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E
n congruencia con la bús-
queda permanente de la
excelencia educativa, el
Tecnológico de Monterrey
eleva sus estándares de ad-

misión para los candidatos a ingre-
sar en agosto de 2006.

“Por el futuro de México nos exi-
gimos ser mejores”, aseveró el doc-
tor Rafael Rangel Sostmann, rector
del Tecnológico de Monterrey du-
rante un mensaje transmitido el 13 de
octubre a través de la Universidad
Virtual a la comunidad académica.

“Con esta acción tenemos la
oportunidad de llevar al Tecnológi-

co de Monterrey a otra etapa de su
desarrollo, de pasar a un nivel más
elevado en cuestiones académicas,
con los mejores profesores y los me-
jores alumnos”, explicó el doctor y
agregó que esta decisión es una de
las más difíciles e importantes que
ha tenido que tomar durante su pe-
riodo como rector.

Cambios en admisión
Los candidatos a ingresar a cualquie-
ra de las preparatorias del Tecnoló-
gico de Monterrey, además de cum-
plir con los puntajes mínimos en el
examen de admisión, deberán con-
tar con un promedio de calificación
igual o mayor a 80, además de pre-
sentar una carta de buena conducta

y una entrevista personal.
Por su parte, el ingreso a profe-

sional exigirá -además de los punta-
jes de admisión vigentes- que todos
aquellos que provengan de prepara-
torias no administradas por el Tec-
nológico de Monterrey tengan un
promedio de calificación igual o ma-
yor a 80.

La nueva combinación de ele-
mentos para aceptar a un aspirante,
como el tomar en cuenta su actitud
a través de una entrevista personal,
aunada a la medición de sus conoci-
mientos y capacidad intelectual, per-
mitirá tener un mejor panorama de
cuáles son sus motivaciones para in-
gresar al Tecnológico de Monterrey.

Calidad académica  
Estas medidas constituyen un apo-
yo para la instrumentación de la Es-
trategia 1 incluida dentro de la Mi-
sión 2015 de la Institución, referente
al aseguramiento de la calidad aca-
démica y el enriquecimiento del mo-
delo educativo, para así mejorar y
elevar los niveles de exigencia, cali-
dad y cumplimiento.

El rector mencionó tres puntos
que justifican los cambios en los es-
tándares de admisión: primero, tener
un nivel de excelencia frente a uni-
versidades internacionales; segun-
do, ofrecer un elemento diferencia-
dor frente a instituciones educativas
de nuestro país; y tercero, porque
era un paso necesario según los co-
mentarios de las 15 mil personas que
participaron en la consulta previa a
la Misión 2015.

Esta decisión fue producto de una
evolución planeada desde hace va-
rios años en la que primero se incre-
mentó la presencia nacional, pa
mantener la calidad educativa.

Simultáneamente se elevó el 
vel académico de los profesores, 
grando ser la primera universid
en el país en establecer el requis
de maestría y doctorado para ell
así mismo se iniciaron procesos p
ra certificar los programas académ
cos ante organismos nacionale
internacionales. 

Esta decisión representa una m
dida para consolidar el nivel acad
mico del Tecnológico de Monterr
y prepararlo para cumplir con el 
to establecido en la Misión 2015 .

En un hecho que marca el comienzo de una nueva etapa, dan a
conocer nuevos estándares de admisión de estudiantes

Calidad: Mayor exigencia,
mejores estudiantes

>El Dr. Rafael Rangel, rector del Tecnológico de Monterrey, dio a conocer los nuevos estándares de admisión  a los 33 campus del Tecnológico de Monterrey.
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PANORAMA/REDACCIÓN

V
irtuoso de la gu
do internacion
do de la músic
presentó el 18 d
tora de ritmos

cos haciendo vibrar de emo
tes al último concierto de l
la SAT en este 2005.

A dos años de su última 
bién en la SAT, la “guitarra
español volvió acompañada
sicos quienes a la par de la 
cantaor y al frente de la bat
clados y las percusiones, hi
píritu flamenco en la sala d
Elizondo.

Al sonar de las cuerdas
El guitarrista español abrió
un solo de guitarra, al térm
ya cautivado al público, a q
leitando con una serie de 
ciones musicales, entre las
ban bulerías, farruca, taran

El guitarris
cierra los c
Sociedad A

Caut
su gu

>Vicente Amigo, interpretó las 

2 PANORAMA AGENDA 20 DE OCTUBRE DE 2005

PANORAMA DE LA SEMANA

HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Jardín de las Carreras
INFORMES: Roberto Martínez, Cel. 811-2603582,
A00787675@itesm.mx

>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.cyn-
thia@itesm.mx

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

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

>VIERNES 21
ASUNTO: Borregos Voleibol
HORA: 18:00 HORAS    LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Rodolfo González, Ext. 3689,
rodolfo.gonzalez@itesm.mx

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

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

>SÁBADO 22
ASUNTO: Excursión al Cerro de la Silla (registro
previo)
HORA: 07:00 HORAS     LUGAR: Edificio de Rectoría 
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3562,
gpesiri@itesm.mx

ASUNTO: Borregos Voleibol
HORA: 12:00 HORAS    LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Rodolfo González, Ext. 3689,
rodolfo.gonzalez@itesm.mx

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

DIRECTORIO

www.weather.com

JUEVES 20
Máx: 33˚Mín: 19˚
Parcialmente nublado

VIERNES 21
Máx: 33˚Mín: 19˚
Soleado

SÁBADO 22
Máx: 31˚Mín: 19˚
Parcialmente nublado

DOMINGO 23
Máx: 31˚Mín: 19˚
Parcialmente nublado

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 20 AL SÁBADO 22
ASUNTO: 7° Congreso ISI: “Hecho en México”
HORA: 09:30 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: Martha Cisneros, Cel. 811-4663821,
A00610261@itesm.mx

ASUNTO: Simposium Internacional de
Mercadotecnia-Circus Mkt
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Carlos Bortoni, 8358-2701,
A00504327@itesm.mx

>VIERNES 21
ASUNTO: Videoconferencia de la Universidad
Virtual: Citizenship, Globalization and Post colonial
Societies 
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: CEDES primer piso
INFORMES: Jairo Ruiz, Ext. 2520,
capacitacion@itesm.mx

>SÁBADO 22
ASUNTO: II Feria de Reclutamiento exclusiva 
para Posgrados
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Edificio EGADE
INFORMES: Zaida Galván, 8625-6094,
zgalvan@itesm.mx

ASUNTO: Conferencia Magistral “Globalization:
Business Opportunities for Today’s Graduates”
HORA: 13:30 HORAS
LUGAR: Auditorio EGADE
INFORMES: Esther García, 8625-6094, 
esther.garcia@itesm.mx

>LUNES 24
ASUNTO: X Día de la Electrónica (IEC)
HORA: 09:30 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
INFORMES: Eduardo Giacomán, Ext. 3675,
A00787466@itesm.mx

ASUNTO: Aniversario de las Naciones Unidas
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Jardín de las Carreras
INFORMES: Gabriela Gutiérrez, Cel. 818-0775737

>MARTES 25
ASUNTO: Día C “Revoluciona”
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Vivian Hernández, Ext. 4598

ASUNTO: Conferencia del Foro Latinoamericano
para Comunicadores: Manejo Editorial de la BBC en
tiempos de conflicto
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: CEDES, Sala 3 primer piso
INFORMES: Alfonso de León, Ext. 6692,
adeleon@itesm.mx

>MARTES 25 Y MIÉRCOLES 26
ASUNTO: Feria de Graduación
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, Salas 2 y 3
INFORMES: Lic. Rubén Aguilar, Ext. 4242,
ruben.aguilar@itesm.mx

ASUNTO: Junats informativas PLEI
HORA: 13:00, 14:30 y 21:00 HORAS
LUGAR: Aulas III y Aulas IV
INFORMES: Ricardo Villarreal, Tel. 8328-4399 
rvillarreal@plei.net

>MIÉRCOLES 26
ASUNTO: Día LRI: “Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable: Nuestra Ignorancia, Nuestra
Responsabilidad”
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Aulas VI Sala 1
INFORMES: Yazmín González, Cel. 811-0271103,
A00882403@itesm.mx

ASUNTO: Teleférico, concurso de mecánica

>MARTES 25
ASUNTO: Tenis de Mesa varonil / femenil 
(categoría única)
HORA: 20:00 HORAS    LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3562,
gpesiri@itesm.mx

>MIÉRCOLES 26
ASUNTO: Función de Box
HORA: 18:00 HORAS    LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3562,
gpesiri@itesm.mx

>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

CARTELERA
CULTURAL
> VIERNES 21 AL DOMINGO 23
ASUNTO: Danzamimos “Wonderland?”
HORA: Viernes y Sábado 20:30 HORAS; Domingo
17:00 y 20:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Eloísa Hernández, Ext. 3525,
eloisahg@itesm.mx

>LUNES 24 AL MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE
ASUNTO: I Concurso de Calaveras 
(recepción de trabajos)
HORA: Horario de oficina    LUGAR: Aulas II-221
INFORMES: Beatriz López, Ext. 4573

>MIÉRCOLES 26
ASUNTO: Charlas de las Diez “Genealogía y
Apellidos”
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Sala Vitro, Aulas II-401
INFORMES: Diana Aguilar, Ext. 4067,
dlaguilar@itesm.mx

ASUNTO: La Tocada
HORA: 18:00 HORAS    LUGAR: Cafetería Centrales
INFORMES: Hernán González, Ext. 3841, ponynun-
cacambies@itesm.mx

>JUEVES 27
ASUNTO: Conferencia Magistral “Más allá del ser”
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Edificio EGADE
INFORMES: Patricia García, 8625-6071, paty.gar-
cia@itesm.mx

ASUNTO: Exposición Pictórica “Más allá de Ser”
HORA: 20:30 HORAS
LUGAR: Atrio de la EGADE
INFORMES: Patricia García, 8625-6071, 
paty.garcia@itesm.mx

FE DE ERRATAS
En la edición pasada del 13 de octubre en la página 11, se le atribuyó la creación del concepto de la

“vaca morada” aplicado en la Mercadotecnia al Ing. Manuel Tenorio, siendo que es un concepto idea-
do por el mercadólogo Seth Godin y figura en su libro "Purple Cow".
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itarra y reconoci-
almente en el mun-
a, Vicente Amigo
e octubre una plé-

 y sonidos flamen-
ción a los asisten-

a temporada 57 de

presentación tam-
 esplendorosa” del
 de talentosos mú-
emotiva voz de un
ería, el bajo, los te-
cieron sentir el es-
el Auditorio Luis

 el concierto con
ino del cual tenía
uien continuó de-
impecables ejecu-
 que se encontra-

ta, rumba y bolero.

A lo largo del concierto Vicente Amigo de-
mostró porqué es considerado por algunos co-
mo “el guitarrista del siglo XXI”, el gran inno-
vador, el más creativo y elegante, pues sus in-
terpretaciones encantan al oído desde un prin-
cipio a través de la originalidad rítmica de pie-
zas como la explosiva rumba “Demípatí”, el de-
sarrollo de la bulería “Campo de la verdad”, la
soledad de la taranta en “Un momento en el
sonido”, y los magníficos arreglos de cuerda
de Joan Albert Amargós en “Bolero a Marcos”,
por mencionar algunas. 

En el repertorio presentado, el sonido se su-
mergió en la tradición española para buscar la
inspiración y lograr una obra capital de la gui-
tarra por encima de estilos y tiempos, mostran-
do la permanente intención de Vicente Ami-
go por crear música que nace de la raíz flamen-
ca, pero tiene un alcance universal.

Así, a través de las más finas notas conver-
tidas por momentos, en rítmicos acordes, la
atmósfera del auditorio se impregnó de un olor
flamenco, invitando a los asistentes a viajar por
diferentes ritmos españoles guiados por las ta-
lentosas manos de Vicente Amigo y transpor-
tados por el sonar de las cuerdas de su guita-

rra y demás instrumentos musicales que
sirvieron de acompañamiento.

De esta manera, los geniales tonos el gui-
tarrista hicieron colmar al público asistente
quien lo despidió calurosamente en medio de
eufóricos aplausos, para cerrar con broche de
oro la temporada 57 de la SAT en este 2005.

POR SANTA TEJEDA*

El Departamento de Difusión cultural vuel-
ve a la carga este fin de semana, ya que pre-
sentará la nueva producción de Danzami-
mos titulada “Wonderland?”, inspirada en
el clásico infantil “Alicia en el país de las
maravillas” de Lewis Carroll.

¿Qué se espera de Danzamimos?
En el primer acto la aventura comenzará
cuando, al perseguir a un conejo blanco que
porta un reloj, Alicia cae dentro de un ho-
yo y aterriza en El País de las Maravillas;
una tierra de sueños donde el baile y la di-
versión son el lenguaje oficial y el sentido
común es no tener sentido. En su maravi-
lloso mundo conocerá a extraordinarios
personajes, con los cuales vivirá fantásti-
cas aventuras.

El segundo acto, lleno de sorpresas, com-
binará rutinas de pantomima que nos lle-
varán a una filmación, a convivir con una
niña de las montañas y a disfrutar de una
noche de brujas. Paralelamente los alum-
nos de las clases de baile mostrarán un co-
lorido escenario con diferentes coreogra-
fías y demostraran técnicas que van del ba-
llet al folklore contemporáneo pasando por
el jazz y el hip hop, entre otros.

Te invitamos a disfrutar de esta mágica
presentación, donde el color, la música y el
baile serán los protagonistas de una noche
fantástica.

Las funciones tendrán lugar en el Audi-
torio Luis Elizondo el viernes 21 y el sába-
do 22 a la 20:30 horas y el domingo 23 a las
17:00 y 20:00 horas.

ta español Vicente Amigo
onciertos 2005 de la 
rtística Tecnológico

Presentarán
Danzamimos
en un mundo
de fantasía

iva al público con
itarra flamenca

Un gran equipo
Las personas detrás de los estudiantes son:
> Dirección general:Jesús Perea
> Dirección coreográfica: Jesús Perea, Adriana

Quiroga, Gina Hemilson, Ana Cecilia Cantú,
Daymel Sánchez, Eloísa Hernández, Roberto
Rodríguez, Jason Pons, Dulce Cházaro, Albino
Vargas, Mayra Rodríguez y Armando Trujillo.

> Dirección de pantomima:Norma Escalante
> Escenografía:Jesús Perea
> Producción ejecutiva:Eloísa Hernández 

Vicente Amigo
Discografía y reconocimientos del artista:
> Discografía:

- De mi corazón al aire (1991)
- Vivencias imaginadas (1995)
- Poeta (1997)
- Ciudad de las ideas (2001)
- Un momento en el sonido (2005)

> Reconocimientos
- Premio Grammy Latino por mejor álbum flamenco

(2001)
- Premios de la Música (España) por mejor composi-

tor flamenco (1998, 1999 y 2000)
- Premios de la Música (España) por mejor artista

(1998)
- Premio al Mejor Guitarrista en el Concurso Nacio-

nal de arte flamenco (1992)
- Mejor autor y compositor de flamenco por su se-

gundo álbum “Poeta” (1992)
- Premio “Primer guitarra” del Festival “Cante de las

Minas” (1989)
- Premio “Ramón Montoya” en el Concurso de Arte

Flamenco de Córdoba (1989)

piezas contenidas en su más reciente producción discográfica en el cierre de la temporada 2005 de la SAT.
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L
a Red de Filantropía de Egresa-
dos y Amigos del Tec inició ha-
ce un año sus labores para recau-
dar donativos mensuales que
constituyeran un fondo de apo-

yo económico de sostenimiento para
alumnos académicamente sobresalientes
y con dificultades económicas.

Comprometidos con la educación
El miércoles 12 de octubre líderes, promo-
tores y fundadores se reunieron a celebrar

“Ser egresado del Tecnológico de Mon-
terrey es un privilegio y un compromiso
que nos invita a siempre aspirar a la exce-
lencia”, indicó el ingeniero  Eliseo Váz-
quez, vicerrector de Administración y Fi-
nanzas del Tecnológico de Monterrey y
presidente del Consejo Directivo de la Red
de Filantropía, “los miembros de la Red de
Filantropía, por el futuro de México y el
presente de los becarios nos exigimos ser
mejores”, agregó.

Para el ingeniero Alberto Villarreal, 
co presidente del Consejo Directivo de la
Red de Filantropía, las expectativas traza-

el número de donantes y de beneficiados.
La Red de Filantropía de Egresados y

Amigos del Tecnológico de Monterrey,
afirma en los egresados su sentido de per-
tenencia a la Institución y los invita a par-
ticipar de manera coordinada y efectiva en
el desarrollo de su comunidad cercana.

>Líderes y miembros de la Red de Filantropía de Egresados y Amigos del Tec estuvieron presentes en la reunión del primer aniversario de la red.

Celebran primer año de la Red de Filantropía de
Egresados y Amigos del Tecnológico de Monterrey
con el propósito de beneficiar a más estudiantes

La Red en números
Algunos datos sobre el apoyo:

Metas iniciales de la Red de Filantropía
> Líderes de grupo:  20 personas, resultado 51

“Ser egresado del
Tecnológico de
Monterrey es un privile-
gio y un compromiso
que nos invita a siempre
aspirar a la excelencia...
Los miembros de la Red
de Filantropía, por el fu-
turo de México y el pre-
sente de los becarios,
nos exigimos ser 
mejores”.

Ing. Eliseo Vázquez 
Presidente de la Red de

Filantropía y Vicerrector
de Administración y

Finanzas del Tecnológico
de Monterrey

“Me siento muy orgullo-
so de formar parte de
este grupo. Estoy con-
vencido de que con poco
esfuerzo puedes llegar a
ayudar a mucha gente.
Sé que si a ellos se les
empuja, van a ser líde-
res y apoyarán a perso-
nas como lo hicieron con
ellos.  
Ing. Alberto Villarreal

Co-presidente de la Red
de Filantropía

“Los recuerdos que ten-
go del Tecnológico del
Monterrey son fantásti-
cos, entonces de alguna
manera me siento con la
responsabilidad de de-
volverle algo de lo que
me dio, además yo fui
becado”.

Lic. Cosme Furlong
Tesorero de la Red

de Filantropía

“Lo que más nos motiva
es el concepto de Red,
de pertenecer a un
grupo y que más gente
se una. El unirnos para
formar esfuerzos y 
que todos salgamos
adelante”.

Lic. Susana Canales
Consejera de la Red 

de Filantropía

Consolidan apoyo de
la Red de Filantropía

Una Red de compromiso Este semes-
tre se 
graduarán 
11 alumnos
que reciben
apoyo de la
Red de Filan-
tropía
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Caldo Tlalpeño
Enchiladas en Salsa Verde de
Chile Chilaca con Aguacate
Chuleta de Puerco en Salsa
Pasilla
Ensalada de Atún
Papa al Horno con Queso
Frijoles Refritos
Ensalada y Postre

Sopa Azteca
Taco de Arrachera Pancho
Villa
Paella Valenciana
Crepas con Espinacas
Frijoles Refritos al Chipotle
Guacamole Bandera
Ensalada y Postre

Sopa Juliana
Pechuga de Pollo en Mole
Verde
Hamburguesa Big-Tec
Arroz a la Mexicana
Papas a la Francesa
Ensalada y Postre

Crema de Champiñones
Milanesa de Res Empanizada
Chile Poblano a los Tres
Quesos sin Lamprear
Tostada de Picadillo
Arroz a la Mexicana
Frijoles con Tomate y Cebolla
Ensalada y Postre

Crema de Acelgas
Pechuga de Pollo a la Crema
Estofado de Res
Papa Rellena de Queso, Rajas
y Elote
Fetuccini en Salsa Ragú
Col de Bruselas al Guajillo
Ensalada y Postre

Crema de Espárragos
Puntas de Res a la Cazadora
Filete de Pescado al Mojo de
Ajo
Linguine Alfredo
Coliflor al Natural con Queso
Amarillo
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Pechuga de Pollo con
Chilmole
Carne de Res a la Motuleña
Aguacate Relleno de
Ensalada de Pollo
Arroz Azafrán
Frijoles al Natural
Ensalada y Postre

Sopa de Camarón con Pescado
Filete de Pescado Estilo
Patzcuaro
Enchiladas Rojas con Queso
Panela
Salpicón de Res
Arroz Poblano con Rajas
Calabacita con Salsa de Elote
Ensalada y Postre

Sopa Azteca
Pechuga de Pollo a la Diabla
Torta de Papa con Jamón y
Queso
Arroz con Azafrán
Col de Bruselas a la Pimienta
Ensalada y Postre

Crema de Zanahoria
Filete de Pescado a la
Veracruzana
Flautas de Res
Sandwich Integral de Jamón
y Queso
Codos con Jamón y Queso
Frijoles con Salchicha
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Repollo y
Elote
Mignon de Pollo al Cilantro
Sopes de Picadillo
Croissant de Atún
Papa al Horno
Coliflor a la Parmesana
Ensalada y Postre

MENÚ ESPECIAL DE MÉXICO
Caldo de Res Casero
Enmoladas de Queso al
Horno
Parrillada del Norte
Papa Galeana Adobada
Guacamole
Ensalada y Postre

Sopa de Fideo al Chipotle
Milanesa de Pollo César
Albóndigas al Chipotle
Ensalada Rusa
Arroz al Cilantro
Frijoles con Pimiento Morrón
Ensalada y Postre

Crema de Queso con Pimiento
Brochetas de Res
Tinga de Pollo en Tostada
Sandwich de Jamón, Queso y
Aguacate
Arroz Blanco con Vaina de
Chícharo
Brocoli al Natural con
Champiñón
Ensalada de Pollo

Caldo de Res con Verduras
Pastel de Carne al Pimiento
Enchiladas Suizas
Fussilli con Salsa de
Espinacas
Vegetales al Pimiento
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 24 AL 28 DE OCTUBRE

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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su primer año de vida en las instalaciones
del Club Industrial.

Con una filosofía de creación de lazos
de apoyo en favor del desarrollo de la edu-
cación de calidad, los integrantes desta-
can por ser personas comprometidas con
su Alma Máter y por su espíritu humani-
tario con la comunidad.

El doctor Rafael Rangel Sostmann, rec-
tor del Tecnológico de Monterrey mencio-

das en el 2004 el día de hoy han sido 
superadas. 

“Hace un año les propusimos un pro-
yecto soñador y romántico. Hoy gracias al
entusiasmo y liderazgo de todos ustedes,
logramos que la Red de Filantropía fuera
un éxito. Y descubrimos que unidos po-
demos lograr grandes metas y devolver lo
que hemos recibido”, subrayó.

La vida programada para la Red de Fi-

> Promotores :200 personas, resultado 645
Alumnos becados por la Red de Filantropía
> Enero-mayo 2005: 125 alumnos
> Agosto-diciembre 2005: 148 alumnos
Alumnos graduados y por graduarse  becados
por la Red de Filantropía :
> Enero-mayo 2005: 7
> Agosto-diciembre 2005: 11
Alumnos becados por la Red de Filantropía en
el semestre Agosto - diciembre 2005,

“Es una gran labor de
contribución, como ellos
fueron parte del Tec
quieren renovar ese sen-
timiento hacia su alma
máter, por eso están
ofreciéndonos su apoyo

“Cuento con este apoyo
desde preparatoria. Es
una manera de motivar-
te a seguir estudiando,
para que en un futuro al
igual que ellos pueda
ayudar a las personas. A
nó sentirse orgulloso al saber que éste pro-
grama ha sido replicado en otras institu-
ciones educativas y felicitó a los líderes y
miembros por fomentar en la Comunidad
del Tecnológico de Monterrey un espíri-
tu de generosidad que beneficiará al de-
sarrollo del país.

lantropía es infinita, afirmó el ingeniero
Villarreal, ya que el compromiso adquiri-
do es con los sueños de alumnos exitosos.   

Los nuevos retos a los que se enfrenta
la Red de Filantropía son la implementa-
ción de esta práctica en los campus Chi-
huahua, Laguna y Sinaloa y así aumentar

pertenecen a las  áreas de:
> 38 Administración y Finanzas
> 68 Ingeniería y Arquitectura
> 27 Humanidades y Ciencias Sociales
> 11 Ciencias de la salud
> 4 Preparatoria

y me gustaría contribuir
de la misma manera pa-
ra formar una cadena:
un círculo virtuoso”.

Judith Sánchez
5º Sem LIN

través de este grupo se
está viendo beneficiada
gente como yo para
cumplir ciertas activida-
des básicas y poder cul-
minar sus estudios”.

Ázael Ortiz 
1er Sem, IC



POR RICARDO MUÑIZ

C
omo un esfuerzo para contribuir
al desarrollo y consolidación de
las empresas creadas por egresa-
dos del Tecnológico de Monte-
rrey, la Dirección de Relaciones de

Egresados y la Escuela de Graduados en Ad-
ministración y Dirección de Empresas (EGA-
DE), crearon una  serie de encuentros que sos-
tendrán los Ex-A-Tec dueños de pequeñas y
medianas empresas (PYMES), los cuales tra-
tarán temas que favorezcan el mejoramiento
de la estrategia y operación de los negocios.

De esta manera, el pasado 13 de octubre en
las instalaciones de la EGADE, se reunieron
empresarios Ex-A-Tec con el fin de intercam-
biar experiencias a través de la primera sesión
titulada: “Networking, una estrategia perma-
nente del dueño de negocio”.

Redes de contactos
Para dar inicio al panel, la contadora pública
Ruth Herrera Gómez, catedrática del Tecno-
lógico de Monterrey, comentó que las redes
sociales (networking) se utilizan en un nego-
cio para anunciarlo, crecer y lograr una ven-
taja competitiva. En tanto el licenciado Manuel
Ernesto Vega Trujillo, director del Grupo Ly-

tium y productor del programa de radio “D
nero Inteligente”, recalcó la importancia de l
redes sociales debido a que una empresa es e
tosa por las relaciones que establece y por
empuje o grado de influencia que desarro
para hacer negocios.

Por su parte, el inge-
niero Virgilio Garza Flo-
res, empresario y dueño
del Bioparque Estrella,
afirmó que “si los usua-
rios reciben un produc-
to y servicio de buena ca-
lidad, se dará la mejor
propaganda. La multipli-
cación de este efecto se
da de manera exponencial y es lo que se con
ce como publicidad de boca en boca”.

Interacción y participación
La discusión en el panel no se hizo esperar, 
que mientras la contadora Herrera reafirm
que al inicio de un negocio son muy importa
tes los amigos y familiares, el licenciado Ve
recomendó preguntarse a sí mismo que es
que se puede dar para ser un buen contac
en qué se es diferente. El ingeniero Garza 
se quedó atrás y aseguró que “el empresar
debe ser la persona que esté en todo: desde c

Llevan a cabo la primera serie de
sesiones para PYMES Ex-A-Tec

Intercambian E
experiencias PY

> Empresarios de PYMES Ex-A-Tec se reunieron para discutir las ventajas que ofrecen las redes sociales en
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250
EMPRESARIO

EX-A-TECS
REUNIDOS

4/17  10/19/05  1:00 PM  Page 1
i-
as
xi-
 el
lla

o-

ya
ó

n-
ga
 lo
to,
no
io
ó-

mo recoger la basura, hasta cómo anunciarse
en el periódico, ya que es el único responsable
del éxito o fracaso de la empresa”.

El panel se enriqueció con los comentarios
y opiniones de los asistentes, a quienes, pre-
vio al evento, se les entregó una encuesta en
donde se busca empezar a desarrollar una red
de contactos entre los egresados del Instituto
que cuentan con una pequeña o mediana 
empresa.

Ventajas de las redes sociales
Para finalizar, el doctor Ricardo Flores Zam-
bada, investigador y consultor en el área de Re-
cursos Humanos y moderador del panel, deli-
neó las siguientes conclusiones: Cuando se
habla de red social se debe ir más allá de la sim-
ple entrega de tarjetas de presentación y dar-
se cuenta hasta qué grado debe asociarse con
otras personas; además, la red es un proceso
que se va construyendo a través del tiempo y
nos permite obtener información e intercam-
biar ideas. 

De esta manera, la serie de encuentros PY-
MES Ex-A-Tec son el inicio de una red de con-
tactos que, en el término de un año, crecerá y
se consolidará.

PANORAMA/REDACCIÓN

Desde 1998 el Tecnológico de Monterrey, a
través de las Direcciones de Relaciones Pú-
blicas y Desarrollo, Asuntos Estudiantiles
y Relaciones con Egresados, ha reconoci-
do por medio del Premio Alma Mater, a to-
dos aquellos Grupos Estudiantiles y Aso-
ciaciones de Egresados que de alguna ma-
nera han contribuido al crecimiento de
nuestro Instituto.

El Premio Alma Mater tiene como ob-
jetivo reconocer el esfuerzo que hacen los
grupos y asociaciones, para colaborar con
el Tecnológico de Monterrey, apoyando sus
actividades académicas, culturales y de-
portivas. Esta colaboración se puede reali-
zar a través de la donación de recursos eco-
nómicos o materiales para equipar instala-
ciones, incrementar o crear nuevos fondos
de becas, etcétera.

Dentro del certamen, los Grupos Estu-
diantiles cuentan con las categorías de Pro-
curación Exitosa de Fondos, a quienes lo-
graran obtener la mayor cantidad de dona-
tivos en favor de un proyecto específico del
Instituto; Edificación Tangible de Esfuer-
zos, para los que logran adquirir una casa
con la intención de brindar alojamiento a
estudiantes foráneos de escasos recursos
con alto desempeño académico; Participa-
ción Filantrópica Constante, para quienes
demostraron constancia en sus actividades
utilizando nuevas y mejores estrategias de
Campañas Financieras en favor de un pro-
yecto específico; y Nueva Iniciativa en Fi-
lantropía, dedicada a los grupos que inician
sus primeras actividades estudiantiles de
procuración de donativos en favor de un
proyecto específico del Instituto.

Así mismo, las categorías para asocia-
ciones y grupos de egresados son Procura-
ción Exitosa de Fondos, para la agrupación
que, durante el año, haya logrado alcanzar
el monto meta en favor de un proyecto es-
pecífico; y Nueva Iniciativa en Filantropía,
para los que inician sus primeras activida-
des de procuración de fondos alcanzando
la cantidad mayor de donativos durante el
año en favor de un proyecto específico.

Para mayores sobre la participación co-
municarse al teléfono  8358-1400, extensión
2127 o al correo electrónico almamater@i-
tesm.mx. Las incripciones cierran el próxi-
mo lunes 24 de octubre.

Invitan a
participar
en el premio
Alma Mater

x-A-Tec
MES

 los negocios.
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Variedad de redes
Durante el panel se comentó que existen diversos
tipos de redes:
> Redes para construir una reputación
> Redes para colaborar entre competidores
> Redes de mercadotecnia

Han sido premiados…
> A continuación se presentan a algunas de las

asociaciones ganadoras:
> Sociedad de Alumnos de Ingeniería Industrial,

por el Laboratorio de Manufactura
> Asociación de Estudiantes Bajacalifornianos en

Monterrey, A.C., por Fondo de Becas
> Asociación de Ex-A-Tec Monterrey, por apoyo en

nuevas construcciones del Campus Monterrey
> Sociedad de Alumnos de Ingeniería Civil,

construcción y equipamiento de laboratorios
> Sociedad de Alumnos de Ingeniería Química, por

fondo de becas
> Asociación de Estudiantes de Oaxaca, por fondo

de becas
> Sociedad de Alumnos de Licenciado en

Mercadotecnia, por fondo para la adquisición de
una casa para estudiantes becados.

> Consejo Consultivo de Ingeniería Civil por
equipamiento de laboratorio de Hidráulica e
Hidrología

20 DE OCTUBRE DE 2005

PANORAMA/REDACCIÓN*

E
l equipo representativo de Judo
del  Campus Monterrey regresó
con cuatro medallas del Torneo
Texas A/A&M, celebrado el 8 de
octubre pasado en la Universidad

del mismo nombre en el estado de Texas.
Esta competencia reúne a judokas de este
estado, además de Florida y Lousiana, en-
tre otros. “Nosotros fuimos la única uni-
versidad mexicana invitada a participar”,
comentó el entrenador del equipo Juan
Carlos García.

Esta justa deportiva forma parte de un
sistema de rankeo puntual, es decir, el pun-
taje obtenido es un criterio de evaluación
para decidir qué atletas integrarán la se-
lección estatal texana. En este año 2005 el
Tecnológico de Monterrey cumple ocho
años de participar, pero desde hace 12 años
se organiza. Se vive en dos ediciones anua-
les: una en marzo y otra en octubre. Las
competencias se dividen por categorías,
desde infantil hasta master, en esta oca-
sión participaron 400 judokas, tanto de
manera individual como por equipo.

Deporte de gran disciplina
“Para practicar este deporte es necesario
ser constante y prepararse físicamente pa-
ra evitar lesiones, con esta medida es po-
sible obtener ganancias en los resultados”,
subrayó el licenciado García y añadió que
para ser competitivos y luchar por los pri-
meros lugares se fomenta en el equipo la
práctica de valores como solidaridad -ayu-
da mutua- y el bienestar común.

La obtención de medallas es producto
de una tarea ardua y constante: “Entrena-
mos dos veces al día: a las 6:00 y a las 13:00
horas. Seguimos buenos hábitos alimen-
ticios y de estudio. La prioridad de los
miembros del equipo siempre es la escue-
la, en época de parciales la intensidad de
entrenamiento disminuye, mas no la fre-
cuencia. El tiempo de entrenamiento va de
12 a 17 horas semanales”, explicó el entre-
nador quien cuenta en su equipo con dos
judokas mundialistas y tres campeones
nacionales. 

Metas a corto plazo
El camino que debe recorrer el equipo de
Judo en su camino por llegar a las Olim-

piadas es largo, pero es la meta más pró-
xima: “Buscamos una participación sobre-
saliente en el Torneo de las Fronteras, es
nacional pero se invita a gente del lado es-
tadounidense a que se mida, es un evento
deportivo selectivo para los Juegos Cen-
troamericanos, si los resultados son favo-
rables nos vamos a los Panamericanos,
competencia que debemos ganar para ser

de los mejores siete de Latinoamérica y
conseguir el pase a los Juegos Olímpicos”,
puntualizó el entrenador.

Si te interesa este deporte puedes acu-
dir a clases para principiantes, todos los
días de 16:30 a 18:00 horas. En ésta pueden
entrenar desde niños hasta jóvenes, am-
bos sexos.
*Con información de Santa Tejeda

El judo es un
arte marcial,
fundado por
Jigoro Kano
en 1882. A pe-
sar de su cor-
ta vida ha
conseguido
un alto por-
centaje de
clubes en Oc-
cidente y una
gran acepta-
ción en todo
el mundo.

El judo tiene
como objeti-
vo derribar al
oponente
usando la
fuerza del
mismo.

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

1 Borregos CEM 7 7 0 268 64 14
22 BBoorrrreeggooss  MMoonntteerrrreeyy 77 77 00 228800 111166 1144
3 Aztecas de la UDLA 7 5 2 292 100 10
4 Borregos Toluca 7 4 3 178 71 8

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

1 Tigres de la UANL 7 4 3 158 80 8
2 Pumas CU 7 3 4 122 226 6
3 Águilas Blancas del IPN 7 3 4 128 152 6
4 Borregos CCM 7 2 5 84 184 4

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

2 Águilas de Chihuahua 7 3 4 132 232 6
1 Frailes del Tepeyac 7 3 4 120 150 6
4 Pumas Acatlán 7 1 6 70 310 2
3 Centinelas CGP 7 0 7 57 204 0

Resultados de la séptima fecha…
Local Visita

Pumas Acatlán 10 Frailes 40
Auténticos Tigres 9 Borregos Toluca 7
Pumas CU 0 Borregos CEM 48
Águilas Blancas 6 Aztecas 32
Águilas 19 Centinelas 3
BBoorrrreeggooss  CCCCMM  2255 BBoorrrreeggooss  MMTTYY  4422

Próxima Jornada…
Octava fecha
Día y Hora Estadio Local Visita

2211//OOcctt//22000055  1199::0000 TTeeccnnoollóóggiiccoo BBoorrrreeggooss  MMTTYY CCeennttiinneellaass
22/Oct/2005 12:00 Olímpico Universitario Pumas CU Auténticos Tigres
22/Oct/2005 12:00 ITESM-CEM Borregos CEM Frailes
22/Oct/2005 12:00 Templo del Dolor Aztecas Pumas Acatlán
22/Oct/2005 19:00 La Congeladora Borregos Toluca Águilas
22/Oct/2005 20:00 ITESM-CCM Borregos CCM Águilas Blancas
29/Oct/2005 19:00 Gaspar Mass Auténticos Tigres Frailes

LOGRA EQUIPO DE JUDO CUATRO
MEDALLAS EN TORNEO  

Así va la
ONEFA

RESULTADOS OBTENIDOS
Las medallas ganadas por los judokas del equipo representativo fueron las siguientes:

Categoría Medalla Nombre Carrera Semestre Lugar de procedencia
66 kg Oro Andrés Cárdenas LED 6 Guadalajara, Jal.
100 kg Oro Arturo Martínez LPO 6 México, D.F.
66 kg Plata Jesús Manuel Ortiz IMT 3 Parral, Chih.
81 kg Bronce Marco Polo García IMT 1 México, D.F.

Conquistan
judokas
medallas 
en EEUU
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AGENCIA INFORMATIVA / PAMELA LUNA Mijares, Vicerrector Académico del Tec-
 de Monterrey.

Hilda Catalina Cruz, Vicerrectora de In-
vestigación y Desarrollo.

Monterrey tendrá efecto no solamente
dentro de la Institución, sino también en
los niveles de educación básico y medio
superior.

“En cierto modo éste es el primer pa-
so que da una universidad para elevar el
nivel académico de todo el país, ya que mu-
chas universidades,
preparatorias, se-
cundarias y prima-
rias van a seguir al
Tec”, mencionó el
ingeniero Carlos
Enrique Cruz Li-
món, Rector de In-
novación y Desa-
rrollo.

Según el inge-
niero Juan Manuel
Durán Gutiérrez,
rector de la Zona

Directivos de la Institución se comprometen con 
la estrategia número uno de la Misión al 2015

El reto: Consolidar la
calidad académica

80 
será el
promedio
mínimo para
entrar a las
preparatorias
y programas
de profesion-
al en el
Tecnológico
de Monterrey 

>Los vicerrectores Ing. Hilda C.  Cruz (Investigación y
Desarrollo), Ing. Eliseo Vázquez (Administración y
Finanzas), Dr. Carlos Mijares (Académica), y el Dr.
Antonio José Dieck de la rectoría de la Universidad
Virtual, estuvieron presentes en el mensaje del rector

“Yo creo que el elevar 
el nivel académico 
va a ser muy importante
porque mandamos este
mensaje de cultura 
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POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

S
egún la licenciada Irene Alonso, psi-
cóloga de la Universidad de Navarra,
la emoción es un estado de concien-
cia que provoca un cambio visible en
la persona. Las emociones son senti-

mientos fisiológicos o cognitivos. 
Un ruido o un pensamiento son capaces de

provocar una reacción en los circuitos neuro-
nales del cerebro. Esta información se trans-
mite al Sistema Nervioso Autónomo, que es el
encargado de producir los cambios físicos que
relacionamos con la emoción: aumento de la
frecuencia cardiaca y respiratoria, sequedad
de boca, sudoración. 

Estos cambios a su vez son interpretados
por nosotros y hacen que aparezcan las emo-
ciones: alegría, ira, tristeza, miedo, etcétera.
Ahora bien, se produce de tres maneras:

Como experiencia física: Según James y
Lange, las emociones surgen cuando la persona
interpreta sus respuestas corporales. Pero la
creencia de que cada emoción tiene una sensa-
ción física diferente no es cierta: cuando expe-
rimentamos ira o miedo se alteran el ritmo car-
díaco y la tensión muscular.

Como experiencia cognitiva: Cannon y
Bard afirman que los cambios fisiológicos son
los mismos en unas emociones y otras. Es nece-
saria la activación del cuerpo para hacer frente
a las situaciones de emergencia. Por ejemplo, si
viene un perro en actitud amenazadora, experi-
mentamos una activación física para huir o 
defendernos.

Como experiencia cognitiva y fisioló-
gica: Shachter y Singer sostienen que la perso-
na nota las alteraciones físicas e interpreta su
emoción, siendo capaz de reaccionar o contro-
larse. Si pensamos que la situación es incontro-
lable, los sentimientos son más negativos.

Existen las pruebas poligráficas que inten-
tan descubrir si mentimos basándose en có-
mo reacciona nuestro cuerpo a determinadas
preguntas: velocidad de respiración, presión
sanguínea y respuesta de la piel. Sin embargo,
los detectores de mentiras no son del todo fia-
bles. Hay quienes reaccionan emocionalmen-
te al mentir, mientras que otros son capaces
de esconder dichas reacciones.

Emociones expresivaS
Siguiendo las teorías enunciadas por James

hace más de un siglo, algunos investigadores
afirman que las expresiones faciales conducen
siempre a la emoción.

1. Las respuestas fisiológicasson distin-
tas dependiendo de la emoción que se experi-
mente. Por ejemplo, los latidos del corazón son
más rápidos y las manos están más frías al sen-
tir miedo e ira que cuando experimentamos ale-
gría o felicidad o que cuando tenemos una cita
con alguien que nos gusta o interesa.

2. Los movimientos faciales generan se-
ñales de emoción mayores que el pensamiento.
Por ejemplo, levantarse por la mañana y sonreír
ante el espejo contribuye a elevar más nuestro
estado de ánimo que si sólo pensamos que tene-
mos un día estupendo por delante. Conviene te-
nerlo en cuenta y practicarlo.

¿Qué es la emoción?
Los sentimientos
desde el punto 
de vista cognitivo
y fisiológico

Lectura recomendada
Título:Los secretos 

del cerebro
Autor:Xavier Durán

Editorial:Algar

Comentarios y sugerencias: 
dap.mty@servicios.itesm.mx
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r con mejores alumnos, el pro-
eñanza – aprendizaje se hace
o, lo que trae el perfecciona-
a calidad académica, buscada
egia 1 de la Misión 2015.

edida que desde luego va cau-
to muy positivo en la calidad
del Tecnológico” señaló el in-
seo Vázquez, Vicerrector de
ción y Finanzas, “sabemos que
ás importante en todo el pro-
tivo de cualquier universidad,
go también en el Tec, son los

rá a otros niveles
 tomada por el Tecnológico de

Occidente, con esta
decisión el Tecno-
lógico de Monte-
rrey demuestra que
su camino es la ca-
lidad, además,  lo-
grará cumplirla gra-
cias a la gente que
trabajará para que
funcione.

“Como toda nueva decisión ésta trae
riesgos, pero el equipo que se ha desarro-
llado en todas las áreas del Tecnológico,
en todos los campus y en todos los nive-
les, nos va a permitir enfrentar exitosa-
mente los retos que esto nos demanda”,
aseguró el ingeniero Durán.

y de esfuerzo en general 
tenemos que  promover
la cultura entre los que
quieren entrar al Tec de
que se van a tener que
esforzar más antes 
y durante su carrera”.

Dr. Alberto Bustani 
Rector de la Zona

Metroplolitana 
de Monterrey
ueva combinación de elementos
ptar a un aspirante, como el tomar
ta su actitud a través de una entre-
rsonal; la medición de sus conoci-
 basándose en el promedio (que
r igual o mayor a 80); y la capaci-
lectual medida gracias al examen
sión, permitirá tener un mejor pa-
 de cuáles son sus motivaciones pa-
sar al Tecnológico de Monterrey.  
o que con la entrevista personal se
á la actitud del alumno, sabremos
ente está motivado para estudiar,
orzarse y aprovechar las ventajas
ec le ofrece. De esta manera esta-
eguros que nos ayudará a cumplir

isión 2015”, señaló la ingeniera

Al conta
ceso de ens
más efectiv
miento de l
en la Estrat

“Es una m
sar un efec
académica 
geniero Eli
Administra
el factor m
ceso educa
y desde lue
alumnos”.

Se extende
La decisión
L
a decisión del Tecnológico de
Monterrey de elevar los están-
dares de admisión a partir de
agosto de 2006, no es una medi-
da arbitraria, sino que es parte

de un conjunto de acciones llevadas a ca-
bo en la Institución para continuar con la
calidad académica.

“Considero que fue una evolución na-
tural, ya llegó el momento. La institución,
en particular los últimos 20 años, ha cami-
nado en líneas estratégicas de calidad. La
primera de ellas fue trabajar fuertemente
con el profesorado. La segunda gran ac-
ción que se hizo fue la acreditación de
nuestros programas. Esta tercera fue una
consecuencia”, explicó el doctor Carlos

nológico
La n

para ace
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D
ebido a su compromiso perma-
nente con la conservación global
y el desarrollo sostenible, el Tec-
nológico de Monterrey fue selec-
cionado a nivel mundial para par-

ticipar en el programa de Alcoa Foundation’s
Conservation and Sustainability Fellowship
Program (CSFP).

El 13 de octubre, Alcoa Foundation informó
de la selección de tres diferentes organismos
no gubernamentales a nivel mundial para par-
ticipar en estudios de conservación y desarro-
llo sostenible.

Los seleccionados fueron The World Con-
servation Union (IUCN) de Suiza; World Wild-
life Fund (WWF) de Estados Unidos y el Tec-
nológico de Monterrey.

Alcances globales
Los programas de Alcoa Foundation son ac-
ciones realizadas por parte de la iniciativa pri-
vada para promover esfuerzos que ofrezcan so-
luciones a problemas en el área de desarrollo
sostenible.

La presidenta de Alcoa Foundation, Kath-
leen Buechel, describió al programa como “un
gran paso hacia el alcance de la conservación
en una escala global, ya que pensamos que es
vital promover una política pública sana, de
investigación y de relación entre el negocio y
el medio ambiente".  

Este programa tendrá una duración de cin-
co años, a partir de octubre de 2005, y conta-
rá con la participación 30 profesionales del área
de desarrollo sostenible quienes estarán invo-

lucrados por un período de seis meses. 

Investigación ambiental
Por medio de este programa, los diferentes
participantes suscritos al mismo realizarán 
-en conjunto con el Centro de Calidad Ambien-
tal del Campus Monterrey- investigación y
transferencia de prácticas exitosas relativos a
la conservación global, ambiental y el desarro-
llo sostenible. 

Para ingresar a estos proyectos los aspiran-
tes deberán aplicar por medio de una convo-
catoria a nivel mundial y los seleccionados
contarán con la oportunidad de generar e in-
tercambiar  el conocimiento. Los profesores
del Tecnológico de Monterrey fungirán como
asesores y especialistas en cada proyecto.

Algunos de las áreas de aplicación e inves-
tigación serán: el uso sostenible del agua, ad-
ministración ambiental, planeación y desarro-
llo sostenible, y  tecnologías para un desarro-
llo sostenible.

Para el doctor Alberto Bustani, rector de la
Zona Metropolitana de Monterrey, la selección
del Centro de Calidad Ambiental para contri-
buir en la investigación y la transferencia del
conocimiento, es una oportunidad que le lle-
na de mucha satisfacción y encamina los es-
fuerzos de los académicos por cumplir la en-
comienda establecida en la Misión 2015.

Participar en este tipo de programas afir-
ma y promueve el rol del Tecnológico de Mon-
terrey por formar personas competitivas  pro-
fesionalmente, íntegras y comprometidas con
el desarrollo de su sociedad.

POR SANTA TEJEDA

Los males del terrorismo y la manera de com-
batirlos fueron los temas centrales de la con-
ferencia “Las relaciones internacionales fren-
te al terrorismo”, organizada por la Escuela de
Graduados de Administración Pública y Polí-
tica Pública (EGAP) y dictada por el doctor
Luigi Bonanate, titular de la Cátedra de Rela-
ciones Internacionales de la Universidad de
Turín desde 1975.

El discípulo del filó-
sofo italiano Norberto
Bobbio, señaló que el te-
ma del terrorismo tiene
implicaciones delicadas.
“El terrorismo es enemi-
go no sólo del occidente,
sino que es enemigo de sí
mismo. Los daños que es-
tá produciendo en el teji-
do político y social en el
mundo tendrán una di-
mensión simbólica in-
mensa en nuestro ya pró-
ximo futuro", comentó el conferenciante.

El doctor Bonanate mencionó elementos
para inferir que el fenómeno del terrorismo no
es exclusivo de una nación y que se extiende
buscando otras ramificaciones militares  es-
pecializados.  “Los ejércitos no serán ya un con-

junto inmenso de soldados, digamos de cap-
tación forzosa que alguna vez fueron, sino se-
rán especialistas de las más sofisticadas expre-
siones tecnológicas, que aplican grandes in-
novaciones”.

Las razones por la que debemos analizar y
buscar soluciones al terrorismo, según el ca-
tedrático, son que éste se levanta hoy como el
peligro número uno a nivel mundial y  si quie-
re entenderse al mundo actual debe conside-
rarse primero lo que provoca el terror, abor-
dándolo sin apostar a la alternativa de la re-
presión.  

El proceso necesario para conciliar este
problema político y social fue mencionado por
el fundador de la revista “Teoría Política”, re-
saltando a la democracia como una solución
más viable: encontrar a los terroristas, ubicar
al control policiaco preventivo como el motor
que evitará una expansión del terrorismo y por
último, a la democracia como ejercicio políti-
co transparente, erigiéndose ésta como políti-
ca pública ante la sociedad. 

“La primera solución es la que están plan-
teando las corrientes que tenemos identifica-
das como el realismo político: que sólo la re-

presión puede hacer frente al terrorismo. Otra
posibilidad es la que quiere enfrentar el terro-
rismo hacia una vía política y no tiene un pro-
grama preciso. Sólo puede sopesarse a través
de lo que es el método de esta alternativa, que
es la democracia”, afirmó el catedrático.

La importancia del valor de la democracia
fue subrayada como incompatible con la vio-
lencia política. El doctor Bonanate definió el
perfil del terrorista como un desesperado que
ya no tiene esperanza de un mundo mejor. “En
vez de aterrorizar simplemente produce repre-
sión, debilita el estado de derecho, pero no lo
destruye. El terrorista se vuelve un accesorio,
una imagen donde proyectamos nuestras in-
satisfacciones, en un fracaso, en una crisis,
transformando al terrorismo más bien en el
símbolo de los males de nuestro mundo”, 
concluyó el catedrático
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Más sobre Alcoa
A continuación unos datos sobre la compañía
> Es el líder mundial en la producción de aluminio
> Se enfoca en los mercados de:

- Aeroespacial
- Automotriz
-  Empaquetadoras
- Edificios y construcciones
- Transporte comercial
- Industrial

> Crea Alcoa Foundation en 1953 para crear cambios
positivos y mejoramiento en la comunidad

> Tom Tomko, vicepresidente de
AFL-Automotive, anunció la
designación del Centro de Calidad
Ambiental como parte del Alcoa
Founfation’s CSFP.

Trabajarán en sinergia
por el medio ambiente
Seleccionan a nivel mundial al
Centro de Calidad Ambiental para
participar con Alcoa Foundation

“No hay más
remedio fren-
te a todas es-

tas desgra-
cias: no la

guerra, no el
odio, no la sa-
tanización; si-

no la no vio-
lencia, la

comprensión,
en una pala-

bra: la demo-
cracia”

Obras de Bonanate
El conferenciante es autor de:
> La política de la disuasión (1971)
> Teoría política y relaciones internacionales (1976)
> Dimensiones del terrorismo político (1979)
> Ética y política internacionales (1992)
> Relaciones internacionales: Cinco siglos de historia

1521-1989 (1997)
> La política internacional, entre el terrorismo y la

guerra (2004)

> Luigi Bonanate, de la
Universidad de Turín,
habló sobre el terrorismo
ante las relaciones
internacionales

Es democracia un instrumento contra el terrorismo
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POR DANIELA GUTIÉRREZ

C
on el fin de hacer conciente a toda la
Comunidad Tec sobre la problemá-
tica que se vive en referencia al abu-
so y/o consumo de droga y en los de-
sordenes alimenticios, entre otras

cosas, el programa CAT (Concientización so-
bre las Adicciones en el Tec) ha preparado la
Semana de la Salud.

Esperando una asistencia de 4 mil 500 per-
sonas a las distintas charlas que han sido y se-
rán impartidas, los organizadores cuentan con
la participación de expertos en los temas a pre-
sentarse. “Tenemos el apoyo de instituciones
que se dedican precisamente a la concientiza-
ción de estos problemas, tales como Alcohó-
licos Anónimos; el Centro de Integración Ju-
venil; Alanon, formado por familiares de per-
sonas que padecen de alcoholismo; y Avalon,
enfocado a los desordenes alimenticios”, co-
mentó Jorge Cervantes , director del CAT. 

El pasado lunes, se sostuvo una charla en la
cual se mencionaron los factores de riesgo y
detonantes que llevan a los jóvenes a caer en
adicciones, a las cuales todos se encuentran
expuestos. Sin embargo, con la ayuda de la fa-
milia y de las relaciones afectivas y amistosas,
se pueden tomar una decisión adecuada al en-
contrarse en una situación de peligro. 

Igualmente, en otra plática se presentó una
herramienta alternativa para combatir el es-
trés: la música, la cual es capaz de desencade-
nar actitudes y emociones específicas en las
personas. En la plática titulada “Posiciones en
el amor”, se manejaron las distintas etapas por
las que se encuentra una pareja durante el
tiempo de la relación. 

La Semana de la Salud del CAT brinda la
oportunidad a la Comunidad Tec de conocer
mitos en torno a temas difíciles como el taba-
co, el alcohol, sexualidad y a la vez, brindar con-
sejos prácticos para tener un estilo de vida más
sano. 

POR ALBERTO LÓPEZ

A partir de este fin de semana se reanudan las
actividades estudiantiles en el  Tecnológico de
Monterrey, donde habrá desde congresos has-
ta paneles de discusión.

Actividades de tres pistas
El Congreso de Mercadotecnia es reconocido
en México y Latinoamérica como uno de los
mejores eventos en su rama. La edición núme-
ro 29 de este congreso, titulado Circus-MKT,
durará tres días e iniciará el próximo de 20 de
octubre y en las instalaciones del Auditorio
Luis Elizondo. 

El doctor Daniel Scheinsonn, director de
Política & Estrategia de Comunicación e Ima-
gen Corporativa (DirCom) del Grupo OSDE,
ofrecerá la primera conferencia,  titulada “Es-
trategización de la comunicación en el Post-
Consumismo". Después de él vendrán el doc-
tor Eric Arnould de la Universidad de Arizo-
na, Jorge Alagón de Millward Brown México;

y Tony Hidalgo de Nazca Saatchi & Saatchi Mé-
xico, entre otros. 

Orgullosamente hecho en México
El séptimo Congreso de la Ingeniería en Sis-
temas de Información, titulado “Hecho en Mé-
xico”, se llevará a cabo del 20 al 22 de octubre
en el Centro Estudiantil.

El congreso presentará a los asistentes, la
situación actual, los retos y  las oportunidades
que enfrentan los mexicanos con deseos de
participar en el área de las Tecnologías de In-
formación (TIs), dentro del país. Para ello, se
abordarán tres temas principales durante el
congreso: El estado actual de las TIs en Méxi-
co, líderes mexicanos en TI y Compitiendo in-
ternacionalmente. 

El décimo día
El lunes 24 de octubre será el X Día IEC (In-
giero en Electrónica y Comunicación) a par-
tir de las 9:30 horas. Este evento busca promo-
ver la integración y el gusto por la profesión,

a través de conferencias y talleres que amplíen
el conocimiento, además de ser un espacio pa-
ra compartir experiencias.

El panel estará integrado por el ingeniero
Iván Oyervides, CEO de MAPSA y el ingenie-
ro Rubén Chapa, gerente de Ingeniería y De-
sarrollo Tecnológico ProezaTI, entre otros y
se contará con tres talleres: Teleingeniería,
Realidad Virtual y Redes inalámbricas. 

Ambientes internacionales
Por último, el día LRI (Licenciado en Relacio-
nes Internacionales) se llevará a cabo el miér-
coles 26 de octubre. 

Las actividades de este evento iniciarán en
al auditorio 1 de Aulas VI a las 11 de la mañana
con una feria de Organizaciones No Guberna-
mentales (ONGs) sobre medio ambiente.

El panel  “Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable: Nuestra ignorancia, nuestra res-
ponsabilidad” comenzará a las 12:00 del día. Es-
te panel contará con la presencia del doctor
Alfonso Martínez Muñoz, delegado de la SE-
MARNAT en Nuevo León; la ingeniera Susa-
na Hurtado-Baker, profesora investigadora en
la EGAP; la licenciada Cristina Gil, coordina-
dora de Comunicación de Pronatura Noreste;
y el licenciado Luis Carranza García, director
de Medioambiente y Administración del Do-
nocimiento en CEMEX México.

Durante cinco
días el CAT
trata temas
como el abuso
de drogas,
tabaquismo y
alcoholismo en 
la Semana de 
la Salud

De la Mercadotecnia a los
Sistemas en congresos...

ESTUDIANTIL  PANORAMA 1520 DE OCTUBRE DE 2005

ANTENA
POR ÁNGEL ÁBREGO RAMÍREZ

Los MEMS al
alcance de
tus manos
Diseño microelectrónico
en nuestro campus

E
ste semestre se inauguró el  La-
boratorio de Diseño de Microe-
lectrónica y Microsistemas
(LDMM), localizado en el área
de los laboratorios del departa-

mento de Ingeniería Eléctrica en el cuarto
piso de Aulas IV. 

Este nuevo laboratorio tiene el propósi-
to de brindar a los estudiantes y profesores
las herramientas necesarias para el diseño
de dispositivos que utilizan  tecnologías de
la microelectrónica. 

En agosto del 2002 surge la inquietud
de contar con las herramientas necesarias
para el diseño de estos dispositivos. Hoy el
laboratorio es una realidad: cuenta con al-
rededor de 40 estaciones de trabajo con
gran capacidad de memoria  y procesa-
miento. 

Todas se conectan a un servidor central
que les provee del acceso a dos softwares
de diseño especializado: Mentor Graphics y
CoventorWare. Si los diseños tienen que ver
con la electrónica a muy pequeña escala,
Mentor Graphics es el software ideal  para
eso. Por otro lado, CoventorWare utiliza
métodos de elemento finito para el diseño
de micro estructuras y micro mecanismos.

Una gran cualidad de estos softwares
es que los lenguajes de descripción de hard-
ware utilizados permiten crear interfaces
entre los diseños microelectrónicos y los di-
seños micromecánicos y crear sistemas mi-
cro-electro-mecánicos, comúnmente lla-
mados MEMS por sus siglas en inglés (Mi-
cro-Electro-Mechanical-Systems). 

La industria microelectrónica se ha
vuelto tan compleja que las tareas de dise-
ño, fabricación y comercialización no son
realizadas por una sola compañía, si no que
cada tarea es realizada por un compañías
especializada. De esta forma existen cen-
tros de diseño, en donde se crean las nue-
vas tecnologías; centros de producción, en
donde exclusivamente se dedican a cons-
truir lo que otros diseñaron; y centros de
comercialización, que se encargan de la
venta y distribución de los componentes. 

Orgullosamente podemos decir que el
LDMM es un centro fabless de diseño de
nuevas tecnologías que sigue el formato
GDS2, el cual se utiliza actualmente en los
centros de producción de dispositivos. El
término fabless (sin fábrica) se utiliza co-
múnmente en la industria  electrónica para
designar a los centros dedicados únicamen-
te al diseño.

Actualmente, grupos de la clase Circui-
tos Integrados Analógicos, Electrónica I y
Diseño Electrónico Asistido por Computa-
dora, han visitado el LDMM. 

Tu puedes ser parte de la nuevas gene-
ración de ingenieros dedicados al diseño
microelectrónico y de microsistemas. Las
herramientas están a tu alcance y los dise-
ños tienen como límite tu imaginación. Te
invito a que entres a la página de laborato-
rio para obtener más información:
http://www.mty.itesm.mx/dtie/deptos/ie-
/laboratorios/mems/

A00780820@itesm.mx

Hacen conciencia sobre 
riesgo de las adicciones

Próximas charlas en Sala 1 de aulas 6
Jueves 20 
> 13:00 Después de un buen taco, un buen tabaco

(Mitos sobre el tabaquismo)
> 16:00 Las pruebas del amor 
> 18:00 Flacas pero no calacas (Desórdenes

alimenticios) 

Viernes 21 
> 13:00 Pórtate bien y no comas postres (Desórdenes

alimenticios)
> 16:00 Manejo de estrés 
> 18:00 Sólo para hombres (Dudas acerca de

sexualidad masculina)



POR ALFONSO MARTÍNEZ

L
a globalización es un fenómeno que
ha impactado en cualquier mercado
a nivel local o regional. A pesar de
que en ciertos lugares hay un im-
pacto económico profundo, para

bien o para mal, las industrias tienen que
reestructurarse y reconvertirse. 

Es en este contexto donde nace el “Pri-
mer Encuentro Regional Norte AMET: El fu-
turo del trabajo en México”. La Asociación
Mexicana de Estudios del Trabajo (AMET)
sirvió de eje rector para la creación de dicho
encuentro que se desarrolló los días 10 y 11
de octubre. Es importante señalar la parti-
cipación de importantes catedráticos nacio-
nales e internacionales, de entre los cuales
se destaca el francés Pierre Tripier, profe-
sor emérito de la Universidad de París.

El motivo del encuentro
El objetivo central de las conferencias fue
hacer un balance del fenómeno del trabajo
en el país, específicamente en la región nor-

te. Además se buscó,
a partir de voces de
expertos tanto aca-
démicos como inves-
tigadores, vislum-
brar lo que será el fu-
turo de empleo en
México. Un futuro
que parecería condi-
cionado por la globa-

lización, la competencia de China y, sobre
todo, el lento crecimiento de la economía y
la industria mexicana.

Ejes conductores 
Cabe destacar que, dentro de las conclusio-
nes a las que llegaron los participantes del
encuentro, se mencionaron algunos puntos
importantes; por ejemplo la reconversión o
reestructuración industrial que se están lle-
vando acabo para poder enfrentar los retos
de la economía global desde la perspectiva
local. 

Además, se analizó la crisis del sindica-
lismo y otras formas de sindicatos en el nor-
te de México. Otro eje es la importancia de
la nueva industria informática, ya que poco
a poco están surgiendo por todo el país los
llamados “proyectos de los campos informá-
ticos”. Y por último, cómo ha sido el com-
portamiento laboral de Monterrey en los úl-
timos años, especialmente de los jóvenes
que se incorporan al mercado de trabajo.

Realidades alternativas
Otra de las conclusiones a las que se llegó
en este encuentro fue que dentro de Méxi-
co existen diversas realidades económicas
y laborales. La situación laboral del norte no
tiene los mismos condicionantes ni motiva-
ciones que la del sur del país. Por tanto, se
vuelve importante analizar cada región, ca-
so por caso. Sí se puede buscar una genera-
lidad en la situación laboral mexicana, pero
sería más exacto reconocer las variedades

económicas del país. 

¿Preguntas o interrogantes?
Este encuentro brindó una gran diversidad
de opiniones e ideas, pero también dejó in-
terrogantes. En palabras de Pierre Tripier,
“son interrogantes, no son preguntas por-
que no sé cómo contestarlas”. Las dudas se
generaron sobre todo al cómo hacerle fren-
te a los cambios en el capitalismo mundial,
cómo enfrentarse a China y cómo promover
el crecimiento económico en México.

POR RICARDO MARTÍNEZ

El Examen General para el Egreso de la Li-
cenciatura (EGEL) del Centro de Evaluación
Para la Educación, A.C. (CENEVAL) es un im-
portante indicador para determinar el nivel
de conocimientos y habilidades de los estu-
diantes que están por egresar de determina-
das carreras e incluso puede servir para ad-
quirir un buen empleo cuando se ha tenido
un buen resultado.

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
examen a nivel nacional es para poder contar
con una evaluación externa que permita ve-
rificar objetivamente su nivel de aprendizaje.

Para todos los estudiantes, días antes se dio
acceso a guías de estudio que se pueden ob-
tener al consultar la página oficial del CENE-

VAL.  También se tuvo un taller de integra-
ción de fin de carrera, en donde efectuaron
una revisión y repaso de contenidos de las áreas
propias y afines de la disciplina. Una vez lleva-
do a cabo las actividades mencionadas, la apli-
cación de los exá-
menes se dio en
distintos lugares
del Instituto.

Los resultados
de la prueba serán
publicados el pró-
ximo 21 de no-
viembre en don-
de se verá refleja-
do el nivel adqui-
rido durante cua-
tro años y medio de estudios. 

Con el EGEL del CENEVAL se
mostrar lo aprendió durante cua
medio de carrera profesional y es
del interés que el estudiante puso
tudios, por lo mismo esta prueba
celente carta de presentación tan
alumnos como para el Tecno
Monterrey.

Presentan examen CENEVAL más de mil estudiantes
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El Primer Encuentro Regional Norte AMET reunió 
a catedráticos nacionales e internacionales

Analizan perspectivas del futuro
laboral en el norte de México 

¿Qué busca la AMET?
Los objetivos de la Asociación Mexicana de Estudios
del Trabajo son:
>Propiciar la comunicación entre la comunidad de

estudiosos del trabajo
>Difundir las teorías y metodologías más recientes

en los estudios laborales
>Fomentar las polémicas sobre temas teóricos o

empíricos importantes
>Contribuir a la formación y actualización de

profesores, investigadores y estudiantes
>Ayudar a difundir productos relevantes de

investigación
>Establecer vínculos con otras redes similares del

país o del extranjero
>Crear relaciones con asociaciones,

organizaciones e instituciones de los más diversos
actores laborales

> Inducir el diálogo entre diferentes perspectivas y
disciplinas que analizan los mundos del trabajo

>Contribuir a la mejor solución de los problemas del
mundo del trabajo

1,052
ESTUDIA
PRESENT

EL EXA
DEL CEN

Número 
Carrera de alumnos

Centro Estudiantil
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

>Pierre Tripier, profesor emérito de la Universidad de
París, participo en un panel del  encuentro.
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Agendas compartidas
para maestros
El objetivo de
este servicio es
que los usua-
rios -maestros
y personal ad-
ministrativo-
puedan admi-
nistrar su tiem-
po de una mane-
ra fácil, organizada, permitiendo ade-
más compartir la información que esta
tiene, ya sea para consultar y/o asignar
o solicitar una cita.
http://informatica.mty.itesm.mx/agendas/

Web folders para
maestros
Este servicio permite almacenar archi-
vos académicos de manera temporal en
un espacio extra creado especialmente
para dicho propósito, y al que es posi-
ble acceder desde cualquier computa-
dora conectada a la red.
http://informatica.mty.itesm.mx/webfolders/

Reglamento para 
el uso del equipo 
computacional
En este lugar puedes consultar la regla-
mentación con respecto al uso del equi-
po, requisitos para el acceso a salas de
cómputo, comportamiento a observar
en salas, prohibiciones y sanciones, en-
tre otros
http://publidinf.mty.itesm.mx/

Sitios virtuales
En esta página encontrarás informa-
ción importante sobre este servicio: co-
bertura de la red, soporte técnico, cómo
registrar tu equipo portátil, ventajas de
utilizar la red inalámbrica en el cam-
pus, entre otras.
http://inalambrica.mty.itesm.mx/

En la web

Mundo @ PPoorr  RRaaddeellaappee

L
as computadoras de escritorio toda-
vía predominan en las empresas, pe-
ro esto no será por mucho tiempo, ya
que el uso de las computadoras por-
tátiles, que no hace mucho eran con-

sideradas artículos de lujo, se extiende de ma-
nera determinante en las empresas, debido
principalmente al hecho que, para las compa-
ñías globalizadas y dinámicas de hoy, la movi-
lidad es una capacidad altamente apreciada.

La utilización de portátiles en el mundo de
los negocios ha crecido de manera importan-
te: en 1999, uno de cada cinco usuarios utiliza-
ba una portátil; hoy en día es uno de cada tres.
En los próximos años se estima que más del
50% de los ejecutivos y empleados de oficina
las utilizarán, según reportes de IDC, empre-
sa proveedora de información tecnológica, ya
que el volumen de venta de portátiles duplica
el de computadoras de escritorio.

Otro factor determinante al aumento del
uso de portátiles es la disminución de sus pre-
cios, lo que está ayudando a empujar con fuer-
za este mercado: actualmente es posible en-
contrar portátiles por debajo de los 600 dóla-
res de calidad aceptable, y se espera que los
precios sigan cayendo durante este año.

Lo que evitará la desaparición del merca-

do de las computadoras portátiles son los mi-
les de profesionistas que trabajan en lugares
fijos: personal administrativo, teleoperadores,
centros de servicio telefónico, entre otros; por
otra parte, la preocupación por la seguridad es
un factor que juega contra las portátiles, que
pueden extraviarse o ser robadas.
(Fuente: Baquia.com).

El Instituto Tecnológico de Massachussets
(MIT) ha trabajado durante años en el desarro-
llo de una computadora portátil que pueda ser
comercializada en 100 dólares; según Nicholas
Negroponte, co-fundador del Media Lab en MIT,
su lanzamiento es inminente.

El objetivo de MIT de desarrollar un equipo
de estas características es ponerla a disposición
de países en desarrollo, para que puedan adqui-
rir portátiles a gran escala para distribuirlas gra-
tuitamente a sus estudiantes, una posibilidad

antes impensable.
Negroponte, que presentara su propuesta en

el Foro Económico Mundial en enero pasado en
Davos, Suiza, dijo que MIT y su organización no
lucrativa “One Laptop Per Child” (Una Laptop
por Niño) está en negociaciones con cinco paí-
ses -Brasil, China, Tailandia, Egipto y Sudáfrica-
para distribuir 15 millones de sistemas de prue-
ba para niños.

“La idea es simple: es un proyecto educativo,
no un proyecto de portátiles; si podemos mejo-

rar la educación podremos hacer un mundo me-
jor”, comentó Negroponte en una conferencia
en MIT; “es lo más importante que he hecho en
mi vida”.

El Sitio de “One Laptop Per Child” (http://lap-
top.media.mit.edu/) indica que las portátiles de
100 dólares todavía no están en producción, y
que no estarán disponibles al público, sino que
serán distribuidas directamente a escuelas a tra-
vés de sus gobiernos.
(Fuente: CNET News / DiarioTI.com).

Inminente lanzamiento de portátiles de 100 USD

Las PC's más usadas ya
no serán de escritorio

¡APROVECHA
LOS SERVICIOS DE
ASESORÍA!
Asesores en salas de cómputo / Asesores
para portátiles / Asesoría telefónica
hhttttpp::////aasseessoorriiaa..mmttyy..iitteessmm..mmxx//  EExxtt..  44115577
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a:
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet:
http://publidinf.mty.itesm.mx

Aumenta el uso
de computadoras
portátiles en
empresas
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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 Relaciones Internacionales 103
Licenciado en Psicología Organizacional 34

CEDES
Ingeniero en Sistemas Industriales 35
Licenciado en Sistemas de Computación Administrativa 21
Ingeniero en Sistemas Computacionales 36

La Choza
Ingeniero en Electrónica y Comunicación 52



MÉXICO Y EL MUNDO
POR ZIDANE ZERAOUI |  (COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES)

E
l pasado día 17 de octubre pasó desapercibido por la mayoría
de la opinión pública tanto nacional como mundial y sin em-
bargo tiene un contenido que hubiera podido ser promete-
dor: el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Un programa ambicioso, pero fracasado.

A la luz de los resultados obtenidos hasta el día de hoy podemos sim-
plemente constatar que la gran promesa del milenio no logró sus obje-
tivos.

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza ha sido ob-
servado cada año, a partir de 1993, desde su declaración por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su resolución 47-196, con el pro-
pósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erra-
dicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los
países en desarrollo -necesidad que se ha convertido, en el discurso de
los países desarrollados, en una de las prioridades del desarrollo-. Co-
mo se ha visto durante la inauguración de la cumbre de la Organización
de las Naciones Unidas el 17 de septiembre pasado, la posición de los
países desarrollados, en particular de los Estados Unidos, fue enfatizar
el liberalismo, en lugar de los objetivos del milenio de la ONU.

El 17 de diciembre 1998, la Asamblea General decidió señalar su quin-
cuagésimo quinto período de sesiones como "la Asamblea del Milenio
de las Naciones Unidas" que se inició el 5 de septiembre del 2000. En
dicha cumbre del milenio, la reunión más grande de jefes de Estado y
de gobierno que se haya llevado a cabo, los 189 países presentes se com-
prometieron a reducir a la mitad, hasta el año 2015, el porcentaje de las
personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día. 

La idea de proponer el 17 de octubre como día mundial para la erra-
dicación de la pobreza tiene su origen en 1992 la Asamblea General de
las Naciones Unidas, celebró que ciertas organizaciones no guberna-
mentales, por iniciativa propia, en especial del Movimiento Internacio-
nal ATD Cuarto Mundo, con sede en Francia, hubieran observado en
muchos Estados el 17 de octubre como Día Mundial para la Superación
de la Pobreza Extrema. Por tal razón se decidió conservar el mismo día
pero dándole una mayor proyección. Por otra parte, la Cumbre Mun-
dial sobre Desarrollo Social que se llevó a cabo el 20 de diciembre de
1995 recomendó a la Asamblea General de las Naciones Unidas la pro-
clamación del Primer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradi-
cación de la Pobreza (1997-006). 

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social recomendó a los países
donantes incrementar su esfuerzo para la lucha contra la pobreza. En
promedio los países desarrollados dedican 0.31% de su Producto Nacio-
nal Bruto a la ayuda a los países en desarrollo cuando el gasto militar
por ejemplo es cien veces mayor. Los Estados Unidos dedicaron 5,000
millones dólares al Tercer Mundo, pero 487,000 millones de dólares a
la guerra. Con estos datos era difícil que el Primer Decenio para la Erra-
dicación de la Pobreza (que termina el próximo año) tuviera éxito. Así,
los objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la pobre-
za para el 2015, tomando como punto de partida los pobres existentes
en 1990, quedó más como una esperanza que una realidad.

En efecto, para el 2015 habrá 380 millones más de pobres (que viven

con 1 dólar al día) en el mundo que en 1990. Está proyección
guiente década verá a 41 millones de niños morirse de hamb
este periodo, es decir uno de cuatro niños que nacen en el T
do.

Los datos actuales nos muestran claramente que los ‘Ob
Milenio’ estarán lejos de materializarse. Durante este mismo
llones de mujeres habrán muerto por problemas relaciona
embarazo.

Para lograr los objetivos señalados, las Naciones Unida
daron a los países  ricos dedicar el 0.7% del PIB a la ayuda al
Sin embargo, solamente el 0.31% se destina a los países pobre
con condicionamientos políticos. Existen suficientes recu
mundo para lograr los objetivos del desarrollo. La alimenta
en el mundo, pero está mal repartida. Mientras que en los ba
los países ricos se tiran toneladas de alimentos, en África la
no tiene ni siquiera la posibilidad de alimentarse con un mín
lorías. 

Con solamente una parte del gasto militar de los países 
dos se podría erradicar la pobreza en el mundo. Por ejemplo
sión de 7,000 millones de dólares por año (70 veces menos d
tados Unidos gasta en las guerras en un año) durante los p
años se lograría que 2,600 millones de personas tengan agu

Al reparto desigual de los alimentos en el mundo corresp
ingresos desiguales. El 40% de los habitantes del planeta (2
nes de personas) que viven con menos de dos dólares por dí
tan el 5% de los ingresos mundiales, mientras que el 10% m
para el 54% de la riqueza mundial.

Para erradicar la pobreza se requiere por lo menos una in
300 mil millones dólares (menos de la tercera parte del gas
en armamento o solamente el 3% del PIB de los Estados Uni
los ingresos de los países desarrollados), pero se destina solam
millones de dólares a la ayuda global al Tercer Mundo.

Con estos datos, la pobreza que puede ser erradicada, se
do un flagelo para las naciones más pobres, pero el costo so
tico es muy alto de permitir que casi la mitad del globo teng
nes de vida deplorables.

A pesar de todas las medidas para detener la emigració
está viviendo en la enclave de Melilla española, los países po
rán expulsando millones de hombres hacia los países desar
largo, es menos costoso invertir en el desarrollo del Terce
asentar a las poblaciones que resolver la creciente ola mig
trastorna tanto a los países receptores como a los expulsore

La frialdad del cálculo a largo plazo, eliminando cualqui
cia humanitaria, debería prevalecer sobre la visión ciega de 
tez. Sin embargo, parece ser que ni la visión estratégica ni la
ria prevalecen. Al final de la década del desarrollo (2006) el
rá más pobre que hoy y al terminar las metas del milenio
hambrunas que al inicio del mismo. 

zerao

8 PANORAMA EDITORIAL

¿Se puede erradicar la pobreza?
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TORRE DE BABEL
POR MARTHA C. DEL ÁNGEL CASTILLO

Trafalgar:
La batalla
singular
¿Has oído hablar del 
almirante Horatio 
Nelson?

E
ste singular personaje murió
como héroe durante la batalla
de Trafalgar en 1805 y nació co-
mo leyenda al alcanzar la victo-
ria para Inglaterra.

Durante esa época, los ingleses y fran-
ceses se encontraban en guerra por domi-
nar los mares. El almirante Horatio Nelson
había esperado más de dos meses para pe-
lear contra ellos; junto con su tripulación
estaba decidido a todo, hasta en los caño-
nes lucía la leyenda: ¡Victoria o muerte!

El encuentro se dio en Trafalgar, un lu-
gar cerca de Cádiz, al sur de España; más de
treinta barcos franceses y sus aliados espa-
ñoles se enfilaban para encontrar la flota
británica. Con el fin de crear confusión y de-
sorden Nelson optó por dividir sus navíos
en dos columnas para partir la formación
enemiga.

La fuerte y audaz personalidad de Nel-
son no siempre se asociaba con su aparien-
cia física, medía 1.68 y tenía la complexión
de un bailarín de ballet, pero su compromi-
so con la patria motivaba a sus hombres a
confiar en que pronto sería Inglaterra la
que dominaría los mares.

El buen humor era una de las peculiari-
dades del almirante de 47 años. En una ba-
talla había perdido un brazo y solía decir
que su amante, Emma Hamilton, “había
caído en su brazo”, esto despertaba la ad-
miración de sus compañeros quienes feste-
jaban sus comentarios.

A una hora de iniciada la batalla el almi-
rante Nelson recibió un disparo que le per-
foró los pulmones y agonizó durante tres
horas, aún en momentos tan dolorosos se
mantuvo consciente y hasta pidió una limo-
nada. Mientras tanto, los barcos españoles
y franceses también sufrían pérdidas; al ca-
bo de tres horas la flota británica había de-
rrotado finalmente a sus enemigos, la victo-
ria de Nelson fue póstuma.

El cuerpo del almirante Nelson fue lle-
vado a casa en un barril de brandy en el ca-
marote principal del Victory; su funeral en
la catedral de San Pablo fue uno de los más
suntuosos de la historia de Inglaterra. 

¿Sabías que el 21 de octubre de 2005 se
celebra el Bicentenario de la Batalla de Tra-
falgar?

Fuentes:
http://www.batalladetrafalgar.com/

National Geographic en Español, 
Octubre de 2005

babel.mty@itesm.mx

POR MARISA RANGEL

E
n toda una tradición se ha converti-
do el evento MEDITEC, organizado
por los alumnos de primero y segun-
do año de la Escuela de Medicina del
Tecnológico de Monterrey el pasa-

do 17 y 18 de octubre. Su versión 2005 contó
con mejoras importantes, como un stand de
medicina genómica y un simulacro de resca-
te de montaña realizado en aulas VII.

La historia de MEDITEC
MEDITEC nació hace 25 años como un esfuer-
zo de los estudiantes de Medicina por dar a co-
nocer las actividades que realizaban en su ca-
rrera. “MEDITEC inició con un  stand de in-
formación, después se convirtió en un módu-
lo de atención a  la Comunidad Tec y con el
paso del tiempo hacia la comunidad exterior”,
comentó el doctor Ángel Cid, director de la ca-
rera de Medicina.

El doctor Cid  hizo hincapié  en la respon-
sabilidad y la preparación de los estudiantes
para elaborar esta tarea tan importante para el
Tecnológico de Monterrey, pues no se trata de

organizarse dos semanas antes, sino que du-
rante todo un año los profesores brindaron ase-
sorías a los alumnos para asegurarse de que
todo saliera bien en su presentación ante la 
comunidad.

“Los muchachos tienen una preparación
previa de un año donde se forma el comité y
los profesores los asesoran sobre las activida-
des a desarrollar”, agre-
gó el doctor Cid, “de la
misma manera, los alum-
nos que el año anterior
llevaron a cabo el even-
to les dan consejos a los
nuevos”.

Beneficios de MEDI-
TEC
MEDITEC ofrece beneficios importantes a la
comunidad y a los mismos organizadores. A
los alumnos les ayuda a desarrollar habilida-
des como el trabajo en equipo, les permite  in-
formarse sobre las especialidades médicas y
los enseña a como promover la salud. De la mis-
ma manera, a través de MEDITEC aprenden
a entrar en contacto con la comunidad.

Por otra parte, la comunidad estudiantil pu-
do obtener respuesta a dudas y preguntas so-
bre salud, y se les brindó, tanto a ellos como a
la sociedad en general, atención en los stands
que se dedicaban a consultas, como ginecolo-
gía, a cargo de médicos especializados.

Visión estudiantil
De acuerdo con Lorena Garza García, presi-
denta de MEDITEC 2005, los estudiantes or-
ganizadores tenían metas definidas desde su
preparación, por lo que se concentraron más
en cómo lograrlas. “La principal meta que te-
nemos es superar el número de donadores del
año pasado, que fueron alrededor de 30. Nos
hemos preparado para superar esa marca y se-
ría un gran logro que así fuera”, afirmó la 
presidenta.

Lorena puntualizó que el esfuerzo de los
futuros médicos estuvo enfocado sobre todo
a ayudar a las personas a aprender cómo cui-
darse para evitar enfermedades. “Lo que se
busca es promover la prevención, más que a
curar enfermedades queremos que la gente se-
pa cómo prevenir”.

Compromiso con la comunidad
Sin duda los alumnos de medicina del Tec-

nológico de Monterrey buscaron a través de
MEDITEC 2005 contribuir al cuidado de la sa-
lud, algo que aunque es sumamente importan-
te, muchas veces dejamos de lado.

MEDITEC 2005 prestó servicios de
salud a la Comunidad Tec

Promueven prevención
de enfermedades

>MEDITEC, es un evento con 25 años de tradición en
el Tecnológico de Monterrey.
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15 
STANDS EN
MEDITEC

Aspectos de la medicina
Entre los stands de Meditec se encontraban los de:
> Oftalmología
> Nutrición
> Dermatología
> Sexualidad
> Ginecología
> Donación de órganos
> Donación de sangre
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AGENCIA INFORMATIVA / PAMELA LUNA

P
ara muchos la labor comunita-
ria se limita al servicio social
que debe realizarse durante la
carrera profesional, pero para
otros, el compromiso con la co-

munidad va más allá… es parte de su es-
tilo de vida.

Ejemplo de ello es la licenciada Bet-
zabé Triana y el licenciado Pedro Bernal,
ganadores del concurso “El desarrollo
social en Nuevo León. Superación de la
pobreza e inclusión social”, realizado por
el Consejo de Desarrollo Social.

Estos dos estudiantes de la Escuela de
Graduados en Administración Pública y
Política Pública (EGAP) decidieron ha-
cer trascender sus tesis de grado al ins-
cribirse en este concurso, con miras a que
su investigación social no se quedara en
papel.

Capital humano y microcréditos
La tesis de Betzabé se enfoca en capital
humano y social como base de la integra-
ción social; la de Pedro se refiere a micro
créditos y ahorro entre gente de escasos
recursos.

sí mi

trabajo tendrá más trascendencia y más
posibilidades de aplicación, de esta ma-
nera no lo dejas empolvándose en un es-
tante”, mencionó Pedro, “son investiga-
ciones que se aplican en la realidad, no
sólo es un ensayo, es una propuesta va-
liosísima que puede trasladarse a la vida
real”.

Los estudiantes de la Maestría en Ad-
ministración Pública y Políticas Públicas
(MAP) recibirán una beca durante siete
meses, la cual les permitirá continuar con
su investigación.

Implementación de la tesis
El concurso, contribuye a estimular la in-
vestigación social con una orientación
científica, creativa y multidisciplinaria, y
a impulsar el conocimiento científico en
el área social, mediante la investigación
y apoyo a la producción de tesis, artícu-
los y ensayos.

“Una de las ventajas de haber ganado
es que asesores gubernamentales nos irán
acompañando durante el proceso de de-
sarrollo de la tesis; por eso nos parece
atractivo, porque tienes que justificar la
importancia del tema que estás investi-
gando y cómo se puede implementar pa-
ra que funcione”, explicó Betzabé Tria-

na, quien además trabaja en el Departa-
mento de Formación Social del Tecnoló-
gico de Monterrey.

Para estos alumnos, es importante que
las áreas fuera de la universidad sepan
aprovechar el cúmulo de conocimientos
que los estudiantes pueden ofrecer y ha-
gan uso de lo que se produce en el área
académica.

“Con lo que hacemos se manifiesta
nuestra ciudadanía. Así es como lo en-
tendemos, aplicar nuestros conocimien-
tos en beneficio de la sociedad”, aseguró
Pedro Bernal, “esto es lo estamos promo-
viendo con nuestro trabajo”. 

La investigación apenas comienza, y
su labor será una opción que podrá con-
tribuirá al desarrollo íntegro de la socie-
dad.

Pasan los días y cada vez falta menos pa-
ra la conclusión de los estudios y la gra-
duación. Es el momento en el que los alum-
nos candidatos a graduarse inician, si no
es que ya iniciaron,   el  proceso de la bús-
queda de empleo.

Sin embargo, muchos no saben por
dónde empezar, qué hacer o con quién di-
rigirse. Las historias de los conocidos que
se graduaron y llevan seis meses sin tra-
bajo se vuelven el tema de conversación
de los próximos egresados, lo cual no ha-
cen más que alarmarlos y desanimarlos.

Buenas noticias para todos ellos: Trabajo
hay, la clave es saber cómo llegar a él y sobre
todo, conocer y utilizar todas las herramien-
tas que existen para conseguirlo.

Para todos aquellos graduandos que no
se sienten preparados aun para enfrentar
el mundo laboral y no tienen idea de quién
pueda ayudarlos, el Centro de Desarrollo
Profesional pone a su alcance a los repre-
sentantes de Recursos Humanos de em-
presas como FEMSA, SOFTTEK e IN-
DUSTRIAS ALEN, entre otras, para que
sean ellos mismos quienes aclaren dudas
al respecto y den recomendaciones para
planear el proceso de búsqueda de empleo.

Se invita a todos los candidatos a gra-
duarse al ciclo de conferencias titulado “Ta-
lleres para tu desarrollo profesional”, el cual
se llevará a cabo los próximos 24 y 25 de oc-
tubre en las Salas Ejecutivas del Centro Es-
tudiantil a partir de las 9:00 horas.

Los interesados pueden adquirir su bo-
leto el día del evento o en las oficinas del
Centro de Desarrollo Profesional ubicadas
en el Edificio CIAP 312-1. Cada taller ten-
drá una cuota de recuperación. 

Para mayores informes de horarios y registro
a los talleres, visitar la página http://portal.i-
tesm.mx/ex_manualbolsa_docs/talleres.html 

Asiste y prepárate para el futuro.

Crean talleres
para futuros
profesionistas

Aplican conocimiento
al desarrollo social

>Los licenciados Betzabé Triana y Pedro Bernal fueron ganadores del concurso “El desarrollo social en Nuevo León”.

La MAP
busca formar
líderes res-
ponsables en
la solución de
problemas en
materia de
administra-
ción pública y
política públi-
ca que sepan
aplicar rigu-
rosos marcos
analíticos en
la evaluación
y toma de de-
cisiones de
asuntos pú-
blicos.

Una oportunidad única
Los tesistas se verán beneficiados con:
> Beca mensual de 3 mil pesos durante siete me-

ses a partir de septiembre de 2005 
> Acceso a seminarios, foros y diplomados que

convoque el Consejo de Desarrollo Social
> Difundir los resultados de sus investigaciones

mediante su publicación gráfica y electrónica
y a través de su exposición en un foro

Alumnos de la EGAP reciben reconocimiento del
Consejo de Desarrollo Social de Nuevo León

Herramientas para el futuro
Los talleres que se impartirán son:
> Tips para buscar empleo
> Currículum en español
> Red de contactos
> Entrevista de trabajo
> Imagen Profesional y etiqueta
> Currículum en español
> Entrevista de trabajo 
> Becas para posgrados 
> Currículo en Inglés
> Simulaciones de entrevista
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C
uando en 1956 alumnos de distin-
tas nacionalidades del Campus
Monterrey sembraron el Árbol de
la Fraternidad, depositaron en la
tierra algo más que una planta: for-

maron las raíces de la unidad.
En un acto simbólico, alumnos de diferen-

tes naciones, reunidos el pasado 12 de octubre
en una emotiva ceremonia, vertieron tierra al-
rededor del Árbol como testimonio de la con-
vivencia multicultural y fraternidad que pre-
valece en el campus.

Las raíces y el tronco del Árbol de la Fra-
ternidad reúnen tierra de más de 100 lugares
al rededor del mundo, y durante la ceremonia,
cónsules de algunos países y directivos del
Tecnológico de Monterrey fueron testigos de
la unión emblemática de los pueblos. 

Emblema de la hermandad
“Los árboles nos recuerdan la amistad, el va-
lor, el respeto y la tolerancia de lo que somos
el día de hoy; una comunidad cada vez más in-
ternacional”, destacó el doctor Rafael Rangel
Sostmann, rector del Tecnológico de Monte-
rrey, durante el festejó el 51 aniversario Árbol
de la Fraternidad

Por su parte, el doctor Alberto Bustani
Adem, rector de la Zona Metropolitana de
Monterrey indicó que “el árbol tiene muchas
simbologías, no sólo significa fraternidad, tam-
bién es símbolo de vida, desarrollo y conoci-
miento”.

Invitados internacionales
Bélgica, Belice, Chipre, Estados Unidos,

Francia y Suiza, fueron algunos de los países
representados mediante sus cónsules en la ce-
remonia del Árbol de la Fraternidad.

“Me agrada ver un evento tradicional con
base en la diversidad de estudiantes. Es grato
ver que cada vez se representa más la comu-
nion de las naciones”, explicó el ingeniero Ge-
rardo Lan, cónsul de Chipre.

La vicecónsul de Estados Unidos en Mon-
terrey, Mary Ann Freeman, alabó el esfuerzo
de los alumnos por festejar en un evento las
culturas presentes en el campus.

“Es estupendo que los alumnos vivan una
multiculturalidad, pues viven en una econo-
mía global”, manifestó la estadounidense.

Por su parte, el licenciado José María Ló-
pez, cónsul de Bélgica, resaltó la trascenden-
cia de fomentar el aspecto multinacional en-
tre el alumnado, por su utilidad en la vida co-
tidiana hasta en los negocios.

Celebran 51 años del Árbol de la
Fraternidad en el Campus Monterrey 

>Directivos e invitados vertieron tierra en las raíces del Árbol como símbolo de la convergencia cultural. 
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Nutren raíces
de hermandad

VENDO
DEPARTAMENTOnuevo 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 pesos
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

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

CLASIFICADOS
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che final de Expotec, tuvimos a 15 mil perso-
nas en la explanada”.

La Expotec 2005 es fruto del gran trabajo
en equipo de las asociaciones estudiantiles re-
gionales y extranjeras, comandadas por el CA-
RE, así como del CCARE que se encargó de la
Muestra Gastronómica que se realizó el 13 de
octubre.

Así es como Expotec cumplió una vez más
con su objetivo de mostrar cada uno de los rin-
cones de nuestro país concentrados en un só-
lo lugar: el Tecnológico de Monterrey.
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> México
> Bolivia
> Ecuador
> Salvador
> Nicaragua

> Guatemala
> Honduras
> Perú
> Honduras

Cultura latina
Países exponentes con stands y muestra:
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explanada del estacionamiento del Estadio
donde se colocó un escenario.

Otra de las actividades que tuvo luga
siempre ha sido parte principal de esta ex
sición, fue el de la elección de la reina, en d
de cada representante demostró sus aptitu
para lograr ser elegida;
un debate, muestra de
trajes típicos y pláticas,
fueron parte de las acti-
vidades que realizó cada
reina y en donde al final
fue elegida Indira Gil
León, representante de
Tabasco.

Detrás la organiza-
ción de la Expotec se encuentra el Consejo
Asociaciones Regionales y Extranjeras, cu
presidente  Manolo Jiménez comentó: “Tu
mos muy buenos resultados, no los espera
porque se presentó el factor de la lluvia, p
logramos vencerla ya que tuvimos muy b
na aceptación por parte de la gente. En la 

DO MARTÍNEZ

i la fuerza de la naturaleza, en es-
te caso las fuertes lluvias que se
presentaron en Monterrey la se-
mana pasada, pudieron detener
la realiza-

vento catalo-
o el más gran-
do por jóve-
o del Tecno-
 Monterrey:
 2005, el cual

 cabo del 11 al
bre en el Es-

nológico.
 edición se celebró el aniversario nú-

e esta muestra en donde estudiantes
s regiones de México y Latinoamé-
ron al alcance de la comunidad re-
na lo más representativo de su cul-
és de creativos stands, exposición de
 y venta de platillos típicos.

Como estar ahí
Por cuatro días consecutivos, alrededor de 70
mil asistentes pudieron interactuar y tener la
experiencia de conocer por medio de los
stands, la muestra gastronómica y eventos mu-
sicales, la cultura de cada estado que compo-
ne nuestro país, así co-
mo de diferentes paí-
ses, en su mayoría de
Sudamérica. 

Una gran variedad
de stands, con diferen-
tes decoraciones ador-
naron los pasillos del
Estadio Tec, en donde
por instantes se pudieron vivir experiencias co-
mo sentirse dentro de un ecosistema propio
de algún estado, ver la vestimenta típica del lu-
gar, escuchar la música y probar los alimentos
típicos de cada región, englobando todo ello
en una vivencia lo más próxima posible a lo
que es cada región.

En el estacionamiento del Estadio se colo-

caron stands de comida, en donde se tuvo la
oportunidad de probar alimentos típicos de ca-
da estado, como las tlayudas de Oaxaca, enchi-
ladas de San Luis Potosí, la cochinita pibil de
Yucatán, y los mariscos de Sinaloa, -por men-
cionar algunos-, mismos que se podían sabo-
rear y en donde el deci-
dir qué se iba a comer,
realmente era una gran
interrogante, ya que cada
lugar ofreció alimentos
de mucha calidad y so-
bre todo, de gran sabor.

A lo largo de la sema-
na se realizaron eventos
musicales en las noches de Expotec presentan-
do a grupos musicales de diferentes géneros
como reggaeton, salsa, rock, electrónica y mú-
sica norteña, en los cuales de forma gratuita,
los asistentes pudieron acudir a las presenta-
ciones de grupos como Jumbo, Termo, Plasti-
lina Mosh y Banda Sinaloense, entre otros. La
mayoría de los eventos fueron realizados en la

800
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20 DE OCTUBRE

Pasan los días y cada vez falt
ra la conclusión de los estud
duación. Es el momento en el q
nos candidatos a graduarse i
es que ya iniciaron,   el  proce
queda de empleo.

Sin embargo, muchos no
dónde empezar, qué hacer o c
rigirse. Las historias de los co
se graduaron y llevan seis m
bajo se vuelven el tema de c
de los próximos egresados, lo
cen más que alarmarlos y des

Buenas noticias para todos 
hay, la clave es saber cómo llega
todo, conocer y utilizar todas la
tas que existen para conseguirlo

Para todos aquellos gradua
se sienten preparados aun pa
el mundo laboral y no tienen i
pueda ayudarlos, el Centro d
Profesional pone a su alcance
sentantes de Recursos Hum
presas como FEMSA, SOFT
DUSTRIAS ALEN, entre otr
sean ellos mismos quienes ac
al respecto y den recomenda
planear el proceso de búsqued

Se invita a todos los cand
duarse al ciclo de conferencias
lleres para tu desarrollo profes
se llevará a cabo los próximos
tubre en las Salas Ejecutivas d
tudiantil a partir de las 9:00 h

Los interesados pueden ad
leto el día del evento o en las
Centro de Desarrollo Profesio
en el Edificio CIAP 312-1. Cad
drá una cuota de recuperació

Para mayores informes de hora
a los talleres, visitar la página h
tesm.mx/ex_manualbolsa_docs/

Asiste y prepárate para el f

Crean talle
para futuro
profesioni

Herramientas para e
Los talleres que se impartirán son:
> Tips para buscar empleo
> Currículum en español
> Red de contactos
> Entrevista de trabajo
> Imagen Profesional y etiqueta
> Currículum en español
> Entrevista de trabajo 
> Becas para posgrados 
> Currículo en Inglés
> Simulaciones de entrevista
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C
uando en 1956 alumnos de distin-
tas nacionalidades del Campus
Monterrey sembraron el Árbol de
la Fraternidad, depositaron en la
tierra algo más que una planta: for-

maron las raíces de la unidad.
En un acto simbólico, alumnos de diferen-

tes naciones, reunidos el pasado 12 de octubre
en una emotiva ceremonia, vertieron tierra al-
rededor del Árbol como testimonio de la con-
vivencia multicultural y fraternidad que pre-
valece en el campus.

Las raíces y el tronco del Árbol de la Fra-
ternidad reúnen tierra de más de 100 lugares
al rededor del mundo, y durante la ceremonia,
cónsules de algunos países y directivos del
Tecnológico de Monterrey fueron testigos de
la unión emblemática de los pueblos. 

Emblema de la hermandad
“Los árboles nos recuerdan la amistad, el va-
lor, el respeto y la tolerancia de lo que somos
el día de hoy; una comunidad cada vez más in-
ternacional”, destacó el doctor Rafael Rangel
Sostmann, rector del Tecnológico de Monte-
rrey, durante el festejó el 51 aniversario Árbol
de la Fraternidad

Por su parte, el doctor Alberto Bustani
Adem, rector de la Zona Metropolitana de
Monterrey indicó que “el árbol tiene muchas
simbologías, no sólo significa fraternidad, tam-
bién es símbolo de vida, desarrollo y conoci-
miento”.

Invitados internacionales
Bélgica, Belice, Chipre, Estados Unidos,

Francia y Suiza, fueron algunos de los países
representados mediante sus cónsules en la ce-
remonia del Árbol de la Fraternidad.

“Me agrada ver un evento tradicional con
base en la diversidad de estudiantes. Es grato
ver que cada vez se representa más la comu-
nion de las naciones”, explicó el ingeniero Ge-
rardo Lan, cónsul de Chipre.

La vicecónsul de Estados Unidos en Mon-
terrey, Mary Ann Freeman, alabó el esfuerzo
de los alumnos por festejar en un evento las
culturas presentes en el campus.

“Es estupendo que los alumnos vivan una
multiculturalidad, pues viven en una econo-
mía global”, manifestó la estadounidense.

Por su parte, el licenciado José María Ló-
pez, cónsul de Bélgica, resaltó la trascenden-
cia de fomentar el aspecto multinacional en-
tre el alumnado, por su utilidad en la vida co-
tidiana hasta en los negocios.

Celebran 51 años del Árbol de la
Fraternidad en el Campus Monterrey 

>Directivos e invitados vertieron tierra en las raíces del Árbol como símbolo de la convergencia cultural. 
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P
ara muchos la labor comunita-
ria se limita al servicio social
que debe realizarse durante la
carrera profesional, pero para
otros, el compromiso con la co-

munidad va más allá… es parte de su es-
tilo de vida.

Ejemplo de ello es la licenciada Bet-
zabé Triana y el licenciado Pedro Bernal,
ganadores del concurso “El desarrollo
social en Nuevo León. Superación de la
pobreza e inclusión social”, realizado por
el Consejo de Desarrollo Social.

Estos dos estudiantes de la Escuela de
Graduados en Administración Pública y
Política Pública (EGAP) decidieron ha-
cer trascender sus tesis de grado al ins-
cribirse en este concurso, con miras a que
su investigación social no se quedara en
papel.

Capital humano y microcréditos
La tesis de Betzabé se enfoca en capital
humano y social como base de la integra-
ción social; la de Pedro se refiere a micro
créditos y ahorro entre gente de escasos
recursos.

“Entré a este concurso porque así mi

trabajo tendrá más trascendencia y más
posibilidades de aplicación, de esta ma-
nera no lo dejas empolvándose en un es-
tante”, mencionó Pedro, “son investiga-
ciones que se aplican en la realidad, no
sólo es un ensayo, es una propuesta va-
liosísima que puede trasladarse a la vida
real”.

Los estudiantes de la Maestría en Ad-
ministración Pública y Políticas Públicas
(MAP) recibirán una beca durante siete
meses, la cual les permitirá continuar con
su investigación.

Implementación de la tesis
El concurso, contribuye a estimular la in-
vestigación social con una orientación
científica, creativa y multidisciplinaria, y
a impulsar el conocimiento científico en
el área social, mediante la investigación
y apoyo a la producción de tesis, artícu-
los y ensayos.

“Una de las ventajas de haber ganado
es que asesores gubernamentales nos irán
acompañando durante el proceso de de-
sarrollo de la tesis; por eso nos parece
atractivo, porque tienes que justificar la
importancia del tema que estás investi-
gando y cómo se puede implementar pa-
ra que funcione”, explicó Betzabé Tria-

na, quien además trabaja en el Departa-
mento de Formación Social del Tecnoló-
gico de Monterrey.

Para estos alumnos, es importante que
las áreas fuera de la universidad sepan
aprovechar el cúmulo de conocimientos
que los estudiantes pueden ofrecer y ha-
gan uso de lo que se produce en el área
académica.

“Con lo que hacemos se manifiesta
nuestra ciudadanía. Así es como lo en-
tendemos, aplicar nuestros conocimien-
tos en beneficio de la sociedad”, aseguró
Pedro Bernal, “esto es lo estamos promo-
viendo con nuestro trabajo”. 

La investigación apenas comienza, y
su labor será una opción que podrá con-
tribuirá al desarrollo íntegro de la socie-
dad.
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Aplican conocimiento
al desarrollo social

>Los licenciados Betzabé Triana y Pedro Bernal fueron ganadores del concurso “El desarrollo social en Nuevo León”.

La MAP
busca formar
líderes res-
ponsables en
la solución de
problemas en
materia de
administra-
ción pública y
política públi-
ca que sepan
aplicar rigu-
rosos marcos
analíticos en
la evaluación
y toma de de-
cisiones de
asuntos pú-
blicos.

Una oportunidad única
Los tesistas se verán beneficiados con:
> Beca mensual de 3 mil pesos durante siete me-

ses a partir de septiembre de 2005 
> Acceso a seminarios, foros y diplomados que

convoque el Consejo de Desarrollo Social
> Difundir los resultados de sus investigaciones

mediante su publicación gráfica y electrónica
y a través de su exposición en un foro

Alumnos de la EGAP reciben reconocimiento del
Consejo de Desarrollo Social de Nuevo León

l futuro



MÉXICO Y EL MUNDO
POR ZIDANE ZERAOUI |  (COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES)

E
l pasado día 17 de octubre pasó desapercibido por la mayoría
de la opinión pública tanto nacional como mundial y sin em-
bargo tiene un contenido que hubiera podido ser promete-
dor: el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Un programa ambicioso, pero fracasado.

A la luz de los resultados obtenidos hasta el día de hoy podemos sim-
plemente constatar que la gran promesa del milenio no logró sus obje-
tivos.

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza ha sido ob-
servado cada año, a partir de 1993, desde su declaración por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su resolución 47-196, con el pro-
pósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erra-
dicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los
países en desarrollo -necesidad que se ha convertido, en el discurso de
los países desarrollados, en una de las prioridades del desarrollo-. Co-
mo se ha visto durante la inauguración de la cumbre de la Organización
de las Naciones Unidas el 17 de septiembre pasado, la posición de los
países desarrollados, en particular de los Estados Unidos, fue enfatizar
el liberalismo, en lugar de los objetivos del milenio de la ONU.

El 17 de diciembre 1998, la Asamblea General decidió señalar su quin-
cuagésimo quinto período de sesiones como "la Asamblea del Milenio
de las Naciones Unidas" que se inició el 5 de septiembre del 2000. En
dicha cumbre del milenio, la reunión más grande de jefes de Estado y
de gobierno que se haya llevado a cabo, los 189 países presentes se com-
prometieron a reducir a la mitad, hasta el año 2015, el porcentaje de las
personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día. 

La idea de proponer el 17 de octubre como día mundial para la erra-
dicación de la pobreza tiene su origen en 1992 la Asamblea General de
las Naciones Unidas, celebró que ciertas organizaciones no guberna-
mentales, por iniciativa propia, en especial del Movimiento Internacio-
nal ATD Cuarto Mundo, con sede en Francia, hubieran observado en
muchos Estados el 17 de octubre como Día Mundial para la Superación
de la Pobreza Extrema. Por tal razón se decidió conservar el mismo día
pero dándole una mayor proyección. Por otra parte, la Cumbre Mun-
dial sobre Desarrollo Social que se llevó a cabo el 20 de diciembre de
1995 recomendó a la Asamblea General de las Naciones Unidas la pro-
clamación del Primer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradi-
cación de la Pobreza (1997-006). 

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social recomendó a los países
donantes incrementar su esfuerzo para la lucha contra la pobreza. En
promedio los países desarrollados dedican 0.31% de su Producto Nacio-
nal Bruto a la ayuda a los países en desarrollo cuando el gasto militar
por ejemplo es cien veces mayor. Los Estados Unidos dedicaron 5,000
millones dólares al Tercer Mundo, pero 487,000 millones de dólares a
la guerra. Con estos datos era difícil que el Primer Decenio para la Erra-
dicación de la Pobreza (que termina el próximo año) tuviera éxito. Así,
los objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la pobre-
za para el 2015, tomando como punto de partida los pobres existentes
en 1990, quedó más como una esperanza que una realidad.

En efecto, para el 2015 habrá 380 millones más de pobres (que viven

con 1 dólar al día) en el mundo que en 1990. Está proyección para la si-
guiente década verá a 41 millones de niños morirse de hambre durante
este periodo, es decir uno de cuatro niños que nacen en el Tercer Mun-
do.

Los datos actuales nos muestran claramente que los ‘Objetivos del
Milenio’ estarán lejos de materializarse. Durante este mismo lapso 5 mi-
llones de mujeres habrán muerto por problemas relacionados con el
embarazo.

Para lograr los objetivos señalados, las Naciones Unidas recomen-
daron a los países  ricos dedicar el 0.7% del PIB a la ayuda al desarrollo.
Sin embargo, solamente el 0.31% se destina a los países pobres y a veces
con condicionamientos políticos. Existen suficientes recursos en el
mundo para lograr los objetivos del desarrollo. La alimentación sobra
en el mundo, pero está mal repartida. Mientras que en los basureros de
los países ricos se tiran toneladas de alimentos, en África la población
no tiene ni siquiera la posibilidad de alimentarse con un mínimo de ca-
lorías. 

Con solamente una parte del gasto militar de los países desarrolla-
dos se podría erradicar la pobreza en el mundo. Por ejemplo, una inver-
sión de 7,000 millones de dólares por año (70 veces menos de lo que Es-
tados Unidos gasta en las guerras en un año) durante los próximos 10
años se lograría que 2,600 millones de personas tengan agua limpia.

Al reparto desigual de los alimentos en el mundo corresponde unos
ingresos desiguales. El 40% de los habitantes del planeta (2,500 millo-
nes de personas) que viven con menos de dos dólares por día represen-
tan el 5% de los ingresos mundiales, mientras que el 10% más rico aca-
para el 54% de la riqueza mundial.

Para erradicar la pobreza se requiere por lo menos una inversión de
300 mil millones dólares (menos de la tercera parte del gasto mundial
en armamento o solamente el 3% del PIB de los Estados Unidos o 1% de
los ingresos de los países desarrollados), pero se destina solamente 50,000
millones de dólares a la ayuda global al Tercer Mundo.

Con estos datos, la pobreza que puede ser erradicada, seguirá sien-
do un flagelo para las naciones más pobres, pero el costo social y polí-
tico es muy alto de permitir que casi la mitad del globo tenga condicio-
nes de vida deplorables.

A pesar de todas las medidas para detener la emigración, como se
está viviendo en la enclave de Melilla española, los países pobres segui-
rán expulsando millones de hombres hacia los países desarrollados. A
largo, es menos costoso invertir en el desarrollo del Tercer Mundo y
asentar a las poblaciones que resolver la creciente ola migratoria que
trastorna tanto a los países receptores como a los expulsores. 

La frialdad del cálculo a largo plazo, eliminando cualquier referen-
cia humanitaria, debería prevalecer sobre la visión ciega de la inmedia-
tez. Sin embargo, parece ser que ni la visión estratégica ni la humanita-
ria prevalecen. Al final de la década del desarrollo (2006) el mundo se-
rá más pobre que hoy y al terminar las metas del milenio habrá más
hambrunas que al inicio del mismo. 

zeraoui@itesm.mx
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TORRE DE BABEL
POR MARTHA C. DEL ÁNGEL CASTILLO

Trafalgar:
La batalla
singular
¿Has oído hablar del 
almirante Horatio 
Nelson?

E
ste singular personaje murió
como héroe durante la batalla
de Trafalgar en 1805 y nació co-
mo leyenda al alcanzar la victo-
ria para Inglaterra.

Durante esa época, los ingleses y fran-
ceses se encontraban en guerra por domi-
nar los mares. El almirante Horatio Nelson
había esperado más de dos meses para pe-
lear contra ellos; junto con su tripulación
estaba decidido a todo, hasta en los caño-
nes lucía la leyenda: ¡Victoria o muerte!

El encuentro se dio en Trafalgar, un lu-
gar cerca de Cádiz, al sur de España; más de
treinta barcos franceses y sus aliados espa-
ñoles se enfilaban para encontrar la flota
británica. Con el fin de crear confusión y de-
sorden Nelson optó por dividir sus navíos
en dos columnas para partir la formación
enemiga.

La fuerte y audaz personalidad de Nel-
son no siempre se asociaba con su aparien-
cia física, medía 1.68 y tenía la complexión
de un bailarín de ballet, pero su compromi-
so con la patria motivaba a sus hombres a
confiar en que pronto sería Inglaterra la
que dominaría los mares.

El buen humor era una de las peculiari-
dades del almirante de 47 años. En una ba-
talla había perdido un brazo y solía decir
que su amante, Emma Hamilton, “había
caído en su brazo”, esto despertaba la ad-
miración de sus compañeros quienes feste-
jaban sus comentarios.

A una hora de iniciada la batalla el almi-
rante Nelson recibió un disparo que le per-
foró los pulmones y agonizó durante tres
horas, aún en momentos tan dolorosos se
mantuvo consciente y hasta pidió una limo-
nada. Mientras tanto, los barcos españoles
y franceses también sufrían pérdidas; al ca-
bo de tres horas la flota británica había de-
rrotado finalmente a sus enemigos, la victo-
ria de Nelson fue póstuma.

El cuerpo del almirante Nelson fue lle-
vado a casa en un barril de brandy en el ca-
marote principal del Victory; su funeral en
la catedral de San Pablo fue uno de los más
suntuosos de la historia de Inglaterra. 

¿Sabías que el 21 de octubre de 2005 se
celebra el Bicentenario de la Batalla de Tra-
falgar?

Fuentes:
http://www.batalladetrafalgar.com/

National Geographic en Español, 
Octubre de 2005

babel.mty@itesm.mx

¿Se puede erradicar la pobreza?

POR MARISA RANGEL

E
n toda una tradición se ha converti-
do el evento MEDITEC, organizado
por los alumnos de primero y segun-
do año de la Escuela de Medicina del
Tecnológico de Monterrey el pasa-

do 17 y 18 de octubre. Su versión 2005 contó
con mejoras importantes, como un stand de
medicina genómica y un simulacro de resca-
te de montaña realizado en aulas VII.

La historia de MEDITEC
MEDITEC nació hace 25 años como un esfuer-
zo de los estudiantes de Medicina por dar a co-
nocer las actividades que realizaban en su ca-
rrera. “MEDITEC inició con un  stand de in-
formación, después se convirtió en un módu-
lo de atención a  la Comunidad Tec y con el
paso del tiempo hacia la comunidad exterior”,
comentó el doctor Ángel Cid, director de la ca-
rera de Medicina.

El doctor Cid  hizo hincapié  en la respon-
sabilidad y la preparación de los estudiantes
para elaborar esta tarea tan importante para el
Tecnológico de Monterrey, pues no se trata de

organizarse dos semanas antes, sino que du-
rante todo un año los profesores brindaron ase-
sorías a los alumnos para asegurarse de que
todo saliera bien en su presentación ante la 
comunidad.

“Los muchachos tienen una preparación
previa de un año donde se forma el comité y
los profesores los asesoran sobre las activida-
des a desarrollar”, agre-
gó el doctor Cid, “de la
misma manera, los alum-
nos que el año anterior
llevaron a cabo el even-
to les dan consejos a los
nuevos”.

Beneficios de MEDI-
TEC
MEDITEC ofrece beneficios importantes a la
comunidad y a los mismos organizadores. A
los alumnos les ayuda a desarrollar habilida-
des como el trabajo en equipo, les permite  in-
formarse sobre las especialidades médicas y
los enseña a como promover la salud. De la mis-
ma manera, a través de MEDITEC aprenden
a entrar en contacto con la comunidad.

Por otra parte, la comunidad estudiantil pu-
do obtener respuesta a dudas y preguntas so-
bre salud, y se les brindó, tanto a ellos como a
la sociedad en general, atención en los stands
que se dedicaban a consultas, como ginecolo-
gía, a cargo de médicos especializados.

Visión estudiantil
De acuerdo con Lorena Garza García, presi-
denta de MEDITEC 2005, los estudiantes or-
ganizadores tenían metas definidas desde su
preparación, por lo que se concentraron más
en cómo lograrlas. “La principal meta que te-
nemos es superar el número de donadores del
año pasado, que fueron alrededor de 30. Nos
hemos preparado para superar esa marca y se-
ría un gran logro que así fuera”, afirmó la 
presidenta.

Lorena puntualizó que el esfuerzo de los
futuros médicos estuvo enfocado sobre todo
a ayudar a las personas a aprender cómo cui-
darse para evitar enfermedades. “Lo que se
busca es promover la prevención, más que a
curar enfermedades queremos que la gente se-
pa cómo prevenir”.

Compromiso con la comunidad
Sin duda los alumnos de medicina del Tec-

nológico de Monterrey buscaron a través de
MEDITEC 2005 contribuir al cuidado de la sa-
lud, algo que aunque es sumamente importan-
te, muchas veces dejamos de lado.

MEDITEC 2005 prestó servicios de
salud a la Comunidad Tec

Promueven prevención
de enfermedades

>MEDITEC, es un evento con 25 años de tradición en
el Tecnológico de Monterrey.
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15 
STANDS EN
MEDITEC

Aspectos de la medicina
Entre los stands de Meditec se encontraban los de:
> Oftalmología
> Nutrición
> Dermatología
> Sexualidad
> Ginecología
> Donación de órganos
> Donación de sangre
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Agendas compar
para maestros
El objetivo de
este servicio es
que los usua-
rios -maestros
y personal ad-
ministrativo-
puedan admi-
nistrar su tiem-
po de una mane-
ra fácil, organizada, permitie
más compartir la informació
tiene, ya sea para consultar y
o solicitar una cita.
http://informatica.mty.itesm.mx/

Web folders para
maestros
Este servicio permite almace
vos académicos de manera te
un espacio extra creado espe
para dicho propósito, y al qu
ble acceder desde cualquier 
dora conectada a la red.
http://informatica.mty.itesm.mx/w

Reglamento par
el uso del equipo
computacional
En este lugar puedes consult
mentación con respecto al us
po, requisitos para el acceso 
cómputo, comportamiento a
en salas, prohibiciones y san
tre otros
http://publidinf.mty.itesm.mx/

Sitios virtuales
En esta página encontrarás in
ción importante sobre este se
bertura de la red, soporte téc
registrar tu equipo portátil, v
utilizar la red inalámbrica en
pus, entre otras.
http://inalambrica.mty.itesm.m

En la web

Mundo @ PPoorr  RRaaddeellaappee

L
as computadoras de escritorio toda-
vía predominan en las empresas, pe-
ro esto no será por mucho tiempo, ya
que el uso de las computadoras por-
tátiles, que no hace mucho eran con-

sideradas artículos de lujo, se extiende de ma-
nera determinante en las empresas, debido
principalmente al hecho que, para las compa-
ñías globalizadas y dinámicas de hoy, la movi-
lidad es una capacidad altamente apreciada.

La utilización de portátiles en el mundo de
los negocios ha crecido de manera importan-
te: en 1999, uno de cada cinco usuarios utiliza-
ba una portátil; hoy en día es uno de cada tres.
En los próximos años se estima que más del
50% de los ejecutivos y empleados de oficina
las utilizarán, según reportes de IDC, empre-
sa proveedora de información tecnológica, ya
que el volumen de venta de portátiles duplica
el de computadoras de escritorio.

Otro factor determinante al aumento del
uso de portátiles es la disminución de sus pre-
cios, lo que está ayudando a empujar con fuer-
za este mercado: actualmente es posible en-
contrar portátiles por debajo de los 600 dóla-
res de calidad aceptable, y se espera que los
precios sigan cayendo durante este año.

Lo que evitará la desaparición del merca-

do de las computadoras portátiles son los mi-
les de profesionistas que trabajan en lugares
fijos: personal administrativo, teleoperadores,
centros de servicio telefónico, entre otros; por
otra parte, la preocupación por la seguridad es
un factor que juega contra las portátiles, que
pueden extraviarse o ser robadas.
(Fuente: Baquia.com).

El Instituto Tecnológico de Massachussets
(MIT) ha trabajado durante años en el desarro-
llo de una computadora portátil que pueda ser
comercializada en 100 dólares; según Nicholas
Negroponte, co-fundador del Media Lab en MIT,
su lanzamiento es inminente.

El objetivo de MIT de desarrollar un equipo
de estas características es ponerla a disposición
de países en desarrollo, para que puedan adqui-
rir portátiles a gran escala para distribuirlas gra-
tuitamente a sus estudiantes, una posibilidad

antes impensable.
Negroponte, que presentara su propuesta en

el Foro Económico Mundial en enero pasado en
Davos, Suiza, dijo que MIT y su organización no
lucrativa “One Laptop Per Child” (Una Laptop
por Niño) está en negociaciones con cinco paí-
ses -Brasil, China, Tailandia, Egipto y Sudáfrica-
para distribuir 15 millones de sistemas de prue-
ba para niños.

“La idea es simple: es un proyecto educativo,
no un proyecto de portátiles; si podemos mejo-

rar la educación podremos hacer un mundo me-
jor”, comentó Negroponte en una conferencia
en MIT; “es lo más importante que he hecho en
mi vida”.

El Sitio de “One Laptop Per Child” (http://lap-
top.media.mit.edu/) indica que las portátiles de
100 dólares todavía no están en producción, y
que no estarán disponibles al público, sino que
serán distribuidas directamente a escuelas a tra-
vés de sus gobiernos.
(Fuente: CNET News / DiarioTI.com).

Inminente lanzamiento de portátiles de 100 USD

Las PC's más usadas ya
no serán de escritorio

¡APROVECHA
LOS SERVICIOS DE
ASESORÍA!
Asesores en salas de cómputo / Asesores
para portátiles / Asesoría telefónica
hhttttpp::////aasseessoorriiaa..mmttyy..iitteessmm..mmxx//  EExxtt..  44115577
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a:
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet:
http://publidinf.mty.itesm.mx

Aumenta el uso
de computadoras
portátiles en
empresas
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POR ALFONSO MARTÍNEZ

L
a globalización es un fenómeno que
ha impactado en cualquier mercado
a nivel local o regional. A pesar de
que en ciertos lugares hay un im-
pacto económico profundo, para

bien o para mal, las industrias tienen que
reestructurarse y reconvertirse. 

Es en este contexto donde nace el “Pri-
mer Encuentro Regional Norte AMET: El fu-
turo del trabajo en México”. La Asociación
Mexicana de Estudios del Trabajo (AMET)
sirvió de eje rector para la creación de dicho
encuentro que se desarrolló los días 10 y 11
de octubre. Es importante señalar la parti-
cipación de importantes catedráticos nacio-
nales e internacionales, de entre los cuales
se destaca el francés Pierre Tripier, profe-
sor emérito de la Universidad de París.

El motivo del encuentro
El objetivo central de las conferencias fue
hacer un balance del fenómeno del trabajo
en el país, específicamente en la región nor-

te. Además se buscó,
a partir de voces de
expertos tanto aca-
démicos como inves-
tigadores, vislum-
brar lo que será el fu-
turo de empleo en
México. Un futuro
que parecería condi-
cionado por la globa-

lización, la competencia de China y, sobre
todo, el lento crecimiento de la economía y
la industria mexicana.

Ejes conductores 
Cabe destacar que, dentro de las conclusio-
nes a las que llegaron los participantes del
encuentro, se mencionaron algunos puntos
importantes; por ejemplo la reconversión o
reestructuración industrial que se están lle-
vando acabo para poder enfrentar los retos
de la economía global desde la perspectiva
local. 

Además, se analizó la crisis del sindica-
lismo y otras formas de sindicatos en el nor-
te de México. Otro eje es la importancia de
la nueva industria informática, ya que poco
a poco están surgiendo por todo el país los
llamados “proyectos de los campos informá-
ticos”. Y por último, cómo ha sido el com-
portamiento laboral de Monterrey en los úl-
timos años, especialmente de los jóvenes
que se incorporan al mercado de trabajo.

Realidades alternativas
Otra de las conclusiones a las que se llegó
en este encuentro fue que dentro de Méxi-
co existen diversas realidades económicas
y laborales. La situación laboral del norte no
tiene los mismos condicionantes ni motiva-
ciones que la del sur del país. Por tanto, se
vuelve importante analizar cada región, ca-
so por caso. Sí se puede buscar una genera-
lidad en la situación laboral mexicana, pero
sería más exacto reconocer las variedades

económicas del país. 

¿Preguntas o interrogantes?
Este encuentro brindó una gran diversidad
de opiniones e ideas, pero también dejó in-
terrogantes. En palabras de Pierre Tripier,
“son interrogantes, no son preguntas por-
que no sé cómo contestarlas”. Las dudas se
generaron sobre todo al cómo hacerle fren-
te a los cambios en el capitalismo mundial,
cómo enfrentarse a China y cómo promover
el crecimiento económico en México.

POR RICARDO MARTÍNEZ

El Examen General para el Egreso de la Li-
cenciatura (EGEL) del Centro de Evaluación
Para la Educación, A.C. (CENEVAL) es un im-
portante indicador para determinar el nivel
de conocimientos y habilidades de los estu-
diantes que están por egresar de determina-
das carreras e incluso puede servir para ad-
quirir un buen empleo cuando se ha tenido
un buen resultado.

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
examen a nivel nacional es para poder contar
con una evaluación externa que permita ve-
rificar objetivamente su nivel de aprendizaje.

Para todos los estudiantes, días antes se dio
acceso a guías de estudio que se pueden ob-
tener al consultar la página oficial del CENE-

VAL.  También se tuvo un taller de integra-
ción de fin de carrera, en donde efectuaron
una revisión y repaso de contenidos de las áreas
propias y afines de la disciplina. Una vez lleva-
do a cabo las actividades mencionadas, la apli-
cación de los exá-
menes se dio en
distintos lugares
del Instituto.

Los resultados
de la prueba serán
publicados el pró-
ximo 21 de no-
viembre en don-
de se verá refleja-
do el nivel adqui-
rido durante cua-
tro años y medio de estudios. 

Con el EGEL del CENEVAL se puede de-
mostrar lo aprendió durante cuatro años y
medio de carrera profesional y es un reflejo
del interés que el estudiante puso en sus es-
tudios, por lo mismo esta prueba es una ex-
celente carta de presentación tanto para los
alumnos como para el Tecnológico de 
Monterrey.

Presentan examen CENEVAL más de mil estudiantes
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El Primer Encuentro Regional Norte AMET reunió 
a catedráticos nacionales e internacionales

Analizan perspectivas del futuro
laboral en el norte de México 

¿Qué busca la AMET?
Los objetivos de la Asociación Mexicana de Estudios
del Trabajo son:
>Propiciar la comunicación entre la comunidad de

estudiosos del trabajo
>Difundir las teorías y metodologías más recientes

en los estudios laborales
>Fomentar las polémicas sobre temas teóricos o

empíricos importantes
>Contribuir a la formación y actualización de

profesores, investigadores y estudiantes
>Ayudar a difundir productos relevantes de

investigación
>Establecer vínculos con otras redes similares del

país o del extranjero
>Crear relaciones con asociaciones,

organizaciones e instituciones de los más diversos
actores laborales

> Inducir el diálogo entre diferentes perspectivas y
disciplinas que analizan los mundos del trabajo

>Contribuir a la mejor solución de los problemas del
mundo del trabajo

1,052
ESTUDIANTES 
PRESENTARON 

EL EXAMEN 
DEL CENEVAL

Número 
Carrera de alumnos

Centro Estudiantil
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 Relaciones Internacionales 103
Licenciado en Psicología Organizacional 34

CEDES
Ingeniero en Sistemas Industriales 35
Licenciado en Sistemas de Computación Administrativa 21
Ingeniero en Sistemas Computacionales 36

La Choza
Ingeniero en Electrónica y Comunicación 52
Ingeniero en Sistemas Electrónicos 35

>Pierre Tripier, profesor emérito de la Universidad de
París, participo en un panel del  encuentro.
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D
ebido a su compromiso perma-
nente con la conservación global
y el desarrollo sostenible, el Tec-
nológico de Monterrey fue selec-
cionado a nivel mundial para par-

ticipar en el programa de Alcoa Foundation’s
Conservation and Sustainability Fellowship
Program (CSFP).

El 13 de octubre, Alcoa Foundation informó
de la selección de tres diferentes organismos
no gubernamentales a nivel mundial para par-
ticipar en estudios de conservación y desarro-
llo sostenible.

Los seleccionados fueron The World Con-
servation Union (IUCN) de Suiza; World Wild-
life Fund (WWF) de Estados Unidos y el Tec-
nológico de Monterrey.

Alcances globales
Los programas de Alcoa Foundation son ac-
ciones realizadas por parte de la iniciativa pri-
vada para promover esfuerzos que ofrezcan so-
luciones a problemas en el área de desarrollo
sostenible.

La presidenta de Alcoa Foundation, Kath-
leen Buechel, describió al programa como “un
gran paso hacia el alcance de la conservación
en una escala global, ya que pensamos que es
vital promover una política pública sana, de
investigación y de relación entre el negocio y
el medio ambiente".  

Este programa tendrá una duración de cin-
co años, a partir de octubre de 2005, y conta-
rá con la participación 30 profesionales del área
de desarrollo sostenible quienes estarán invo-

lucrados por un período de seis meses. 

Investigación ambiental
Por medio de este programa, los diferentes
participantes suscritos al mismo realizarán 
-en conjunto con el Centro de Calidad Ambien-
tal del Campus Monterrey- investigación y
transferencia de prácticas exitosas relativos a
la conservación global, ambiental y el desarro-
llo sostenible. 

Para ingresar a estos proyectos los aspiran-
tes deberán aplicar por medio de una convo-
catoria a nivel mundial y los seleccionados
contarán con la oportunidad de generar e in-
tercambiar  el conocimiento. Los profesores
del Tecnológico de Monterrey fungirán como
asesores y especialistas en cada proyecto.

Algunos de las áreas de aplicación e inves-
tigación serán: el uso sostenible del agua, ad-
ministración ambiental, planeación y desarro-
llo sostenible, y  tecnologías para un desarro-
llo sostenible.

Para el doctor Alberto Bustani, rector de la
Zona Metropolitana de Monterrey, la selección
del Centro de Calidad Ambiental para contri-
buir en la investigación y la transferencia del
conocimiento, es una oportunidad que le lle-
na de mucha satisfacción y encamina los es-
fuerzos de los académicos por cumplir la en-
comienda establecida en la Misión 2015.

Participar en este tipo de programas afir-
ma y promueve el rol del Tecnológico de Mon-
terrey por formar personas competitivas  pro-
fesionalmente, íntegras y comprometidas con
el desarrollo de su sociedad.

POR SANTA TEJEDA

Los males del terrorismo y la manera de com-
batirlos fueron los temas centrales de la con-
ferencia “Las relaciones internacionales fren-
te al terrorismo”, organizada por la Escuela de
Graduados de Administración Pública y Polí-
tica Pública (EGAP) y dictada por el doctor
Luigi Bonanate, titular de la Cátedra de Rela-
ciones Internacionales de la Universidad de
Turín desde 1975.

El discípulo del filó-
sofo italiano Norberto
Bobbio, señaló que el te-
ma del terrorismo tiene
implicaciones delicadas.
“El terrorismo es enemi-
go no sólo del occidente,
sino que es enemigo de sí
mismo. Los daños que es-
tá produciendo en el teji-
do político y social en el
mundo tendrán una di-
mensión simbólica in-
mensa en nuestro ya pró-
ximo futuro", comentó el conferenciante.

El doctor Bonanate mencionó elementos
para inferir que el fenómeno del terrorismo no
es exclusivo de una nación y que se extiende
buscando otras ramificaciones militares  es-
pecializados.  “Los ejércitos no serán ya un con-

junto inmenso de soldados, digamos de cap-
tación forzosa que alguna vez fueron, sino se-
rán especialistas de las más sofisticadas expre-
siones tecnológicas, que aplican grandes in-
novaciones”.

Las razones por la que debemos analizar y
buscar soluciones al terrorismo, según el ca-
tedrático, son que éste se levanta hoy como el
peligro número uno a nivel mundial y  si quie-
re entenderse al mundo actual debe conside-
rarse primero lo que provoca el terror, abor-
dándolo sin apostar a la alternativa de la re-
presión.  

El proceso necesario para conciliar este
problema político y social fue mencionado por
el fundador de la revista “Teoría Política”, re-
saltando a la democracia como una solución
más viable: encontrar a los terroristas, ubicar
al control policiaco preventivo como el motor
que evitará una expansión del terrorismo y por
último, a la democracia como ejercicio políti-
co transparente, erigiéndose ésta como políti-
ca pública ante la sociedad. 

“La primera solución es la que están plan-
teando las corrientes que tenemos identifica-
das como el realismo político: que sólo la re-

presión puede hacer frente al terrorismo. Otra
posibilidad es la que quiere enfrentar el terro-
rismo hacia una vía política y no tiene un pro-
grama preciso. Sólo puede sopesarse a través
de lo que es el método de esta alternativa, que
es la democracia”, afirmó el catedrático.

La importancia del valor de la democracia
fue subrayada como incompatible con la vio-
lencia política. El doctor Bonanate definió el
perfil del terrorista como un desesperado que
ya no tiene esperanza de un mundo mejor. “En
vez de aterrorizar simplemente produce repre-
sión, debilita el estado de derecho, pero no lo
destruye. El terrorista se vuelve un accesorio,
una imagen donde proyectamos nuestras in-
satisfacciones, en un fracaso, en una crisis,
transformando al terrorismo más bien en el
símbolo de los males de nuestro mundo”, 
concluyó el catedrático
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Más sobre Alcoa
A continuación unos datos sobre la compañía
> Es el líder mundial en la producción de aluminio
> Se enfoca en los mercados de:

- Aeroespacial
- Automotriz
-  Empaquetadoras
- Edificios y construcciones
- Transporte comercial
- Industrial

> Crea Alcoa Foundation en 1953 para crear cambios
positivos y mejoramiento en la comunidad

> Tom Tomko, vicepresidente de
AFL-Automotive, anunció la
designación del Centro de Calidad
Ambiental como parte del Alcoa
Founfation’s CSFP.

Trabajarán en sinergia
por el medio ambiente
Seleccionan a nivel mundial al
Centro de Calidad Ambiental para
participar con Alcoa Foundation

“No hay más
remedio fren-
te a todas es-

tas desgra-
cias: no la

guerra, no el
odio, no la sa-
tanización; si-

no la no vio-
lencia, la

comprensión,
en una pala-

bra: la demo-
cracia”

Obras de Bonanate
El conferenciante es autor de:
> La política de la disuasión (1971)
> Teoría política y relaciones internacionales (1976)
> Dimensiones del terrorismo político (1979)
> Ética y política internacionales (1992)
> Relaciones internacionales: Cinco siglos de historia

1521-1989 (1997)
> La política internacional, entre el terrorismo y la

guerra (2004)

> Luigi Bonanate, de la
Universidad de Turín,
habló sobre el terrorismo
ante las relaciones
internacionales

Es democracia un instrumento contra el terrorismo

POR DANIELA GUTIÉRREZ

C
on el fin de hacer conciente a toda la
Comunidad Tec sobre la problemá-
tica que se vive en referencia al abu-
so y/o consumo de droga y en los de-
sordenes alimenticios, entre otras

cosas, el programa CAT (Concientización so-
bre las Adicciones en el Tec) ha preparado la
Semana de la Salud.

Esperando una asistencia de 4 mil 500 per-
sonas a las distintas charlas que han sido y se-
rán impartidas, los organizadores cuentan con
la participación de expertos en los temas a pre-
sentarse. “Tenemos el apoyo de instituciones
que se dedican precisamente a la concientiza-
ción de estos problemas, tales como Alcohó-
licos Anónimos; el Centro de Integración Ju-
venil; Alanon, formado por familiares de per-
sonas que padecen de alcoholismo; y Avalon,
enfocado a los desordenes alimenticios”, co-
mentó Jorge Cervantes , director del CAT. 

El pasado lunes, se sostuvo una charla en la
cual se mencionaron los factores de riesgo y
detonantes que llevan a los jóvenes a caer en
adicciones, a las cuales todos se encuentran
expuestos. Sin embargo, con la ayuda de la fa-
milia y de las relaciones afectivas y amistosas,
se pueden tomar una decisión adecuada al en-
contrarse en una situación de peligro. 

Igualmente, en otra plática se presentó una
herramienta alternativa para combatir el es-
trés: la música, la cual es capaz de desencade-
nar actitudes y emociones específicas en las
personas. En la plática titulada “Posiciones en
el amor”, se manejaron las distintas etapas por
las que se encuentra una pareja durante el
tiempo de la relación. 

La Semana de la Salud del CAT brinda la
oportunidad a la Comunidad Tec de conocer
mitos en torno a temas difíciles como el taba-
co, el alcohol, sexualidad y a la vez, brindar con-
sejos prácticos para tener un estilo de vida más
sano. 

POR ALBERTO LÓPEZ

A partir de este fin de semana se reanudan las
actividades estudiantiles en el  Tecnológico de
Monterrey, donde habrá desde congresos has-
ta paneles de discusión.

Actividades de tres pistas
El Congreso de Mercadotecnia es reconocido
en México y Latinoamérica como uno de los
mejores eventos en su rama. La edición núme-
ro 29 de este congreso, titulado Circus-MKT,
durará tres días e iniciará el próximo de 20 de
octubre y en las instalaciones del Auditorio
Luis Elizondo. 

El doctor Daniel Scheinsonn, director de
Política & Estrategia de Comunicación e Ima-
gen Corporativa (DirCom) del Grupo OSDE,
ofrecerá la primera conferencia,  titulada “Es-
trategización de la comunicación en el Post-
Consumismo". Después de él vendrán el doc-
tor Eric Arnould de la Universidad de Arizo-
na, Jorge Alagón de Millward Brown México;

y Tony Hidalgo de Nazca Saatchi & Saatchi Mé-
xico, entre otros. 

Orgullosamente hecho en México
El séptimo Congreso de la Ingeniería en Sis-
temas de Información, titulado “Hecho en Mé-
xico”, se llevará a cabo del 20 al 22 de octubre
en el Centro Estudiantil.

El congreso presentará a los asistentes, la
situación actual, los retos y  las oportunidades
que enfrentan los mexicanos con deseos de
participar en el área de las Tecnologías de In-
formación (TIs), dentro del país. Para ello, se
abordarán tres temas principales durante el
congreso: El estado actual de las TIs en Méxi-
co, líderes mexicanos en TI y Compitiendo in-
ternacionalmente. 

El décimo día
El lunes 24 de octubre será el X Día IEC (In-
giero en Electrónica y Comunicación) a par-
tir de las 9:30 horas. Este evento busca promo-
ver la integración y el gusto por la profesión,

a través de conferencias y talleres que amplíen
el conocimiento, además de ser un espacio pa-
ra compartir experiencias.

El panel estará integrado por el ingeniero
Iván Oyervides, CEO de MAPSA y el ingenie-
ro Rubén Chapa, gerente de Ingeniería y De-
sarrollo Tecnológico ProezaTI, entre otros y
se contará con tres talleres: Teleingeniería,
Realidad Virtual y Redes inalámbricas. 

Ambientes internacionales
Por último, el día LRI (Licenciado en Relacio-
nes Internacionales) se llevará a cabo el miér-
coles 26 de octubre. 

Las actividades de este evento iniciarán en
al auditorio 1 de Aulas VI a las 11 de la mañana
con una feria de Organizaciones No Guberna-
mentales (ONGs) sobre medio ambiente.

El panel  “Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable: Nuestra ignorancia, nuestra res-
ponsabilidad” comenzará a las 12:00 del día. Es-
te panel contará con la presencia del doctor
Alfonso Martínez Muñoz, delegado de la SE-
MARNAT en Nuevo León; la ingeniera Susa-
na Hurtado-Baker, profesora investigadora en
la EGAP; la licenciada Cristina Gil, coordina-
dora de Comunicación de Pronatura Noreste;
y el licenciado Luis Carranza García, director
de Medioambiente y Administración del Do-
nocimiento en CEMEX México.

Durante cinco
días el CAT
trata temas
como el abuso
de drogas,
tabaquismo y
alcoholismo en 
la Semana de 
la Salud

De la Mercadotecnia a los
Sistemas en congresos...
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ANTENA
POR ÁNGEL ÁBREGO RAMÍREZ

Los MEMS al
alcance de
tus manos
Diseño microelectrónico
en nuestro campus

E
ste semestre se inauguró el  La-
boratorio de Diseño de Microe-
lectrónica y Microsistemas
(LDMM), localizado en el área
de los laboratorios del departa-

mento de Ingeniería Eléctrica en el cuarto
piso de Aulas IV. 

Este nuevo laboratorio tiene el propósi-
to de brindar a los estudiantes y profesores
las herramientas necesarias para el diseño
de dispositivos que utilizan  tecnologías de
la microelectrónica. 

En agosto del 2002 surge la inquietud
de contar con las herramientas necesarias
para el diseño de estos dispositivos. Hoy el
laboratorio es una realidad: cuenta con al-
rededor de 40 estaciones de trabajo con
gran capacidad de memoria  y procesa-
miento. 

Todas se conectan a un servidor central
que les provee del acceso a dos softwares
de diseño especializado: Mentor Graphics y
CoventorWare. Si los diseños tienen que ver
con la electrónica a muy pequeña escala,
Mentor Graphics es el software ideal  para
eso. Por otro lado, CoventorWare utiliza
métodos de elemento finito para el diseño
de micro estructuras y micro mecanismos.

Una gran cualidad de estos softwares
es que los lenguajes de descripción de hard-
ware utilizados permiten crear interfaces
entre los diseños microelectrónicos y los di-
seños micromecánicos y crear sistemas mi-
cro-electro-mecánicos, comúnmente lla-
mados MEMS por sus siglas en inglés (Mi-
cro-Electro-Mechanical-Systems). 

La industria microelectrónica se ha
vuelto tan compleja que las tareas de dise-
ño, fabricación y comercialización no son
realizadas por una sola compañía, si no que
cada tarea es realizada por un compañías
especializada. De esta forma existen cen-
tros de diseño, en donde se crean las nue-
vas tecnologías; centros de producción, en
donde exclusivamente se dedican a cons-
truir lo que otros diseñaron; y centros de
comercialización, que se encargan de la
venta y distribución de los componentes. 

Orgullosamente podemos decir que el
LDMM es un centro fabless de diseño de
nuevas tecnologías que sigue el formato
GDS2, el cual se utiliza actualmente en los
centros de producción de dispositivos. El
término fabless (sin fábrica) se utiliza co-
múnmente en la industria  electrónica para
designar a los centros dedicados únicamen-
te al diseño.

Actualmente, grupos de la clase Circui-
tos Integrados Analógicos, Electrónica I y
Diseño Electrónico Asistido por Computa-
dora, han visitado el LDMM. 

Tu puedes ser parte de la nuevas gene-
ración de ingenieros dedicados al diseño
microelectrónico y de microsistemas. Las
herramientas están a tu alcance y los dise-
ños tienen como límite tu imaginación. Te
invito a que entres a la página de laborato-
rio para obtener más información:
http://www.mty.itesm.mx/dtie/deptos/ie-
/laboratorios/mems/

A00780820@itesm.mx

Hacen conciencia sobre 
riesgo de las adicciones

Próximas charlas en Sala 1 de aulas 6
Jueves 20 
> 13:00 Después de un buen taco, un buen tabaco

(Mitos sobre el tabaquismo)
> 16:00 Las pruebas del amor 
> 18:00 Flacas pero no calacas (Desórdenes

alimenticios) 

Viernes 21 
> 13:00 Pórtate bien y no comas postres (Desórdenes

alimenticios)
> 16:00 Manejo de estrés 
> 18:00 Sólo para hombres (Dudas acerca de

sexualidad masculina)
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POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

S
egún la licenciada Irene Alonso, psi-
cóloga de la Universidad de Navarra,
la emoción es un estado de concien-
cia que provoca un cambio visible en
la persona. Las emociones son senti-

mientos fisiológicos o cognitivos. 
Un ruido o un pensamiento son capaces de

provocar una reacción en los circuitos neuro-
nales del cerebro. Esta información se trans-
mite al Sistema Nervioso Autónomo, que es el
encargado de producir los cambios físicos que
relacionamos con la emoción: aumento de la
frecuencia cardiaca y respiratoria, sequedad
de boca, sudoración. 

Estos cambios a su vez son interpretados
por nosotros y hacen que aparezcan las emo-
ciones: alegría, ira, tristeza, miedo, etcétera.
Ahora bien, se produce de tres maneras:

Como experiencia física: Según James y
Lange, las emociones surgen cuando la persona
interpreta sus respuestas corporales. Pero la
creencia de que cada emoción tiene una sensa-
ción física diferente no es cierta: cuando expe-
rimentamos ira o miedo se alteran el ritmo car-
díaco y la tensión muscular.

Como experiencia cognitiva: Cannon
Bard afirman que los cambios fisiológicos s
los mismos en unas emociones y otras. Es ne
saria la activación del cuerpo para hacer fren
a las situaciones de emergencia. Por ejemplo
viene un perro en actitud amenazadora, expe
mentamos una activación física para huir
defendernos.

Como experiencia cognitiva y fisio
gica: Shachter y Singer sostienen que la per
na nota las alteraciones físicas e interpreta
emoción, siendo capaz de reaccionar o cont
larse. Si pensamos que la situación es incont
lable, los sentimientos son más negativos.

Existen las pruebas poligráficas que inte
tan descubrir si mentimos basándose en c
mo reacciona nuestro cuerpo a determinad
preguntas: velocidad de respiración, presi
sanguínea y respuesta de la piel. Sin embarg
los detectores de mentiras no son del todo f
bles. Hay quienes reaccionan emocionalme
te al mentir, mientras que otros son capac
de esconder dichas reacciones.

Emociones expresivaS
Siguiendo las teorías enunciadas por Jam

hace más de un siglo, algunos investigador
afirman que las expresiones faciales conduc
siempre a la emoción.

1. Las respuestas fisiológicasson dist
tas dependiendo de la emoción que se expe
mente. Por ejemplo, los latidos del corazón s
más rápidos y las manos están más frías al se
tir miedo e ira que cuando experimentamos a
gría o felicidad o que cuando tenemos una c
con alguien que nos gusta o interesa.

2. Los movimientos faciales generan 
ñales de emoción mayores que el pensamien
Por ejemplo, levantarse por la mañana y sonr
ante el espejo contribuye a elevar más nues
estado de ánimo que si sólo pensamos que ten
mos un día estupendo por delante. Conviene
nerlo en cuenta y practicarlo.

¿Qué es la emoción?
Los sentimientos
desde el punto 
de vista cognitivo
y fisiológico

Lectura recomendada
Título:Los secretos 

del cerebro
Autor:Xavier Durán

Editorial:Algar

Comentarios y sugerencias: 
dap.mty@servicios.itesm.mx
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L
a decisión del Tecnológico de
Monterrey de elevar los están-
dares de admisión a partir de
agosto de 2006, no es una medi-
da arbitraria, sino que es parte

de un conjunto de acciones llevadas a ca-
bo en la Institución para continuar con la
calidad académica.

“Considero que fue una evolución na-
tural, ya llegó el momento. La institución,
en particular los últimos 20 años, ha cami-
nado en líneas estratégicas de calidad. La
primera de ellas fue trabajar fuertemente
con el profesorado. La segunda gran ac-
ción que se hizo fue la acreditación de
nuestros programas. Esta tercera fue una
consecuencia”, explicó el doctor Carlos

Mijares, Vicerrector Académico del Tec-
nológico de Monterrey.

La nueva combinación de elementos
para aceptar a un aspirante, como el tomar
en cuenta su actitud a través de una entre-
vista personal; la medición de sus conoci-
mientos basándose en el promedio (que
debe ser igual o mayor a 80); y la capaci-
dad intelectual medida gracias al examen
de admisión, permitirá tener un mejor pa-
norama de cuáles son sus motivaciones pa-
ra ingresar al Tecnológico de Monterrey.  

“Creo que con la entrevista personal se
conocerá la actitud del alumno, sabremos
si realmente está motivado para estudiar,
para esforzarse y aprovechar las ventajas
que el Tec le ofrece. De esta manera esta-
remos seguros que nos ayudará a cumplir
con la Misión 2015”, señaló la ingeniera

Hilda Catalina Cruz, Vicerrectora de In-
vestigación y Desarrollo.

Al contar con mejores alumnos, el pro-
ceso de enseñanza – aprendizaje se hace
más efectivo, lo que trae el perfecciona-
miento de la calidad académica, buscada
en la Estrategia 1 de la Misión 2015.

“Es una medida que desde luego va cau-
sar un efecto muy positivo en la calidad
académica del Tecnológico” señaló el in-
geniero Eliseo Vázquez, Vicerrector de
Administración y Finanzas, “sabemos que
el factor más importante en todo el pro-
ceso educativo de cualquier universidad,
y desde luego también en el Tec, son los
alumnos”.

Se extenderá a otros niveles
La decisión tomada por el Tecnológico de

Monterrey tendrá efecto no solamente
dentro de la Institución, sino también en
los niveles de educación básico y medio
superior.

“En cierto modo éste es el primer pa-
so que da una universidad para elevar el
nivel académico de todo el país, ya que mu-
chas universidades,
preparatorias, se-
cundarias y prima-
rias van a seguir al
Tec”, mencionó el
ingeniero Carlos
Enrique Cruz Li-
món, Rector de In-
novación y Desa-
rrollo.

Según el inge-
niero Juan Manuel
Durán Gutiérrez,
rector de la Zona
Occidente, con esta
decisión el Tecno-
lógico de Monte-
rrey demuestra que
su camino es la ca-
lidad, además,  lo-
grará cumplirla gra-
cias a la gente que
trabajará para que
funcione.

“Como toda nueva decisión ésta trae
riesgos, pero el equipo que se ha desarro-
llado en todas las áreas del Tecnológico,
en todos los campus y en todos los nive-
les, nos va a permitir enfrentar exitosa-
mente los retos que esto nos demanda”,
aseguró el ingeniero Durán.

Directivos de la Institución se comprometen con 
la estrategia número uno de la Misión al 2015

El reto: Consolidar la
calidad académica

80 
será el
promedio
mínimo para
entrar a las
preparatorias
y programas
de profesion-
al en el
Tecnológico
de Monterrey 

>Los vicerrectores Ing. Hilda C.  Cruz (Investigación y
Desarrollo), Ing. Eliseo Vázquez (Administración y
Finanzas), Dr. Carlos Mijares (Académica), y el Dr.
Antonio José Dieck de la rectoría de la Universidad
Virtual, estuvieron presentes en el mensaje del rector

“Yo creo que el elevar 
el nivel académico 
va a ser muy importante
porque mandamos este
mensaje de cultura 
y de esfuerzo en general 
tenemos que  promover
la cultura entre los que
quieren entrar al Tec de
que se van a tener que
esforzar más antes 
y durante su carrera”.

Dr. Alberto Bustani 
Rector de la Zona

Metroplolitana 
de Monterrey
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POR RICARDO MUÑIZ

C
omo un esfuerzo para contribuir
al desarrollo y consolidación de
las empresas creadas por egresa-
dos del Tecnológico de Monte-
rrey, la Dirección de Relaciones de

Egresados y la Escuela de Graduados en Ad-
ministración y Dirección de Empresas (EGA-
DE), crearon una  serie de encuentros que sos-
tendrán los Ex-A-Tec dueños de pequeñas y
medianas empresas (PYMES), los cuales tra-
tarán temas que favorezcan el mejoramiento
de la estrategia y operación de los negocios.

De esta manera, el pasado 13 de octubre en
las instalaciones de la EGADE, se reunieron
empresarios Ex-A-Tec con el fin de intercam-
biar experiencias a través de la primera sesión
titulada: “Networking, una estrategia perma-
nente del dueño de negocio”.

Redes de contactos
Para dar inicio al panel, la contadora pública
Ruth Herrera Gómez, catedrática del Tecno-
lógico de Monterrey, comentó que las redes
sociales (networking) se utilizan en un nego-
cio para anunciarlo, crecer y lograr una ven-
taja competitiva. En tanto el licenciado Manuel
Ernesto Vega Trujillo, director del Grupo Ly-

tium y productor del programa de radio “Di-
nero Inteligente”, recalcó la importancia de las
redes sociales debido a que una empresa es exi-
tosa por las relaciones que establece y por el
empuje o grado de influencia que desarrolla
para hacer negocios.

Por su parte, el inge-
niero Virgilio Garza Flo-
res, empresario y dueño
del Bioparque Estrella,
afirmó que “si los usua-
rios reciben un produc-
to y servicio de buena ca-
lidad, se dará la mejor
propaganda. La multipli-
cación de este efecto se
da de manera exponencial y es lo que se cono-
ce como publicidad de boca en boca”.

Interacción y participación
La discusión en el panel no se hizo esperar, ya
que mientras la contadora Herrera reafirmó
que al inicio de un negocio son muy importan-
tes los amigos y familiares, el licenciado Vega
recomendó preguntarse a sí mismo que es lo
que se puede dar para ser un buen contacto,
en qué se es diferente. El ingeniero Garza no
se quedó atrás y aseguró que “el empresario
debe ser la persona que esté en todo: desde có-

mo recoger la basura, hasta cómo anunciarse
en el periódico, ya que es el único responsable
del éxito o fracaso de la empresa”.

El panel se enriqueció con los comentarios
y opiniones de los asistentes, a quienes, pre-
vio al evento, se les entregó una encuesta en
donde se busca empezar a desarrollar una red
de contactos entre los egresados del Instituto
que cuentan con una pequeña o mediana 
empresa.

Ventajas de las redes sociales
Para finalizar, el doctor Ricardo Flores Zam-
bada, investigador y consultor en el área de Re-
cursos Humanos y moderador del panel, deli-
neó las siguientes conclusiones: Cuando se
habla de red social se debe ir más allá de la sim-
ple entrega de tarjetas de presentación y dar-
se cuenta hasta qué grado debe asociarse con
otras personas; además, la red es un proceso
que se va construyendo a través del tiempo y
nos permite obtener información e intercam-
biar ideas. 

De esta manera, la serie de encuentros PY-
MES Ex-A-Tec son el inicio de una red de con-
tactos que, en el término de un año, crecerá y
se consolidará.

PANORAMA/REDACCIÓN

Desde 1998 el Tecnológico de Monterrey, a
través de las Direcciones de Relaciones Pú-
blicas y Desarrollo, Asuntos Estudiantiles
y Relaciones con Egresados, ha reconoci-
do por medio del Premio Alma Mater, a to-
dos aquellos Grupos Estudiantiles y Aso-
ciaciones de Egresados que de alguna ma-
nera han contribuido al crecimiento de
nuestro Instituto.

El Premio Alma Mater tiene como ob-
jetivo reconocer el esfuerzo que hacen los
grupos y asociaciones, para colaborar con
el Tecnológico de Monterrey, apoyando sus
actividades académicas, culturales y de-
portivas. Esta colaboración se puede reali-
zar a través de la donación de recursos eco-
nómicos o materiales para equipar instala-
ciones, incrementar o crear nuevos fondos
de becas, etcétera.

Dentro del certamen, los Grupos Estu-
diantiles cuentan con las categorías de Pro-
curación Exitosa de Fondos, a quienes lo-
graran obtener la mayor cantidad de dona-
tivos en favor de un proyecto específico del
Instituto; Edificación Tangible de Esfuer-
zos, para los que logran adquirir una casa
con la intención de brindar alojamiento a
estudiantes foráneos de escasos recursos
con alto desempeño académico; Participa-
ción Filantrópica Constante, para quienes
demostraron constancia en sus actividades
utilizando nuevas y mejores estrategias de
Campañas Financieras en favor de un pro-
yecto específico; y Nueva Iniciativa en Fi-
lantropía, dedicada a los grupos que inician
sus primeras actividades estudiantiles de
procuración de donativos en favor de un
proyecto específico del Instituto.

Así mismo, las categorías para asocia-
ciones y grupos de egresados son Procura-
ción Exitosa de Fondos, para la agrupación
que, durante el año, haya logrado alcanzar
el monto meta en favor de un proyecto es-
pecífico; y Nueva Iniciativa en Filantropía,
para los que inician sus primeras activida-
des de procuración de fondos alcanzando
la cantidad mayor de donativos durante el
año en favor de un proyecto específico.

Para mayores sobre la participación co-
municarse al teléfono  8358-1400, extensión
2127 o al correo electrónico almamater@i-
tesm.mx. Las incripciones cierran el próxi-
mo lunes 24 de octubre.

Llevan a cabo la primera serie de
sesiones para PYMES Ex-A-Tec

Invitan a
participar
en el premio
Alma Mater

Intercambian Ex-A-Tec
experiencias PYMES

> Empresarios de PYMES Ex-A-Tec se reunieron para discutir las ventajas que ofrecen las redes sociales en los negocios.
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250 
EMPRESARIOS

EX-A-TECS
REUNIDOS

Variedad de redes
Durante el panel se comentó que existen diversos
tipos de redes:
> Redes para construir una reputación
> Redes para colaborar entre competidores
> Redes de mercadotecnia

Han sido premiados…
> A continuación se presentan a algunas de las

asociaciones ganadoras:
> Sociedad de Alumnos de Ingeniería Industrial,

por el Laboratorio de Manufactura
> Asociación de Estudiantes Bajacalifornianos en

Monterrey, A.C., por Fondo de Becas
> Asociación de Ex-A-Tec Monterrey, por apoyo en

nuevas construcciones del Campus Monterrey
> Sociedad de Alumnos de Ingeniería Civil,

construcción y equipamiento de laboratorios
> Sociedad de Alumnos de Ingeniería Química, por

fondo de becas
> Asociación de Estudiantes de Oaxaca, por fondo

de becas
> Sociedad de Alumnos de Licenciado en

Mercadotecnia, por fondo para la adquisición de
una casa para estudiantes becados.

> Consejo Consultivo de Ingeniería Civil por
equipamiento de laboratorio de Hidráulica e
Hidrología

20 DE OCTUBRE DE 2005

PANORAMA/REDACCIÓN*

E
l equipo representativo de Judo
del  Campus Monterrey regresó
con cuatro medallas del Torneo
Texas A/A&M, celebrado el 8 de
octubre pasado en la Universidad

del mismo nombre en el estado de Texas.
Esta competencia reúne a judokas de este
estado, además de Florida y Lousiana, en-
tre otros. “Nosotros fuimos la única uni-
versidad mexicana invitada a participar”,
comentó el entrenador del equipo Juan
Carlos García.

Esta justa deportiva forma parte de un
sistema de rankeo puntual, es decir, el pun-
taje obtenido es un criterio de evaluación
para decidir qué atletas integrarán la se-
lección estatal texana. En este año 2005 el
Tecnológico de Monterrey cumple ocho
años de participar, pero desde hace 12 años
se organiza. Se vive en dos ediciones anua-
les: una en marzo y otra en octubre. Las
competencias se dividen por categorías,
desde infantil hasta master, en esta oca-
sión participaron 400 judokas, tanto de
manera individual como por equipo.

Deporte de gran disciplina
“Para practicar este deporte es necesario
ser constante y prepararse físicamente pa-
ra evitar lesiones, con esta medida es po-
sible obtener ganancias en los resultados”,
subrayó el licenciado García y añadió que
para ser competitivos y luchar por los pri-
meros lugares se fomenta en el equipo la
práctica de valores como solidaridad -ayu-
da mutua- y el bienestar común.

La obtención de medallas es producto
de una tarea ardua y constante: “Entrena-
mos dos veces al día: a las 6:00 y a las 13:00
horas. Seguimos buenos hábitos alimen-
ticios y de estudio. La prioridad de los
miembros del equipo siempre es la escue-
la, en época de parciales la intensidad de
entrenamiento disminuye, mas no la fre-
cuencia. El tiempo de entrenamiento va de
12 a 17 horas semanales”, explicó el entre-
nador quien cuenta en su equipo con dos
judokas mundialistas y tres campeones
nacionales. 

Metas a corto plazo
El camino que debe recorrer el equipo de
Judo en su camino por llegar a las Olim-

piadas es largo, pero es la meta más pró-
xima: “Buscamos una participación sobre-
saliente en el Torneo de las Fronteras, es
nacional pero se invita a gente del lado es-
tadounidense a que se mida, es un evento
deportivo selectivo para los Juegos Cen-
troamericanos, si los resultados son favo-
rables nos vamos a los Panamericanos,
competencia que debemos ganar para ser

de los mejores siete de Latinoamérica y
conseguir el pase a los Juegos Olímpicos”,
puntualizó el entrenador.

Si te interesa este deporte puedes acu-
dir a clases para principiantes, todos los
días de 16:30 a 18:00 horas. En ésta pueden
entrenar desde niños hasta jóvenes, am-
bos sexos.
*Con información de Santa Tejeda

El judo es un
arte marcial,
fundado por
Jigoro Kano
en 1882. A pe-
sar de su cor-
ta vida ha
conseguido
un alto por-
centaje de
clubes en Oc-
cidente y una
gran acepta-
ción en todo
el mundo.

El judo tiene
como objeti-
vo derribar al
oponente
usando la
fuerza del
mismo.

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

1 Borregos CEM 7 7 0 268 64 14

Resultados de la séptima fecha…
Local Visita

Pumas Acatlán 10 Frailes 40

Próxima Jor
Octava fecha
Día y Hora

2211//OOcctt//22000055  1199::0000
22/Oct/2005 12:00
22/Oct/2005 12:00
22/Oct/2005 12:00
22/Oct/2005 19:00
22/Oct/2005 2
29/Oct/2005 1

LOGRA EQUIPO DE JUDO CUATRO
MEDALLAS EN TORNEO  

Así va la
ONE

RESULTADOS OBTENIDOS
Las medallas ganadas por los judokas del equipo representativo fueron las siguientes:

Categoría Medalla Nombre Carrera Semestre Lugar de procedencia
66 kg Oro Andrés Cárdenas LED 6 Guadalajara, Jal.
100 kg Oro Arturo Martínez LPO 6 México, D.F.
66 kg Plata Jesús Manuel Ortiz IMT 3 Parral, Chih.
81 kg Bronce Marco Polo García IMT 1 México, D.F.

Conquistan
judokas
medallas 
en EEUU

4/17  10/19/05  1:00 PM  Page 1
BBoorrrreeggooss  MMoonntteerrrreeyy 77 77 00 228800 111166 1144
Aztecas de la UDLA 7 5 2 292 100 10
Borregos Toluca 7 4 3 178 71 8

abla de posiciones - División "Jacinto Licea"
os. Equipo J G P PF PC Pts

Tigres de la UANL 7 4 3 158 80 8
Pumas CU 7 3 4 122 226 6
Águilas Blancas del IPN 7 3 4 128 152 6
Borregos CCM 7 2 5 84 184 4

abla de posiciones - División "Edwin Arcenau"
os. Equipo J G P PF PC Pts

Águilas de Chihuahua 7 3 4 132 232 6
Frailes del Tepeyac 7 3 4 120 150 6
Pumas Acatlán 7 1 6 70 310 2
Centinelas CGP 7 0 7 57 204 0
22
3
4

T
P

1
2
3
4

T
P

2
1
4
3

Auténticos Tigres 9 Borregos Toluca 7
Pumas CU 0 Borregos CEM 48
Águilas Blancas 6 Aztecas 32
Águilas 19 Centinelas 3
BBoorrrreeggooss  CCCCMM  2255 BBoorrrreeggooss  MMTTYY  4422

nada…

Estadio Local Visita

TTeeccnnoollóóggiiccoo BBoorrrreeggooss  MMTTYY CCeennttiinneellaass
Olímpico Universitario Pumas CU Auténticos Tigres
ITESM-CEM Borregos CEM Frailes
Templo del Dolor Aztecas Pumas Acatlán
La Congeladora Borregos Toluca Águilas
ITESM-CCM Borregos CCM Águilas Blancas
Gaspar Mass Auténticos Tigres Frailes

FA
0:00
9:00
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L
a Red de Filantropía de Egresa-
dos y Amigos del Tec inició ha-
ce un año sus labores para recau-
dar donativos mensuales que
constituyeran un fondo de apo-

yo económico de sostenimiento para
alumnos académicamente sobresalientes
y con dificultades económicas.

Comprometidos con la educación
El miércoles 12 de octubre líderes, promo-
tores y fundadores se reunieron a celebrar
su primer año de vida en las instalaciones
del Club Industrial.

Con una filosofía de creación de lazos
de apoyo en favor del desarrollo de la edu-
cación de calidad, los integrantes desta-
can por ser personas comprometidas con
su Alma Máter y por su espíritu humani-
tario con la comunidad.

El doctor Rafael Rangel Sostmann, rec-
tor del Tecnológico de Monterrey mencio-
nó sentirse orgulloso al saber que éste pro-
grama ha sido replicado en otras institu-
ciones educativas y felicitó a los líderes y
miembros por fomentar en la Comunidad
del Tecnológico de Monterrey un espíri-
tu de generosidad que beneficiará al de-
sarrollo del país.

“Ser egresado del Tecnológico de Mon-
terrey es un privilegio y un compromiso
que nos invita a siempre aspirar a la exce-
lencia”, indicó el ingeniero  Eliseo Váz-
quez, vicerrector de Administración y Fi-
nanzas del Tecnológico de Monterrey y
presidente del Consejo Directivo de la Red
de Filantropía, “los miembros de la Red de
Filantropía, por el futuro de México y el
presente de los becarios nos exigimos ser
mejores”, agregó.

Para el ingeniero Alberto Villarreal, 
co presidente del Consejo Directivo de la
Red de Filantropía, las expectativas traza-
das en el 2004 el día de hoy han sido 
superadas. 

“Hace un año les propusimos un pro-
yecto soñador y romántico. Hoy gracias al
entusiasmo y liderazgo de todos ustedes,
logramos que la Red de Filantropía fuera
un éxito. Y descubrimos que unidos po-
demos lograr grandes metas y devolver lo
que hemos recibido”, subrayó.

La vida programada para la Red de Fi-
lantropía es infinita, afirmó el ingeniero
Villarreal, ya que el compromiso adquiri-
do es con los sueños de alumnos exitosos.   

Los nuevos retos a los que se enfrenta
la Red de Filantropía son la implementa-
ción de esta práctica en los campus Chi-
huahua, Laguna y Sinaloa y así aumentar

el número de donantes y de beneficiados.
La Red de Filantropía de Egresados y

Amigos del Tecnológico de Monterrey,
afirma en los egresados su sentido de per-
tenencia a la Institución y los invita a par-
ticipar de manera coordinada y efectiva en
el desarrollo de su comunidad cercana.

>Líderes y miembros de la Red de Filantropía de Egresados y Amigos del Tec estuvieron presentes en la reunión del primer aniversario de la red.

Celebran primer año de la Red de Filantropía de
Egresados y Amigos del Tecnológico de Monterrey
con el propósito de beneficiar a más estudiantes

La Red en números
Algunos datos sobre el apoyo:

Metas iniciales de la Red de Filantropía
> Líderes de grupo:  20 personas, resultado 51
> Promotores :200 personas, resultado 645
Alumnos becados por la Red de Filantropía
> Enero-mayo 2005: 125 alumnos
> Agosto-diciembre 2005: 148 alumnos
Alumnos graduados y por graduarse  becados
por la Red de Filantropía :
> Enero-mayo 2005: 7
> Agosto-diciembre 2005: 11
Alumnos becados por la Red de Filantropía en
el semestre Agosto - diciembre 2005,
pertenecen a las  áreas de:
> 38 Administración y Finanzas
> 68 Ingeniería y Arquitectura
> 27 Humanidades y Ciencias Sociales
> 11 Ciencias de la salud
> 4 Preparatoria

“Ser egresado del
Tecnológico de
Monterrey es un privile-
gio y un compromiso
que nos invita a siempre
aspirar a la excelencia...
Los miembros de la Red
de Filantropía, por el fu-
turo de México y el pre-
sente de los becarios,
nos exigimos ser 
mejores”.

Ing. Eliseo Vázquez 
Presidente de la Red de

Filantropía y Vicerrector
de Administración y

Finanzas del Tecnológico
de Monterrey

“Me siento muy orgullo-
so de formar parte de
este grupo. Estoy con-
vencido de que con poco
esfuerzo puedes llegar a
ayudar a mucha gente.
Sé que si a ellos se les
empuja, van a ser líde-
res y apoyarán a perso-
nas como lo hicieron con
ellos.  
Ing. Alberto Villarreal

Co-presidente de la Red
de Filantropía

“Es una gran labor de
contribución, como ellos
fueron parte del Tec
quieren renovar ese sen-
timiento hacia su alma
máter, por eso están
ofreciéndonos su apoyo
y me gustaría contribuir
de la misma manera pa-
ra formar una cadena:
un círculo virtuoso”.

Judith Sánchez
5º Sem LIN

“Los recuerdos que ten-
go del Tecnológico del
Monterrey son fantásti-
cos, entonces de alguna
manera me siento con la
responsabilidad de de-
volverle algo de lo que
me dio, además yo fui
becado”.

Lic. Cosme Furlong
Tesorero de la Red

de Filantropía

“Cuento con este apoyo
desde preparatoria. Es
una manera de motivar-
te a seguir estudiando,
para que en un futuro al
igual que ellos pueda
ayudar a las personas. A
través de este grupo se
está viendo beneficiada
gente como yo para
cumplir ciertas activida-
des básicas y poder cul-
minar sus estudios”.

Ázael Ortiz 
1er Sem, IC

“Lo que más nos motiva
es el concepto de Red,
de pertenecer a un
grupo y que más gente
se una. El unirnos para
formar esfuerzos y 
que todos salgamos
adelante”.

Lic. Susana Canales
Consejera de la Red 

de Filantropía

Consolidan apoyo de
la Red de Filantropía

Una Red de compromiso Este semes-
tre se 
graduarán 
11 alumnos
que reciben
apoyo de la
Red de Filan-
tropía
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Caldo Tlalpeño
Enchiladas en Salsa Verde de
Chile Chilaca con Aguacate
Chuleta de Puerco en Salsa
Pasilla
Ensalada de Atún
Papa al Horno con Queso
Frijoles Refritos
Ensalada y Postre

Sopa Azteca
Taco de Arrachera Pancho
Villa
Paella Valenciana
Crepas con Espinacas
Frijoles Refritos al Chipotle
Guacamole Bandera
Ensalada y Postre

Sopa Juliana
Pechuga de Pollo en Mole
Verde
Hamburguesa Big-Tec
Arroz a la Mexicana
Papas a la Francesa
Ensalada y Postre

Crema de Champiñones
Milanesa de Res Empanizada
Chile Poblano a los Tres
Quesos sin Lamprear
Tostada de Picadillo
Arroz a la Mexicana
Frijoles con Tomate y Cebolla
Ensalada y Postre

Crema de Acelgas
Pechuga de Pollo a la Crema
Estofado de Res
Papa Rellena de Queso, Rajas
y Elote
Fetuccini en Salsa Ragú
Col de Bruselas al Guajillo
Ensalada y Postre

Crema de Espárragos
Puntas de Res a la Cazadora
Filete de Pescado al Mojo de
Ajo
Linguine Alfredo
Coliflor al Natural con Queso
Amarillo
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Pechuga de Pollo con
Chilmole
Carne de Res a la Motuleña
Aguacate Relleno de
Ensalada de Pollo
Arroz Azafrán
Frijoles al Natural
Ensalada y Postre

Sopa de Camarón con Pescado
Filete de Pescado Estilo
Patzcuaro
Enchiladas Rojas con Queso
Panela
Salpicón de Res
Arroz Poblano con Rajas
Calabacita con Salsa de Elote
Ensalada y Postre

Sopa Azteca
Pechuga de Pollo a la Diabla
Torta de Papa con Jamón y
Queso
Arroz con Azafrán
Col de Bruselas a la Pimienta
Ensalada y Postre

Crema de Zanahoria
Filete de Pescado a la
Veracruzana
Flautas de Res
Sandwich Integral de Jamón
y Queso
Codos con Jamón y Queso
Frijoles con Salchicha
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Repollo y
Elote
Mignon de Pollo al Cilantro
Sopes de Picadillo
Croissant de Atún
Papa al Horno
Coliflor a la Parmesana
Ensalada y Postre

MENÚ ESPECIAL DE MÉXICO
Caldo de Res Casero
Enmoladas de Queso al
Horno
Parrillada del Norte
Papa Galeana Adobada
Guacamole
Ensalada y Postre

Sopa de Fideo al Chipotle
Milanesa de Pollo César
Albóndigas al Chipotle
Ensalada Rusa
Arroz al Cilantro
Frijoles con Pimiento Morrón
Ensalada y Postre

Crema de Queso con Pimiento
Brochetas de Res
Tinga de Pollo en Tostada
Sandwich de Jamón, Queso y
Aguacate
Arroz Blanco con Vaina de
Chícharo
Brocoli al Natural con
Champiñón
Ensalada de Pollo

Caldo de Res con Verduras
Pastel de Carne al Pimiento
Enchiladas Suizas
Fussilli con Salsa de
Espinacas
Vegetales al Pimiento
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 24 AL 28 DE OCTUBRE

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

/18  10/19/05  12:36 PM  Page 1
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V
irtuoso de la guitarra y reconoci-
do internacionalmente en el mun-
do de la música, Vicente Amigo
presentó el 18 de octubre una plé-
tora de ritmos y sonidos flamen-

cos haciendo vibrar de emoción a los asisten-

A lo largo del concierto Vicente Amigo de-
mostró porqué es considerado por algunos co-
mo “el guitarrista del siglo XXI”, el gran inno-
vador, el más creativo y elegante, pues sus in-
terpretaciones encantan al oído desde un prin-
cipio a través de la originalidad rítmica de pie-
zas como la explosiva rumba “Demípatí”, el de-
sarrollo de la bulería “Campo de la verdad”, la

 en el

rra y demás instrumentos musicales que
sirvieron de acompañamiento.

De esta manera, los geniales tonos el gui-
tarrista hicieron colmar al público asistente
quien lo despidió calurosamente en medio de
eufóricos aplausos, para cerrar con broche de
oro la temporada 57 de la SAT en este 2005.

POR SANTA TEJEDA*

El Departamento de Difusión cultural vuel-
ve a la carga este fin de semana, ya que pre-
sentará la nueva producción de Danzami-
mos titulada “Wonderland?”, inspirada en
el clásico infantil “Alicia en el país de las
maravillas” de Lewis Carroll.

¿Qué se espera de Danzamimos?
En el primer acto la aventura comenzará
cuando, al perseguir a un conejo blanco que
porta un reloj, Alicia cae dentro de un ho-
yo y aterriza en El País de las Maravillas;
una tierra de sueños donde el baile y la di-
versión son el lenguaje oficial y el sentido
común es no tener sentido. En su maravi-
lloso mundo conocerá a extraordinarios
personajes, con los cuales vivirá fantásti-
cas aventuras.

El segundo acto, lleno de sorpresas, com-
binará rutinas de pantomima que nos lle-
varán a una filmación, a convivir con una
niña de las montañas y a disfrutar de una
noche de brujas. Paralelamente los alum-
nos de las clases de baile mostrarán un co-
lorido escenario con diferentes coreogra-
fías y demostraran técnicas que van del ba-
llet al folklore contemporáneo pasando por
el jazz y el hip hop, entre otros.

Te invitamos a disfrutar de esta mágica
presentación, donde el color, la música y el
baile serán los protagonistas de una noche
fantástica.

Las funciones tendrán lugar en el Audi-
torio Luis Elizondo el viernes 21 y el sába-
do 22 a la 20:30 horas y el domingo 23 a las
17:00 y 20:00 horas.

El guitarrista español Vicente Amigo
cierra los conciertos 2005 de la 
Sociedad Artística Tecnológico

Presentarán
Danzamimos
en un mundo
de fantasía

Cautiva al público con
su guitarra flamenca

Un gran equipo
Las personas detrás de los estudiantes son:
> Dirección general:Jesús Perea
> Dirección coreográfica: Jesús Perea, Adriana

Quiroga, Gina Hemilson, Ana Cecilia Cantú,
Daymel Sánchez, Eloísa Hernández, Roberto
Rodríguez, Jason Pons, Dulce Cházaro, Albino
Vargas, Mayra Rodríguez y Armando Trujillo.

> Dirección de pantomima:Norma Escalante
> Escenografía:Jesús Perea

Vicente Amigo
Discografía y reconocimientos del artista:
> Discografía:

- De mi corazón al aire (1991)
- Vivencias imaginadas (1995)
- Poeta (1997)
- Ciudad de las ideas (2001)

>Vicente Amigo, interpretó las piezas contenidas en su más reciente producción discográfica en el cierre de la temporada 2005 de la SAT.
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PANORAMA DE LA SEMANA

HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Jardín de las Carreras
INFORMES: Roberto Martínez, Cel. 811-2603582,
A00787675@itesm.mx

>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.cyn-
thia@itesm.mx

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

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

>VIERNES 21
ASUNTO: Borregos Voleibol
HORA: 18:00 HORAS    LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Rodolfo González, Ext. 3689,
rodolfo.gonzalez@itesm.mx

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

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

>SÁBADO 22
ASUNTO: Excursión al Cerro de la Silla (registro
previo)
HORA: 07:00 HORAS     LUGAR: Edificio de Rectoría 
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3562,
gpesiri@itesm.mx

ASUNTO: Borregos Voleibol
HORA: 12:00 HORAS    LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Rodolfo González, Ext. 3689,
rodolfo.gonzalez@itesm.mx

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

DIRECTORIO

www.weather.com

JUEVES 20
Máx: 33˚Mín: 19˚
Parcialmente nublado

VIERNES 21
Máx: 33˚Mín: 19˚
Soleado

SÁBADO 22
Máx: 31˚Mín: 19˚
Parcialmente nublado

DOMINGO 23
Máx: 31˚Mín: 19˚
Parcialmente nublado

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 20 AL SÁBADO 22
ASUNTO: 7° Congreso ISI: “Hecho en México”
HORA: 09:30 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: Martha Cisneros, Cel. 811-4663821,
A00610261@itesm.mx

ASUNTO: Simposium Internacional de
Mercadotecnia-Circus Mkt
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Carlos Bortoni, 8358-2701,
A00504327@itesm.mx

>VIERNES 21
ASUNTO: Videoconferencia de la Universidad
Virtual: Citizenship, Globalization and Post colonial
Societies 
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: CEDES primer piso
INFORMES: Jairo Ruiz, Ext. 2520,
capacitacion@itesm.mx

>SÁBADO 22
ASUNTO: II Feria de Reclutamiento exclusiva 
para Posgrados
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Edificio EGADE
INFORMES: Zaida Galván, 8625-6094,
zgalvan@itesm.mx

ASUNTO: Conferencia Magistral “Globalization:
Business Opportunities for Today’s Graduates”
HORA: 13:30 HORAS
LUGAR: Auditorio EGADE
INFORMES: Esther García, 8625-6094, 
esther.garcia@itesm.mx

>LUNES 24
ASUNTO: X Día de la Electrónica (IEC)
HORA: 09:30 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
INFORMES: Eduardo Giacomán, Ext. 3675,
A00787466@itesm.mx

ASUNTO: Aniversario de las Naciones Unidas
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Jardín de las Carreras
INFORMES: Gabriela Gutiérrez, Cel. 818-0775737

>MARTES 25
ASUNTO: Día C “Revoluciona”
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Vivian Hernández, Ext. 4598

ASUNTO: Conferencia del Foro Latinoamericano
para Comunicadores: Manejo Editorial de la BBC en
tiempos de conflicto
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: CEDES, Sala 3 primer piso
INFORMES: Alfonso de León, Ext. 6692,
adeleon@itesm.mx

>MARTES 25 Y MIÉRCOLES 26
ASUNTO: Feria de Graduación
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, Salas 2 y 3
INFORMES: Lic. Rubén Aguilar, Ext. 4242,
ruben.aguilar@itesm.mx

ASUNTO: Junats informativas PLEI
HORA: 13:00, 14:30 y 21:00 HORAS
LUGAR: Aulas III y Aulas IV
INFORMES: Ricardo Villarreal, Tel. 8328-4399 
rvillarreal@plei.net

>MIÉRCOLES 26
ASUNTO: Día LRI: “Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable: Nuestra Ignorancia, Nuestra
Responsabilidad”
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Aulas VI Sala 1
INFORMES: Yazmín González, Cel. 811-0271103,
A00882403@itesm.mx

ASUNTO: Teleférico, concurso de mecánica

>MARTES 25
ASUNTO: Tenis de Mesa varonil / femenil 
(categoría única)
HORA: 20:00 HORAS    LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3562,
gpesiri@itesm.mx

>MIÉRCOLES 26
ASUNTO: Función de Box
HORA: 18:00 HORAS    LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3562,
gpesiri@itesm.mx

>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

CARTELERA
CULTURAL
> VIERNES 21 AL DOMINGO 23
ASUNTO: Danzamimos “Wonderland?”
HORA: Viernes y Sábado 20:30 HORAS; Domingo
17:00 y 20:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Eloísa Hernández, Ext. 3525,
eloisahg@itesm.mx

>LUNES 24 AL MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE
ASUNTO: I Concurso de Calaveras 
(recepción de trabajos)
HORA: Horario de oficina    LUGAR: Aulas II-221
INFORMES: Beatriz López, Ext. 4573

>MIÉRCOLES 26
ASUNTO: Charlas de las Diez “Genealogía y
Apellidos”
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Sala Vitro, Aulas II-401
INFORMES: Diana Aguilar, Ext. 4067,
dlaguilar@itesm.mx

ASUNTO: La Tocada
HORA: 18:00 HORAS    LUGAR: Cafetería Centrales
INFORMES: Hernán González, Ext. 3841, ponynun-
cacambies@itesm.mx

>JUEVES 27
ASUNTO: Conferencia Magistral “Más allá del ser”
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Edificio EGADE
INFORMES: Patricia García, 8625-6071, paty.gar-
cia@itesm.mx

ASUNTO: Exposición Pictórica “Más allá de Ser”
HORA: 20:30 HORAS
LUGAR: Atrio de la EGADE
INFORMES: Patricia García, 8625-6071, 
paty.garcia@itesm.mx

FE DE ERRATAS
En la edición pasada del 13 de octubre en la página 11, se le atribuyó la creación del concepto de la

“vaca morada” aplicado en la Mercadotecnia al Ing. Manuel Tenorio, siendo que es un concepto idea-
do por el mercadólogo Seth Godin y figura en su libro "Purple Cow".
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> Producción ejecutiva:Eloísa Hernández - Un momento en el sonido (2005)
> Reconocimientos

- Premio Grammy Latino por mejor álbum flamenco
(2001)

- Premios de la Música (España) por mejor composi-
tor flamenco (1998, 1999 y 2000)

- Premios de la Música (España) por mejor artista
(1998)

- Premio al Mejor Guitarrista en el Concurso Nacio-
nal de arte flamenco (1992)

- Mejor autor y compositor de flamenco por su se-
gundo álbum “Poeta” (1992)

- Premio “Primer guitarra” del Festival “Cante de las
Minas” (1989)

- Premio “Ramón Montoya” en el Concurso de Arte
Flamenco de Córdoba (1989)
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A dos años de su última presentación tam-
bién en la SAT, la “guitarra esplendorosa” del
español volvió acompañada de talentosos mú-
sicos quienes a la par de la emotiva voz de un
cantaor y al frente de la batería, el bajo, los te-
clados y las percusiones, hicieron sentir el es-
píritu flamenco en la sala del Auditorio Luis
Elizondo.

Al sonar de las cuerdas
El guitarrista español abrió el concierto con
un solo de guitarra, al término del cual tenía
ya cautivado al público, a quien continuó de-
leitando con una serie de impecables ejecu-
ciones musicales, entre las que se encontra-
ban bulerías, farruca, taranta, rumba y bolero.
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E
n congruencia con la bús-
queda permanente de la
excelencia educativa, el
Tecnológico de Monterrey
eleva sus estándares de ad-

misión para los candidatos a ingre-
sar en agosto de 2006.

“Por el futuro de México nos exi-
gimos ser mejores”, aseveró el doc-
tor Rafael Rangel Sostmann, rector
del Tecnológico de Monterrey du-
rante un mensaje transmitido el 13 de
octubre a través de la Universidad
Virtual a la comunidad académica.

“Con esta acción tenemos la
oportunidad de llevar al Tecnológi-

co de Monterrey a otra etapa de su
desarrollo, de pasar a un nivel más
elevado en cuestiones académicas,
con los mejores profesores y los me-
jores alumnos”, explicó el doctor y
agregó que esta decisión es una de
las más difíciles e importantes que
ha tenido que tomar durante su pe-
riodo como rector.

Cambios en admisión
Los candidatos a ingresar a cualquie-
ra de las preparatorias del Tecnoló-
gico de Monterrey, además de cum-
plir con los puntajes mínimos en el
examen de admisión, deberán con-
tar con un promedio de calificación
igual o mayor a 80, además de pre-
sentar una carta de buena conducta

y una entrevista personal.
Por su parte, el ingreso a profe-

sional exigirá -además de los punta-
jes de admisión vigentes- que todos
aquellos que provengan de prepara-
torias no administradas por el Tec-
nológico de Monterrey tengan un
promedio de calificación igual o ma-
yor a 80.

La nueva combinación de ele-
mentos para aceptar a un aspirante,
como el tomar en cuenta su actitud
a través de una entrevista personal,
aunada a la medición de sus conoci-
mientos y capacidad intelectual, per-
mitirá tener un mejor panorama de
cuáles son sus motivaciones para in-
gresar al Tecnológico de Monterrey.

Calidad académica  
Estas medidas constituyen un apo-
yo para la instrumentación de la Es-
trategia 1 incluida dentro de la Mi-
sión 2015 de la Institución, referente
al aseguramiento de la calidad aca-
démica y el enriquecimiento del mo-
delo educativo, para así mejorar y
elevar los niveles de exigencia, cali-
dad y cumplimiento.

El rector mencionó tres puntos
que justifican los cambios en los es-
tándares de admisión: primero, tener
un nivel de excelencia frente a uni-
versidades internacionales; segun-
do, ofrecer un elemento diferencia-
dor frente a instituciones educativas
de nuestro país; y tercero, porque
era un paso necesario según los co-
mentarios de las 15 mil personas que
participaron en la consulta previa a
la Misión 2015.

Esta decisión fue producto de una
evolución planeada desde hace va-
rios años en la que primero se incre-
mentó la presencia nacional, para
mantener la calidad educativa.

Simultáneamente se elevó el ni-
vel académico de los profesores, lo-
grando ser la primera universidad
en el país en establecer el requisito
de maestría y doctorado para ellos;
así mismo se iniciaron procesos pa-
ra certificar los programas académi-
cos ante organismos nacionales e 
internacionales. 

Esta decisión representa una me-
dida para consolidar el nivel acadé-
mico del Tecnológico de Monterrey
y prepararlo para cumplir con el re-
to establecido en la Misión 2015 .

En un hecho que marca el comienzo de una nueva etapa, dan a
conocer nuevos estándares de admisión de estudiantes

Calidad: Mayor exigencia,
mejores estudiantes

>El Dr. Rafael Rangel, rector del Tecnológico de Monterrey, dio a conocer los nuevos estándares de admisión  a los 33 campus del Tecnológico de Monterrey.
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Comunidad de lectores
Esta edición se consolidó una vez más, con la
participación del público del noreste del país
en las diversas actividades, tomando en cuen-
ta siempre el contacto directo de público y au-
tores a través de presentaciones del libros, con-
ferencias, cuentacuentos, talleres infantiles,
mesas redondas de análisis de diversos temas,
entrega de premios y acceso a más de 600 ca-
sas editoriales con una diversidad de títulos pa-
ra su lectura.

La próxima edición se celebrará del 14 al 22
de octubre con la XVI Feria Internacional del
Libro Monterrey 2006 y aún se está trabajan-
do en el invitado especial para el próximo año,
el cual sin duda alguna será interesante y apo-
yará al fomento a la lectura en nuestra comu-
nidad, objetivo principal de la Feria. 
*Con información del Boletín Clausura- FIL 2005

Los números de las letras
Algunos datos sobre la FIL 2005
> El 86 % de los asistentes compró al menos un libro
> El 81% de los visitantes encontró buenos precios de

las editoriales
> El 99 % de los asistentes opinó que volvería a la Feria
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C
on el esfuerzo en la organización,
de la Dirección de Biblioteca del
Tecnológico de Monterrey y el
apoyo del Consejo para la Cultu-
ra y las Artes (CONACULTA) co-

mo invitado especial, la décimo quinta edición
la Feria Internacional del Libro Monterrey
(FIL) avanza junto con su público un paso más
hacia un país de lectores.

Como en sus ediciones anteriores, la FIL
2005 ofreció a los asistentes numerosas y va-
riadas actividades a favor de la lectura, lo que
marca la pauta para el seguimiento hacia la ciu-
dad del conocimiento en el noreste del país y
la formación de nuevas voces en la literatura. 

Amplio programa cultural
El programa cultural en esta Feria lo integra-
ron más de 250 eventos, dentro de los cuales
destacaron actividades para toda la familia y
en especial la presencia de autores importan-
tes en la literatura de México. Encabezó la lis-
ta de invitados especiales la escritora y perio-
dista Elena Poniatowska, quien presentó en es-
ta Feria su más reciente libro “El tren pasa pri-

mero”, además de la antología de su obra cor-
ta. En otras actividades de la Feria, la escrito-
ra participó en diferentes presentaciones en
conjunto con otros autores y una conferencia
en la Preparatoria Eugenio Garza Sada en la
que convivió con los jóvenes de bachillerato.

A la luz de los importantes acontecimien-
tos nacionales por los que atraviesa nuestro
país en diversos ámbitos, la Feria el Libro ofre-
ció un abanico de conferencias y presentacio-
nes de libros a cargo de distinguidos autores
como José Agustín, Juan Villoro, Héctor Agui-
lar Camín, Guillermo Sheridan y Xavier Ve-
lasco, entre otros, quienes forman parte de las
destacadas voces de la literatura. 

Así mismo, con motivo de los 400 años de
la publicación de “El Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha”, en esta edición de la
Feria se instaló un espacio donde participaron
más de mil  personas escribiendo de su puño
y letra el texto del manuscrito; la obra trans-
crita por los asistentes de la Feria que termi-
nó el domingo 16 de octubre a las 15:15 horas,
se editará y llevará el nombre de todos los par-
ticipantes.

En esta actividad de nombre “El Manuscri-
to del Quijote” también participaron persona-

Más de 325 mil personas asisten a la XV edición
Libro Monterrey, organizada por la Biblioteca d
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