-
las, “para lograr espacios con la mística de
enseñanza se buscó la experiencia del ar-
quitecto Ricardo Legorreta”.

“Esta construcción integrará física-
mente el proyecto de Escuelas de Gradua-
dos del Tecnológico. La idea es que ambas
compartan su conocimiento, su infraes-
tructura, y en el proceso sus comunidades
se enriquezcan”, finalizó el doctor
González-Aréchiga.

De esta manera, tanto EGADE como
EGAP continuarán formando a los líderes
empresariales y del sector público del país,
y compartiendo la búsqueda por la exce-
lencia educativa que propone la Misión del
Tecnológico de Monterrey al 2015. 
Jduados en Administración y Direc-
ción de Empresas (EGADE), en el
sector Valle Oriente se inició una
nueva construcción. El arranque,

aunque discreto, muestra una firme idea
de lo que se busca para el ambiente don-
de cobrará vida el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Escuela de Graduados
en Administración Pública y Política Pú-
blica (EGAP).

Cumplimento de la Misión
La construcción del edificio inició en agos-
to, y aunque el arranque como tal es una
fecha importante, los directivos de la
EGAP optaron por iniciar en silencio, a pie
firme. “Preferimos festejar no la primera
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S
on muchos los graduados del Tecno-
lógico de Monterrey que por moti-
vos de trabajo, educación o familia ha-
bitan en Europa, y tienen la necesi-
dad de estar en contacto con los que

están en la misma situación.
Como una manera de ponerse al tanto de

lo que sucede en su alma máter, se realizó, por
tercer año consecutivo, el Encuentro Interna-
cional Ex–A–Tec Europa “Perspectivas y Ex-
pectativas de los Ex–A–Tec en Europa” en Bru-
selas, Bélgica el 21 y 22 de octubre de 2005.

Durante el encuentro, organizado por la re-
cién formada asociación Ex–A –Tec Bélgica,  es-
tuvo presente el doctor Rafael Rangel Sost-
mann, rector del Tecnológico de Monterrey,
quien convivió con todos los miembros y ofre-
ció una conferencia para ponerlos al tanto de
lo que ocurre en su alma máter.

Entre los temas que trató estuvieron: el per-
fil del egresado y en dónde labora actualmen-
te; cómo está integrado actualmente el Tecno-
lógico de Monterrey; los convenios de inter-
cambio en el extranjero; los procesos de acre-
ditación; los nuevos estándares de admisión
de los estudiantes que están por ingresar y de
la Misión 2015.

Durante los dos días que duró el encuen-
tro, los asistentes conocieron los diversos pro-
yectos que llevará a cabo esta organización en
el futuro para mejorar las condiciones de vida
de los Ex-A-Tec en sus trabajos, escuelas y co-
mo individuos en Europa.

Por ejemplo, surgió el compromiso de las
nuevas asociaciones de Ex-A-Tec: Reino Uni-
do, Madrid y Bélgica (que cambia su nombre
a Ex-A-Tec Benelux), de colaborar con Ex-A-
Tec Europa para aumentar la presencia de los
egresados en el Viejo Continente, trabajando

de manera local para lograr estos objetivos.
Durante este encuentro, además, se tuvie-

ron propuestas para el surgimiento de nuevas
asociaciones en Italia, Suiza, Alemania, y Fin-
landia-Dinamarca las cuales se sumarán a los
esfuerzos iniciados por la Asociación Ex-A-Tec
Europa hace casi cuatro años, con la idea de
formar una verdadera red de egresados en es-
te continente.

La mesa directiva de Ex – A – Tec Europa y
la Dirección de Egresados del Tecnológico de
Monterrey, representado por su director el
doctor Jaime Bonilla, se comprometieron me-
diante un documento a lograr una red de con-
tactos eficaz entre estas dos áreas. La entrega
formal de este documento se realizó en pre-
sencia del doctor Enrique Zepeda, Vicerrec-
tor Asociado de Internacionalización 

En el evento de gala realizado en la Emba-
jada de México en Bruselas  estuvo presente
también la embajadora de México ante Bélgi-
ca, Luxemburgo y la Unión Europea, María de
Lourdes Dieck Assad.

Este evento, que inició hace tres años por
un pequeño grupo de profesionistas en París,
es desarrollado por Ex – A – Tec para Ex – A –
Tec, y se ha convertido en una tradición que
debe continuar para darle presencia a los egre-
sados del Tecnológico de Monterrey en la so-
ciedad europea.
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Como parte del apoyo a la formación de pe-
riodistas profesionales que tengan los conoci-
mientos para desarrollar una excelente labor,
el Tecnológico de Monterrey ofreció el Diplo-
mado en Periodismo Especializado en Econo-
mía, Política, Ciencia y Tecnología.

Este diplomado fue creado por
iniciativa del doctor Rafael Rangel
Sostmann, rector del Tecnológico
de Monterrey quien tiene la firma
convicción de que el periodismo re-
quiere, además de habilidad para
captar la noticia, de un conocimien-
to profundo de diversos temas.

“Este curso es una aportación
que hacemos como institución a la
sociedad”, explicó el Rector, “mi sue-
ño es lograr que el periodismo sea una profe-
sión más profunda, porque ellos (los periodis-
tas) tienen una gran responsabilidad sobre  los
temas en la agenda publica”.

Próxima graduación
El próximo 29 de octubre culminan seis me-
ses de cursos que incluyeron tres módulos:
Economía, finanzas y negocios: Perspectivas
estratégicas, económicas y financieras en am-
bientes de incertidumbre; Política y ciencias
sociales: el contexto del ejercicio político en
México; y Ciencia y Tecnología, Perspectivas

ética, económica y social de los
avances científicos. 

De un total de 130 periodistas
inscritos sólo 20 fueron elegidos por
un Comité Académico conformado
por el doctor Jaime Alonso Gómez,
director de la EGADE; el doctor Ber-
nardo González Aréchiga, director
de la EGAP; la licenciada Inés Sáenz,
directora de Formación en Huma-
nidades y el doctor Francisco Can-

tú, director de Investigación y Posgrado.
A los periodistas elegidos, se les otorgó una

beca del 100 por ciento debido a su trayecto-
ria como líderes de opinión, provienentes de

distintos medios del noreste de México.
Al término de sus cursos, los periodistas po-

drán codificar el conocimiento en estas áreas
de estudio para adaptarlo al auditorio general

de medios electrónicos y escritos, con lo que
se refuerza el interés del Tecnológico de Mon-
terrey por la transferencia del conocimiento
como parte de un desarrollo social sostenible.

Conviven Ex–A–Tec residentes en
Europa y comparten su experiencia
profesional en el viejo continente

Capacitan a periodistas 

Se reúnen egresados en Europa
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Egresados en Europa
La mesa directiva de Ex – A – Tec Europa está
conformada por:
> María Rosa Maldonado (ISC’85)
> Geraldina Villarreal (CP’91)
> Cristina Armenta (IMA)
> Ivette Ruiz (LCC)
> Berenice Alanis (LIN).
> Ex – A - Tec Bélgica es dirigida por Hannah Centeno.

>23 periodistas de diferentes medios de comunicación participaron en el diplomado.

23
PERIODISTAS SE

GRADUARÁN
DEL 

DIPLOMADO

>La Asociación de Egresados de Madrid es una de las agruaciones de Ex-A-Tec en Europa.
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 CONTRERAS 

sando fuerte arrancaron los
quipos del Tecnológico de
onterrey en el Nacional del
ONADEIP, al ganar sus parti-
os los equipos de Futbol Rápi-
, Futbol Soccer, Beisbol, Tenis
 al ganar sus respectivas com-

individuales.
rarse la primera jornada en di-
alaciones de Guadalajara, los
 del Campus Monterrey mos-
ivel para llegar a las metas que
efrendar campeonatos indivi-
r equipos del 2004 en el even-
inará el próximo sábado 29 de

n atletismo
nte jornada tuvo el equipo Ju-
ec de Monterrey al ganar me-
ro con Nahita Trejo en Lanza-
Bala, Pamela Ibarra en los 400
ablo Jiménez en 100 metros. 

Por su parte, la saltadora de altura Ga-
briela Treviño obtuvo la plata en su prue-
ba, mostrando al igual que sus compañe-
ros el temple necesario, con lo que el equi-
po tomó el liderazgo de la competencia que
tiene como sede la Unidad Revolución.

Golea rápido femenil
Con una actuación sobresaliente, las Bo-
rreguitas de Futbol Rápido del Tec de
Monterrey, iniciaron su camino al tricam-
peonato del Nacional CONADEIP, con una
goliza de siete goles por dos sobre el Ins-
tituto Tecnológico de México.

Desde el inicio el equipo mostró su me-
jor juego de conjunto e individual para
marcar las condiciones, fabricando mu-
chas oportunidades ante la meta de sus ri-

vales, en un juego que sirvió de revancha
para las Borreguitas que cayeron en el Na-
cional CONDDE con el ITAM en cuartos
de final.

"Fue una actuación redonda del equi-
po, se jugó bien incluso para anotar más
goles, pero está bien la producción de los
siete goles", comentó el entrenador del
equipo Carlos Marcos Zablah.

Empate en soccer varonil
Por su parte los Borregos de Soccer varo-
nil empataron a tres tantos con la Univer-
sidad Panamericana del Distrito Federal,
pero se agenciaron dos puntos al ganar en
penales 3-2 para iniciar su actuación con
el pié derecho. David Tewlguen, José Vi-
llarreal y Guillermo Saénz anotaron en

tiempo regular para los Borregos, más tar-
de en los penales Guillermo Chapa, Gui-
llermo Sáenz, David Tewlguen dieron el
punto extra a su equipo.

Dominan en  béisbol
Con un Nockaut de 19 carreras por una so-
bre el Tec Laguna, los pentacampeones Bo-
rregos del Tec de Monterrey comenzaron
de manera implacable su actuación.

Importante triunfo en tenis
El conjunto de Tenis femenil ganó 5-0 al
Tec Campus León con triunfos en los sin-
gles de Chris Martínez, Ana Cecilia Tre-
viño, Paulina Fabián; en dobles ganaron
Martínez-Treviño y Ailous-Llarena.

En varones también dejaron en cero a
la Universidad Valle de México Campus
San Luis; Eduardo de la Paz, Carlos de la
Peña y Jorge Haro sumaron victorias en
singles.

En dobles ganaron las parejas de De la
Peña-De la Paz y Herrera-Haro a sus riva-
les para afianzar el triunfo.

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

1 * ITESM CEM 8 8 0 362 70 16
2 * ITESM Monterrey 8 8 0 361 123 16
3 * Aztecas de la UDLA 8 6 2 371 112 12
4 ITESM Toluca 8 5 3 209 71 10

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

1 Tigres de la UANL 8 5 3 173 87 10
2 Águilas Blancas del IPN 8 4 4 160 183 8
3 Pumas CU 8 3 5 129 241 6
4 ITESM CCM 8 2 6 115 216 4

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

1 Águilas de Chihuahua 8 3 5 132 263 6
2 Frailes del Tepeyac 8 3 5 126 244 6
3 Pumas Acatlán 8 1 7 82 389 2
4 ° Centinelas CGP 8 0 8 64 285 0

* - Califican a Playoff
° - Desciende a la Nacional

Resultados de la octava fecha…
Local Visita

BBoorrrreeggooss  MMTTYY  8811 CCeennttiinneellaass  77
Pumas CU 7 Auténticos Tigres 15
Borregos CEM 94 Frailes 6
Aztecas 79 Pumas Acatlán 12
Borregos Toluca 31 Águilas 0
Borregos CCM 31 Águilas Blancas 32

Próxima Jornada…
Octava fecha
Día y Hora Estadio Local Visita

28/Oct/2005 18:00 ITESM-CCM Borregos CCM Pumas Acatlán
2288//OOcctt//22000055  1199::0000 TTeeccnnoollóóggiiccoo BBoorrrreeggooss  MMTTYY BBoorrrreeggooss  CCEEMM
29/Oct/2005 12:00 Templo del Dolor Aztecas Borregos Toluca
29/Oct/2005 12:00 Joaquín Amaro Centinelas Pumas CU
29/Oct/2005 17:00 Ciudad Deportiva Águilas Águilas Blancas
29/Oct/2005 19:00 Gaspar Mass Auténticos Tigres Frailes

INICIAN CON TRIUNFOS, EQUIPOS
REPRESENTATIVOS EN TORNEO
NACIONAL DE CONADEIP

Así va la
ONEFA

piezan con el pie derecho
 de diferentes equipos representativos participan en el Torneo Nacional del CONADEIP.
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D
esde el surgimiento del pro-
yecto Monterrey Ciudad del
Conocimiento, el Tecnológi-
co de Monterrey fue una de
las primeras instituciones en

interesarse en el mismo. Así, como un me-
dio para apoyar dicho proyecto y con el
objetivo principal de cumplir con la estra-
tegia número tres de la Misión 2015 rela-

to para impulsar a empresas de alta tecno-
logía con necesidades de aceleración. 

“Trabajamos en dos ámbitos: la incu-
bación de empresas de base tecnológica
en donde las apoyamos para que puedan
tener una plataforma para su lanzamien-
to; y por otro lado, enfocamos hacia el
mundo de los negocios a nuevas tecnolo-
gías que estén en proceso de desarrollo en
el Tecnológico de Monterrey”, explicó el
doctor Arturo Molina, director de la Divi-
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te que posea una preparación superior por
medio de posgrados”, mencionó la inge-
niera Mónica Breceda, coordinadora del
CIT2. 

Actualmente, el
CIT2 alberga a tres
empresas, dos ex-
tranjeras y una na-
cional: Mascon, em-
presa americana o-
rientada a las tecno-

cen los procesos sobre fondos o incenti-
vos fiscales, dónde y cómo conseguir la
mano de obra y el capital humano, entre
muchos otros, para lo cual el CIT2 puede
asesorarlos”, comentó la coordinadora del
centro.

Trabajo conjunto
El CIT2 sigue la estructura de una triple
hélice: en donde el gobierno -por medio
de la Secretaría de Economía, la Secreta-

Transfieren conocimiento 
a empresas tecnológicas

3 
empresas
forman parte
del CIT2 
actualmente

5 
espacios más
se están
creando para
la instalación
de empresas 

Participa Centro
de Innovación y
Transferencia de
Tecnología en
desarrollo de la
estrategia tres
de la Misión
2015

> Ing. Mónica Breceda, coordinadora del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnológía,  y el Dr. Arturo Molina, director de la División de ingeniería y Arquitectura.

“Como
Tecnológico

de Monterrey,
tenemos el

compromiso
de llevar a
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S
egún el psicólogo y escritor de nume-
rosos libros sobre inteligencia emo-
cional, Seymour Epstein, el pensa-
miento constructivo es aquel de la in-
teligencia experiencial y está relacio-

nado con el éxito en el trabajo, la salud física,
el ajuste emocional, el éxito en las relaciones
personales y una mayor satisfacción en la vi-
da en general.

Las caras de la moneda
Existen dos lados de la mente. La inteligencia
racional es la que todos conocemos tradicio-
nalmente, y a la que nos referimos cuando ha-
blamos de cociente intelectual (CI). 

Hasta hace poco se le ha concedido más im-
portancia; sin embargo, se ha visto que no ga-
rantiza el éxito, la satisfacción ni la felicidad.
Para eso hace falta otro tipo de habilidades. 

La inteligencia racional funciona siguien-
do reglas establecidas: es lenta, consciente,
analítica, lógica. Es la que utilizamos, por ejem-
plo, para hacer un cálculo matemático. 

En cambio, la inteligencia experiencial se
basa en la experiencia vivida: es preconscien-

te, rápida, fácil y está relacionada con las emo-
ciones y la personalidad. Funciona con pensa-
mientos automáticos, aprendidos desde la in-
fancia, y en la forma de ver el mundo, a noso-
tros y a los demás. Constituye nuestra forma
de ser. Por ejemplo: “Pienso que no se puede
confiar en nadie” o “Creo que todo el mundo
es generoso”.

La inteligencia experiencial funciona por
asociaciones, estableciendo relaciones entre
acontecimientos que tienen mucha carga emo-
cional. 

Lo anterior significa que si un hecho sigue
a otro significa que el primero ha causado el
segundo. Por ejemplo, Javier consiguió un es-
tupendo empleo el día que estrenó su camisa
amarilla, así que se la pone siempre que tiene
una reunión laboral importante. Por supues-
to, su mente racional dice que es una tontería,
mientras que su mente experiencial le reco-
mienda que lo haga.

Por lo general, ambas mentes trabajan uni-
das, de modo que no nos damos cuenta de su
existencia, excepto en los momentos en los que
existen contradicciones entre ambas. Es decir,
cuando la cabeza nos dice una cosa y el cora-
zón otra distinta.

Desemboca en las emociones
El pensamiento constructivo genera las emo-
ciones. Es el mediador entre los acontecimien-
tos de nuestra vida y lo que sentimos. La ma-
yoría de la gente tiende a pensar que son los
acontecimientos los que provocan los senti-
mientos: “Me enojé porque dijo algo muy feo”
o “Si la quiero tanto, no puede ser mala 
persona”.

Sin embargo, nuestras emociones no son al-
go incontrolable que surja como respuesta al
medio. Hoy sabemos que nuestro pensamien-
to es la clave fundamental a la hora de sentir
una u otra cosa.

Buenos y malos pensadores constructivo
Los buenos pensadores constructivos son per-
sonas que se aceptan a sí mismas y a los de-
más. Piensan que su vida tiene un propósito y
un sentido. Los malos pensadores constructi-
vos, en cambio, les dan vueltas continuamen-
te a los acontecimientos negativos, piensan de
modo categórico (blanco o negro), clasifican
a la gente como buena o mala, perdedores o
ganadores, amigos o enemigos. 

Comentarios y sugerencias:
dap.mty@servicios.itesm.mx

Lectura recomendada
Título: Constructive thinking: The key to emotional

intelligence
Autor: Seymour Epstein.

Editorial: Praeger

¿Cómo  se aprende a ver el
lado bueno de las cosas?  
Pensar de forma constructiva permite ver lo positivo de
los acontecimientos y abrir las emociones a la vida

Cómo ser un pensador positivo
A continuación unas recomendaciones
1) Identifica tus pensamientos automáticos. Por

ejemplo, si alguien critica tu trabajo, presta atención
a lo que te dices a ti mismo; a las imágenes mentales
que surgen en tu cabeza ; y a cómo lo que te dices e
imaginas influye en tus sentimientos(“soy un desas-
tre, no sirvo para nada”).

2) Identifica tus procesos mentales secundarios:
Son otros pensamientos automáticos que siguen y
son consecuencia de los primeros: “me las va a pa-
gar”, “tal vez no ha sido un insulto”.

3) Identifica tus respuestas conductuales: Tu com-
portamiento depende de lo que has pensado, pue-
des insultar a quien te criticó, trabajar más o no ha-
cer nada.

4) Identifica tus zonas sensibles: Son las situaciones
que te sacan de quicio y ante las cuales reaccionas
con más intensidad. 
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logías de informa-
ción; AMT enfocada
a la manufactura; y
EcoFreeze empresa
mexicana basada en
el uso de gases natu-
rales en refrigerado-
res cuyo fin es redu-
cir costos y evitar
emisiones de carbo-
no causantes del
efecto invernadero. 

“Hoy, el centro
trabaja con empresas
tanto nacionales co-
mo extranjeras, y es que éstas últimas, mu-
chas veces al llegar a otro país descono-

ría de Desarrollo y el CONACYT-; y el
Tecnológico de Monterrey –a través de la
DIA, la DTIE y la EGADE- participan con
las empresas para propiciar un crecimien-
to basado en agregar valor, en el desarro-
llo y el diseño tecnológico más que en la
manufactura. 

“Con el concepto de Nueva Economía,
estas empresas son fuentes de trabajo  lo
cual les puede brindar una experiencia
con un alto valor agregado ya sea a los es-
tudiantes que sean practicantes, o bien, a
aquellos que se involucren en proyectos
reales, lo cual les dará un alto valor com-
petitivo y generación de conocimiento in-
valuable”,  finalizó Breceda. 

*Con información de Daniela Gutiérrez 

cabo una
transferencia

de
conocimien-
to. Con este

centro vamos
a permitir
crear una

nueva gen-
eración de

industria
basada en la

tecnología”.
Dr. Arturo Molina

Director de la DIA
cionada con el desarrollo de modelos de
incubación y transferencia de conocimien-
to, fue creado el Centro de Innovación y
Transferencia de Tecnología (CIT2).

Transferencia de conocimiento
Este centro tiene como tarea principal al-
bergar  empresas de alta tecnología y dar
apoyo a las mismas por medio del capital
relacional y humano con los que cuenta el
Tecnológico de Monterrey. 

Así, basado en modelos de incubado-
ras y parques tecnológicos como los de
Barcelona y Austin, el CIT2 ofrece por me-
dio de su infraestructura física, salas de se-
minarios y espacios que propician la co-
laboración y transferencia de conocimien-

sión de Ingeniería y Arquitectu

Impulso tecnológico
El perfil de las empresas que a
te alberga el CIT2 son compañ
das a ramo de las altas tecnolog
rebasen los 30 empleados en su
trabajo y que necesiten una a
por dos o tres años; y una vez q
admitida la empresa, se realiza 
pecífico para ella.

“Con alta tecnología nos r
que dichas empresas demuestr
trategia de propiedad intelect
por medio de una patente o de
autor, que se encuentren en la f
conocimiento, y además que te
r



POR DANIELA GUTIÉRREZ 

E
l entendimiento de una problemá-
tica brinda la visión global del mis-
mo para proveer soluciones ade-
cuadas. Es por lo anterior que el
pasado viernes 14 de octubre, la Sa-

la Mayor de Rectoría fue el marco en donde
la Escuela de Graduados en Administración
Pública (EGAP) y entidades del gobierno se
reunieron para brindar una perspectiva en
torno a la pobreza. 

El propósito del seminario, titulado “Aten-
ción a la Pobreza en Nuevo León”, fue ofre-
cer un panorama sobre las acciones guber-
namentales de combate a la pobreza a la luz
de consideraciones importantes, como el en-
foque mismo a dicho problema, los progra-
mas específicos para su combate y la evalua-
ción de resultados. 

“La actual misión del Tecnológico de
Monterrey nos lleva a la formación de una
conciencia ciudadana y preocupación por la
comunidad”, mencionó el doctor Bernardo
González-Aréchiga, director de la EGAP, y
es por esto que se decidió realizar un “aná-
lisis y planteamiento de la pobreza para to-
mar acciones sustentadas en informes sobre
desarrollo social y política pública”.

El doctor Fernando Cortés, profesor del
Colegio de México, enfatizó la importancia
de clasificar la pobreza monetaria dentro de
distintas líneas. Por medio de estas defini-
ciones oficiales de la pobreza se tiene una
información más puntual al considerar
muestras independientes. 

“La clasificación de la pobreza se puede
dar en tres niveles: ya sea de forma alimen-
taria, de capacidades o bien de patrimonio”,
mencionó el doctor Cortés. 

Debido a la cualidad, multifactorial de la
pobreza, para tener información de mayor
calidad los estudios de la misma deben de

enfocarse a datos tanto cualitativos como
cuantitativos: análisis de la misma median-
te estadísticas acompañados por hipótesis
sobre el comportamiento de la pobreza hu-
mana en las áreas urbanas. Todo esto con el
fin de tener un mejor entendimiento de sis-
temas sociales complejos. 

En materia de la evaluación de datos es-
tadísticos, Nuevo León ha tenido un gran
avance. “A partir del año 2000, se establecie-
ron medidas para que los datos numéricos
realmente reflejaran la situación del Estado”,
recalcó el doctor Miguel Székely, subsecre-
tario de Prospectiva, Planeación y Evalua-
ción de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL). “Se llevó a cabo mediante la es-
tandarización de métricas y la conforma-
ción de un comité de medición de la pobre-

za por siete académ
agregó el subsecretar
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>El Dr. Bernardo González-Aréchiga, director de la EGAP, dijo que el Tecnológico está comprometido en formar una conciencia ciudad
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Con el objetivo de desarrollar  emprendedo-
res con una cultura de trabajo basada en las
nuevas tecnologías de información, la Red de
Incubadora de Empresas del Tecnológico de
Monterrey ofrece a los emprendedores la op-
ción de incubarse a través de una plataforma
tecnológica logrando proporcionar un alto gra-
do de flexibilidad en cuanto a la ubicación geo-
gráfica y el uso del tiempo.

El portal Emprendetec.com, inició sus ope-
raciones en abril de 2003 atendiendo a 54 pro-
yectos/empresas registradas en las nueve In-
cubadoras que conformaban la Red en esas fe-
chas. Actualmente, gracias al posicionamien-
to que ha logrado, este portal atiende a mil 309
proyectos/empresas de las 29 Incubadoras de
Empresas del Tecnológico de Monterrey.

Emprendetec.com permite a los empren-
dedores crear y controlar el desarrollo de una
nueva empresa a través de servicios integra-
les y herramientas que se proporcionan a los
usuarios registrados, hasta lograr que ésta se
consolide como una empresa formal.

Los servicios y beneficios que
ofrece Emprendetec.com son:
> Modelo de Incubación, desarrollo del plan de nego-

cios (etapa de preincubación), operación de la em-
presa (etapa de incubación) y consolidación de la
empresa (etapa de postincubación). 

> Acceso a Tutores y Asesores especializados  de  la
Red de Incubadoras de Empresas del Tecnológico
de Monterrey.

> Confidencialidad de la información generada de ca-
da proyecto o empresa.

> Creación de redes de negocios entre los propios em-
presarios.

> Acceso a bases de datos con información sobre pro-
cesos de registro e inscripción a instituciones guber-
namentales, noticias, enlaces de negocios.

> Asesoría básica, asesoría puntual sobre temas del
área de creación de empresas, comercio exterior y
otros temas afines. 

> Vinculación con fuentes de financiamiento, organis-
mos públicos y privados otras áreas del Tecnológico
apoyando de esta manera el fortalecimiento de la
empresa para su eficaz desarrollo y rápida inserción
en la cadena productiva.

> Acceso a espacios compartidos en las Incubadoras
de Empresas del Tecnológico de Monterrey. (Salas
de reunión, centros de servicios, salas de capacita-
ción)

> Capacitación empresarial a través de una oferta
educativa en línea que apoyan el desarrollo de las
empresas.

Todo lo anterior, a través de un espacio pri-
vado de trabajo llamado “Mi oficina virtual”,
en donde sólo los emprendedores integrantes
del proyecto tienen acceso. 

Para mayor información acceder al portal
en la dirección http://www.emprendetec.com
ó visitar las instalaciones ubicadas en edificio
CIAP, tercer piso, oficina 323

Emprendetec: 
facilitador en
la creación 
de empresas
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POR SANTA TEJEDA

Los integrantes de los equipos representativos
de natación se reunieron en una comida con
el doctor Rafael Rangel Sostmann, rector del
Tecnológico de Monterrey, a fin de dar cono-
cer sus experiencias y motivaciones dentro de
esta disciplina. 

Este semestre, los estudiantes nadadores
cuentan con la visita
del entrenador chino
Chen De Li, quien ob-
serva a la escuadra y
sugiere técnicas para
mejorar su estilo. “És-
ta es una experiencia
cultural en la cual es-
tamos aprendiendo a
comunicarnos en una
relación deportiva. La mejora se observa prin-
cipalmente en nuestros registros de tiempo”,
comentaron los integrantes del conjunto.

El rector se mostró atento a diversos aspec-
tos que viven los deportistas de alto rendi-

miento en el Tecnológico de Monterrey, quie-
nes sacrifican otro tipo de actividades por su
pasión a esta práctica deportiva. 

“Tienes que administrar muy bien tu tiem-
po y tomar decisiones importantes respecto a
tu desempeño en el entrenamiento”. Dicho en-
trenamiento se divide por picos: un día corres-
ponde fuerza, otro a intensidad y finalmente
se termina con peso, ya que cada uno de los
nadadores practica muchos estilos, es en el ám-
bito de fuerza donde se centra su preparación. 

Los “borregos marinos” se esmeran cons-
tantemente en sus entrenamientos y han

aprendido a distinguir sus propios límites en
casos de lesiones. El doctor Rangel les recal-
có que deben ser muy cuidadosos en los en-
trenamientos, ya que la preparación física de-
be ser constante, pero “perder un año por una
lesión es perder la gran oportunidad que se les
ofrece”, subrayó el rector.

Las próximas justas donde participarán los
representativos de natación serán el torneo de
la CONADEIP, el cual se lleva a cabo esta se-
mana; el Abierto de Estados Unidos, del 2 al 6
de diciembre; y el Campeonato Nacional el 22
de diciembre.

Nadan hacia los
mares del éxito
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CAMBIANDO DE DISCO
POR: PAOLA MEJÍA MINAYA 

El eslabón
más débil:
los usuarios
En cuestión de 
seguridad, los esfuerzos
de la tecnología son 
inútiles ante la falta 
de prevención 
y conocimiento

H
ace unas semanas, como
introducción a la clase de
“Seguridad Informática”,
uno de mis profesores ha-
blaba de la importancia del

factor humano dentro de una empresa.
Comentaba que en ocasiones la estabili-
dad de una compañía no reside única-
mente en las tecnologías de información,
dado que también los empleados desem-
peñan un papel esencial en el juego de la
seguridad. Es por eso que se debe tener
en cuenta que cualquier persona con ac-
ceso, ya sea físico o electrónico, a alguna
parte de los sistemas de la organización,
implica un riesgo potencial.

En base a esto, ha surgido el término
denominado “Ingeniería Social”. Este
concepto relaciona todas las técnicas de
manipulación e influencia para obtener
información confidencial de una persona
que reside en una empresa. A través del
engaño, los ingenieros sociales pueden
obtener desde contraseñas, números de
seguro social, teléfonos, hasta números
de tarjeta de crédito. 

Aunque los ataques de ingeniería so-
cial son poco frecuentes actualmente, las
cifras pueden ir en aumento si no se di-
funde una cultura de prevención en la
gente. En ocasiones, los empleados no sa-
ben reconocer cuando están siendo vícti-
mas de la Ingeniería Social, dado que el
foco de atención reside en aquellas perso-
nas con poco conocimiento.

Generalmente, es mucho más fácil pa-
ra un intruso utilizar a las personas que
tratar de explotar las vulnerabilidades de
un sistema. Las llamadas telefónicas, los
correos electrónicos con virus troyanos
adjuntos, los papeles que se tiran a la ba-
sura y la persuasión psicológica son las
herramientas favoritas de los ingenieros
sociales, y se han valido de ellas para ob-
tener acceso a sitios con información con-
fidencial. 

El hacker más famoso en la actuali-
dad, Kevin Mitnick, comentaba en su visi-
ta al campus hace aproximadamente un
año y medio, que los humanos son el esla-
bón más débil en cualquier sistema de se-
guridad. “Se puede contar con la mejor
tecnología, firewalls, sistemas de detec-
ción de ataques, dispositivos biométricos,
etcétera. Lo único que se necesita es una
llamada a un empleado desprevenido pa-
ra tenerlo todo”, aseguró.

Con el entrenamiento y capacitación
adecuada sobre políticas de seguridad, es
posible crear conciencia en los usuarios
acerca de la importancia de garantizar la
confidencialidad de la información. 

a00784825@itesm.mx
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Analizan acciones sociales
de las empresas en Día LAE

POR DANIELA GUTIÉRREZ 

H
oy en día, la preocupación de las
empresas va mas allá que el ha-
cer buenos productos. Existe una
tendencia a la  procuración del
bienestar de la sociedad ya sea in-

ternamente por medio de los empleados y sus
familias, o bien de manera externa enfocándo-
se en el comunidad en general.

Compromiso en concreto
Como parte de las conferencias organizadas
el 12 de octubre durante el  Día LAE (Licencia-

do en Administración de Empresas), el inge-
niero Héctor Urieta, director de atención y pro-
yectos sociales de CEMEX, presentó los me-
dios por los cuales la empresa practica la res-
ponsabilidad social. 

“Las empresas hoy en día deben desarro-
llar habilidades nuevas, que tengan repercu-
siones de manera positiva en la gente que los
rodea”, mencionó el ingeniero Urieta para abrir
su plática. 

Diversos acercamientos
Para dar un ejemplo de las labores que CEMEX
realiza en este rubro, el director de atención y
proyectos sociales de la empresa mencionó el
programa “Piso Firme”, en el cual, al formar
equipo con los gobiernos federal, estatal y lo-
cal, se ha ayudado a que las familias más po-
bres de México tengan un piso de concreto en
sus hogares, creando así una forma ideal de
conservar un ambiente limpio y saludable.

Los beneficios que reciben las comunida-
des que participan en el
programa, presente en 20
estados de la República,
han mejorado la calidad de
vida de más de 20 mil fa-
milias desde su creación
en 1995.  

Por otra parte, en el
programa de Desastres
Naturales, se apoya a los
damnificados por medio
de viviendas prefabrica-
das las cuales, a pesar de erigirse en un día, no
son refugios temporales, sino una solución a
largo plazo. 

La clave para el éxito ha sido el adecuar los
programas para cada comunidad. “Una comu-
nidad en Sonora puede ser diametralmente
opuesta a otra en San Luis Potosí, esto requie-
re sensibilización para identificar las necesi-
dades concretas de cada comunidad”, puntua-
lizó Urieta.

Conocen estudiantes visión experta
en materia de responsabilidad social 

20
MIL FAMILIAS
BENEFICIADAS

POR EL 
PROGRAMA

“PISO FIRME”
>El Ing. Héctor Urieta, director de atención y proyectos sociales de CEMEX, participó en el Día LAE.

>Los equipos representativos de natación convivieron con el rector del Tecnológico de Monterrey.
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U
n referente indispensable para
conocer la calidad de una insti-
tución educativa son sus egresa-
dos. El Tecnológico de Monte-
rrey es un semillero de exitosos

profesionistas quienes se desempeñan en di-
versos ámbitos o incluso poseen sus propias
empresas. Algunos de ellos opinaron a favor

de los nuevos cambios en los estándares de 
admisión.

Competitividad y exigencia
“El mundo es cada vez más exigente, compe-
titivo, y si no buscamos tener gente con mejo-
res y más altos niveles y estándares de prepa-
ración académica, difícilmente vamos a poder
seguir compitiendo en este proceso que el
mundo está llevando todos los días”, señaló el

contador público Víctor Romo, vicepresiden-
te Ejecutivo de Administración de CEMEX.

El Tecnológico de Monterrey realiza una
labor trascendental con la nueva medida, agre-
gó, por lo que la institución va situarse en los
lugares más altos de calidad académica por la
solidez de sus egresados.

“Hoy el mundo es cada vez más global, re-
quiere de gente más preparada, gente con más
ímpetu de tener la capacidad de desarrollarse
tanto en México como en el extranjero”, apun-
tó el contador. 

Para el licenciado Abraham Esparza Lué-
vano, director general de la agencia Factor Pu-
blicidad, el Tecnológico de Monterrey siem-
pre ha sido selectivo con los alumnos de nue-
vo ingreso, y la nueva medida acarreará ma-
yor exigencia.

“Creo que subir el estándar de admisión lo-
grará que exista un mayor esfuerzo de las per-
sonas que buscan prepararse mejor”, indicó el
egresado de Comunicación y Maestría en Ad-
ministración.

Calidad e internacionalización
Por su parte, el ingeniero Alberto Villarreal
González, director general de Vigo, empresa
de marketing y publicidad, dijo que la nueva
disposición no pudo ocurrir en mejor momen-
to, ya que el Tecnológico de Monterrey se en-
camina a una nueva etapa donde el enfoque en
la calidad de su alumnado es preponderante.

“Era un clamor que se oía en muchos lados
y en muchos círculos. Se hizo caso a lo que la
gente percibía, se le puso atención y ahora se
da esa reestructuración. Es romper el paradig-
ma, pero es por la mejora, por la calidad, por
elevar el nivel de la Institución”, afirmó el in-
giero Villareal.

El ingeniero José Maiz, director general de
la Constructora Maiz, de forma sucinta englo-
bó la idea que condujo a elevar los estándares
de admisión.

“Los alumnos del Tecnológico serán de los
mejores a nivel internacional”, remarcó el tam-
bién dueño del equipo de beisbol Sultanes de
Monterrey. 

POR MARISA RANGEL 

Desde el pasado mes de septiembre, la carre-
ra de Arquitectura cuenta con una nueva di-
rectora: se trata de la arquitecta Anette Arám-
bula Mercado, una Ex-A-Tec que está dispues-
ta a luchar por poner en alto el nombre de su
carrera.

La arquitecta Arámbula dijo haberse ente-
rado de su nombramiento de manera inespe-
rada, pues ya había pasado tiempo desde que
se había entrevistado con el doctor  Arturo Mo-
lina, director de la División de  Ingeniería y
Arquitectura, con respecto a la posibilidad de
tomar el puesto que ahora ocupa.

En el tiempo que lleva en su nuevo cargo,
el trabajo de la arquitecta se ha multiplicado,
ya que dirige una de las carreras que más cre-
cimiento ha tenido en los últimos semestres.
Sin embargo, a ella no le incomoda el exceso
de trabajo, al contrario, disfruta cada minuto
de esfuerzo, puesto que eso es parte del cami-
no hacia su meta: mejorar el nivel de la carre-
ra de Arquitectura. 

“Siempre que uno tiene una meta en men-
te, disfrutas el caminar hacia allá para alcan-
zarla. Le tengo mucho amor a la camiseta y lo-
grar mejoras dentro del Tecnológico de Mon-

terrey es uno de mis objetivos”, expresó la
nueva directora de carrera.

Entre sus planes para impulsar la carrera
de Arquitectura se encuentra el organizar co-
loquios donde se hable sobre la manera de en-
señar, pues este es un tema que no se toca en
congresos. “Nunca se habla de las formas có-
mo se enseña el diseño, sólo de cómo trabaja
el arquitecto, por eso quiero organizar colo-
quios donde se hable de la enseñanza”.

Otra actividad que, en opinión de la direc-
tora, elevaría el nivel de trabajo de los alum-
nos, es la organización de exposiciones al fi-
nal de cada semestre en donde se mostrarían
los mejores tres trabajos de cada uno de los ta-
lleres que se imparten como parte de la 
carrera.

Entre las grandes metas para la  nueva di-
rectora de Arquitectura se encuentra la de im-
pulsar la relación con Programas Internacio-
nales en la búsqueda de recibir a más estudian-
tes extranjeros, ya que el trabajo en las aulas
donde hay gente de otros países eleva el nivel
de del grupo. 

“Somos la carrera que más estudiantes
manda al extranjero, pero no somos la que más
alumnos recibe; busco que sea equitativo”,
finalizó.

Egresados coinciden en importancia
de aumento en estándares de
admisión para alumnos 

Guiará a Arquitectura
nueva directora de carrera

Refrendan empresarios
relevancia de la calidad

ACADÉMICO  PANORAMA 727 DE OCTUBRE DE 2005

Mayor exigencia
Se generan cambios debido a los aumento en los
estándares de admisión:

> Se requieren más de mil 200 puntos en la prueba de
aptitudes académicas (PAA)

> 80 será el promedio mínimo para ingresar a
preparatoria o profesional

> Evaluarán la actitud del aspirante mediante una
entrevista personal

> Estos nuevos estandares de admisión entrarán en
vigor en las inscripciones para el semestre agosto-
diciembre de 2006.

>El Dr. Rafael Rangel, rector del Tecnológico de Monterrey, dio a conocer los nuevos estándares de admisión el 13 de octubre a través de la Universidad Virtual.
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Asesores del mes de
septiembre
El asesor del mes es elegido por el
Departamento de Servicios
Computacionales para reconocer el tra-
bajo de los asesores que hayan destaca-
do en la atención a usuarios en salas de
cómputo. Ángel Gerardo Rosales
Sandoval, del turno matutino, e Iván
Noé Sánchez Álvarez, del turno ves-
pertino, son los asesores de septiembre.
¡Felicidades!

Sistema de impresión
en el campus
En esta página
se puede con-
sultar el saldo
de impresión,
activar la cuen-
ta de impre-
sión, manuales
para imprimir
desde la laptop
o en salas, mapa de impresoras y
demás: http://impresion.mty.itesm.mx/

¡Cuidado con los virus
computacionales!
Puedes visitar la página de asesoría
para conocer un poco de la historia de
los virus, tipos de virus, síntomas de un
sistema infectado y recomendaciones
para proteger tus sistemas contra virus
computacionales:
http://asesoria.mty.itesm.mx

¿Mayor cobertura de
red inalámbrica?
Para solicitar mayor cobertura de red
inalámbrica en el campus, escribe a la
cuenta portátil.mty@itesm.mx; para
conocer la cobertura actual de la red
inalámbrica en el campus, visita
http://inalambrica.mty.itesm.mx/

En la web

?

Mundo @ Por Radelape

A
lgunos expertos aseguran que el uso
del correo electrónico podría estar
creando una generación de trabaja-
dores de oficina más obesos y con
mala condición física.

Antes de la generalización en el uso de la
computadora, el correo electrónico y los men-
sajes instantáneos, los empleados de cualquier
oficina se veían obligados a levantarse de su
escritorio y caminar para entregar algún do-
cumento a sus compañeros de trabajo; ahora
sólo basta oprimir un botón en la computado-
ra. Como resultado, muchas personas no rea-
lizan el pequeño ejercicio que podrían hacer
diariamente durante la jornada laboral.

El doctor Dorian Rugmore, experto en me-
dicina cardiovascular, comentó: “estamos per-
diendo millones de horas de ejercicio tras el
boom en el uso del correo electrónico; el pro-
medio en el gasto de energía de los trabajado-

res de oficina está por debajo de los 40 minu-
tos recomendados diariamente”.

Señaló además que incrementar la activi-
dad física en un 10 por ciento podría salvar has-
ta 6 mil vidas y ahorraría alrededor de mil 800
millones de dólares al año.

“Si logramos tener un millón de personas
obesas menos en Inglaterra, esto se traduciría
en 15 mil personas menos con enfermedades
coronarias, 34 mil menos con diabetes tipo 2 y
99 mil menos sin alta presión sanguínea”, afir-
mó Rugmore.

La organización Sport England hizo un lla-
mado a la gente para evitar enviar correos elec-
trónicos innecesarios por un día, para ayudar
a que las personas con empleos sedentarios re-
flexionen sobre la necesidad de mantenerse 
activas.

(Fuente: BBC Mundo)

Debido a que la red de redes ha probado ser
un medio favorito para los usuarios jóvenes que
pueden chatear y buscar música e información
de todo tipo, se pensó en este medio para dar-
le apoyo a quienes intentan dejar de fumar.

Para un sector importante de la población
que quiere dejar el tabaco, pero no suele pe-
dir ayuda es que se desarrolló el proyecto Got-
taQuit.com, un programa originado en el año
2001 en Estados Unidos que ofrece informa-
ción y asistencia virtual.

Un grupo de expertos de la Universidad de
Rochester en Nueva Cork entrevistó a una se-

rie de familias que contaban al menos con un
integrante de entre 14 y 19 años de edad; en la
entrevista se les cuestionaba sobre su exposi-
ción a los medios de comunicación, el consu-
mo de tabaco en la adolescencia, la ayuda que
podían encontrar para dejarlo, entre otras co-
sas.

Un año después del lanzamiento de Gotta-
Quit.com, los expertos realizaron un segui-
miento al estudio de la muestra que investiga-
ron, que mostró que después del lanzamiento
de la campaña los fumadores “fueron más pro-
pensos a señalar que habían tratado de dejar-

lo y haberlo intentado más veces”. De los jó-
venes entrevistados, uno de cada cuatro entró
en la web; el 94 por ciento afirmó haber visto
por lo menos uno de los anuncios publicita-
rios, y el 25 por ciento visitó la página web con
la principal intención de obtener ayuda para
dejar de fumar. Tan sólo uno de cada 25 no fu-
madores entró en el sitio. 

“La mayoría de los adolescentes era cons-
ciente de que el sitio web ofrecía apoyo, reco-
noció el eslogan principal (“Tengo que dejar-
lo, sólo necesito un poco de ayuda”) y afirmó
que los temas tratados en la publicidad guar-
daban relación con su modo de vida”. Los re-
sultados de esta investigación fueron presen-
tados en la publicación Pediatrics (Fuente: La
Crónica).

El uso excesivo del correo electrónico
disminuye la actividad física con lo
cual causa problemas de salud

Ayuda Internet a dejar de fumar

Es correo electrónico
dañino para la salud

HORARIO EXTENDIDO

EN SALAS
DE CÓMPUTO
Del 31 de octubre al 22 de noviembre del 2005
Lunes a viernes de 7 a 3 hrs.
Sábados de 7 a 23 hrs y Domingos de 9 a 23 hrs.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a: 
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: 
http://publidinf.mty.itesm.mx/

7/14  10/26/05  12:51 PM  Page 1
 Universidad Politécnica de Cataluña)
 incorpora como docente a través de la
 "Team Teaching", en el Departamento
ctura del Tecnológico de Monterrey,
onterrey, donde se desempeña
te como profesora de planta, con

ón de profesor instructor.
 su cargo cátedras de Historia de la

ra, Dibujo arquitectónico y Taller de
ra. 
te auxilia en la coordinación del Centro
poyos Visuales (CECAVI), entidad que
el Centro de Diseño y Construcción,
ose de organizar e implementar cursos y
s de Educación Continua.

uitectura.
ia
bula:
ad en
ey, Campus

ara Países
servación

ncia
ra el
rado, en
n diversos

 de
iversity,

Harvard y 
> En 2001 se

modalidad
de Arquite
Campus M
actualmen
clasificaci

> Ha tenido a
arquitectu
arquitectu

> Actualmen
de CAD y A
depende d
encargánd
diplomado

ectora de la carrera de Arq
ocimiento y experienc
 reseña de los logros de la Arq. Arám
stría en Arquitectura con especialid
ño Urbano (Tecnológico de Monterr
terrey).
articipado en cursos de Urbanismo p
ías de Desarrollo (UNESCO) y de Con
itectónica (ICOMOS). 

ealizado trabajo colaborativo a dista
ando tecnologías de información pa
rrollo de proyectos y cursos de posg

boración con profesores radicados e
pus del Tecnológico de Monterrey y
ersidades Extranjeras (Ball State Un

rq. Anette Arámbula es la nueva dir



E
l ex gobernador del Esta-
do de México y precandi-
dato del Partido Revolu-
cionario Institucional la
Presidencia de la Repúbli-

ca, Arturo Montiel, anunció su reti-
ro de la contienda interna del PRI ar-
gumentando la unidad del partido
amén de mencionar los ataques a su
persona y familia, que de la misma
manera exteriorizó.

Como sabemos, con esta decisión
prácticamente deja el camino libre a
Roberto Madrazo en la contienda por
la candidatura del PRI a la Presiden-
cia de México. Llama mi atención
que el “blindaje” del ex gobernador
mexiquense haya sido tan “delgado”
en virtud de los ataques tanto perso-
nales como a su familia; es algo a lo
que los políticos están acostumbra-
dos y es difícil el poder creer que los
ataques hayan sido el motivo real por
el cual declinó. Creo que existen ra-
zones muy fuertes y no necesaria-
mente es su obligación compartirlas
con el electorado, mas sí con sus co-
legas principalmente del TUCOM
quienes depositaron su confianza en
él. Mi pregunta es ¿qué pensarán los
ex candidatos del TUCOM que in-
virtieron tanto dinero y esfuerzo por
escoger un candidato que aceptó
competir y a final de cuentas se vio
en la “necesidad” de retirarse de la
contienda?

Lo que surgió como un grupo -
Unidad Democrática o TUCOM-
(Todos Unidos contra Madrazo),
constituido para neutralizar y poste-
riormente, vencer al licenciado Ma-
drazo en la lucha por la candidatura
del PRI a los Pinos, sencillamente se
cayó. Si bien es cierto, en un princi-
pio los “Tucomistas” unificaron pos-
turas de distintos gobernadores, di-
putados, senadores y personalidades
políticas del partido que quizás mar-
caron la creación de un nuevo grupo
político. Hoy ante el  escenario ac-
tual, será necesario crear una unidad
entorno a la candidatura del Madra-
zo por la Presidencia del país -algo
que sólo en la política sucede-. 

Por otro lado, Arturo Montiel ten-
drá que crear un clima de confianza
con aquellos electores que confiaron
en él. Más de un priísta se va a sentir
desilusionado no sólo por los ata-
ques recientes en su contra, que sin
duda mancharon su imagen, sino por
la declinación per-see de su candi-
datura. Lo que es claro, es que el PRI
necesitará cerrar filas y redoblar es-
fuerzos ahora dirigidos contra el
principal competidor y enemigo po-
lítico de Madrazo, Andrés Manuel
Lopez Obrador, quien al día de hoy
lidera las encuestas nacionales.

Si bien es cierto que Madrazo se-
rá un fuerte competidor, para nadie
es un secreto que las posibilidades
del otro precandidato priísta que aún
queda, Everardo Moreno, son nulas;
la candidatura de Roberto Madrazo
es casi un hecho. Sin duda los ataques
de los partidos opositores no tarda-
rán en venir, principalmente ante el
argumento de la falta de democracia
interna del partido en la selección del

candidato. Está de sobra mencionar
la vieja rivalidad que existe entre los
candidatos tabasqueños, quienes
ahora se enfrentan en la elección
Presidencial. 

El PRI sin duda ha conquistado
posiciones en los últimos cinco
años, principalmente en las guber-
naturas que le han permitido repo-
sicionarse en el país. Si bien, más de
una persona apostó a su desapari-
ción como partido posterior a las
elecciones del año 2000, hoy en día
resulta estar más fortalecido que in-
cluso el propio Partido Acción Na-
cional amén de mencionar la desi-
lusión de la ciudadanía de la presen-
te administración del Presidente Vi-
cente Fox.

Por otro lado, las precampañas
presidenciales lamentablemente se
han caracterizado principalmente
por la falta de propuestas objetivas
por parte de los candidatos. Buena
parte de las “baterías” y esfuerzos
de los candidatos han sido dirigidas
a la descalificación de sus oponen-
tes y al señalamiento de los “¿Qué’s?
y no los ¿Cómo’s?, que es precisa-
mente lo que el electorado quere-
mos escuchar.

¿Qué va a pasar? En México ape-
nas nos encontramos en el apren-
dizaje de una democracia, que si
bien no es perfecta, nos ha permito
avanzar y afianzar a las institucio-
nes haciéndolas más transparentes
y democráticas, sin duda hay que
reconocer a la presente administra-
ción los logros alcanzados en esta
materia. Sin embargo, la falta del
cabildeo político y la ausencia de
consensos, han representado un
costo alto para el país que se refle-
ja en los bajos crecimientos econó-
micos, falta de empleo y la falta de
acuerdos para lograr las reformas
estructurales que nuestro país re-
quiere.

El éxito del titular del Poder Eje-
cutivo el próximo sexenio, depen-
derá no en quién gane las eleccio-
nes, sino en el quehacer político de
él y sus colaboradores hacia el Po-
der Legislativo. Hemos aprendido
una lección en estos últimos cinco
años en donde el titular del Ejecu-
tivo no ha sido capaz de lograr los
consensos necesarios hacia el Con-
greso, provocando la parálisis que
ya hemos mencionado.

Al candidato del PRI se le pre-
senta un gran reto: Lograr la unidad
del partido y lograr así rescatar la
Presidencia de la República. Sin du-
da habrá grupos internos del PRI
que resultarán afectados tras la de-
clinación de Arturo Montiel, esto
quizás puede ser el mejor comien-
zo y entrenamiento para Roberto
Madrazo previo a ocupar la silla
Presidencial si los votos lo favore-
cen. Por lo pronto el quehacer po-
lítico interno hacia su partido, será
su mejor preparación antes de lle-
gar a la primera magistratura del
país, la tarea llegó antes de tiempo.

Correo electrónico: 
hsampena@exatec.itesm.mx

VISION DE UN MEXICANO
SAMUEL PEÑA GUZMÁN  |  (LED’00)
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Se van definiendo los contendientes

LETRAS… ¿HASTA EN LA SOPA?

POR: MARÍA ROBERTHA LEAL ISIDA

Coherencia
Si quieres textos 
coherentes, haz coincidir
tus palabras con la 
intención comunicativa
que tengas

A
ristóteles, en la Poética, decía
que para que un personaje
noble fuera verosímil, tenía
que hablar y vestir como
quien pertenece a la nobleza.

Así sucede en el lenguaje escrito: si quere-
mos que nuestros lectores comprendan
nuestro mensaje, debemos emplear todos
los recursos a nuestro alcance para que  -
además de comprendernos- nos crean. 

La coherencia es una característica tex-
tual que permite comunicar efectivamente
los mensajes; es decir, permite al lector re-
conocer el significado global en cada parte
que integra el escrito. Incluye aspectos ta-
les como: el empleo correcto de los signos
de puntuación, el uso adecuado de enlaces
(preposiciones y conjunciones), así como el
uso correcto de verbos, la variedad léxica
empleada, entre otros aspectos. A conti-
nuación te proporciono algunas recomen-
daciones que podrían ser de utilidad al revi-
sar tus escritos:

1. Verifica que cada sección del escrito
guarde algún tipo de relación lógica con
la anterior y con la posterior.
2. Asegúrate de que proporciones al lec-
tor suficientes pistas acerca del signifi-
cado que quieres transmitir, distribu-
yéndolas a lo largo del escrito.
3. Pon en práctica los conocimientos
que tienes acerca de cómo debe ser un
escrito, tales como:

a. Estructura del escrito (no redacta-
rás del mismo modo una carta perso-
nal que un reporte de investigación,
¿verdad?).
b. Procedimientos morfosintácticos
(tipos de oraciones empleadas) y lé-
xicosemánticos (uso de paráfrasis, si-
nónimos, antónimos...).
c. Reglas del código lingüístico escri-
to, tales como la ortografía y  la acen-
tuación.

4. No pierdas de vista al posible lector
y el contexto en que se leerá tu texto:
tienes la obligación de darle todos los
elementos necesarios para que entien-
da el mensaje con precisión.
5. Trázate una meta (una intención co-
municativa) y trata de alcanzarla a co-
mo dé lugar: no importa si tienes que
leer una y otra vez, o si tienes que for-
mular tu escrito nuevamente.

Finalmente, puedes seguir algunas es-
trategias que mis alumnos y yo misma em-
pleamos para detectar incoherencias: con-
sulta algún Diccionario de dudas del espa-
ñol; lee tu escrito en voz alta: con seguridad
serás capaz de detectar aquello que no re-
sulta lógico; y -en el mejor de los casos-
busca un lector que te haga el favor de de-
tectar aquellos aspectos particularmente
obscuros de tu escrito. Créeme: tus mensa-
jes se entenderán cada vez mejor. 

letritas@itesm.mx
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CILE DÉSAUNAY*

ocer el excelente desempeño académi-
 los estudiantes de la Licenciatura en
ia Políticas (LPL), fue el motivo con el
 llevó a cabo, el pasado viernes 14 de oc-
 el ya tradicional entrega de diplomas a
mejores promedios generales acumula-
 el semestre enero-mayo 2005 de dicha
iatura. 
emás de la entrega de reconocimientos
xitosos estudiantes, lo cual es un alicien-
a continuar con la misma calidad de de-
ño académico, se ofreció una comida en
 a los galardonados en las salas ejecuti-
l Centro Estudiantil. 

do de honor
biente era inmejorable, puesto que ade-
e contar con la presencia de diversas au-
des y directivos del Tecnológico de Mon-
, la ceremonia se vio engalanada con la
ncia de uno de los más importantes ana-
políticos de México: Lorenzo Meyer. El
 era formal y muy especial; no
te, la charla previa y posterior
mida se realizó en un amien-
amaradería.
o de los principales temas que
aron, fue el futuro profesional
 politólogos en el país. Si bien
to que el campo de trabajo de

litólogo no se vislumbra muy
ista en el contexto nacional,
én es cierto que el compromi-
abrirse y abrir caminos para las futuras
aciones, está presente dentro de cada

uno de estos estudiantes. No es para menos,
ya que la maestra Cinthia Smith, directora de
la carrera de LPL, reconoció la capacidad de
los jóvenes allí reunidos y está dispuesta a apo-
yarlos en lo que sea necesario. 

Visión hacia el futuro
Por otra parte, otro escenario futu-
ro que se planteó fue la  posibilidad
de que los politólogos cursen un
posgrado en el extranjero y, a reco-
mendación de Lorenzo Meyer, de
preferencia en un país con idioma
diferente al propio. Estos anteriores
temas salieron a relucir debido a
que siete de los 10 mejores prome-

dios son alumnos de noveno semestre. Esta es-
tadística indica dos cosas; la primera, que el

esfuerzo académico no decae conforme se
avanza en la carrera; y la segunda, que se gra-
duarán una excelente generación de 
politólogos. 

Finalmente, cabe mencionar que durante
la comida también se habló de crear la prime-
ra Red Ex-A-Tec de la carrera de LPL, un he-
cho sin precedentes en la historia de esta jo-
ven licenciatura. 

¿Qué futuro les depara a estos estudiantes?,
sólo el tiempo lo dirá. Sin embargo, por su ren-
dimiento académico, su perfil y muchas otras
características más, es seguro que el Tecnoló-
gico de Monterrey es y seguirá siendo una ins-
titución forjadora, no sólo de ciudadanos, si-
no de exitosos politólogos que liderarán el fu-
turo de sus comunidades y de su país.

*Con Información de Alfonso Martínez

>Durante el evento, se contó con la presencia del analista político Lorenzo Meyer y autoridades académicas del Instituto.
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6
AÑOS 

TIENE DE VIDA
LA CARRERA 

DE LPL

istinguen a estudiantes destacados de LPL

Mejores promedios LPL 
Los alumnos con el mayor promedio acumulado en el
semestre enero-mayo 2005 fueron:

NNoommbbrree PPrroommeeddiioo
Mariana Gómez 97.357
Ana Fernanda Hierro 97.081
Luis Raúl Avila A.  96.333
Alfonso Martínez S. 96.224
Rocío Araceli Galarza  95.244
Jaime Rangel Mancha 94
Guillermo Yrizar B. 93.979
Rosa María Hernández  93.583
Francisco Camacho 93.122
Citlalli G. Cortez B.   92.489



POR RICARDO MARTÍNEZ

A
punto de concluir con etapa
en su vida estudiantil, en la
que han demostrado compro-
miso, responsabilidad y en-
trega, el 24 de octubre, los

alumnos próximos a graduarse en diciem-
bre 2005 se dieron cita para asistir a la Fe-
ria de Graduación realizada en el Centro
Estudiantil, 

Acercándose cada vez más a la culmi-
nación de una meta, los futuros graduados
tuvieron por primera vez en sus manos su
título profesional el cual firmaron. Con los
conocimientos suficientes para desempe-

grado parte de tus metas. Este  evento en
sí lo considero importante porque con él
puedes asegurarte que eres candidato a
graduarte”, comentó Francisco Araya, es-
tudiante de la carrera de Comercio Inter-
nacional.  

Los asistentes al evento señalaron que
este evento era una buena guía para cono-
cer su status en cuanto a: Servicio social,
prácticas profesionales e historial acadé-
mico, de tal forma que pudieron constatar
que todo esté en orden para que al térmi-
no del semestre puedan graduarse.

“Me parece un buen evento debido a
cómo poder cerciorarte de cosas como tu
servicio social en cuanto el cumplimien-

27 DE OCTUBRE DE 2005

>Alumnos próximos a graduarse firmaron su título profesional durante la Feria de Graduación.

Las ceremo-
nias de gra-
duación se-
rán: Posgra-
do semestral
y Menciones
Honoríficas
de Excelencia
el 14 de di-
ciembre; DAF
y DECIC el 15
de diciembre;
DIA, DHCS y
DCS el 16 de
diciembre.

l

a

Realizan Feria de Graduación para
alumnos próximos a graduarse

Firman la constancia
de años de esfuerzoPOR ALBERTO LÓPEZ      

C
on el objetivo primordial de di-
fundir en la comunidad del Tec-
nológico de Monterrey una mues-
tra de las actividades que se desa-
rrollan en el Centro de Idiomas Ex-

tranjeros del Departamento de Lenguas Mo-
dernas, el pasado 19 de octubre se llevó a ca-
bo una demostración de cómo se debe inte-
ractuar con las personas en Japón. 

Este evento se llevó a cabo dentro del mar-
co de la celebración del Día Internacional, du-
rante el cual se realizaron actividades, confe-
rencias, exposiciones y muestras de cine, en
idiomas como francés, alemán e italiano, en-
tre otros.

En una serie de pequeñas representaciones,
jóvenes estudiantes de clases de japonés pre-
sentaron escenas de la vida cotidiana en La Tie-
rra del Sol Naciente. 

Saludos y despedidas
Lo primero que representaron fue la parte de
saludos en donde los estudiantes enseñaron a
los asistentes cómo se de debe saludar y des-
pedir. Además mostraron que a la hora de co-
mer se debe agradecer por los alimentos an-
tes de comer y al terminar. 

Posteriormente, lo jóvenes mostraron có-
mo se deben hacer las presentaciones. Aquí
manifestaron que, aunque las personas sean
amigas o conocidas, nunca se saludan de beso
o abrazo y que siempre se saluda con el equi-
valente a “buenos días”, “buenas tardes” o
“buenas noches”. Indicaron, también, que ha-
blar de manera informal sólo se utiliza entre
amigos y cuando hay una conversación y al-
guien se levanta o interrumpe la plática en
cualquier manera, debe disculparse.

Así mismo, los estudiantes de japonés re-
clacaron que al abandonar un lugar, la perso-
na debe dar una razón de su partida. No pue-
de irse sin explicar por qué se va. Además, ca-

si nunca se usa el tan conocido “sayonara” pa-
ra despedirse porque quiere decir “hasta nun-
ca” o “adiós para siempre”; en su lugar se uti-
lizan otras palabras que significan “hasta pron-
to” o “nos vemos”. 

Relación nipona con los maestros
Otra situación presentada fue la interacción

entre maestros  y alumnos. Cuando un estu-
diante se presenta en la oficina de su maestro
para discutir algún tema, lo primero que se de-
be hacer es disculparse por la molestia que el
estudiante va causar y en seguida se pregunta
al maestro si tienen tiempo para atender al
alumno. La forma de hablar que se utiliza en
este caso es formal, aunque entre el maestro y
el alumno exista una muy buena relación. 

Cuando las personas van a un restaurante,
las cuentas se piden por separado si así se de-
sea. En Japón, según mostraron los estudian-
tes, no se deja propina y la cuenta se paga en
la caja, nunca en la mesa.

Además de las representaciones, hubo nú-
meros musicales en donde los alumnos inter-
pretaron canciones populares japonesas. Al
final del evento, los asistentes participaron en
las canciones y cantaron junto con los estu-
diantes de japonés.

Celebran el Día Internacional con
diversas actividades multiculturales

Representan la vida
cotidiana de Japón

>Los alumnos de la clase de japonés, expusieron al público la forma en que se llevan las relaciones interpersonales en la Tierra del Sol Naciente.
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VENDO
DEPARTAMENTO nuevo estilo contemporáneo
por Soriana Contry $790,000, Ing. Arturo Guzmán
044811-190-2004

TARJETAS TELEFÓNICAS para coleccionistas
A00612667@itesm.mx

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

VENTA DE ZAPATOS ANDREA. Tel: 8300-1893

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

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

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

DEPARTAMENTO en Col. Estadio Internet, cable,
cocina, recibidor, lavandería, amplio patio con
asador, $2,000 0448110668294

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

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

SERVICIOS
Estudiante quieres un traje a buen precio y origi-
nal, somos distibuidores a nivel nacional, te da-
mos precio de mayoreo desde un traje, maneja-
mos las mejores marcas como Christian Dior,
Yves Saint Lourent, Perry Ellis, Hermenegildo
Zegna. Informes Tel. 8349-29-84 y 811-312-64-24

CLASIFICADOS

CAMPUS ACCESIBLE
POR: CYNTHIA SUÁREZ 

La vida en 
el silencio
¿Te imaginas vivir sin
percibir sonido alguno?

N
acer con una discapacidad o
contraerla más tardíamente
en la vida, puede ser un de-
safío difícil para cualquiera.
Una persona con una disca-

pacidad sin previo aviso, se ve de repente
enfrentada a diferentes problemas que de-
be solucionar. Algunos de estos son apren-
der a subsistir, aceptar el vivir con una dis-
capacidad, ajustarse a un nuevo estilo de vi-
da y, quizás, esencialmente, enfrentarse
con las actitudes de los demás hacia su dis-
capacidad.

Pero, ¿Haz pensado que tú podrías ser
esa persona, o que lo fuera un ser querido
para ti? ¿Podrías imaginar que tu vida estu-
viera rodeada de silencio, que de pronto no
fueras capaz de escuchar absolutamente
nada? 

Ojalá que con solo reflexionarlo por un
instante lográramos entender que existen
personas quienes viven exactamente de
esa manera. Desafortunadamente los que
sí contamos con ese privilegio, pocas veces
nos acordamos de ellos y menos nos intere-
samos en entender sus necesidades. Sin
embargo, pareciera que son ellos los que
deben adaptarse a vivir en nuestro mundo
y que a nosotros no nos corresponde brin-
darles un entorno adecuado.

Las personas con discapacidad auditiva
aprenden a leer los labios, son capaces de
entender a las personas si se expresan en
su mismo idioma. Socializan entre sí por
medio de señas, en silencio (razón por lo
que se les llama silentes). 

Es importante recordar que todos tene-
mos capacidades diferentes, pero aún más
importante es tener siempre presente que
nadie esta exento de vivir con alguna disca-
pacidad. ¡No dejes que la indiferencia sea tu
discapacidad! 

Consejos y recomendaciones
Cómo socializar con una persona 
con discapacidad auditiva:
>No le hables sin que te esté mirando.
>Llama su atención con un ligero toque o con

una discreta seña antes de hablar.
>Háblale de frente, con la cara bien iluminada

para facilitar la labiolectura.
>Sitúate a su altura.
>Mientras hables, no mantengas nada en los

labios (un cigarrillo, una pluma, etc.), ni en la
boca (un dulce, goma de mascar, etc).

>Ayuda a la comunicación con gestos natura-
les que le sirvan de apoyo.

cynthia.suarez@itesm.mx
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Me siento satisfecha de gra-
uarme, me gusta este evento
orque podemos darnos cuenta
e las cosas que nos faltan, che-
ar cosas como las fotos, el ani-
o, y me gusta la feria por el he-
ho de poder confirmar que no
lte nada y así no tener ningún

roblema al momento de 
raduarte”.

Diana Sordo
Comercio Internacional

“Me gusta por lo rápido, me
siento a gusto, por poder tener
la oportunidad de elegir que
tienes, en cuanto a las fotos
anillo, y otras cosas. Me siento
bien de estar a punto de grad-
uarme, es una satisfacción el
cumplir con un objetivo en un
tiempo trazado y al final el
cumplirlo, te hace sentir muy
satisfecho”.

Francisco Magullan
Arquitectura

“Me gusta el evento por su or-
ganización, que te hagan saber
qué te falta, me gusta el poder
elegir las diferentes opciones en
cuanto anillos y fotos, y el hecho
de graduarme me hace sentir-
me muy feliz, el acabar con la
escuela y continuar con la bús-
queda de un trabajo, me hace
sentir contenta”.

Aoki  Miyasaqui
Ingeniero Químico 

en Sistemas
ñarse en la vida laboral, los alumnos, se
encuentran orgullosos y satisfechos al sa-
ber que cuentan con las armas necesarias
para combatir, y enfrentarse a cualquier
situación en donde podrán aportar solu-
ciones y desarrollar todo el basto número
de habilidades que  aprendieron. 

Entusiasmo y alegría
Durante el evento se pudo observar la ale-
gría de los estudiantes, que al sentirse ya
mucho más cerca de su graduación expre-
saron sentirse entusiasmados, pero nos-
tálgicos a la vez, por estar a punto de ter-
minar su etapa como universitarios. “Te
sientes consolidado con tus logros por ser
parte del Tec, es bonito sentir que has lo-

to de horas, y el informarte en cuanto a te-
ner todo lo necesario para graduarte”, ex-
presó Gerardo López, estudiante de la ca-
rrera de Arquitectura, quien además ma-
nifestó su alegría por ser un próximo 
graduado.

En la Feria de Graduación los alumnos
pudieron seleccionar su anillo de gra-
duados y su foto de generación, además
de realizar algunos trámites para recibir
su título en el próximo mes de diciembre. 

Es muy satisfactorio para los alumnos
el saber que están a un pequeño paso de
terminar uno de sus proyectos de vida: su
carrera profesional o su maestría.

Felicidades y éxito en la recta final hacia
la meta.

“
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El Examen General para el Egreso de la Licen-
ciatura (EGEL) del Centro de Evaluación Pa-
ra la Educación, A.C. (CENEVAL) es un im-
portante indicador para determinar el nivel de
conocimientos y habilidades de los estudian-
tes que están por egresar de determinadas ca-
rreras e incluso puede servir para adquirir un
buen empleo cuando se ha tenido un buen re-
sultado.

El pasado 14 y 15 de octubre se aplicó esta
prueba más de mil alumnos candidatos a gra-
duarse, evaluando así sus conocimientos y ha-
bilidades adquiridas durante la carrera. 

El examen del CENEVAL se ha vuelto un
requisito para graduación y el resultado del
mismo quedará archivado en el expediente del
alumno. El propósito de que alumnos del Tec-
nológico de Monterrey participen  en este exa-
men a nivel nacional es para poder contar con
una evaluación externa que permita verificar

objetivamente su nivel de aprendizaje.
Para todos los estudiantes, días antes se dio

acceso a guías de estudio que se pueden obte-
ner al consultar la página oficial del CENEVAL.
También se tuvo un taller de integración de fin
de carrera, en donde efectuaron una revisión
y repaso de contenidos de las áreas propias y
afines de la disciplina. 

Los resultados de la prueba serán publica-
dos el próximo 21 de noviembre en donde se
vera reflejado el nivel adquirido durante 4 años
y medio de estudio.

Con el EGEL del CENEVAL se puede de-
mostrar lo aprendió durante cuatro años y me-
dio de carrera profesional y es un reflejo del
interés que el estudiante ha puesto en sus es-
tudios, por lo mismo esta prueba es una exce-
lente carta de presentación tanto para los alum-
nos como para el Tecnológico de Monterrey a
través de la formación de sus egresados.

Presentan examen CENEVAL alumnos de 18 carreras
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POR RICARDO MUÑIZ

E
s en las aulas del Tecnológico de
Monterrey donde se estudia a Mé-
xico, se le conoce, se le discute, se le
admira por sus fortalezas, se le cues-
tiona por sus rezagos. Pero es a tra-

vés del programa México Rural donde, desde
hace 15 semestres, los alumnos se acercan en
forma vivencial a un microcosmos que sinte-
tiza algunas de nuestras problemáticas 
nacionales. 

Hay una realidad de pobreza, de margina-
ción, de polaridades sociales, de desconoci-
miento de la justicia, de violencia y de caren-
cias, pero también está el México generoso y
hospitalario que acerca
al alumno a un encuen-
tro con la tierra y con
una naturaleza sabia y
vigorosa, con unos ni-
ños hambrientos de co-
nocimiento y de apren-
der más sobre el mundo
y la vida.

Imágenes y palabras
Para celebrar más de 7
años de compromiso
con el país, el programa
México Rural montó en
el lobby de Sala Mayor
de Rectoría la exposi-
ción fotográfica “Luces
y sombras en el México
Rural”, de Porfirio Sosa, y tuvo a bien invitar a
la licenciada Alejandra Rangel Hinojosa, direc-
tora del Consejo Estatal para el Desarrollo So-
cial (CEDS), quien disertó sobre el tema “El
rostro oculto de Nuevo León”. 

La licenciada Rangel tocó un tema por de-
más escabroso: la pobreza y vulnerabilidad en
el país,  y declaró que al inicio de la creación
del CEDS, en el 2003, no existía información
alguna de estos rubros. Cabe resaltar que en
un estado donde del 85 a 90 por ciento de la
población está asentada en el área urbana y el
resto en la zona rural, las condiciones de po-
breza en estos dos sectores son distintas, pe-
ro las une la carencia y la falta de oportunida-
des.

Sin embargo, “la línea divisoria entre los que

son pobres y los que no lo son es muy frágil,
ya que de acuerdo a los limites establecidos en
el ingreso o gasto mínimo que permite man-
tener un nivel de vida adecuado, al rebasar es-
tos por un peso, ya no se le clasifica como po-
bre”, acotó la licenciada Rangel.

Participación estudiantil
En particular, la licenciada Rangel se dijo muy
satisfecha del programa “Todos en tu Barrio”,
el cual se lleva a cabo en colaboración con el
Tecnológico de Monterrey. Gracias al apoyo
del doctor Alberto Bustani Adem en dicho
proyecto, se empezó a trabajar en las colonias
Sierra Ventana y 18 de marzo, cercanas al Ins-
tituto, mejorando el entorno de las zonas de
pobreza y marginación, mediante acciones de
remozamiento en vivienda, mejoramiento ur-
bano, oportunidades educativas, atención co-
munitaria y gestión social.

Finalmente, la licenciada recalcó: “hace fal-
ta que los jóvenes se integren a estas activida-
des; los programas de combate a la pobreza de-
penden de la respuesta de todos nosotros, ya
que se requiere de una actividad multidisci-
plinaria en donde participen áreas de salud y
educación”.

El nacimiento de México Rural
El proyecto México Rural nació en 1998 a par-
tir de la reflexión de los estudiantes del curso
de Sociedad y Desarrollo de México, en el sen-
tido de lo que ellos podían hacer por México
y por ellos mismos.

De esta manera, en el inicio del programa
se involucraron 30 estudiantes cuya meta fue
trabajar con los niños de  comunidades del mu-
nicipio de Zaragoza, Nuevo León. Actualmen-
te participan 280 alumnos que asisten a 13 co-
munidades de los municipios de Montemore-
los, Hualahuises, Allende y General Terán

Celebra programa México Rural más
de siete años de apoyo comunitario

Se comprometen con el ‘México Rural’

¿Cómo combatirla?
Algunas  estrategias en contra de la pobreza son:
> Educación
> Capacitación para el trabajo y creación de proyec-

tos productivos
> Dotación de servicios e infraestructura en colonias

marginadas
> Atención a grupos vulnerables
> Red de Centros Comunitarios de Desarrollo Social

>La fotografía “Ábaco Digital” fue tomada en la
comunidad Cabezones del municipio de
Montemorelos por Porfirio Sosa para la
exposición “Luces y sombras en el México
Rural”.

“No podemos confor-
marnos con el mundo
tal como está, tan desi-
gual y tan inequitativo”

Lic. Alejandra Rangel
Hinojosa, 

directora del Consejo Es-
tatal para el Desarrollo

Social

Centro estudiantil

Carrera Alum.

Ingeniero Mecánico Administrador 80
Ingeniero Mecánico Electricista 35
Licenciado en Ciencias Químicas 8
Ingeniero Agrónomo 12
Ingeniero Industrial y de Sistemas 190
Ingeniero Civil 33
Ingeniero Químico 56
Licenciado en Derecho 78
Licenciado en Mercadotecnia 109
Contador Público Financiero 49
Licenciado en Administración de Empresas 86
Licenciado en Comercio Internacional 103
Licenciado en Psicología Organizacional 34

CEDES

Carrera Alum.

Ingeniero en Sistemas de Información 35
Licenciado en Sistemas de Computación
Administrativa 21
Ingeniero en Sistemas Computacionales 36

La Choza

Carrera Alum.

Ingeniero en Electrónica y Comunicación 52
Ingeniero en Sistemas Electrónicos 35

Carreras participantes en el examen Capítulo primero
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: De los derechos y obligaciones de

s los estudiantes del Instituto Tecno-
os Superiores de Monterrey tendrán
hos y obligaciones. El debido ejerci-
os y el fiel cumplimento de sus obli-
primer término, cuestión de honor de

s los estudiantes deberán conocer y
ipios y los reglamentos del Tecnológi-
en lo que les corresponda, así como
irse de manera congruente con los
dos en su Misión.
s los estudiantes del Tecnológico de
rán obligados a suscribir por escrito
 de acatar, en todos y cada uno de sus
tenido de este Reglamento General
l Reglamento Académico y de los de-
os vigentes, en lo que les correspon-
udiantes menores de edad, la sus-
ompromiso recaerá en quien ejerza

sobre ellos la patria potestad. 
> Artículo 4. La obligación a que se refiere el Artículo 3

deberá efectuarse al suscribir la solicitud de admi-
sión en el proceso de la primera inscripción en el
Tecnológico de Monterrey. Este compromiso inicial
tendrá efecto en todas las posteriores inscripciones
del interesado como estudiante del Tecnológico de
Monterrey y conllevará la obligación de mantenerse
actualizado en cuanto a las modificaciones que pu-
dieren efectuarse en los reglamentos correspon-
dientes. 

> Artículo 5. Todos los estudiantes deberán portar y
mostrar, cuando se les solicite, su credencial institu-
cional vigente para tener acceso y/o hacer uso de
las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, y
para recibir los servicios que en ellas se ofrecen. El
mostrar la credencial institucional podrá ser requisi-
to para participar en actividades organizadas o pro-
movidas por la propia Institución. Si no la portaran,
se les podrán negar estos derechos. 

> Artículo 6. Por su seguridad física -y por la seguridad

económica de su familia- todos los estudiantes ten-
drán la obligación de estar protegidos con un seguro
de gastos médicos mayores. Los estudiantes po-
drán contratar el que ofrece el Tecnológico de Mon-
terrey, o acreditar que han contratado uno equiva-
lente con otra compañía aseguradora. 

> Artículo 7. Por su propia seguridad física y la de la co-
munidad académica, todos los estudiantes tendrán
prohibido portar armas de fuego, armas blancas, u
otras armas que sean peligrosas o que estén catalo-
gadas como prohibidas en la ley cuando se encuen-
tren en: Cualquier instalación propia o bajo el con-
trol y uso del Tecnológico de Monterrey, sus centros
de servicio, campus, oficinas de enlace, sedes u ofi-
cinas internacionales; cualquier actividad oficial,
académica o extraacadémica que se efectúe dentro
o fuera de sus recintos; o en cualquier actividad or-
ganizada por algún grupo estudiantil registrado. 
La violación de este artículo se considerará como
una falta contra la vida de la Institución y será san-
cionada de acuerdo con lo establecido en el presen-
te Reglamento.

> Artículo 8.Los estudiantes que hayan entregado
certificados de estudio o documentos falsos para
efectos de su admisión o para cualquier otro fin, se-
rán dados de baja en forma definitiva siguiendo los
procedimientos que se describen en este Reglamen-
to. Por otra parte, si en el proceso de admisión se
descubre que algún certificado de estudios o docu-
mento de los presentados por el solicitante para su
admisión es falso, la solicitud del estudiante será re-
chazada y su deshonestidad será reportada a la Di-
rección de Servicios Escolares del Tecnológico de
Monterrey quien se encargará de boletinarlo a todos
los campus.

> Artículo 9. El Tecnológico de Monterrey no se hará
responsable por el robo de los bienes de cualquiera
de los miembros de su comunidad, ni por el reem-
bolso del costo del bien de que se trate, pero consi-
derará el robo como una falta de disciplina, y aplica-
rá la sanción que corresponda a quien resulte res-
ponsable, de acuerdo con los procedimientos esta-
blecidos por este Reglamento. De ser necesario el
Tecnológico de Monterrey presentará una denuncia
legal de los hechos y pondrá al infractor a disposi-
ción de la autoridad competente. 

ce el Reglamento General de Alumnos

“Fumar da cáncer, no estilo”
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>El Dr. Paul Kellerman, trató el
tema del tabaquismo durante la
Semana de la Salud.

ARTÍNEZ

 octubre, autoridades y alum-
ógico de Monterrey, así como
rnos, se dieron cita para reci-
l Papalotzin, un proyecto  para
n de la mariposa Monarca y su
migración, apoyado en parte
ildlife Fund (WWF) y el Go-

ado de Michoacán.
(Mariposa Real), es el nombre
ancisco “Vico” Gutiérrez pa-
aligero. El avión decorado co-
onarca sigue y registra la mi-
ariposa del sureste de Cana-

rios del centro de México. 
e inaugurado por el doctor Al-
Adem, rector de la Zona Me-
 Monterrey, quien se mostró
ener en el Campus Monterrey
alotzin y albergarlo por un día.

tani recalcó su interés por el
este tipo de actividades, las
 un mejor conocimiento de
o natural. 

Se aprovechó la visita del proyecto Papa-
lotzin para realizar una serie de exposicio-
nes relativas a la mariposa monarca, en don-
de se explicaron a fondo la ruta que siguen
durante su migración y su hábitat. Las acti-
vidades no concluyeron el sábado, ya que el
domingo 23 se llevarón acabo más conferen-
cias en el Parque Ecológico Chipinque.  

Vivir este tipo de experiencias enriquece
a las personas, y genera conciencia en cuan-
to a la preservación y el entendimiento de la
naturaleza, haciendo que se tenga una mejor
visión para el cuidado de la flora, fauna y el
medio ambiente.

Para mayor información sobre el proyec-
to visitar http://www.papalotzin.com.

POR SANTA TEJEDA

Una de las premisas que manejó el doctor
Paul Kellerman durante su conferencia so-
bre tabaquismo, presentada en la Semana
de la Salud, evento organizado por el pro-
grama de  CAT (Concentización sobre las
Adicciones en el Tec), fue que “fumar da
cáncer, no estilo”.

El doctor Kellerman mostró el proceso
de producción de los cigarros, enfatizando
el carácter millonario de las ganancias de
esta industria. “El uso repetitivo del tabaco
crea adicción y causa dependencia mental
y conductual”, subrayó el ponente. 

“¿Quién recuerda la tos de cuando fumó
por primera vez?”, inquirió el conferencian-
te. Ante las risas provocadas por los recuer-
dos de los asistentes, continuó: el efecto pri-
mario de la nicotina es producir placer; ade-
más, reduce el hambre, provoca insomnio
y arritmia. 

Las consecuencias son terribles tanto
para hombres como para mujeres, como
ejemplificó el doctor al comparar las imá-
genes de una arteria sana contra la de un
fumador. “Inmediatamente se observa el
desgaste que ocasiona el tabaco en la segun-
da”, subrayó el doctor Kellerman

“Si quieren seguir fumando aténganse a
heridas ligeras que no sanan bien y que po-
drían terminar en una gangrena o en una
amputación”, advirtió el especialista, “am-
putar es una situación sumamente dramá-
tica para un fumador que entra caminando
al hospital”. Otros órganos que pueden re-
sultar gravemente perjudicados, según el
experto, son: el cerebro, el hígado y el estó-
mago.

“Hoy en día la mujer fuma más que el
hombre, lo que repercute en complicacio-

nes durante el embarazo”, enfatizó el doc-
tor, “en cambio, para el hombre puede au-
mentar el riesgo de cáncer de próstata o im-
potencia”, explicó.

En la lucha contra las adicciones de cual-
quier tipo, los alumnos del Tecnológico de
Monterrey no están solos, ya que el CAT
puede ayudarlos. Para mayor información
consultar la dirección: http://www.mty.i-
tesm.mx/dae/cat/

¿Cómo dejar de Fumar?
Las recomendaciones del doctor Kellerman para
dejar el cigarro son:
1 .  Aceptarse como un adicto a la nicotina.
2. Dejar de hacerlo de golpe el día que se toma la

decisión.
3.  Avisar a amigos y familiares de la medida que

se tomó para recibir su apoyo y evitar tentacio-
nes.

> Se pueden utilizar gomas de mascar o parches
de nicotina, pero hay que tener en cuenta que
esta medida por sí sola no es efectiva, es parte
de un proceso. lotzin: El viaje de la

iposa Monarca

Expertos e invitados
En el evento se contó con la presencia de:
> Lic. Lillian Willcockson, directora del Parque

Ecológico Chipinque
> Biol. Eduardo Rendón, miembro de la WWF y ex

subdirector de la Reserva de la Biosfera Mariposa
Monarca

onarca, pasa el invierno bajo la protección de los bosques de pino y oyamel en los
co y Michoacán.



El Examen General para el Egreso de la Licen-
ciatura (EGEL) del Centro de Evaluación Pa-
ra la Educación, A.C. (CENEVAL) es un im-
portante indicador para determinar el nivel de
conocimientos y habilidades de los estudian-
tes que están por egresar de determinadas ca-
rreras e incluso puede servir para adquirir un
buen empleo cuando se ha tenido un buen re-
sultado.

El pasado 14 y 15 de octubre se aplicó esta
prueba más de mil alumnos candidatos a gra-
duarse, evaluando así sus conocimientos y ha-
bilidades adquiridas durante la carrera. 

El examen del CENEVAL se ha vuelto un
requisito para graduación y el resultado del
mismo quedará archivado en el expediente del
alumno. El propósito de que alumnos del Tec-
nológico de Monterrey participen  en este exa-
men a nivel nacional es para poder contar con
una evaluación externa que permita verificar

objetivamente su nivel de aprendizaje.
Para todos los estudiantes, días antes se dio

acceso a guías de estudio que se pueden obte-
ner al consultar la página oficial del CENEVAL.
También se tuvo un taller de integración de fin
de carrera, en donde efectuaron una revisión
y repaso de contenidos de las áreas propias y
afines de la disciplina. 

Los resultados de la prueba serán publica-
dos el próximo 21 de noviembre en donde se
vera reflejado el nivel adquirido durante 4 años
y medio de estudio.

Con el EGEL del CENEVAL se puede de-
mostrar lo aprendió durante cuatro años y me-
dio de carrera profesional y es un reflejo del
interés que el estudiante ha puesto en sus es-
tudios, por lo mismo esta prueba es una exce-
lente carta de presentación tanto para los alum-
nos como para el Tecnológico de Monterrey a
través de la formación de sus egresados.

Presentan examen CENEVAL alumnos de 18 carreras
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E
s en las aulas del Tecnológico de
Monterrey donde se estudia a Mé-
xico, se le conoce, se le discute, se le
admira por sus fortalezas, se le cues-
tiona por sus rezagos. Pero es a tra-

vés del programa México Rural donde, desde
hace 15 semestres, los alumnos se acercan en
forma vivencial a un microcosmos que sinte-
tiza algunas de nuestras problemáticas 
nacionales. 

Hay una realidad de pobreza, de margina-
ción, de polaridades sociales, de desconoci-
miento de la justicia, de violencia y de caren-
cias, pero también está el México generoso y
hospitalario que acerca
al alumno a un encuen-
tro con la tierra y con
una naturaleza sabia y
vigorosa, con unos ni-
ños hambrientos de co-
nocimiento y de apren-
der más sobre el mundo
y la vida.

Imágenes y palabras
Para celebrar más de 7
años de compromiso
con el país, el programa
México Rural montó en
el lobby de Sala Mayor
de Rectoría la exposi-
ción fotográfica “Luces
y sombras en el México
Rural”, de Porfirio Sosa, y tuvo a bien invitar a
la licenciada Alejandra Rangel Hinojosa, direc-
tora del Consejo Estatal para el Desarrollo So-
cial (CEDS), quien disertó sobre el tema “El
rostro oculto de Nuevo León”. 

La licenciada Rangel tocó un tema por de-
más escabroso: la pobreza y vulnerabilidad en
el país,  y declaró que al inicio de la creación
del CEDS, en el 2003, no existía información
alguna de estos rubros. Cabe resaltar que en
un estado donde del 85 a 90 por ciento de la
población está asentada en el área urbana y el
resto en la zona rural, las condiciones de po-
breza en estos dos sectores son distintas, pe-
ro las une la carencia y la falta de oportunida-
des.

Sin embargo, “la línea divisoria entre los que

son pobres y los que no lo son es muy frágil,
ya que de acuerdo a los limites establecidos en
el ingreso o gasto mínimo que permite man-
tener un nivel de vida adecuado, al rebasar es-
tos por un peso, ya no se le clasifica como po-
bre”, acotó la licenciada Rangel.

Participación estudiantil
En particular, la licenciada Rangel se dijo muy
satisfecha del programa “Todos en tu Barrio”,
el cual se lleva a cabo en colaboración con el
Tecnológico de Monterrey. Gracias al apoyo
del doctor Alberto Bustani Adem en dicho
proyecto, se empezó a trabajar en las colonias
Sierra Ventana y 18 de marzo, cercanas al Ins-
tituto, mejorando el entorno de las zonas de
pobreza y marginación, mediante acciones de
remozamiento en vivienda, mejoramiento ur-
bano, oportunidades educativas, atención co-
munitaria y gestión social.

Finalmente, la licenciada recalcó: “hace fal-
ta que los jóvenes se integren a estas activida-
des; los programas de combate a la pobreza de-
penden de la respuesta de todos nosotros, ya
que se requiere de una actividad multidisci-
plinaria en donde participen áreas de salud y
educación”.

El nacimiento de México Rural
El proyecto México Rural nació en 1998 a par-
tir de la reflexión de los estudiantes del curso
de Sociedad y Desarrollo de México, en el sen-
tido de lo que ellos podían hacer por México
y por ellos mismos.

De esta manera, en el inicio del programa
se involucraron 30 estudiantes cuya meta fue
trabajar con los niños de  comunidades del mu-
nicipio de Zaragoza, Nuevo León. Actualmen-
te participan 280 alumnos que asisten a 13 co-
munidades de los municipios de Montemore-
los, Hualahuises, Allende y General Terán

Celebra programa México Rural más
de siete años de apoyo comunitario

Se comprometen con el ‘México Rural’

¿Cómo combatirla?
Algunas  estrategias en contra de la pobreza son:
> Educación
> Capacitación para el trabajo y creación de proyec-

tos productivos
> Dotación de servicios e infraestructura en colonias

marginadas
> Atención a grupos vulnerables
> Red de Centros Comunitarios de Desarrollo Social

>La fotografía “Ábaco Digital” fue tomada en la
comunidad Cabezones del municipio de
Montemorelos por Porfirio Sosa para la
exposición “Luces y sombras en el México
Rural”.

“No podemos confor-
marnos con el mundo
tal como está, tan desi-
gual y tan inequitativo”

Lic. Alejandra Rangel
Hinojosa, 

directora del Consejo Es-
tatal para el Desarrollo

Social

Centro estudiantil

Carrera Alum.

Ingeniero Mecánico Administrador 80
Ingeniero Mecánico Electricista 35
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Ingeniero Químico 56
Licenciado en Derecho 78
Licenciado en Mercadotecnia 109
Contador Público Financiero 49
Licenciado en Administración de Empresas 86
Licenciado en Comercio Internacional 103
Licenciado en Psicología Organizacional 34

CEDES

Carrera Alum.

Ingeniero en Sistemas de Información 35
Licenciado en Sistemas de Computación
Administrativa 21
Ingeniero en Sistemas Computacionales 36

La Choza

Carrera Alum.

Ingeniero en Electrónica y Comunicación 52
Ingeniero en Sistemas Electrónicos 35

Carreras participantes en el examen Capítulo primero: De los derechos y obligaciones de
los estudiantes.
> Artículo 1. Todos los estudiantes del Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Monterrey tendrán
los mismos derechos y obligaciones. El debido ejerci-
cio de sus derechos y el fiel cumplimento de sus obli-
gaciones son, en primer término, cuestión de honor de
los estudiantes.
> Artículo 2. Todos los estudiantes deberán conocer y
cumplir los Principios y los reglamentos del Tecnológi-
co de Monterrey en lo que les corresponda, así como
aceptar y conducirse de manera congruente con los
valores establecidos en su Misión.
> Artículo 3. Todos los estudiantes del Tecnológico de

Monterrey estarán obligados a suscribir por escrito
el compromiso de acatar, en todos y cada uno de sus
términos, el contenido de este Reglamento General
de Alumnos, del Reglamento Académico y de los de-
más reglamentos vigentes, en lo que les correspon-
da. Para los estudiantes menores de edad, la sus-
cripción de tal compromiso recaerá en quien ejerza

sobre ellos la patria potestad. 
> Artículo 4. La obligación a que se refiere el Artículo 3

deberá efectuarse al suscribir la solicitud de admi-
sión en el proceso de la primera inscripción en el
Tecnológico de Monterrey. Este 
tendrá efecto en todas las poste
del interesado como estudiante 
Monterrey y conllevará la obliga
actualizado en cuanto a las mod
dieren efectuarse en los reglame
dientes. 

> Artículo 5. Todos los estudiantes
mostrar, cuando se les solicite, s
cional vigente para tener acceso
las instalaciones del Tecnológico
para recibir los servicios que en e
mostrar la credencial institucion
to para participar en actividades
movidas por la propia Institución
se les podrán negar estos derech

> Artículo 6. Por su seguridad físic

económica de su familia- todos los estudiantes ten-
drán la obligación de estar protegidos con un seguro
de gastos médicos mayores. Los estudiantes po-
drán contratar el que ofrece el Tecnológico de Mon-
terrey, o acreditar que han contratado uno equiva-

> Artículo 8.Los estudiantes que hayan entregado
certificados de estudio o documentos falsos para
efectos de su admisión o para cualquier otro fin, se-
rán dados de baja en forma definitiva siguiendo los
procedimientos que se describen en este Reglamen-
to. Por otra parte, si en el proceso de admisión se
descubre que algún certificado de estudios o docu-
mento de los presentados por el solicitante para su
admisión es falso, la solicitud del estudiante será re-

Conoce el Reglamento General de Alumnos

“Fumar da cáncer, no estilo”
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>El Dr. Paul Kellerman, trató el
tema del tabaquismo durante la
Semana de la Salud.

POR RICARDO MARTÍNEZ

El pasado 22 de octubre, autoridades y alum-
nos del Tecnológico de Monterrey, así como
invitados externos, se dieron cita para reci-
bir al equipo del Papalotzin, un proyecto  para
la conservación de la mariposa Monarca y su
fenómeno de migración, apoyado en parte
por el World Wildlife Fund (WWF) y el Go-
bierno del Estado de Michoacán.

Papalotzin (Mariposa Real), es el nombre
que escogió Francisco “Vico” Gutiérrez pa-
ra su avión ultraligero. El avión decorado co-
mo mariposa Monarca sigue y registra la mi-
gración de la mariposa del sureste de Cana-
dá a los santuarios del centro de México. 

El evento fue inaugurado por el doctor Al-
berto Bustani Adem, rector de la Zona Me-
tropolitana de Monterrey, quien se mostró
contento por tener en el Campus Monterrey
al proyecto Papalotzin y albergarlo por un día.
El doctor Bustani recalcó su interés por el
desarrollo de este tipo de actividades, las
cuales facilita un mejor conocimiento de
nuestro entorno natural. 

Se aprovechó la visita del proyecto Papa-
lotzin para realizar una serie de exposicio-
nes relativas a la mariposa monarca, en don-
de se explicaron a fondo la ruta que siguen
durante su migración y su hábitat. Las acti-
vidades no concluyeron el sábado, ya que el
domingo 23 se llevarón acabo más conferen-
cias en el Parque Ecológico Chipinque.  

Vivir este tipo de experiencias enriquece
a las personas, y genera conciencia en cuan-
to a la preservación y el entendimiento de la
naturaleza, haciendo que se tenga una mejor
visión para el cuidado de la flora, fauna y el
medio ambiente.

Para mayor información sobre el proyec-
to visitar http://www.papalotzin.com.

POR SANTA TEJEDA

Una de las premisas que manejó el doctor
Paul Kellerman durante su conferencia so-
bre tabaquismo, presentada en la Semana
de la Salud, evento organizado por el pro-
grama de  CAT (Concentización sobre las
Adicciones en el Tec), fue que “fumar da
cáncer, no estilo”.

El doctor Kellerman mostró el proceso
de producción de los cigarros, enfatizando
el carácter millonario de las ganancias de
esta industria. “El uso repetitivo del tabaco
crea adicción y causa dependencia mental
y conductual”, subrayó el ponente. 

“¿Quién recuerda la tos de cuando fumó
por primera vez?”, inquirió el conferencian-
te. Ante las risas provocadas por los recuer-
dos de los asistentes, continuó: el efecto pri-
mario de la nicotina es producir placer; ade-
más, reduce el hambre, provoca insomnio
y arritmia. 

Las consecuencias son terribles tanto
para hombres como para mujeres, como
ejemplificó el doctor al comparar las imá-
genes de una arteria sana contra la de un
fumador. “Inmediatamente se observa el
desgaste que ocasiona el tabaco en la segun-
da”, subrayó el doctor Kellerman

“Si quieren seguir fumando aténganse a
heridas ligeras que no sanan bien y que po-
drían terminar en una gangrena o en una
amputación”, advirtió el especialista, “am-
putar es una situación sumamente dramá-
tica para un fumador que entra caminando
al hospital”. Otros órganos que pueden re-
sultar gravemente perjudicados, según el
experto, son: el cerebro, el hígado y el estó-
mago.

“Hoy en día la mujer fuma más que el
hombre, lo que repercute en complicacio-

nes durante el embarazo”, enfatizó el doc-
tor, “en cambio, para el hombre puede au-
mentar el riesgo de cáncer de próstata o im-
potencia”, explicó.

En la lucha contra las adicciones de cual-
quier tipo, los alumnos del Tecnológico de
Monterrey no están solos, ya que el CAT
puede ayudarlos. Para mayor información
consultar la dirección: http://www.mty.i-
tesm.mx/dae/cat/

¿Cómo dejar de Fumar?
Las recomendaciones del doctor Kellerman para
dejar el cigarro son:
1 .  Aceptarse como un adicto a la nicotina.
2. Dejar de hacerlo de golpe el día que se toma la

decisión.
3.  Avisar a amigos y familiares de la medida que

se tomó para recibir su apoyo y evitar tentacio-
nes.

> Se pueden utilizar gomas de mascar o parches
de nicotina, pero hay que tener en cuenta que
esta medida por sí sola no es efectiva, es parte
de un proceso. Papalotzin: El viaje de la

Mariposa Monarca

Expertos e invitados
En el evento se contó con la presencia de:
> Lic. Lillian Willcockson, directora del Parque

Ecológico Chipinque
> Biol. Eduardo Rendón, miembro de la WWF y ex

subdirector de la Reserva de la Biosfera Mariposa
Monarca

>La mariposa monarca, pasa el invierno bajo la protección de los bosques de pino y oyamel en los
Estados de México y Michoacán.
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chazada y su deshonestidad será reportada a la Di-
rección de Servicios Escolares del Tecnológico de
Monterrey quien se encargará de boletinarlo a todos
los campus.

> Artículo 9. El Tecnológico de Monterrey no se hará
responsable por el robo de los bienes de cualquiera
de los miembros de su comunidad, ni por el reem-
bolso del costo del bien de que se trate, pero consi-
derará el robo como una falta de disciplina, y aplica-
rá la sanción que corresponda a quien resulte res-
ponsable, de acuerdo con los procedimientos esta-
blecidos por este Reglamento. De ser necesario el
Tecnológico de Monterrey presentará una denuncia
legal de los hechos y pondrá al infractor a disposi-
ción de la autoridad competente. 
compromiso inicial
riores inscripciones
del Tecnológico de
ción de mantenerse
ificaciones que pu-
ntos correspon-

 deberán portar y
u credencial institu-
 y/o hacer uso de
 de Monterrey, y
llas se ofrecen. El
al podrá ser requisi-
 organizadas o pro-
. Si no la portaran,
os. 

a -y por la seguridad

lente con otra compañía aseguradora. 
> Artículo 7. Por su propia seguridad física y la de la co-

munidad académica, todos los estudiantes tendrán
prohibido portar armas de fuego, armas blancas, u
otras armas que sean peligrosas o que estén catalo-
gadas como prohibidas en la ley cuando se encuen-
tren en: Cualquier instalación propia o bajo el con-
trol y uso del Tecnológico de Monterrey, sus centros
de servicio, campus, oficinas de enlace, sedes u ofi-
cinas internacionales; cualquier actividad oficial,
académica o extraacadémica que se efectúe dentro
o fuera de sus recintos; o en cualquier actividad or-
ganizada por algún grupo estudiantil registrado. 
La violación de este artículo se considerará como
una falta contra la vida de la Institución y será san-
cionada de acuerdo con lo establecido en el presen-
te Reglamento.



POR ALBERTO LÓPEZ      

C
on el objetivo primordial de di-
fundir en la comunidad del Tec-
nológico de Monterrey una mues-
tra de las actividades que se desa-
rrollan en el Centro de Idiomas Ex-

tranjeros del Departamento de Lenguas Mo-
dernas, el pasado 19 de octubre se llevó a ca-
bo una demostración de cómo se debe inte-
ractuar con las personas en Japón. 

Este evento se llevó a cabo dentro del mar-
co de la celebración del Día Internacional, du-
rante el cual se realizaron actividades, confe-
rencias, exposiciones y muestras de cine, en
idiomas como francés, alemán e italiano, en-
tre otros.

En una serie de pequeñas representaciones,
jóvenes estudiantes de clases de japonés pre-
sentaron escenas de la vida cotidiana en La Tie-
rra del Sol Naciente. 

Saludos y despedidas
Lo primero que representaron fue la parte de
saludos en donde los estudiantes enseñaron a
los asistentes cómo se de debe saludar y des-
pedir. Además mostraron que a la hora de co-
mer se debe agradecer por los alimentos an-
tes de comer y al terminar. 

Posteriormente, lo jóvenes mostraron có-
mo se deben hacer las presentaciones. Aquí
manifestaron que, aunque las personas sean
amigas o conocidas, nunca se saludan de beso
o abrazo y que siempre se saluda con el equi-
valente a “buenos días”, “buenas tardes” o
“buenas noches”. Indicaron, también, que ha-
blar de manera informal sólo se utiliza entre
amigos y cuando hay una conversación y al-
guien se levanta o interrumpe la plática en
cualquier manera, debe disculparse.

Así mismo, los estudiantes de japonés re-
clacaron que al abandonar un lugar, la perso-
na debe dar una razón de su partida. No pue-
de irse sin explicar por qué se va. Además, ca-

si nunca se usa el tan conocido “say
ra despedirse porque quiere decir “
ca” o “adiós para siempre”; en su lu
lizan otras palabras que significan “h
to” o “nos vemos”. 

Relación nipona con los maestro
Otra situación presentada fue la i

entre maestros  y alumnos. Cuand
diante se presenta en la oficina de s
para discutir algún tema, lo primero
be hacer es disculparse por la mole
estudiante va causar y en seguida s
al maestro si tienen tiempo para 
alumno. La forma de hablar que se
este caso es formal, aunque entre el
el alumno exista una muy buena re

Cuando las personas van a un re
las cuentas se piden por separado s
sea. En Japón, según mostraron los
tes, no se deja propina y la cuenta 
la caja, nunca en la mesa.

Además de las representaciones
meros musicales en donde los alum
pretaron canciones populares jap
final del evento, los asistentes parti
las canciones y cantaron junto co
diantes de japonés.

Celebran el Día Internacional con
diversas actividades multiculturales

Representan la vida
cotidiana de Japón

>Los alumnos de la clase de japonés, expusieron al público la forma en que se llevan las relaciones interpersonales en la Tierra del Sol Naciente.
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VENDO
DEPARTAMENTO nuevo estilo contemporáneo
por Soriana Contry $790,000, Ing. Arturo Guzmán
044811-190-2004

TARJETAS TELEFÓNICAS para coleccionistas
A00612667@itesm.mx

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

VENTA DE ZAPATOS ANDREA. Tel: 8300-1893

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

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

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

DEPARTAMENTO en Col. Estadio Internet, cable,
cocina, recibidor, lavandería, amplio patio con
asador, $2,000 0448110668294

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

DEPARTAMENTO muy cerca del Tec, t
cámaras, 1 baño, sala-comedor, cocin
con 3 mini-splits, persianas, boiler, estu
telefónica. Servicios de agua, luz y ca
dos informes: 84500107/044811060598

SERVICIOS
Estudiante quieres un traje a buen prec
nal, somos distibuidores a nivel nacion
mos precio de mayoreo desde un traje
mos las mejores marcas como Chris
Yves Saint Lourent, Perry Ellis, Herm
Zegna. Informes Tel. 8349-29-84 y 811-

CLASIFICADOS
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POR RICARDO MARTÍNEZ

A
punto de concluir con etapa
en su vida estudiantil, en la
que han demostrado compro-
miso, responsabilidad y en-
trega, el 24 de octubre, los

alumnos próximos a graduarse en diciem-
bre 2005 se dieron cita para asistir a la Fe-
ria de Graduación realizada en el Centro
Estudiantil, 

Acercándose cada vez más a la culmi-
nación de una meta, los futuros graduados
tuvieron por primera vez en sus manos su
título profesional el cual firmaron. Con los
conocimientos suficientes para desempe-
ñarse en la vida laboral, los alumnos, se
encuentran orgullosos y satisfechos al sa-
ber que cuentan con las armas necesarias
para combatir, y enfrentarse a cualquier
situación en donde podrán aportar solu-
ciones y desarrollar todo el basto número
de habilidades que  aprendieron. 

Entusiasmo y alegría
Durante el evento se pudo observar la ale-
gría de los estudiantes, que al sentirse ya
mucho más cerca de su graduación expre-
saron sentirse entusiasmados, pero nos-
tálgicos a la vez, por estar a punto de ter-
minar su etapa como universitarios. “Te
sientes consolidado con tus logros por ser
parte del Tec, es bonito sentir que has lo-

grado parte de tus metas. Este  evento en
sí lo considero importante porque con él
puedes asegurarte que eres candidato a
graduarte”, comentó Francisco Araya, es-
tudiante de la carrera de Comercio Inter-
nacional.  

Los asistentes al evento señalaron que
este evento era una buena guía para cono-
cer su status en cuanto a: Servicio social,
prácticas profesionales e historial acadé-
mico, de tal forma que pudieron constatar
que todo esté en orden para que al térmi-
no del semestre puedan graduarse.

“Me parece un buen evento debido a
cómo poder cerciorarte de cosas como tu
servicio social en cuanto el cumplimien-
to de horas, y el informarte en cuanto a te-
ner todo lo necesario para graduarte”, ex-
presó Gerardo López, estudiante de la ca-
rrera de Arquitectura, quien además ma-
nifestó su alegría por ser un próximo 
graduado.

En la Feria de Graduación los alumnos
pudieron seleccionar su anillo de gra-
duados y su foto de generación, además
de realizar algunos trámites para recibir
su título en el próximo mes de diciembre. 

Es muy satisfactorio para los alumnos
el saber que están a un pequeño paso de
terminar uno de sus proyectos de vida: su
carrera profesional o su maestría.

Felicidades y éxito en la recta final hacia
la meta.

27 DE OCTUBRE DE 2005

>Alumnos próximos a graduarse firmaron su título profesional durante la Feria de Graduación.

Las ceremo-
nias de gra-
duación se-
rán: Posgra-
do semestral
y Menciones
Honoríficas
de Excelencia
el 14 de di-
ciembre; DAF
y DECIC el 15
de diciembre;
DIA, DHCS y
DCS el 16 de
diciembre.

“Me siento satisfecha de gra-
duarme, me gusta este evento
porque podemos darnos cuenta
de las cosas que nos faltan, che-
car cosas como las fotos, el ani-
llo, y me gusta la feria por el he-
cho de poder confirmar que no
falte nada y así no tener ningún
problema al momento de 
graduarte”.

Diana Sordo
Comercio Internacional

“Me gusta por lo rápido, me
siento a gusto, por poder tener
la oportunidad de elegir que
tienes, en cuanto a las fotos
anillo, y otras cosas. Me siento
bien de estar a punto de grad-
uarme, es una satisfacción el
cumplir con un objetivo en un
tiempo trazado y al final el
cumplirlo, te hace sentir muy
satisfecho”.

Francisco Magullan
Arquitectura

“Me gusta el evento por su or-
ganización, que te hagan saber
qué te falta, me gusta el poder
elegir las diferentes opciones en
cuanto anillos y fotos, y el hecho
de graduarme me hace sentir-
me muy feliz, el acabar con la
escuela y continuar con la bús-
queda de un trabajo, me hace
sentir contenta”.

Aoki  Miyasaqui
Ingeniero Químico 

en Sistemas

Realizan Feria de Graduación para
alumnos próximos a graduarse

Firman la constancia
de años de esfuerzo
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CAMPUS ACCESIBLE
POR: CYNTHIA SUÁREZ 

La vida en 
el silencio
¿Te imaginas vivir sin
percibir sonido alguno?

N
acer con una discapacidad o
contraerla más tardíamente
en la vida, puede ser un de-
safío difícil para cualquiera.
Una persona con una disca-

pacidad sin previo aviso, se ve de repente
enfrentada a diferentes problemas que de-
be solucionar. Algunos de estos son apren-
der a subsistir, aceptar el vivir con una dis-
capacidad, ajustarse a un nuevo estilo de vi-
da y, quizás, esencialmente, enfrentarse
con las actitudes de los demás hacia su dis-
capacidad.

Pero, ¿Haz pensado que tú podrías ser
esa persona, o que lo fuera un ser querido
para ti? ¿Podrías imaginar que tu vida estu-
viera rodeada de silencio, que de pronto no
fueras capaz de escuchar absolutamente
nada? 

Ojalá que con solo reflexionarlo por un
instante lográramos entender que existen
personas quienes viven exactamente de
esa manera. Desafortunadamente los que
sí contamos con ese privilegio, pocas veces
nos acordamos de ellos y menos nos intere-
samos en entender sus necesidades. Sin
embargo, pareciera que son ellos los que
deben adaptarse a vivir en nuestro mundo
y que a nosotros no nos corresponde brin-
darles un entorno adecuado.

Las personas con discapacidad auditiva
aprenden a leer los labios, son capaces de
entender a las personas si se expresan en
su mismo idioma. Socializan entre sí por
medio de señas, en silencio (razón por lo
que se les llama silentes). 

Es importante recordar que todos tene-
mos capacidades diferentes, pero aún más
importante es tener siempre presente que
nadie esta exento de vivir con alguna disca-
pacidad. ¡No dejes que la indiferencia sea tu
discapacidad! 

Consejos y recomendaciones
Cómo socializar con una persona 
con discapacidad auditiva:
>No le hables sin que te esté mirando.
>Llama su atención con un ligero toque o con

una discreta seña antes de hablar.
>Háblale de frente, con la cara bien iluminada

para facilitar la labiolectura.
>Sitúate a su altura.
>Mientras hables, no mantengas nada en los

labios (un cigarrillo, una pluma, etc.), ni en la
boca (un dulce, goma de mascar, etc).

>Ayuda a la comunicación con gestos natura-
les que le sirvan de apoyo.

cynthia.suarez@itesm.mx



E
l ex gobernador del Esta-
do de México y precandi-
dato del Partido Revolu-
cionario Institucional la
Presidencia de la Repúbli-

ca, Arturo Montiel, anunció su reti-
ro de la contienda interna del PRI ar-
gumentando la unidad del partido
amén de mencionar los ataques a su
persona y familia, que de la misma
manera exteriorizó.

Como sabemos, con esta decisión
prácticamente deja el camino libre a
Roberto Madrazo en la contienda por
la candidatura del PRI a la Presiden-
cia de México. Llama mi atención
que el “blindaje” del ex gobernador
mexiquense haya sido tan “delgado”
en virtud de los ataques tanto perso-
nales como a su familia; es algo a lo
que los políticos están acostumbra-
dos y es difícil el poder creer que los
ataques hayan sido el motivo real por
el cual declinó. Creo que existen ra-
zones muy fuertes y no necesaria-
mente es su obligación compartirlas
con el electorado, mas sí con sus co-
legas principalmente del TUCOM
quienes depositaron su confianza en
él. Mi pregunta es ¿qué pensarán los
ex candidatos del TUCOM que in-
virtieron tanto dinero y esfuerzo por
escoger un candidato que aceptó
competir y a final de cuentas se vio
en la “necesidad” de retirarse de la
contienda?

Lo que surgió como un grupo -
Unidad Democrática o TUCOM-
(Todos Unidos contra Madrazo),
constituido para neutralizar y poste-
riormente, vencer al licenciado Ma-
drazo en la lucha por la candidatura
del PRI a los Pinos, sencillamente se
cayó. Si bien es cierto, en un princi-
pio los “Tucomistas” unificaron pos-
turas de distintos gobernadores, di-
putados, senadores y personalidades
políticas del partido que quizás mar-
caron la creación de un nuevo grupo
político. Hoy ante el  escenario ac-
tual, será necesario crear una unidad
entorno a la candidatura del Madra-
zo por la Presidencia del país -algo
que sólo en la política sucede-. 

Por otro lado, Arturo Montiel ten-
drá que crear un clima de confianza
con aquellos electores que confiaron
en él. Más de un priísta se va a sentir
desilusionado no sólo por los ata-
ques recientes en su contra, que sin
duda mancharon su imagen, sino por
la declinación per-see de su candi-
datura. Lo que es claro, es que el PRI
necesitará cerrar filas y redoblar es-
fuerzos ahora dirigidos contra el
principal competidor y enemigo po-
lítico de Madrazo, Andrés Manuel
Lopez Obrador, quien al día de hoy
lidera las encuestas nacionales.

Si bien es cierto que Madrazo se-
rá un fuerte competidor, para nadie
es un secreto que las posibilidades
del otro precandidato priísta que aún
queda, Everardo Moreno, son nulas;
la candidatura de Roberto Madrazo
es casi un hecho. Sin duda los ataques
de los partidos opositores no tarda-
rán en venir, principalmente ante el
argumento de la falta de democracia
interna del partido en la selección del

candidato. Está de sobra mencionar
la vieja rivalidad que existe entre los
candidatos tabasqueños, quienes
ahora se enfrentan en la elección
Presidencial. 

El PRI sin duda ha conquistado
posiciones en los últimos cinco
años, principalmente en las guber-
naturas que le han permitido repo-
sicionarse en el país. Si bien, más de
una persona apostó a su desapari-
ción como partido posterior a las
elecciones del año 2000, hoy en día
resulta estar más fortalecido que in-
cluso el propio Partido Acción Na-
cional amén de mencionar la desi-
lusión de la ciudadanía de la presen-
te administración del Presidente Vi-
cente Fox.

Por otro lado, las precampañas
presidenciales lamentablemente se
han caracterizado principalmente
por la falta de propuestas objetivas
por parte de los candidatos. Buena
parte de las “baterías” y esfuerzos
de los candidatos han sido dirigidas
a la descalificación de sus oponen-
tes y al señalamiento de los “¿Qué’s?
y no los ¿Cómo’s?, que es precisa-
mente lo que el electorado quere-
mos escuchar.

¿Qué va a pasar? En México ape-
nas nos encontramos en el apren-
dizaje de una democracia, que si
bien no es perfecta, nos ha permito
avanzar y afianzar a las institucio-
nes haciéndolas más transparentes
y democráticas, sin duda hay que
reconocer a la presente administra-
ción los logros alcanzados en esta
materia. Sin embargo, la falta del
cabildeo político y la ausencia de
consensos, han representado un
costo alto para el país que se refle-
ja en los bajos crecimientos econó-
micos, falta de empleo y la falta de
acuerdos para lograr las reformas
estructurales que nuestro país re-
quiere.

El éxito del titular del Poder Eje-
cutivo el próximo sexenio, depen-
derá no en quién gane las eleccio-
nes, sino en el quehacer político de
él y sus colaboradores hacia el Po-
der Legislativo. Hemos aprendido
una lección en estos últimos cinco
años en donde el titular del Ejecu-
tivo no ha sido capaz de lograr los
consensos necesarios hacia el Con-
greso, provocando la parálisis que
ya hemos mencionado.

Al candidato del PRI se le pre-
senta un gran reto: Lograr la unidad
del partido y lograr así rescatar la
Presidencia de la República. Sin du-
da habrá grupos internos del PRI
que resultarán afectados tras la de-
clinación de Arturo Montiel, esto
quizás puede ser el mejor comien-
zo y entrenamiento para Roberto
Madrazo previo a ocupar la silla
Presidencial si los votos lo favore-
cen. Por lo pronto el quehacer po-
lítico interno hacia su partido, será
su mejor preparación antes de lle-
gar a la primera magistratura del
país, la tarea llegó antes de tiempo.

Correo electrónico: 
hsampena@exatec.itesm.mx

VISION DE UN MEXICANO
SAMUEL PEÑA GUZMÁN  |  (LED’00)
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Se van definiendo los contendientes

LETRAS… ¿HASTA EN LA SOPA?

POR: MARÍA ROBERTHA LEAL ISIDA

Coherencia
Si quieres textos 
coherentes, haz coincidir
tus palabras con la 
intención comunicativa
que tengas

A
ristóteles, en la Poética, decía
que para que un personaje
noble fuera verosímil, tenía
que hablar y vestir como
quien pertenece a la nobleza.

Así sucede en el lenguaje escrito: si quere-
mos que nuestros lectores comprendan
nuestro mensaje, debemos emplear todos
los recursos a nuestro alcance para que  -
además de comprendernos- nos crean. 

La coherencia es una característica tex-
tual que permite comunicar efectivamente
los mensajes; es decir, permite al lector re-
conocer el significado global en cada parte
que integra el escrito. Incluye aspectos ta-
les como: el empleo correcto de los signos
de puntuación, el uso adecuado de enlaces
(preposiciones y conjunciones), así como el
uso correcto de verbos, la variedad léxica
empleada, entre otros aspectos. A conti-
nuación te proporciono algunas recomen-
daciones que podrían ser de utilidad al revi-
sar tus escritos:

1. Verifica que cada sección del escrito
guarde algún tipo de relación lógica con
la anterior y con la posterior.
2. Asegúrate de que proporciones al lec-
tor suficientes pistas acerca del signifi-
cado que quieres transmitir, distribu-
yéndolas a lo largo del escrito.
3. Pon en práctica los conocimientos
que tienes acerca de cómo debe ser un
escrito, tales como:

a. Estructura del escrito (no redacta-
rás del mismo modo una carta perso-
nal que un reporte de investigación,
¿verdad?).
b. Procedimientos morfosintácticos
(tipos de oraciones empleadas) y lé-
xicosemánticos (uso de paráfrasis, si-
nónimos, antónimos...).
c. Reglas del código lingüístico escri-
to, tales como la ortografía y  la acen-
tuación.

4. No pierdas de vista al posible lector
y el contexto en que se leerá tu texto:
tienes la obligación de darle todos los
elementos necesarios para que entien-
da el mensaje con precisión.
5. Trázate una meta (una intención co-
municativa) y trata de alcanzarla a co-
mo dé lugar: no importa si tienes que
leer una y otra vez, o si tienes que for-
mular tu escrito nuevamente.

Finalmente, puedes seguir algunas es-
trategias que mis alumnos y yo misma em-
pleamos para detectar incoherencias: con-
sulta algún Diccionario de dudas del espa-
ñol; lee tu escrito en voz alta: con seguridad
serás capaz de detectar aquello que no re-
sulta lógico; y -en el mejor de los casos-
busca un lector que te haga el favor de de-
tectar aquellos aspectos particularmente
obscuros de tu escrito. Créeme: tus mensa-
jes se entenderán cada vez mejor. 

letritas@itesm.mx

POR CÉCILE DÉSAUNAY*

Reconocer el excelente desempeño académi-
co de los estudiantes de la Licenciatura en
Ciencia Políticas (LPL), fue el motivo con el
que se llevó a cabo, el pasado viernes 14 de oc-
tubre, el ya tradicional entrega de diplomas a
los 10 mejores promedios generales acumula-
dos en el semestre enero-mayo 2005 de dicha
licenciatura. 

Además de la entrega de reconocimientos
a los exitosos estudiantes, lo cual es un alicien-
te para continuar con la misma calidad de de-
sempeño académico, se ofreció una comida en
honor a los galardonados en las salas ejecuti-
vas del Centro Estudiantil. 

Invitado de honor
El ambiente era inmejorable, puesto que ade-
más de contar con la presencia de diversas au-
toridades y directivos del Tecnológico de Mon-
terrey, la ceremonia se vio engalanada con la
presencia de uno de los más importantes ana-
listas políticos de México: Lorenzo Meyer. El
marco era formal y muy especial; no
obstante, la charla previa y posterior
a la comida se realizó en un amien-
te de camaradería.

Uno de los principales temas que
se tocaron, fue el futuro profesional
de los politólogos en el país. Si bien
es cierto que el campo de trabajo de
un politólogo no se vislumbra muy
optimista en el contexto nacional,
también es cierto que el compromi-
so de abrirse y abrir caminos para las futuras
generaciones, está presente dentro de cada

uno de estos estudiantes. No es para menos,
ya que la maestra Cinthia Smith, directora de
la carrera de LPL, reconoció la capacidad de
los jóvenes allí reunidos y está dispuesta a apo-
yarlos en lo que sea necesario. 

Visión hacia el futuro
Por otra parte, otro escenario futu-
ro que se planteó fue la  posibilidad
de que los politólogos cursen un
posgrado en el extranjero y, a reco-
mendación de Lorenzo Meyer, de
preferencia en un país con idioma
diferente al propio. Estos anteriores
temas salieron a relucir debido a
que siete de los 10 mejores prome-

dios son alumnos de noveno semestre. Esta es-
tadística indica dos cosas; la primera, que el

esfuerzo académico no decae conforme se
avanza en la carrera; y la segunda, que se gra-
duarán una excelente generación de 
politólogos. 

Finalmente, cabe mencionar que durante
la comida también se habló de crear la prime-
ra Red Ex-A-Tec de la carrera de LPL, un he-
cho sin precedentes en la historia de esta jo-
ven licenciatura. 

¿Qué futuro les depara a estos estudiantes?,
sólo el tiempo lo dirá. Sin embargo, por su ren-
dimiento académico, su perfil y muchas otras
características más, es seguro que el Tecnoló-
gico de Monterrey es y seguirá siendo una ins-
titución forjadora, no sólo de ciudadanos, si-
no de exitosos politólogos que liderarán el fu-
turo de sus comunidades y de su país.

*Con Información de Alfonso Martínez

>Durante el evento, se contó con la presencia del analista político Lorenzo Meyer y autoridades académicas del Instituto.
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6
AÑOS 

TIENE DE VIDA
LA CARRERA 

DE LPL

Distinguen a estudiantes destacados de LPL

Mejores promedios LPL 
Los alumnos con el mayor promedio acumulado en el
semestre enero-mayo 2005 fueron:

NNoommbbrree PPrroommeeddiioo
Mariana Gómez 97.357
Ana Fernanda Hierro 97.081
Luis Raúl Avila A.  96.333
Alfonso Martínez S. 96.224
Rocío Araceli Galarza  95.244
Jaime Rangel Mancha 94
Guillermo Yrizar B. 93.979
Rosa María Hernández  93.583
Francisco Camacho 93.122
Citlalli G. Cortez B.   92.489
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Asesores del m
septiembre
El asesor del mes es elegi
Departamento de Servici
Computacionales para re
bajo de los asesores que h
do en la atención a usuar
cómputo. Ángel Gerardo
Sandoval, del turno matu
Noé Sánchez Álvarez, de
pertino, son los asesores 
¡Felicidades!

Sistema de im
en el campus
En esta página
se puede con-
sultar el saldo
de impresión,
activar la cuen-
ta de impre-
sión, manuales
para imprimir
desde la laptop
o en salas, mapa de impre
demás: http://impresion.

¡Cuidado con l
computaciona
Puedes visitar la página d
para conocer un poco de 
los virus, tipos de virus, s
sistema infectado y recom
para proteger tus sistema
computacionales:
http://asesoria.mty.itesm

¿Mayor cobert
red inalámbric
Para solicitar mayor cobe
inalámbrica en el campus
cuenta portátil.mty@ites
conocer la cobertura actu
inalámbrica en el campus
http://inalambrica.mty.it

En la web

?

Mundo @ Por Radelape

A
lgunos expertos aseguran que el uso
del correo electrónico podría estar
creando una generación de trabaja-
dores de oficina más obesos y con
mala condición física.

Antes de la generalización en el uso de la
computadora, el correo electrónico y los men-
sajes instantáneos, los empleados de cualquier
oficina se veían obligados a levantarse de su
escritorio y caminar para entregar algún do-
cumento a sus compañeros de trabajo; ahora
sólo basta oprimir un botón en la computado-
ra. Como resultado, muchas personas no rea-
lizan el pequeño ejercicio que podrían hacer
diariamente durante la jornada laboral.

El doctor Dorian Rugmore, experto en me-
dicina cardiovascular, comentó: “estamos per-
diendo millones de horas de ejercicio tras el
boom en el uso del correo electrónico; el pro-
medio en el gasto de energía de los trabajado-

res de oficina está por debajo de los 40 minu-
tos recomendados diariamente”.

Señaló además que incrementar la activi-
dad física en un 10 por ciento podría salvar has-
ta 6 mil vidas y ahorraría alrededor de mil 800
millones de dólares al año.

“Si logramos tener un millón de personas
obesas menos en Inglaterra, esto se traduciría
en 15 mil personas menos con enfermedades
coronarias, 34 mil menos con diabetes tipo 2 y
99 mil menos sin alta presión sanguínea”, afir-
mó Rugmore.

La organización Sport England hizo un lla-
mado a la gente para evitar enviar correos elec-
trónicos innecesarios por un día, para ayudar
a que las personas con empleos sedentarios re-
flexionen sobre la necesidad de mantenerse 
activas.

(Fuente: BBC Mundo)

Debido a que la red de redes ha probado ser
un medio favorito para los usuarios jóvenes que
pueden chatear y buscar música e información
de todo tipo, se pensó en este medio para dar-
le apoyo a quienes intentan dejar de fumar.

Para un sector importante de la población
que quiere dejar el tabaco, pero no suele pe-
dir ayuda es que se desarrolló el proyecto Got-
taQuit.com, un programa originado en el año
2001 en Estados Unidos que ofrece informa-
ción y asistencia virtual.

Un grupo de expertos de la Universidad de
Rochester en Nueva Cork entrevistó a una se-

rie de familias que contaban al menos con un
integrante de entre 14 y 19 años de edad; en la
entrevista se les cuestionaba sobre su exposi-
ción a los medios de comunicación, el consu-
mo de tabaco en la adolescencia, la ayuda que
podían encontrar para dejarlo, entre otras co-
sas.

Un año después del lanzamiento de Gotta-
Quit.com, los expertos realizaron un segui-
miento al estudio de la muestra que investiga-
ron, que mostró que después del lanzamiento
de la campaña los fumadores “fueron más pro-
pensos a señalar que habían tratado de dejar-

lo y haberlo intentado más veces”. De los jó-
venes entrevistados, uno de cada cuatro entró
en la web; el 94 por ciento afirmó haber visto
por lo menos uno de los anuncios publicita-
rios, y el 25 por ciento visitó la página web con
la principal intención de obtener ayuda para
dejar de fumar. Tan sólo uno de cada 25 no fu-
madores entró en el sitio. 

“La mayoría de los adolescentes era cons-
ciente de que el sitio web ofrecía apoyo, reco-
noció el eslogan principal (“Tengo que dejar-
lo, sólo necesito un poco de ayuda”) y afirmó
que los temas tratados en la publicidad guar-
daban relación con su modo de vida”. Los re-
sultados de esta investigación fueron presen-
tados en la publicación Pediatrics (Fuente: La
Crónica).

El uso excesivo del correo electrónico
disminuye la actividad física con lo
cual causa problemas de salud

Ayuda Internet a dejar de fumar

Es correo electrónico
dañino para la salud

HORARIO EXTENDIDO

EN SALAS
DE CÓMPUTO
Del 31 de octubre al 22 de noviembre del 2005
Lunes a viernes de 7 a 3 hrs.
Sábados de 7 a 23 hrs y Domingos de 9 a 23 hrs.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a: 
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: 
http://publidinf.mty.itesm.mx/

7/14  10/26/05  12:51 PM  Page 1
AGENCIA INFORMATIVA / RAMÓN GÓMEZ HOLGUÍN

U
n referente indispensable para
conocer la calidad de una insti-
tución educativa son sus egresa-
dos. El Tecnológico de Monte-
rrey es un semillero de exitosos

profesionistas quienes se desempeñan en di-
versos ámbitos o incluso poseen sus propias
empresas. Algunos de ellos opinaron a favor

de los nuevos cambios en los estándares de 
admisión.

Competitividad y exigencia
“El mundo es cada vez más exigente, compe-
titivo, y si no buscamos tener gente con mejo-
res y más altos niveles y estándares de prepa-
ración académica, difícilmente vamos a poder
seguir compitiendo en este proceso que el
mundo está llevando todos los días”, señaló el

contador público Víctor Romo, vicepresiden-
te Ejecutivo de Administración de CEMEX.

El Tecnológico de Monterrey realiza una
labor trascendental con la nueva medida, agre-
gó, por lo que la institución va situarse en los
lugares más altos de calidad académica por la
solidez de sus egresados.

“Hoy el mundo es cada vez más global, re-
quiere de gente más preparada, gente con más
ímpetu de tener la capacidad de desarrollarse
tanto en México como en el extranjero”, apun-
tó el contador. 

Para el licenciado Abraham Esparza Lué-
vano, director general de la agencia Factor Pu-
blicidad, el Tecnológico de Monterrey siem-
pre ha sido selectivo con los alumnos de nue-
vo ingreso, y la nueva medida acarreará ma-
yor exigencia.

“Creo que subir el estándar de admisión lo-
grará que exista un mayor esfuerzo de las per-
sonas que buscan prepararse mejor”, indicó el
egresado de Comunicación y Maestría en Ad-
ministración.

Calidad e internacionalización
Por su parte, el ingeniero Alberto Villarreal
González, director general de Vigo, empresa
de marketing y publicidad, dijo que la nueva
disposición no pudo ocurrir en mejor momen-
to, ya que el Tecnológico de Monterrey se en-
camina a una nueva etapa donde el enfoque en
la calidad de su alumnado es preponderante.

“Era un clamor que se oía en muchos lados
y en muchos círculos. Se hizo caso a lo que la
gente percibía, se le puso atención y ahora se
da esa reestructuración. Es romper el paradig-
ma, pero es por la mejora, por la calidad, por
elevar el nivel de la Institución”, afirmó el in-
giero Villareal.

El ingeniero José Maiz, director general de
la Constructora Maiz, de forma sucinta englo-
bó la idea que condujo a elevar los estándares
de admisión.

“Los alumnos del Tecnológico serán de los
mejores a nivel internacional”, remarcó el tam-
bién dueño del equipo de beisbol Sultanes de
Monterrey. 

POR MARISA RANGEL 

Desde el pasado mes de septiembre, la carre-
ra de Arquitectura cuenta con una nueva di-
rectora: se trata de la arquitecta Anette Arám-
bula Mercado, una Ex-A-Tec que está dispues-
ta a luchar por poner en alto el nombre de su
carrera.

La arquitecta Arámbula dijo haberse ente-
rado de su nombramiento de manera inespe-
rada, pues ya había pasado tiempo desde que
se había entrevistado con el doctor  Arturo Mo-
lina, director de la División de  Ingeniería y
Arquitectura, con respecto a la posibilidad de
tomar el puesto que ahora ocupa.

En el tiempo que lleva en su nuevo cargo,
el trabajo de la arquitecta se ha multiplicado,
ya que dirige una de las carreras que más cre-
cimiento ha tenido en los últimos semestres.
Sin embargo, a ella no le incomoda el exceso
de trabajo, al contrario, disfruta cada minuto
de esfuerzo, puesto que eso es parte del cami-
no hacia su meta: mejorar el nivel de la carre-
ra de Arquitectura. 

“Siempre que uno tiene una meta en men-
te, disfrutas el caminar hacia allá para alcan-
zarla. Le tengo mucho amor a la camiseta y lo-
grar mejoras dentro del Tecnológico de Mon-

terrey es uno de mis objetivos”, expresó la
nueva directora de carrera.

Entre sus planes para impulsar la carrera
de Arquitectura se encuentra el organizar co-
loquios donde se hable sobre la manera de en-
señar, pues este es un tema que no se toca en
congresos. “Nunca se habla de las formas có-
mo se enseña el diseño, sólo de cómo trabaja
el arquitecto, por eso quiero organizar colo-
quios donde se hable de la enseñanza”.

Otra actividad que, en opinión de la direc-
tora, elevaría el nivel de trabajo de los alum-
nos, es la organización de exposiciones al fi-
nal de cada semestre en donde se mostrarían
los mejores tres trabajos de cada uno de los ta-
lleres que se imparten como parte de la 
carrera.

Entre las grandes metas para la  nueva di-
rectora de Arquitectura se encuentra la de im-
pulsar la relación con Programas Internacio-
nales en la búsqueda de recibir a más estudian-
tes extranjeros, ya que el trabajo en las aulas
donde hay gente de otros países eleva el nivel
de del grupo. 

“Somos la carrera que más estudiantes
manda al extranjero, pero no somos la que más
alumnos recibe; busco que sea equitativo”,
finalizó.

Egresados coinciden en importancia
de aumento en estándares de
admisión para alumnos 

Guiará a Arquitectura
nueva directora de carrera

Refrendan empresarios
relevancia de la calidad
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Mayor exigencia
Se generan cambios debido a los aumento en los
estándares de admisión:

> Se requieren más de mil 200 puntos en la prueba de
aptitudes académicas (PAA)

> 80 será el promedio mínimo para ingresar a
preparatoria o profesional

> Evaluarán la actitud del aspirante mediante una
entrevista personal

> Estos nuevos estandares de admisión entrarán en
vigor en las inscripciones para el semestre agosto-
diciembre de 2006.

>El Dr. Rafael Rangel, rector del Tecnológico de Monterrey, dio a conocer los nuevos estándares de admisión el 13 de octubre a través de la Universidad Virtual.

Conocimiento y experiencia
Breve reseña de los logros de la Arq. Arámbula:
> Maestría en Arquitectura con especialidad en

Diseño Urbano (Tecnológico de Monterrey, Campus
Monterrey).

> Ha participado en cursos de Urbanismo para Países
en Vías de Desarrollo (UNESCO) y de Conservación
Arquitectónica (ICOMOS). 

> Ha realizado trabajo colaborativo a distancia
utilizando tecnologías de información para el
desarrollo de proyectos y cursos de posgrado, en
colaboración con profesores radicados en diversos
campus del Tecnológico de Monterrey y de
Universidades Extranjeras (Ball State University,

Harvard y  Universidad Politécnica de Cataluña)
> En 2001 se incorpora como docente a través de la

modalidad "Team Teaching", en el Departamento
de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey, donde se desempeña
actualmente como profesora de planta, con
clasificación de profesor instructor.

> Ha tenido a su cargo cátedras de Historia de la
arquitectura, Dibujo arquitectónico y Taller de
arquitectura. 

> Actualmente auxilia en la coordinación del Centro
de CAD y Apoyos Visuales (CECAVI), entidad que
depende del Centro de Diseño y Construcción,
encargándose de organizar e implementar cursos y
diplomados de Educación Continua.

> La Arq. Anette Arámbula es la nueva directora de la carrera de Arquitectura.
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POR DANIELA GUTIÉRREZ 

E
l entendimiento de una problemá-
tica brinda la visión global del mis-
mo para proveer soluciones ade-
cuadas. Es por lo anterior que el
pasado viernes 14 de octubre, la Sa-

la Mayor de Rectoría fue el marco en donde
la Escuela de Graduados en Administración
Pública (EGAP) y entidades del gobierno se
reunieron para brindar una perspectiva en
torno a la pobreza. 

El propósito del seminario, titulado “Aten-
ción a la Pobreza en Nuevo León”, fue ofre-
cer un panorama sobre las acciones guber-
namentales de combate a la pobreza a la luz
de consideraciones importantes, como el en-
foque mismo a dicho problema, los progra-
mas específicos para su combate y la evalua-
ción de resultados. 

“La actual misión del Tecnológico de
Monterrey nos lleva a la formación de una
conciencia ciudadana y preocupación por la
comunidad”, mencionó el doctor Bernardo
González-Aréchiga, director de la EGAP, y
es por esto que se decidió realizar un “aná-
lisis y planteamiento de la pobreza para to-
mar acciones sustentadas en informes sobre
desarrollo social y política pública”.

El doctor Fernando Cortés, profesor del
Colegio de México, enfatizó la importancia
de clasificar la pobreza monetaria dentro de
distintas líneas. Por medio de estas defini-
ciones oficiales de la pobreza se tiene una
información más puntual al considerar
muestras independientes. 

“La clasificación de la pobreza se puede
dar en tres niveles: ya sea de forma alimen-
taria, de capacidades o bien de patrimonio”,
mencionó el doctor Cortés. 

Debido a la cualidad, multifactorial de la
pobreza, para tener información de mayor
calidad los estudios de la misma deben de

enfocarse a datos tanto cualitativos como
cuantitativos: análisis de la misma median-
te estadísticas acompañados por hipótesis
sobre el comportamiento de la pobreza hu-
mana en las áreas urbanas. Todo esto con el
fin de tener un mejor entendimiento de sis-
temas sociales complejos. 

En materia de la evaluación de datos es-
tadísticos, Nuevo León ha tenido un gran
avance. “A partir del año 2000, se establecie-
ron medidas para que los datos numéricos
realmente reflejaran la situación del Estado”,
recalcó el doctor Miguel Székely, subsecre-
tario de Prospectiva, Planeación y Evalua-
ción de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL). “Se llevó a cabo mediante la es-
tandarización de métricas y la conforma-
ción de un comité de medición de la pobre-

za por siete académicos investigadores”,
agregó el subsecretario.
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Con el objetivo de desarrollar  emprendedo-
res con una cultura de trabajo basada en las
nuevas tecnologías de información, la Red de
Incubadora de Empresas del Tecnológico de
Monterrey ofrece a los emprendedores la op-
ción de incubarse a través de una plataforma
tecnológica logrando proporcionar un alto gra-
do de flexibilidad en cuanto a la ubicación geo-
gráfica y el uso del tiempo.

El portal Emprendetec.com, inició sus ope-
raciones en abril de 2003 atendiendo a 54 pro-
yectos/empresas registradas en las nueve In-
cubadoras que conformaban la Red en esas fe-
chas. Actualmente, gracias al posicionamien-
to que ha logrado, este portal atiende a mil 309
proyectos/empresas de las 29 Incubadoras de
Empresas del Tecnológico de Monterrey.

Emprendetec.com permite a los empren-
dedores crear y controlar el desarrollo de una
nueva empresa a través de servicios integra-
les y herramientas que se proporcionan a los
usuarios registrados, hasta lograr que ésta se
consolide como una empresa formal.

Los servicios y beneficios que
ofrece Emprendetec.com son:
> Modelo de Incubación, desarrollo del plan de nego-

cios (etapa de preincubación), operación de la em-
presa (etapa de incubación) y consolidación de la
empresa (etapa de postincubación). 

> Acceso a Tutores y Asesores especializados  de  la
Red de Incubadoras de Empresas del Tecnológico
de Monterrey.

> Confidencialidad de la información generada de ca-
da proyecto o empresa.

> Creación de redes de negocios entre los propios em-
presarios.

> Acceso a bases de datos con información sobre pro-
cesos de registro e inscripción a instituciones guber-
namentales, noticias, enlaces de negocios.

> Asesoría básica, asesoría puntual sobre temas del
área de creación de empresas, comercio exterior y
otros temas afines. 

> Vinculación con fuentes de financiamiento, organis-
mos públicos y privados otras áreas del Tecnológico
apoyando de esta manera el fortalecimiento de la
empresa para su eficaz desarrollo y rápida inserción
en la cadena productiva.

> Acceso a espacios compartidos en las Incubadoras
de Empresas del Tecnológico de Monterrey. (Salas
de reunión, centros de servicios, salas de capacita-
ción)

> Capacitación empresarial a través de una oferta
educativa en línea que apoyan el desarrollo de las
empresas.

Todo lo anterior, a través de un espacio pri-
vado de trabajo llamado “Mi oficina virtual”,
en donde sólo los emprendedores integrantes
del proyecto tienen acceso. 

Para mayor información acceder al portal
en la dirección http://www.emprendetec.com
ó visitar las instalaciones ubicadas en edificio
CIAP, tercer piso, oficina 323

Emprendetec: 
facilitador en
la creación 
de empresas

Investigadores y
expertos de la
EGAP y del 
gobierno se 
reúnen para 
evaluar 
perspectivas 
de la pobreza 

>El Dr. Bernardo González-Aréchiga, director de la EGAP, dijo que el Tecnológico está comprometido en formar una conciencia ciudadana.

Estudian problemática
de la pobreza en N.L.

Clasificación de la pobreza
Durante la plática se hablaron de tres tipos:
> Pobreza alimentaria (pobreza extrema): En ella se

encuentra la población que no recibe el ingreso
suficiente para poder alimentarse. Se sabe que el 50
por ciento de la población mundial gana menos de
dos euros al día.

> Pobreza de capacidades: En ella la familia tiene un
ingreso para poder alimentarse pero no tiene
capacidad para invertir en salud, vestido, calzado,
educación, transporte, vivienda.

> Pobreza de Patrimonio: En ella se puede invertir en
salud y educación, pero no en transporte, calzado,
vestido ni vivienda.

POR SANTA TEJEDA

Los integrantes de los equipos representativos
de natación se reunieron en una comida con
el doctor Rafael Rangel Sostmann, rector del
Tecnológico de Monterrey, a fin de dar cono-
cer sus experiencias y motivaciones dentro de
esta disciplina. 

Este semestre, los estudiantes nadadores
cuentan con la visita
del entrenador chino
Chen De Li, quien ob-
serva a la escuadra y
sugiere técnicas para
mejorar su estilo. “És-
ta es una experiencia
cultural en la cual es-
tamos aprendiendo a
comunicarnos en una
relación deportiva. La mejora se observa prin-
cipalmente en nuestros registros de tiempo”,
comentaron los integrantes del conjunto.

El rector se mostró atento a diversos aspec-
tos que viven los deportistas de alto rendi-

miento en el Tecnológico de Monterrey, quie-
nes sacrifican otro tipo de actividades por su
pasión a esta práctica deportiva. 

“Tienes que administrar muy bien tu tiem-
po y tomar decisiones importantes respecto a
tu desempeño en el entrenamiento”. Dicho en-
trenamiento se divide por picos: un día corres-
ponde fuerza, otro a intensidad y finalmente
se termina con peso, ya que cada uno de los
nadadores practica muchos estilos, es en el ám-
bito de fuerza donde se centra su preparación. 

Los “borregos marinos” se esmeran cons-
tantemente en sus entrenamientos y han

aprendido a distinguir sus propios límites en
casos de lesiones. El doctor Rangel les recal-
có que deben ser muy cuidadosos en los en-
trenamientos, ya que la preparación física de-
be ser constante, pero “perder un año por una
lesión es perder la gran oportunidad que se les
ofrece”, subrayó el rector.

Las próximas justas donde participarán los
representativos de natación serán el torneo de
la CONADEIP, el cual se lleva a cabo esta se-
mana; el Abierto de Estados Unidos, del 2 al 6
de diciembre; y el Campeonato Nacional el 22
de diciembre.

Nadan hacia los
mares del éxito
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CAMBIANDO DE DISCO
POR: PAOLA MEJÍA MINAYA 

El eslabón
más débil:
los usuarios
En cuestión de 
seguridad, los esfuerzos
de la tecnología son 
inútiles ante la falta 
de prevención 
y conocimiento

H
ace unas semanas, como
introducción a la clase de
“Seguridad Informática”,
uno de mis profesores ha-
blaba de la importancia del

factor humano dentro de una empresa.
Comentaba que en ocasiones la estabili-
dad de una compañía no reside única-
mente en las tecnologías de información,
dado que también los empleados desem-
peñan un papel esencial en el juego de la
seguridad. Es por eso que se debe tener
en cuenta que cualquier persona con ac-
ceso, ya sea físico o electrónico, a alguna
parte de los sistemas de la organización,
implica un riesgo potencial.

En base a esto, ha surgido el término
denominado “Ingeniería Social”. Este
concepto relaciona todas las técnicas de
manipulación e influencia para obtener
información confidencial de una persona
que reside en una empresa. A través del
engaño, los ingenieros sociales pueden
obtener desde contraseñas, números de
seguro social, teléfonos, hasta números
de tarjeta de crédito. 

Aunque los ataques de ingeniería so-
cial son poco frecuentes actualmente, las
cifras pueden ir en aumento si no se di-
funde una cultura de prevención en la
gente. En ocasiones, los empleados no sa-
ben reconocer cuando están siendo vícti-
mas de la Ingeniería Social, dado que el
foco de atención reside en aquellas perso-
nas con poco conocimiento.

Generalmente, es mucho más fácil pa-
ra un intruso utilizar a las personas que
tratar de explotar las vulnerabilidades de
un sistema. Las llamadas telefónicas, los
correos electrónicos con virus troyanos
adjuntos, los papeles que se tiran a la ba-
sura y la persuasión psicológica son las
herramientas favoritas de los ingenieros
sociales, y se han valido de ellas para ob-
tener acceso a sitios con información con-
fidencial. 

El hacker más famoso en la actuali-
dad, Kevin Mitnick, comentaba en su visi-
ta al campus hace aproximadamente un
año y medio, que los humanos son el esla-
bón más débil en cualquier sistema de se-
guridad. “Se puede contar con la mejor
tecnología, firewalls, sistemas de detec-
ción de ataques, dispositivos biométricos,
etcétera. Lo único que se necesita es una
llamada a un empleado desprevenido pa-
ra tenerlo todo”, aseguró.

Con el entrenamiento y capacitación
adecuada sobre políticas de seguridad, es
posible crear conciencia en los usuarios
acerca de la importancia de garantizar la
confidencialidad de la información. 

a00784825@itesm.mx
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INTEGRANTES DEL
REPRESENTATIVO 

DE NATACIÓN

Analizan acciones sociales
de las empresas en Día LAE

POR DANIELA GUTIÉRREZ 

H
oy en día, la preocupación de las
empresas va mas allá que el ha-
cer buenos productos. Existe una
tendencia a la  procuración del
bienestar de la sociedad ya sea in-

ternamente por medio de los empleados y sus
familias, o bien de manera externa enfocándo-
se en el comunidad en general.

Compromiso en concreto
Como parte de las conferencias organizadas
el 12 de octubre durante el  Día LAE (Licencia-

do en Administración de Empresas), el inge-
niero Héctor Urieta, director de atención y pro-
yectos sociales de CEMEX, presentó los me-
dios por los cuales la empresa practica la res-
ponsabilidad social. 

“Las empresas hoy en día deben desarro-
llar habilidades nuevas, que tengan repercu-
siones de manera positiva en la gente que los
rodea”, mencionó el ingeniero Urieta para abrir
su plática. 

Diversos acercamientos
Para dar un ejemplo de las labores que CEMEX
realiza en este rubro, el director de atención y
proyectos sociales de la empresa mencionó el
programa “Piso Firme”, en el cual, al formar
equipo con los gobiernos federal, estatal y lo-
cal, se ha ayudado a que las familias más po-
bres de México tengan un piso de concreto en
sus hogares, creando así una forma ideal de
conservar un ambiente limpio y saludable.

Los beneficios que reciben las comunida-
des que participan en el
programa, presente en 20
estados de la República,
han mejorado la calidad de
vida de más de 20 mil fa-
milias desde su creación
en 1995.  

Por otra parte, en el
programa de Desastres
Naturales, se apoya a los
damnificados por medio
de viviendas prefabrica-
das las cuales, a pesar de erigirse en un día, no
son refugios temporales, sino una solución a
largo plazo. 

La clave para el éxito ha sido el adecuar los
programas para cada comunidad. “Una comu-
nidad en Sonora puede ser diametralmente
opuesta a otra en San Luis Potosí, esto requie-
re sensibilización para identificar las necesi-
dades concretas de cada comunidad”, puntua-
lizó Urieta.

Conocen estudiantes visión experta
en materia de responsabilidad social 

20
MIL FAMILIAS
BENEFICIADAS

POR EL 
PROGRAMA

“PISO FIRME”
>El Ing. Héctor Urieta, director de atención y proyectos sociales de CEMEX, participó en el Día LAE.

>Los equipos representativos de natación convivieron con el rector del Tecnológico de Monterrey.

“Se deben
crear 

mecanismos
de nuevos 

procesos, esto
es, el 

desarrollo de
una nueva 

forma de 
gestión en

donde se 
genere y 

agregue valor
en toda la 

cadena por
medio de la

ética y el 
respeto al 

medio 
ambiente”
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POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

S
egún el psicólogo y escritor de nume-
rosos libros sobre inteligencia emo-
cional, Seymour Epstein, el pensa-
miento constructivo es aquel de la in-
teligencia experiencial y está relacio-

nado con el éxito en el trabajo, la salud física,
el ajuste emocional, el éxito en las relaciones
personales y una mayor satisfacción en la vi-
da en general.

Las caras de la moneda
Existen dos lados de la mente. La inteligencia
racional es la que todos conocemos tradicio-
nalmente, y a la que nos referimos cuando ha-
blamos de cociente intelectual (CI). 

Hasta hace poco se le ha concedido más im-
portancia; sin embargo, se ha visto que no ga-
rantiza el éxito, la satisfacción ni la felicidad.
Para eso hace falta otro tipo de habilidades. 

La inteligencia racional funciona siguien-
do reglas establecidas: es lenta, consciente,
analítica, lógica. Es la que utilizamos, por ejem-
plo, para hacer un cálculo matemático. 

En cambio, la inteligencia experiencial se
basa en la experiencia vivida: es preconscien-

te, rápida, fácil y está relacionada con las emo-
ciones y la personalidad. Funciona con pensa-
mientos automáticos, aprendidos desde la in-
fancia, y en la forma de ver el mundo, a noso-
tros y a los demás. Constituye nuestra forma
de ser. Por ejemplo: “Pienso que no se puede
confiar en nadie” o “Creo que todo el mundo
es generoso”.

La inteligencia experiencial funciona por
asociaciones, estableciendo relaciones entre
acontecimientos que tienen mucha carga emo-
cional. 

Lo anterior significa que si un hecho sigue
a otro significa que el primero ha causado el
segundo. Por ejemplo, Javier consiguió un es-
tupendo empleo el día que estrenó su camisa
amarilla, así que se la pone siempre que tiene
una reunión laboral importante. Por supues-
to, su mente racional dice que es una tontería,
mientras que su mente experiencial le reco-
mienda que lo haga.

Por lo general, ambas mentes trabajan uni-
das, de modo que no nos damos cuenta de su
existencia, excepto en los momentos en los que
existen contradicciones entre ambas. Es decir,
cuando la cabeza nos dice una cosa y el cora-
zón otra distinta.

Desemboca en las emociones
El pensamiento constructivo genera las emo-
ciones. Es el mediador entre los acontecimien-
tos de nuestra vida y lo que sentimos. La ma-
yoría de la gente tiende a pensar que son los
acontecimientos los que provocan los senti-
mientos: “Me enojé porque dijo algo muy feo”
o “Si la quiero tanto, no puede ser mala 
persona”.

Sin embargo, nuestras emociones no son al-
go incontrolable que surja como respuesta al
medio. Hoy sabemos que nuestro pensamien-
to es la clave fundamental a la hora de sentir
una u otra cosa.

Buenos y malos pensadores constructivo
Los buenos pensadores constructivos son per-
sonas que se aceptan a sí mismas y a los de-
más. Piensan que su vida tiene un propósito y
un sentido. Los malos pensadores constructi-
vos, en cambio, les dan vueltas continuamen-
te a los acontecimientos negativos, piensan de
modo categórico (blanco o negro), clasifican
a la gente como buena o mala, perdedores o
ganadores, amigos o enemigos. 

Comentarios y sugerencias:
dap.mty@servicios.itesm.mx

Lectura recomendada
Título: Constructive thinking: The key to emotional

intelligence
Autor: Seymour Epstein.

Editorial: Praeger

¿Cómo  se aprende a ver el
lado bueno de las cosas?  
Pensar de forma constructiva permite ver lo positivo de
los acontecimientos y abrir las emociones a la vida

Cómo ser un pensador positivo
A continuación unas recomendaciones
1) Identifica tus pensamientos automáticos. Por

ejemplo, si alguien critica tu trabajo, presta atención
a lo que te dices a ti mismo; a las imágenes mentales
que surgen en tu cabeza ; y a cómo lo que te dices e
imaginas influye en tus sentimientos(“soy un desas-
tre, no sirvo para nada”).

2) Identifica tus procesos mentales secundarios:
Son otros pensamientos automáticos que siguen y
son consecuencia de los primeros: “me las va a pa-
gar”, “tal vez no ha sido un insulto”.

3) Identifica tus respuestas conductuales: Tu com-
portamiento depende de lo que has pensado, pue-
des insultar a quien te criticó, trabajar más o no ha-
cer nada.

4) Identifica tus zonas sensibles: Son las situaciones
que te sacan de quicio y ante las cuales reaccionas
con más intensidad. 
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D
esde el surgimiento del pro-
yecto Monterrey Ciudad del
Conocimiento, el Tecnológi-
co de Monterrey fue una de
las primeras instituciones en

interesarse en el mismo. Así, como un me-
dio para apoyar dicho proyecto y con el
objetivo principal de cumplir con la estra-
tegia número tres de la Misión 2015 rela-
cionada con el desarrollo de modelos de
incubación y transferencia de conocimien-
to, fue creado el Centro de Innovación y
Transferencia de Tecnología (CIT2).

Transferencia de conocimiento
Este centro tiene como tarea principal al-
bergar  empresas de alta tecnología y dar
apoyo a las mismas por medio del capital
relacional y humano con los que cuenta el
Tecnológico de Monterrey. 

Así, basado en modelos de incubado-
ras y parques tecnológicos como los de
Barcelona y Austin, el CIT2 ofrece por me-
dio de su infraestructura física, salas de se-
minarios y espacios que propician la co-
laboración y transferencia de conocimien-

to para impulsar a empresas de alta tecno-
logía con necesidades de aceleración. 

“Trabajamos en dos ámbitos: la incu-
bación de empresas de base tecnológica
en donde las apoyamos para que puedan
tener una plataforma para su lanzamien-
to; y por otro lado, enfocamos hacia el
mundo de los negocios a nuevas tecnolo-
gías que estén en proceso de desarrollo en
el Tecnológico de Monterrey”, explicó el
doctor Arturo Molina, director de la Divi-
sión de Ingeniería y Arquitectura (DIA).

Impulso tecnológico
El perfil de las empresas que actualmen-
te alberga el CIT2 son compañías dedica-
das a ramo de las altas tecnologías, que no
rebasen los 30 empleados en su equipo de
trabajo y que necesiten una aceleración
por dos o tres años; y una vez que ha sido
admitida la empresa, se realiza un plan es-
pecífico para ella.

“Con alta tecnología nos referimos a
que dichas empresas demuestren una es-
trategia de propiedad intelectual, ya sea
por medio de una patente o derechos de
autor, que se encuentren en la frontera del
conocimiento, y además que tengan gen-

te que posea una preparación superior por
medio de posgrados”, mencionó la inge-
niera Mónica Breceda, coordinadora del
CIT2. 

Actualmente, el
CIT2 alberga a tres
empresas, dos ex-
tranjeras y una na-
cional: Mascon, em-
presa americana o-
rientada a las tecno-
logías de informa-
ción; AMT enfocada
a la manufactura; y
EcoFreeze empresa
mexicana basada en
el uso de gases natu-
rales en refrigerado-
res cuyo fin es redu-
cir costos y evitar
emisiones de carbo-
no causantes del
efecto invernadero. 

“Hoy, el centro
trabaja con empresas
tanto nacionales co-
mo extranjeras, y es que éstas últimas, mu-
chas veces al llegar a otro país descono-

cen los procesos sobre fondos o incenti-
vos fiscales, dónde y cómo conseguir la
mano de obra y el capital humano, entre
muchos otros, para lo cual el CIT2 puede
asesorarlos”, comentó la coordinadora del
centro.

Trabajo conjunto
El CIT2 sigue la estructura de una triple
hélice: en donde el gobierno -por medio
de la Secretaría de Economía, la Secreta-
ría de Desarrollo y el CONACYT-; y el
Tecnológico de Monterrey –a través de la
DIA, la DTIE y la EGADE- participan con
las empresas para propiciar un crecimien-
to basado en agregar valor, en el desarro-
llo y el diseño tecnológico más que en la
manufactura. 

“Con el concepto de Nueva Economía,
estas empresas son fuentes de trabajo  lo
cual les puede brindar una experiencia
con un alto valor agregado ya sea a los es-
tudiantes que sean practicantes, o bien, a
aquellos que se involucren en proyectos
reales, lo cual les dará un alto valor com-
petitivo y generación de conocimiento in-
valuable”,  finalizó Breceda. 

*Con información de Daniela Gutiérrez 

Transfieren conocimiento 
a empresas tecnológicas

3 
empresas
forman parte
del CIT2 
actualmente

5 
espacios más
se están
creando para
la instalación
de empresas 

Participa Centro
de Innovación y
Transferencia de
Tecnología en
desarrollo de la
estrategia tres
de la Misión
2015

> Ing. Mónica Breceda, coordinadora del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnológía,  y el Dr. Arturo Molina, director de la División de ingeniería y Arquitectura.

“Como
Tecnológico

de Monterrey,
tenemos el

compromiso
de llevar a
cabo una

transferencia
de

conocimien-
to. Con este

centro vamos
a permitir
crear una

nueva gen-
eración de

industria
basada en la

tecnología”.
Dr. Arturo Molina

Director de la DIA
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S
on muchos los graduados del Tecno-
lógico de Monterrey que por moti-
vos de trabajo, educación o familia ha-
bitan en Europa, y tienen la necesi-
dad de estar en contacto con los que

están en la misma situación.
Como una manera de ponerse al tanto de

lo que sucede en su alma máter, se realizó, por
tercer año consecutivo, el Encuentro Interna-
cional Ex–A–Tec Europa “Perspectivas y Ex-
pectativas de los Ex–A–Tec en Europa” en Bru-
selas, Bélgica el 21 y 22 de octubre de 2005.

Durante el encuentro, organizado por la re-
cién formada asociación Ex–A –Tec Bélgica,  es-
tuvo presente el doctor Rafael Rangel Sost-
mann, rector del Tecnológico de Monterrey,
quien convivió con todos los miembros y ofre-
ció una conferencia para ponerlos al tanto de
lo que ocurre en su alma máter.

Entre los temas que trató estuvieron: el per-
fil del egresado y en dónde labora actualmen-
te; cómo está integrado actualmente el Tecno-
lógico de Monterrey; los convenios de inter-
cambio en el extranjero; los procesos de acre-
ditación; los nuevos estándares de admisión
de los estudiantes que están por ingresar y de
la Misión 2015.

Durante los dos días que duró el encuen-
tro, los asistentes conocieron los diversos pro-
yectos que llevará a cabo esta organización en
el futuro para mejorar las condiciones de vida
de los Ex-A-Tec en sus trabajos, escuelas y co-
mo individuos en Europa.

Por ejemplo, surgió el compromiso de las
nuevas asociaciones de Ex-A-Tec: Reino Uni-
do, Madrid y Bélgica (que cambia su nombre
a Ex-A-Tec Benelux), de colaborar con Ex-A-
Tec Europa para aumentar la presencia de los
egresados en el Viejo Continente, trabajando

de manera local para lograr estos objetivos.
Durante este encuentro, además, se tuvie-

ron propuestas para el surgimiento de nuevas
asociaciones en Italia, Suiza, Alemania, y Fin-
landia-Dinamarca las cuales se sumarán a los
esfuerzos iniciados por la Asociación Ex-A-Tec
Europa hace casi cuatro años, con la idea de
formar una verdadera red de egresados en es-
te continente.

La mesa directiva de Ex – A – Tec Europa y
la Dirección de Egresados del Tecnológico de
Monterrey, representado por su director el
doctor Jaime Bonilla, se comprometieron me-
diante un documento a lograr una red de con-
tactos eficaz entre estas dos áreas. La entrega
formal de este documento se realizó en pre-
sencia del doctor Enrique Zepeda, Vicerrec-
tor Asociado de Internacionalización 

En el evento de gala realizado en la Emba-
jada de México en Bruselas  estuvo presente
también la embajadora de México ante Bélgi-
ca, Luxemburgo y la Unión Europea, María de
Lourdes Dieck Assad.

Este evento, que inició hace tres años por
un pequeño grupo de profesionistas en París,
es desarrollado por Ex – A – Tec para Ex – A –
Tec, y se ha convertido en una tradición que
debe continuar para darle presencia a los egre-
sados del Tecnológico de Monterrey en la so-
ciedad europea.

AGENCIA INFORMATIVA / PAMELA LUNA

Como parte del apoyo a la formación de pe-
riodistas profesionales que tengan los conoci-
mientos para desarrollar una excelente labor,
el Tecnológico de Monterrey ofreció el Diplo-
mado en Periodismo Especializado en Econo-
mía, Política, Ciencia y Tecnología.

Este diplomado fue creado por
iniciativa del doctor Rafael Rangel
Sostmann, rector del Tecnológico
de Monterrey quien tiene la firma
convicción de que el periodismo re-
quiere, además de habilidad para
captar la noticia, de un conocimien-
to profundo de diversos temas.

“Este curso es una aportación
que hacemos como institución a la
sociedad”, explicó el Rector, “mi sue-
ño es lograr que el periodismo sea una profe-
sión más profunda, porque ellos (los periodis-
tas) tienen una gran responsabilidad sobre  los
temas en la agenda publica”.

Próxima graduación
El próximo 29 de octubre culminan seis me-
ses de cursos que incluyeron tres módulos:
Economía, finanzas y negocios: Perspectivas
estratégicas, económicas y financieras en am-
bientes de incertidumbre; Política y ciencias
sociales: el contexto del ejercicio político en
México; y Ciencia y Tecnología, Perspectivas

ética, económica y social de los
avances científicos. 

De un total de 130 periodistas
inscritos sólo 20 fueron elegidos por
un Comité Académico conformado
por el doctor Jaime Alonso Gómez,
director de la EGADE; el doctor Ber-
nardo González Aréchiga, director
de la EGAP; la licenciada Inés Sáenz,
directora de Formación en Huma-
nidades y el doctor Francisco Can-

tú, director de Investigación y Posgrado.
A los periodistas elegidos, se les otorgó una

beca del 100 por ciento debido a su trayecto-
ria como líderes de opinión, provienentes de

distintos medios del noreste de México.
Al término de sus cursos, los periodistas po-

drán codificar el conocimiento en estas áreas
de estudio para adaptarlo al auditorio general

de medios electrónicos y escritos, con lo que
se refuerza el interés del Tecnológico de Mon-
terrey por la transferencia del conocimiento
como parte de un desarrollo social sostenible.

Conviven Ex–A–Tec residentes en
Europa y comparten su experiencia
profesional en el viejo continente

Capacitan a periodistas 

Se reúnen egresados en Europa
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Egresados en Europa
La mesa directiva de Ex – A – Tec Europa está
conformada por:
> María Rosa Maldonado (ISC’85)
> Geraldina Villarreal (CP’91)
> Cristina Armenta (IMA)
> Ivette Ruiz (LCC)
> Berenice Alanis (LIN).
> Ex – A - Tec Bélgica es dirigida por Hannah Centeno.

>23 periodistas de diferentes medios de comunicación participaron en el diplomado.

23
PERIODISTAS SE

GRADUARÁN
DEL 

DIPLOMADO

>La Asociación de Egresados de Madrid es una de las agruaciones de Ex-A-Tec en Europa.
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POR MARTÍN CONTRERAS 

P
isando fuerte arrancaron los
equipos del Tecnológico de
Monterrey en el Nacional del
CONADEIP, al ganar sus parti-
dos los equipos de Futbol Rápi-

do femenil, Futbol Soccer, Beisbol, Tenis
y Atletismo al ganar sus respectivas com-
petencias  individuales.

Al celebrarse la primera jornada en di-
versas instalaciones de Guadalajara, los
deportistas del Campus Monterrey mos-
traron su nivel para llegar a las metas que
tienen de refrendar campeonatos indivi-
duales y por equipos del 2004 en el even-
to que terminará el próximo sábado 29 de
octubre.

Con todo en atletismo
Una excelente jornada tuvo el equipo Ju-
venil del Tec de Monterrey al ganar me-
dallas de oro con Nahita Trejo en Lanza-
miento de Bala, Pamela Ibarra en los 400
metros y Pablo Jiménez en 100 metros. 

Por su parte, la saltadora de altura Ga-
briela Treviño obtuvo la plata en su prue-
ba, mostrando al igual que sus compañe-
ros el temple necesario, con lo que el equi-
po tomó el liderazgo de la competencia que
tiene como sede la Unidad Revolución.

Golea rápido femenil
Con una actuación sobresaliente, las Bo-
rreguitas de Futbol Rápido del Tec de
Monterrey, iniciaron su camino al tricam-
peonato del Nacional CONADEIP, con una
goliza de siete goles por dos sobre el Ins-
tituto Tecnológico de México.

Desde el inicio el equipo mostró su me-
jor juego de conjunto e individual para
marcar las condiciones, fabricando mu-
chas oportunidades ante la meta de sus ri-

vales, en un juego que sirvió de revancha
para las Borreguitas que cayeron en el Na-
cional CONDDE con el ITAM en cuartos
de final.

"Fue una actuación redonda del equi-
po, se jugó bien incluso para anotar más
goles, pero está bien la producción de los
siete goles", comentó el entrenador del
equipo Carlos Marcos Zablah.

Empate en soccer varonil
Por su parte los Borregos de Soccer varo-
nil empataron a tres tantos con la Univer-
sidad Panamericana del Distrito Federal,
pero se agenciaron dos puntos al ganar en
penales 3-2 para iniciar su actuación con
el pié derecho. David Tewlguen, José Vi-
llarreal y Guillermo Saénz anotaron en

tiempo regular para los Borregos, más tar-
de en los penales Guillermo Chapa, Gui-
llermo Sáenz, David Tewlguen dieron el
punto extra a su equipo.

Dominan en  béisbol
Con un Nockaut de 19 carreras por una so-
bre el Tec Laguna, los pentacampeones Bo-
rregos del Tec de Monterrey comenzaron
de manera implacable su actuación.

Importante triunfo en tenis
El conjunto de Tenis femenil ganó 5-0 al
Tec Campus León con triunfos en los sin-
gles de Chris Martínez, Ana Cecilia Tre-
viño, Paulina Fabián; en dobles ganaron
Martínez-Treviño y Ailous-Llarena.

En varones también dejaron en cero a
la Universidad Valle de México Campus
San Luis; Eduardo de la Paz, Carlos de la
Peña y Jorge Haro sumaron victorias en
singles.

En dobles ganaron las parejas de De la
Peña-De la Paz y Herrera-Haro a sus riva-
les para afianzar el triunfo.

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

1 * ITESM CEM 8 8 0 362 70 16
2 * ITESM Monterrey 8 8 0 361 123 16
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Resultados de la octava fecha…
Local Visita

BBoorrrreeggooss  MMTTYY  8811 CCeennttiinneellaass  77

Próxima Jorn
Octava fecha
Día y Hora Es

28/Oct/2005 18:00 IT
2288//OOcctt//22000055  1199::0000 TTee
29/Oct/2005 12:00 Te
29/Oct/2005 12:00 Jo
29/Oct/2005 17:00 Ci
29/Oct/2005 19:00 Ga

INICIAN CON TRIUNFOS, EQUIPOS
REPRESENTATIVOS EN TORNEO
NACIONAL DE CONADEIP

Así va la
ONEF

Empiezan con el pie derecho
>Deportistas de diferentes equipos representativos participan en el Torneo Nacional del CONADEIP.
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3 * Aztecas de la
4 ITESM Toluca

Tabla de posiciones
Pos. Equipo

1 Tigres de la UA
2 Águilas Blanca
3 Pumas CU
4 ITESM CCM

Tabla de posiciones
Pos. Equipo

1 Águilas de Chi
2 Frailes del Tep
3 Pumas Acatlá
4 ° Centinelas C

* - Califican a Playoff
° - Desciende a la Naci
cas
Pumas CU 7 Auténticos Tigres 15
Borregos CEM 94 Frailes 6
Aztecas 79 Pumas Acatlán 12
Borregos Toluca 31 Águilas 0
Borregos CCM 31 Águilas Blancas 32

ada…

tadio Local Visita

ESM-CCM Borregos CCM Pumas Acatlán
ccnnoollóóggiiccoo BBoorrrreeggooss  MMTTYY BBoorrrreeggooss  CCEEMM
mplo del Dolor Aztecas Borregos Toluca
aquín Amaro Centinelas Pumas CU
udad Deportiva Águilas Águilas Blan
spar Mass Auténticos Tigres Frailes

A
 DLA 8 6 2 371 112 12
8 5 3 209 71 10

División "Jacinto Licea"
J G P PF PC Pts

L 8 5 3 173 87 10
 del IPN 8 4 4 160 183 8

8 3 5 129 241 6
8 2 6 115 216 4

División "Edwin Arcenau"
J G P PF PC Pts

uahua 8 3 5 132 263 6
yac 8 3 5 126 244 6

8 1 7 82 389 2
P 8 0 8 64 285 0

al



PANORAMA/REDACCIÓN

Junto al edificio de la  Escuela
duados en Administración 
ción de Empresas (EGADE
sector Valle Oriente se in
nueva construcción. El ar

aunque discreto, muestra una fir
de lo que se busca para el ambien
de cobrará vida el proceso de ens
aprendizaje de la Escuela de Gr
en Administración Pública y Pol
blica (EGAP).

Cumplimento de la Misión
La construcción del edificio inició
to, y aunque el arranque como ta
fecha importante, los directivo
EGAP optaron por iniciar en silen
firme. “Preferimos festejar no la 

El nuevo edif
para formar a

Edific
educa

>Así se tiene contemplado que lucirá e
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Crema de Elote
Fajitas de Res Orientales
Pollo Empanizado
Cebiche de Pescado
Spaghetti con Salsa de
Espinacas
Frijoles con Chipotle
Ensalada y Postre

Caldo Tlalpeño
Pastel de Carne al Pimiento
Pollo Asado
Tostada de Cebiche de
Pescado
Linguine Alfredo
Batonet de Zanahoria con
Cebollín
Ensalada y Postre

Sopa de Camarones con
Nopalitos
Filete de Pescado Pázcuaro
Cortadillo Regio
Arroz Negro con Granos de
Maíz
Torta de Papa con Romeritos

Sopa Festiva
T-Bone con Rajas
Tacos de Maíz con Cochinita
pibil
Ensalada de Pollo
Papa Galeana con Paprika
Frijoles Charros
Ensalada y Postre

Sopa Juliana
Torta Azteca
Chuleta de Puerco en Salsa
Pasilla
Aguacate Relleno de
Ensalada Rusa con Jamón
Acelgas a la Sartén
Frijoles a la Mexicana
Ensalada y Postre

Caldo de Pollo con Verduras
Chile Poblano a los Tres
Quesos con Salsa de Jitomate
Fajitas de Pollo a la Crema
Rigatoni con Pimientos
Brócoli al Natural con
Champiñones
Ensalada y Postre

Sopa de Nopalitos con
Hongos
Pechuga de Pollo a la
Florentina
Chile Relleno de Picadillo
Salpicón de Res
Arroz Primavera
Frijoles Norteños
Ensalada y Postre

Crema de Elote
Chile Poblano a los Tres
Quesos
Pechuga de Pollo al Vino
Blanco
Croissant con Ensalada de Atún
Arroz al Azafrán
Ejotes con Tocino
Ensalada y Postre

Crema de Elote
Flautas de Res
Asado de Puerco
Arroz Blanco con Elote
Frijoles Negros Refritos con
Queso
Ensalada y Postre

Crema de Espárragos
Ropa Vieja Española
Filete de Pescado en Salsa
Tártara
Submarino de Carnes Frías
Arroz Marinero
Frijoles Negros
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Flautas de Res
Torta Cubana
Ensalada de Pollo
Papa Galeana con Paprika
Arroz a la Jardinera
Ensalada y Postre

Sopa de Calabacita
Arrachera Adobada
Pescado Almendrado
Arroz Estilo Costeño
Papitas de Cambray al Ajo
Ensalada y Postre

Sopa Juliana
Fajitas de Pollo a la Princesa
Hamburguesa Big-Tec
Ensalada de Atún
Papas a la Francesa
Frijoles a la Mexicana
Ensalada y Postre

Crema de Champiñones
Filete de Pescado a la
Veracruzana
Pechuga de Pollo a la César
Mollete de Pan Integral
Fussilli Tricolor Carbonara
Coliflor Capeada
Ensalada y Postre

Sopa de Tortilla
T-Bone Encebollado
Pechuga de Pollo con
Chilmole
Arroz al Cilantro
Frijoles con Chorizo
Ensalada y Postre

COMEDOR DE
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

CENTRALES EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

MENÚ
S E M A N A L

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

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 31 OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA

L U N E S

M A R T E S

M I E R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S
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piedra, sino la última, será mayor la satis-
facción de verlo terminado y en opera-
ción”, señaló el doctor Bernardo Gonzá-
lez-Aréchiga, director de la Escuela. “Es-
te edificio es una de las acciones concre-
tas  de  la estrategia 6 de nuestra Misión
2015, que es desarrollar la Escuela de Gra-
duados en Administración Pública y Polí-
tica Pública”, enfatizó.

Al preguntarle sobre el tiempo estima-
do en el cual culminará la construcción del
edificio el doctor González-Aréchiga co-
mentó que “el Tecnológico de Monterrey
hace todo un esfuerzo para construir or-
ganizadamente, con la certeza de que se-
rá terminado en poco tiempo. Hacer cons-
trucciones y terminarlas en tiempo redu-
cido no siempre tiene que ver con el dine-
ro invertido, sino con la planeación ade-
cuada del proceso de edificación”, y agre-

gó que “la meta es terminarlo en julio del
año próximo”.

Crear un ambiente pedagógico
En sus instalaciones, la EGAP seguirá la
misma dinámica de las más recientes cons-
trucciones del Tecnológico de Monterrey,
conjugando un diseño confortable, y fun-
cional en armonía con un ambiente peda-
gógico, “se busca que los alumnos tengan
acceso a los mayores adelantos en cuanto
a tecnología educativa, pero también que
esto se fusione con la atmósfera necesaria
para que fluyan la creatividad y las ideas”.
En este proceso, será muy importante la
participación del alumno, del maestro, del
investigador”, y enfatizó, “todo eso propi-
ciado en un buen ambiente, apoyado por
una infraestructura educativa adecuada”. 

El mismo arquitecto que diseñó la in-

fraestructura vanguardista de la EGADE,
tendrá a su cargo este importante proyec-
to para darle continuidad estética a la cons-
trucción de los edificios de las dos escue-
las, “para lograr espacios con la mística de
enseñanza se buscó la experiencia del ar-
quitecto Ricardo Legorreta”.

“Esta construcción integrará física-
mente el proyecto de Escuelas de Gradua-
dos del Tecnológico. La idea es que ambas
compartan su conocimiento, su infraes-
tructura, y en el proceso sus comunidades
se enriquezcan”, finalizó el doctor
González-Aréchiga.

De esta manera, tanto EGADE como
EGAP continuarán formando a los líderes
empresariales y del sector público del país,
y compartiendo la búsqueda por la exce-
lencia educativa que propone la Misión del
Tecnológico de Monterrey al 2015. 

icio de la EGAP proveerá de una infraestructura óptima
 los futuros servidores y admnistradores públicos

an infraestructura para
ción en política pública

l nuevo edificio de la EGAP que estará situado a un lado de la EGADE.

El edificio 
de la EGAP
fue diseñado
por Ricardo
Legorreta, 
arquitecto
mexicano 
internacio-
nalmente 
reconocido
que destaca
por su parti-
cular estilo
en el que
combina 
colores 
tradicionales
y luz natural
para crear
formas 
geométricas
que son aco-
gedoras, 
pero miste-
riosas al mis-
mo tiempo.

2005

16
MIL METROS
CUADRADOS

MIDE EL 
TERRENO

QUE OCUPARÁ
LA EGAP 
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PANORAMA DE LA SEMANA

ASUNTO: Cátedra en Derecho 
“Eduardo A. Elizondo”
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Carlos Gabuardi, Ext. 4461, 
cgabuardi@itesm.mx

>VIERNES 28 Y SÁBADO 29
ASUNTO: Foro LIN “Tierra Latina: descubriendo al
mundo”
HORA: 08:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, Sala 1
INFORMES: Wendy López, Ext. 3677,
A00612494@itesm.mx

ASUNTO: VIII Foro de Política y Democracia
HORA: 08:30 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Cintia Smith, Ext. 4620,
csmith@itesm.mx

>SÁBADO 29
ASUNTO: 9° Día LASCA
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, Salas Ejecutivas 1, 2 y 3
INFORMES: Mónica Iturribizarra, Ext. 811050

>MARTES 1 Y MIÉRCOLES 2
ASUNTO: Matemáticas en todo y para todos
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Graciela Treviño, Ext. 4526,
mgtrevin@itesm.mx

CALENDARIO
DEPORTIVO
>JUEVES 27
ASUNTO: Cross Tec (trote campo traviesa)
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Unidad Escamilla y Centro Deportivo
Borrego CDB
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3562,
gpesiri@itesm.mx

DIRECTORIO

www.weather.com

JUEVES 27
Máx: 25˚Mín: 18˚
Lluvias aisladas

VIERNES 28
Máx: 25˚Mín: 17˚
Lluvias aisladas

SÁBADO 29
Máx: 26˚Mín: 17˚
Lluvias aisladas

DOMINGO 30
Máx: 28˚Mín: 17˚
Lluvias aisladas

Semanario oficial, de distribución gratuita,
distribuido durante los períodos académicos

en las instalaciones de nuestra 
Institución, en la ciudad de Monterrey

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS DE LA ZMM

Lic. Jorge Alfonso Lozano Guzmán
jalozano@itesm.mx

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

COEDICIÓN
Lic. Daniel Salinas

daniel.salinas@itesm.mx

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

agenciainformativa@servicios.itesm.mx 

DISEÑO
Jerónimo Rodríguez

Lic. Erik Martínez

FOTOGRAFÍA
Nuno Ferreira

OFICINAS DE PANORAMA
MEZZANINE DEL CETEC 

Torre Norte 
Ave. Eugenio Garza Sada 2501

Monterrey, N.L.  64849
Tel 8358-2000 Ext. 3520 a 3523

panorama.mty@itesm.mx

La clasificación de Institucional, Académico 
y Estudiantil  obedece exclusivamente 

a un orden informativo. Las opiniones expresadas
en las  editoriales y columnas son responsabilidad 

de quienes lo firman.

DIRECTORIO

Chalhuichalotl
>>Ideoglifo

perteneciente al
Códice Magliabecch

CONSEJO EDITORIAL
Ing. Helmut Schmitz

Lic. Ulrich Sander
Lic. Juan Eduardo López

AGENDA
>JUEVES 27
ASUNTO: 35 Aniversario ISC
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, Salas Ejecutivas 
INFORMES: Ana Martínez, Ext. 5189

ASUNTO: Informe Anual del PLEI (Programa de
Liderazgo Empresarial)
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Rodrigo Prieto, Ext. 3875

>JUEVES 27 AL SÁBADO 29
ASUNTO: XVII Simposium Internacional de
Derecho “Proyecto MX 06”
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: Ricardo Meraz, Ext. 3870,
A00735608@itesm.mx

ASUNTO: XXXVIII Simposium Internacional de
Contaduría Pública y Finanzas
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Cynthia Cantú, Ext. 4358, 
cantu.cynthia@itesm.mx

>VIERNES 28
ASUNTO: 5° Día de la Psicología
HORA: 09:00 HORAS   LUGAR: Aulas VI Sala 1
INFORMES: Manuel Muñoz, 8300-44632,
A00913526@itesm.mx 

ASUNTO: Patada del Éxito
HORA: 12:30 HORAS
LUGAR: Jardín de las Carreras
INFORMES: Pilar Cavazos, 8328-4159,
pilar@itesm.mx

ASUNTO: Videoconferencia de la Universidad
Virtual: “Economía ética y empresa en un mundo
global”
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: CEDES, Sala 2 primer piso
INFORMES: Jairo Ruiz, Ext. 2520,
capacitacion@itesm.mx

>VIERNES 28
ASUNTO: Borregos Salvajes Futbol Americano 
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico
INFORMES: Ricardo García, Ext. 3555

>VIERNES 28
ASUNTO: Borreguitas Basquetbol
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Rodolfo González, Ext. 3689,
rodolfo.gonzalez@itesm.mx

>SÁBADO 29
ASUNTO: Aventura al Bioparque Estrella (previo
registro)
HORA: 07:00 HORAS 
LUGAR: Edificio de Rectoría 
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3562,
gpesiri@itesm.mx

ASUNTO: Borreguitas Basquetbol
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Rodolfo González, Ext. 3689,
rodolfo.gonzalez@itesm.mx

CARTELERA
CULTURAL
>JUEVES 27
ASUNTO: Foro Anual Mujeres que Trascienden (con-
ferencia y exposición pictórica)
HORA: 19:00 HORAS  
LUGAR: Auditorio EGADE
INFORMES: Patricia García, 8625-6071, paty.gar-
cia@itesm.mx

>VIERNES 28 AL DOMINGO 30
ASUNTO: Don Gil de las Calzas Verdes (teatro clásico
español)
HORA: Viernes y Sábado 20:30 HORAS; Domingo
17:00 y 20:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Luis Franco Zertuche, Ext. 3533,
luis.franco@itesm.mx

>MARTES 1 AL MIÉRCOLES 30
ASUNTO: Recorriendo Asia y Oceanía
HORA: 07:00 HORAS
LUGAR: Biblioteca, Lobby del Primer Piso, lado sur
INFORMES: Azucena Rodríguez, Ext. 4030, azuce-
na@itesm.mx

>MARTES 1
ASUNTO: Réquiem por Juan Rulfo
HORA: 20:30 HORAS  
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Gerardo Maldonado, Ext. 3532,
gmg@itesm.mx

>MIÉRCOLES 2
ASUNTO: Festejo del Día de Muertos
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Jardín de las Carreras, Aulas I, II y IV,
Pabellón Estudiantil
INFORMES: Benjamín Cervantes, Ext. 3862, bcer-
vantes@itesm.mx

ASUNTO: Premiación del Concurso “Altar de
Muertos”
HORA: 17:00 HORAS  
LUGAR: Pabellón Estudiantil, 2° piso
INFORMES: Benjamín Cervantes, Ext. 3862, bcer-
vantes@itesm.mx

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

En winamp: frecuenciatec.mty.itesm.mx:8000
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POR ALFONSO MARTÍNEZ

U
na atmósfera maravillosa ple-
na de talento, colores, ritmos y
otros tantos ingredientes, fue lo
que se vivió con el espectáculo
“Danzamimos Wonderland”. El

Auditorio Luis Elizondo fue el marco per-
fecto para que se dieran cita cientos de
personas a presenciar la gran travesía de
Alicia a través del país de las maravillas,
junto con una muestra histriónica de dife-
rentes bailes. 

Baile y diversión
En el momento en que se anunció la terce-
ra llamada y el telón comenzó a abrirse,
los asistentes se transportaron a un lugar
lleno de situaciones extrañas, colores lla-
mativos y personajes característicos. Sí, se
adentraban en Wonderland. 

El espectáculo se desarrolló en dos par-
tes. La primera, fue la descripción rítmica
de cómo Alicia, el famoso personaje de los
cuentos de Lewis Carroll, se tropieza con
un mundo totalmente ajeno. A lo largo de
este acto, la música y el baile de los parti-
cipantes no queda-
ron a deber absolu-
tamente nada, al
cumplir las expec-
tativas de todos los
presentes. Uno de
los momentos de

mayor expectación fue cuando Alicia, in-
terpretada por Tania Zertuche, se colum-
piaba en el escenario, cruzando el aire 
velozmente. 

Este acto terminó con la interpretación
musical de Juan Pablo Kuri. Si se podría de-
finir a la primera parte de la obra sería por
medio de la existencia de una infinidad de
colores y movimientos que desplegaron
tanto el vestuario y la escenografía, como
la elasticidad de los bailarines.

Posteriormente, el segundo acto dio pa-
so a la muestra de baile y a la actuación
del cómico grupo de pantomima. Los cuer-
pos de baile de jazz, hip-hop y salsa demos-
traron estos diversos estilos, al compás de
sonidos que iban de acuerdo con cada pa-
so que los participantes nacionales e in-
ternacionales daban. Los momentos de
más emotividad se presentaron cuando
los mimos entraron en escena y hasta hi-
cieron que el público interviniera. 

El clímax cómico se dio especialmente
con las escenificaciones críticas a Heidi la
niña de la montaña y a una noche de Ha-
lloween con los asesinos más famosos de
las películas de terror. La gente no paraba
de reír con la comicidad de los mimos en
el momento en que dos ovejas comenza-
ron a golpear a Heidi sin motivo aparente
y mucho menos cuando el asesino de
Scream y la niña de la película El Aro fue-
ron atacados, en este caso, por un homi-
cida a sueldo, nada más y nada menos que

Jason, el de la película “Viernes 13”.
Por otra parte, el espectáculo podría re-

sumirse en las palabras de Cristina Pedra-
za, participante del cuerpo de baile de la
clase de jazz, Danzamimos “es un evento
en donde la gente se olvida de todo y vie-
ne a vivir una fantasía, los bailarines con
sus habilidades hacen que la gente se en-
vuelva en esta atmósfera de Alicia en el
país de las maravillas”. Pero, al mismo
tiempo reconoció la gran exigencia que se
requiere para participar, en donde la cali-
dad es un requisito fundamental porque
“se necesita talento para estar aquí”, tal y
como comentó ella. Sin embargo, no hay
que olvidar la necesidad de practicar pa-
ra perfeccionar el talento y en ese sentido
Christian Morán, bailarín de la clase de sal-
sa,  señaló el esfuerzo de los ensayos: “Las
últimas semanas ensayábamos mucho,
cerca de 10 horas a la semana”.

Con este espectáculo se daba paso a la
celebración del 25 aniversario de las pre-
sentaciones de Danzamimos. Un aplauso
y una gran felicitación se merecen todos
los participantes por haberse entregado en
el escenario y haber brindado más de 2 ho-
ras de entreteni-
miento. No que-
da más que feli-
citar a los mimos
por deleitar y
divertirnos con
su talento.

POR ALFONSO MARTÍNEZ

Aunque nadie se dé cuenta, él se va a acercan-
do poco a poco, caminando con sus calzas ver-
des. ¿De quién se está hablando?, pues de “Don
Gil de las Calzas Verdes” que será la puesta en
escena que se presentará este fin de semana
en el Auditorio Luis Elizondo. 

Esta obra es una pieza de fray Gabriel Té-
llez, mejor conocido como Tirso de Molina,
dramaturgo, poeta y narrador madrileño, quien
fue una de las figuras más importantes y re-
presentativas de la literatura barroca españo-
la del siglo XVII. 

La obra de “Don Gil de las Calzas Verdes”
fue publicada en el año de 1635 hace más de
tres siglos, pero sigue teniendo vigencia hoy
en día y es una muestra del teatro clásico es-
pañol. Podría definírsele como una divertida
comedia sobre los límites del amor y la 
mentira. 

La obra está dirigida por José Solé, consi-
derado como uno de los más reconocidos di-
rectores del teatro regional y nacional, quien
se ha encargado de transmitir sus conocimien-
tos y experiencias a una serie de jóvenes acto-
res que buscarán llenar las expectativas de to-
da la Comunidad Tec. 

Para conocer las razones de porqué es una
comedia sobre el amor y la mentira, sólo hay
que seguirle los pasos a ese par de calzas de
color verde que tan comúnmente se asocia con
la esperanza. 

La cita es en el Auditorio Luis Elizondo y
las funciones del espectáculo son: Viernes 28
y sábado 29 de octubre con una función a las
20:30 horas. Domingo 30 de octubre con dos
funciones a las 17:00 y las 20:00 horas.

Se invita a toda la Comunidad Tec a que dis-
frute de acompañar a Don Gil. No falten.

Presentan estudiantes el espectáculo “Wonderland”

Ahí vienen las
calzas verdes
de Don Gil

Danzan mimos por el
país de las maravillas

23
PARTICIPANTES

DEL PRIMER ACTO

179
PARTICIPANTES DEL

SEGUNDO ACTO
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L
a Licenciatura en Periodis-
mo y Medios de Informa-
ción (LMI) del Campus
Monterrey es, oficialmen-
te desde el 8 de octubre, la

primera carrera de su tipo en Méxi-
co en ser acreditada por un organis-
mo internacional.

El Consejo Latinoamericano de

Acreditación de la Educación en Pe-
riodismo (CLAEP) evaluó, del 25 al
28 de septiembre, los criterios que
aplica a cualquier universidad que
busca conseguir el aval de esta 
organización.

“El ser la primera escuela acredi-
tada de periodismo en México le da
al Tecnológico de Monterrey la pun-
ta de lanza para formar a los nuevos
periodistas del país y que su alum-

nos van a poder ejercer su profesión
en todo Latinoamérica y Estados
Unidos”, manifestó la licenciada Ana
Cecilia Torres, directora de la carre-
ra LMI.

El CLAEP, conformado por pro-
fesionales y académicos de periodis-
mo, realiza acreditaciones como una
manera de asegurar que se manten-
gan los parámetros de excelencia en
las instituciones educativas y una ga-

rantía de calidad para los programas
de enseñanza.

“Es un reconocimiento muy im-
portante porque va permitir una ma-
yor proyección de la carrera, decir-
le a la comunidad y a los estudiantes
que les estamos ofreciendo un pro-
grama de talla internacional”, desta-
có la doctora Lucrecia Lozano, direc-
tora de la División de Humanidades
y Ciencias Sociales.

Comprometidos con la Misión
La acreditación que consiguió la ca-
rrera de LMI es un claro ejemplo de
la primera estrategia del Tecnológi-
co de Monterrey para llevar a cabo
su Misión hacia el 2015, la cual esta-
blece que se debe asegurar la calidad
académica y enriquecer el modelo
educativo.

“La Misión destaca la orientación
del Instituto hacia las humanidades.
La acreditación de la carrera de pe-
riodismo se inscribe en este apoyo,
viraje que el Tecnológico de Monte-
rrey como institución ha dado des-
de hace algunos años”, indicó el li-
cenciado Maximiliano Maza, direc-
tor del Departamento de Comunica-
ción y Periodismo.

Proceso de acreditación
Los representantes del Consejo se
llevaron una excelente impresión del
Tecnológico de Monterrey y desta-
caron el alto valor que representa
para la carrera de LMI tener el res-
paldo de esta Institución.

Así mismo, están seguros que la
función de la carrera es crucial en el
contexto mexicano, y reconocieron
la importancia de darle mayor pro-
moción para aumentar el número de
alumnos.

Durante su visita, los acreditado-
res revisaron el plan de estudios de
la carrera, asistieron a algunas cla-
ses, platicaron con directivos, profe-
sores, alumnos y egresados de LMI,
conocieron las instalaciones, entre
otras actividades. 

“El CLAEP, rama de la Sociedad
Interamericana de Prensa, se preo-
cupa por hacer del periodismo algo
profesionalizado, que no sea nada
más algo empírico, sino que haya una
profesionalización de la educación
en periodismo”, señaló la licenciada
Torres.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
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INSTITUCIONAL
Apoyan desarrollo de la Misión 2015 con 
construcción de nuevo edificio de la
Escuela de Graduados en Administración
Pública y Política Pública 3>

HORARIO DE VERANO
LA NOCHE DEL SÁBADO  29 DE OCTUBRE 
RECUERDA ATRASAR UNA HORA TU RELOJ,
EL TIEMPO ES ORO... ¡NO LO PIERDAS!

TERMINA

LMI: Periodistas de
calidad certificada
Periodismo y Medios de Información, primera
carrera mexicana avalada por el CLAEP

>La certificación de la carrera de Medios de Información y Periodismo, es una muestra de la calidad académica del Instituto.

Borregos
Salvajes 

vs 
Tec CEM

Asiste y apoya 
a los campeones 

en la batalla por el
liderato de la ONEFA

Viernes 28 de octubre
19:00 horas

Estadio Tecnológico
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Arredondo
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“Participar en el PLEI dejó
una huella muy importante
en mi vida tanto en lo per-
sonal como en lo profesion-
al. Actualmente trabajo en
Cemex Francia en un
proyecto de
estandarización de las
nuevas operaciones de la
empresa en ese país.
Definitivamente considero
que gracias a la oportu-
nidad que tuve de partici-
par en el PLEI pude apren-
der y desarrollar más com-
petencias y habilidades que
me han servido mucho en
mi trabajo”.

Jacobo Irizar Wolberg
Presidente 03-04

“El PLEI es una experiencia
que enriquece a las perso-
nas en lo profesional, pero
sobre todo en lo personal.
Adquieres un aprendizaje
en vida sobre liderazgo per-
sonal y el trabajo en equi-
po, te permite tener una
exposición real con diferen-
tes culturas, formas de tra-
bajo y vida que te convier-
ten en una persona mucho
más completa y preparada
para las necesidades de las
empresas”.

Carlos Cruz
Presidente 02-03

Impulso al desarrollo profesional
“El PLEI tuvo un impacto
muy importante en mi vida
ya que me dio una muestra
de que los límites del co-
mercio no están en tu ciu-
dad, ni país. La globaliza-
ción es eminente y la única
manera de competir es de
una manera global”.

Óscar López Valencia 
Empleo: 

Vitro Cristalglass, 
Madrid España

“Para mí el PLEI fue una ex-
periencia académica de
formación activa durante
varios meses y no sólo du-
rante los dos meses de la
misión comercial. Desde
antes de viajar el PLEI te
exige adentrarte en las cir-
cunstancias económicas,
políticas, sociales y hasta la
historia de la región a visi-
tar”.

Felipe Mier Martínez 
Empleo: Analista de Planea-

ción Estratégica, CEMEX
Francia

“El PLEI influye en muchos
aspectos en la vida de sus
participantes, principal-
mente en el profesional,
cultural y social. El trabajar
en equipo (todo lo haces
junto con otras 30 perso-
nas), comunicarte en paí-
ses que hablan otros idio-
mas y todas las experien-
cias que viví durante el via-
je me han dado herramien-
tas para desempeñar mejor
mi trabajo”.

Patricia Martínez  
Empleo: Coordinador de Pro-

yectos del Área Internacio-
nal Región Canadá y Europa,

Cervecería Cuauhtémoc 
Moctezuma

“La influencia que ha tenido
y sigue teniendo la participa-
ción en el PLEI, ha sido enor-
me. Me ha permitido arran-
car una vida profesional con
muchas posibilidades y me
ha dado un conocimiento so-
bre muchas empresas reales
tanto de mi país como ex-
tranjeras, lo que permite
proponerte metas hasta de
nivel mundial”.

Federico González  
Empleo: Gerente de Ventas

de Desarrollos Gosa 

“El PLEI ha sido una herra-
mienta básica en mi desa-
rrollo profesional, me ayu-
dó a sentar las bases de lo
que es en realidad la vida
laboral; me dio una mayor
visión de la forma de nego-
ciar en otras regiones del
mundo, pues es muy enri-
quecedor haber visto y  vi-
vido esas experiencias”.

Paulina Núñez Rosas  
Empleo: Actividades Interna-
cionales y de Género, Oficina

de Apoyo de la Residencia
Oficial de los Pinos.

“El PLEI me enseñó lo lejos
que puedes llegar cuando
crees firmemente en tus
ideas y las defiendes apa-
sionadamente; me dio la
disciplina del trabajo bien
hecho y me enseñó tam-
bién que siempre te vas a
encontrar con problemas y
situaciones difíciles pero
que vale la pena mejorar y
seguir adelante”.

Naiara de León  
Empleo: Bain & Company

“El PLEI es una experiencia
que te deja muchas ense-
ñanzas. Desde el momento
en el que uno se inscribe en
el programa empieza el
aprendizaje. Es una expe-
riencia de vida, que te en-
seña a ampliar tu visión y
tu panorama, a buscar
oportunidades de negocio
donde alguien tal vez no lo
había ni pensado, a PEN-
SAR EN GRANDE”.

Elizabeth Tapia
Empleo: Gerente de Desala-

ción, Libra Ingenieros Civiles
S.A de C.V.

“El PLEI es una formación
que me dio una visión globa-
lizada y extensa sobre la cul-
tura del Trabajo, Empresa,
Comercio, Gobierno y sobre
todo Negocios en otras par-
tes del mundo, estas herra-
mientas me han ayudado a
poder poner en práctica los
conocimientos y experien-
cias adquiridas y desarrollar
mejor mi trabajo”.

Roberto Isaac
Empleo: Gerente de Plaza

D.F., CDC Holding
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 Asia. No tienes
lo que vas a vivir
te vas. Creo que te
 muchísimo, cono-
cha gente y apren-

odo”.
Stephanie Faraón

LAE 6º semestre
Misiones en Asia
“En el transcurso del pro-
grama (PLEI) los alumnos
tienen la oportunidad de
desarrollar un proyecto de
empresa y al final, viven un
proceso de reflexión que
culmina con análisis y pro-
puestas de los proyectos
desarrollados. La califica-
ción total de su desempeño
tiene atributos tangibles
que convierten al progra-
ma PLEI en una de las me-
jores opciones de progra-
mas de verano”.
Ing. Armando Quintanilla

Director de la carrera 
de Licenciado en Comercio

Internacional
Prof. acompañante 

de la Misión Sudeste Asiático
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“La experiencia fue muy
padre, increíble. Es una ex-
periencia donde aprendes
mucho, aparte de académi-
camente, socialmente.
Aprendes mucho sobre los
niveles empresariales que
hay en todos los países, so-
bre la cultura de los demás
países que influye para las
negociaciones y creces co-
mo persona”.

Rodrigo Mazal
LAF 9º semestre
Misiones en Asia
ducación
presarial

mano no sólo la manera en la que se realizan
los intercambios comerciales entre regiones
del mundo, sino que aprende también aspec-
tos culturales y valores de negocios que le per-

miten identificar y reconocer las similitudes
y diferencias de la forma de pensar y proceder
de las organizaciones comerciales.

“El modelo PLEI permite a los jóvenes par-
ticipantes no sólo conocer otras perspectivas
de negocio en otras partes del mundo, sino en-
tender diferentes modelos de solución a pro-
blemas o alternativas de negocio, compartir ex-
periencias, trabajar en equipo, cumplir metas
y objetivos, y desarrollar alternativas de solu-
ción, entre otras cosas”, comentó el ingeniero
Javier Prieto, Coordinador de Asesores de la
Secretaría de Gobernación.

De esta manera, el PLEI es un programa que
desarrolla en el estudiante una visión global
de los retos y oportunidades existentes en el
contexto empresarial global.
2 PANORAMA SUPLEMENTO PLEI

Trascendencia de la e
al contexto global emPLEI:

PANORAMA/REDACCIÓN

B
asado en los objetivos de formar lí-
deres que actúen como agentes de
cambio para desarrollar su entorno
nacional en el contexto global, el
PLEI  busca fomentar un aprendi-

zaje práctico e innovador en el mundo empre-
sarial e internacional, además de reforzar los
conocimientos de los alumnos en el terreno
académico.

Aprendizaje global
Actualmente el PLEI organiza tres misiones
académico-comerciales a diferentes regiones
del mundo, en las que los estudiantes partici-
pantes son acompañados por profesores del
Tecnológico de Monterrey para asesorar al
alumno y supervisar el cumplimiento de los ob-
jetivos y actividades que el proyecto demanda.

“Se solicita que el alumno presente un an-

teproyecto en donde señale cuáles son los ob-
jetivos que pretende alcanzar para su empre-
sa patrocinadora, que tome un curso previo que
consiste en una serie de conferencias sobre la
importancia de las economías de los países a
visitar y las oportunidades de realizar nego-
cios con ellos”, puntualizó el ingeniero Héc-
tor Rincón Arredondo, profesor acompañan-
te de la Misión Asia-2005.

Así mismo, el alumno que participa en el
PLEI presenta un informe semanal al profesor
para posteriormente hacer un bosquejo de sus
resultados al final de la misión en el que inclu-
ye las actividades realizadas y los logros obte-
nidos durantes éstas.

“El PLEI es un programa académico que
combina varias actividades de aprendizaje ac-
tivo. Los alumnos toman un seminario sobre
diferentes temas de actualidad, visitan empre-
sas, conocen personas de diferentes culturas y
conviven dentro del grupo”, señaló el ingenie-

ro Armando Quintanilla, director de la carre-
ra de Licenciado en Comercio Internacional.

Visión empresarial
Durante las misiones PLEI cada participante es
patrocinado por alguna empresa, ya sea mexi-
cana o extranjera, y el alumno tiene la respon-
sabilidad de realizar algún proyecto de interés
para la empresa en los países que visitará. 

“Estas empresas tienen la oportunidad de
iniciar o incrementar las oportunidades de ne-
gocio con los países visitados en las misiones,
a través de exportar productos mexicanos; im-
portar materias primas, maquinaria y compo-
nentes; realizar investigaciones de mercado; y
promover el atractivo de México con el fin de
atraer inversión extranjera”, explicó el ingenie-
ro Rincón.

Así, durante el viaje el alumno adquiere ex-
periencia al entablar reuniones de negocio con
empresarios extranjeros y conoce de primera
“Yo fui a
idea de 
cuando 
conoces
ces a mu
des de t

“Ir al PLEI es una experien-
cia muy interesante, vale
mucho la pena. Te relacio-
nas con mucha gente, apar-
te haces muchos amigos
que con tanta convivencia
se convierten en muy bue-
nos amigos. Recomiendo
mucho cualquiera de las
misiones, es una experien-
cia que deja mucho y
aprendes mucho de tu vida
profesional así como estu-

diantil”.

Benjamín de la Garza
IIS 9º semestre

Misiones en Sudamérica
>La India fue uno de los países visitados durante las misiones comerciales del 2005.




