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E
n una organización que en-
vía 500 mil correos elec-
trónicos por día, en donde
40 mil alumnos están co-
nectados a sus cursos y se

tiene que controlar y dar seguimien-
to a 60 mil computadoras portátiles,
es necesario contar con la infraes-
tructura necesaria para construir re-
des de comunicación efectivas, por
lo que la Institución requiere reno-
varse constantemente usando lo úl-
timo en tecnología.

Evolución constante
El Tecnológico de Monterrey siem-
pre ha estado a la vanguardia en
cuanto a uso de tecnología se refie-
re, prueba de eso es la futura implan-
tación de la red de telefonía basada
en Internet (telefonía IP) más gran-
de en Latinoamérica, gracias al con-
venio firmado con la compañía Cis-
co Systems.

Esta red, que integrará 17 mil ex-
tensiones, permitirá conjuntar me-
dios como el correo electrónico, la
mensajería de dos vías, videoconfe-
rencia, datos de voz, entre otros, a tra-
vés de un solo medio,  lo que bene-
ficiará a todos los miembros de la co-
munidad educativa del Tecnológico
de Monterrey.

“La Institución siempre se ha dis-
tinguido por manejar la tecnología,
nos ha tocado ser pioneros en mu-
chas cosas y hemos tenido éxito. Con
Cisco fuimos la primera universidad
que implementó Cisco Academy en
21 campus para apoyar a 6 mil alum-
nos en el área de redes. Ahora esta-
remos conectados con lo mejor que
hay actualmente”, mencionó el inge-
niero Luis Caraza, vicerrector de Re-
cursos Humanos y Tecnologías de
Información.

Por su parte, el ingeniero Jaime
Carpenter, presidente y director ge-
neral de Cisco Systems México men-
cionó que el Tecnológico de Monte-
rrey siempre adopta las tendencias
más novedosas con la finalidad de
ofrecer el mejor servicio a todos los
miembros de su comunidad.

“El mercado se está moviendo ha-
cia nuevas tecnologías y el Tecnoló-
gico de Monterrey  en su papel de
ser creativos e innovadores toma la

decisión de moverse a las comuni-
caciones IP, esto permitirá al Tecno-
lógico ser más eficientes en su eco-
nomía y uso de tecnología en dife-
rentes esquemas de educación y
aprendizaje montadas sobre una so-
la red”, explicó.

Además de la infraestructura tec-
nológica, el convenio, firmado el 21
de septiembre, incluye otros aspec-
tos de colaboración mutua como: se-
guridad, tecnología inalámbrica, al-
macenamiento, consultoría del Tec-
nológico de Monterrey a otros clien-

tes de Cisco e investigación y cola-
boración académica, lo que demues-
tra que la relación academia-empre-
sa siempre trae resultados benéficos
para ambas partes.

Los profesionales del futuro no
pueden ser ajenos a las tecnologías
de información y comunicación,
conciente de esto el Tecnológico po-
ne a su disposición esta red de datos
y comunicación que facilitará los
procesos internos y traerán un aho-
rro en telefonía de entre el 30 y 40
por ciento.

Beneficio tecnológico
Datos sobre la red:
Tecnológico de Monterrey
> Inversión de 600 mil dólares
> 17 mil extensiones telefónicas
>Ahorros en telefonía del 30 al 40 por ciento
> Se espera que esté implementado 

en un año.
Cisco Systems:
> Líder mundial en redes para Internet. 
> Las soluciones de conectividad de Cisco

son la base de Internet así como de de-
más redes corporativas, educativas y de
gobierno en todo el mundo. 

> Entres sus clientes se encuentran: Ado-
be, Boeing, Reuters, HP, IBM, Novartis,
entre otros.

> Vende sus productos en aproximada-
mente 115 países 

>Representante de Cisco Systems explica el funcionamiento de nuevas tecnologías a directivos del Tecnológico.

A la vanguardia 
en tecnologías
Implementarán red telefónica
más grande de Latinoamérica

INSTITUCIONAL

Sorteo Tec: 
58 años de colaborar con 
la educación superior. 3>

ESPECIAL

EmpleaTec 
Nacional 2005:
A la caza de un buen
empleo 10-11>

Ahora 
van por los
Tigres…

¡Clásico 
de futbol

americano!

Borregos
vs 

Tigres

¡Apóyalos!

Viernes 30 de septiembre
19:00 horas 

Estadio Tecnológico
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La fiesta-homenaje estuv
tes: Primero, el homena
tulo de Sudeste Asiático
Difusión Cultural interpr
na, una de las dos epope
tes del Oriente. 

La historia de la vida d
sión a las capacidades un
res humanos. Uno de los e

Una amalg
enmarcó e
memoria d

Une
a tra

2 PANORAMA AGENDA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2005

PANORAMA DE LA SEMANA

Ext. 5389, iliana.lopez@itesm.mx

ASUNTO: Taller de Ideas, 
de la Cátedra Luis Barragán   
HORA: 15:00 HORAS
LUGAR: Sala Vitro, cuarto piso de Aulas II
INFORMES: Arq. Iliana López, 
Ext. 5389, iliana.lopez@itesm.mx

>MARTES 4 Y MIÉRCOLES 5
ASUNTO: Azul Reflex, oferta educativa de carreras
profesionales a través de conferencias, talleres,
pláticas y tours. 
HORA: 08:30 HORAS   
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: 8158-2269,
http://azulreflex.mty.itesm.mx

>MIÉRCOLES 5
ASUNTO: Ciclo de Conferencias Consultores
Distinguidos del Programa Emprendedor: Lic.
Carlos Leal, con el tema de Mercadotecnia
HORA: 13:00 HORAS     
LUGAR: Sala 1 de Aulas VI
INFORMES: Lic. Ramiro Garza, 
Ext. 4378, rgl@itesm.mx

CALENDARIO
DEPORTIVO
>JUEVES 29
ASUNTO: Borregos Voleibol Playero
HORA: 18:00 HORAS  LUGAR: Cancha Playera CDT
INFORMES: Ing. Rodolfo González, Ext. 3689,
rodolfo.gonzalez@itesm.mx

ASUNTO: Borregos Futbol Soccer
HORA: 20:00 HORAS    
LUGAR: Cancha 1 Escamilla
INFORMES: Ing. Rodolfo González, 
Ext. 3689, rodolfo.gonzalez@itesm.mx

DIRECTORIO

www.weather.com

JUEVES 29
Máx: 36˚Mín: 21˚
Lluvias aisladas

VIERNES 30
Máx: 33˚Mín: 21˚
Lluvias aisladas

SÁBADO 1
Máx: 35˚Mín: 21˚
Soleado

DOMINGO 2
Máx: 34˚Mín: 21˚
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 29
ASUNTO: Ciclo de Conferencias Internacionales
Conociendo India: "Industria de las Tecnologías de
Información en India"
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Sala 4 del 1er.Piso de CEDES / Canal 6
satelital y 4 de Internet
INFORMES: Claudia Elizondo, 
Ext. 6602, claudia.elizondo@itesm.mx

ASUNTO: Premiación del I Concurso 
Mes de la Patria
HORA: 17:30 HORAS
LUGAR: Librería Tec (sótano del Centro Estudiantil)
INFORMES: Lic. Ovidio Espinoza, 
Ext. 4500, ovidioe@itesm.mx

>JUEVES 29 AL VIERNES 30
ASUNTO: EmpleaTec Nacional 2005
HORA: 09:00 HORAS     LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: Lic. Areli González, 
Ext. 3673, areli@itesm.mx

>DOMINGO 2
ASUNTO: Impulso Slalom 2005, competencias 
y técnicas de manejo
HORA: 11:00 HORAS
LUGAR: Estacionamiento 3A 
del Estadio Tecnológico
INFORMES: Carlos Lozano, Ext. 3679 y 3884,
clozano@itesm.mx

>LUNES 3
ASUNTO: Conferencia Magistral de la Cátedra Luis
Barragán: “El oficio de un arquitecto en México”,
dictada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez  
HORA: 13:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
INFORMES: Arq. Iliana López, 
Ext. 5389, iliana.lopez@itesm.mx

ASUNTO: Encuentro con la ciudad, mesa redonda:
“Arquitectura, poder y sociedad”  
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo (MARCO)
INFORMES: Arq. Iliana López, Ext. 5389,
iliana.lopez@itesm.mx

ASUNTO: Premiación del 12º Concurso de Dibujo
“Rincones del Tec”     
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo (MARCO)
INFORMES: Arq. Iliana López, Ext. 5389,
iliana.lopez@itesm.mx

>MARTES 4
ASUNTO: Concurso: Obra Comunitaria, 
de la Cátedra Luis Barragán   
HORA: 10:30 HORAS
LUGAR: Jardín de las Carreras
INFORMES: Arq. Iliana López, 

>VIERNES 30
ASUNTO: Borregos Salvajes Futbol Americano 
clásico contra Tigres UANL
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico
INFORMES: Ing. Ricardo García, Ext. 3555

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

>SÁBADO 1
ASUNTO: Aventura en La Estanzuela
HORA: 09:00 HORAS    LUGAR: Edificio de Rectoría
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3550,
gpesiri@itesm.mx

>MIÉRCOLES 5
ASUNTO: Raquetbol Avanzado varonil / femenil
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Centro Deportivo Tecnológico
INFORMES: 8358-2000, Ext. 3550

CARTELERA
CULTURAL
>JUEVES 29 AL VIERNES 30
ASUNTO: Recorrido por la Europa Colonizadora
HORA: 07:00 HORAS
LUGAR: Lobby del Primer Piso de Biblioteca, 
lado sur
INFORMES: Azucena Rodríguez Manriquez, 
Ext. 4030, azucena@itesm.mx

>VIERNES 30
ASUNTO: III Día de la Expresión Estudiantil
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Plaza Eugenio Garza Lagüera
INFORMES: Xitlally Rivero, Ext. 4573

>SÁBADO 1 AL DOMINGO 23 
ASUNTO: La fiesta de los libros: XV años de la Feria
Internacional del Libro Monterrey
HORA: 07:00 HORAS
LUGAR: Lobby del Primer Piso de Biblioteca, 
lado Sur
INFORMES: Azucena Rodríguez Manriquez, 
Ext. 4030, azucena@itesm.mx

>SÁBADO 1 Y DOMINGO 2 
ASUNTO: Jam 3, música pop y canciones interpre-
tadas en vivo y acompañadas por el cuerpo de baile
de las prepas del Tec 
HORA: Sábado 18:00 y 21:00 HORAS, Domingo
17:00 y 20:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Adriana García, 8151-4318, 
adriana.vignau@itesm.mx

>LUNES 3
ASUNTO: Concurso de poesía: “Alma y todo lo que
no es alma también”
HORA: Inicio de recepción de poemarios
LUGAR: Aulas 2-221, oficina de la carrera de Letras
Españolas
INFORMES: Xitlally Rivero, Ext. 4573
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se deben resaltar en esta parte fue la armo-
nía de colores y los ritmos de la orquesta en
vivo, ya que éstos hicieron que los asisten-
tes se sintieran en
Asia sin haber salido
del Auditorio. 

No cabe duda de
que el trabajo de esta
primera parte fue
bastante, debido a
que  la música y los
bailes se representa-
ron de la manera más
fiel posible. Ahora bien, después del fin del
primer acto se dio paso al homenaje en ho-
nor de las víctimas del tsunami, marcándo-
se el momento más emotivo y solemne de
la noche. 

Remembranzas mexicanas
Por otra parte, el segundo acto tuvo sabor
picante, ya que se representaron algunas de
las fiestas más importantes que cada año
se realizan en México. Olvidando un poco la
melancolía del homenaje, el público se ani-
mó y presenciaron con mucho entusiasmo
los ritmos de la música tradicional mexica-

na. Se podría decir que sobraba timidez a
los asistentes, ya que pocos se animaron a
bailar.

Una diferencia que se presentó en el es-
pectáculo fue cómo un mismo público tiene
varias facetas: primero, la expectación y cu-
riosidad ante las danzas exóticas; segunda,
la tristeza y el respeto por la canción-home-
naje; y la última, la jovialidad y picardía en
el ambiente familiar en la parte mexicana
del evento. 

Un espectáculo de calidad
No está demás aplaudir el esfuerzo y la de-
dicación de los más de cien estudiantes que,
bajo la dirección de Hugo Garza Leal, fueron
capaces de representar dos culturas. Por lo
tanto, todos y cada uno de los asistentes
brindaron un caluroso y fuerte aplauso al fi-
nal del evento.

Sin lugar a dudas, el Departamento de Di-
fusión Cultural sigue ofreciendo muy bue-
nos espectáculos, por eso se invita a toda la
Comunidad Tec a que reserven un par de ho-
ras cada fin de semana para presenciar las
obras que se presentan. El contenido cultu-
ral de Difusión es vasto y siempre hay algo
para todos los gustos.

Finalmente, vale la pena recordar que el
ser humano, lo es en la medida que pueda
sentir, por esto “Raíces 2005, En Memoria”
invita a la reflexión de lo efímero que pue-
de ser la vida por medio de su homenaje a
las víctimas. 

POR ALFONSO MARTÍNEZ

Con la intención de reunir en un solo es-
pectáculo a los talentos de la Prepa Tec na-
ce el espectáculo “Jam 3”, evento que inclu-
ye canto, baile y una gran diversidad musi-
cal donde alumnos de los cinco campus
participarán activamente. No cabe duda
que el Auditorio Luis Elizondo reunirá a las
promesas artísticas de México.

Las presentaciones se llevarán a cabo el
sábado 1 de octubre a las 18:00 y 21:00 ho-
ras y el domingo 2 de octubre se presenta-
rán las últimas dos funciones a las 17:00 y
20:00 horas. Ahora bien, el espectáculo
combinará el arte del baile y la música, mos-
trando los dotes artísticos de los jóvenes
preparatorianos. Además, padres de fami-
lia, maestros y Ex-A-Tecs también partici-
parán en el evento como un nutrido coro.

Música en dos idiomas
La selección musical del evento incluye di-
versos temas que han tenido éxito en diver-
sos géneros. El evento se desarrollará en dos
partes: la primera, presentará canciones
exitosas en el idioma español; y la segun-
da, se interpretarán éxitos clásicos en in-
glés, de artistas tales como: los Beeges, los
Beatles y James Brown, entre otros. El even-
to estará organizado por el Departamento
de Difusión Cultural de la Prepa Tec, diri-
gido por Marcelo González.

No queda más que invitar a toda la Co-
munidad Tec a asistir al evento y apoyar a
estos jóvenes que, sin duda alguna serán los
futuros artistas cuando lleguen a estudiar
su carrera profesional al Campus Monte-
rrey. Hay que correr al Auditorio Luis Eli-
zondo el próximo fin de semana… ya se es-
cucha: ¡Primera llamada, primera!

ama de ritmos y melodías
l homenaje realizado en
e las víctimas del tsunami

Fusionarán
sus talentos
en Jam 3

n a México y Asía 
vés de la música

141
ESTUDIANTES

PARTICIPARON
EN EL 

ESPECTÁCULO

Detrás de Jam 3
Los organizadores de este evento son:
> Dirección General: Marcelo González 
> Dirección Musical: Guillermo Palacios
> Dirección Artística Primer Acto: Jesús Perea
> Dirección Artística Segundo Acto: Alain Garrés
> Producción Ejecutiva: Adriana García Vignau
> Coordinación de la Producción: Alain Garrés

>”Jam” reunirá el talento de estudiantes de
Preparatoria
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Sopa Azteca
Pastel de Jamón y Queso
Brochetas de Res
Sándwich Integral de Surimi
Arroz Negro con Granos de
Maíz
Frijoles con Tomate y Cebolla
Ensalada y Postre

Crema de Champiñones
Milanesa de Res Empanizada
Pechuga de Pollo Holandesa
Sandwichetas Integrales de
Surimi
Lenguini al Ajillo con Crema
Tortita de Papa con
Romeritos
Ensalada y Postre

Crema de Champiñones
Pechuga de Pollo a la Cordon
Blue
Ropa Vieja Española
Fusilli Tricolor con Salsa
Tradicional
Calabacita Rellena
Ensalada y Postre

Crema de Chicharrón al
Guajillo
Arrachera a la Tampiqueña
Albóndigas de Puerco al
Pipián
Pizza Surtida
Rollo de Queso con Rajas
Frijoles al Natural
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Acelga,
Papa y Zanahoria
Chile Relleno de Picadillo
Asado de Puerco
Pizza Surtida
Arroz Blanco con Elote
Frijoles Refritos
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Torta de Papa con Atún
Fajitas de Res Estilo Oriental
Coliflor a la Parmesana
Ejotes a la Pimienta
Ensalada y Postre

Sopa Gitana
Milanesa de Pollo
Empanizada
Cortadillo Regio
Submarino de Carnes Frías
Pasta con Salsa Tradicional
Frijoles Norteños
Ensalada y Postre

Sopa de Camarón con Nopalitos
Brochetas de Pollo
Filete de Pescado al Mojo de Ajo
Papa Rellena de Queso y
Champiñón
Fetuccini con Crema de Champiñón
Pétalos de Brócoli
Parmesano
Ensalada y Postre

Sopa Juliana
Enchiladas Verdes de Pollo
en Salsa de Chile Chilaca
Guisado de Puerco en Mole
Arroz Poblano
Frijoles Refritos
Ensalada y Postre

Crema de Calabacita
Pastel de Carne al Pimiento
Gorditas de Queso en Rajas
Ensalada de Atún
Pasta con Pollo
Frijoles con Salchicha
Ensalada y Postre

Sopa de Fideo al Chipotle
Torta de Pierna de Puerco
Bistec Ranchero
Ensalada de Atún
Verduras en Escabeche
Papas a la Francesa
Ensalada y Postre

MENÚ ESPECIAL VERACRUZANO
Pozole Rojo
Filete de Pescado a la
Veracruzana en Hoja de
Plátano
Tacos de Cochinita Pibil
Tortitas de Hortalizas
Arroz Marinero
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas
Enchiladas Suizas
Chuleta de Puerco en Salsa
Roja
Hamburguesa de Pollo
Arroz al Curry
Frijoles Machacados

Ensalada y Postre

Caldo Casero de Res
Enchiladas Verdes de Pollo
con Chile Chilaca
Albóndigas a la Yerbabuena
Coctel de Camarón
Pastel de Patatas
Arroz al Curry
Ensalada y Postre

Caldo Xóchitl
Chile Relleno de Picadillo
Pollo a la Barbacoa
Fetuccini Verde con Hongos
Verduras Salteadas
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 3 AL 7 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

AGENCIA INFORMATIVA /RAMÓN GÓMEZ

A
lo largo de 58 años, el Sorteo
Tec se ha instituido como uno
de los principales propulsores
de la educación superior en el
Tecnológico de Monterrey al

ser la fuente de recursos para otorgar be-
cas, implementar programas de capacita-
ción a profesores y desarrollar la infraes-
tructura educativa.

“Ha sido uno de los motores más im-

han sido dos aspectos que ha buscado im-
pulsar el Sorteo Tec en los últimos años.
Sin embargo, toda universidad necesita de
aulas, laboratorios y equipo necesario pa-

“Es un trabajo en equipo que puede
ayudar a traducir oportunidades de apo-
yo para muchos becados, pero también
para la infraestructura del Tecnológico de

iero Blando.

El director de Sorteo Tec, el ingeniero Jor-
ge Blando, manifestó que la estrategia 10 de
la Misión establece el compromiso de ase-
gurar una operación autofinanciable, para

29 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Cumple Sorteo Tec 58 años de
apoyar con becas, desarrollo e
infraestructura educativa

>Daniela Juárez (MC), Gerardo Acosta (IQA) y Juan René Cornejo (MC) son sólo tres de los miles de alumnos que se ven beneficiados con las labores del Sorteo Tec.

Más de 300
millones en
premios al
año.

2
millones de
boletos ven-
didos al año.

90
mil colabora-
dores volun-
tarios en todo
el país.

2
mil emplea-
dos de tiem-
po completo.

Más de 300
autos sortea-
dos cada tres
meses..

“Tenemos la tarea de
conseguir recursos para
que mucho de lo que se
piensa realizar rumbo al
2015 se pueda concretar
gracias a lo generado
por el Sorteo Tec. La es-
trategia 10 tiene el reto
de ser autofinanciable,
no sólo en operación si-
no también en el creci-
miento del Tecnológico”.

Ing. Jorge Blando
Director del Sorteo Tec

y Director de Relaciones 
y Desarrollo  del Sistema.

“Ha sido uno de los mo-
tores más importantes
del desarrollo del Tecno-
lógico, en ese sentido to-
dos estamos muy satis-
fechos del impacto que
ha tenido, este instru-
mento que es el Sorteo
Tec”.

Ing. Eliseo Vázquez 
Presidente del Consejo

del Sorteo Tec y Vicerrec-
tor de Administración 

y Finanzas.

Primer premio:
Una carrera profesional
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lo cual el Sorteo Tec es uno de los actores
protagónicos para alcanzar dicha meta. 

“Tenemos la tarea de conseguir recur-
sos para que mucho de lo que se piensa
realizar rumbo al 2015 se pueda concretar
gracias a lo generado por el Sorteo Tec. La
estrategia 10 tiene el reto de ser autofinan-
ciable, no sólo en operación, sino también
en el crecimiento del Tecnológico”, pun-
tualizó el director del Sorteo Tec.

De esta manera, el Sorteo Tec ha llega-
do a más de medio siglo, 58 años para ser
exactos, de apoyar la educación superior
en México y con ello, el desarrollo social
y educativo, dos de las áreas que más en-
fatiza la Misión hacia el 2015 del Tecnoló-
gico de Monterrey.

4
Sorteos Tec
al año.
r el proceso de enseñanza-
por lo que el Sorteo también
trocina proyectos de infraes-
ctura, como el Centro de Bio-
nología, el Centro de Inno-

ción y Transferencia en Salud
ITES), la Escuela de Gradua-
s en Administración Pública
GAP), así como la construc-
n de otros campus.
El ingeniero Jorge Blando,
ien tiene a su cargo la Direc-
iones y Desarrollo del Siste-
ción General de Sorteos, se-
ito del Sorteo Tec se debe en
 al trabajo que realizan los
empleados a nivel nacional y
laboradores voluntarios.

Monterrey”, destacó el ingen

Su impacto en la Misión 20
El ingeniero Eliseo Vázquez
la Misión 2015 del Tecnológi
rrey necesita importantes 
fundamentalmente con un en
para lo cual el Sorteo Tec es 
mental en ese sentido. 

“Para cumplir la Misión 2
re de una gran cantidad de inv
ejemplo, si se quiere impact
nomía del conocimiento, est
pando con dos laboratorios 
ción: el Centro de Biotecnolo
tro de Innovación y Transfe
lud”, explicó el presidente de
rectivo del Sorteo Tec.
portantes del desarrollo del Tecnológico,
en ese sentido todos estamos muy satisfe-
chos del impacto que ha tenido
el Sorteo Tec”, subrayó el inge-
niero Eliseo Vázquez, vicerrec-
tor de Administración y Finan-
zas y presidente del Consejo del
Sorteo Tec.

Lo que en sus inicios tenía la
intención de generar recursos
para construir la primer biblio-
teca del Tecnológico de Monte-
rrey (hoy el Edificio de Rectoría), ha evo-
lucionado en un gran sorteo que se cele-
bra cuatro veces al año y otorga miles 
de premios.

Apoyar a los alumnos con becas y a los
profesores con programas de desarrollo,

ra maximiza
aprendizaje, 
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MIL ALUMNOS

BECADOS CADA
SEMESTRE
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S
atisfechos y con nuevos bríos  para
continuar con la recaudación de fon-
dos, miembros de la Red de Filantro-
pía de Egresados y Amigos del Tec se
reunieron el sábado 24 de septiem-

bre con alumnos beneficiados por las becas en
la noche cultural “Raíces 2005  -En Memoria-
México y el Sureste Asiático”, espectáculo
creado por el departamento de Difusión Cul-
tural, para conocer los avances y nuevos retos
que se ha trazado la Red.

Compromiso con la educación
Previo al espectáculo, el doctor Rafael Ran-
gel Sostmann, rector del Tecnológico de Mon-
terrey, felicitó a los integrantes de la Red de
Filantropía por brindar apoyos económicos a
los alumnos, ya que en proporción, uno de ca-
da tres alumnos cuenta con algún tipo de be-
ca. El rector invitó a los demás asis-
tentes a unirse a esta labor que rea-
liza la Red de Filantropía de Egre-
sados y Amigos del Tec.

Por su parte el ingeniero Eliseo
Vázquez, vicerrector de Adminis-
tración y Finanzas del Tecnológico
de Monterrey y quien preside la
Red de Filantropía, comentó que
ésta ha sido el resultado de conver-
tir la acción inmediata de centenas
de amigos y egresados en un com-
promiso de largo plazo para bene-
ficiar a los alumnos de alto rendimiento
académico que se ven orillados a claudicar sus
estudios profesionales debido a la falta de re-
cursos para su manutención. 

“La Red de Filantropía es un esfuerzo or-
ganizado, con estructura y permanencia al
corto y largo plazo, no es un esfuerzo espon-
táneo.  La Red de Filantropía no dejará desam-
parado a ningún becario a media carrera”, se-
ñaló el ingeniero Vázquez.

Por su parte el ingeniero Alberto Villarreal,
co-presidente de la Red de Filantropía, seña-
ló que la nueva meta que persigue esta orga-
nización es becar a 500 alumnos del Campus
Monterrey. Los avances que actualmente se
han logrado durante casi un año desde su fun-
dación se han visto reflejados en el incremen-
to de alumnos beneficiados.  

Finalmente, miembros de la Red  de
Filantropía, alumnos becados y padres de
familia, se dispusieron a presenciar las estam-
pas culturales de Asia y México en Raíces
2005, el cual enmarcó un emotivo homenaje
en memoria de las víctimas del tsunami que
azotó las costas del sudeste asiático en di-

ciembre de 2004.  

Un año de trayectoria
La Red de Filantropía inició el 13 de
octubre de 2004 con el propósito de
recaudar donativos mensuales que
constituyeran un fondo de apoyo
económico en becas de sosteni-
miento para alumnos académica-
mente sobresalientes y con dificul-
tades económicas.

Durante el periodo enero - ma-
yo de 2005, primer semestre en que

se otorgaron becas de la Red de Filantropía,
se seleccionaron a 100 alumnos para brindar-
les este apoyo; en agosto de 2005, el número
se incrementó a 148 becados.

Por RICARDO MUÑIZ

A
tendiendo la invitación realizada
por la Red de Incubadoras de Em-
presas del Tecnológico de Mon-
terrey, la maestra Yolanda Blanco,
secretaria de Educación del Go-

bierno de Nuevo León, visitó las instalaciones
de dicha área y conoció a detalle el funciona-
miento y operación del Modelo de Incubación
en el Campus Monterrey.

Panorama de las incubadoras
La contadora pública Karla Giordano Martí-
nez, directora de la Red de Incubadoras, y la
ingeniera Clelia Hernández, directora de la In-
cubadora Física de Empresas, puntualizaron a
la maestra Blanco los antecedentes, objetivos
y misión del departamento que dirigen, así co-
mo los logros más relevantes.

Cabe señalar, que la platica se caracterizó
por ser interactiva, pues la secretaria de edu-
cación estatal a menudo externaba sus dudas
o comentarios y se mostraba sumamente in-
teresada por los datos ofrecidos en la presen-

tación; por ejemplo, cuando la funcionaria pre-
guntó que hacer para evitar el fracaso de un
emprendedor, se comentó que lo principal es
tener conciencia de em-
prendedor, entrar a un
proceso de planeación y
desarrollar las habilida-
des empresariales. Así,
el Modelo de Incuba-
ción, a través de sus eta-
pas, de preincubación,
incubación y post incu-
bación, asegurará el éxi-
to de la empresa.

Implementación emprendedora
Posteriormente el ingeniero José Camilo Ri-
vera, ofreció una breve presentación, donde
explicó el funcionamiento del portal miescue-
la.cc, el cual atiende a la comunidad educati-
va en general mediante tecnologías de infor-
mación, servicios profesionales y contenido de
calidad.

La idea principal del proyecto es que la he-
rramienta pueda entrar a un proceso de prue-

ba, para integrar al maestro al uso de la misma
y lograr así la interacción padre-alumno-maes-
tro, todo esto a través del uso de la Internet.
La maestra
Blanco comen-
tó que existe la
posibilidad de
que este pro-
yecto se imple-
mente como
un programa
piloto en algu-
nas escuelas
oficiales del Municipio de San Nicolás, donde
se cuenta con la infraestructura necesaria para
llevar acabo el proyecto.

Reciben en Incubadora de Empresas a
secretaria de Educación de Nuevo León

>La maestra Yolanda Blanco, se mostró interesada
por los logros de la Red de Incubadora.
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Visita a emprendedores
La maestra Yolanda Blanco asistió acompañada por:
> Prof. Arturo Delgado Moya, subsecretario de

Desarrollo Magisterial
> Ing. Juan Lauro Calvillo, coordinador de Tecnología

Educativa
> Prof. Jesús Humberto González

27
INCUBADORAS

EN TODO EL
TECNOLÓGICO
DE MONTERREY

2,639
EMPLEOS GENERADOS
POR LAS INCUBADORAS

“Me siento muy honrado
de trabajar con mi alma
máter y que los egresa-
dos hayan abrazado es-
ta idea de ayudar a los
becados que más lo ne-
cesiten”.
Ing. Alberto Villarreal,

co-presidente de la Red 
de Filantropía

“La Red de Filantropía
es un esfuerzo organiza-
do, con estructura y per-
manencia al corto y
largo plazo”.

Ing.Eliseo Vázquez,
presidente de la Red 

de Filantropía

“Estamos ayudando a
jóvenes que de otra man-
era no hubieran podido
llegar al Tecnológico, o de
haber llegado, no podrían
completar sus estudios
por algún problema
económico”.

Dr. Rafael Rangel, 
Rector del Tecnológico 

de Monterrey

Red de Filantropía en noche cultural
Egresados y Amigos del Tec se
reunieron con estudiantes becados
para la presentación de “Raíces”

100
ALUMNOS

FUERON LOS
PRIMEROS
BECADOS 

POR LA RED

500
ALUMNOS
BECADOS 

EN EL CAMPUS
MONTERREY ES
LA NUEVA META

DE LA RED

>Raíces 2005 En Memoria represento bailables típicos de la cultura mexicana y asiatica.
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POR SANTA TEJEDA

C
onsciente de la necesidad de co-
nocer el verdadero panorama eco-
nómico de nuestro país, el Direc-
tor de Estudios Económicos de
HSBC, Jonathan Heath, presentó

la conferencia titulada “Perspectiva de la eco-
nomía mexicana” ante miembros de los diver-
sos capítulos universitarios que conforman el
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. 

Factores de peso
El economista se refirió a indicadores de años
atrás anteriores y retomó los actuales, tales co-
mo desaceleración del Producto Interno Bru-
to (PIB), producción total automotriz, PIB agrí-
cola, rama de la construcción, ventas al menu-
deo, producción manufacturera, producción
industrial, tasas de fondeo y tipo de cambio
nominal. 

Mediante el análisis de estos números in-
trodujo al público a la reflexión sobre la posi-
ción económica de México hoy en día. Parte
obligada de su estudio fue la consideración de
Estados Unidos dentro de los movimientos de
las gráficas expuestas, tanto para el ramo ma-
nufacturero como el no manufacturero y el pre-
cio del petróleo.

Desempleo y el futuro
En tanto al desempleo, el licenciado Heath

bosquejó y contrastó las tendencias observa-
das históricamente del 2002 a la fecha, así co-
mo el orden del impacto recibido por factores
de gran peso, como los salarios en la industria
manufacturera, la inflación subyacente y la tra-
yectoria esperada de las tasas de interés.

Para finalizar comparó las expectativas que
su institución bancaria tenía del PIB para este
año y de cómo fueron rebasadas por los resul-
tados reales, así como de otros indicadores
igualmente importantes como la inflación, el
precio del petróleo, el tipo de cambio, las ta-
sas de interés, el balance fiscal y el déficit en
cuenta corriente. 

¿Quién es Jonathan Heath?
Jonathan Heath es un economista mexicano
con más de 20 años de experiencia en el estu-
dio de las perspectivas de la economía mexi-
cana. Después de trabajar en el gobierno me-
xicano, Wharton Econometrics y MacroAse-
soría Económica, se independizó de 1995 a
2004. Es conferencista, columnista en el perió-
dico Reforma, comentarista en la radio y ac-
tualmente es director de Estudios Económi-
cos del banco HSBC.

La conferencia se realizó en el auditorio de
la Escuela de Graduados en Administración y
Dirección de Empresas (EGADE).

POR SANTA TEJEDA

Un reto factible de sortear si se conjugan ade-
cuadamente los factores económicos naciona-
les ante la actividad del dragón oriental, fue el
desafío económico planteado por el ingenie-
ro Raúl Rodríguez Barocio, director general del
Banco de Desarrollo de América del Norte
(NADB), durante el séptimo Encuentro Regio-
nal Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finan-
zas (IMEF), Capítulo Universitario, el jueves
22 de septiembre.

Unión de Norteamérica
Rodríguez Barocio instó al público a saber in-
terpretar los signos económicos y políticos de
nuestro tiempo, ya que constituyen el contex-
to para su preparación competitiva ante la ac-
tividad  financiera desarrollada en el mundo.
Mencionó también la importancia de una Amé-
rica del Norte cuyas miras converjan hacia el
mismo punto, ya que a primera vista su eco-
nomía se aprecia dispar.

Además, mediante la comparación de di-
versos indicadores, el ingeniero Rodríguez de-
mostró que actualmente China juega por sí

misma un papel importante en el crecimiento
de la economía mundial, situación contrastan-
te con la implementación de tratados de libre
comercio y uniones económicas adoptadas en
diversos países. 

México y China
A la par analizó la repercusión de esta apertu-
ra económica en las variables económicas de
México y su significado ante esta situación: la
inflación promedio anual, la volatibilidad del
tipo de cambio, las reservas internacionales y
el déficit fiscal.

Subrayó que los factores que incluyen fuer-
temente a China dentro del crecimiento mun-
dial son la infraestructura, educación/capaci-
tación, costos de producción accesibles, alta
tasa de ahorro, financiamientos e inversiones
y mano de obra barata. 

“Todo este panorama parece asustarnos en
México; me parece que es un grave error des-
cartar que no podemos hacer nada ante esto,
pero hay que admitir que estamos haciendo
muy poco”, enfatizó el experto.

“Se requiere un renovado sentido de urgen-
cia”, concluyó.

Especialista de HSBC analiza  las
acciones económicas de México 
y su impacto en el futuro

Establece retos competitivos
entre China y México

Presenta perspectivas de
la economía mexicana

>Jonathan Heath, Director de Estudios Económicos
del Banco HSBC
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La furia del dragón
Raúl Rodríguez Barocio acentúo tres factores que la
han hecho resurgir a China de su anterior pasaje
económico: 
> El contexto geográfico
> Comercio internacional y movimiento de capitales
> Innovación tecnológica e institucional

>Ing. Raúl Rodríguez, director general del Banco de
Desarrrollo de América del Norte.

Cuestión de riesgos
Para Heath, los riegos más importantes antes de
tomar una decisión económica son: 
> La evolución económica de Estados Unidos
> El aumento de tasas de interés
> El precio del petróleo
> Las presiones inflacionarias no anticipadas
> El ambiente político.
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E
n una rueda de prensa llevada a
cabo el jueves 22 de septiembre,
los organizadores de la Feria In-
ternacional del Libro (FIL)
Monterrey 2005, junto a un re-

presentante del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (CONACULTA), anun-
ciaron la próxima apertura del magno
evento, el cual cumplirá 15 años de fomen-
tar la lectura y cultura en la región.

La Misión 2015 del Tecnológico de Mon-
terrey busca impulsar una visión huma-
nística entre sus alumnos y provocar la
transferencia de conocimiento para el de-
sarrollo social, punto que destacó el doc-
tor Alberto Bustani Adem, rector del Cam-
pus Monterrey, durante la rueda de 
prensa.      

“En el Tecnológico de Monterrey que-
remos darle un impulso muy fuerte a las
humanidades. La Feria es más grande que
el año pasado y esperamos contar con una
mayor asistencia”, señaló el rector Busta-
ni sobre el evento que se realizará del 8 al
16 de octubre. 

En el mismo sentido, el ingeniero Mi-
guel Ángel Arreola, director general de la
FIL Monterrey, manifestó que el evento de-
tona el desarrollo social gracias al acceso
cultural y a la lectura que propicia.

“La Feria contribuye perfectamente en

yar a la comunidad en donde más pode-
mos hacerlo, en su desarrollo como per-
sonas. Personas que aprecian la cultura y
que leen”, indicó el director.

Por su parte, el licenciado Raúl Zorri-
lla, director general de publicaciones,
quien representó a CONACULTA en la
rueda de prensa y trabaja en conjunto con
el Tecnológico de Monterrey para las ac-
tividades de la Feria, destacó la importan-
cia de alimentar el hábito de la lectura en-
tre la sociedad.  

“[La Feria] es un ejemplo de que el Tec-
nológico se preocupa por fomentar el há-
bito de la lectura. Creo que eso parte del
convencimiento de que la lectura hace me-
jor la vida, mejores ciudadanos, padres e
hijos. Es un hábito que tenemos que fo-
mentar”, afirmó el licenciado Zorrilla.

Programa de lujo
CONACULTA, invitado especial a la de-
cimoquinta Feria Internacional del Libro
Monterrey, ofrecerá un programa cultural
extenso y plural que tendrá como sede el
recinto del Centro Internacional de Nego-
cios Monterrey (CINTERMEX). 

Actividades literarias en diversos dia-
lectos para niños y jóvenes, talleres de
creación, conciertos, espectáculos escéni-
cos, cine, presentaciones editoriales, ex-
posiciones, conferencias, charlas y mesas
redondas, serán algunos de los eventos

izará dentro de su

programa de más de 70 actividades en los
nueve días de duración de la feria.

“La Feria no es sólo un lugar donde se
presentan libros sino también se dan char-
las y conferencias sobre los temas más im-
portantes de la actualidad por las perso-
nalidades más destacadas en el área”,
apuntó el licenciado Maya.

“Es una de las ferias más importantes
del país, es una feria con características
únicas, con una gran presencia de escrito-
res. La comunicación de autores y lecto-
res es un factor de incremento por la lec-
tura”, expresó Raúl Zorrilla.

Actividades especiales
Además, los organizadores de la FIL crea-
rán el “Manuscrito de Monterrey”, un ho-
menaje a la novela de Don Quijote de la
Mancha con motivo de su cuarto centena-
rio, en el que cualquier persona podrá es-
cribir de su puño y letra un fragmento del
texto copiándolo del original durante los
días de la feria. 

Los extractos se editarán en un único
volumen con los nombres de todos los
participantes y el libro incluirá ilustracio-
nes de pintores reconocidos para darle vi-
da gráfica.
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El Tecnológico de Monterrey, enfoca-
do en crear mecanismos que favorez-
can a la comunidad de profesores y ge-
neren conocimiento para el beneficio
de la comunidad, arrancó el 12 de sep-
tiembre con su Programa Editorial.

Dicho portal busca apoyar en el pro-
ceso de publicación de los profesores
de planta y cátedra, quienes obtendrán
la asesoría para la creación de libros,
casos, artículos en revistas científicas
y de divulgación, o en congresos arbi-
trados y periódicos. 

También contará con una oficina
virtual donde cada participante tendrá
acceso a la revisión y evaluación espe-
cializada de sus manuscritos, asesoría
legal, editorial y corrección de estilo,
para continuar con la etapa de relación
con empresas editoriales y la promo-
ción de los trabajos publicados.

Arduo proceso de publicación
La producción editorial ha sido una
constante a lo largo de la historia del
Tecnológico de Monterrey. Gracias a
este proyecto se espera que los traba-
jos de los profesores cuenten con un
apoyo concreto por parte de la misma
Institución y facilite el proceso de 
publicación.

Debido a la gran exigencia que re-
quiere el proceso de publicación, el
portal apoyará a los profesores partici-
pantes con un espacio privado deno-
minado “Mi Escritorio Virtual”, donde
podrán obtener retroalimentación so-
bre su proyecto y una propuesta de ca-
lendario de trabajo que les beneficiará
para organizarse mejor y establecer
adecuados tiempos de entrega.

Generación de conocimiento
El doctor Rafael López, director del
Programa Editorial, indicó que el pro-
yecto también permitirá que los alum-
nos y la comunidad local conozcan la
colección de las publicaciones que se
producen dentro del Tecnológico de
Monterrey, lo que dará una mayor pro-
moción a los mismos. 

Para conocer más sobre este portal,
visitar http://www.itesm.mx/va/progra-
maeditorial

Celebrará la Feria Internacional
del Libro su XV aniversario con
CONACULTA como invitado

Apoyarán
la creación
editorial 

> Lic. Pablo Maya ,director de Asuntos Culturales y Relaciones Públicas de la FIL 2005;  Lic. Raúl Zorrilla,director general de Publicaciones de CONACULTA;
Dr. Alberto Bustani, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey; y  el Ing. Miguel Ángel Arreola,director de la Biblioteca del Campus Monterrey.

La FIL Monte-
rrey ha reci-
bido a más
de 2 millones
de personas
en su histo-
ria. Este año
se esperan
320 mil asis-
tentes 

Escritores de renombre
Algunos de los autores que participarán en la FIL
Monterrey son:

FIL 2005: Quince años
de fomentar la lectura

> Elena Poniatowska
> Héctor Aguilar

Camin
> Juan Villoro
> Carmen Boullosa
> José Agustín
> Guillermo Sheridan

> Enrique Florescano
> Xavier Velasco
> Germán Dehesa
> Néstor García

Canclini
> Lorenzo Meyer 

>Dr. Rafael López, director del Programa

Se ofrecerán
más de 250
eventos du-
rante la FIL
Monterrey

POR RICARDO MUÑIZ 

E
l reconocimiento al esfuerzo y a los
logros obtenidos siempre es un ali-
ciente para seguir adelante y es eso
precisamente lo que recibieron cin-
co distinguidos deportistas Ex-A-

Tecs, el pasado 24 de septiembre, al ingresar
al Salón de la Fama.

En la emotiva ceremonia, a cada uno de los
inmortalizados se les entregó una placa, así co-
mo un distintivo de reconocimiento y una ca-
miseta por parte de los deportistas que en es-
te momento representan al Tecnológico de
Monterrey en las diferentes disciplinas del 
deporte.

En su mensaje, el doctor Rafael
Rangel Sostman, rector del Tecnoló-
gico de Monterrey, aseguró que la
Institución siempre se ha caracteri-
zado por hacer cada vez mejor las co-
sas y el deporte no es la excepción,
ya que los alumnos reciben una for-
mación integral, “lo que se traduce
en ciudadanos trascendentes y lide-
res en la sociedad”, afirmó.

Los homenajeados
Adrián Carrascosa Verdugo, destacado bas-
quetbolista egresado de la Licenciatura de Di-
rección Deportiva (LDD) en 1976, agradeció a
su familia y al Tecnológico de Monterrey por
este reconocimiento. “Estoy en el lugar y mo-
mento adecuado con las personas adecuadas;
no tengo la menor duda que este reconoci-
miento es también para todo el equipo”, recal-
có en su mensaje.

En seguida, el ingeniero Miguel Armando

de Rueda Alatorre (IMA’67), brillante jugador
de futbol americano, dijo estar muy halagado
por haber sido seleccionado para ingresar al
Salón de la Fama. “Estoy seguro que servirá
como un ejemplo para mis hijos y nietos. El
deporte nos hace ser disciplinados y a la vez
alejarnos de vicios y de las malas compañías”.

El licenciado Fernando Vega González
(LAE’68), futbolista de corazón, se mostró muy
emocionado, ya que “no es fácil, después de
tantos años, ordenar los sentimientos al reen-
contrarse con su alma mater”. 

Posteriormente el licenciado Julián Trevi-
ño González (LAE’80), beisbolista de toda la
vida y un excelente atleta, declaró: “El depor-

te es una parte fundamental en mi
vida; es con el deporte que se
aprende a respetar y ayudar a los
demás, así como a ser realistas con
las metas que uno se fija en la 
vida”.

Por último, el contador público
y nadador César Alejandro Pérez
Salazar, egresado en 1995, recalcó
que no fue fácil alcanzar sus me-
tas. “Hay que conjuntar muchos

factores para llega aquí: la familia es uno de
ellos, el Tecnológico de Monterrey con sus
instalaciones y entrenadores es otro y el más
importante es contar con una compañera que
esté dispuesta a sacrificar sus días de descan-
so por sesiones de entrenamiento en la alber-
ca. Uno no puede hacer solo las cosas, ni en el
deporte ni en la vida”, aseveró.

Para cerrar con broche de oro fueron deve-
ladas las placas de cada uno de los homena-
jeados y se ofreció un brindis de honor a to-
dos los asistentes. ¡Enhorabuena y felicidades!
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Perdurarán en el Salón de la Fama
Cinco deportistas ingresan a la lista
de destacados exalumnos que
defendieron los colores azul y blanco

>Adrian Carrascosa, Julian Treviño, Fernando Vega, Miguel Armando de Rueda  y César Alejandro Pérez.

83
DEPORTISTAS

FORMAN PARTE
DEL SALÓN DE

LA FAMA
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que CONACULTA real
los objetivos que busca la Misión al apo-Editorial.
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J
ohnson Controls, empresa líder en la
fabricación de baterías para autos, ha
depositado la confianza y el compro-
miso en el Tecnológico de Monterrey
mediante la creación de un fondo de

investigación destinado a realizar proyectos de
innovación en temas relativos a baterías auto-
motrices de alto desempeño.

Fomentan la investigación
El fondo de investigación formalmente ti-

tulado “Johnson Controls Baterías México”,
cuyo presupuesto es de un millón de dólares,
permitirá dentro de un lustro cursar progra-
mas de doctorado a ocho estudiantes del Tec-
nológico de Monterrey. 

Los alumnos apoyados por este fondo, jun-
to a cuatro profesores investigadores bajo la
dirección del doctor Mario Alberto Martínez,
todos del Tecnológico de Monterrey, busca-
rán contribuir significativamente en la tecno-
logía de materiales avanzados, nanomateria-
les y materiales funcionales, que son determi-
nantes en el funcionamiento de las baterías au-
tomotrices.

Además, el fondo permitirá equipar un la-
boratorio Johnson Controls en las instalacio-
nes del Centro de Innovación en Diseño y Tec-
nología del Tecnológico de Monterrey, que
asegure la infraestructura de punta para sopor-
tar las actividades de investigación.

Crean nueva beca
Con sus oficinas generales en Milwaukee,
Wisconsin, la compañía Johnson Controls
Inc., representada por Gregg Sherrill, deci-
dió otorgar un fondo de beca al Tecnológico
de Monterrey en reconocimiento a su cali-
dad académica y al programa de becas que

ha tenido gran éxito.
Los representantes de Johnson Controls pi-

dieron que el apoyo económico de 50 mil dó-
lares lleve por nombre “Fondo de Beca Don
Eugenio Clariond Garza”, a manera de home-
naje y reconocimiento al emprendedor regio-
montano, cofundador de Industrias Monte-
rrey Sociedad Anónima (IMSA), socios de
Johnson Controls.

El Tecnológico de Monterrey, a través de
su Dirección de Becas, seleccionó al candida-
to para hacerse merecedor de la beca “Don Eu-
genio Clariond Garza”, siendo Julio César Gon-
zález Verdugo el elegido.

El joven es estudiante de Ingeniería Meca-
trónica con  promedio de 98, quien tendrá el
compromiso de mantener un alto desempeño

académico y eventualmente involucrarse en
los proyectos de investigación y desarrollo a
través del Centro de Innovación en Diseño y
Tecnología en colaboración con Johnson 
Controls.

POR SANTA TEJEDA

Que cincuenta años son una vida. Que la con-
solidación de grandes proyectos requiere de
grandes hombres. La carrera de economía ce-
lebra su aniversario número cincuenta recor-
dando el camino inicial, trazado por el conta-
dor público Rafael Alonso y Prieto.

Surgimiento de la profesión 
Es en 1955 cuando el ingeniero León Ávalos Vez,
quien fuera el primer rector del Tecnológico
de Monterrey, invitó al contador Rafael Alon-
so y Prieto a dirigir la carrera y el departamen-
to de Economía, en aquél tiempo inexistente.
“Nuestro plan era formar una carrera profe-
sional de Economía, es decir, capacitación en
análisis económico”, recuerda el fundador. 

El valor agregado que la nueva carrera del
Tecnológico de Monterrey representó en aquel
tiempo fue su iniciativa de introducir el análi-

sis económico de empresas como tema com-
plementario de estudio. “Creímos que no era
lógico que el economista profesional sólo bus-
cara trabajo en los órganos oficiales, sino que
podía encontrar trabajo en la empresa priva-
da. Esa fue la idea de la carrera: su diversifica-
ción.”, anotó el contador Alonso y Prieto. 

La motivación para desarrollarse en la
economía fue sembrada por su propio profe-
sor de esa materia: Miguel Sánchez del Tagle. 

“Él me despertó el interés por los estudios
económicos y así adquirí una sólida prepara-
ción en dicha área”, mencionó el contador.  

Viendo hacia futuro
Pero no todo es recordar el pasado. Ante lo ve-
nidero el  exdirector de la carrera de Licencia-
do en Economía comentó: “el futuro del eco-
nomista implica el ejercicio de un conocimien-
to y de un conjunto de habilidades. Una pro-
fesión es servicio, y el servicio se funda alre-
dedor de una ciencia y con una serie de recur-
sos, entonces, en tanto que realiza mejor su fun-
ción tiene más desarrollo la profesión”. 

El contador Rafael Alonso y Prieto inaugu-
rará con un mensaje de bienvenida los feste-
jos del 50 Aniversario de la carrera de econo-
mía, a celebrarse el 7 de octubre de 2005.

Crean fondo de investigación Johnson Controls Baterías
México enfocada a rama automotriz de alto desempeño

Economía: Pasado, presente… y futuro

Apoyan investigación 
y estudio automotriz

Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm

Reglamento de 
préstamo y 
devolución 
Es importante que revises y co

las políticas de préstamo ext
material de Biblioteca. Ya estam
mitad de semestre y es probable
por tener carga de tareas y otras
dades olvidemos la entrega de a
libros y esto puede ocasionarte m

Revisa el reglamento para qu
pongas al tanto de tus derechos 
gaciones que pueden beneficiar
bien, afectarte si no las respetas
ocurre en mayor grado por desc
miento de las mismas

Puedes obtener una copia de
mento en el Módulo de Circulac
Biblioteca o  consultarlo en http
blioteca.mty.itesm.mx/servicios
cios.html

Talleres para Base
de Datos 
Los días 6 y 7 de octubre se lle

cabo una serie de talleres par
uso de ISI Science Citation and 
Science Citation Index (SSCI), a
mo de los módulos de Journal C
Report  y del índice de patentes 
went. En estas fechas se darán d
pos de capacitación:

Avanzada. En este tipo de ses
se tratarán casos sobre un área d
rés. El objetivo es qreunir un gru
profesores que tengan un interé
mún en un tema y llevar a cabo e
rrollo de una investigación en el
usando todas las herramientas d
plataforma ISI Web of Knowled
ben de llevar el tema de la inves
ción a la sesión el viernes 6 en la
SIB (Primer piso lado sur). En e
rio de 11:00 a 12:30 horas podrán 
este taller.

Básica.  Esta sesión es orienta
usuarios que no han usado esta 
mienta de investigación. Se verá
dos los módulos del ISI Web of K
ledge (duración: tres horas ). Se 
a cabo en la sala SIB de Bibliotec
15:00 a 18:00 horas, el jueves 6  y
nes 7 de octubre. Existe un taller
cial el viernes en el cual sólo se 
el SSCI (duración: una hora y m
la 9:00 horas, en el mismo lugar
anterior.

Esta base de datos se puede a
desde la base de datos ISI Web o
Knowledge, del listado de bases
tos de la Biblioteca Digital o bien
el Catálogo de Biblioteca. http://
teca.itesm.mx 

Quienes nunca han utilizado
herramienta y deseen más infor
al respecto, pueden acudir a la s
básica; quienes ya lo han utilizad
pueden acudir a la opción avanz

En ambos casos, es muy impo
que confirmen su asistencia a la
nes con la ingeniera. Edith Salaz
dirección edith.salazar@itesm.m
una oportunidad para obtener m
provecho de este excelente recu

Johnson Controls Inc.
Ventas totales (en millones de dólares):
> 17,768 en asientos e interiores
> 2,271 en baterías
> 5,324 en controles
> 25,363 en ventas totales
Ventas por áreas geográficas:
> 53% Estados Unidos
> 39% Europa
> 8% otros

>C.P. Rafael Alonso y Prieto, fundador de economía.

>El Ing. Jorge Javier Guillen
Bayardo, vicepresidente de
Johnsons Controls  Latinoamérica,
firmó los acuerdos de becas.
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POR ALBERTO LÓPEZ

E
l próximo viernes se llevará a ca-
bo en el Estadio Tecnológico el
clásico partido entre los Autén-
ticos Tigres de la Universidad
Autónoma de Nuevo León y los

Borregos Salvajes del Tecnológico de
Monterrey, Campus Monterrey. 

Al respecto, el doctor Alberto Bustani,
rector de la Zona Metropolitana de Mon-
terrey, comentó: “El partido del viernes es
difícil. Los dos equipos son muy buenos.
Esperamos que nuestro equipo salga ade-
lante”. Señaló que considera que el mar-
cador será apretado, pero que definitiva-
mente va a ser un gran juego. “Mi pronós-
tico es que ganan los Borregos por un
touchdown o dos”, expresó el rector.

El doctor Bustani habló de lo importan-
te que es para los Borregos jugar en equi-
po.  Para él, los Borregos van a ganar por-
que  todo el equipo juega conjuntamente
e insistió en que de nada sirve que un co-
rredor anote muchas veces si el resto del
equipo no hace su trabajo.

“Yo digo que el gran campeón es todo
el equipo”, puntualizó.

Así mismo, dijo respetar al equipo de
los Tigres por ser una gran escuadra. Tam-
bién felicitó a los Borregos Salvajes así co-
mo a su entrenador diciendo: “Han hecho
un gran esfuerzo y un gran entrenamien-
to. Respeto a Frank González por el desa-
rrollo que ha logrado este equipo y hay que
felicitar a todos los demás coaches”.

A pesar de la rivalidad que existe entre
las dos escuadras dentro del campo de jue-
go, el Tecnológico de Monterrey y la
UANL son universidades que trabajan por
muchos objetivos comunes. “Somos dos
instituciones que cada vez hacemos más
cosas en conjunto. Tenemos planes y pro-
yectos juntos, como la Ciudad del Cono-
cimiento”, indicó el doctor Bustani para
luego decir que la vinculación del
Tecnológico de Monterrey con la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León es muy
provechosa para Monterrey. “Nosotros ve-
mos a la Universidad Autónoma de Nue-
vo León como una gran Institución de es-
ta ciudad”, finalizó. 

El partido es el día de mañana a las
19:00 horas en el Estadio Tecnológico, los
boletos ya están a la venta en CASA, ubi-
cada en el 1er piso de Aulas 3.

Asiste al estadio y apoya a los Borre-
gos Salvajes.

POR DANIELA GUTIÉRREZ 

El pasado viernes 23 de septiembre, en
el medio tiempo del juego de fútbol
americano  en el cual se enfrentaron los
Borregos del Tec  y Pumas de Ciudad
Universitaria  se llevó a cabo la cele-
bración del 60 aniversario del equipo
blanquiazul. 

Compartiendo anécdotas del tiem-
po en el que eran jugadores, mientras
desfilaban orgullosos a lo largo del es-
tadio ante 5 mil testigos, quienes fue-
ran Borregos desde 1940 se hicieron
presentes en la Celebración a los 60
Años de Borregos. La marcha estuvo ca-
racterizada por alegría y movimiento,
pues Difusión Cultural  se encargó de
hacer presentes los recuerdos por me-
dio de un popurrí de canciones  desde
1940 hasta la actualidad, y el pastel y las
mañanitas no podían faltar. 

“Lo que mas recuerdo de la prime-
ra temporada son a los amigos que co-
nocí ahí, gente muy derecha”, mencio-
nó Héctor Santos Sánchez, quien jugó
en el equipo desde el año de 1946. 

“Yo jugué en el año de 1949, y a pe-
sar de que tuve que regresarme a mi
país  debido a la guerra con Corea, las
amistades que concreté en el equipo
han perdurado por más de 50 años”,
aclaró Joe Zavaleta. 

“Este es un evento que hay que apro-
vechar como ex jugadores para saber
quiénes fueron los que iniciaron, y ade-
más conocer a quien nos representa
hoy en día”, mencionó Héctor Guerra,
quien en 1990 fungía como pateador.   

Indistintamente si tenían meses,
años, o hasta décadas de haber jugado
en el campo junto a sus compañeros, la
noche del 23 de septiembre, la cual con-
tó con 5000 testigos de la algarabía de
haber pertenecido a un equipo queda-
rá grabada en los corazones de los ju-
gadores del pasado y del presente. 

Celebran
60 años de
Borregos

¡Listos para
el clásico!

Así va la
ONEFA…

Resultados cuarta fecha
Local Visitante
Pumas Acatlán 13 Águilas 31
Borregos CCM 16 Aztecas 56
BBoorrrreeggooss  MMTTYY  5566 PPuummaass  CCUU 77
Frailes 7 Centinelas 6
Borregos CEM 18 Auténticos Tigres 10
Águilas Blancas 0 Borregos Toluca 20

Tabla de posiciones
Tabla de posiciones - División "Cayetano Garza"

Pos. Equipo J G P PF PC Pts
1 Borregos Monterrey 4 4 0 181 40 8
2 Borregos CEM 4 4 0 150 35 8
3 Borregos Toluca 4 3 1 131 29 6
4 Aztecas de la UDLA 4 3 1 190 50 6
Tabla de posiciones - División "Jacinto Licea"

Pos. Equipo J G P PF PC Pts
1 Tigres de la UANL 4 2 2 86 42 4
2 Águilas Blancas del IPN 4 2 2 96 57 4
3 Borregos CCM 4 2 2 53 112 4
4 Pumas CU 4 2 2 68 114 4
Tabla de posiciones - División "Edwin Arcenau"

Pos. Equipo J G P PF PC Pts
1 Frailes del Tepeyac 4 1 3 26 93 2
2 Águilas de Chihuahua 4 1 3 58 164 2
3 Centinelas CGP 4 0 4 27 145 0
4 Pumas Acatlán 4 0 4 30 215 0

Próxima jornada
Día y Hora Estadio Local Visitante
3300//SSeepp//22000055  1199::0000 TTeeccnnoollóóggiiccoo BBoorrrreeggooss  MMTTYY AAuuttéénnttiiccooss  TTiiggrreess
01/Oct/2005 12:00 Olímpico Universitario Pumas CU Aztecas
01/Oct/2005 12:00 Joaquín Amaro Centinelas Pumas Acatlán
01/Oct/2005 12:00 ITESM-CEM Borregos CEM Águilas Blancas
01/Oct/2005 17:00 Ciudad Deportiva Águilas Frailes
01/Oct/2005 19:00 ITESM-CCM Borregos CCM Borregos Toluca

BORREGOS SALVAJES RECIBIRÁN 
A LOS TIGRES DE LA UANL 

>Dr. Alberto Bustani, rector de la Zona Metropolitana  de Monterrey; 
y el Ing. José Antonio González, rector de la UANL.
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Por: ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA/
SALVADOR CRUZ

A
ctualmente el término de compe-
tencias personales y profesiona-
les ha tomado gran difusión en las
organizaciones e instituciones
educativas, con el fin de desarro-

llar en la persona conductas observables que
indiquen su desarrollo en determinada área de
su vida en donde se desenvuelve.

¿Qué son las competencias personales?
Desde el siglo XV el verbo "competir" signifi-
có "pelear con", generando sustantivos como
competencia, competidor, y el adjetivo, com-
petitivo. En el contexto actual, COMPETEN-
CIAS, son: "comportamientos que algunas per-
sonas dominan mejor que otras, y que las ha-
ce más eficaces en una determinada situación"
,(Levy Leboyer). 

Podemos también designarlas con las siglas
CHAI (conocimientos, habilidades, actitudes
e intereses) que, puestas en acción, diferencian
a unas personas de otras.

Una persona presenta un perfil de compe-
tencias alto cuando demuestra las cualidades
requeridas para llevar a cabo determinadas
misiones o tareas. Está comprobado que el ser
humano tiene capacidad de adquirir nuevas
competencias durante toda su vida, siempre

que se den los estímulos apropiados y exista
acceso a los recursos necesarios. 

Podemos decir que las competencias per-
sonales o profesionales son la sumatoria de los
conocimientos, actitudes, valores y habilida-
des para desarrollar mejor sus actividades. Son
la sumatoria integral del ser humano para vi-
vir su vida, son las herramientas que le permi-
tirán alcanzar sus metas y sueños.

Adquirir e identificar competencias
En muchas ocasiones nos preocupamos de ad-

quirir competencias para desempeñarnos me-
jor en nuestra escuela o trabajo y es probable
que desarrollemos expertise en determinada
área, sin embargo dejamos al lado la compe-
tencias personales que nos faciliten la evolu-
ción como ser humano en las siguientes áreas:
Contigo mismo, con tu pareja, con tu familia,
en tu ocupación (puede ser estudios o traba-
jo, o bien los dos), con la sociedad, con la na-
turaleza y con Dios, el cosmos, el universo etc.,
como lo quieras llamar según tu creencia.

¿Qué has hecho para desarrollar competen-

cias en cada una de estas áreas? ¿Dónde te con-
sideras más competitivo? ¿Qué área has 
descuidado?

Sé exitoso
Mi propuesta es que tu vida la vivas no que so-
brevivas y para esto, el primer paso es que te
preguntes ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué
sueños quieres alcanzar? ¿Cuándo eliges alcan-
zarlos?, en base a estas preguntas podrás iden-
tificar que competencias tienes que adquirir
para alcanzar el éxito en tu vida, y el éxito no
se obtiene en una o dos áreas sino en las siete
para tener una vida integral y no parcial.

El ser humano se desenvuelve en muchos
escenarios por lo que debe de estar despierto
para actuar de acuerdo a la situación y no de
acuerdo a sus paradigmas. Una persona obser-
va, escucha o siente, no lo que quiere sino lo
que puede, esto de acuerdo a una primera com-
petencia trascendental, que es la expansión de
su conciencia, la cual se refiere a no simplifi-
car la experiencia sólo a través de los cinco sen-
tidos, o con su pensamiento, o sentimientos,
sino que se encuentren al mismo tiempo es-
tos tres factores en la acción que se está 
realizando.

Como te mencionaba, la competencia per-
sonal es la primera y también la más compli-
cadas de dominar; te invito a que hagas un es-
fuerzo para empezar a desarrollarla.

“Todas las personas tienen la capacidad pa-
ra trascender en la vida. Unas cuantas tienen
la competencia” ¿Tú en dónde estás?

Próximamente abriremos un Diplomado
en Competencias Personales. Informes al te-
léfono 8358-2000 extensiones 3516 y 3517.

Competencias personales: Parte I
14 PANORAMA ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2005

¿Qué son y para
qué sirven? 

Comentarios y sugerencias: 
dap.mty@servicios.itesm.mx
Lectura recomendad: 
“Más allá del ego”
Autores: Maslow, Grof , Tart.
Editorial: Cairos.

AGENCIA INFORMATIVA / DIANA LOZANO

E
n la búsqueda de ofrecer una educa-
ción integral y compartir conoci-
miento con la sociedad, la Escuela
de Graduados en Administración y
Dirección de Empresas

(EGADE) del Tecnológico de Mon-
terrey, para dar inicio a su nuevo ci-
clo académico, invitó el 20 de sep-
tiembre a la comunidad y a empre-
sarios de la localidad a la conferen-
cia titulada: “Wal-Mart: la estrategia
detrás del liderazgo”.

El Ex-A-Tec Eduardo Solórzano,
presidente ejecutivo y director ge-
neral de Wal-Mart México compar-
tió con los asitentes los principios
corporativos que motivan a los
miembros de esta empresa a mejo-
rar la calidad de vida de las familias
mexicanas. 

Filosofía de liderazgo
El respeto al individuo, el servicio al
cliente y la búsqueda de la excelen-
cia en un marco de integridad, son
los principios que le han permitido
a Wal-Mart avanzar, crecer y contar
con la preferencia de los clientes. 

Para la primera empresa privada emplea-
dora de México, la cultura de la excelencia con
la que cuentan propone realizar las cosas “no
bien, sino mejor”,  indicó el presidente ejecu-
tivo, “ahí radica la clave de nuestro liderazgo;

en reinventar continuamente nuestro nego-
cio". Esta filosofía los ha posicionado como una
de las cadenas comerciales más importantes
de México.  

Otro de los puntos que recalcó durante su
conferencia, fue la necesidad de arriesgarse e

implementar estrategias innovado-
ras que aunque a veces parecen
opuestas a lo que dicta la sociedad,
son las que permiten un mayor cre-
cimiento y posicionamiento de la
empresa. 

Reencuentro con su alma máter
Para el licenciado Solórzano la ex-
periencia de compartir con los asis-
tentes de la EGADE significó la
oportunidad de transmitir la con-
cepción de liderazgo con la que
cuenta la empresa y así tener un ma-
yor acercamiento con el Tecnoló-
gico de Monterrey.

Señaló que la cultura de la exce-
lencia con la que también cuenta la
Institución es lo que le ha permiti-
do destacar como una universidad
de primer mundo.

Sorprendido por el desarrollo y
crecimiento de su alma máter, feli-
citó al Tecnológico de Monterrey

por el compromiso que ha establecido de con-
tinuar con su calidad educativa a la par de rea-
lizar programas de apoyo hacía la comunidad,
lo que representa un gran logro que redunda-
rá en mayores beneficios para el país.

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Fundada por tres egresados de la Maestría en
Tecnologías de Información, Ensitech S.C.,
empresa participante en el Modelo de Incu-
bación de  la Incubadora de Empresas, fue
aceptada en el Registro Nacional de Institu-
ciones y Empresas Científicas y Tecnológi-
cas (RENIECYT), lo que la convierte en una
de las 137 instituciones que actualmente for-
man este padrón en el estado de Nuevo León,
sumándose así a los esfuerzos para convertir
a Monterrey en una ciudad internacional del
conocimiento.

Ensitech, S.C. forma parte de una nueva ge-
neración de empresas tecnológicas orienta-
das a la innovación, actualmente operando en
la Incubadora de Empresas del Campus Mon-
terrey.  La empresa fue fundada Luis Francis-
co Canché Jiménez, Marco Otilio Peña Díaz y
Eduardo H. Ramírez Rangel, con la misión de
innovar para hacer accesible la tecnología a las
organizaciones. Recientemente el equipo em-

prendedor ha sido reforzado en el área finan-
ciera y comercial gracias a la incursión de Ri-
cardo Montes De Oca (LEC) y Jorge Ayala Ras-
cón (LEC).

¿Qué es Ensitech?
Dentro del modelo de negocios de En
busca realizar convenios de transfe
colaboración con los Centros de Inve
para convertir en productos accesible
queñas y medianas empresas los resu
las investigaciones, a la vez que le pe
los centros obtener ingresos adicion
licenciamiento y/o regalías relacion
la comercialización de sus desarrollo

Actualmente, la empresa cuenta
yectos de consultoría y alianzas de in
ción aplicada en Tecnologías de C
Distribuido e Inteligencia Artificia
Centro de Sistemas Inteligentes (CS
ticipa también en el programa de N
de Base Tecnológica de la Escuela de
dos en Administración y Dirección

Del aula a la empresa: Ensitech,
ejemplo de incubación
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Presidente ejecutivo de Wal-Mart
México, dicta conferencia en
el auditorio de la EGADE
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UNIDADES

COMERCIALES
OPERADAS POR

WAL-MART
MÉXICO

“Wal-Mart
se ha carac-
terizado por

romper para-
digmas.  Nos
atrevimos a
hacer cosas

que nadie
antes había
hecho y los
resultados

fueron posi-
tivos”Eduardo Solórzano,

presidente ejecutivo y
director general de Wal-

Mart México

400
ASISTENTES

APROXIMADA-
MENTE

Expone sobre las estrategias 
de Wal-Mart para ser líder
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¿Qué es el RNEIECYT?
El RENIECYT es una base de datos de insti-
tuciones, centros, organismos, empresas o per-
sonas físicas de los sectores público, social y
privado que forma parte del Sistema Integra-

do de Información sobre Investigación
tífica y Tecnológica (SIICYT).

Constituye un prerrequisito para las
nas físicas y morales interesadas en rec
beneficios o estímulos derivados de lo
namientos federales aplicables a las ac
des científicas y tecnológicas. 

>(De izq. a der.) Jorge Ayala (LEC), Eduardo Ramírez  (MCT), Ricardo Montes de Oca (LEC) Luis Franci
Canché (MCT) y Marco Otilio Peña (MIT)
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L
a principal finalidad del Día Mundial
del Turismo es fomentar el conoci-
miento entre la comunidad interna-
cional sobre la importancia del tu-
rismo y sus valores sociales, cultu-

rales, políticos y económicos.
La fecha del Día Mundial del Turismo (27

de septiembre) resulta especialmente adecua-
da porque corresponde al final de la alta tem-
porada turística del hemisferio norte y al co-
mienzo de esa temporada en el hemisferios sur,
cuando el turismo es tema de actualidad para
cientos de miles de personas de todo el mun-
do pertenecientes a todos los sectores de la so-
ciedad, para los turistas y, en particular, para
el sector operacional.

Turismo como fuente de ingresos
El turismo es hoy en día una fuente generado-
ra de desarrollo, que permite vincular los es-
fuerzos de otras industrias buscando un bene-
ficio global. 

Este año, el lema que ha seleccionado la Or-
ganización Mundial del turismo, “Viajes y
Transporte, del Mundo Imaginario de Julio

Verne a la realidad del Siglo XXI”, habla de es-
tos esfuerzos, que de manera conjunta buscan
en resumen una mejor calidad de vida para los
mexicanos, la idea de un turismo sano, un tu-
rismo limpio, son fundamentos que conllevan
a mejorar el desarrollo sustentable y la com-
petitividad de los destinos turísticos.

Nuestro país se posiciona cada
vez más como un importante des-
tino turístico a nivel mundial, pues
la derrama económica por turis-
mo internacional que, entre ene-
ro y julio de este año asciende a 7
mil 514 millones de dólares, repre-
senta para el país ingresos diarios
de más de 35 millones de dólares
por dicho rubro; 16.4 por ciento
más que en el mismo período del
año anterior.

Con base en la Cuenta de Via-
jeros Internacionales del Banco de
México, al cierre del séptimo mes del año e
país ha recibido a 13 millones 414 mil 700 tu-
ristas extranjeros, volumen que supera en 11
por ciento las llegadas registradas a julio de
año pasado.

Así mismo, los empleos directos en el sec-

La Modalidad en Concentración
Profesional ofrece la opción de 
cursar una especialidad en Turismo

Turismo como de
de desarrollo eco

8 PANORAMA ACADÉMICO

7
MIL

MILL
DE DÓ

FUE EL I
EN M

POR DE
TURÍST
ENERO

8/13  9/28/05  12:38 PM  Page 1
l

l

tor turístico al mes de julio de 2005, se situa-
ron en 1 millón 850 mil 857 plazas formales, que
son 3.4 por ciento más que los registrados al
séptimo mes del año pasado. Dicha informa-
ción permite comprobar que la actividad tu-
rística en México conserva plenamente su di-
namismo y que el sector seguirá produciendo
resultados positivos en lo que resta del 
presente año.

Concentración en turismo
Como respuesta a la necesidad de impulsar el
sector turístico en México, la Modalidad en
Concentración Profesional del Tecnológico
de Monterrey, ofrece la concentración en tu-

rismo, cuya finalidad es proporcionar
a los estudiantes conocimientos y ha-
bilidades en una disciplina comple-
mentaria a su carrera profesional. 

Cursar la Concentración Profesio-
nal en Turismo brinda la gran opor-
tunidad de enriquecer la carrera pro-
fesional del estudiante, pues es un pa-
saporte a la apasionante Industria de
la Hospitalidad y el Turismo, la indus-
tria más grande del mundo, la que, sin
duda alguna, genera la mayor canti-
dad de empleos directos e indirectos. 

Más información sobre el curso
en: http://daf.mty.itesm.mx/concentraciones-
/turismo.htm

*Con información del Lic. José Maraboto
Quepons, profesor de la División de Adminis-
tración y Finanzas

tonador
nómico
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LETRAS… ¿HASTA EN LA SOPA?

POR: MARÍA ROBERTHA LEAL ISIDA

Hablemos
de plurales
El número es el accidente
gramatical que puede
provocar errores

¿ Cuál es el plural de análisis, ma-
mut, gángster, campus, memo-
rando? En muchas ocasiones
quien escribe puede enfrentarse
a esta disyuntiva morfológica; ya

que el número está asimilado a la mayoría
de las formas gramaticales: el artículo, el
sustantivo, el adjetivo, el verbo y el pro-
nombre, y comunica la cantidad de cosas
de las que se habla, o bien la cantidad de
personas que realizan una acción. 

De acuerdo con Gómez Torrego y Alar-
cos Llorach, desde el punto de vista morfo-
lógico pueden distinguirse tres reglas para
la formación de plurales:

Plurales en -s o -es. Si la palabra termi-
na en vocal, el plural se forma con  -s (casa -
casas); pero si termina en consonante que
no sea s, con -es (árbol - árboles; raíz - raí-
ces). Asimismo, las palabras agudas termi-
nadas en -és hacen  su plural en -es, y se
modifica también su estructura melódica
(feligrés - feligreses; país - países; ciprés -
cipreses). Sin embargo, los adjetivos y sus-
tantivos terminados en vocal acentuada
pueden dar lugar a plurales terminados en -
s o en -es (bisturí - bisturíes; papá - papás;
sofá -sofás; carmesí - carmesíes)

Formas invariables para singular y plu-
ral. Si la palabra no es aguda y termina en -s
no se marca el plural, su marca distintiva la
hace el artículo o el adjetivo que la acompa-
ña (el/los análisis; el/los lunes; el/los cam-
pus; el/los virus dañino/dañinos). De igual
manera sucede con las palabras termina-
das en -x  (clímax, tórax, cérvix)

Palabras que sólo pueden emplearse en
singular, o en plural. Existe una serie de pa-
labras que sólo se usa en singular, se cono-
cen como "singularia tantum", tales como
cenit, cariz, sed, caos, salud, grey, eterni-
dad, mayoría… Asimismo, al conjunto  de
palabras que exclusivamente se pueden
emplear en plural se le conoce como "plu-
ralia tantum", y entre ellas pueden mencio-
narse albricias, añicos, exequias, víveres,
aras, enseres, finanzas, gafas, anteojos…

Como observación final, existen otros
casos de formación de plurales cuya expli-
cación es un poco menos lógica y sencilla;
de hecho Gómez Torrego señala la dificul-
tad de la tarea argumentando que descono-
ce cómo se formarán los plurales de pala-
bra aceptadas por la RAE en 1992, tales co-
mo míster, gángster, test, póster, chárter. A
esta inquietud Ramoneda responde: estas
palabras forman su plural con -s al final
(mamut - mamuts; gángster - gangsters).
Pero en otros casos, la forma plural obede-
ce a la castellanización del latín (memoran-
do - memorandos; currículo -currículos); o a
cuestiones de la propia naturaleza com-
puesta de la palabra (se dice nochebuenas
y no nochesbuenas, por ejemplo). 

Correo electrónico: 
letritas@itesm.mx
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“
Cuando estos productos aparezcan
(en el mercado) a fines del 2006, se-
rán una ola” comentó Gates a una au-
diencia de programadores, invitán-
dolos a crear software para sus nue-

vos productos. Se espera que tanto Windows
Vista como la nueva versión de Office salgan
al mercado durante la segunda mitad del 2006.

Microsoft ha recibido presiones de sus ac-
cionistas y desarrolladores para presentar tec-
nología que convenza al usuario a realizar ac-
tualizaciones; la última versión de Windows
en aparecer en el mercado -Windows XP- fue
lanzada a finales del 2001.

Gates comentó que Windows Vista estará
diseñada para una mejor conexión e intercam-
bio de información con bases de datos corpo-
rativas y para encontrar información más rá-
pidamente, además que ofrece mejores gráfi-
cas.

En una demostración de Windows Vista,
ventanas semitransparentes en el escritorio
de la computadora permiten ver lo que hay de-
bajo de ellas, incluyendo video en movimien-
to, mientras resultados de búsquedas se des-
plegaban en tiempo real.

Para motivar a desarrolladores de softwa-
re a crear y ofrecer programas para Windows
Vista, Microsoft también dijo ofrecer 100 mi-
llones de dólares para ayudarles a promocio-
nar y distribuir aplicaciones escritas para el
sistema operativo. “Tendremos la actividad
publicitaria más grande que hayamos tenido”,
afirmó Gates.

Microsoft también presentó una nueva in-
terfase para Microsoft Office, una colección de
programas que incluyen procesador de pala-
bras, hoja de balance y aplicaciones de correo
electrónico (Fuente: CNN.com).
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Los mejores de agosto
Cada mes, el Departamento de
Servicios Computacionales elige de
entre sus asesores de salas de cóm-
puto, al asesor del mes, por haberse
destacado en la atención a usuarios, así
como sobresalir en aspectos como
puntualidad, disponibilidad y respons-
abilidad.
En esta ocasión se reconoce el trabajo
de Edgar Iván García Reyes, del turno
matutino, y de Hugo Enrique Rangel
Trujillo, del turno vespertino.
¡Felicidades!

Asesores en salas
En salas de cómputo hay personal que
puede orientarte en el manejo de apli-
caciones en salas, encontrar manuales,
imprimir trabajos, diagnosticar virus,
entre otras actividades; además, hay
asesores especializados en uso de
portátiles que pueden ayudarte.

Asistencia telefónica 
La asesoría telefónica se recomienda
para usuarios que tienen conocimien-
tos básicos con respecto a su sistema
operativo y que requieran de una guía
o ciertas indicaciones para resolver un
problema; líneas para este servicio:
8358-2000 ext. 4157, o la línea directa
8328-4373.  

Página de asesoría
En esta pági-
na, además de
encontrar
información
relacionada a
los servicios
del área,
encontrarás
tips sobre el cuidado de tu equipo, ligas
de interés, programa antivirus, man-
uales en línea entre otras cosas.
http://asesoria.mty.itesm.mx/

En la web

Mundo @ Por Radelape

El presidente de Microsoft, Steve Ballmer, ha
iniciado un proceso de reorganización total de
la compañía; el objetivo es potenciar la adap-
tabilidad del gigante informático y mejorar su
posición competitiva frente a Google y Linux.

Dos motivos son mencionados como clave
para la decisión de la reorganización interna
que ahora inicia Microsoft. Uno de ellos sería
el descontento que genera una organización
burocrática que no logra aprovechar al máxi-
mo los recursos creativos de sus empleados.

El segundo factor sería el surgimiento y con-
solidación de dos competidores que, cada uno
a su manera, desafían la posición de Microsoft

en el mercado tecnológico. Por una parte está
Google, que ha capitalizado un enorme patri-
monio financiero a la vez que lanza  nuevos ser-
vicios. Por otra parte está Linux y el movimien-
to de código abierto, que ofrece gratuitamente
muchas funciones equivalentes a las que Micro-
soft distribuye comercialmente.

Ballmer anuncia que la compañía seguirá
una especie de “principio de subsidiariedad”,
según el cual la toma de decisiones será par-
cialmente delegada en sectores subordinados
de la jerarquía corporativa de Microsoft. La in-
tención es poder actuar con mayor flexibili-
dad y rapidez. (Fuente: DiarioTI.com).

Inicia Microsoft reorganización total

>Así lucirá el ambiente de Windows Vista

¡Di NO al
correo masivo!
Si has tenido problemas con cartas cade-
na y correo masivo, escribe a la cuenta de
correo electrónico
asesoria.mty@itesm.mx.

Envíanos tus opiniones y comentarios sobre
esta página a: sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: 
http://publidinf.mty.itesm.mx/

Invertirá Microsoft en publicidad 100 millones de
dólares para la nueva versión del sistema operativo

Viene Windows Vista
con ‘bombo y platillo’

La “nueva Microsoft” 
Estará organizada en tres grandes divisiones:
> Platform Products and Services

Estará presidida por Jim Allchin y abarcará Win-
dows, Windows Server, herramientas de desarrollo
y MSN. 

> Business 
Concentrará las aplicaciones como Office, contabili-
dad, CRM, ERP y otros sistemas de negocios; estará
presidida por Jeff Raikes.

> Entertainment and Devices
Agrupará a Xbox, videojuegos, música, servicios y
sistemas móviles, además de otras unidades inte-
gradas; estará presidida por Robbie Bach 
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E
l interés por conocer el ambien-
te estudiantil, los lugares en que
se estudia, como aulas talleres y
laboratorios, y la manera en que
se da el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el Tecnológico de Monte-
rrey, fueron algunos de los factores por los
que padres de familia visitaron el campus

nal de la región en un ambiente de fiesta,
convivencia, música y diversión.

Dentro del evento se contó con la asis-
tencia de aproximadamente 150 personas,
en donde en cada mesa se encontraba un
familia distinta en compañía de sus hijos,
y en donde juegos, risas y un ambiente
agradable fue el común denominador.

Conocen la Misión 
e se rea-
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Realizan el Fin de Semana Familiar
en el Campus Monterrey 

Orgullosamente, 'Papás Tec'

150
personas
asistieron a
la Carne Asa-
da Borrego.

El Fin de Se-
mana Fami-
liar es un es-
fuerzo reali-
zado por el
Departamen-
to de Aten-
ción al Alum-
no y Relacio-
nes con la
Comunidad
(DAAR)

“Es una grata experien-
cia, en donde se tiene
una convivencia más di-
recta con mi hijo, de esta
manera puedo conocer
el ambiente familiar de
la Comunidad Tec. Me
siento orgulloso de ser
un 'Papa Tec', pues el

“Es una experiencia muy
agradable, de esta for-
ma puedo tener mayor
comunicación con mi hi-
jo y con la 'familia Tec-
nológico'. Tener a mis hi-
jos en el Tec significa la
posibilidad de poder
darles una educación de

“Este evento me parece
fabuloso porque puedo
conocer información
que desconocía, creo
que es grandioso que
también tomen en cuen-
ta a los padres y me gus-
ta la integración que se
da por este tipo de even-

“Me ha gustado mucho
(el evento), por el hecho
de que he podido cono-
cer más la Institución,
acompañando a mi hijo
en su ambiente estu-
diantil. Ser 'Mamá Tec es
un orgullo por pertene-
cer a la mejor comuni-

>Familias, padres e hijos convivieron durante las actividades del Fin de Semana Familiar.

POR DANIELA GUTIÉRREZ 

C
anciones populares: “Oye Bartola,
ahí te dejo estos dos pesos, pagas la
renta, el teléfono y la luz”, refranes,
y anuncios publicitarios hacen refe-
rencia a la necesidad  de distribuir

bien el presupuesto a nivel personal  con el fin
de  llevar a cabo un buen uso de los recursos
monetarios con los que se cuentan.  

“Cuando un alumno viene como foráneo a
estudiar, o bien empieza a trabajar medio tiem-
po, debe de generar estrategias para adminis-
trarse y multiplicar su dinero”, menciona el
Contador Público Juvencio García, director de
apoyo en la Dirección Administrativa de la 
Zona Norte.  

Partiendo del hecho en que todas las fortu-
nas inician de cero, contar con una formación
en el ahorro tiene una gran importancia para
el futuro, pues con esto un estudiante puede
tener la posibilidad de darse pequeños lujos:
aparatos electrónicos, conciertos, viajes, o
bien, estar preparado para eventualidades: en-
fermedades, multas de tránsito. 

El contador García aconseja tener siempre
muy claro cuáles son los ingresos, ya sea por
las mensualidades que mandan los padres, o
los provenientes de trabajos de medio tiempo.
Dichos ingresos  deben superar los egresos, es

decir los gastos que se tienen mes con mes.
“Un elemento básico es que los gastos debe-
mos de programarlos mediante un presupues-
to, clasificando los rubros que son  primordia-
les: comida, renta, servicios  para darles prio-
ridad”.

A ese presupuesto se le recomienda dar se-
guimiento, con el fin de eliminar las cosas que
no dejan valor: gasto excesivo en celulares,
viajes y diversión que sin medida pueden re-
presentar desgaste tanto económico como fí-
sico. 

“Muchas veces, se cree que el crecimiento
económico va relacionado de eventos al azar
como el sacarse la lotería, sin embargo la cla-
ve del éxito es el ahorrar para generar estabi-
lidad y rendimiento que después pueda ser-
virnos como un pequeño patrimonio. El ma-
nejar adecuadamente sus ingresos y egresos
es una oportunidad que tiene un joven para
medir su nivel de independencia y control”,
enfatizó García.

Finanzas prácticas
‘Finanzas prácticas’ es un portal que te ofrece
información concreta y consejos para que ob-
tengas mejores resultados al administrar tu di-
nero. A través de ejemplos y simulaciones, es-
ta guía práctica te ayudará a tomar decisiones
más inteligentes sobre temas como: elaborar

un presupuesto, comprar un auto o casa, y pla-
nificar tu retiro, entre otras cosas. La dirección
de esta página es http://www.finanzaspracti-
cas.com/.

Conoce la importancia del ahorro y la programación de
presupuesto de gastos para hacer rendir más el dinero

Tips para que un Borrego
no se quede sin ‘lana’
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CAMPUS ACCESIBLE
POR: CYNTHIA SUÁREZ 

Vivir sin ver
¿Alguna vez has pensado
cómo sería tu vida, si no
pudieras ver?

M
uchas veces andamos por
la vida, sin ver, sin mirar y,
más aún, sin detenernos
siquiera un segundo para
observar nuestro propio

entorno. 
Desafortunadamente, son pocas las

ocasiones en que somos capaces de ver
más allá de nuestros propios problemas.
Pensemos por un momento, que pasaría si
ya no pudiéramos ver, si de pronto no tuvie-
ras más esa capacidad. ¿Te imaginas ya no
ver a tus padres, a tus amigos, o simple-
mente un amanecer? ¿Puedes pensar en el
hecho de sentirte en un estado permanente
de oscuridad, en donde ya no existan los co-
lores o los paisajes?

Quizá después de analizar este panora-
ma, seamos capaces de valorar el sentido
de la vista que la vida nos regala, pero más
importante, entendamos y respetemos a
aquellas personas que no tienen o no tuvie-
ron nunca el privilegio de ver. Comprenda-
mos pues, cuán difícil es su situación, pero
no sólo eso, sino que aprendamos a  dirigir-
nos adecuadamente a una persona con difi-
cultades visuales.

Recordemos siempre que todos tene-
mos capacidades diferentes. No dejes que
la indiferencia sea tu discapacidad.

Recomendaciones
Cómo dirigirse a las personas 
con discapacidad visual:

> Se pueden usar las palabras “ver” o
“mirar” sin ningún problema ya que
forman parte del lenguaje cotidiano.

> Cuando desees alguna información
sobre una persona con discapacidad
visual, pregúntale a ella directamente,
no a su acompañante.

> No siempre las personas con
discapacidad visual necesitan ayuda;
pregúntale primero y si declina la
invitación no te molestes, está en su
derecho de intentarlo solo.

> Si la persona tiene algún resto visual no
se debe presuponer cuánto ve y qué
cosas podrá hacer o no. Lo mejor es
preguntarle abiertamente si necesita
ayuda.

> Si haz de guiar a una persona con
discapacidad visual, ofrécele tu brazo,
no lo tomes por delante de ti.

Correo elecrónico:
cynthia.suarez@itesm.mx

Formas de ‘multiplicar’ el dinero
> En el súper: es mejor contar con un listado de las

cosas que hacen falta, además el identificar los
fuertes de cada tienda en cuanto a ofertas es una
buena opción para  poder comprar más por menos. 

> En el ahorro: se recomienda que un estudiante
guarde el 10% de lo que recibe, mientras que un
profesionista que recibe sueldo el 20%. Esta
inversión puede generar un pequeño patrimonio al
capitalizarse mes con mes o bien servir como apoyo
en alguna contingencia. 

> Con tarjetas de crédito: Las tarjetas de crédito
pueden ser un arma de dos filos al brindar la
posibilidad de realizar compras aún sin contar con el
efectivo. Las faltas de pago pueden generar desde
intereses y otros cargos hasta el ingreso al Buró de
Crédito. 

> En los servicios: Tanto por economía como por
conciencia ecológica  se deben supervisar las
instalaciones para evitar fugas que después se
reflejarán en los recibos. 

> En la casa: Tratar de ser ordenado, hacer una lista de
actividades de mantenimiento y llevarlas a cabo,
para evitar tener que contratar a alguien que haga el
aseo. 
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dentro de su Institución. 
Dentro de los puntos que también se

trataron, se habló de las oportunidades
que otorga la Institución a los alumnos, in-
cubación de empresas, intercambios esco-
lares y actividades estudiantiles. 

Así mismo, resaltó la importancia y ale-
gría que se tiene al ver la participación de

los papás en eventos como éste en donde
el punto principal es la convivencia y la
experiencia personal que cada padre pue-
de obtener al conocer el ambiente en el
que su hijo se desarrolla, conocer las ins-
talaciones, así como  el relacionarse mas
con la Institución.
*Con información de Ricardo Martínez

nombre de la Institución
significa un gran reto y
una meta a cumplir”.

Sr. José Luis González
Tampico, Tamaulipas

calidad, de esta manera
siento que puedo otor-
garles una formación só-
lida en su desarrollo 
universitario”.

Sr. Enrique Sánchez
Monterrey, Nuevo León

tos. Ser 'Mamá Tec' sig-
nifica una gran respon-
sabilidad de siempre
motivar a mis hijos a
continuar por un buen
desarrollo profesional”.

Sra. Judith Zambrano
Valle de Santiago,

Guanajuato

dad universitaria, me
hace sentir privilegiada
estar aquí”.

Sra. Irene Robles 
Torreon, Coahuila
para participar en el Fin de Semana 
Familiar.

El evento realizado del 23 al 25 de sep-
tiembre y organizado por el programa Fa-
milia Tec, es una oportunidad que se da
año con año en el Campus Monterrey pa-
ra que los padres de familia convivan con
su hijos, así como con otros papás, profe-
sores y directivos. 

Convivencia familiar
Dentro de los eventos realizados por el fin
de semana familiar, el sábado 23 se reali-
zó la Carne Asada Borrego en el Jardín de
las Carreras, en donde con el apoyo de los
padres de familia de Monterrey se busca
el que familias de la localidad, así como las
foráneas puedan probar comida tradicio-

Dentro del marco de eventos qu
lizaron con motivo del Fin de S
miliar, el viernes 23 de septiem
lizó una plática en la que el doc
to Bustani, rector de la Zona M
na de Monterrey dio la bienve
padres de familia asistentes y h
ca de  temas como la Misión al

El rector enfatizó en que lo
tes tienen que prepararse cada 
ra poder ser competitivos en e
de trabajo de este siglo, menci
la actualidad muchas empresa
egresados tomando en cuenta s
tengan virtudes que normalme
nen otros como lo es el tener u
idioma o el hecho de haber esta
nado con actividades extracu
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s talleres son muy
os porque le permi-
 los estudiantes y
sados prepararse
r para sus entrevis-
n CEMEX se valora

 candidatos no tan-
r la carrera o la uni-
dad, sino por sus
dades y habilida-
su disposición e in-
 en la empresa”.

Daniela Gómez
Recursos Humanos,

CEMEX

“A través de esta feria
buscamos dos cosas, ha-
cer contacto con los jó-
venes talentosos, enten-
diendo nosotros un jo-
ven talentoso aquella
persona que desea su-
perarse y que quiere
crecer. Un segundo pun-
to, es que queremos que
la gente conozca que
PEPSICO es una organi-
zación que valora la di-
versidad y la intuición,
así que nos gusta recibir
gente de diferentes ca-
racterísticas, estilos y
formas de pensar, no
hay discriminación, al
contrario, queremos
aprovechar el talento de
todos”.

José Luis Velásquez
Recursos Humanos,

GRUPO PEPSICO

“El interactuar con las
empresas es algo básico
para el estudiante uni-
versitario; es necesario
que se den cuenta lo que
se está pidiendo en el
mercado laboral. Y a las
empresas nos hacen re-
cordar un poquito los
años de estudiante y tra-
tar de hacer ese 'click' y
buscar a la gente que sa-
bemos que las empresas
están tratando de con-
tratar. Las característi-
cas que es importante
encontrar es gente con
actitud  y con inteligen-
cia emocional”.

Claudia Alavez
Head Hunters, 
GO SERVICIOS

“EmpleaTEC es un even-
to importante, porque
nos permite tener un
acercamiento con los
alumnos, con los futuros
profesionistas, irlos co-
nociendo y nos permiten
abrir la posibilidad ya de
poder contratar a corto
mediano plazo a los can-
didatos que están por
egresar. Todos los as-
pectos son muy impor-
tantes en una entrevis-
ta, desde lo más simple
como la presentación, la
actitud con la que llega,
y desde luego qué tan
claro tiene esa persona,
cuáles son las habilida-
des y conocimientos que
ha desarrollado y las
áreas en las cuales le in-
teresa desarrollar en un
futuro”.

Arturo Romero
Recursos Humanos, 

SORIANA

“Gracias a los currículos
que dejé en la feria, me
hablaron para tres en-
trevistas.Tiempo des-
pués, gracias a un con-
tacto que hice en Em-
pleaTec me llamaron de
GE, empresa en la cual
laboro actualmente.
EmpleaTec ofrece una
ventana de interacción
con las empresas, que si
bien puede resultar en
la obtención de una ex-
celente trabajo, también
nos da la oportunidad
de mejorar nuestras ha-
bilidades para relacio-
narnos con el personal
de recursos humanos e
identificar el perfil que
busca la empresa en sus
candidatos”.

Fausto Gómez
Estudiante 

9no. Semestre IMT
Monterrey, Nuevo León.

“Yo fui a la feria hace
dos años y gracias a los
contactos que hice ahí,
pude ir a entrevistas con
empresas muy impor-
tantes como Schlumber-
guer y Jhonson & Jhon-
son. Creo que es muy
importante este tipo de
eventos, desde los talle-
res para tu desarrollo
profesional hasta la fe-
ria de empleo, ya que
cuando eres estudiante
todavía no tienes idea
de lo que pide el merca-
do laboral, y esos even-
tos te ayudan a saber un
poco más de eso, te pre-
paran y te ayudan a dar-
te a conocer con las em-
presas a través de sus
reclutadores”.

Leoncio Cuervo
Egresado IMA 02'

Orizaba, Veracruz.

“Fui a la feria un día que
tenía muchas cosas que
hacer en el Tec…sólo al-
cancé a estar ahí un rati-
to, pero aproveché para
conocer a algunas per-
sonas de las empresas y
darles mi currículo. Fue
así como unos días des-
pués me hablaron para
una entrevista en LG
Electronics y me quedé
con el puesto de analista
de Recursos Humanos.
Así que ahora, un año
después,  también asisti-
ré a la feria, pero ahora
yo soy el reclutador, ya
que LG estará presente
en EmpleaTec para reci-
bir currículos…nunca
hubiera imaginado que
un año después yo esta-
ría del otro lado”.

Reynaldo García
Egresado

LAE Diciembre 04'
Monterrey, Nuevo León.

POSGRADOS DEL TECNOLOGICO DE MONTERREY
LG ELECTRONICS REYNOSA
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN CAMPUS MONTERREY
INCUBADORA DE EMPRESAS 
GRUPO ALFA 
ELI LILLY DE MÉXICO S.A. DE C.V.
GRUPO SALINAS
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO
MABE, S.A. DE C.V. 
GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
THE PRINCETON REVIEW
QUALCOMM
GRAINGER SUMINISTROS INDUSTRIALES
BRASA DESARROLLOS 
VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.
MANCERA ERNST & YOUNG
PRAXAIR DE MEXICO
HALLIBURTON DE MÉXICO
GLOBAL SELLING CONSULTING
L´ORÉAL MÉXICO
OCC MUNDIAL
MICROSOFT CORPORATION
TAKATA DE MEXICO, S. A. DE C.V.
FICOSA NORTEAMÉRICA S.A. DE CV
KURT SALMON ASSOCIATES
GRUPO PEPSICO
GRUPO GALERÍA
BANORTE
CARRIER MÉXICO S.A DE C.V.
GRUPO INMOBILIARIO LANDUS

CUPRUM S.A. DE C.V.
IMSA MEX, S.A. DE C.V.
HISPANIC TELESERVICES
SERVICIOS EMPRESARIALES LUCAS 5
HUERTA MELENDEZ Y ASOCIADOS
KPMG
INDUSTRIAS ALEN
TENARISTAMSA
BAIN & COMPANY
SINTEC
KEYENCE CORPORATION
GRUPO FEMSA
KEMET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
XIGNUX
ABA SEGUROS
SELEX
MCCARTHY BUILDING COMPANIES, INC.
WHIRLPOOL MÉXICO
HUSSMANN SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
BACHOCO SA. DE CV
FERROCARRIL MEXICANO
TECHINT
BANCO DEL BAJIO
GÜNTNER DE MEXICO S.A. DE C.V.
ENERGY LABS INC.
GRUPO PROEZA
SCHLUMBERGER
GBM FONDOS DE INVERSIÓN
AMERICAN EXPRESS COMPANY
ORGANIZACIÓN SORIANA

DENSO MÉXICO S.A. DE C.V.
DOW AGROSCIENCES
HSBC MEXICO
MASTERFOODS MÉXICO
GE
CEMEX
BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO
CUMMINS
SOFTTEK
AMSTAR
COLGATE-PALMOLIVE
DMR CONSULTING
SCHNEIDER ELECTRIC
GRUPO NESTLÉ
GRUMA 
UNIVERSIA EMPLEO MÉXICO
DEBRUCE GRAIN DE MÉXICO
MERLYON & CANARI
JOHNSON & JOHNSON
OWENS CORNING
WAL-MART MÉXICO
GRUPO RUBA
AMI GE INTERNATIONAL
AXALTO DE MÉXICO
ACS BUSINESS PROCESS SOLUTIONS 
DE MÉXICO S.A. DE C.V.
THOMSON
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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Más de 100 empresas reclutarán en Emplea
PANORAMA/REDACCIÓN*

A
lgunos de los objetivos de estu-
diar una carrera universitaria es
colocarse posteriormente en un
buen trabajo, así como adquirir
experiencia profesional durante

los estudios o bien, conocer las prácticas más
eficientes para establecer un negocio propio.

Conciente y comprometido por lograr que
como estudiante satisfagas dichos objetivos,
el Tecnológico de Monterrey a través del Cen-
tro de Desarrollo Profesional, organiza la fe-
ria de reclutamiento Empleatec Nacional 2005
que se realiza del 28 al 30 de septiembre en el
Centro Estudiantil.

En la feria se dará cita el personal de Re-
cursos Humanos de alrededor de 100 empre-
sas quienes están interesados en conocer tus
intereses de trabajo, además de compartir in-
formación importante de su empresa y opor-
tunidades de trabajo disponibles.

La feria abarca tres áreas: OPORTUNIDADES
DE EMPLEO, OPORTUNIDADES PARA EL ESTU-
DIO DE UN POSGRADO (información de becas
para posgrados en el Tecnológico de Monterrey, ti-
pos de posgrados que se ofrecen, herramientas tec-
nológicas al estudiar un posgrado, etcétera.), y por
otro lado está el DESARROLLO EMPRESARIAL,
en donde gente de Incubadora de Empresas estará
dando pláticas y conferencias sobre las facilidades

para emprender tu propio negocio.
Además se ofrece la posibilidad de interac-

tuar con las empresas de cuatro formas dife-
rentes: las entrevistas programadas en los cu-
bículos; el área de “networking” en donde las
empresas  mediante una cita informal y por
medio de una red tienen una charla con la per-
sona citada de una manera libre e informal; las
presentaciones de las empresas; y los stands
que se ubicarán en el Centro Estudiantil. 

¿Cómo aprovechar la feria 
al máximo?
Antes de la feria
> Actualiza tu currículum
> Averigua que empresas van a participar en la feria

de trabajo
> Investiga un poco acerca de la compañía que te in-

teresa 
> No juzgues a la empresa por la industria que repre-

senta. Por ejemplo una empresa en el área automo-
triz, puede ofrecer vacantes en el área de Recursos
Humanos, contabilidad, etcétera. Averigua que
oportunidades pueden ofrecer.

> No te subestimes, los empleadores están abiertos a
todo tipo de intereses, carreras, actividades extra
curriculares, servicio comunitario y experiencia.

> Prepara un pequeño diálogo de acercamiento con
el personal de las empresas. Debes de dar una bue-
na impresión desde el principio, pues la primera im-
presión es la que cuenta.

> Haz un plan de acercamiento con las
que más te interesa contactar.

Durante la feria
> Preséntate ante el personal de Recu

de la empresa de tu interés con un sa
firme y seguro, míralo a los ojos y so
una buena primera impresión y esto
pleador a considerarte como un bue

> Pregúntale a los empleadores que ti
disponibles están reclutando. Platic
acerca de las áreas que te interesan
rentes opciones que estás dispuesto

> Si hay una empresa o alguna oportunid
jo que te interesa, ofrécele al empleado
lum. Si no traes tu curriculum, pregúnt
en qué dirección le puedes hacer llegar
información.

> Pídele una tarjeta de presentación a ca
los empleadores en los que te interesa
jar. Ésta es una excelente manera de em
a crear tu propia lista de contactos.

> Toma folletos o volantes disponibles e
el stand de las empresas, esta infor-
mación te ayudará para prepa-
rarte para la entrevista y para
detectar más oportunida-
des laborales.

> Crea una buena im-
presión hacién-
doles pregun-
tas, por
ejemplo:
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C
anciones populares: “Oye Bartola,
ahí te dejo estos dos pesos, pagas la
renta, el teléfono y la luz”, refranes,
y anuncios publicitarios hacen refe-
rencia a la necesidad  de distribuir

bien el presupuesto a nivel personal  con el fin
de  llevar a cabo un buen uso de los recursos
monetarios con los que se cuentan.  

“Cuando un alumno viene como foráneo a
estudiar, o bien empieza a trabajar medio tiem-
po, debe de generar estrategias para adminis-
trarse y multiplicar su dinero”, menciona el
Contador Público Juvencio García, director de
apoyo en la Dirección Administrativa de la 
Zona Norte.  

Partiendo del hecho en que todas las fortu-
nas inician de cero, contar con una formación
en el ahorro tiene una gran importancia para
el futuro, pues con esto un estudiante puede
tener la posibilidad de darse pequeños lujos:
aparatos electrónicos, conciertos, viajes, o
bien, estar preparado para eventualidades: en-
fermedades, multas de tránsito. 

El contador García aconseja tener siempre
muy claro cuáles son los ingresos, ya sea por
las mensualidades que mandan los padres, o
los provenientes de trabajos de medio tiempo.
Dichos ingresos  deben superar los egresos, es

decir los gastos que se tienen 
“Un elemento básico es que lo
mos de programarlos mediante
to, clasificando los rubros que s
les: comida, renta, servicios  pa
ridad”.

A ese presupuesto se le recom
guimiento, con el fin de elimina
no dejan valor: gasto excesivo
viajes y diversión que sin medi
presentar desgaste tanto econó
sico. 

“Muchas veces, se cree que 
económico va relacionado de e
como el sacarse la lotería, sin e
ve del éxito es el ahorrar para g
lidad y rendimiento que despu
virnos como un pequeño patri
nejar adecuadamente sus ingre
es una oportunidad que tiene 
medir su nivel de independen
enfatizó García.

Finanzas prácticas
‘Finanzas prácticas’ es un porta
información concreta y consejo
tengas mejores resultados al adm
nero. A través de ejemplos y sim
ta guía práctica te ayudará a tom
más inteligentes sobre temas c

Conoce la importancia del ahorr
presupuesto de gastos para hace

Tips para que u
no se quede sin
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E
l interés por conocer el ambien-
te estudiantil, los lugares en que
se estudia, como aulas talleres y
laboratorios, y la manera en que
se da el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el Tecnológico de Monte-
rrey, fueron algunos de los factores por los
que padres de familia visitaron el campus
para participar en el Fin de Semana 
Familiar.

El evento realizado del 23 al 25 de sep-
tiembre y organizado por el programa Fa-
milia Tec, es una oportunidad que se da
año con año en el Campus Monterrey pa-
ra que los padres de familia convivan con
su hijos, así como con otros papás, profe-
sores y directivos. 

Convivencia familiar
Dentro de los eventos realizados por el fin
de semana familiar, el sábado 23 se reali-
zó la Carne Asada Borrego en el Jardín de
las Carreras, en donde con el apoyo de los
padres de familia de Monterrey se busca
el que familias de la localidad, así como las
foráneas puedan probar comida tradicio-

nal de la región en un ambiente de fiesta,
convivencia, música y diversión.

Dentro del evento se contó con la asis-
tencia de aproximadamente 150 personas,
en donde en cada mesa se encontraba un
familia distinta en compañía de sus hijos,
y en donde juegos, risas y un ambiente
agradable fue el común denominador.

Conocen la Misión 
Dentro del marco de eventos que se rea-
lizaron con motivo del Fin de Semana Fa-
miliar, el viernes 23 de septiembre se rea-
lizó una plática en la que el doctor Alber-
to Bustani, rector de la Zona Metropolita-
na de Monterrey dio la bienvenida  a los
padres de familia asistentes y habló acer-
ca de  temas como la Misión al 2015.

El rector enfatizó en que los estudian-
tes tienen que prepararse cada día más pa-
ra poder ser competitivos en el ambiente
de trabajo de este siglo, mencionó que en
la actualidad muchas empresas reclutan
egresados tomando en cuenta siempre que
tengan virtudes que normalmente no tie-
nen otros como lo es el tener un segundo
idioma o el hecho de haber estado relacio-
nado con actividades extracurriculares

dentro de su Institución. 
Dentro de los puntos que también se

trataron, se habló de las oportunidades
que otorga la Institución a los alumnos, in-
cubación de empresas, intercambios esco-
lares y actividades estudiantiles. 

Así mismo, resaltó la importancia y ale-
gría que se tiene al ver la participación de

los papás en eventos como éste en donde
el punto principal es la convivencia y la
experiencia personal que cada padre pue-
de obtener al conocer el ambiente en el
que su hijo se desarrolla, conocer las ins-
talaciones, así como  el relacionarse mas
con la Institución.
*Con información de Ricardo Martínez

29 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Realizan el Fin de Semana Familiar
en el Campus Monterrey 

Orgullosamente, 'Papás Tec'

150
personas
asistieron a
la Carne Asa-
da Borrego.

El Fin de Se-
mana Fami-
liar es un es-
fuerzo reali-
zado por el
Departamen-
to de Aten-
ción al Alum-
no y Relacio-
nes con la
Comunidad
(DAAR)

“Es una grata experien-
cia, en donde se tiene
una convivencia más di-
recta con mi hijo, de esta
manera puedo conocer
el ambiente familiar de
la Comunidad Tec. Me
siento orgulloso de ser
un 'Papa Tec', pues el
nombre de la Institución
significa un gran reto y
una meta a cumplir”.

Sr. José Luis González
Tampico, Tamaulipas

“Es una experiencia muy
agradable, de esta for-
ma puedo tener mayor
comunicación con mi hi-
jo y con la 'familia Tec-
nológico'. Tener a mis hi-
jos en el Tec significa la
posibilidad de poder
darles una educación de
calidad, de esta manera
siento que puedo otor-
garles una formación só-
lida en su desarrollo 
universitario”.

Sr. Enrique Sánchez
Monterrey, Nuevo León

“Este evento me parece
fabuloso porque puedo
conocer información
que desconocía, creo
que es grandioso que
también tomen en cuen-
ta a los padres y me gus-
ta la integración que se
da por este tipo de even-
tos. Ser 'Mamá Tec' sig-
nifica una gran respon-
sabilidad de siempre
motivar a mis hijos a
continuar por un buen
desarrollo profesional”.

Sra. Judith Zambrano
Valle de Santiago,

Guanajuato

“Me ha gustado mucho
(el evento), por el hecho
de que he podido cono-
cer más la Institución,
acompañando a mi hijo
en su ambiente estu-
diantil. Ser 'Mamá Tec es
un orgullo por pertene-
cer a la mejor comuni-
dad universitaria, me
hace sentir privilegiada
estar aquí”.

Sra. Irene Robles 
Torreon, Coahuila

>Familias, padres e hijos convivieron durante las actividades del Fin de Semana Familiar.

mes con mes.
s gastos debe-
 un presupues-
on  primordia-
ra darles prio-

ienda dar se-
r las cosas que
 en celulares,
da pueden re-
mico como fí-

el crecimiento
ventos al azar
mbargo la cla-
enerar estabi-
és pueda ser-

monio. El ma-
sos y egresos
un joven para
cia y control”,

l que te ofrece
s para que ob-
inistrar tu di-

ulaciones, es-
ar decisiones

omo: elaborar

un presupuesto, comprar un auto o casa, y pla-
nificar tu retiro, entre otras cosas. La dirección
de esta página es http://www.finanzaspracti-
cas.com/.

o y la programación de
r rendir más el dinero

n Borrego
 ‘lana’

29 DE SEPTIEMBRE DE 2005

CAMPUS ACCESIBLE
POR: CYNTHIA SUÁREZ 

Vivir sin ver
¿Alguna vez has pensado
cómo sería tu vida, si no
pudieras ver?

M
uchas veces andamos por
la vida, sin ver, sin mirar y,
más aún, sin detenernos
siquiera un segundo para
observar nuestro propio

entorno. 
Desafortunadamente, son pocas las

ocasiones en que somos capaces de ver
más allá de nuestros propios problemas.
Pensemos por un momento, que pasaría si
ya no pudiéramos ver, si de pronto no tuvie-
ras más esa capacidad. ¿Te imaginas ya no
ver a tus padres, a tus amigos, o simple-
mente un amanecer? ¿Puedes pensar en el
hecho de sentirte en un estado permanente
de oscuridad, en donde ya no existan los co-
lores o los paisajes?

Quizá después de analizar este panora-
ma, seamos capaces de valorar el sentido
de la vista que la vida nos regala, pero más
importante, entendamos y respetemos a
aquellas personas que no tienen o no tuvie-
ron nunca el privilegio de ver. Comprenda-
mos pues, cuán difícil es su situación, pero
no sólo eso, sino que aprendamos a  dirigir-
nos adecuadamente a una persona con difi-
cultades visuales.

Recordemos siempre que todos tene-
mos capacidades diferentes. No dejes que
la indiferencia sea tu discapacidad.

Recomendaciones
Cómo dirigirse a las personas 
con discapacidad visual:

> Se pueden usar las palabras “ver” o
“mirar” sin ningún problema ya que
forman parte del lenguaje cotidiano.

> Cuando desees alguna información
sobre una persona con discapacidad
visual, pregúntale a ella directamente,
no a su acompañante.

> No siempre las personas con
discapacidad visual necesitan ayuda;
pregúntale primero y si declina la
invitación no te molestes, está en su
derecho de intentarlo solo.

> Si la persona tiene algún resto visual no
se debe presuponer cuánto ve y qué
cosas podrá hacer o no. Lo mejor es
preguntarle abiertamente si necesita
ayuda.

> Si haz de guiar a una persona con
discapacidad visual, ofrécele tu brazo,
no lo tomes por delante de ti.

Correo elecrónico:
cynthia.suarez@itesm.mx

Formas de ‘multiplicar’ el dinero
> En el súper: es mejor contar con un listado de las

cosas que hacen falta, además el identificar los
fuertes de cada tienda en cuanto a ofertas es una
buena opción para  poder comprar más por menos. 

> En el ahorro: se recomienda que un estudiante
guarde el 10% de lo que recibe, mientras que un
profesionista que recibe sueldo el 20%. Esta
inversión puede generar un pequeño patrimonio al
capitalizarse mes con mes o bien servir como apoyo
en alguna contingencia. 

> Con tarjetas de crédito: Las tarjetas de crédito
pueden ser un arma de dos filos al brindar la
posibilidad de realizar compras aún sin contar con el
efectivo. Las faltas de pago pueden generar desde
intereses y otros cargos hasta el ingreso al Buró de
Crédito. 

> En los servicios: Tanto por economía como por
conciencia ecológica  se deben supervisar las
instalaciones para evitar fugas que después se
reflejarán en los recibos. 

> En la casa: Tratar de ser ordenado, hacer una lista de
actividades de mantenimiento y llevarlas a cabo,
para evitar tener que contratar a alguien que haga el
aseo. 



PANORAMA/REDACCIÓN*

L
a principal finalidad del Día Mundial
del Turismo es fomentar el conoci-
miento entre la comunidad interna-
cional sobre la importancia del tu-
rismo y sus valores sociales, cultu-

rales, políticos y económicos.
La fecha del Día Mundial del Turismo (27

de septiembre) resulta especialmente adecua-
da porque corresponde al final de la alta tem-
porada turística del hemisferio norte y al co-
mienzo de esa temporada en el hemisferios sur,
cuando el turismo es tema de actualidad para
cientos de miles de personas de todo el mun-
do pertenecientes a todos los sectores de la so-
ciedad, para los turistas y, en particular, para
el sector operacional.

Turismo como fuente de ingresos
El turismo es hoy en día una fuente generado-
ra de desarrollo, que permite vincular los es-
fuerzos de otras industrias buscando un bene-
ficio global. 

Este año, el lema que ha seleccionado la Or-
ganización Mundial del turismo, “Viajes y
Transporte, del Mundo Imaginario de Julio

Verne a la realidad del Siglo XXI”, habla de es-
tos esfuerzos, que de manera conjunta buscan
en resumen una mejor calidad de vida para los
mexicanos, la idea de un turismo sano, un tu-
rismo limpio, son fundamentos que conllevan
a mejorar el desarrollo sustentable y la com-
petitividad de los destinos turísticos.

Nuestro país se posiciona cada
vez más como un importante des-
tino turístico a nivel mundial, pues
la derrama económica por turis-
mo internacional que, entre ene-
ro y julio de este año asciende a 7
mil 514 millones de dólares, repre-
senta para el país ingresos diarios
de más de 35 millones de dólares
por dicho rubro; 16.4 por ciento
más que en el mismo período del
año anterior.

Con base en la Cuenta de Via-
jeros Internacionales del Banco de
México, al cierre del séptimo mes del año el
país ha recibido a 13 millones 414 mil 700 tu-
ristas extranjeros, volumen que supera en 11
por ciento las llegadas registradas a julio del
año pasado.

Así mismo, los empleos directos en el sec-

tor turístico al mes de julio de 2005, se situa-
ron en 1 millón 850 mil 857 plazas formales, que
son 3.4 por ciento más que los registrados al
séptimo mes del año pasado. Dicha informa-
ción permite comprobar que la actividad tu-
rística en México conserva plenamente su di-
namismo y que el sector seguirá produciendo
resultados positivos en lo que resta del 
presente año.

Concentración en turismo
Como respuesta a la necesidad de impulsar el
sector turístico en México, la Modalidad en
Concentración Profesional del Tecnológico
de Monterrey, ofrece la concentración en tu-

rismo, cuya finalidad es proporcionar
a los estudiantes conocimientos y ha-
bilidades en una disciplina comple-
mentaria a su carrera profesional. 

Cursar la Concentración Profesio-
nal en Turismo brinda la gran opor-
tunidad de enriquecer la carrera pro-
fesional del estudiante, pues es un pa-
saporte a la apasionante Industria de
la Hospitalidad y el Turismo, la indus-
tria más grande del mundo, la que, sin
duda alguna, genera la mayor canti-
dad de empleos directos e indirectos. 

Más información sobre el curso
en: http://daf.mty.itesm.mx/concentraciones-
/turismo.htm

*Con información del Lic. José Maraboto
Quepons, profesor de la División de Adminis-
tración y Finanzas

La Modalidad en Concentración
Profesional ofrece la opción de 
cursar una especialidad en Turismo

Turismo como detonador
de desarrollo económico
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LETRAS… ¿HASTA EN LA SOPA?

POR: MARÍA ROBERTHA LEAL ISIDA

Hablemos
de plurales
El número es el accidente
gramatical que puede
provocar errores

¿ Cuál es el plural de análisis, ma-
mut, gángster, campus, memo-
rando? En muchas ocasiones
quien escribe puede enfrentarse
a esta disyuntiva morfológica; ya

que el número está asimilado a la mayoría
de las formas gramaticales: el artículo, el
sustantivo, el adjetivo, el verbo y el pro-
nombre, y comunica la cantidad de cosas
de las que se habla, o bien la cantidad de
personas que realizan una acción. 

De acuerdo con Gómez Torrego y Alar-
cos Llorach, desde el punto de vista morfo-
lógico pueden distinguirse tres reglas para
la formación de plurales:

Plurales en -s o -es. Si la palabra termi-
na en vocal, el plural se forma con  -s (casa -
casas); pero si termina en consonante que
no sea s, con -es (árbol - árboles; raíz - raí-
ces). Asimismo, las palabras agudas termi-
nadas en -és hacen  su plural en -es, y se
modifica también su estructura melódica
(feligrés - feligreses; país - países; ciprés -
cipreses). Sin embargo, los adjetivos y sus-
tantivos terminados en vocal acentuada
pueden dar lugar a plurales terminados en -
s o en -es (bisturí - bisturíes; papá - papás;
sofá -sofás; carmesí - carmesíes)

Formas invariables para singular y plu-
ral. Si la palabra no es aguda y termina en -s
no se marca el plural, su marca distintiva la
hace el artículo o el adjetivo que la acompa-
ña (el/los análisis; el/los lunes; el/los cam-
pus; el/los virus dañino/dañinos). De igual
manera sucede con las palabras termina-
das en -x  (clímax, tórax, cérvix)

Palabras que sólo pueden emplearse en
singular, o en plural. Existe una serie de pa-
labras que sólo se usa en singular, se cono-
cen como "singularia tantum", tales como
cenit, cariz, sed, caos, salud, grey, eterni-
dad, mayoría… Asimismo, al conjunto  de
palabras que exclusivamente se pueden
emplear en plural se le conoce como "plu-
ralia tantum", y entre ellas pueden mencio-
narse albricias, añicos, exequias, víveres,
aras, enseres, finanzas, gafas, anteojos…

Como observación final, existen otros
casos de formación de plurales cuya expli-
cación es un poco menos lógica y sencilla;
de hecho Gómez Torrego señala la dificul-
tad de la tarea argumentando que descono-
ce cómo se formarán los plurales de pala-
bra aceptadas por la RAE en 1992, tales co-
mo míster, gángster, test, póster, chárter. A
esta inquietud Ramoneda responde: estas
palabras forman su plural con -s al final
(mamut - mamuts; gángster - gangsters).
Pero en otros casos, la forma plural obede-
ce a la castellanización del latín (memoran-
do - memorandos; currículo -currículos); o a
cuestiones de la propia naturaleza com-
puesta de la palabra (se dice nochebuenas
y no nochesbuenas, por ejemplo). 

Correo electrónico: 
letritas@itesm.mx
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FUE EL INGRESO
EN MÉXICO 

POR DERRAMA
TURÍSTICA DE
ENERO A JULIO

“
Cuando estos productos aparezcan
(en el mercado) a fines del 2006, se-
rán una ola” comentó Gates a una au-
diencia de programadores, invitán-
dolos a crear software para sus nue-

vos productos. Se espera que tanto Windows
Vista como la nueva versión de Office salgan
al mercado durante la segunda mitad del 2006.

Microsoft ha recibido presiones de sus ac-
cionistas y desarrolladores para presentar tec-
nología que convenza al usuario a realizar ac-
tualizaciones; la última versión de Windows
en aparecer en el mercado -Windows XP- fue
lanzada a finales del 2001.

Gates comentó que Windows Vista estará
diseñada para una mejor conexión e intercam-
bio de información con bases de datos corpo-
rativas y para encontrar información más rá-
pidamente, además que ofrece mejores gráfi-
cas.

En una demostración de Windows Vista,
ventanas semitransparentes en el escritorio
de la computadora permiten ver lo que hay de-
bajo de ellas, incluyendo video en movimien-
to, mientras resultados de búsquedas se des-
plegaban en tiempo real.

Para motivar a desarrolladores de softwa-
re a crear y ofrecer programas para Windows
Vista, Microsoft también dijo ofrecer 100 mi-
llones de dólares para ayudarles a promocio-
nar y distribuir aplicaciones escritas para el
sistema operativo. “Tendremos la actividad
publicitaria más grande que hayamos tenido”,
afirmó Gates.

Microsoft también presentó una nueva in-
terfase para Microsoft Office, una colección de
programas que incluyen procesador de pala-
bras, hoja de balance y aplicaciones de correo
electrónico (Fuente: CNN.com).
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Los mejores de agosto
Cada mes, el Departamento de
Servicios Computacionales elige de
entre sus asesores de salas de cóm-
puto, al asesor del mes, por haberse
destacado en la atención a usuarios, así
como sobresalir en aspectos como
puntualidad, disponibilidad y respons-
abilidad.
En esta ocasión se reconoce el trabajo
de Edgar Iván García Reyes, del turno
matutino, y de Hugo Enrique Rangel
Trujillo, del turno vespertino.
¡Felicidades!

Asesores en salas
En salas de cómputo hay personal que
puede orientarte en el manejo de apli-
caciones en salas, encontrar manuales,
imprimir trabajos, diagnosticar virus,
entre otras actividades; además, hay
asesores especializados en uso de
portátiles que pueden ayudarte.

Asistencia telefónica 
La asesoría telefónica se recomienda
para usuarios que tienen conocimien-
tos básicos con respecto a su sistema
operativo y que requieran de una guía
o ciertas indicaciones para resolver un
problema; líneas para este servicio:
8358-2000 ext. 4157, o la línea directa
8328-4373.  

Página de asesoría
En esta pági-
na, además de
encontrar
información
relacionada a
los servicios
del área,
encontrarás
tips sobre el cuidado de tu equipo, ligas
de interés, programa antivirus, man-
uales en línea entre otras cosas.
http://asesoria.mty.itesm.mx/

En la web

Mundo @ Por Radelape

El presidente de Microsoft, Steve Ballmer, ha
iniciado un proceso de reorganización total de
la compañía; el objetivo es potenciar la adap-
tabilidad del gigante informático y mejorar su
posición competitiva frente a Google y Linux.

Dos motivos son mencionados como clave
para la decisión de la reorganización interna
que ahora inicia Microsoft. Uno de ellos sería
el descontento que genera una organización
burocrática que no logra aprovechar al máxi-
mo los recursos creativos de sus empleados.

El segundo factor sería el surgimiento y con-
solidación de dos competidores que, cada uno
a su manera, desafían la posición de Microsoft

en el mercado tecnológico. Por una parte está
Google, que ha capitalizado un enorme patri-
monio financiero a la vez que lanza  nuevos ser-
vicios. Por otra parte está Linux y el movimien-
to de código abierto, que ofrece gratuitamente
muchas funciones equivalentes a las que Micro-
soft distribuye comercialmente.

Ballmer anuncia que la compañía seguirá
una especie de “principio de subsidiariedad”,
según el cual la toma de decisiones será par-
cialmente delegada en sectores subordinados
de la jerarquía corporativa de Microsoft. La in-
tención es poder actuar con mayor flexibili-
dad y rapidez. (Fuente: DiarioTI.com).

Inicia Microsoft reorganización total

>Así lucirá el ambiente de Windows Vista

¡Di NO al
correo masivo!
Si has tenido problemas con cartas cade-
na y correo masivo, escribe a la cuenta de
correo electrónico
asesoria.mty@itesm.mx.

Envíanos tus opiniones y comentarios sobre
esta página a: sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: 
http://publidinf.mty.itesm.mx/

Invertirá Microsoft en publicidad 100 millones de
dólares para la nueva versión del sistema operativo

Viene Windows Vista
con ‘bombo y platillo’

La “nueva Microsoft” 
Estará organizada en tres grandes divisiones:
> Platform Products and Services

Estará presidida por Jim Allchin y abarcará Win-
dows, Windows Server, herramientas de desarrollo
y MSN. 

> Business 
Concentrará las aplicaciones como Office, contabili-
dad, CRM, ERP y otros sistemas de negocios; estará
presidida por Jeff Raikes.

> Entertainment and Devices
Agrupará a Xbox, videojuegos, música, servicios y
sistemas móviles, además de otras unidades inte-
gradas; estará presidida por Robbie Bach 
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Por: ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA/
SALVADOR CRUZ

A
ctualmente el término de compe-
tencias personales y profesiona-
les ha tomado gran difusión en las
organizaciones e instituciones
educativas, con el fin de desarro-

llar en la persona conductas observables que
indiquen su desarrollo en determinada área de
su vida en donde se desenvuelve.

¿Qué son las competencias personales?
Desde el siglo XV el verbo "competir" signifi-
có "pelear con", generando sustantivos como
competencia, competidor, y el adjetivo, com-
petitivo. En el contexto actual, COMPETEN-
CIAS, son: "comportamientos que algunas per-
sonas dominan mejor que otras, y que las ha-
ce más eficaces en una determinada situación"
,(Levy Leboyer). 

Podemos también designarlas con las siglas
CHAI (conocimientos, habilidades, actitudes
e intereses) que, puestas en acción, diferencian
a unas personas de otras.

Una persona presenta un perfil de compe-
tencias alto cuando demuestra las cualidades
requeridas para llevar a cabo determinadas
misiones o tareas. Está comprobado que el ser
humano tiene capacidad de adquirir nuevas
competencias durante toda su vida, siempre

que se den los estímulos apropiados y exista
acceso a los recursos necesarios. 

Podemos decir que las competencias per-
sonales o profesionales son la sumatoria de los
conocimientos, actitudes, valores y habilida-
des para desarrollar mejor sus actividades. Son
la sumatoria integral del ser humano para vi-
vir su vida, son las herramientas que le permi-
tirán alcanzar sus metas y sueños.

Adquirir e identificar competencias
En muchas ocasiones nos preocupamos de ad-

quirir competencias para desempeñarnos me-
jor en nuestra escuela o trabajo y es probable
que desarrollemos expertise en determinada
área, sin embargo dejamos al lado la compe-
tencias personales que nos faciliten la evolu-
ción como ser humano en las siguientes áreas:
Contigo mismo, con tu pareja, con tu familia,
en tu ocupación (puede ser estudios o traba-
jo, o bien los dos), con la sociedad, con la na-
turaleza y con Dios, el cosmos, el universo etc.,
como lo quieras llamar según tu creencia.

¿Qué has hecho para desarrollar competen-

cias en cada una de estas áreas? ¿Dónde te con-
sideras más competitivo? ¿Qué área has 
descuidado?

Sé exitoso
Mi propuesta es que tu vida la vivas no que so-
brevivas y para esto, el primer paso es que te
preguntes ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué
sueños quieres alcanzar? ¿Cuándo eliges alcan-
zarlos?, en base a estas preguntas podrás iden-
tificar que competencias tienes que adquirir
para alcanzar el éxito en tu vida, y el éxito no
se obtiene en una o dos áreas sino en las siete
para tener una vida integral y no parcial.

El ser humano se desenvuelve en muchos
escenarios por lo que debe de estar despierto
para actuar de acuerdo a la situación y no de
acuerdo a sus paradigmas. Una persona obser-
va, escucha o siente, no lo que quiere sino lo
que puede, esto de acuerdo a una primera com-
petencia trascendental, que es la expansión de
su conciencia, la cual se refiere a no simplifi-
car la experiencia sólo a través de los cinco sen-
tidos, o con su pensamiento, o sentimientos,
sino que se encuentren al mismo tiempo es-
tos tres factores en la acción que se está 
realizando.

Como te mencionaba, la competencia per-
sonal es la primera y también la más compli-
cadas de dominar; te invito a que hagas un es-
fuerzo para empezar a desarrollarla.

“Todas las personas tienen la capacidad pa-
ra trascender en la vida. Unas cuantas tienen
la competencia” ¿Tú en dónde estás?

Próximamente abriremos un Diplomado
en Competencias Personales. Informes al te-
léfono 8358-2000 extensiones 3516 y 3517.

Competencias personales: Parte I
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¿Qué son y para
qué sirven? 

Comentarios y sugerencias: 
dap.mty@servicios.itesm.mx
Lectura recomendad: 
“Más allá del ego”
Autores: Maslow, Grof , Tart.
Editorial: Cairos.

CENTRO DE D

Fundada po
Tecnologías
empresa pa
bación de  
aceptada en
ciones y Em
cas (RENIE
de las 137 in
man este pa
sumándose
a Monterrey
conocimien

Ensitech
neración de
das a la inno
la Incubado
terrey.  La e
co Canché J
Eduardo H. 
innovar para
organizacio

Del 
ejem

29 DE SEPTIEM

Ex
de

7/14  9/28/05  12:39 PM  Page 1
AGENCIA INFORMATIVA / DIANA LOZANO

E
n la búsqueda de ofrecer una educa-
ción integral y compartir conoci-
miento con la sociedad, la Escuela
de Graduados en Administración y
Dirección de Empresas

(EGADE) del Tecnológico de Mon-
terrey, para dar inicio a su nuevo ci-
clo académico, invitó el 20 de sep-
tiembre a la comunidad y a empre-
sarios de la localidad a la conferen-
cia titulada: “Wal-Mart: la estrategia
detrás del liderazgo”.

El Ex-A-Tec Eduardo Solórzano,
presidente ejecutivo y director ge-
neral de Wal-Mart México compar-
tió con los asitentes los principios
corporativos que motivan a los
miembros de esta empresa a mejo-
rar la calidad de vida de las familias
mexicanas. 

Filosofía de liderazgo
El respeto al individuo, el servicio al
cliente y la búsqueda de la excelen-
cia en un marco de integridad, son
los principios que le han permitido
a Wal-Mart avanzar, crecer y contar
con la preferencia de los clientes. 

Para la primera empresa privada emplea-
dora de México, la cultura de la excelencia con
la que cuentan propone realizar las cosas “no
bien, sino mejor”,  indicó el presidente ejecu-
tivo, “ahí radica la clave de nuestro liderazgo;

en reinventar continuamente nuestro nego-
cio". Esta filosofía los ha posicionado como una
de las cadenas comerciales más importantes
de México.  

Otro de los puntos que recalcó durante su
conferencia, fue la necesidad de arriesgarse e

implementar estrategias innovado-
ras que aunque a veces parecen
opuestas a lo que dicta la sociedad,
son las que permiten un mayor cre-
cimiento y posicionamiento de la
empresa. 

Reencuentro con su alma máter
Para el licenciado Solórzano la ex-
periencia de compartir con los asis-
tentes de la EGADE significó la
oportunidad de transmitir la con-
cepción de liderazgo con la que
cuenta la empresa y así tener un ma-
yor acercamiento con el Tecnoló-
gico de Monterrey.

Señaló que la cultura de la exce-
lencia con la que también cuenta la
Institución es lo que le ha permiti-
do destacar como una universidad
de primer mundo.

Sorprendido por el desarrollo y
crecimiento de su alma máter, feli-
citó al Tecnológico de Monterrey

por el compromiso que ha establecido de con-
tinuar con su calidad educativa a la par de rea-
lizar programas de apoyo hacía la comunidad,
lo que representa un gran logro que redunda-
rá en mayores beneficios para el país.

ESARROLLO EMPRESARIAL

r tres egresados de la Maestría en
 de Información, Ensitech S.C.,

rticipante en el Modelo de Incu-
la Incubadora de Empresas, fue
 el Registro Nacional de Institu-
presas Científicas y Tecnológi-

CYT), lo que la convierte en una
stituciones que actualmente for-
drón en el estado de Nuevo León,
 así a los esfuerzos para convertir
 en una ciudad internacional del
to.
, S.C. forma parte de una nueva ge-
 empresas tecnológicas orienta-
vación, actualmente operando en
ra de Empresas del Campus Mon-
mpresa fue fundada Luis Francis-
iménez, Marco Otilio Peña Díaz y
Ramírez Rangel, con la misión de
 hacer accesible la tecnología a las

nes. Recientemente el equipo em-

prendedor ha sido reforzado en el área finan-
ciera y comercial gracias a la incursión de Ri-
cardo Montes De Oca (LEC) y Jorge Ayala Ras-
cón (LEC).

¿Qué es Ensitech?
Dentro del modelo de negocios de Ensitech se
busca realizar convenios de transferencia y
colaboración con los Centros de Investigación
para convertir en productos accesibles a las pe-
queñas y medianas empresas los resultados de
las investigaciones, a la vez que le permiten a
los centros obtener ingresos adicionales por
licenciamiento y/o regalías relacionadas con
la comercialización de sus desarrollos.

Actualmente, la empresa cuenta con pro-
yectos de consultoría y alianzas de investiga-
ción aplicada en Tecnologías de Cómputo
Distribuido e Inteligencia Artificial con el
Centro de Sistemas Inteligentes (CSI) y par-
ticipa también en el programa de Negocios
de Base Tecnológica de la Escuela de Gradua-
dos en Administración y Dirección de Em-

presas (EGADE)

¿Qué es el RNEIECYT?
El RENIECYT es una base de datos de insti-
tuciones, centros, organismos, empresas o per-
sonas físicas de los sectores público, social y
privado que forma parte del Sistema Integra-

do de Información sobre Investigación Cien-
tífica y Tecnológica (SIICYT).

Constituye un prerrequisito para las perso-
nas físicas y morales interesadas en recibir los
beneficios o estímulos derivados de los orde-
namientos federales aplicables a las activida-
des científicas y tecnológicas. 

aula a la empresa: Ensitech,
plo de incubación
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Presidente ejecutivo de Wal-Mart
México, dicta conferencia en
el auditorio de la EGADE

722
UNIDADES

COMERCIALES
OPERADAS POR

WAL-MART
MÉXICO

“Wal-Mart
se ha carac-
terizado por

romper para-
digmas.  Nos
atrevimos a
hacer cosas

que nadie
antes había
hecho y los
resultados

fueron posi-
tivos”Eduardo Solórzano,

presidente ejecutivo y
director general de Wal-

Mart México

400
ASISTENTES

APROXIMADA-
MENTE

>(De izq. a der.) Jorge Ayala (LEC), Eduardo Ramírez  (MCT), Ricardo Montes de Oca (LEC) Luis Francisco
Canché (MCT) y Marco Otilio Peña (MIT)

pone sobre las estrategias 
 Wal-Mart para ser líder
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POR ALBERTO LÓPEZ

E
l próximo viernes se llevará a ca-
bo en el Estadio Tecnológico el
clásico partido entre los Autén-
ticos Tigres de la Universidad
Autónoma de Nuevo León y los

Borregos Salvajes del Tecnológico de
Monterrey, Campus Monterrey. 

Al respecto, el doctor Alberto Bustani,
rector de la Zona Metropolitana de Mon-
terrey, comentó: “El partido del viernes es
difícil. Los dos equipos son muy buenos.
Esperamos que nuestro equipo salga ade-
lante”. Señaló que considera que el mar-
cador será apretado, pero que definitiva-
mente va a ser un gran juego. “Mi pronós-
tico es que ganan los Borregos por un
touchdown o dos”, expresó el rector.

El doctor Bustani habló de lo importan-
te que es para los Borregos jugar en equi-
po.  Para él, los Borregos van a ganar por-
que  todo el equipo juega conjuntamente
e insistió en que de nada sirve que un co-
rredor anote muchas veces si el resto del
equipo no hace su trabajo.

“Yo digo que el gran campeón es todo
el equipo”, puntualizó.

Así mismo, dijo respetar al equipo de
los Tigres por ser una gran escuadra. Tam-
bién felicitó a los Borregos Salvajes así co-
mo a su entrenador diciendo: “Han hecho
un gran esfuerzo y un gran entrenamien-
to. Respeto a Frank González por el desa-
rrollo que ha logrado este equipo y hay que
felicitar a todos los demás coaches”.

A pesar de la rivalidad que existe entre
las dos escuadras dentro del campo de jue-
go, el Tecnológico de Monterrey y la
UANL son universidades que trabajan por
muchos objetivos comunes. “Somos dos
instituciones que cada vez hacemos más
cosas en conjunto. Tenemos planes y pro-
yectos juntos, como la Ciudad del Cono-
cimiento”, indicó el doctor Bustani para
luego decir que la vinculación del
Tecnológico de Monterrey con la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León es muy
provechosa para Monterrey. “Nosotros ve-
mos a la Universidad Autónoma de Nue-
vo León como una gran Institución de es-
ta ciudad”, finalizó. 

El partido es el día de mañana a las
19:00 horas en el Estadio Tecnológico, los
boletos ya están a la venta en CASA, ubi-
cada en el 1er piso de Aulas 3.

Asiste al estadio y apoya a los Borre-
gos Salvajes.

POR DANIELA GUTIÉRREZ 

El pasado viernes 23 de septiembre, en
el medio tiempo del juego de fútbol
americano  en el cual se enfrentaron los
Borregos del Tec  y Pumas de Ciudad
Universitaria  se llevó a cabo la cele-
bración del 60 aniversario del equipo
blanquiazul. 

Compartiendo anécdotas del tiem-
po en el que eran jugadores, mientras
desfilaban orgullosos a lo largo del es-
tadio ante 5 mil testigos, quienes fue-
ran Borregos desde 1940 se hicieron
presentes en la Celebración a los 60
Años de Borregos. La marcha estuvo ca-
racterizada por alegría y movimiento,
pues Difusión Cultural  se encargó de
hacer presentes los recuerdos por me-
dio de un popurrí de canciones  desde
1940 hasta la actualidad, y el pastel y las
mañanitas no podían faltar. 

“Lo que mas recuerdo de la prime-
ra temporada son a los amigos que co-
nocí ahí, gente muy derecha”, mencio-
nó Héctor Santos Sánchez, quien jugó
en el equipo desde el año de 1946. 

“Yo jugué en el año de 1949, y a pe-
sar de que tuve que regresarme a mi
país  debido a la guerra con Corea, las
amistades que concreté en el equipo
han perdurado por más de 50 años”,
aclaró Joe Zavaleta. 

“Este es un evento que hay que apro-
vechar como ex jugadores para saber
quiénes fueron los que iniciaron, y ade-
más conocer a quien nos representa
hoy en día”, mencionó Héctor Guerra,
quien en 1990 fungía como pateador.   

Indistintamente si tenían meses,
años, o hasta décadas de haber jugado
en el campo junto a sus compañeros, la
noche del 23 de septiembre, la cual con-
tó con 5000 testigos de la algarabía de
haber pertenecido a un equipo queda-
rá grabada en los corazones de los ju-
gadores del pasado y del presente. 

Celebran
60 años de
Borregos

¡Listos para
el clásico!

Así va la
ONEFA…

Resultados cuarta fecha
Local Visitante
Pumas Acatlán 13 Águilas 31
Borregos CCM 16 Aztecas 56
BBoorrrreeggooss  MMTTYY  5566 PPuummaass  CCUU 77
Frailes 7 Centinelas 6
Borregos CEM 18 Auténticos Tigres 10
Águilas Blancas 0 Borregos Toluca 20

Tabla de posiciones
Tabla de posiciones - División "Cayetano Garza"

Pos. Equipo J G P PF PC Pts
1 Borregos Monterrey 4 4 0 181 40 8
2 Borregos CEM 4 4 0 150 35 8
3 Borregos Toluca 4 3 1 131 29 6
4 Aztecas de la UDLA 4 3 1 190 50 6
Tabla de posiciones - División "Jacinto Licea"

Pos. Equipo J G P PF PC Pts
1 Tigres de la UANL 4 2 2 86 42 4
2 Águilas Blancas del IPN 4 2 2 96 57 4
3 Borregos CCM 4 2 2 53 112 4
4 Pumas CU 4 2 2 68 114 4
Tabla de posiciones - División "Edwin Arcenau"

Pos. Equipo J G P PF PC Pts
1 Frailes del Tepeyac 4 1 3 26 93 2
2 Águilas de Chihuahua 4 1 3 58 164 2
3 Centinelas CGP 4 0 4 27 145 0
4 Pumas Acatlán 4 0 4 30 215 0

Próxima jornada
Día y Hora Estadio Local Visitante
3300//SSeepp//22000055  1199::0000 TTeeccnnoollóóggiiccoo BBoorrrreeggooss  MMTTYY AAuuttéénnttiiccooss  TTiiggrreess
01/Oct/2005 12:00 Olímpico Universitario Pumas CU Aztecas
01/Oct/2005 12:00 Joaquín Amaro Centinelas Pumas Acatlán
01/Oct/2005 12:00 ITESM-CEM Borregos CEM Águilas Blancas
01/Oct/2005 17:00 Ciudad Deportiva Águilas Frailes
01/Oct/2005 19:00 ITESM-CCM Borregos CCM Borregos Toluca

BORREGOS SALVAJES RECIBIRÁN 
A LOS TIGRES DE LA UANL 

>Dr. Alberto Bustani, rector de la Zona Metropolitana  de Monterrey; 
y el Ing. José Antonio González, rector de la UANL.
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J
ohnson Controls, empresa líder en la
fabricación de baterías para autos, ha
depositado la confianza y el compro-
miso en el Tecnológico de Monterrey
mediante la creación de un fondo de

investigación destinado a realizar proyectos de
innovación en temas relativos a baterías auto-
motrices de alto desempeño.

Fomentan la investigación
El fondo de investigación formalmente ti-

tulado “Johnson Controls Baterías México”,
cuyo presupuesto es de un millón de dólares,
permitirá dentro de un lustro cursar progra-
mas de doctorado a ocho estudiantes del Tec-
nológico de Monterrey. 

Los alumnos apoyados por este fondo, jun-
to a cuatro profesores investigadores bajo la
dirección del doctor Mario Alberto Martínez,
todos del Tecnológico de Monterrey, busca-
rán contribuir significativamente en la tecno-
logía de materiales avanzados, nanomateria-
les y materiales funcionales, que son determi-
nantes en el funcionamiento de las baterías au-
tomotrices.

Además, el fondo permitirá equipar un la-
boratorio Johnson Controls en las instalacio-
nes del Centro de Innovación en Diseño y Tec-
nología del Tecnológico de Monterrey, que
asegure la infraestructura de punta para sopor-
tar las actividades de investigación.

Crean nueva beca
Con sus oficinas generales en Milwaukee,
Wisconsin, la compañía Johnson Controls
Inc., representada por Gregg Sherrill, deci-
dió otorgar un fondo de beca al Tecnológico
de Monterrey en reconocimiento a su cali-
dad académica y al programa de becas que

ha tenido gran éxito.
Los representantes de Johnson Controls pi-

dieron que el apoyo económico de 50 mil dó-
lares lleve por nombre “Fondo de Beca Don
Eugenio Clariond Garza”, a manera de home-
naje y reconocimiento al emprendedor regio-
montano, cofundador de Industrias Monte-
rrey Sociedad Anónima (IMSA), socios de
Johnson Controls.

El Tecnológico de Monterrey, a través de
su Dirección de Becas, seleccionó al candida-
to para hacerse merecedor de la beca “Don Eu-
genio Clariond Garza”, siendo Julio César Gon-
zález Verdugo el elegido.

El joven es estudiante de Ingeniería Meca-
trónica con  promedio de 98, quien tendrá el
compromiso de mantener un alto desempeño

académico y eventualmente involucrarse en
los proyectos de investigación y desarrollo a
través del Centro de Innovación en Diseño y
Tecnología en colaboración con Johnson 
Controls.

POR SANTA TEJEDA

Que cincuenta años son una vida. Que la con-
solidación de grandes proyectos requiere de
grandes hombres. La carrera de economía ce-
lebra su aniversario número cincuenta recor-
dando el camino inicial, trazado por el conta-
dor público Rafael Alonso y Prieto.

Surgimiento de la profesión 
Es en 1955 cuando el ingeniero León Ávalos Vez,
quien fuera el primer rector del Tecnológico
de Monterrey, invitó al contador Rafael Alon-
so y Prieto a dirigir la carrera y el departamen-
to de Economía, en aquél tiempo inexistente.
“Nuestro plan era formar una carrera profe-
sional de Economía, es decir, capacitación en
análisis económico”, recuerda el fundador. 

El valor agregado que la nueva carrera del
Tecnológico de Monterrey representó en aquel
tiempo fue su iniciativa de introducir el análi-

sis económico de empresas como tema com-
plementario de estudio. “Creímos que no era
lógico que el economista profesional sólo bus-
cara trabajo en los órganos oficiales, sino que
podía encontrar trabajo en la empresa priva-
da. Esa fue la idea de la carrera: su diversifica-
ción.”, anotó el contador Alonso y Prieto. 

La motivación para desarrollarse en la
economía fue sembrada por su propio profe-
sor de esa materia: Miguel Sánchez del Tagle. 

“Él me despertó el interés por los estudios
económicos y así adquirí una sólida prepara-
ción en dicha área”, mencionó el contador.  

Viendo hacia futuro
Pero no todo es recordar el pasado. Ante lo ve-
nidero el  exdirector de la carrera de Licencia-
do en Economía comentó: “el futuro del eco-
nomista implica el ejercicio de un conocimien-
to y de un conjunto de habilidades. Una pro-
fesión es servicio, y el servicio se funda alre-
dedor de una ciencia y con una serie de recur-
sos, entonces, en tanto que realiza mejor su fun-
ción tiene más desarrollo la profesión”. 

El contador Rafael Alonso y Prieto inaugu-
rará con un mensaje de bienvenida los feste-
jos del 50 Aniversario de la carrera de econo-
mía, a celebrarse el 7 de octubre de 2005.

Crean fondo de investigación Johnson Controls Baterías
México enfocada a rama automotriz de alto desempeño

Economía: Pasado, presente… y futuro

Apoyan investigación 
y estudio automotriz

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

Reglamento de 
préstamo y 
devolución 
Es importante que revises y conozcas

las políticas de préstamo externo de
material de Biblioteca. Ya estamos a
mitad de semestre y es probable que
por tener carga de tareas y otras activi-
dades olvidemos la entrega de algunos
libros y esto puede ocasionarte multas. 

Revisa el reglamento para que te
pongas al tanto de tus derechos y obli-
gaciones que pueden beneficiarte o
bien, afectarte si no las respetas, lo que
ocurre en mayor grado por desconoci-
miento de las mismas

Puedes obtener una copia del regla-
mento en el Módulo de Circulación de
Biblioteca o  consultarlo en http://bi-
blioteca.mty.itesm.mx/servicios/servi-
cios.html

Talleres para Bases 
de Datos 
Los días 6 y 7 de octubre se llevarán a

cabo una serie de talleres para el
uso de ISI Science Citation and Social
Science Citation Index (SSCI), así co-
mo de los módulos de Journal Citation
Report  y del índice de patentes Der-
went. En estas fechas se darán dos ti-
pos de capacitación:

Avanzada. En este tipo de sesiones
se tratarán casos sobre un área de inte-
rés. El objetivo es qreunir un grupo de
profesores que tengan un interés co-
mún en un tema y llevar a cabo el desa-
rrollo de una investigación en el tema
usando todas las herramientas de la
plataforma ISI Web of Knowledge. De-
ben de llevar el tema de la investiga-
ción a la sesión el viernes 6 en la sala
SIB (Primer piso lado sur). En el hora-
rio de 11:00 a 12:30 horas podrán tomar
este taller.

Básica.  Esta sesión es orientada a
usuarios que no han usado esta herra-
mienta de investigación. Se verán to-
dos los módulos del ISI Web of Know-
ledge (duración: tres horas ). Se llevará
a cabo en la sala SIB de Biblioteca de
15:00 a 18:00 horas, el jueves 6  y vier-
nes 7 de octubre. Existe un taller espe-
cial el viernes en el cual sólo se tratará
el SSCI (duración: una hora y media) a
la 9:00 horas, en el mismo lugar que el
anterior.

Esta base de datos se puede acceder
desde la base de datos ISI Web of
Knowledge, del listado de bases de da-
tos de la Biblioteca Digital o bien desde
el Catálogo de Biblioteca. http://biblio-
teca.itesm.mx 

Quienes nunca han utilizado esta
herramienta y deseen más información
al respecto, pueden acudir a la sesión
básica; quienes ya lo han utilizado,
pueden acudir a la opción avanzada.

En ambos casos, es muy importante
que confirmen su asistencia a las sesio-
nes con la ingeniera. Edith Salazar a la
dirección edith.salazar@itesm.mx . Es
una oportunidad para obtener mayor
provecho de este excelente recurso.

Johnson Controls Inc.
Ventas totales (en millones de dólares):
> 17,768 en asientos e interiores
> 2,271 en baterías
> 5,324 en controles
> 25,363 en ventas totales
Ventas por áreas geográficas:
> 53% Estados Unidos
> 39% Europa
> 8% otros

>C.P. Rafael Alonso y Prieto, fundador de economía.

>El Ing. Jorge Javier Guillen
Bayardo, vicepresidente de
Johnsons Controls  Latinoamérica,
firmó los acuerdos de becas.
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POR RICARDO MUÑIZ 

E
l reconocimiento al esfuerzo y a los
logros obtenidos siempre es un ali-
ciente para seguir adelante y es eso
precisamente lo que recibieron cin-
co distinguidos deportistas Ex-A-

Tecs, el pasado 24 de septiembre, al ingresar
al Salón de la Fama.

En la emotiva ceremonia, a cada uno de los
inmortalizados se les entregó una placa, así co-
mo un distintivo de reconocimiento y una ca-
miseta por parte de los deportistas que en es-
te momento representan al Tecnológico de
Monterrey en las diferentes disciplinas del 
deporte.

En su mensaje, el doctor Rafael
Rangel Sostman, rector del Tecnoló-
gico de Monterrey, aseguró que la
Institución siempre se ha caracteri-
zado por hacer cada vez mejor las co-
sas y el deporte no es la excepción,
ya que los alumnos reciben una for-
mación integral, “lo que se traduce
en ciudadanos trascendentes y lide-
res en la sociedad”, afirmó.

Los homenajeados
Adrián Carrascosa Verdugo, destacado bas-
quetbolista egresado de la Licenciatura de Di-
rección Deportiva (LDD) en 1976, agradeció a
su familia y al Tecnológico de Monterrey por
este reconocimiento. “Estoy en el lugar y mo-
mento adecuado con las personas adecuadas;
no tengo la menor duda que este reconoci-
miento es también para todo el equipo”, recal-
có en su mensaje.

En seguida, el ingeniero Miguel Armando

de Rueda Alatorre (IMA’67), brillante jugador
de futbol americano, dijo estar muy halagado
por haber sido seleccionado para ingresar al
Salón de la Fama. “Estoy seguro que servirá
como un ejemplo para mis hijos y nietos. El
deporte nos hace ser disciplinados y a la vez
alejarnos de vicios y de las malas compañías”.

El licenciado Fernando Vega González
(LAE’68), futbolista de corazón, se mostró muy
emocionado, ya que “no es fácil, después de
tantos años, ordenar los sentimientos al reen-
contrarse con su alma mater”. 

Posteriormente el licenciado Julián Trevi-
ño González (LAE’80), beisbolista de toda la
vida y un excelente atleta, declaró: “El depor-

te es una parte fundamental en mi
vida; es con el deporte que se
aprende a respetar y ayudar a los
demás, así como a ser realistas con
las metas que uno se fija en la 
vida”.

Por último, el contador público
y nadador César Alejandro Pérez
Salazar, egresado en 1995, recalcó
que no fue fácil alcanzar sus me-
tas. “Hay que conjuntar muchos

factores para llega aquí: la familia es uno de
ellos, el Tecnológico de Monterrey con sus
instalaciones y entrenadores es otro y el más
importante es contar con una compañera que
esté dispuesta a sacrificar sus días de descan-
so por sesiones de entrenamiento en la alber-
ca. Uno no puede hacer solo las cosas, ni en el
deporte ni en la vida”, aseveró.

Para cerrar con broche de oro fueron deve-
ladas las placas de cada uno de los homena-
jeados y se ofreció un brindis de honor a to-
dos los asistentes. ¡Enhorabuena y felicidades!
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Perdurarán en el Salón de la Fama
Cinco deportistas ingresan a la lista
de destacados exalumnos que
defendieron los colores azul y blanco

>Adrian Carrascosa, Julian Treviño, Fernando Vega, Miguel Armando de Rueda  y César Alejandro Pérez.
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DEPORTISTAS

FORMAN PARTE
DEL SALÓN DE

LA FAMA
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E
n una rueda de prensa llevada a
cabo el jueves 22 de septiembre,
los organizadores de la Feria In-
ternacional del Libro (FIL)
Monterrey 2005, junto a un re-

presentante del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (CONACULTA), anun-
ciaron la próxima apertura del magno
evento, el cual cumplirá 15 años de fomen-
tar la lectura y cultura en la región.

La Misión 2015 del Tecnológico de Mon-
terrey busca impulsar una visión huma-
nística entre sus alumnos y provocar la
transferencia de conocimiento para el de-
sarrollo social, punto que destacó el doc-
tor Alberto Bustani Adem, rector del Cam-
pus Monterrey, durante la rueda de 
prensa.      

“En el Tecnológico de Monterrey que-
remos darle un impulso muy fuerte a las
humanidades. La Feria es más grande que
el año pasado y esperamos contar con una
mayor asistencia”, señaló el rector Busta-
ni sobre el evento que se realizará del 8 al
16 de octubre. 

En el mismo sentido, el ingeniero Mi-
guel Ángel Arreola, director general de la
FIL Monterrey, manifestó que el evento de-
tona el desarrollo social gracias al acceso
cultural y a la lectura que propicia.

“La Feria contribuye perfectamente en
los objetivos que busca la Misión al apo-

yar a la comunidad en donde más pode-
mos hacerlo, en su desarrollo como per-
sonas. Personas que aprecian la cultura y
que leen”, indicó el director.

Por su parte, el licenciado Raúl Zorri-
lla, director general de publicaciones,
quien representó a CONACULTA en la
rueda de prensa y trabaja en conjunto con
el Tecnológico de Monterrey para las ac-
tividades de la Feria, destacó la importan-
cia de alimentar el hábito de la lectura en-
tre la sociedad.  

“[La Feria] es un ejemplo de que el Tec-
nológico se preocupa por fomentar el há-
bito de la lectura. Creo que eso parte del
convencimiento de que la lectura hace me-
jor la vida, mejores ciudadanos, padres e
hijos. Es un hábito que tenemos que fo-
mentar”, afirmó el licenciado Zorrilla.

Programa de lujo
CONACULTA, invitado especial a la de-
cimoquinta Feria Internacional del Libro
Monterrey, ofrecerá un programa cultural
extenso y plural que tendrá como sede el
recinto del Centro Internacional de Nego-
cios Monterrey (CINTERMEX). 

Actividades literarias en diversos dia-
lectos para niños y jóvenes, talleres de
creación, conciertos, espectáculos escéni-
cos, cine, presentaciones editoriales, ex-
posiciones, conferencias, charlas y mesas
redondas, serán algunos de los eventos
que CONACULTA realizará dentro de su

programa de más de 70 actividades en los
nueve días de duración de la feria.

“La Feria no es sólo un lugar donde se
presentan libros sino también se dan char-
las y conferencias sobre los temas más im-
portantes de la actualidad por las perso-
nalidades más destacadas en el área”,
apuntó el licenciado Maya.

“Es una de las ferias más importantes
del país, es una feria con características
únicas, con una gran presencia de escrito-
res. La comunicación de autores y lecto-
res es un factor de incremento por la lec-
tura”, expresó Raúl Zorrilla.

Actividades especiales
Además, los organizadores de la FIL crea-
rán el “Manuscrito de Monterrey”, un ho-
menaje a la novela de Don Quijote de la
Mancha con motivo de su cuarto centena-
rio, en el que cualquier persona podrá es-
cribir de su puño y letra un fragmento del
texto copiándolo del original durante los
días de la feria. 

Los extractos se editarán en un único
volumen con los nombres de todos los
participantes y el libro incluirá ilustracio-
nes de pintores reconocidos para darle vi-
da gráfica.

RMATIVA / DIANA LOZANO

ico de Monterrey, enfoca-
mecanismos que favorez-
unidad de profesores y ge-
imiento para el beneficio
idad, arrancó el 12 de sep-
 su Programa Editorial.
rtal busca apoyar en el pro-
licación de los profesores
átedra, quienes obtendrán
ara la creación de libros,
los en revistas científicas
ción, o en congresos arbi-
iódicos. 
 contará con una oficina
e cada participante tendrá
evisión y evaluación espe-
 sus manuscritos, asesoría
ial y corrección de estilo,
ar con la etapa de relación

as editoriales y la promo-
rabajos publicados.

eso de publicación
ión editorial ha sido una
lo largo de la historia del
 de Monterrey. Gracias a
o se espera que los traba-
rofesores cuenten con un
eto por parte de la misma
y facilite el proceso de 

.
 la gran exigencia que re-
oceso de publicación, el
rá a los profesores partici-
un espacio privado deno-
 Escritorio Virtual”, donde
ner retroalimentación so-
cto y una propuesta de ca-
rabajo que les beneficiará
zarse mejor y establecer
iempos de entrega.

 de conocimiento
afael López, director del
ditorial, indicó que el pro-
n permitirá que los alum-
unidad local conozcan la
 las publicaciones que se

entro del Tecnológico de
o que dará una mayor pro-
 mismos. 
cer más sobre este portal,

//www.itesm.mx/va/progra-

Celebrará la Feria Internacional
del Libro su XV aniversario con
CONACULTA como invitado

yarán
eación
orial 

> Lic. Pablo Maya ,director de Asuntos Culturales y Relaciones Públicas de la FIL 2005;  Lic. Raúl Zorrilla,director general de Publicaciones de CONACULTA;
Dr. Alberto Bustani, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey; y  el Ing. Miguel Ángel Arreola,director de la Biblioteca del Campus Monterrey.

La FIL Monte-
rrey ha reci-
bido a más
de 2 millones
de personas
en su histo-
ria. Este año
se esperan
320 mil asis-
tentes 

Escritores de renombre
Algunos de los autores que participarán en la FIL
Monterrey son:

FIL 2005: Quince años
de fomentar la lectura

> Elena Poniatowska
> Héctor Aguilar

Camin
> Juan Villoro
> Carmen Boullosa
> José Agustín
> Guillermo Sheridan

> Enrique Florescano
> Xavier Velasco
> Germán Dehesa
> Néstor García

Canclini
> Lorenzo Meyer 

pez, director del Programa

Se ofrecerán
más de 250
eventos du-
rante la FIL
Monterrey



POR SANTA TEJEDA

C
onsciente de la necesidad de co-
nocer el verdadero panorama eco-
nómico de nuestro país, el Direc-
tor de Estudios Económicos de
HSBC, Jonathan Heath, presentó

la conferencia titulada “Perspectiva de la eco-
nomía mexicana” ante miembros de los diver-
sos capítulos universitarios que conforman el
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. 

Factores de peso
El economista se refirió a indicadores de años
atrás anteriores y retomó los actuales, tales co-
mo desaceleración del Producto Interno Bru-
to (PIB), producción total automotriz, PIB agrí-
cola, rama de la construcción, ventas al menu-
deo, producción manufacturera, producción
industrial, tasas de fondeo y tipo de cambio
nominal. 

Mediante el análisis de estos números in-
trodujo al público a la reflexión sobre la posi-
ción económica de México hoy en día. Parte
obligada de su estudio fue la consideración de
Estados Unidos dentro de los movimientos de
las gráficas expuestas, tanto para el ramo ma-
nufacturero como el no manufacturero y el pre-
cio del petróleo.

Desempleo y el futuro
En tanto al desempleo, el licenciado Heath

bosquejó y contrastó las tendencias observa-
das históricamente del 2002 a la fecha, así co-
mo el orden del impacto recibido por factores
de gran peso, como los salarios en la industria
manufacturera, la inflación subyacente y la tra-
yectoria esperada de las tasas de interés.

Para finalizar comparó las expectativas que
su institución bancaria tenía del PIB para este
año y de cómo fueron rebasadas por los resul-
tados reales, así como de otros indicadores
igualmente importantes como la inflación, el
precio del petróleo, el tipo de cambio, las ta-
sas de interés, el balance fiscal y el déficit en
cuenta corriente. 

¿Quién es Jonathan Heath?
Jonathan Heath es un economista mexicano
con más de 20 años de experiencia en el estu-
dio de las perspectivas de la economía mexi-
cana. Después de trabajar en el gobierno me-
xicano, Wharton Econometrics y MacroAse-
soría Económica, se independizó de 1995 a
2004. Es conferencista, columnista en el perió-
dico Reforma, comentarista en la radio y ac-
tualmente es director de Estudios Económi-
cos del banco HSBC.

La conferencia se realizó en el auditorio de
la Escuela de Graduados en Administración y
Dirección de Empresas (EGADE).

POR SANTA TEJEDA

Un reto factible de sortear si se conjugan ade-
cuadamente los factores económicos naciona-
les ante la actividad del dragón oriental, fue el
desafío económico planteado por el ingenie-
ro Raúl Rodríguez Barocio, director general del
Banco de Desarrollo de América del Norte
(NADB), durante el séptimo Encuentro Regio-
nal Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finan-
zas (IMEF), Capítulo Universitario, el jueves
22 de septiembre.

Unión de Norteamérica
Rodríguez Barocio instó al público a saber in-
terpretar los signos económicos y políticos de
nuestro tiempo, ya que constituyen el contex-
to para su preparación competitiva ante la ac-
tividad  financiera desarrollada en el mundo.
Mencionó también la importancia de una Amé-
rica del Norte cuyas miras converjan hacia el
mismo punto, ya que a primera vista su eco-
nomía se aprecia dispar.

Además, mediante la comparación de di-
versos indicadores, el ingeniero Rodríguez de-
mostró que actualmente China juega por sí

misma un papel importante en el crecimiento
de la economía mundial, situación contrastan-
te con la implementación de tratados de libre
comercio y uniones económicas adoptadas en
diversos países. 

México y China
A la par analizó la repercusión de esta apertu-
ra económica en las variables económicas de
México y su significado ante esta situación: la
inflación promedio anual, la volatibilidad del
tipo de cambio, las reservas internacionales y
el déficit fiscal.

Subrayó que los factores que incluyen fuer-
temente a China dentro del crecimiento mun-
dial son la infraestructura, educación/capaci-
tación, costos de producción accesibles, alta
tasa de ahorro, financiamientos e inversiones
y mano de obra barata. 

“Todo este panorama parece asustarnos en
México; me parece que es un grave error des-
cartar que no podemos hacer nada ante esto,
pero hay que admitir que estamos haciendo
muy poco”, enfatizó el experto.

“Se requiere un renovado sentido de urgen-
cia”, concluyó.

Especialista de HSBC analiza  las
acciones económicas de México 
y su impacto en el futuro

Establece retos competitivos
entre China y México

Presenta perspectivas de
la economía mexicana

>Jonathan Heath, Director de Estudios Económicos
del Banco HSBC
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CAMBIANDO DE DISCO
POR PAOLA MEJÍA MINAYA

Nuevo
sistema
operativo
Microsoft ha liberado la
siguiente versión de su
sistema operativo

E
l semestre pasado les comenta-
ba en este mismo espacio acer-
ca de Longhorn, que represen-
ta el código del nuevo sistema
liberado en su versión prueba

por Microsoft: Windows Vista. 
Sus nuevas funcionalidades parecen

muy prometedoras, y su liberación comple-
ta está contemplada para finales del próxi-
mo año. Entre las características más im-
portantes, se encuentran nuevas filosofías
de diseño, seguridad, mejor conectividad a
Internet, y la integración entre los dispositi-
vos computacionales. Es por eso que se rige
bajo el slogan “Clear, Confident, Connected;
Bringing clarity to your world” (Carlo, Segu-
ro, Conectado; Trayendo claridad a tu mun-
do).

Windows Vista se preocupa por proveer
a los usuarios una manera de controlar su
información fácil y organizada. Los usua-
rios de Windows Vista contarán con la infor-
mación necesaria sobre sus archivos sin ne-
cesidad de abrirlos y podrán enfocar su
atención en el contenido y no en la manera
en que esté presentada. Es por eso que se
ha creado un nuevo sistema intuitivo y fácil
de usar, con el que se pueda trabajar efi-
cientemente, sin tanta capacitación o so-
porte técnico. 

Se incluyen otras características de de-
sempeño, tales como la rapidez de una te-
levisión para prender y apagar la computa-
dora. En cuanto a las facilidades de interac-
ción con otros dispositivos, Windows Vista
se ha encargado de proveer una manera de
sincronizarse con teléfonos celulares y
agendas electrónicas de manera fácil y
práctica. 

Además, se ha puesto especial atención
en la confiabilidad y seguridad del sistema,
básica en la nueva arquitectura. Vista trae
consigo las protecciones más recientes en
firewalls, e-mail y herramientas contra
worms, virus y spyware, así como nuevos
mecanismos de protección y autenticación
de las cuentas de usuarios. Para mayor in-
formación, visiten los sitios oficiales de Mi-
crosoft: http://www.microsoft.com/win-
dowsvista/ o http://msdn.microsoft.com-
/windowsvista/ .

Pasando a otros temas, les comento
que del próximo 13 al 16 de octubre, la So-
ciedad de Alumnos de Ingeniero en Siste-
mas Computacionales (SAISC) ha organiza-
do un viaje de estudios a Guadalajara. El
costo incluye transportación, playera, even-
tos sociales, paseos turísticos, partido Ra-
yados vs. Chivas, así como el Congreso In-
ternacional de Sistemas Computacionales
en Campus Guadalajara. No dejen pasar es-
ta oportunidad ya que el cupo es limitado. 

Mayores informes en: www.sais-
c.org.mx, saisc.itesm@gmail.com, Para in-
formación sobre los conferencistas  www-
.congresoisc.com.

a00784825@itesm.mx

La furia del dragón
Raúl Rodríguez Barocio acentúo tres factores que la
han hecho resurgir a China de su anterior pasaje
económico: 
> El contexto geográfico
> Comercio internacional y movimiento de capitales
> Innovación tecnológica e institucional

>Ing. Raúl Rodríguez, director general del Banco de
Desarrrollo de América del Norte.

Cuestión de riesgos
Para Heath, los riegos más importantes antes de
tomar una decisión económica son: 
> La evolución económica de Estados Unidos
> El aumento de tasas de interés
> El precio del petróleo
> Las presiones inflacionarias no anticipadas
> El ambiente político.

AGENCIA INFORMATIVA / DIANA LOZANO

S
atisfechos y con nuevos bríos  para
continuar con la recaudación de fon-
dos, miembros de la Red de Filantro-
pía de Egresados y Amigos del Tec se
reunieron el sábado 24 de septiem-

bre con alumnos beneficiados por las becas en
la noche cultural “Raíces 2005  -En Memoria-
México y el Sureste Asiático”, espectáculo
creado por el departamento de Difusión Cul-
tural, para conocer los avances y nuevos retos
que se ha trazado la Red.

Compromiso con la educación
Previo al espectáculo, el doctor Rafael Ran-
gel Sostmann, rector del Tecnológico de Mon-
terrey, felicitó a los integrantes de la Red de
Filantropía por brindar apoyos económicos a
los alumnos, ya que en proporción, uno de ca-
da tres alumnos cuenta con algún tipo de be-
ca. El rector invitó a los demás asis-
tentes a unirse a esta labor que rea-
liza la Red de Filantropía de Egre-
sados y Amigos del Tec.

Por su parte el ingeniero Eliseo
Vázquez, vicerrector de Adminis-
tración y Finanzas del Tecnológico
de Monterrey y quien preside la
Red de Filantropía, comentó que
ésta ha sido el resultado de conver-
tir la acción inmediata de centenas
de amigos y egresados en un com-
promiso de largo plazo para bene-
ficiar a los alumnos de alto rendimiento
académico que se ven orillados a claudicar sus
estudios profesionales debido a la falta de re-
cursos para su manutención. 

“La Red de Filantropía es un esfuerzo or-
ganizado, con estructura y permanencia al
corto y largo plazo, no es un esfuerzo espon-
táneo.  La Red de Filantropía no dejará desam-
parado a ningún becario a media carrera”, se-
ñaló el ingeniero Vázquez.

Por su parte el ingeniero Alberto Villarreal,
co-presidente de la Red de Filantropía, seña-
ló que la nueva meta que persigue esta orga-
nización es becar a 500 alumnos del Campus
Monterrey. Los avances que actualmente se
han logrado durante casi un año desde su fun-
dación se han visto reflejados en el incremen-
to de alumnos beneficiados.  

Finalmente, miembros de la Red  de
Filantropía, alumnos becados y padres de
familia, se dispusieron a presenciar las estam-
pas culturales de Asia y México en Raíces
2005, el cual enmarcó un emotivo homenaje
en memoria de las víctimas del tsunami que
azotó las costas del sudeste asiático en di-

ciembre de 2004.  

Un año de trayectoria
La Red de Filantropía inició el 13 de
octubre de 2004 con el propósito de
recaudar donativos mensuales que
constituyeran un fondo de apoyo
económico en becas de sosteni-
miento para alumnos académica-
mente sobresalientes y con dificul-
tades económicas.

Durante el periodo enero - ma-
yo de 2005, primer semestre en que

se otorgaron becas de la Red de Filantropía,
se seleccionaron a 100 alumnos para brindar-
les este apoyo; en agosto de 2005, el número
se incrementó a 148 becados.

Por RICARDO MUÑIZ

A
tendiendo la invitación realizada
por la Red de Incubadoras de Em-
presas del Tecnológico de Mon-
terrey, la maestra Yolanda Blanco,
secretaria de Educación del Go-

bierno de Nuevo León, visitó las instalaciones
de dicha área y conoció a detalle el funciona-
miento y operación del Modelo de Incubación
en el Campus Monterrey.

Panorama de las incubadoras
La contadora pública Karla Giordano Martí-
nez, directora de la Red de Incubadoras, y la
ingeniera Clelia Hernández, directora de la In-
cubadora Física de Empresas, puntualizaron a
la maestra Blanco los antecedentes, objetivos
y misión del departamento que dirigen, así co-
mo los logros más relevantes.

Cabe señalar, que la platica se caracterizó
por ser interactiva, pues la secretaria de edu-
cación estatal a menudo externaba sus dudas
o comentarios y se mostraba sumamente in-
teresada por los datos ofrecidos en la presen-

tación; por ejemplo, cuando la funcionaria pre-
guntó que hacer para evitar el fracaso de un
emprendedor, se comentó que lo principal es
tener conciencia de em-
prendedor, entrar a un
proceso de planeación y
desarrollar las habilida-
des empresariales. Así,
el Modelo de Incuba-
ción, a través de sus eta-
pas, de preincubación,
incubación y post incu-
bación, asegurará el éxi-
to de la empresa.

Implementación emprendedora
Posteriormente el ingeniero José Camilo Ri-
vera, ofreció una breve presentación, donde
explicó el funcionamiento del portal miescue-
la.cc, el cual atiende a la comunidad educati-
va en general mediante tecnologías de infor-
mación, servicios profesionales y contenido de
calidad.

La idea principal del proyecto es que la he-
rramienta pueda entrar a un proceso de prue-

ba, para integrar al maestro al uso de la misma
y lograr así la interacción padre-alumno-maes-
tro, todo esto a través del uso de la Internet.
La maestra
Blanco comen-
tó que existe la
posibilidad de
que este pro-
yecto se imple-
mente como
un programa
piloto en algu-
nas escuelas
oficiales del Municipio de San Nicolás, donde
se cuenta con la infraestructura necesaria para
llevar acabo el proyecto.

Reciben en Incubadora de Empresas a
secretaria de Educación de Nuevo León

>La maestra Yolanda Blanco, se mostró interesada
por los logros de la Red de Incubadora.
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Visita a emprendedores
La maestra Yolanda Blanco asistió acompañada por:
> Prof. Arturo Delgado Moya, subsecretario de

Desarrollo Magisterial
> Ing. Juan Lauro Calvillo, coordinador de Tecnología

Educativa
> Prof. Jesús Humberto González

27
INCUBADORAS

EN TODO EL
TECNOLÓGICO
DE MONTERREY

2,639
EMPLEOS GENERADOS
POR LAS INCUBADORAS

“Me siento muy honrado
de trabajar con mi alma
máter y que los egresa-
dos hayan abrazado es-
ta idea de ayudar a los
becados que más lo ne-
cesiten”.
Ing. Alberto Villarreal,

co-presidente de la Red 
de Filantropía

“La Red de Filantropía
es un esfuerzo organiza-
do, con estructura y per-
manencia al corto y
largo plazo”.

Ing.Eliseo Vázquez,
presidente de la Red 

de Filantropía

“Estamos ayudando a
jóvenes que de otra man-
era no hubieran podido
llegar al Tecnológico, o de
haber llegado, no podrían
completar sus estudios
por algún problema
económico”.

Dr. Rafael Rangel, 
Rector del Tecnológico 

de Monterrey

Red de Filantropía en noche cultural
Egresados y Amigos del Tec se
reunieron con estudiantes becados
para la presentación de “Raíces”

100
ALUMNOS

FUERON LOS
PRIMEROS
BECADOS 

POR LA RED

500
ALUMNOS
BECADOS 

EN EL CAMPUS
MONTERREY ES
LA NUEVA META

DE LA RED

>Raíces 2005 En Memoria represento bailables típicos de la cultura mexicana y asiatica.
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Sopa Azteca
Pastel de Jamón y Queso
Brochetas de Res
Sándwich Integral de Surimi
Arroz Negro con Granos de
Maíz
Frijoles con Tomate y Cebolla
Ensalada y Postre

Crema de Champiñones
Milanesa de Res Empanizada
Pechuga de Pollo Holandesa
Sandwichetas Integrales de
Surimi
Lenguini al Ajillo con Crema
Tortita de Papa con
Romeritos
Ensalada y Postre

Crema de Champiñones
Pechuga de Pollo a la Cordon
Blue
Ropa Vieja Española
Fusilli Tricolor con Salsa
Tradicional
Calabacita Rellena
Ensalada y Postre

Crema de Chicharrón al
Guajillo
Arrachera a la Tampiqueña
Albóndigas de Puerco al
Pipián
Pizza Surtida
Rollo de Queso con Rajas
Frijoles al Natural
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Acelga,
Papa y Zanahoria
Chile Relleno de Picadillo
Asado de Puerco
Pizza Surtida
Arroz Blanco con Elote
Frijoles Refritos
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Torta de Papa con Atún
Fajitas de Res Estilo Oriental
Coliflor a la Parmesana
Ejotes a la Pimienta
Ensalada y Postre

Sopa Gitana
Milanesa de Pollo
Empanizada
Cortadillo Regio
Submarino de Carnes Frías
Pasta con Salsa Tradicional
Frijoles Norteños
Ensalada y Postre

Sopa de Camarón con Nopalitos
Brochetas de Pollo
Filete de Pescado al Mojo de Ajo
Papa Rellena de Queso y
Champiñón
Fetuccini con Crema de Champiñón
Pétalos de Brócoli
Parmesano
Ensalada y Postre

Sopa Juliana
Enchiladas Verdes de Pollo
en Salsa de Chile Chilaca
Guisado de Puerco en Mole
Arroz Poblano
Frijoles Refritos
Ensalada y Postre

Crema de Calabacita
Pastel de Carne al Pimiento
Gorditas de Queso en Rajas
Ensalada de Atún
Pasta con Pollo
Frijoles con Salchicha
Ensalada y Postre

Sopa de Fideo al Chipotle
Torta de Pierna de Puerco
Bistec Ranchero
Ensalada de Atún
Verduras en Escabeche
Papas a la Francesa
Ensalada y Postre

MENÚ ESPECIAL VERACRUZANO
Pozole Rojo
Filete de Pescado a la
Veracruzana en Hoja de
Plátano
Tacos de Cochinita Pibil
Tortitas de Hortalizas
Arroz Marinero
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas
Enchiladas Suizas
Chuleta de Puerco en Salsa
Roja
Hamburguesa de Pollo
Arroz al Curry
Frijoles Machacados

Ensalada y Postre

Caldo Casero de Res
Enchiladas Verdes de Pollo
con Chile Chilaca
Albóndigas a la Yerbabuena
Coctel de Camarón
Pastel de Patatas
Arroz al Curry
Ensalada y Postre

Caldo Xóchitl
Chile Relleno de Picadillo
Pollo a la Barbacoa
Fetuccini Verde con Hongos
Verduras Salteadas
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 3 AL 7 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

AGENCIA INFORMATIVA /RAMÓN GÓMEZ

A
lo largo de 58 años, el Sorteo
Tec se ha instituido como uno
de los principales propulsores
de la educación superior en el
Tecnológico de Monterrey al

ser la fuente de recursos para otorgar be-
cas, implementar programas de capacita-
ción a profesores y desarrollar la infraes-
tructura educativa.

“Ha sido uno de los motores más im-
portantes del desarrollo del Tecnológico,
en ese sentido todos estamos muy satisfe-
chos del impacto que ha tenido
el Sorteo Tec”, subrayó el inge-
niero Eliseo Vázquez, vicerrec-
tor de Administración y Finan-
zas y presidente del Consejo del
Sorteo Tec.

Lo que en sus inicios tenía la
intención de generar recursos
para construir la primer biblio-
teca del Tecnológico de Monte-
rrey (hoy el Edificio de Rectoría), ha evo-
lucionado en un gran sorteo que se cele-
bra cuatro veces al año y otorga miles 
de premios.

Apoyar a los alumnos con becas y a los
profesores con programas de desarrollo,

han sido dos aspectos que ha buscado im-
pulsar el Sorteo Tec en los últimos años.
Sin embargo, toda universidad necesita de
aulas, laboratorios y equipo necesario pa-
ra maximizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, por lo que el Sorteo también

patrocina proyectos de infraes-
tructura, como el Centro de Bio-
tecnología, el Centro de Inno-
vación y Transferencia en Salud
(CITES), la Escuela de Gradua-
dos en Administración Pública
(EGAP), así como la construc-
ción de otros campus.

El ingeniero Jorge Blando,
quien tiene a su cargo la Direc-

ción de Relaciones y Desarrollo del Siste-
ma y la Dirección General de Sorteos, se-
ñaló que el éxito del Sorteo Tec se debe en
gran medida al trabajo que realizan los
más de 2 mil empleados a nivel nacional y
los 90 mil colaboradores voluntarios.

“Es un trabajo en equipo que puede
ayudar a traducir oportunidades de apo-
yo para muchos becados, pero también
para la infraestructura del Tecnológico de
Monterrey”, destacó el ingeniero Blando.

Su impacto en la Misión 2015
El ingeniero Eliseo Vázquez, afirmó que
la Misión 2015 del Tecnológico de Monte-
rrey necesita importantes inversiones,
fundamentalmente con un enfoque social,
para lo cual el Sorteo Tec es un factor ele-
mental en ese sentido. 

“Para cumplir la Misión 2015 se requie-
re de una gran cantidad de inversiones. Por
ejemplo, si se quiere impactar en la eco-
nomía del conocimiento, estamos partici-
pando con dos laboratorios en construc-
ción: el Centro de Biotecnología y  el Cen-
tro de Innovación y Transferencia en Sa-
lud”, explicó el presidente del Consejo Di-
rectivo del Sorteo Tec.

El director de Sorteo Tec, el ingeniero Jor-
ge Blando, manifestó que la estrategia 10 de
la Misión establece el compromiso de ase-
gurar una operación autofinanciable, para
lo cual el Sorteo Tec es uno de los actores
protagónicos para alcanzar dicha meta. 

“Tenemos la tarea de conseguir recur-
sos para que mucho de lo que se piensa
realizar rumbo al 2015 se pueda concretar
gracias a lo generado por el Sorteo Tec. La
estrategia 10 tiene el reto de ser autofinan-
ciable, no sólo en operación, sino también
en el crecimiento del Tecnológico”, pun-
tualizó el director del Sorteo Tec.

De esta manera, el Sorteo Tec ha llega-
do a más de medio siglo, 58 años para ser
exactos, de apoyar la educación superior
en México y con ello, el desarrollo social
y educativo, dos de las áreas que más en-
fatiza la Misión hacia el 2015 del Tecnoló-
gico de Monterrey.

29 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Cumple Sorteo Tec 58 años de
apoyar con becas, desarrollo e
infraestructura educativa

>Daniela Juárez (MC), Gerardo Acosta (IQA) y Juan René Cornejo (MC) son sólo tres de los miles de alumnos que se ven beneficiados con las labores del Sorteo Tec.

Más de 300
millones en
premios al
año.

2
millones de
boletos ven-
didos al año.

90
mil colabora-
dores volun-
tarios en todo
el país.

2
mil emplea-
dos de tiem-
po completo.

4
Sorteos Tec
al año.

Más de 300
autos sortea-
dos cada tres
meses..

“Tenemos la tarea de
conseguir recursos para
que mucho de lo que se
piensa realizar rumbo al
2015 se pueda concretar
gracias a lo generado
por el Sorteo Tec. La es-
trategia 10 tiene el reto
de ser autofinanciable,
no sólo en operación si-
no también en el creci-
miento del Tecnológico”.

Ing. Jorge Blando
Director del Sorteo Tec

y Director de Relaciones 
y Desarrollo  del Sistema.

“Ha sido uno de los mo-
tores más importantes
del desarrollo del Tecno-
lógico, en ese sentido to-
dos estamos muy satis-
fechos del impacto que
ha tenido, este instru-
mento que es el Sorteo
Tec”.

Ing. Eliseo Vázquez 
Presidente del Consejo

del Sorteo Tec y Vicerrec-
tor de Administración 

y Finanzas.

Primer premio:
Una carrera profesional

34
MIL ALUMNOS

BECADOS CADA
SEMESTRE
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POR ALFONSO MARTÍNEZ.

L
a música de mariachi y los soni-
dos orientales se reunieron en el
espectáculo “Raíces 2005, En Me-
moria”. Bajo el marco del Audito-
rio Luis Elizondo – que recién aca-

ba de festejar su 25 aniversario-, el pasado
fin de semana, más de 100 alumnos del Tec-
nológico de Monterrey unieron los colores,
danzas y la música de la cultura mexicana
y asiática. El eje del espectáculo fue recor-
dar a las víctimas del tsunami ocurrido en
diciembre de 2004, el cual prácticamente
destrozó las costas de varios países del su-
deste asiático. 

Viaje musical asiático
La fiesta-homenaje estuvo divida en dos par-
tes: Primero, el homenaje a Asia bajo el tí-
tulo de Sudeste Asiático. Los bailarines de
Difusión Cultural interpretaron el Ramaya-
na, una de las dos epopeyas más importan-
tes del Oriente. 

La historia de la vida de Rama es una alu-
sión a las capacidades universales de los se-
res humanos. Uno de los elementos que más

se deben resaltar en esta parte fue la armo-
nía de colores y los ritmos de la orquesta en
vivo, ya que éstos hicieron que los asisten-
tes se sintieran en
Asia sin haber salido
del Auditorio. 

No cabe duda de
que el trabajo de esta
primera parte fue
bastante, debido a
que  la música y los
bailes se representa-
ron de la manera más
fiel posible. Ahora bien, después del fin del
primer acto se dio paso al homenaje en ho-
nor de las víctimas del tsunami, marcándo-
se el momento más emotivo y solemne de
la noche. 

Remembranzas mexicanas
Por otra parte, el segundo acto tuvo sabor
picante, ya que se representaron algunas de
las fiestas más importantes que cada año
se realizan en México. Olvidando un poco la
melancolía del homenaje, el público se ani-
mó y presenciaron con mucho entusiasmo
los ritmos de la música tradicional mexica-

na. Se podría decir que sobraba timidez a
los asistentes, ya que pocos se animaron a
bailar.

Una diferencia que se presentó en el es-
pectáculo fue cómo un mismo público tiene
varias facetas: primero, la expectación y cu-
riosidad ante las danzas exóticas; segunda,
la tristeza y el respeto por la canción-home-
naje; y la última, la jovialidad y picardía en
el ambiente familiar en la parte mexicana
del evento. 

Un espectáculo de calidad
No está demás aplaudir el esfuerzo y la de-
dicación de los más de cien estudiantes que,
bajo la dirección de Hugo Garza Leal, fueron
capaces de representar dos culturas. Por lo
tanto, todos y cada uno de los asistentes
brindaron un caluroso y fuerte aplauso al fi-
nal del evento.

Sin lugar a dudas, el Departamento de Di-
fusión Cultural sigue ofreciendo muy bue-
nos espectáculos, por eso se invita a toda la
Comunidad Tec a que reserven un par de ho-
ras cada fin de semana para presenciar las
obras que se presentan. El contenido cultu-
ral de Difusión es vasto y siempre hay algo
para todos los gustos.

Finalmente, vale la pena recordar que el
ser humano, lo es en la medida que pueda
sentir, por esto “Raíces 2005, En Memoria”
invita a la reflexión de lo efímero que pue-
de ser la vida por medio de su homenaje a
las víctimas. 

POR ALFONSO MARTÍNEZ

Con la intención de reunir en un solo es-
pectáculo a los talentos de la Prepa Tec na-
ce el espectáculo “Jam 3”, evento que inclu-
ye canto, baile y una gran diversidad musi-
cal donde alumnos de los cinco campus
participarán activamente. No cabe duda
que el Auditorio Luis Elizondo reunirá a las
promesas artísticas de México.

Las presentaciones se llevarán a cabo el
sábado 1 de octubre a las 18:00 y 21:00 ho-
ras y el domingo 2 de octubre se presenta-
rán las últimas dos funciones a las 17:00 y
20:00 horas. Ahora bien, el espectáculo
combinará el arte del baile y la música, mos-
trando los dotes artísticos de los jóvenes
preparatorianos. Además, padres de fami-
lia, maestros y Ex-A-Tecs también partici-
parán en el evento como un nutrido coro.

Música en dos idiomas
La selección musical del evento incluye di-
versos temas que han tenido éxito en diver-
sos géneros. El evento se desarrollará en dos
partes: la primera, presentará canciones
exitosas en el idioma español; y la segun-
da, se interpretarán éxitos clásicos en in-
glés, de artistas tales como: los Beeges, los
Beatles y James Brown, entre otros. El even-
to estará organizado por el Departamento
de Difusión Cultural de la Prepa Tec, diri-
gido por Marcelo González.

No queda más que invitar a toda la Co-
munidad Tec a asistir al evento y apoyar a

óvenes que, sin duda alguna serán los

Una amalgama de ritmos y melodías
enmarcó el homenaje realizado en
memoria de las víctimas del tsunami

Fusionarán
sus talentos
en Jam 3

Unen a México y Asía 
a través de la música

141
ESTUDIANTES

PARTICIPARON
EN EL 

ESPECTÁCULO

>”Jam” reunirá el talento de estudiantes de
Preparatoria
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PANORAMA DE LA SEMANA

Ext. 5389, iliana.lopez@itesm.mx

ASUNTO: Taller de Ideas, 
de la Cátedra Luis Barragán   
HORA: 15:00 HORAS
LUGAR: Sala Vitro, cuarto piso de Aulas II
INFORMES: Arq. Iliana López, 
Ext. 5389, iliana.lopez@itesm.mx

>MARTES 4 Y MIÉRCOLES 5
ASUNTO: Azul Reflex, oferta educativa de carreras
profesionales a través de conferencias, talleres,
pláticas y tours. 
HORA: 08:30 HORAS   
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: 8158-2269,
http://azulreflex.mty.itesm.mx

>MIÉRCOLES 5
ASUNTO: Ciclo de Conferencias Consultores
Distinguidos del Programa Emprendedor: Lic.
Carlos Leal, con el tema de Mercadotecnia
HORA: 13:00 HORAS     
LUGAR: Sala 1 de Aulas VI
INFORMES: Lic. Ramiro Garza, 
Ext. 4378, rgl@itesm.mx

CALENDARIO
DEPORTIVO
>JUEVES 29
ASUNTO: Borregos Voleibol Playero
HORA: 18:00 HORAS  LUGAR: Cancha Playera CDT
INFORMES: Ing. Rodolfo González, Ext. 3689,
rodolfo.gonzalez@itesm.mx

ASUNTO: Borregos Futbol Soccer
HORA: 20:00 HORAS    
LUGAR: Cancha 1 Escamilla
INFORMES: Ing. Rodolfo González, 
Ext. 3689, rodolfo.gonzalez@itesm.mx

DIRECTORIO

www.weather.com

JUEVES 29
Máx: 36˚Mín: 21˚
Lluvias aisladas

VIERNES 30
Máx: 33˚Mín: 21˚
Lluvias aisladas

SÁBADO 1
Máx: 35˚Mín: 21˚
Soleado

DOMINGO 2
Máx: 34˚Mín: 21˚
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 29
ASUNTO: Ciclo de Conferencias Internacionales
Conociendo India: "Industria de las Tecnologías de
Información en India"
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Sala 4 del 1er.Piso de CEDES / Canal 6
satelital y 4 de Internet
INFORMES: Claudia Elizondo, 
Ext. 6602, claudia.elizondo@itesm.mx

ASUNTO: Premiación del I Concurso 
Mes de la Patria
HORA: 17:30 HORAS
LUGAR: Librería Tec (sótano del Centro Estudiantil)
INFORMES: Lic. Ovidio Espinoza, 
Ext. 4500, ovidioe@itesm.mx

>JUEVES 29 AL VIERNES 30
ASUNTO: EmpleaTec Nacional 2005
HORA: 09:00 HORAS     LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: Lic. Areli González, 
Ext. 3673, areli@itesm.mx

>DOMINGO 2
ASUNTO: Impulso Slalom 2005, competencias 
y técnicas de manejo
HORA: 11:00 HORAS
LUGAR: Estacionamiento 3A 
del Estadio Tecnológico
INFORMES: Carlos Lozano, Ext. 3679 y 3884,
clozano@itesm.mx

>LUNES 3
ASUNTO: Conferencia Magistral de la Cátedra Luis
Barragán: “El oficio de un arquitecto en México”,
dictada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez  
HORA: 13:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
INFORMES: Arq. Iliana López, 
Ext. 5389, iliana.lopez@itesm.mx

ASUNTO: Encuentro con la ciudad, mesa redonda:
“Arquitectura, poder y sociedad”  
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo (MARCO)
INFORMES: Arq. Iliana López, Ext. 5389,
iliana.lopez@itesm.mx

ASUNTO: Premiación del 12º Concurso de Dibujo
“Rincones del Tec”     
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo (MARCO)
INFORMES: Arq. Iliana López, Ext. 5389,
iliana.lopez@itesm.mx

>MARTES 4
ASUNTO: Concurso: Obra Comunitaria, 
de la Cátedra Luis Barragán   
HORA: 10:30 HORAS
LUGAR: Jardín de las Carreras
INFORMES: Arq. Iliana López, 

>VIERNES 30
ASUNTO: Borregos Salvajes Futbol Americano 
clásico contra Tigres UANL
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico
INFORMES: Ing. Ricardo García, Ext. 3555

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

>SÁBADO 1
ASUNTO: Aventura en La Estanzuela
HORA: 09:00 HORAS    LUGAR: Edificio de Rectoría
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3550,
gpesiri@itesm.mx

>MIÉRCOLES 5
ASUNTO: Raquetbol Avanzado varonil / femenil
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Centro Deportivo Tecnológico
INFORMES: 8358-2000, Ext. 3550

CARTELERA
CULTURAL
>JUEVES 29 AL VIERNES 30
ASUNTO: Recorrido por la Europa Colonizadora
HORA: 07:00 HORAS
LUGAR: Lobby del Primer Piso de Biblioteca, 
lado sur
INFORMES: Azucena Rodríguez Manriquez, 
Ext. 4030, azucena@itesm.mx

>VIERNES 30
ASUNTO: III Día de la Expresión Estudiantil
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Plaza Eugenio Garza Lagüera
INFORMES: Xitlally Rivero, Ext. 4573

>SÁBADO 1 AL DOMINGO 23 
ASUNTO: La fiesta de los libros: XV años de la Feria
Internacional del Libro Monterrey
HORA: 07:00 HORAS
LUGAR: Lobby del Primer Piso de Biblioteca, 
lado Sur
INFORMES: Azucena Rodríguez Manriquez, 
Ext. 4030, azucena@itesm.mx

>SÁBADO 1 Y DOMINGO 2 
ASUNTO: Jam 3, música pop y canciones interpre-
tadas en vivo y acompañadas por el cuerpo de baile
de las prepas del Tec 
HORA: Sábado 18:00 y 21:00 HORAS, Domingo
17:00 y 20:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Adriana García, 8151-4318, 
adriana.vignau@itesm.mx

>LUNES 3
ASUNTO: Concurso de poesía: “Alma y todo lo que
no es alma también”
HORA: Inicio de recepción de poemarios
LUGAR: Aulas 2-221, oficina de la carrera de Letras
Españolas
INFORMES: Xitlally Rivero, Ext. 4573
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E
n una organización que en-
vía 500 mil correos elec-
trónicos por día, en donde
40 mil alumnos están co-
nectados a sus cursos y se

tiene que controlar y dar seguimien-
to a 60 mil computadoras portátiles,
es necesario contar con la infraes-
tructura necesaria para construir re-
des de comunicación efectivas, por
lo que la Institución requiere reno-
varse constantemente usando lo úl-
timo en tecnología.

Evolución constante
El Tecnológico de Monterrey siem-
pre ha estado a la vanguardia en
cuanto a uso de tecnología se refie-
re, prueba de eso es la futura implan-
tación de la red de telefonía basada
en Internet (telefonía IP) más gran-
de en Latinoamérica, gracias al con-
venio firmado con la compañía Cis-
co Systems.

Esta red, que integrará 17 mil ex-
tensiones, permitirá conjuntar me-
dios como el correo electrónico, la
mensajería de dos vías, videoconfe-
rencia, datos de voz, entre otros, a tra-
vés de un solo medio,  lo que bene-
ficiará a todos los miembros de la co-
munidad educativa del Tecnológico
de Monterrey.

“La Institución siempre se ha dis-
tinguido por manejar la tecnología,
nos ha tocado ser pioneros en mu-
chas cosas y hemos tenido éxito. Con
Cisco fuimos la primera universidad
que implementó Cisco Academy en
21 campus para apoyar a 6 mil alum-
nos en el área de redes. Ahora esta-
remos conectados con lo mejor que
hay actualmente”, mencionó el inge-
niero Luis Caraza, vicerrector de Re-
cursos Humanos y Tecnologías de
Información.

Por su parte, el ingeniero Jaime
Carpenter, presidente y director ge-
neral de Cisco Systems México men-
cionó que el Tecnológico de Monte-
rrey siempre adopta las tendencias
más novedosas con la finalidad de
ofrecer el mejor servicio a todos los
miembros de su comunidad.

“El mercado se está moviendo ha-
cia nuevas tecnologías y el Tecnoló-
gico de Monterrey  en su papel de
ser creativos e innovadores toma la

decisión de moverse a las comuni-
caciones IP, esto permitirá al Tecno-
lógico ser más eficientes en su eco-
nomía y uso de tecnología en dife-
rentes esquemas de educación y
aprendizaje montadas sobre una so-
la red”, explicó.

Además de la infraestructura tec-
nológica, el convenio, firmado el 21
de septiembre, incluye otros aspec-
tos de colaboración mutua como: se-
guridad, tecnología inalámbrica, al-
macenamiento, consultoría del Tec-
nológico de Monterrey a otros clien-

tes de Cisco e investigación y cola-
boración académica, lo que demues-
tra que la relación academia-empre-
sa siempre trae resultados benéficos
para ambas partes.

Los profesionales del futuro no
pueden ser ajenos a las tecnologías
de información y comunicación,
conciente de esto el Tecnológico po-
ne a su disposición esta red de datos
y comunicación que facilitará los
procesos internos y traerán un aho-
rro en telefonía de entre el 30 y 40
por ciento.

Beneficio tecnológico
Datos sobre la red:
Tecnológico de Monterrey
> Inversión de 600 mil dólares
> 17 mil extensiones telefónicas
>Ahorros en telefonía del 30 al 40 por ciento
> Se espera que esté implementado 

en un año.
Cisco Systems:
> Líder mundial en redes para Internet. 
> Las soluciones de conectividad de Cisco

son la base de Internet así como de de-
más redes corporativas, educativas y de
gobierno en todo el mundo. 

> Entres sus clientes se encuentran: Ado-
be, Boeing, Reuters, HP, IBM, Novartis,
entre otros.

> Vende sus productos en aproximada-
mente 115 países 

>Representante de Cisco Systems explica el funcionamiento de nuevas tecnologías a directivos del Tecnológico.

A la vanguardia 
en tecnologías
Implementarán red telefónica
más grande de Latinoamérica

INSTITUCIONAL

Sorteo Tec: 
58 años de colaborar con 
la educación superior. 3>

ESPECIAL

EmpleaTec 
Nacional 2005:
A la caza de un buen
empleo 10-11>

Ahora 
van por los
Tigres…

¡Clásico 
de futbol

americano!

Borregos
vs 

Tigres

¡Apóyalos!

Viernes 30 de septiembre
19:00 horas 

Estadio Tecnológico
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