
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

S E M A N A R I O   |   1 5  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 0 5 |    N O.  14 67   A Ñ O  X X X I X
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R
econocer el mérito de los
demás fue una de las prin-
cipales ideas que Don Eu-
genio Garza Sada quiso
inculcar a toda la comu-

nidad, por eso, y como una forma de
perpetuar su legado, se creó el Pre-
mio que lleva su nombre.

Don Eugenio se caracterizó por
ser una persona preocupada por el
bienestar y desarrollo de la comuni-
dad, enfocándose siempre a la supe-
ración de las personas que lo rodea-
ron; es por eso que este galardón, en-
tregado por FEMSA y el Tecnológi-
co de Monterrey, reconoce a todos

aquellos que tomaron su  ejemplo co-
mo un estilo de vida.

En la edición 2005, los ganadores
del Premio Eugenio Garza Sada
fueron el contador público Federico
Terrazas Torres y la Asociación Me-
xicana para la  Superación Integral
de la Familia (AMSIF), en las cate-
gorías de personas e instituciones,
respectivamente.

Heraldos de un ideal
Don Federico Terrazas Torres es una
persona que se caracteriza por su ca-
pacidad de trabajo, dedicación, mo-
destia y liderazgo, cualidades que le
han servido para dejar obras de gran
trascendencia en los campos de sa-

lud, educación y cultura en el Esta-
do de Chihuahua.

En el área de la educación ha apo-
yado a diversas instituciones y pre-
sidido - casi desde su fundación en
1976 - el Consejo de  Educación Su-
perior del Norte, A. C., el cual auspi-
cia la operación del Campus Chihua-
hua del Tecnológico de Monterrey.
Así mismo, destaca su labor para
constituir y apoyar la actividad de la
asociación civil Misiones Coloniales
de Chihuahua.

La AMSIF, fundada en la Ciudad
de México el 25 de octubre de 1973
por las señoras María del Carmen
Moncayo y Marisa Arroyo, tiene co-
mo objetivo apoyar en su superación
a las mujeres que han tenido pocas
oportunidades para su desarrollo,
impulsándolas para que sean instru-
mentos de cambio en su comunidad
a fin de propiciar la construcción de
una mejor sociedad. 

Actualmente la AMSIF beneficia
a 30 mil personas, tomando en cuen-

ta a las participantes, animadoras,
colaboradoras y a las familias de to-
das ellas.

Agradecen su labor
“Con este reconocimiento buscamos
perpetuar la memoria de un hombre
que se distinguió por su entrega al
trabajo, la devoción por la educa-
ción, su honestidad, congruencia y
un afán en pro del desarrollo econó-
mico de México”, afirmó el ingenie-
ro José Antonio Fernández, presi-
dente de FEMSA, durante la ceremo-
nia de premiación efectuada el 14 de
septiembre.

Por su  parte, el doctor Rafael Ran-
gel, rector del Tecnológico de Mon-
terrey, mencionó: “Buscamos que
nuestros estudiantes sigan el ejem-
plo de nuestro fundador y sean fac-
tores de cambio en la sociedad, y el
Premio es una excelente oportuni-
dad de acercarlos a estas institucio-
nes y personas que buscan un mun-
do más justo y más humano”.

Reconocen labor filantrópica
con la entrega del Premio
Eugenio Garza Sada

Siguen legado de EGS
>(De izq. a der.) Dr. Rafael Rangel, Don Federico Terrazas (ganador), Ing. José Antonio Fernández,  y Sra. Blanca Félix (representante de la AMSIF, institución ganadora)
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POR SANTA TEJEDA

H
umor negro vestido de rojo
fue el ambiente vivido en el
Auditorio Luis Elizondo la no-
che de “La Danza de los vam-
piros”, montaje realizado por

el grupo teatral “Rómpete una pierna” que
retoma la propuesta cinematográfica de
Roman Polanski, quien llevó a la pantalla es-
ta historia en 1967. 

En la historia, un viejo profesor
y su torpe ayudante viajan a Tran-
silvania para investigar a los vam-
piros. Cuando descubren que el
conde Von Krolock ha raptado a la
hija del posadero donde se hospe-
dan, deciden aceptar su inquietan-
te invitación y visitar su castillo pa-
ra rescatarla.

Los hechos
El profesor Ambronsius y su joven
ayudante, Alfred, llegan por prime-
ra vez al pueblo. El primero se ex-
traña del abundante olor a ajo que
rodea la taberna del mismo, pero
más se asombra de un secreto que tratan
de ocultar los aldeanos, relacionado con los
tubérculos. El tabernero les ofrece una ha-

bitación donde pasar la noche, es ahí don-
de el jovenzuelo se enamora de Sarah, re-
primida muchacha que busca su libertad a
toda costa. Al mismo tiempo, el vampiro
Von Krolok está vorazmente sediento de
sangre humana, fija sus ojos en la doncella
y busca más víctimas, entre ellas el padre
de ésta: Chagal, el tabernero.

Buscando pistas del espectro, Ambron-
sius examina el cadáver encontrado. Su

asistente le sugiere no
deshacerse de él, ya que
será quien lo guíe a casa
del maldito. 

“Un hombre feliz es el
que aprovecha su juven-
tud para conseguir lo que
desea”, le indica Von Kro-
lok a Alfred, insinuándo-
le con esto que la bella
Sarah ahora se encuen-
tra en su morada, motivo
de sobra para que éste
permanezca en ella, ocul-
tándole así la verdadera
razón: que éste conozca
a su hijo Herbert, un vam-

piro de tendencias singulares, quien orga-
niza un baile donde Sarah es iniciada en el
culto a la sangre. 

Alfred y Sarah corren por los bosques,
evadiendo al mayordomo de Von Krolok, la
cercanía ayuda a que ella convierta a su
enamorado en lo que él tanto había temi-
do: una criatura de la noche.

Mientras tanto los vampiros emergen
como ratas del suelo, disfrutando con fre-
nesí el baile y clamando por ser dueños de
la oscuridad, siguiendo la estela de horror
que su iniciador sembró. 

Talento escénico
“Rómpete una pierna nace co-
mo una alternativa para los es-
tudiantes que desean producir
actividades escénicas en el Tec-
nológico de Monterrey; con el
apoyo del Departamento de Di-
fusión Cultural y de la Rectoría
de la Zona Metropolitana de
Monterrey, hoy logra llevar a ca-
bo el primero de una larga lista
de proyectos escénicos”, expli-
có Marco Mendoza, director de
la compañía. Sus filas se en-
cuentran en constante renova-
ción, ¡únete a ellas!

Mayores informes: 
Centro estudiantil 2º. Piso o escribe a 
ladanzadelosvampiros@hotmail.com

Estudiantes del movimiento teatral “Rómpete una
pierna”, presentan “La Danza de los Vampiros”

Sontendrán
encuentro 
ex alumnos
de Difusión 

entre el humor y el drama
Danzan vampiros 

8
CANTANTES

EN CORO

9
BAILARINES

13
MÚSICOS

>La puesta en escena contó
con la participación de
actores, bailarines,
cantantes y músicos.

9
ACTORES 

EN ESCENA

POR MARISA RANGEL

El próximo 16 y 17 de septiembre se celebrará
el 25 aniversario del Auditorio Luis Elizondo
con la convención de ex alumnos de Difusión
Cultural.

Eventos destacados
La cita es el es 16 de septiembre en el Audito-
rio, donde se llevará a cabo la bienvenida al
evento, para después dar paso a un homenaje
póstumo a la primera actriz Ofelia Guilmain,
contando con la presencia de sus hijos Juan Fe-
rrara y Lucía Guilmain.

El día 17 a las 20:00 horas, se presentará la
obra “Las Alegres Comadres de Windsor”, de
William Shakespeare, con las actuaciones de
la compañía de teatro de maestros. Cabe des-
tacar que ésta fue la primera puesta en escena
que se presentó en el Auditorio y es una diver-
tida comedia cuyo protagonista, Falstaff, un
gordo arrogante y pícaro que no sale de las ta-
bernas, busca emprender una intriga amoro-
sa con dos alegres mujeres casadas de Wind-
sor, Alice Ford y Meg Page quienes al enterar-
se de sus pretensiones buscan darle su mere-
cido.

También se llevará a cabo la toma de foto-
grafía oficial y un cocktail para todos los asis-
tentes. El evento es gratuito.

Ofelia Guilmain
La primera actriz Ofelia Guilmain nació el 17 de
noviembre de 1921 en Madrid, España. Llegó a México
en 1939. Con más de 60 años en el medio artístico es
una de las leyendas de la actuación en Latinoamérica.
Víctima de una neumonía falleció el 14 de enero del
2005.
Filmografía:
1941.- El capitán centellas, dirigida por Ramón Pereda 
1941.- Flor de fango, dirigida por Juan Ortega
1955.- Mi desconocida esposa
1956.- Juventud desenfrenada 
1957.- El caso de una adolescente, con la cual se hizo
merecedora de un Ariel como mejor actriz de cuadro
1958.- El hombre y el monstruo
1958.- Quinceañera 
1958.- Nazarín, dirigida por Luis Buñuel. 
1962.-  El Ángel Exterminador
1964.- Tarde de Agosto. 
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PANORAMA DE LA SEMANA

ASUNTO: XII Congreso Industrial 
“Todo en su tiempo y espacio”
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Carlos Martínez,
tel. 8358-2000, Ext. 5474

CALENDARIO
DEPORTIVO
>JUEVES 15
ASUNTO: Borreguitas Basquetbol
HORA: 18:00 HORAS LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Ing. Ricardo García, 
tel. 8358-2000, Ext. 3555

ASUNTO: Borregos Basquetbol Varonil
HORA: 20:00 HORAS LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Ing. Ricardo García, 
tel. 8358-2000, Ext. 3555

>SÁBADO 17 
ASUNTO: Borregos Salvajes Futbol Americano
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico
INFORMES: Ing. Ricardo García, 
tel. 8358-2000, Ext. 3555

>DOMINGO 19 
ASUNTO: Borregos Basquetbol Varonil
HORA: 20:00 HORAS LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Ing. Ricardo García, 
tel. 8358-2000, Ext. 3555

DIRECTORIO

www.weather.com

JUEVES 15
Máx: 34˚Mín: 23˚
Lluvias aisladas

VIERNES 16
Máx: 36˚Mín: 23˚
Lluvias aisladas

SÁBADO 17
Máx: 35˚Mín: 22˚
Soleado

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

en las instalaciones de nuestra 
Institución, en la ciudad de Monterrey

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS DE LA ZMM

Lic. Jorge Alfonso Lozano Guzmán
jalozano@itesm.mx

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

COEDICIÓN
Lic. Daniel Salinas

daniel.salinas@itesm.mx

AGENCIA INFORMATIVA
Lic. Pamela Luna

Lic. Karla Cabriales 
Lic. Diana Lozano
Lic. Ramón Gómez

agenciainformativa@servicios.itesm.mx 

DISEÑO
Jerónimo Rodríguez

Lic. Erik Martínez

FOTOGRAFÍA
Nuno Ferreira

COLABORADOR FOTOGRAFICO
Iván Hernández

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
> LUNES 19
ASUNTO: Guardia en honor a 
Don Eugenio Garza Sada
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Panteón del Carmen

ASUNTO: Informe de Mesa Directiva SALCQ, CARE
Misiones y Sociedad de Alumnos Emprendedores
HORA: 17:00 HORAS
LUGAR: Salas Ejecutivas del Centro Estudiantil
INFORMES: Ing. Jesús  Salazar, 
tel. 8358-2000, Ext. 3875

>JUEVES 22
ASUNTO: Congreso Internacional de Arquitectura
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: Elizabeth Nevarez / Shelinee
Ceniceros, tel. 8358-2000, Ext. 5457

ASUNTO: Foro de Ingeniería Civil
HORA: 09:30 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: Merlin Cochran West, 
tel. 8358-2000, Ext. 3676

ASUNTO: Encuentro Regional IMEF Universitario:
Perspectivas 06
HORA: 09:30 HORAS
LUGAR: Auditorio EGADE
INFORMES: Héctor Arce Garza, cel. 8111-631604,
imef.mty@itesm.mx

>MIÉRCOLES 21
ASUNTO: Raquetbol Avanzado Varonil / Femenil
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Centro DeportivoTecnológico
INFORMES: tel. 8358-2000, Ext. 3550

ASUNTO: Borregos Basquetbol Varonil
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Ing. Ricardo García, 
tel. 8358-2000, Ext. 3555

CARTELERA
CULTURAL
>JUEVES 15 AL VIERNES 30
ASUNTO: Recorrido por la Europa Colonizadora
HORA: 7:00 HORAS
LUGAR: Lobby del Primer Piso 
de Biblioteca, lado sur
INFORMES: Azucena Rodríguez Manriquez,
Ext. 4030, azucena@itesm.mx

>VIERNES 16
ASUNTO: Homenaje póstumo 
a la actriz Ofelia Guilmain 
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Luis Franco Zertuche,
tel. 8358-2000, Ext. 3533, luis.franco@itesm.mx

>SÁBADO 17 Y DOMINGO 18
ASUNTO: Las Alegres Comadres de Windsor
HORA: 17:00 y 20:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis  Elizondo
INFORMES: Federico Sabre, tel. 8358-2000, 
Ext. 3536, federico.sabre@itesm.mx

>LUNES 19 
ASUNTO: Música y Literatura 
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Elena Moreno, tel. 8358-2000, 
Ext. 4563, elena.moreno@itesm.mx

>MIÉRCOLES 21
ASUNTO: Charlas de las Diez: “Memoria del Mundo”,
impartida por el Dr. Ricardo Elizondo
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Sala Vitro Aulas II-401
INFORMES: Diana Luz Aguilar, tel. 8358-2000, 
Ext. 4067, dlaguilar@itesm.mx

ASUNTO: La Tocada
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Cafetería Centrales
INFORMES: Hernán González, tel. 8358-2000, 
Ext. 3841, ponynuncacambies@itesm.mx

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

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

FE DE ERRATAS
En la edición anterior del 8 de septiembre
(pág 8) el puesto correcto del Dr. Jaime 
Bonilla es Director de Relaciones con 
Egresados

19  9/14/05  11:56 AM  Page 1
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PANORAMA/REDACCIÓN

E
l aseguramiento en la calidad
académica a través de reforzar
y mejorar el modelo educativo
de acuerdo a los nuevos escena-
rios que marca la Misión al 2015

es el reto para la Vicerrectoría Académi-
ca del Tecnológico de Monterrey.

Para lograr lo anterior, a principios del
mes pasado se convocó a los profesores de
los diferentes campus a un intercambio de

Formación ética y ciudadana
Además de la consolidación y asegura-
miento de la calidad académica, se jerar-
quizaron áreas fundamentales  para el
cumplimiento de la Misión: Formación
humanística y ciudadana, enfoque y cali-
dad  de los programas internacionales, efi-
ciencia en la operación académica, vincu-
lación del área de asuntos estudiantiles y
una redefinición en la estrategia del mo-
delo educativo; todos éstos son elemen-
tos prioritarios para mantener y mejorar
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tinua, brindarle los espacios para el desa-
rrollo de sus habilidades básicas, su capa-
citación en técnicas didácticas, formación
ética y fortalecerlo en su disciplina, ade-
más de ser ejemplo de comportamiento
ético”, señaló el vicerrector.

Paralelo a la capacitación  de profeso-
res, se fortalecerán los procesos que per-
mitan  atraer a los mejores profesores con
amplia vocación docente y un gusto por
la investigación, otro punto relevante se-
rá la actualización  del programa de habi-
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guir mejorando ese sello distintivo que ha
caracterizado al Tecnológico.

Vida estudiantil y empleabilidad
Es importante señalar que la relación más
estrecha del modelo educativo  con el área
de Asuntos Estudiantiles se dará en un
principio con las actividades de forma-
ción social,  buscando anclar la formación
curricular. 

Una preocupación latente para la Vi-
cerrectoría Académica es mejorar la rela-
ción de nuestros estudiantes con el mer-
cado laboral por medio de las prácticas
profesionales, así como incrementar la
empleabilidad de los estudiantes  a través
de lo que era bolsa de trabajo y hoy se le
conoce como Centros de Desarrollo Pro-
fesional. 

“Vamos a trabajar muy de cerca con es-
tos Centros de Desarrollo Profesional bus-
cando promover las capacidades y habili-
dades de nuestros alumnos para incorpo-
rarse de manera satisfactoria en el ejerci-
cio de su profesión”, explicó el directivo.

Para poder cumplir con los distintos es-
tándares en cada área, se han establecido
importantes indicadores, los cuales son
monitoreados de manera permanente por
parte del Centro de Efectividad Institucio-
nal, buscando dar seguimiento a distintas

Son retos de la Vicerrectoría Académica, asegurar
calidad académica y enriquecer modelo educativo

>Ing. Brenda Jiménez, Dr. Teofilo Ramos, Lic. Dora Esthela Rodríguez, Dr. Carlos Mijares, Dr. Enrique Zepeda y Lic. Laura Medina.

La
Vicerrectoría
Académica
agrupa tam-
bién al área
de Asuntos
Estudiantiles.

La Vicerrec-
toría Acadé-
mica está in-
tegrada por
la Dirección
Académica,
Efectividad
Institucional
y ServiciosEs-
colares, y la
Vicerrectoría
de Interna-
cionalización

Un reto compartido:
Excelencia Académica
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Crema de Elote
Fajitas de Res Orientales
(Ajonjolí)
Pollo Empanizado (piernil)
Cebiche de Pescado
Spaghetti con Salsa de
Espinacas
Frijoles con Chipotle
Ensalada y Postre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMEDOR DE
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

RENTO
CUARTO independiente 1 persona ubicadísimo,
amueblado, frigobar, horno, cocineta. Informes:
Cel. 044811-2863846, 044811-2998819 servicios in-
cluidos.

RENTA Y VENTA: Departamentos y casas en ren-
ta-venta zona Tec  Cel. 044811-2998819, 044811-
2863846

DEPARTAMENTOamueblado estudiantes varones
foráneos cerca Hospital San José Prepa Tec. 
Tel: 8340-2438 Loma Larga

LOMA LARGA cuartos individuales amueblados,
estudiantes foráneos varones cerca prepa Tec.
Hospital San José 83402438

CASA planta alta col. Roma, cochera techada, sa-
la, cocineta, 2 recámaras, 2 baños completos, la-
vandería. $3,600 Tel: 8358-8088

DEPARTAMENTO 1 recámara profesionista o ma-
trimonio Col. Altavista Sur, $ 4,500 negociable  Tel:
8359-2005 / 04481-8111-8271 / 8359-7099

CUARTOS estudiantes mujeres, Totalmente equi-
pados, línea telefónica y comida opcional, Colonia
Altavista, cerca del TEC. Tel: 8358-3661 ó 8387-6725

Casa una planta, 2 recamaras,  sala, comedor y co-
cina, cerca de CINTERMEX. Tel: 8315-2420

CASA parte alta, 3 recámaras, sala, comedor, co-
cina, a un lado del Auditorio Luis Elizondo, infor-
mes al 12470281 Sra. Socorro

DEPARTAMENTO. Residencial Cerro de la Silla, 2
rec. (ubicado 2 cuadras HEB Guadalupe) $3,000.00
8354-4630 y 8129-1207

CASA 2 rec. en Fracc. Los Alamos, Apodaca,
$2,000.00. Tel. 8354-4630 y 8129-1207

VENDO
LAPTOPeconómica, excelentes condiciones ,Com-
paq Presario 1200 Windows 98 188 MB de RAM
044811-1706776

LAPTOPexcelentes condiciones , Acer 128MB de
RAM Windows XP muy económica 044811-
0506089

SALA 3 PIEZAS, magnificas condiciones $2,800
Tel. 83575238

3 LIBREROS de 2m cada uno en excelentes con-
diciones, un restirador para diseño, con banco,
lámpara, portaplanos, portafolio. Tel: 8387-2997.
juaco2320@yahoo.com

CASACamino Real 2 plantas, 7 recàmaras, 2 baños
completos. $630,000.00 Tel. 8354-4630 y 8129-1207

TORRE MILENIO ofrece departamentos nuevos
en VENTA de 139 y 154 m2. Con opción de 2 ó 3
recamaras, sala-comedor, cocina, cuarto de ser-
vicio con baño, lavandería y 2 cajones de esta-
cionamiento por departamento. A 5 minutos del
Tec y a 3 minutos de Valle Oriente. Visite nues-
tra página de Internet  www.torremilenio.com o
comuníquese con José Luis Font Chevallier al
Tel: 8114-0844

VENTA DE ZAPATOS ANDREA. Tel: 8300-1893

MERCEDEZ BENZ modelo: A160 ELEGANCE se-
miautomático Año 2000 Transmisión autos-
tick, Interior de tela, eléctrico, buen kilome-
traje. Color Plomo. Teléfono: 8357-5042 
monsylu_mm@hotmail.com

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

AGENDA ELECTRÓNICA Palm m515 con softwa-
re, funda y conexión USB a la PC Solamente $800
pesos negociables. Rey David Tapia Rodríguez. 
Tel: 8358-2000 ext. 4542. rdtr_78@yahoo.com

VIAJE A LA FERIA DE ZACATECAS. Incluye: trans-
portación: autobús (asientos reclinables tapiza-
dos, baños, clima / calefacción, T.V. y video). Ho-
tel: 4 días / 3 noches de hospedaje en habitación
para 4 personas. Recorridos: Cerro de La Bufa, La
Mina, La Quemada, etc. $1,200 por persona.  via-
jezacatecas@yahoo.com.mx

2 CAMAS individuales con colchón. Precio:
$850.00 c/u. Flete incluido en Monterrey-Área
metropolitana. Tel: 8453-5138

LAPTOP TOSHIBAWin98 Año, Intel Inside Celeron
excelentes condiciones. aldonza_3@yahoo.com

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 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE

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

CLASIFICADOS
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variables que permitan el aseguramiento
de la calidad académica.

El equipo de esta vicerrectoría está
encabezado por el doctor Carlos Mijares e
integrado por la licenciada Dora Esthela
Rodríguez de la dirección académica;  el
doctor Teofilo Ramos, de la Dirección de
Servicios Escolares y Efectividad Institucio-
nal; el doctor Enrique Zepeda,  vicerrector
de  Internacionalización; la licenciada Lau-
ra Medina, directora de Internacionaliza-
ción; la ingeniera Brenda Jiménez en Asun-
tos Estudiantiles; y el doctor Jaime Bonilla,
director de Egresados de la Vicerrectoría
de Administración y Finanzas, reportando
a la Vicerrectoría Académica en la parte de
los Centros  Desarrollo Profesional.
 ofrece 
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lidades docentes acorde al entorno a
En cuanto a la internacionalizac

buscará focalizar los programas co
versidades líderes e incrementar la 
ción de alumnos en el extranjero qu
mitan ese enriquecimiento cultur
ofrece el Tecnológico a sus alumno
más de incrementar los convenios 
ble grado y grados conjuntos.

Asimismo, para lograr una mayo
dad de los alumnos el Tecnológi
Monterrey, la Institución elevará lo
tajes de selección y promedios aca
cos requeridos para la admisión, con
de ingresar a alumnos con capacid
habilidades que permeen en dife
segmentos de la Institución buscan
experiencias con el objetivo de buscar  en-
riquecer y redefinir aspectos básicos de la
función de la academia en distintos 
ámbitos.

“Hemos realizado un diagnóstico con
la participación de todos; campus por cam-
pus, analizamos la relación docente-alum-
no, el papel del director académico de de-
partamento, director de carrera, los servi-
cios académicos, entre otros, con el fin de
reflexionar, evaluar y establecer funciones
básicas, así como el rigor académico que
debe prevalecer en la formación de nues-
tros alumnos”, mencionó el doctor Carlos
Mijares López, vicerrector académico del
Tecnológico de Monterrey.

los programas académicos qu
la Institución.

“Uno de los retos adicionale
portantes será el enfatizar en el
tamiento ético y en los valores
tros estudiantes, impulsar la ciu
una visión humanística. Tenemo
mar ciudadanos íntegros”, ex
doctor Mijares.

Asegurar excelencia académi
Para poder cumplir con esta ex
la vicerrectoría ha tomado como 
tral el rol que debe desempeñar
sor para el desarrollo de este mo
cativo. “El profesor es esencial y
reforzar y promover su capacita
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E
studiantes mexicanos y canadie
ses tendrán más oportunidades d
fortalecer sus lazos culturales gr
cias al donativo de 750 mil dólar
que Scotiabank aportó para benef

cio de la Universidad de British Columb
(UBC) y el Tecnológico de Monterrey.

AGENCIA INFORMATIVA / DIANA LOZANO

Alumnos, profesores y directivos del Tecno-
lógico de Monterrey así como representantes
de organizaciones de la
sociedad civil, se reunie-
ron en el Tercer Congre-
so de Formación Social y
Programas Comunita-
rios. Este evento fungió
como una oportunidad
de refrendar la preocu-
pación de la Institución
por impulsar proyectos que promuevan el
compromiso personal y el espíritu de servicio
con la comunidad.

Durante el congreso se realizaron divers
mesas de trabajo donde se consideraron tem
como apoyos financieros, nuevos métodos d
difusión y desarrollo y la creación y fortalec
miento de vínculos interinstitucionales.

Acciones sociales 
En el congreso se presentaron, en la moda
dad de mesas de trabajo, 41 trabajos selecci
nados de un total de 197, los cuales particip
ron en diferentes categorías como ensayos d
cumentales, casos de estudio, proyectos d
vinculación académica, póster de investig
ción y sitios electrónicos.

Para esta convocatoria se invitó a alumno
egresados, profesores, profesionistas de ap

Fortalecen y fomentan la res

4 PANORAMA INSTITUCIONAL

> El Dr. Rafael Rangel acompañado por alumnos del Tecnológico de Monterrey que se encuentran estudian

La relación de las
universidades se 
verá impulsada
por Scotiabank

Amplían posibilid
intercambio en C

250 
ASISTENTES EN
EL CONGRESO
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El donativo fue recibido por el doctor Ra-
fael Rangel Sostmann, rector del Tecnológico
de Monterrey y por la doctora Martha Piper,
presidenta de la Universidad de British Colum-
bia de manos de Bev Voice, Vicepresidenta de
Scotiabank BC & Yukon. La ceremonia se lle-
vó a cabo en Vancouver, Canadá, el viernes 9
de septiembre y se develó un placa en con-
memoración del donativo. 

Una misma visión
“UBC y el Tecnológico de Monterrey compar-
ten el compromiso de educar a los futuros ciu-
dadanos para que piensen de una manera glo-
bal”, indicó el rector durante la entrega, ya que
ambas instituciones tienen como misión para

los próximos años el im-
pulsar la internacionali-
zación de sus estudian-
tes.

El doctor Rangel
mencionó que el fondo
será utilizado para cubrir
los gastos académicos y
de manutención de beca-
dos y sobresalientes del

Tecnológico de Monterrey que deseen cursar
un periodo académico en UBC.

“Esta donación de Scotiabank creará nue-
vas oportunidades de aprendizaje que tendrán
un impacto de por vida en los estudiantes que
participen y en sus comunidades”, expresó la
doctora Piper, “ayudará a los estudiantes a ex-
perimentar lazos académicos, sociales, y cul-
turales entre UBC y el Tecnológico de  Mon-
terrey y conocerán el significado e importan-
cia de la ciudadanía global”.

Una alianza sólida
La relación entre UBC y el Tecnológico de
Monterrey es muy sólida; dio inicio con el
UBC-Tecnológico de Monterrey Joint Acade-

mic Program en 2001 con
el objetivo de promover
las oportunidades de es-
tudiar en el extranjero y
enriquecer las experien-
cias internacionales de
los alumnos.

La unión entre ambas
instituciones se ha con-
solidado a tal grado que
este semestre hay apro-
ximadamente 100 alum-
nos del Tecnológico de

Monterrey en UBC estudiando en las faculta-
des de artes, ciencias agrícolas y negocios,
principalmente. Por otro lado, están de inter-
cambio en los campus del Instituto alrededor
de 20 alumnos de UBC.

Gracias a este donativo, las oportunidades
de estudiar en el extranjero serán más tangi-
bles y con ello, se incrementará el conocimien-
to de ideologías y culturas distintas, lo cual só-
lo puede conseguirse experimentando la vida
en el extranjero.
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yo y empleados del Tecnológico de Monterrey
e instituciones externas a presentar proyectos
de servicio social comunitario que tuvieran
una relación con la Institución.

Cumplen enmienda colaborativa
Es evidente reconocer que la Comunidad Tec
y las organizaciones civiles reunidas lograron
beneficiar a comunidades, mejorar la calidad
de vida de personas con capacidades diferen-
tes y fortalecer el trabajo en equipo.

Para dar por concluido el Congreso, la in-
geniera Hilda Catalina Cruz, vicerrectora de
Investigación y Desarrollo, felicitó a cada uno
de los asistentes por compartir y vivir la expe-
riencia de involucrarse con su comunidad. 

ponsabilidad social
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90 
ESTUDIANTES 
MEXICANOS
VIAJAN DE

INTERCAMBIO
CADA AÑO 

A UBC

Residencias  en UBC
Las residencias entre la UBC y sus socios internacio-
nales son:
> La residencia Universidad de Corea-UBC
> La residencia Universidad de Ritsumeikan-UBC
> La residencia Tecnológico de Monterrey-UBC.

do actualmente en UBC. 

ades de
anadá

Compromiso social
Los ganadores en los proyectos fueron:
> María del Carmen Villarreal Erhard del Campus

Monterrey; ganadora de Ensayo Documental por:
Mesas modulares Trébol 

> Mariana Nathal, Silvia Ayala, Alberto Vargas y
Alfredo García del Campus Cd. Juárez; Ganadores de
la categoría Póster: Luchando por la vida, Fundación
Rarámuri. 

> Alma Delia García Ortiz del Campus Querétaro,
ganadora en la categoría de Proyecto de
Vinculación Académica con: Mujeres bordadoras de
Tolimán. 

> Mención especial a la Lic. Socorro Fonseca Yerena,
de Campus Monterrey, por el caso para la
enseñanza en formación social: Lava-Todo.

25 
ALUMNOS 

SERÁN 
BENEFICIADOS
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POR ALBERTO LÓPEZ

C
orredores de todas la edades
y condiciones, incluidas per-
sonas en sillas de ruedas e in-
videntes, se dieron cita el pa-
sado domingo 11 de septiem-

bre a las 8:00 horas para tomar parte en
la carrera Borregos 10k. 

Los ganadores
El ganador de este año fue un atleta del
Ejército Mexicano, Alfredo Molina. Con
un tiempo de 31 minutos y 50 segundos,
Molina ganó la sexta edición de la ca-
rrera más importante realizada por el
Tecnológico de Monterrey; mientras
que el segundo lugar fue para Hilario
Pantoja. 

Estos dos corredores fueron los pro-
tagonistas de toda la carrera, pues des-
de el inicio, Molina y Pantoja se adue-
ñaron de la punta para nunca dejarla,
dejando a todos sus contrincantes muy
atrás.

El mejor representante del Tecnoló-
gico de Monterrey fue Heleodoro Nava-
rro con un tiempo de 33 minutos y 10 se-
gundos, seguido de Francisco Serrano.
Para Navarro, ésta puede ser su última
carrera defendiendo los colores del Tec-
nológico.

Por su parte, Edith Esparza, corredo-

ra de la Unidad Deportiva la Moderna,
fue la vencedora en la rama femenil con
un registro de 40 minutos y 7 segundos,
dejando a Mónica Villa, corredora del
Tecnológico de Monterrey, en el segun-
do lugar y a Ernestina Moreno en el 
tercero. 

La última edición del 10k había sido
durante los festejos del 60 aniversario
del Tecnológico. En aquella ocasión los
ganadores fueron el keniano Philip Met-
to y la mexicana Nora Leticia Rocha.

En la edición de este año, en la que
participaron más de mil 500 corredores,

el recorrido de la carrera fue a través
de la Avenida Garza Sada, para después
atravesar el Tec y terminar con una
vuelta en la pista del Estadio Tecnoló-
gico.  Todos los participantes recibieron
medalla y otros reconocimientos por su
esfuerzo. 

ALFREDO MOLINA Y EDITH ESPARZA
FUERON LOS GANADORES 

En sus ini-
cios, en la ca-
rrera de ani-
versario sólo
se corrían
6km

La primera
vez que se
corrieron los
10k fue en el
50 Aniversa-
rio del Tecno-
lógico de
Monterrey.

Mejores tiempos de los 10K
Los resultados fueron los siguientes:
> Varonil:

Alfredo Moctezuma 31'50''
Hilario Pantoja 32'08''
Heleodoro Navarro 33'10''

> Femenil:
Edith Esparza 40'08''
Mónica Villa 42'10''
Ernestina Moreno 43'15''

Y así va la
ONEFA en
la 2a. fecha

Derrotan Borregos a Frailes
Local Visitante

Pumas CU 14 Borregos CCM 21
Águilas Blancas 16 Auténticos Tigres 0
FFrraaiilleess  77 BBoorrrreeggooss  MMTTYY  3355
Borregos Toluca 63 Pumas Acatlán 10
Centinelas 13 Aztecas 28
Águilas 19 Borregos CEM 22

Próxima jornada... Borregos en casa
Día y Hora Estadio Local Visitante
16/Sep/2005 19:00 Gaspar Mass Auténticos Tigres Borregos CCM
17/Sep/2005 12:00 Foro Sol Águilas Blancas Pumas CU
17/Sep/2005 12:00 Dpvo. Los Galeana Frailes Borregos Toluca
17/Sep/2005 12:00 Templo del Dolor Aztecas Águilas
17/Sep/2005 12:00 ITESM-CEM Borregos CEM Centinelas
1177//SSeepp//22000055  1199::0000 TTeeccnnoollóóggiiccoo BBoorrrreeggooss  MMTTYY PPuummaass  AAccaattlláánn

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

Pos. Equipo J G P PF PC Pts.
11 BBoorrrreeggooss  MMoonntteerrrreeyy 22 22 00 5566 2266 44
2 Borregos CEM 2 2 0 38 25 4
3 ITESM Toluca 2 1 1 69 26 2
4 Aztecas de la UDLA 2 1 1 47 34 2
Tabla de posiciones - División "Jacinto Licea"

Pos. Equipo J G P PF PC Pts.
1 Águilas Blancas del IPN 2 2 0 68 0 4
2 Borregos CCM 2 2 0 37 22 4
3 Tigres de la UANL 2 1 1 42 24 2
4 Pumas CU 2 1 1 24 30 2
Tabla de posiciones - División "Edwin Arcenau"

Pos. Equipo J G P PF PC Pts.
1 Centinelas CGP 2 0 2 21 44 0
2 Frailes del Tepeyac 2 0 2 16 45 0
3 Águilas de Chihuahua 2 0 2 27 64 0
4 Pumas Acatlán 2 0 2 10 115 0

CorrenCorrenel tradicional 10 k



POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

S
egún la licenciada Maya Montoya, re-
conocida psicóloga española, vivi-
mos en la cultura de la eficacia; en la
que, desde niños, recibimos un men-
saje: “O eres bueno, el mejor y muy

bueno en lo que haces, o te quedas fuera”. Cre-
cemos con la sensación de que tenemos algo
que demostrar a todo el mundo. 

Realidad vs. ficción
Los medios de comunicación nos retan ince-
santemente, en los anuncios, series y progra-
mas, a vivir una vida perfecta. Sin embargo, es
fácil olvidar que la única razón de que las fa-
milias que aparecen en televisión puedan ha-
cer tantas cosas, tener unas relaciones tan ple-
nas y comportarse con tanta elegancia y fasci-
nación, es que son ficticias.

Si no tenemos clara la diferencia entre lo
real y lo ficticio, y por tanto confundimos nues-
tras exigencias, estaremos condenados a lle-
var una vida enferma e infeliz, donde la angus-
tia, ansiedad, frustraciones, decepción y baja
autoestima serán el pan de cada día.

Seres felices
En su libro “Los cien secretos para ser feliz”,

David Niven nos recuerda que las personas fe-
lices son aquellas a quienes les resulta más fá-
cil clasificar un acontecimiento como positi-
vo y explica que las críticas frecuentes redu-
cen la felicidad, sobre todo si están referidas a
uno mismo. Las autocríticas, cuando son cons-
tantes, destrozan la autoestima y nos absor-
ben la vitalidad.

Lo más curioso es que a veces dedicamos
todas nuestras energías a aceptar  a otras per-
sonas, a adaptarnos a las circunstancias que
nos tocan en suerte, y después no somos ca-
paces de aceptarnos a nosotros mismos. Ese
es el gran reto, porque no existe aceptación real
del mundo que nos rodea si no partimos de la
aceptación auténtica de uno mismo.

La autoaceptación es el primer requisito pa-
ra existir de verdad, para conocernos a noso-
tros mismos y vivir nuestra propia vida, no la
que las exigencias externas o internas nos im-
ponen. La autoaceptación, junto con la hones-
tidad, es el punto de partida, incluso para cam-
biar lo que más daño nos hace y mejorar. Pre-
párate para sorprenderte. Toma nota, reflexio-
na sobre lo que descubras y quiérete tal como
eres. Te lo mereces.

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

La felicidad de la autoaceptación
16 PANORAMA ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2005

¿Puedes decir que te quieres y te comprendes por ser
quien eres? ¿O dependes de la aprobación de quienes 
te rodean y de lograr hazañas para creer en ti mismo?

Quiérete tal como eres
Algunos tips para disfrutar de ser quien eres son:
> Quiérete tal como eres. Acepta que estás vivo, con

tu historia y tus circunstancias; obsérvate con ter-
nura, como mirarías a un niño pequeño, con sus
aciertos y desaciertos.

> Cuando te equivoques, vuelve a intentarlo. Cuando
no consigas lo que quieres, no lo tomes como algo
personal. No te identifiques con lo que haces. Eso no
es lo que eres. Aprende, vuelve a intentarlo si quie-
res y sigue adelante.

> No te hagas esclavo de la aprobación ajena. Cada
cual tiene derecho a tener sus propios gustos y sim-
patías.

> Evita compararte con otras personas. Cada uno tie-
ne sus propias limitaciones y circunstancias, únicas
y muy personales.

> Disfruta del proceso más que de los resultados. Los
procesos ocupan la mayor parte de tu vida; los resul-
tados son, en muchas ocasiones, meras impresiones.

> Selecciona tus propios objetivos. No hagas tuyas las
exigencias o las ambiciones de otras personas, de la
moda, del sistema. Desenmascara todas esas pre-
siones que te estresan.

Lectura recomendada: 
Título: “Los cien secretos para ser feliz”.
Autor: David Niven. 
Editorial: Granica.

15 DE SEPTIEMBRE DE 2005

AGENCIA INFORMATIVA / DIANA LOZANO

D
ebido a la importancia mun-
dial por crear nuevas formas
de generación de energía lim-
pia, eficiente y abundante, un
grupo interdisciplinario del

un tema inexplorado por la mayoría de las
casas de estudio del país. Además, el de-
sarrollo de celdas de combustible es uno
de los temas de gran interés en la comu-
nidad científica y representa una oportu-
nidad para la inversión comercial.

-aprendizaje
o r
o e

r
 
l c

i
a

D e
e

e o

x
c

o i
r

f t

unir al departamento de Física y el CIDYT. 
“Es sumamente importante la vincula-

ción que se estableció entre el departa-
mento y el centro, ya que mostramos el ca-
mino en el que sí se pueden hacer las co-
sas de manera sincronizada y complemen-
taria, y el estudiante descubrió que no exis-

nacionales y extranjeros, reconocieron y
felicitaron la labor que realizaron los res-
ponsables del proyecto. 

Ensamblar la primera celda de combus-
tible es un ejemplo claro de que con el apo-
yo de la Institución; la experiencia, sensi-
bilidad y conocimientos de cada uno de
los profesores; así como con disposición
y entrega de Gerson hoy este recurso es
una realidad en el Tecnológico de 
Monterrey.

Con la creación de las celdas de com-
bustible en el Tecnológico de Monterrey,

El proceso de enseñanza aprendizaje rinde frutos
con el primer ensamblaje de celdas de combustible

Ensamblan conocimientos
en generación de energía

Dr. Subrama-
niam Velu-
mani, profe-
sor investiga-
dor del De-
partamento
de Física, sus
líneas de in-
vestigación
son: Prepara-
ción y carac-
terización de
metales y se-
miconducto-
res con es-
tructuras de
nanomateria-
les y la fabri-
cación de cé-
lulas solares
y de combus-
tible.

El Dr. Jorge A.
Cortés es
Coordinador
de la Cátedra
de Bioinge-
niería del
Tecnológico
de Monterrey

>La conjunción de experiencia profesional docente y el talento de jóvenes estudiantes  dieron resultado en el éxito del desarrollo del proyecto.
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ten fronteras entre las diversas unidades
de estudio”, indicó el doctor Cortés. 

Hoy en día este proyecto en el Tecno-
lógico de Monterrey ha generado diversas
oportunidades: Una nueva línea de inves-
tigación, el establecimiento de un labora-
torio de celdas de combustible, el fortale-
cimiento de la presencia científica de la
Institución en esta materia y la oportuni-
dad de involucrar al proyecto en la Incu-
badora de Empresas. 

Este trabajo también logró superar las
fronteras de la misma Institución, ya que
el 25 de agosto en Cancún, el doctor Ve-
lummani fue invitado a presentarlo en el
XIV Congreso Internacional de Investiga-
ción en Materiales 2005, donde científicos

se demuestra que la transmisión de
conocimientos docente-alumno es un fac-
tor clave dentro del proceso de enseñan-
za aprendizaje que busca la excelencia
académica.

Las celdas solares
Datos que destacan su importancia:
> El hidrógeno tiene la gran oportunidad de

convertirse en el mayor portador de energía
para nuestra sociedad. 

> En Estados Unidos las celdas se han usado
como fuentes de energía en  programas
espaciales.

> En California y Chicago ya existen automóviles
y transportes públicos, respectivamente,
impulsados por celdas combustibles.
-mayo 2005, Ge
 de la carrera d

trial (IFI), desar
de carrera, el dis
aje y caracteriza
bustible con la d
s doctores Subr

epartamento d
és, del Centro d
ño y Tecnol

ge Cortés esta e
ia de buena rela
, inversión de t
o de trabajo du

ue el protagonis
Tecnológico de Monterrey conformado
por dos investigadores y un alumno, ini-
ciaron el proyecto para diseñar, manufac-
turar, ensamblar y caracterizar la primera
celda de combustible en el Campus 
Monterrey.   

El proyecto
Este prototipo produce corriente directa
como una batería, pero su ventaja es que
no se descarga mientras disponga del com-
bustible adecuado -en este caso de hidró-
geno- es silenciosa, eficiente y limpia.

Actualmente en diversas regiones del
mundo éstas se utilizan como generado-
res de energía para vehículos privados y
de transporte público, en México éste es

Proceso enseñanza
En el semestre ener
J. Vázquez, graduad
geniero Físico Indus
como proyecto final
fabricación, ensamb
de las celdas de com
ción y el apoyo de lo
niam Velumani, del 
sica; y Jorge A. Cort
novación en Dis
(CIDYT).

Para el doctor Jor
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po y recursos, así com
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POR RICARDO MUÑIZ 

I
nteresante, motivadora e ilustrativa re-
sultó la conferencia que dictaron dos
grandes personalidades en el campo de
los Derechos Humanos que, como par-
te de la asignatura de Valores en el Ejer-

cicio Profesional, se llevó a cabo el pasado
martes 6 del presente.

La doctora Mireille Roccatti, fiscal especial
de la Procuraduría General de la República
(PGR) para los feminicidios en Ciudad Juárez,
Chihuahua, y la licenciada Ninfa Delia Domín-
guez Leal, directora general de Derechos Hu-
manos de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Nuevo León, fueron las invita-
das a la plática de Derechos Humanos, la cual
fue trasmitida a todos los campus del Tecno-
lógico de Monterrey a través de la Universi-
dad Virtual.  

Poder y responsabilidad
Es necesario ponerle nombre y apellido a los
funcionarios públicos que violen los Derechos
Humanos, “pues ellos están al servicio de la
comunidad y deben proteger en lugar de ve-
jar”, sentenció la doctora Roccatti, y agregó que
“cuando uno asume una responsabilidad, en
lo último en que hay que pensar es en el te-
mor; lo realmente importante es hablar con la
verdad ya que la sociedad así lo demanda”.

Particularmente en el caso de las muertas
de Juárez, la doctora Roccatti habló sobre los
trabajos de análisis en la sistematización de ex-
pedientes que llevó a cabo la PGR. Durante es-

ta investigación se encontró que, tanto por ca-
rencia como por negligencia, los expedientes
no se integraban de manera correcta.

“La PGR hizo los señalamientos en cada ca-
so del funcionario público responsable y se tu-
vo a bien dar vista a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Chihuahua de estas
irregularidades”, señaló la fiscal, con lo cual
101 servidores públicos se vieron involucrados
con responsabilidad de carácter administrati-
vo o penal según su función en el ámbito
gubernamental.

Defensores de derechos
En tanto la licenciada Domínguez, comentó lo
concerniente a las recomendaciones emitidas
por la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, y señaló que una recomendación es sim-
ple y llanamente eso, ya que no son coerciti-
vas como una ley o  reglamento. 

Posteriormente defendió el papel que jue-
gan ante la sociedad los defensores de los De-
rechos Humanos, cuyo objetivo es asegurarse

que el ciudadano ejerza sus derechos  a no ser
torturados e incomunicados, y a que su expe-
diente sea integrado de manera correcta por
el Ministerio Público. “La autoridad tiene la
obligación de preservar siempre el estado de
derecho”, recalcó la licenciada Ninfa Delia.

Finalmente, las dos personalidades coinci-
dieron al señalar que los valores se aprenden
en el hogar, pero no es suficiente con la ense-
ñanza; se deben poner en práctica y ser con-
gruentes entre lo que se dice y se hace.

POR SANTA TEJEDA

En la constante búsqueda por apoyar firme-
mente a las Pequeñas y Media-
nas Empresas (PYMES), y por
transparentar el proceso de con-
tratación de empleados en las
mismas,  la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana
(COPARMEX) y el Tecnológico
de Monterrey firmaron un con-
venio de colaboración en este ru-
bro laboral. 

Mediante este proyecto, se
buscará ampliar la gama de ser-
vicios que normalmente ofrece
COPARMEX, recurriendo a in-
formación consolidada por re-
giones. Esto será posible gracias
a la completa base de datos con

la que se posee, afirmó el ingeniero Ricardo
González Sada, presidente de la representación
estatal de la misma.

El objetivo del acuerdo es ci-
mentar la metodología necesaria
para describir correctamente los
puestos para los que se busca em-
pleo, la documentación, el apoyo
y dar un mayor impulso a la capa-
citación de las personas que par-
ticipen en el proyecto, siguiendo
un modelo económico.

“Se buscó la colaboración del
Tecnológico porque cuentan un
modelo de procesamiento de in-
formación muy potente”, recono-
ció el presidente de COPARMEX
Nuevo León, “además coincidimos
en la implementación de un pro-
yecto de esta naturaleza”, agregó.

Expertas dictaron
conferencia sobre
valores y ética en
el ámbito público

Apoyarán en conjunto la  contratación
en Pequeñas y Medianas Empresas 

Resaltan importancia
de la ética en la justicia

>La Dra. Mireilli Roccatti y la Lic. Ninfa Domínguez conversaron con la Lic. Aydeé García Arzabala.
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Felicitaciones a 
personal distinguido

E l viernes 2 de septiembre diversos
compañeros de Biblioteca recibie-

ron un reconocimiento de parte del
doctor Rafael Rangel Sostman, rector
del Tecnológico de Monterrey, y el
doctor Alberto Bustani Adem, rector
de la Zona Metropolitana de Monte-
rrey, por los años de servicio brindados
a nuestra Institución.

Dirección de Biblioteca hace exten-
sa la felicitación y les reiteramos nues-
tro respeto y agradecimiento por los
logros alcanzados durante este tiempo. 

Lic. María Eugenia Hinojosa 15 años
Sr. Jaime García Cavazos 20 años
Sra. Magdalena Ramírez 20 años
Lic. Patricia Garza 20 años
Srita. Marina Arreguín 25 años
Dr. Ricardo Elizondo 25 años
Sra. Blanca Lylia Jurado 30 años
Sr. Antonio Garza Sierra 40 años

Entrega de diplomas
en talleres
S i asististe a cuatro o más talleres de

fuentes de información y cumpliste
con la práctica, recuerda pasar por tu
reconocimiento al tercer piso de Bi-
blioteca en el área de hemeroteca a
partir de este martes 20 de septiembre.

Informes o dudas con la licenciada
Cecilia Barragán a la extensión 4008 o
al correo electrónico: 
cecilia.barragan@itesm.mx

¿Ya revisaste  
el reglamento 
de préstamo?  

Desde inicio de este semestre, Bi-
blioteca dio a conocer los cambios

realizados en las políticas de préstamo,
renovación y devolución de materiales;
estos cambios incluyen número de días
de préstamo de material y el costo de
las multas, entre otros. 

Si aún no has revisado el nuevo re-
glamento, te invitamos a que tomes un
poco de tiempo y lo consultes para que
estés informado de tus derechos y obli-
gaciones como usuario de Biblioteca.

Lo anterior puede beneficiarte mu-
cho, pues el conocer el reglamento te
evitará perder tiempo en preguntar y
conocer el proceso cuando tengas ne-
cesidad de utilizar un servicio.

Puedes revisar el reglamento en
http://biblioteca.mty.itesm.mx/ligas-
/reglamento.html

También puedes pedir informes en
el Módulo de Circulación del primer
piso, extensión 4012.

Perfil profesional
Algunos datos sobre la Dra. Roccatti.
> Doctora en Derecho con mención honorífica por la

UNAM.
> Obtuvo la Maestría en Derecho por la UNAM.
> Es Licenciada en Derecho por la Universidad

Autónoma del Estado de México.
> Actualmente es la Directora de la EGAP en el

Campus Estado de México (CEM).
> Es coordinadora de la Maestría en Administración

Publica y Políticas Públicas de la EGAP CEM.

4000
EMPRESAS AGRU-
PADAS EN MÉXICO
POR COPARMEX

COPARMEX Nuevo León
Los objetivos de la confederación en el Estado son:
1 . Defender los intereses legítimos del Sector Privado
2. Promover un marco jurídico adecuado para el

ejercicio responsable de la actividad empresarial
3. Fomentar un medio ambiente de armonía entre

patrones, trabajadores y sindicatos
4. Formación integral de los empresariados 
5. Robustecer la presencia de los empresariados

ante Organismos y Autoridades 
6. Difundir los principios de COPARMEX . 
7. Impulsar y proporcionar la formación de un mayor

número de Empresas de Iniciativa Privada. 
8. Fomentar el sentido de permanencia de los Socios. 
9. Incrementar la membresía con socios afines a los

principios de COPARMEX Nuevo León. 
10. Proporcionar servicios concretos que sus

asociados requieran de acuerdo con los estatutos
de la propia COPARMEX.

36
MIL SOCIOS APROX-
IMADAMENTE TIENE

COPARMEX
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POR ALFONSO MARTÍNEZ Y SANTA TEJEDA

A
l decir 50 años de vida se habla de
experiencia, de recuerdos, obstá-
culos y de progreso; por todo eso
ha pasado la carrera de Licencia-
do en Economía (LEC) la cual

cumple cinco decenios este 2005. Para cele-
brarlo, la actual Sociedad de Alumnos de Eco-
nomía (SALEC) está organizando un evento
de aniversario donde se pretende reunir a
miembros de todas las generaciones de LEC’s,
a fin de intercambiar experiencias.

La celebración
Así pues, el evento buscará ser un reencuen-
tro donde los amigos revivirán momentos pa-
sados y los estudiantes actuales se integrarán
en una serie de actividades preparadas. 

Además, “se tienen preparadas varias con-
ferencias, a fin de que los asistentes obtengan
el máximo provecho de esta celebración”, co-
mentó Erika Cantú, vicepresidenta de SALEC.
No hay que olvidar que, tanto para egresados
como para alumnos, este tipo de eventos sir-
ven para identificarse con los vínculos acadé-
micos que los unen a la Comunidad Tec. 

La conmemoración del aniversario se rea-
lizará el 7 de octubre, apuntó José López, coor-
dinador del evento, quien aprovechó para ha-
cer extensa la invitación tanto alumnos como
Ex-A-Tecs. “La idea no es sólo reunir la mayor
cantidad de ex alumnos, sino hacer una inte-
gración con los estudiantes de la carrera para
que puedan ver el perfil del egresado”, aclaró
el organizador del 50 Aniversario de LEC.

Conferencias para economistas
Por otro parte, entre los conferencistas tenta-
tivamente se espera la participación de: Rodri-
go Morales Elcoro, ex coordinador de Políti-
cas Públicas de la Presidencia; Eduardo Sojo
Garza Aldape, quien actualmente ocupa la va-
cante de Morales Elcoro; Herminio Blanco

Mendoza, ex secretario de Comercio y Fomen-
to Industrial; y Ángel Villalobos Rodríguez,
Subsecretario de Negociaciones Comerciales
Internacionales en la Secretaría de Economía.
Así mismo, se develará una placa en honor a
los 50 años de la carrera de LEC y una cena de
gala en el Parque Fundidora, todo ello para con-
memorar el 50 aniversario de la carrera.

Una atenta invitación
De este modo, se invita a todos los egresados
de Economía a participar con la actual socie-
dad de alumnos, no solamente en la organiza-
ción de este evento sino también en otros, de-
bido a que, como afirmó Gerardo Velasco, ac-
tual presidente de la agrupación estudiantil,
“todos los eventos de la SALEC van en conme-

moración del aniversario” .
Enhorabuena por las comunidades docen-

te y estudiantil, que han permitido crear y de-
sarrollar el conocimiento de la ciencia econó-
mica en la búsqueda de dar respuestas al mun-
do en el que habitamos. 

¡Felicidades y a celebrar!

La SALEC se prepara para festejar el 50 aniversario de la
fundación de la carrera de Licenciado en Economía
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LEC: Medio siglo de economistas

>La Sociedad de Alumnos de Economía, se prepara para los festejos del 50 aniversario de su carrera.
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Wakamaru el robot
La empresa japonesa Mitsubishi pon-
drá a la venta durante septiembre el
primer robot doméstico, que puede re-
conocer más de 10 rostros y entender
unas 10 mil palabras; Wakamaru es el
nombre del robot y se anuncia como un
doméstico que puede cuidar la casa o
servir como secretario (Fuente: BBC-
Mundo.com). 

¿Dónde están los niños?
Ted Schmidt, un padre de familia de
Burr Ridge Illinois, utiliza la tecnología
de los teléfonos celulares para saber
exactamente dónde están sus hijos a
cualquier hora del día, utilizando un
servicio llamado “Teen Arrive Alive”,
usando celulares Nextel y un servicio
de rastreo de uLocate Communications
Inc (Fuente: CNN.com).

El último gran ensayo
científico de  Einstein
Rowdy Boeyink, un estudiante de la
Universidad de Leiden en Holanda des-
cubrió el documento original del últi-
mo gran ensayo científico de Albert
Einstein, titulado “Teoría Cuántica del
Gas Monoatómico Ideal”, publicado en
Berlín en 1925; los papeles fueron en-
contrados en la biblioteca personal de
un exprofesor y amigo de Einstein, Paul
Ehrenfest (Fuente: BBCMundo.com).

Clases sin libros
Los estudiantes de la preparatoria Em-
pire en Vail, Arizona, comenzaron cla-
ses sin libros: la escuela entregó iBooks
-computadoras portátiles de Apple- a
cada uno de sus 340 estudiantes, con-
virtiéndose en una de las primeras es-
cuelas públicas estadounidenses en
descartar textos impresos (Fuente:
CNN.com).

Curiodidades
en la web

Mundo @ PPoorr  RRaaddeellaappee

E
l 24 de agosto de 1995, Bill Gates pre-
sentó un sistema operativo sin nave-
gador ni programa de correo electró-
nico. En ese entonces, Internet era un
fenómeno prácticamente desconoci-

do en Redmond, sede de Microsoft.
Hace un par de semanas se cumplieron diez

años desde que Microsoft lanzara su sistema
operativo basado en DOS, Windows 95. El 24
de agosto de 1995, Microsoft lanzó su “revolu-
cionario” producto de software con una inter-
fase gráfica. En ese entonces, pero Windows

95 no estaba preparado para Internet y care-
cía de navegador y programa de correo elec-
trónico.

Para establecer una conexión a Internet era
necesario realizar una serie de complejos ajus-
tes a la configuración estándar del sistema. Sin
embargo, era mucho más fácil hacer clic en el
icono de MSN, y conectarse al servicio en lí-
nea exclusivo de Microsoft, diseñado para
competir con Compuserve y AOL. 

En 1983, Bill Gates había anunciado que MS-

DOS sería relevado por una interfase gráfica.
Sólo al cabo de 12 años Microsoft pudo presen-
tar el producto que estuvo realmente a la altu-
ra de tal anuncio, Windows 95.

El sistema operativo fue lanzado con una
gigantesca campaña publicitaria, que estable-
ció un nuevo estándar para la comercialización
de productos de software. La campaña fue un
éxito y al cabo de siete semanas del lanzamien-
to, Microsoft había vendido más de 7 millones
de ejemplares de Windows 95.

El producto estableció nuevos estándares
y marcó el salto definitivo del cómputo de 16
bits a los 32 bits, generando una ola de actua-
lizaciones que dio nueva vida al mercado de
las PC (Fuente: DiarioTI.com).

La policía de Marruecos, asistida por el FBI,
detuvo a un individuo de 18 años de edad, de
nombre Farid Essebar, también conocido en
círculos de crackers con el seudónimo
“Diabl0”. El seudónimo en cuestión fue encon-
trado en el código binario de diversos gusanos,
entre ellos Mytob y Zotob, escribe la compañía
de seguridad informática Secunia. Farid Esse-

bar nació en Rusia, pero reside en Marruecos.
Paralelamente, la policía de Turquía infor-

ma sobre la detención de Atilla Ekici, un suje-
to de 21 años de edad, conocido con el seudó-
nimo de “Coder”. Este seudónimo también ha
sido encontrado en varios pasajes del código
de los gusanos Mytob, a la vez que se ha cons-
tatado que Diabl0 ha enviado una serie de sa-

ludos a Coder, agradeciéndole su asistencia en
el desarrollo del código maligno.

Microsoft también participó en las investi-
gaciones que llevaron a la detención de ambos
programadores del virus. Los sujetos no serán
extraditados a Estados Unidos, sino procesa-
dos en sus propios países, indica Secunia.
(Fuente: DiarioTI.com / Secunia).

Detienen al presunto creador del virus Zotob

SUSPENSIÓN
DE SERVICIOS EN
SALAS DE COMPUTO
POR ASUETO
Durante el día de mañana, las salas de cómputo
permanecerán cerradas; a partir del sábado se
reanuda el servicio normal.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a:
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet:
http://publidinf.mty.itesm.mx

El revolucionario sistema operativo
cumple una década de existencia

10 años de Windows

Promueven experiencia profesional en Agronomía 
POR MARISA RANGEL Y SILVIA MÁRQUEZ

En las aulas del Tecnológico de Monterrey se
aprenden un sinnúmero de conocimientos teó-
ricos, pero para que los alumnos se enfrenten
al mundo laboral es necesario que también ad-
quieran experiencia práctica. 

El pasado 7 de septiembre la “Exposición
de Residencias Agropecuarias” mostró los al-
cances del conocimiento adquirido en la prác-
tica con los alumnos de las carreras de Inge-
niero Agrónomo en Producción (IAP) e Inge-
niero Agrónomo Zootecnista (IAZ). 

¿Qué son al Residencias Agropecuarias?
En el año de 1995 da  inicio las Residencias
Agropecuarias, las cuales son obligatorias y
consisten en que el alumno realice prácticas
profesionales en alguna empresa reconocida
en el ramo, ya sea en México o en el extranje-
ro, durante un semestre o un verano. 

De esta manera pondrán en práctica los co-
nocimientos obtenidos durante la carrera al
elaborar trabajo de campo, de logística o pro-
cesos administrativos. El paso final es expo-
ner frente a sus compañeros y profesores las
experiencias adquiridas durante su estadía.

El impacto de las residencias
En esta ocasión, las exposiciones se dividie-
ron en dos áreas, zootecnia y fitotecnia, con
siete alumnos en cada una. Para el ingeniero

Ignacio Moreno Murrieta, director de las ca-
rreras de Agronomía y Agronegocios, la im-
portancia de la residencia consiste en que el
estudiante conoce cómo es la vida del agróno-

mo fuera d
“La resi

el alumno s
contacto co

geniero Moreno.
De la misma manera, el director de carre-

ra puntualizó la importancia de presentar los
logros ante profesores y compañeros, ya que
esto ayuda a los alumnos a tener seguridad al
momento de hablar en público. Esta actividad
podría equipararse a la exposición de confe-
rencia en la cual un experto muestra un pro-
yecto personal a los asistentes. 

Beneficios para los estudiantes
Afortunadamente, los estudiantes cuentan con
una amplia variedad de empresas a escoger pa-
ra efectuar su residencia debido a que, como
señaló el ingeniero Moreno, “las empresas tie-
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POR ALFONSO MARTÍNEZ

H
oy existen conflictos armados en
varias decenas de países, conflic-
tos de los cuales pocas personas
han oído hablar siquiera, mucho
menos conocer sus causas. Pare-

ce que en todos los continentes hay conflictos
que hacen recordar que el lugar donde vivi-
mos es un mundo violento. Con la caída de la
Unión Soviética, muchos analistas creían que
era el fin de una época de tensión. Sin embar-
go, no sucedió así y a partir de 1990 se han mul-
tiplicado los conflictos locales y regionales. 

Esta idea fue el punto de partida para que
el doctor José Manuel Azcona, profesor de
Historia Contemporánea de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid, impartiera la char-
la titulada “Violencia Política en el espacio lo-
cal y global”, la cual formó parte del ciclo de
conferencias “Coyunturas”.

Discusión sobre el terrorismo
La plática inició con una breve introducción a
cargo del doctor Ignacio Irazusta, profesor del
Departamento de Ciencia Política y Relacio-
nes Internacionales del Tecnológico de Mon-
terrey, Campus Monterrey. 

En seguida, el doctor Azcona habló del te-
rrorismo como un fenómeno mundial que re-
percute a todos los países, tanto directa como
indirectamente, debido a que este acto no res-
peta nacionalidades.

Durante su charla el catedrático mencionó
una estadística aterradora: en el siglo XX mu-
rieron aproximadamen-
te 190 millones de perso-
nas, de los cuales alrede-
dor de 60 millones fue-
ron muertos en conflic-
tos posteriores a la Se-
gunda Guerra Mundial. 

Con respecto al tema
del terrorismo, los asis-
tentes escucharon de pa-
labras del experto que la
Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) se
empezó a preocupar sobre dicho fenómeno só-
lo hasta la década de 1970. No sólo los países
islámicos son fuente de terroristas, pero sí son
los que más activos en
los últimos años. Espa-
ña, el país de origen del
conferenciante, también
tiene problemas de vio-
lencia local como pro-
ducto de la presencia del
grupo terrorista vasco
ETA en el norte del país.

Sin embargo, en Eu-
ropa, los grupos violen-
tos han ido disminuyen-
do debido a que los Esta-
dos son fuertes y los han sabido combatir. Así,

el IRA en Irlanda entregó las armas debido a
que se le terminaron sus bases sociales. Para
Azcona, la solución a los problemas de violen-
cia locales es tener un Estado fuerte para evi-
tar la proliferación de conflictos violentos in-
ternos y para reducir las inequidades sociales
y distribuir mejor la riqueza.

¿Qué es “Coyunturas”?
“Coyunturas” es un ciclo de conferencias lle-
vado a cabo por parte de la Licenciatura en
Ciencia Política y por la Escuela de Gradua-

dos en Administración Pública y Política Pú-
blica (EGAP), en donde semestralmente ex-
pertos imparten charlas con respecto a temas
coyunturales de la política y la sociedad, tan-
to en México como en el mundo. 

La Comunidad Tec agradece la importan-
cia académica de este tipo de ciclos, los cua-
les enriquecen en conocimiento tanto a alum-
nos como maestros y ayudan a comprender
las diversas realidades de la sociedad tanto de
manera local como global., factores funda-
mentales en el contexto actual.

El ciclo de conferencias “Coyunturas”
trató el tema de la violencia política
en el espacio local y global 

190
MILLONES DE

MUERTOS EN EL
SIGLO XX COMO
PRODUCTO DE
LAS GUERRAS

71
PAÍSES EN EL

MUNDO TIENEN
REGÍMENES

TOTALITARIOS
NO DEMOCRÁ-

TICOS

El terrorismo: Síndrome mundial

>Los doctores Juan Manuel Azcona e Ignacio Irazusta, dictaron las conferencias del ciclo.

>Estudiantes de Agronomía que realizaron residencias agropecuaria
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e los salones de clases.
dencia cambia la imagen que tiene
obre el trabajo, porque se pone en
n la realidad futura”, reiteró el in-

nen mucha confianza en el Tecnológico”.
Los alumnos participantes coincidieron

que el haber estado en una empresa importan-
te en el ramo agropecuario no sólo les deja una
experiencia laboral, sino también personal, ya
que es un móvil para desarrollar madurez de
enfrentarse a nuevos retos. De igual manera
se adquieren contactos con gente del medio,
que sin duda serán importantes a la hora de
buscar empleo en un futuro cercano.

El esfuerzo de las carreras de Agronomía
por procurar que los estudiantes reciban ex-
periencia profesional es digno de reconocer-
se, por ser un aliciente para que alumnos y em-
presarios tengan un vínculo cercano, además
de que los estudiantes ponen en prácticas sus
conocimientos en su campo de estudio.

s.



E
l 16 de septiembre de 1810, no es para los mexicanos so-
lamente una etapa cronológica, sino una fecha que ha
quedado grabada en la historia de México porque mar-
ca la iniciación del movimientos que habría de dar a
nuestro país Independencia y Libertad. 

Finalizaba el tercer siglo de la dominación española y en esta
Nueva España todo parecía quieto, rutinario, tranquilo. Sin em-
bargo, las ideas de Libertad, Independencia, Igualdad y Justicia
agitaban las mentes y los corazones. Paladines de estas ideas, los
licenciados Primo de Verdad y Azcárate y Fray Melchor de Tala-
mantes habían ya entrado a la historia por la puerta del martirio.
No obstante, parecía que la paz reinaba en el vasto territorio de
la Nueva España.

Allá en Guanajuato, el Capitán Ignacio Allende encabezaba un
grupo de conspiradores que intentaban promover la independen-
cia del país. Este grupo estaba integrado por los Capitanes Alda-
ma y Arévalo, los presbíteros Castelbraque, Casas del Cerro, Za-
marripa y otros. Después, el centro de la conspiración se trasla-
dó a Querétaron, en donde se precipitaron los acontecimientos
que dieron origen a la insurrección.

Juntas literarias de Querétaro
En la ciudad de Querétaro se reunían los conspiradores en las ca-
sas del Presbítero José M. Sánchez y del licenciado Parra. A estas
reuniones, concurrían los licenciados Laso y Altamirano, los ca-
pitanes Allende, Aldama, Lanzagorta y Arias, don Epigmenio y
don Emeterio González y otros. Estas reuniones se ocultaban ba-
jo el nombre de Academia Literaria. El Corregidor D. Miguel Do-
mínguez, aunque no asistía a las juntas, estaba de acuerdo con el
movimiento y en su casa se reunían con Allende para tratar 
el proyecto. 

La conspiración fue delatada por el secretario de la junta, Ma-
riano Galván y por el capitán Arias. Doña Josefa Ortiz de Domín-
guez, esposa del Corregidor, supo de la delación y envió al alcal-
de Ignacio Pérez para que previniera al capitán Allende que se
suponía estaba en San Miguel El Grande. 

Grito de Dolores
Fue en el pueblo de Dolores, (en el estado de Guanajuato) donde
fueron informados Hidalgo y Allende de que la conspiración ha-
bía sido descubierta y sabiendo que no había tiempo para delibe-
raciones, decidió lanzarse a la lucha. Hidalgo, acompañado de
Allende, Aldama y otros más que eran de su confianza, el 15 de
septiembre de 1810 ordenó llamar a misa y en el atrio del templo
el cura de Dolores expuso a los rancheros reunidos el plan de In-
dependencia. Se dirigió a la cárcel pública, puso en libertad a los
presos y quitó el mando a los españoles. El grupo reunido lle-
gaba a 300 hombres. Fueron los iniciadores del movimiento
que habría de culminar con la independencia y libertad del
país. A la arenga que Hidalgo dirigió esa madrugada del
16 de Septiembre de 1810, se le conoce como el "Grito
de Dolores" o "Grito de la Independencia".

Consumación 
Después de  años de lucha y de que Mo-
relos e Hidalgo habían sido fusila-
dos, parecía que la suerte de los
insurgentes iba hacia su ocaso,
pero ya era imposible apagar la
llama de la libertad en el espíri-
tu de los mexicanos. En las tie-
rras del sur (hoy estado de Guerre-
ro), surgió un nuevo líder que vino a rea-
nimar el fuego del patriotismo. Don Vicen-
te Guerrero, nacido en Tixtla en 1783, co-
menzó su carrera militar a las órdenes de
Don Hermenegildo Galeana en 1810.  

Fueron pues fusilados Morelos, Mata-
moros y Galeana, Guerrero quedó prácti-
camente solo y como jefe del movimiento
libertario del Sur. Luchó sin pedir ni dar
cuartel, pero, la lucha se prolongaba y ne-
cesitaba apoyos. Se reunió entonces con
Don Agustín de Iturbide (militar que se
cambió al bando de los libertadores)
y juntos consumaron la Indepen-
dencia de México en  el año de 1821.

UN POCO DE HISTORIA
PANORAMA  |  REDACCIÓN

16 de septiembre: Punto clave en la historia
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LETRAS... ¿HASTA EN LA SOPA?

POR MARÍA ROBERTHA LEAL ISIDA

¿Correcto?
La intuición del hablante
nativo orienta su 
expresión verbal

E
n la columna anterior, escribí
acerca de los vicios de lenguaje,
es decir, esas fallas en la comu-
nicación oral y escrita que alte-
ran el flujo normal de la comu-

nicación verbal y representan una desvia-
ción de la norma lingüística vigente. En esta
ocasión, te reto a poner en práctica tus ha-
bilidades para decidir cuáles de las siguien-
tes opciones son correctas.

1 . a.El presidente obsequió con un ban-
quete al embajador saliente.
b.El presidente obsequió un banque-
te al embajador saliente. 

2. a.En el cuarto había cuatro personas.
b.En el cuarto habían cuatro 
personas.

3. a.Juan adolece de muchas 
cualidades.
b.Juan adolece de muchas fallas.

4. a.El agente debía notificar el acciden-
te, pero no lo hizo.
b.El agente debía de notificar el 
accidente, pero no lo hizo.

5.   a.El presidente denigra de sus 
opositores.
b.El presidente denigra a sus 
opositores.

6. a.Convinieron marchar sobre Roma.
b.Convinieron en marchar sobre 
Roma.

7. a.Pedro entró en la iglesia.
b.Pedro entró a la iglesia.

8. a.Luis acostumbró a su hijo a llegar
temprano.
b.Luis acostumbró a su hijo llegar
temprano.

9. a.San Judas, a quien venero y 
reverencio y en quien confío.
b.San Judas, a quien venero y 
reverencio y confío.

10. a.Los nazis emprendieron la fuga a
campo travieso.
b.Los nazis emprendieron la fuga a
campo traviesa.

11 . a.La ex primer ministro Margaret
Thatcher vendrá a México.
b.La ex primera ministra Margaret
Thatcher vendrá a México.

12. a.En mi colonia hay varias mujeres
encintas.
b.En mi colonia hay varias mujeres
encinta.

13. a.Durará entre cinco a siete años.
b.Durará entre cinco y siete años. 

14. a.La gramática puede en la primera
edad no aprenderse.
b.La gramática no puede aprenderse
en la primera edad.

15. a.Se venden pantalones lisos para
hombre.
b.Se venden pantalones para 
hombres lisos.

Dudas: letritas@itesm.mx 

Respuestas: 
1b, 2a, 3b, 4a, 5b, 6b, 7b, 8a, 9a, 10b, 11b, 12a,
13b, 14b,  15a
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rsión Anterior 2004

ulo 50
mno será dado de baja por mala escolaridad si cumple alguna de las siguientes condiciones:
robar tres materias o más en cada uno de los dos últimos semestres cursados.
robar dos materias o más en cada uno de los últimos semestres cursados.
robar diez o más materias antes de acreditar el cincuenta por ciento del total de las unidades que inte-
u plan de estudios.
ación a los incisos 1 y 2 de este artículo, se tomarán en cuenta todas las materias cursadas por el alumno a
ción de los cursos intensivos. En relación al inciso 3 de este artículo, se tomarán en cuenta las materias
das por el alumno que pertenecen o que acrediten materias en su plan de estudios a excepción de los cur-
mediales.

ulo 51
mno que al finalizar un período escolar cumpla por primera vez con las condiciones descritas en el artí-
0, será dado de baja por mala escolaridad y sólo podrá ser readmitido en este Campus si cumple con al-
de los siguientes requisitos:
alten cuatro o menos materias para terminar su carrera. En este caso podrá inscribirse regularmente en
iente semestre.
probar ante su Director de Carrera haber trabajado o estudiado de tiempo completo durante un año
és de haber sido dado de baja. El trabajo a realizar deberá ser favorable para su formación profesional y
á efectuarse en alguna institución pública o privada, o empresa industrial, comercial, de enseñanza o de
io. Este caso se aplica únicamente para quienes fueron dados de baja por mala escolaridad faltándoles
erminar su carrera como máximo, la suma de unidades correspondientes a los dos últimos semestrales
 plan de estudios.
 admitido al Programa de Asesoría Académica. Su solicitud de ingreso al Programa de Asesoría Académi-
á analizada por un comité integrado por su Director de Carrera. Dicho comité podrá decidir:
nscripción inmediata al Programa de Asesoría Académica y al Instituto.
nscripción postergada al Programa de Asesoría Académica y al Instituto.
aja definitiva del Instituto.

ulo 52
atus académico de un alumno será condicionado a baja por mala escolaridad si cumple alguna de las si-
tes condiciones:
robar tres o mas cursos en el último semestre cursado.
robar dos  cursos en el último semestre cursado y dos o más cursos en el penúltimo semestre cursado.
robar más de cinco cursos antes de acreditar el cincuenta por ciento del total de las unidades que inte-
u plan de estudios.
status académico aplicará para el alumno, siempre y cuando al finalizar el último semestre cursado no
sido dado de baja por mala escolaridad de acuerdo con el artículo 50.
ación a los incisos 1 y 2 de este artículo, se tomarán todas las materias cursadas por el alumno a excep-
e los cursos intensivos.
ación al inciso 3 de este artículo, se tomarán en cuenta las materias cursadas por el alumno que pertene-
 que acrediten una materia en su plan de estudios, a excepción de los cursos remediales.

ulo 55
mno readmitido a este Campus, después de haber sido dado de baja por mala escolaridad será dado de
efinitivamente si al finalizar un período escolar cumple por segunda vez con alguna de las condiciones
lecidas en el artículo 50, o bien, que repruebe cuatro o más de los siguientes 18 cursos en que se inscriba a
 de su readmisión al Instituto. Como excepción podrá ser readmitido nuevamente el alumno que, de no
 reprobado materias este semestre, terminaría su carrera profesional. Este caso será juzgado por un co-
ntegrado por su Director de Carrera. Dicho comité podrá decidir :
eadmisión inmediata al Instituto.
eadmisión postergada al Instituto.
aja definitiva al Instituto. 

Senado Académico ha aprobado importantes cambios
 el Reglamento para alumnos de profesional

odifican el Reglamento
cadémico de Alumnos
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rtículos modificados son los siguientes:

Versión Nueva Agosto 2005
> Artículo 50

Un alumno será dado de baja por mala escolaridad si cumple alguna de las siguientes condiciones:
1. Reprobar tres o más cursos en cada uno de los dos últimos semestres cursados.
2. Reprobar dos o más cursos en cada uno de los tres últimos semestres cursados.
3. Reprobar diez o más cursos antes de acreditar el cincuenta por ciento del total de las unidades que integran
su plan de estudios.
En relación a los incisos 1 y 2 de este artículo, se tomarán en cuenta todos los cursos en los que el alumno estu-
vo inscrito a excepción de los cursos intensivos  y los cursos remediales cuando éstos se reprueben por prime-
ra vez.
En relación al inciso 3 de este artículo, se tomarán en cuenta todos los cursos en los que el alumno estuvo ins-
crito que pertenecen o que acrediten una materia de su plan de estudio, a excepción de los cursos remediales
cuando éstos se reprueben por primera vez.
Para efectos de este artículo, se tomará un curso como equivalente a ocho unidades por lo que un curso de un
número diferente de unidades se contabilizará mediante la proporción de un curso de ocho unidades. Así, un
curso de dos unidades equivaldrá a un cuarto de un curso, uno de cuatro unidades equivaldrá a medio curso y
uno de 16 unidades a dos cursos. Sin embargo, los cursos con un número superior a 16 unidades, se tomarán
como equivalentes a dos cursos. Para fines del cálculo del estatus académico se truncará el número de cursos
reprobados calculados de la manera indicada.

> Artículo 51
El estatus académico de un alumno será condicionado a baja por mala escolaridad si cumple alguna de las si-
guientes condiciones:
1. Reprobar tres o mas cursos en el último semestre cursado.
2. Reprobar dos  cursos en el último semestre cursado y dos o más cursos en el penúltimo semestre cursado.
3. Reprobar más de cinco cursos antes de acreditar el cincuenta por ciento del total de las unidades que inte-
gran su plan de estudios.
En relación a los incisos 1 y 2 de este artículo, se tomarán en cuenta todos los cursos en los que el alumno estu-
vo inscrito a excepción de los cursos intensivos  y los cursos remediales cuando éstos se reprueben por prime-
ra vez.
En relación al inciso 3 de este artículo, se tomarán en cuenta todos los cursos en los que el alumno estuvo ins-
crito que pertenecen o que acrediten una materia de su plan de estudio, a excepción de los cursos remediales
cuando éstos se reprueben por primera vez.
Para efectos de este artículo, se tomará un curso como equivalente a ocho unidades por lo que un curso de un
número diferente de unidades se contabilizará mediante la proporción de un curso de ocho unidades. Así, un
curso de dos unidades equivaldrá a un cuarto de un curso, uno de cuatro unidades equivaldrá a medio curso y
uno de 16 unidades a dos cursos. Sin embargo, los cursos con un número superior a 16 unidades, se tomarán
como equivalentes a dos cursos. Para fines del cálculo del estatus académico se truncará el número de cursos
reprobados calculados de la manera indicada.

> Artículo 52
Un alumno que al finalizar un período escolar cumpla por primera vez con las condiciones descritas en el artí-
culo 50, será dado de baja por mala escolaridad y sólo podrá ser readmitido en este Campus si cumple con al-
guno de los siguientes requisitos:
1. Le falten cuatro o menos materias para terminar su carrera. En este caso podrá inscribirse regularmente en
el siguiente semestre.
2. Comprobar ante su Director de Carrera haber trabajado o estudiado de tiempo completo durante un año
después de haber sido dado de baja. El trabajo a realizar deberá ser favorable para su formación profesional y
deberá efectuarse en alguna institución pública o privada, o empresa industrial, comercial, de enseñanza o de
servicio. Este caso se aplica únicamente para quienes fueron dados de baja por mala escolaridad faltándoles
para terminar su carrera como máximo, la suma de unidades correspondientes a los dos últimos semestrales
de su plan de estudios.
3. Ser admitido al Programa de Asesoría Académica. Su solicitud de ingreso al Programa de Asesoría Académi-
ca será analizada por un comité integrado por su Director de Carrera. Dicho comité podrá decidir:
a. Su inscripción inmediata al Programa de Asesoría Académica y al Instituto.
b. Su inscripción postergada al Programa de Asesoría Académica y al Instituto.
c.Su baja definitiva del Instituto.

> Artículo 55
Un alumno readmitido a este Campus, después de haber sido dado de baja por mala escolaridad será dado de
baja definitivamente si al finalizar un período escolar cumple por segunda vez con alguna de las condiciones
establecidas en el artículo 50, o bien, que repruebe cuatro o más de los siguientes 18 cursos en que se inscriba a
partir de su readmisión al Instituto. Como excepción podrá ser readmitido nuevamente el alumno que, de no
haber reprobado cursos ese semestre, terminaría su carrera profesional. Este caso será juzgado por un comité
designado y coordinado por su Director de Carrera. Dicho comité podrá decidir :
a.     Su readmisión inmediata al Instituto.
b. Su readmisión postergada al Instituto.

c.     Su baja definitiva al Instituto.



15 DE SEPTIEMBRE DE 2005

POR MARISA RANGEL

F
iesta, música, diversión… Es lo
que viven los estudiantes duran-
te los llamados “puentes”, pero
también es por todos sabido que
en el ambiente de celebración

ocurren excesos que pueden resultar 
fatales. 

tan en consumo de alcohol y en acciden-
tes automovilísticos”.
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colares, podrás evaluar si cumpliste con el
compromiso, de no hacerlo, tal vez tengas
una problemática con éste, y sería benéfi-

nos”, destacó el ingeniero Cervantes.
El llamado está hecho para pasar al mó-

dulo del CAT y recibir consejos sobre có-
mo prevenir que el alcohol y otras drogas
sean los protagonistas de estas fiestas.

El CAT te invita a que festejes la inde-
pendencia, no la dependencia.

Invitan a estudiantes a celebrar los
festejos patrios responsablemente

Festejan la Independencia,
no la dependencia

>Estudiantes que colaboran con el CAT, participan en la organización de la campaña Fiestas Patrias Seguras.

Es misión del
CAT Promo-
ver la cultura
de la salud y
concienciar a
la Comuni-
dad del Tec-
nológico de
Monterrey
sobre las
consecuen-
cias en el
abuso del al-
cohol, el uso
de drogas y
la importan-
cia de su edu-
cación se-
xual, a través
de progra-
mas específi-
cos, eventos
estudiantiles,
normas y po-
líticas esta-
blecidas que
estimulen su
desarrollo in-
tegral.

Consumo de alcohol

POR SANTA TEJEDA

Consciente de las necesidades económicas de
la educación superior, Grupo Energéticos In-
ternacionales otorgó y renovó becas comple-
mentarias a estudiantes de alto rendimiento
académico y limitada condición económica el
pasado miércoles 7 de septiembre. 

Historia de compromiso
Fue en agosto de 2001 cuando el presidente de
esta empresa, el ingeniero César Cadena Ca-

dena, decidió apoyar a estudiantes destacados
del Tecnológico de Monterrey, motivado por
un artículo publicado en un medio de comu-
nicación local, donde directivos de la Institu-
ción invitaron a empresarios a colaborar eco-
nómicamente con alumnos sobresalientes, a
fin de que estos pudieran terminar sin contra-
tiempos su carrera profesional.

Desde entonces, diversos alumnos han re-
sultado beneficiados con esta beca. En esta oca-
sión, el apoyo se entregó a cuatro personas por
primera vez y se renovó a seis, quienes por

mantener un alto promedio la han conserva-
do desde que la recibieron.

Este estímulo académico consisten en un
aumento del 20 por ciento de beca, comple-
mentaria al porcentaje de beca-crédito del cual
ya gozan (70 por ciento), lo cual les permite
una cobertura del 90 por ciento del pago de
sus colegiaturas.

En un futuro se espera proporcionar diez
becas más a los estudiantes que resulten se-
leccionados por el comité de Becas, comentó
el ingeniero Alejandro Torres, coordinador del
evento. 

El ingeniero Cadena Cadena, personalmen-
te entregó cartas-compromiso a los seleccio-
nados, quienes compartieron gratos momen-
tos con quien voluntariamente se ha ofrecido
para respaldarlos en su desarrollo académico.Dan ejemplo de filantropía
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CAMBIANDO DE DISCO
POR: RENÉ SÁNCHEZ ALMAGUER

Los nuevos
manda más
Cambian la guardia a
“modelos recientes”

H
ace algunos meses tuve la
oportunidad de ver la cinta
“Mi Nuevo Jefe” (In Good
Company; Paul Weitz, 2004),
la cual logra explorar un te-

ma muy importante en el mundo actual de
las grandes corporaciones y las tendencias
que lo rodean, lo cual rara vez podemos
presenciar en una película: la nueva gene-
ración de jefes. 

La cinta se desarrolla alrededor de un
exitoso ejecutivo del área de la publicidad
que se ha esforzado durante años por for-
mar su vida profesional, cuya vida cambia
radicalmente al enterarse que ha sido
reemplazado por un joven a quien le dobla
la edad y que apenas va iniciando en el
mundo empresarial. Pese al humor con el
cual se maneja el tema, me di cuenta que
dicha problemática no está alejada de la
realidad.

De acuerdo a estudios realizados en los
Estados Unidos y Europa, se ha demostrado
que la edad es un factor sumamente rele-
vante para compañías orientadas al área
computacional, quienes buscan reclutar
empleados jóvenes. 

La cultura de trabajo ha comenzado a
cambiar, adoptando nuevas tendencias,
principalmente en empresas donde se tra-
baja con tecnología de punta o se desarro-
llan productos que requieren de ideas fres-
cas e innovadoras. Dichas corporaciones
han abierto sus puertas a personas recién
egresadas para que ocupen cargos admi-
nistrativos y puedan guiar el futuro de la
compañía.

En el mundo laboral, hay una frase que
rige el día a día de las empresas: “renovarse
o morir”. Es por tal motivo que las compa-
ñías buscan la contratación de gente joven,
ya que somos quienes estamos en contacto
directo con lo que está sucediendo en la
actualidad. 

Por lo tanto, la alternativa aplicable pa-
ra alcanzar dicha renovación señala al
reemplazo de empleados de un “modelo
anterior”, por uno de “modelo reciente”.
Podría verse hasta cierto punto como una
cadena evolutiva de las empresas, sin em-
bargo, hay ciertas consideraciones que de-
bemos tomar en cuenta. Una de ellas es la
experiencia. 

No importa que tan brillantes o trascen-
dentes sean las ideas de estos nuevos eje-
cutivos, la experiencia es y será siempre un
factor clave para la toma de decisiones y la
resolución de problemas, y por ende, para
la obtención del éxito dentro de una com-
pañía. Tal como lo presentan en la película,
las corporaciones deben reconocer que pa-
ra obtener buenos resultados, no basta con
simplemente contratar gente nueva, al con-
trario, se requiere de un trabajo en conjun-
to entre la vieja y nueva guardia para obte-
ner un balance completo entre experiencia
y conocimiento.

Esta nueva cultura laboral aún no es tan
visible en nuestro país, sin embargo, en
unos cuantos años podrá ser la realidad
que a muchos nos toque vivir al comenzar
el camino de nuestra vida profesional. 

a00609914@itesm.mx

Alumnos becados
Recibieron la beca por primera vez:
> Luis Antonio Delgado Reyna (IIS)
> Mariela Raquel Herrera Quiroga (IQA)
> Hugo Ramírez Ortega (IMA)
> Luis Alberto Pineda Pulido (IC)
Renovaron beca:
> Yadira Ramírez Ortega (LSC)
> Martha Elizabeth Treviño Salazar (LLE)
> Marcos Eliud Guevara Camacho (BIS)
> Carlos Contreras Álvarez (IME)
> Katia Martínez Jurado (LIN)
> Luis Fernando Canseco Niño de Rivera (IC)

>Alumnos de diversas carreras recibieron un estimulo económico del Grupo Energéticos Internacionales.
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co que te acercaras al CAT para recibir ayu-
da. 

“Si notan que tienen un problema con
el alcohol, nosotros los podemos ir guian-
do y canalizándolos con quien sea nece-
sario, estamos asociados con instituciones
como Alcohólicos Anónimos (AA) y Al-
Anon (ayuda a familiares de personas 
alcohólicas)”.

La campaña Fiestas Patrias seguras y
Semana Santa Seguras se han realizado
por más de 9 de los 18 años que tiene el
CAT de operaciones, con la esperanza de
que llegue un momento en que “cuando
regresemos ninguna persona haya falleci-
do o no llegue porque haya sufrido un ac-
cidente, queremos que todos lleguen sa-

Algunos datos:
> El alcoholismo es una enfermedad crónica

producida por el consumo incontrolado de
bebidas alcohólicas, lo cual interfiere en la
salud física, mental, social y/o familiar, así
como en las responsabilidades laborales.

> En México, entre un 30 y un 60% de las muertes
en accidente de tráfico se deben a la ingesta de
alcohol o medicamentos susceptibles de
modificar las condiciones psicofísicas del
conductor., según un informe de Panorama
Actual del Medicamento (publicación del
Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos)

> En Monterrey, el 6.5% de los adolescentes son
consumidores fuertes de alcohol (toman entre
5 copas o más).
Con el fin de evitar sucesos trágicos o
momentos desagradables  en el periodo de
las fiestas patrias, el CAT (Concientización
de Adicciones en el Tec) desarrolló la cam-
paña “Fiestas Patrias seguras”, que tiene
por objetivo prevenir a los jóvenes sobre
los riesgos de los abusos de alcohol u otras
sustancias durante este puente.

El ingeniero Jorge Cervantes, coordi-
nador general de Prevención del Campus
Monterrey, destacó la necesidad de llevar
a cabo programas como éste, pues es pre-
cisamente en las fechas de descansos cor-
tos cuando se presentan más accidentes
asociados con el alcohol.  

“Esta fecha se presta mucho excesos,
las estadísticas en estos días se incremen-

Compromiso de todos
El módulo del CAT estar
pasillo de DAF hasta el día
tiembre. En este stand se
cionando información ac
ciones a los estudiantes, 
nera, se van a repartir pap
promisos, donde los alum
tar a qué se comprometen
por ejemplo, a no manej
chos compromisos serán
mamparas que se encuen

Si decides firmar un c
el CAT, debes tener prese
ta de un juego, si tú consid
nera de beber no implic
una vez que regreses a tu
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is Elizondo:
da artística

“El Auditorio Luis Elizondo vino a lle-
nar un espacio muy importante en
las necesidades sociales y culturales
de la ciudad”.

Prof. Hugo Garza Leal, 
Director de Difusión Cultural

“Es el teatro más grande de la ciudad.
Las actividades más grandes que ne-
cesitan el escenario y el aforo más
grande, vienen al Auditorio. Por eso
claro que contribuyó y contribuye a la
realización de la cultura en 
Monterrey”.

Lic. Gerardo Maldonado, 
Director de la Sociedad 

Artística Tecnológico (SAT).

centrales 1467  9/13/05  11:38 PM  Page 12
cnológi-
foro ma-
a opción
uditorio 

 Audito-
 con ma-
ue lo co-
érminos

dad. Las
an el es-
 al Audi-
 contri-
 Monte-
aldona-
ecnoló-

eptiem-
n el mar-
les y mu-
también

llenar un
ades so-

abía cre-
ra limi-

n de ha-
ugo Gar-
el Cam-

s Elizon-
ultural y
muy pe-
l Seguro
 Florida.
giomon-
a del en-
nterrey,
ue posi-
uditorio
l proble-
s desde
 de 1978.

cuestión
ndo una
ial, para
l que te-

tudianti-
 el Con-
bo en el
”, señaló

ño, los productores de las obras lidiaron con
ciertas dificultades para adaptarse al nuevo
escenario, pero después de un tiempo todo se
desarrolló de forma natural y se realizaron más
obras teatrales y musicales, grandes produc-
ciones y con mayor publicidad.  

La presentación con la que se inauguró el
Auditorio Luis Elizondo fue la revista musical
“Las Alegres Comadres de Windsor” de Wi-
lliam Shakespare, adaptada por Maldonado y
actuada por los alumnos. 

Entre las presentaciones más sobresalien-
tes que ha recibido el Auditorio figuran las de
Luciano Pavarotti y Plácido Domingo, grandes
tenores; Dimitri Jvostorovski, barítono ruso y
primera figura mundial en todas las casas de
ópera; Marcel Marceau, brillante mimo fran-
cés; la Orquesta de la República Checa; la Ro-
yal Philarmonic Orchestra de Inglaterra; los ni-
ños cantores de Viena, entre otros.

Eventos para festejar
Para celebrar el 25 Aniversario se organizará
mañana, a partir de las 20:00 horas, una con-
vención con ex alumnos que participaron en
el Departamento de Difusión Cultural, así co-
mo un homenaje póstumo a la actriz Ofelia
Guilmain, quien actuó en diversas ocasiones
en el Auditorio Luis Elizondo.

El sábado 17 de septiembre, en  punto de las
20:00 horas, se interpretará la comedia “Las
Alegres Comadres de Windsor”, emulando la
primera obra que se realizó en el Auditorio, la
cual en esta ocasión correrá a cargo de la com-
pañía de maestros y profesionistas de apoyo
del Tecnológico  de Monterrey.

Al finalizar la comedia de Shakespare se to-
mará la fotografía oficial y el doctor Rafael Ran-
gel Sostmann develará una pintura conmemo-
rativa.

Catedral del arte y la cultura
Montajes de Difusión Cultural desde su creación en
1963 hasta 2003:
> 169 obras de teatro
> 37 Compresencias
> 36 Revistas Musicales
> 27 Conciertos Ensamble
> 21 Danzamimos
> 20 Réquiems
> 6 Raíces
> 4 Estampas Mexicanas
*Fuente: Libro “Presencia de Difusión Cultural del
Tec de  Monterrey, Campus Monterrey durante el
siglo XX
ditorio Lu
 años de vi
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i el talento artístico y la expresión
cultural que fluyen en el Te

Garza Leal al comentar sobre la trascendencia
del Auditorio en la cultura en Monterrey.

Acostumbrados a lugares de menor tama-

El Auditorio sigue cumpliendo con
su función fundamental como 
promotor de la cultura y las artes

>Una vez terminada su construcción, en 1980 dieron inicio las actividades culturales en el Auditorio.
S co de Monterrey buscan un 
sivo en el cual manifestarse, l
es una y es obligada: el A

Luis Elizondo.

Detonador de cultura
Construido para mil 800 personas, el
rio es en la actualidad el recinto teatral
yor capacidad de la ciudad, ventaja q
loca en una posición privilegiada en t
de fomento cultural y artístico.

“Es el teatro más grande de la ciu
actividades más grandes que necesit
cenario y el aforo más grande, vienen
torio. Por eso claro que contribuyó y
buye a la realización de la cultura en
rrey”, afirmó el licenciado Gerardo M
do, director de la Sociedad Artística T
gico (SAT).

Desde su inauguración, el 20 de s

bre de 1980, el Auditorio se convirtió e
co ideal para las presentaciones teatra
sicales no sólo de los alumnos, sino 
para eventos y artistas profesionales.

“El Auditorio Luis Elizondo vino a 
espacio muy importante en las necesid
ciales y culturales de la ciudad, que h
cido mucho y tenía una infraestructu
tada, por lo que muchas cosas dejaro
cerse o venir a Monterrey”, explicó H
za Leal, director de Difusión Cultural d
pus Monterrey.

Memorias de la historia
Antes de la apertura del Auditorio Lui
do, las presentaciones de Difusión C
la SAT se llevaban a cabo en lugares 
queños como el Teatro Monterrey de
Social o muy antiguos como el Teatro
Gracias al apoyo del filántropo re
tano Don Luis Elizondo y a la iniciativ
tonces rector del Tecnológico de Mo
el  ingeniero Fernando García Roel, f
ble culminar la construcción del A
Luis Elizondo que vino a solucionar e
ma de espacios culturales adecuado
que se colocó su primera piedra en julio

“(El Auditorio) vino a resolver una 
de ambiente que merecía la SAT, sie
promoción de artistas de nivel mund
que no estuvieran en un teatro como e
níamos. Y también las actividades es
les, como la revista, obras de teatro,
cierto Ensamble, que se llevaban a ca
Teatro Monterrey del Seguro Social



POR SANTA TEJEDA

Consciente de las necesidades económicas de
la educación superior, Grupo Energéticos In-
ternacionales otorgó y renovó becas comple-
mentarias a estudiantes de alto rendimiento
académico y limitada condición económica el
pasado miércoles 7 de septiembre. 

Historia de compromiso
Fue en agosto de 2001 cuando el presidente de
esta empresa, el ingeniero César Cadena Ca-

dena, decidió apoyar a estudiantes destacados
del Tecnológico de Monterrey, motivado por
un artículo publicado en un medio de comu-
nicación local, donde directivos de la Institu-
ción invitaron a empresarios a colaborar eco-
nómicamente con alumnos sobresalientes, a
fin de que estos pudieran terminar sin contra-
tiempos su carrera profesional.

Desde entonces, diversos alumnos han re-
sultado beneficiados con esta beca. En esta oca-
sión, el apoyo se entregó a cuatro personas por
primera vez y se renovó a seis, quienes por

mantener un alto promedio la han conserva-
do desde que la recibieron.

Este estímulo académico consisten en un
aumento del 20 por ciento de beca, comple-
mentaria al porcentaje de beca-crédito del cual
ya gozan (70 por ciento), lo cual les permite
una cobertura del 90 por ciento del pago de
sus colegiaturas.

En un futuro se espera proporcionar diez
becas más a los estudiantes que resulten se-
leccionados por el comité de Becas, comentó
el ingeniero Alejandro Torres, coordinador del
evento. 

El ingeniero Cadena Cadena, personalmen-
te entregó cartas-compromiso a los seleccio-
nados, quienes compartieron gratos momen-
tos con quien voluntariamente se ha ofrecido
para respaldarlos en su desarrollo académico.Dan ejemplo de filantropía
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Los nuev
manda m
Cambian la guard
“modelos recient

H
ace algunos me
oportunidad de
“Mi Nuevo Jefe”
Company; Paul 
la cual logra exp

ma muy importante en el mun
las grandes corporaciones y la
que lo rodean, lo cual rara vez
presenciar en una película: la n
ración de jefes. 

La cinta se desarrolla alred
exitoso ejecutivo del área de la
que se ha esforzado durante a
mar su vida profesional, cuya v
radicalmente al enterarse que
reemplazado por un joven a qu
la edad y que apenas va inician
mundo empresarial. Pese al hu
cual se maneja el tema, me di 
dicha problemática no está ale
realidad.

De acuerdo a estudios real
Estados Unidos y Europa, se ha
que la edad es un factor suma
vante para compañías orienta
computacional, quienes busca
empleados jóvenes. 

La cultura de trabajo ha co
cambiar, adoptando nuevas te
principalmente en empresas d
baja con tecnología de punta o
llan productos que requieren d
cas e innovadoras. Dichas corp
han abierto sus puertas a pers
egresadas para que ocupen ca
nistrativos y puedan guiar el fu
compañía.

En el mundo laboral, hay u
rige el día a día de las empresa
o morir”. Es por tal motivo que
ñías buscan la contratación de
ya que somos quienes estamo
directo con lo que está sucedie
actualidad. 

Por lo tanto, la alternativa
ra alcanzar dicha renovación s
reemplazo de empleados de u
anterior”, por uno de “modelo
Podría verse hasta cierto punt
cadena evolutiva de las empre
bargo, hay ciertas consideraci
bemos tomar en cuenta. Una d
experiencia. 

No importa que tan brillan
dentes sean las ideas de estos
cutivos, la experiencia es y ser
factor clave para la toma de de
resolución de problemas, y po
la obtención del éxito dentro d
pañía. Tal como lo presentan e
las corporaciones deben recon
ra obtener buenos resultados,
simplemente contratar gente 
trario, se requiere de un traba
to entre la vieja y nueva guard
ner un balance completo entre
y conocimiento.

Esta nueva cultura laboral
visible en nuestro país, sin em
unos cuantos años podrá ser la
que a muchos nos toque vivir a
el camino de nuestra vida prof

a006099

Alumnos becados
Recibieron la beca por primera vez:
> Luis Antonio Delgado Reyna (IIS)
> Mariela Raquel Herrera Quiroga (IQA)
> Hugo Ramírez Ortega (IMA)
> Luis Alberto Pineda Pulido (IC)
Renovaron beca:
> Yadira Ramírez Ortega (LSC)
> Martha Elizabeth Treviño Salazar (LLE)
> Marcos Eliud Guevara Camacho (BIS)
> Carlos Contreras Álvarez (IME)
> Katia Martínez Jurado (LIN)
> Luis Fernando Canseco Niño de Rivera (IC)

>Alumnos de diversas carreras recibieron un estimulo económico del Grupo Energéticos Internacionales.
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POR MARISA RANGEL

F
iesta, música, diversión… Es lo
que viven los estudiantes duran-
te los llamados “puentes”, pero
también es por todos sabido que
en el ambiente de celebración

ocurren excesos que pueden resultar 
fatales. 

Con el fin de evitar sucesos trágicos o
momentos desagradables  en el periodo de
las fiestas patrias, el CAT (Concientización
de Adicciones en el Tec) desarrolló la cam-
paña “Fiestas Patrias seguras”, que tiene
por objetivo prevenir a los jóvenes sobre
los riesgos de los abusos de alcohol u otras
sustancias durante este puente.

El ingeniero Jorge Cervantes, coordi-
nador general de Prevención del Campus
Monterrey, destacó la necesidad de llevar
a cabo programas como éste, pues es pre-
cisamente en las fechas de descansos cor-
tos cuando se presentan más accidentes
asociados con el alcohol.  

“Esta fecha se presta mucho excesos,
las estadísticas en estos días se incremen-

tan en consumo de alcohol y en acciden-
tes automovilísticos”.

Compromiso de todos
El módulo del CAT estará ubicado en el
pasillo de DAF hasta el día jueves 15 de sep-
tiembre. En este stand se estará propor-
cionando información acerca de las adic-
ciones a los estudiantes, de la misma ma-
nera, se van a repartir papeletas con com-
promisos, donde los alumnos podrán ano-
tar a qué se comprometen en este puente,
por ejemplo, a no manejar si toman. Di-
chos compromisos serán colocados en las
mamparas que se encuentran ahí mismo. 

Si decides firmar un compromiso con
el CAT, debes tener presente que no se tra-
ta de un juego, si tú consideras que tu ma-
nera de beber no implica una adicción,
una vez que regreses a tus actividades es-

colares, podrás evaluar si cumpliste con el
compromiso, de no hacerlo, tal vez tengas
una problemática con éste, y sería benéfi-
co que te acercaras al CAT para recibir ayu-
da. 

“Si notan que tienen un problema con
el alcohol, nosotros los podemos ir guian-
do y canalizándolos con quien sea nece-
sario, estamos asociados con instituciones
como Alcohólicos Anónimos (AA) y Al-
Anon (ayuda a familiares de personas 
alcohólicas)”.

La campaña Fiestas Patrias seguras y
Semana Santa Seguras se han realizado
por más de 9 de los 18 años que tiene el
CAT de operaciones, con la esperanza de
que llegue un momento en que “cuando
regresemos ninguna persona haya falleci-
do o no llegue porque haya sufrido un ac-
cidente, queremos que todos lleguen sa-

nos”, destacó el ingeniero Cervantes.
El llamado está hecho para pasar al mó-

dulo del CAT y recibir consejos sobre có-
mo prevenir que el alcohol y otras drogas
sean los protagonistas de estas fiestas.

El CAT te invita a que festejes la inde-
pendencia, no la dependencia.

Invitan a estudiantes a celebrar los
festejos patrios responsablemente

Festejan la Independencia,
no la dependencia

>Estudiantes que colaboran con el CAT, participan en la organización de la campaña Fiestas Patrias Seguras.

Es misión del
CAT Promo-
ver la cultura
de la salud y
concienciar a
la Comuni-
dad del Tec-
nológico de
Monterrey
sobre las
consecuen-
cias en el
abuso del al-
cohol, el uso
de drogas y
la importan-
cia de su edu-
cación se-
xual, a través
de progra-
mas específi-
cos, eventos
estudiantiles,
normas y po-
líticas esta-
blecidas que
estimulen su
desarrollo in-
tegral.

Consumo de alcohol
Algunos datos:
> El alcoholismo es una enfermedad crónica

producida por el consumo incontrolado de
bebidas alcohólicas, lo cual interfiere en la
salud física, mental, social y/o familiar, así
como en las responsabilidades laborales.

> En México, entre un 30 y un 60% de las muertes
en accidente de tráfico se deben a la ingesta de
alcohol o medicamentos susceptibles de
modificar las condiciones psicofísicas del
conductor., según un informe de Panorama
Actual del Medicamento (publicación del
Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos)

> En Monterrey, el 6.5% de los adolescentes son
consumidores fuertes de alcohol (toman entre
5 copas o más).
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E
l 16 de septiembre de 1810, no es para los mexicanos so-
lamente una etapa cronológica, sino una fecha que ha
quedado grabada en la historia de México porque mar-
ca la iniciación del movimientos que habría de dar a
nuestro país Independencia y Libertad. 

Finalizaba el tercer siglo de la dominación española y en esta
Nueva España todo parecía quieto, rutinario, tranquilo. Sin em-
bargo, las ideas de Libertad, Independencia, Igualdad y Justicia
agitaban las mentes y los corazones. Paladines de estas ideas, los
licenciados Primo de Verdad y Azcárate y Fray Melchor de Tala-
mantes habían ya entrado a la historia por la puerta del martirio.
No obstante, parecía que la paz reinaba en el vasto territorio de
la Nueva España.

Allá en Guanajuato, el Capitán Ignacio Allende encabezaba un
grupo de conspiradores que intentaban promover la independen-
cia del país. Este grupo estaba integrado por los Capitanes Alda-
ma y Arévalo, los presbíteros Castelbraque, Casas del Cerro, Za-
marripa y otros. Después, el centro de la conspiración se trasla-
dó a Querétaron, en donde se precipitaron los acontecimientos
que dieron origen a la insurrección.

Juntas literarias de Querétaro
En la ciudad de Querétaro se reunían los conspiradores en las ca-
sas del Presbítero José M. Sánchez y del licenciado Parra. A estas
reuniones, concurrían los licenciados Laso y Altamirano, los ca-
pitanes Allende, Aldama, Lanzagorta y Arias, don Epigmenio y
don Emeterio González y otros. Estas reuniones se ocultaban ba-
jo el nombre de Academia Literaria. El Corregidor D. Miguel Do-
mínguez, aunque no asistía a las juntas, estaba de acuerdo con el
movimiento y en su casa se reunían con Allende para tratar 
el proyecto. 

La conspiración fue delatada por el secretario de la junta, Ma-
riano Galván y por el capitán Arias. Doña Josefa Ortiz de Domín-
guez, esposa del Corregidor, supo de la delación y envió al alcal-
de Ignacio Pérez para que previniera al capitán Allende que se
suponía estaba en San Miguel El Grande. 

Grito de Dolores
Fue en el pueblo de Dolores, (en el estado de Guanajuato) donde
fueron informados Hidalgo y Allende de que la conspiración ha-
bía sido descubierta y sabiendo que no había tiempo para delibe-
raciones, decidió lanzarse a la lucha. Hidalgo, acompañado de
Allende, Aldama y otros más que eran de su confianza, el 15 de
septiembre de 1810 ordenó llamar a misa y en el atrio del templo
el cura de Dolores expuso a los rancheros reunidos el plan de In-
dependencia. Se dirigió a la cárcel pública, puso en libertad a los
presos y quitó el mando a los españoles. El grupo reunido lle-
gaba a 300 hombres. Fueron los iniciadores del movimiento
que habría de culminar con la independencia y libertad del
país. A la arenga que Hidalgo dirigió esa madrugada del
16 de Septiembre de 1810, se le conoce como el "Grito
de Dolores" o "Grito de la Independencia".

Consumación 
Después de  años de lucha y de que Mo-
relos e Hidalgo habían sido fusila-
dos, parecía que la suerte de los
insurgentes iba hacia su ocaso,
pero ya era imposible apagar la
llama de la libertad en el espíri-
tu de los mexicanos. En las tie-
rras del sur (hoy estado de Guerre-
ro), surgió un nuevo líder que vino a rea-
nimar el fuego del patriotismo. Don Vicen-
te Guerrero, nacido en Tixtla en 1783, co-
menzó su carrera militar a las órdenes de
Don Hermenegildo Galeana en 1810.  

Fueron pues fusilados Morelos, Mata-
moros y Galeana, Guerrero quedó prácti-
camente solo y como jefe del movimiento
libertario del Sur. Luchó sin pedir ni dar
cuartel, pero, la lucha se prolongaba y ne-
cesitaba apoyos. Se reunió entonces con
Don Agustín de Iturbide (militar que se
cambió al bando de los libertadores)
y juntos consumaron la Indepen-
dencia de México en  el año de 1821.

UN POCO DE HISTORIA
PANORAMA  |  REDACCIÓN

16 de septiembre: Punto clave en la historia
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LETRAS... ¿HASTA EN LA SOPA?

POR MARÍA ROBERTHA LEAL ISIDA

¿Correcto?
La intuición del hablante
nativo orienta su 
expresión verbal

E
n la columna anterior, escribí
acerca de los vicios de lenguaje,
es decir, esas fallas en la comu-
nicación oral y escrita que alte-
ran el flujo normal de la comu-

nicación verbal y representan una desvia-
ción de la norma lingüística vigente. En esta
ocasión, te reto a poner en práctica tus ha-
bilidades para decidir cuáles de las siguien-
tes opciones son correctas.

1 . a.El presidente obsequió con un ban-
quete al embajador saliente.
b.El presidente obsequió un banque-
te al embajador saliente. 

2. a.En el cuarto había cuatro personas.
b.En el cuarto habían cuatro 
personas.

3. a.Juan adolece de muchas 
cualidades.
b.Juan adolece de muchas fallas.

4. a.El agente debía notificar el acciden-
te, pero no lo hizo.
b.El agente debía de notificar el 
accidente, pero no lo hizo.

5.   a.El presidente denigra de sus 
opositores.
b.El presidente denigra a sus 
opositores.

6. a.Convinieron marchar sobre Roma.
b.Convinieron en marchar sobre 
Roma.

7. a.Pedro entró en la iglesia.
b.Pedro entró a la iglesia.

8. a.Luis acostumbró a su hijo a llegar
temprano.
b.Luis acostumbró a su hijo llegar
temprano.

9. a.San Judas, a quien venero y 
reverencio y en quien confío.
b.San Judas, a quien venero y 
reverencio y confío.

10. a.Los nazis emprendieron la fuga a
campo travieso.
b.Los nazis emprendieron la fuga a
campo traviesa.

11 . a.La ex primer ministro Margaret
Thatcher vendrá a México.
b.La ex primera ministra Margaret
Thatcher vendrá a México.

12. a.En mi colonia hay varias mujeres
encintas.
b.En mi colonia hay varias mujeres
encinta.

13. a.Durará entre cinco a siete años.
b.Durará entre cinco y siete años. 

14. a.La gramática puede en la primera
edad no aprenderse.
b.La gramática no puede aprenderse
en la primera edad.

15. a.Se venden pantalones lisos para
hombre.
b.Se venden pantalones para 
hombres lisos.

Dudas: letritas@itesm.mx 

Respuestas: 
1b, 2a, 3b, 4a, 5b, 6b, 7b, 8a, 9a, 10b, 11b, 12a,
13b, 14b,  15a

Versión Anterior 2004

> Artículo 50
Un alumno será dado de baja por mala escolaridad si cumple alguna de las siguientes condiciones:
1. Reprobar tres materias o más en cada uno de los dos últimos semestres cursados.
2. Reprobar dos materias o más en cada uno de los últimos semestres cursados.
3. Reprobar diez o más materias antes de acreditar el cincuenta por ciento del total de las unidades que inte-
gran su plan de estudios.
En relación a los incisos 1 y 2 de este artículo, se tomarán en cuenta todas las materias cursadas por el alumno a
excepción de los cursos intensivos. En relación al inciso 3 de este artículo, se tomarán en cuenta las materias
cursadas por el alumno que pertenecen o que acrediten materias en su plan de estudios a excepción de los cur-
sos remediales.

> Artículo 51
Un alumno que al finalizar un período escolar cumpla por primera vez con las condiciones descritas en el artí-
culo 50, será dado de baja por mala escolaridad y sólo podrá ser readmitido en este Campus si cumple con al-
guno de los siguientes requisitos:
1. Le falten cuatro o menos materias para terminar su carrera. En este caso podrá inscribirse regularmente en
el siguiente semestre.
2. Comprobar ante su Director de Carrera haber trabajado o estudiado de tiempo completo durante un año
después de haber sido dado de baja. El trabajo a realizar deberá ser favorable para su formación profesional y
deberá efectuarse en alguna institución pública o privada, o empresa industrial, comercial, de enseñanza o de
servicio. Este caso se aplica únicamente para quienes fueron dados de baja por mala escolaridad faltándoles
para terminar su carrera como máximo, la suma de unidades correspondientes a los dos últimos semestrales
de su plan de estudios.
3. Ser admitido al Programa de Asesoría Académica. Su solicitud de ingreso al Programa de Asesoría Académi-
ca será analizada por un comité integrado por su Director de Carrera. Dicho comité podrá decidir:
a. Su inscripción inmediata al Programa de Asesoría Académica y al Instituto.
b. Su inscripción postergada al Programa de Asesoría Académica y al Instituto.
c. Su baja definitiva del Instituto.

> Artículo 52
El estatus académico de un alumno será condicionado a baja por mala escolaridad si cumple alguna de las si-
guientes condiciones:
1. Reprobar tres o mas cursos en el último semestre cursado.
2. Reprobar dos  cursos en el último semestre cursado y dos o más cursos en el penúltimo semestre cursado.
3. Reprobar más de cinco cursos antes de acreditar el cincuenta por ciento del total de las unidades que inte-
gran su plan de estudios.
Este estatus académico aplicará para el alumno, siempre y cuando al finalizar el último semestre cursado no
haya sido dado de baja por mala escolaridad de acuerdo con el artículo 50.
En relación a los incisos 1 y 2 de este artículo, se tomarán todas las materias cursadas por el alumno a excep-
ción de los cursos intensivos.

El Senado Académico ha aprobado importantes cambios
en el Reglamento para alumnos de profesional

Modifican el Reglamento
Académico de Alumnos
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Los Artículos modificados son los siguientes:

Versión Nueva Agosto 2005
> Artículo 50

Un alumno será dado de baja por mala escolaridad si cumple alguna de las siguientes condiciones:
1. Reprobar tres o más cursos en cada uno de los dos últimos semestres cursados.
2. Reprobar dos o más cursos en cada uno de los tres últimos semestres cursados.
3. Reprobar diez o más cursos antes de acreditar el cincuenta por ciento del total de las unidades que integran
su plan de estudios.
En relación a los incisos 1 y 2 de este artículo, se tomarán en cuenta todos los cursos en los que el alumno estu-
vo inscrito a excepción de los cursos intensivos  y los cursos remediales cuando éstos se reprueben por prime-
ra vez.
En relación al inciso 3 de este artículo, se tomarán en cuenta todos los cursos en los que el alumno estuvo ins-
crito que pertenecen o que acrediten una materia de su plan de estudio, a excepción de los cursos remediales
cuando éstos se reprueben por primera vez.
Para efectos de este artículo, se tomará un curso como equivalente a ocho unidades por lo que un curso de un
número diferente de unidades se contabilizará mediante la proporción de un curso de ocho unidades. Así, un
curso de dos unidades equivaldrá a un cuarto de un curso, uno de cuatro unidades equivaldrá a medio curso y
uno de 16 unidades a dos cursos. Sin embargo, los cursos con un número superior a 16 unidades, se tomarán
como equivalentes a dos cursos. Para fines del cálculo del estatus académico se truncará el número de cursos
reprobados calculados de la manera indicada.

> Artículo 51
El estatus académico de un alumno será condicionado a baja por mala escolaridad si cumple alguna de las si-
guientes condiciones:
1. Reprobar tres o mas cursos en el último semestre cursado.
2. Reprobar dos  cursos en el último semestre cursado y dos o más cursos en el penúltimo semestre cursado.
3. Reprobar más de cinco cursos antes de acreditar el cincuenta por ciento del total de las unidades que inte-
gran su plan de estudios.
En relación a los incisos 1 y 2 de este artículo, se tomarán en cuenta todos los cursos en los que el alumno estu-
vo inscrito a excepción de los cursos intensivos  y los cursos remediales cuando éstos se reprueben por prime-
ra vez.
En relación al inciso 3 de este artículo, se tomarán en cuenta todos los cursos en los que el alumno estuvo ins-
crito que pertenecen o que acrediten una materia de su plan de estudio, a excepción de los cursos remediales
cuando éstos se reprueben por primera vez.
Para efectos de este artículo, se tomará un curso como equivalente a ocho unidades por lo que un curso de un
número diferente de unidades se contabilizará mediante la proporción de un curso de ocho unidades. Así, un
curso de dos unidades equivaldrá a un cuarto de un curso, uno de cuatro unidades equivaldrá a medio curso y
uno de 16 unidades a dos cursos. Sin embargo, los cursos con un número superior a 16 unidades, se tomarán
como equivalentes a dos cursos. Para fines del cálculo del estatus académico se truncará el número de cursos
reprobados calculados de la manera indicada.

> Artículo 52
Un alumno que al finalizar un período escolar cumpla por primera vez con las condiciones descritas en el artí-
culo 50, será dado de baja por mala escolaridad y sólo podrá ser readmitido en este Campus si cumple con al-
guno de los siguientes requisitos:
1. Le falten cuatro o menos materias para terminar su carrera. En este caso podrá inscribirse regularmente en
el siguiente semestre.
2. Comprobar ante su Director de Carrera haber trabajado o estudiado de tiempo completo durante un año
después de haber sido dado de baja. El trabajo a realizar deberá ser favorable para su formación profesional y
deberá efectuarse en alguna institución pública o privada, o empresa industrial, comercial, de enseñanza o de
servicio. Este caso se aplica únicamente para quienes fueron dados de baja por mala escolaridad faltándoles
para terminar su carrera como máximo, la suma de unidades correspondientes a los dos últimos semestrales
de su plan de estudios.

-
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En relación al inciso 3 de este artículo, se tomarán en cuenta las materias cursadas por el alumno que pertene-
cen o que acrediten una materia en su plan de estudios, a excepción de los cursos remediales.

> Artículo 55
Un alumno readmitido a este Campus, después de haber sido dado de baja por mala escolaridad será dado de
baja definitivamente si al finalizar un período escolar cumple por segunda vez con alguna de las condiciones
establecidas en el artículo 50, o bien, que repruebe cuatro o más de los siguientes 18 cursos en que se inscriba a
partir de su readmisión al Instituto. Como excepción podrá ser readmitido nuevamente el alumno que, de no
haber reprobado materias este semestre, terminaría su carrera profesional. Este caso será juzgado por un co-
mité integrado por su Director de Carrera. Dicho comité podrá decidir :
a. Su readmisión inmediata al Instituto.
b. Su readmisión postergada al Instituto.
c. Su baja definitiva al Instituto. 

3. Ser admitido al Programa de Asesoría Académica. Su solicitud de ingreso al Programa de Asesoría Académi
ca será analizada por un comité integrado por su Director de Carrera. Dicho comité podrá decidir:
a. Su inscripción inmediata al Programa de Asesoría Académica y al Instituto.
b. Su inscripción postergada al Programa de Asesoría Académica y al Instituto.
c.Su baja definitiva del Instituto.

> Artículo 55
Un alumno readmitido a este Campus, después de haber sido dado de baja por mala escolaridad será dado de
baja definitivamente si al finalizar un período escolar cumple por segunda vez con alguna de las condiciones
establecidas en el artículo 50, o bien, que repruebe cuatro o más de los siguientes 18 cursos en que se inscriba 
partir de su readmisión al Instituto. Como excepción podrá ser readmitido nuevamente el alumno que, de no
haber reprobado cursos ese semestre, terminaría su carrera profesional. Este caso será juzgado por un comité
designado y coordinado por su Director de Carrera. Dicho comité podrá decidir :
a.     Su readmisión inmediata al Instituto.
b. Su readmisión postergada al Instituto.

c.     Su baja definitiva al Instituto.
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E
l 24 de agosto de 1995, Bill Gates pre-
sentó un sistema operativo sin nave-
gador ni programa de correo electró-
nico. En ese entonces, Internet era un
fenómeno prácticamente desconoci-

do en Redmond, sede de Microsoft.
Hace un par de semanas se cumplieron diez

años desde que Microsoft lanzara su sistema
operativo basado en DOS, Windows 95. El 24
de agosto de 1995, Microsoft lanzó su “revolu-
cionario” producto de software con una inter-
fase gráfica. En ese entonces, pero Windows

95 no estaba preparado para Internet y care-
cía de navegador y programa de correo elec-
trónico.

Para establecer una conexión a Internet era
necesario realizar una serie de complejos ajus-
tes a la configuración estándar del sistema. Sin
embargo, era mucho más fácil hacer clic en el
icono de MSN, y conectarse al servicio en lí-
nea exclusivo de Microsoft, diseñado para
competir con Compuserve y AOL. 

En 1983, Bill Gates había anunciado que MS-

DOS sería relevado por una interfase 
Sólo al cabo de 12 años Microsoft pudo 
tar el producto que estuvo realmente a
ra de tal anuncio, Windows 95.

El sistema operativo fue lanzado c
gigantesca campaña publicitaria, que e
ció un nuevo estándar para la comercial
de productos de software. La campaña
éxito y al cabo de siete semanas del lanz
to, Microsoft había vendido más de 7 m
de ejemplares de Windows 95.

El producto estableció nuevos está
y marcó el salto definitivo del cómpu
bits a los 32 bits, generando una ola de
lizaciones que dio nueva vida al merc
las PC (Fuente: DiarioTI.com).

La policía de Marruecos, asistida por el FBI,
detuvo a un individuo de 18 años de edad, de
nombre Farid Essebar, también conocido en
círculos de crackers con el seudónimo
“Diabl0”. El seudónimo en cuestión fue encon-
trado en el código binario de diversos gusanos,
entre ellos Mytob y Zotob, escribe la compañía
de seguridad informática Secunia. Farid Esse-

bar nació en Rusia, pero reside en Marruecos.
Paralelamente, la policía de Turquía infor-

ma sobre la detención de Atilla Ekici, un suje-
to de 21 años de edad, conocido con el seudó-
nimo de “Coder”. Este seudónimo también ha
sido encontrado en varios pasajes del código
de los gusanos Mytob, a la vez que se ha cons-
tatado que Diabl0 ha enviado una serie de sa-

ludos a Coder, agradeciéndole su asiste
el desarrollo del código maligno.

Microsoft también participó en las 
gaciones que llevaron a la detención de
programadores del virus. Los sujetos n
extraditados a Estados Unidos, sino p
dos en sus propios países, indica S
(Fuente: DiarioTI.com / Secunia).

Detienen al presunto creador del virus Zoto

SUSPENSIÓN
DE SERVICIOS EN
SALAS DE COMPUTO
POR ASUETO
Durante el día de mañana, las salas de cómputo
permanecerán cerradas; a partir del sábado se
reanuda el servicio normal.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a:
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet:
http://publidinf.mty.itesm.mx

El revolucionario sistema operativo
cumple una década de existencia

10 años de Windows
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Wakamaru el robot
La empresa japonesa Mitsubishi pon-
drá a la venta durante septiembre el
primer robot doméstico, que puede re-
conocer más de 10 rostros y entender
unas 10 mil palabras; Wakamaru es el
nombre del robot y se anuncia como un
doméstico que puede cuidar la casa o
servir como secretario (Fuente: BBC-
Mundo.com). 

¿Dónde están los niños?
Ted Schmidt, un padre de familia de
Burr Ridge Illinois, utiliza la tecnología
de los teléfonos celulares para saber
exactamente dónde están sus hijos a
cualquier hora del día, utilizando un
servicio llamado “Teen Arrive Alive”,
usando celulares Nextel y un servicio
de rastreo de uLocate Communications
Inc (Fuente: CNN.com).

El último gran ensayo
científico de  Einstein
Rowdy Boeyink, un estudiante de la
Universidad de Leiden en Holanda des-
cubrió el documento original del últi-
mo gran ensayo científico de Albert
Einstein, titulado “Teoría Cuántica del
Gas Monoatómico Ideal”, publicado en
Berlín en 1925; los papeles fueron en-
contrados en la biblioteca personal de
un exprofesor y amigo de Einstein, Paul
Ehrenfest (Fuente: BBCMundo.com).

Clases sin libros
Los estudiantes de la preparatoria Em-
pire en Vail, Arizona, comenzaron cla-
ses sin libros: la escuela entregó iBooks
-computadoras portátiles de Apple- a
cada uno de sus 340 estudiantes, con-
virtiéndose en una de las primeras es-
cuelas públicas estadounidenses en
descartar textos impresos (Fuente:
CNN.com).
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Promueven experiencia profesional en Agronomía 
POR MARISA RANGEL Y SILVIA MÁRQUEZ

En las aulas del Tecnológico de Monterrey se
aprenden un sinnúmero de conocimientos teó-
ricos, pero para que los alumnos se enfrenten
al mundo laboral es necesario que también ad-
quieran experiencia práctica. 

El pasado 7 de septiembre la “Exposición
de Residencias Agropecuarias” mostró los al-
cances del conocimiento adquirido en la prác-
tica con los alumnos de las carreras de Inge-
niero Agrónomo en Producción (IAP) e Inge-
niero Agrónomo Zootecnista (IAZ). 

¿Qué son al Residencias Agropecuarias?
En el año de 1995 da  inicio las Residencias
Agropecuarias, las cuales son obligatorias y
consisten en que el alumno realice prácticas
profesionales en alguna empresa reconocida
en el ramo, ya sea en México o en el extranje-
ro, durante un semestre o un verano. 

De esta manera pondrán en práctica los co-
nocimientos obtenidos durante la carrera al
elaborar trabajo de campo, de logística o pro-
cesos administrativos. El paso final es expo-
ner frente a sus compañeros y profesores las
experiencias adquiridas durante su estadía.

El impacto de las residencias
En esta ocasión, las exposiciones se dividie-
ron en dos áreas, zootecnia y fitotecnia, con
siete alumnos en cada una. Para el ingeniero

Ignacio Moreno Murrieta, director de las ca-
rreras de Agronomía y Agronegocios, la im-
portancia de la residencia consiste en que el
estudiante conoce cómo es la vida del agróno-

mo fuera de los salones de clases.
“La residencia cambia la imagen que tiene

el alumno sobre el trabajo, porque se pone en
contacto con la realidad futura”, reiteró el in-

geniero Moreno.
De la misma manera, el director de carre-

ra puntualizó la importancia de presentar los
logros ante profesores y compañeros, ya que
esto ayuda a los alumnos a tener seguridad al
momento de hablar en público. Esta actividad
podría equipararse a la exposición de confe-
rencia en la cual un experto muestra un pro-
yecto personal a los asistentes. 

Beneficios para los estudiantes
Afortunadamente, los estudiantes cuentan con
una amplia variedad de empresas a escoger pa-
ra efectuar su residencia debido a que, como
señaló el ingeniero Moreno, “las empresas tie-
nen mucha confianza en el Tecnológico”.

Los alumnos participantes coincidieron
que el haber estado en una empresa importan-
te en el ramo agropecuario no sólo les deja una
experiencia laboral, sino también personal, ya
que es un móvil para desarrollar madurez de
enfrentarse a nuevos retos. De igual manera
se adquieren contactos con gente del medio,
que sin duda serán importantes a la hora de
buscar empleo en un futuro cercano.

El esfuerzo de las carreras de Agronomía
por procurar que los estudiantes reciban ex-
periencia profesional es digno de reconocer-
se, por ser un aliciente para que alumnos y em-
presarios tengan un vínculo cercano, además
de que los estudiantes ponen en prácticas sus
conocimientos en su campo de estudio.
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POR ALFONSO MARTÍNEZ

H
oy existen conflictos armados en
varias decenas de países, conflic-
tos de los cuales pocas personas
han oído hablar siquiera, mucho
menos conocer sus causas. Pare-

ce que en todos los continentes hay conflictos
que hacen recordar que el lugar donde vivi-
mos es un mundo violento. Con la caída de la
Unión Soviética, muchos analistas creían que
era el fin de una época de tensión. Sin embar-
go, no sucedió así y a partir de 1990 se han mul-
tiplicado los conflictos locales y regionales. 

Esta idea fue el punto de partida para que
el doctor José Manuel Azcona, profesor de
Historia Contemporánea de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid, impartiera la char-
la titulada “Violencia Política en el espacio lo-
cal y global”, la cual formó parte del ciclo de
conferencias “Coyunturas”.

Discusión sobre el terrorismo
La plática inició con una breve introducción a
cargo del doctor Ignacio Irazusta, profesor del
Departamento de Ciencia Política y Relacio-
nes Internacionales del Tecnológico de Mon-
terrey, Campus Monterrey. 

En seguida, el doctor Azcona habló del te-
rrorismo como un fenómeno mundial que re-
percute a todos los países, tanto directa como
indirectamente, debido a que este acto no res-
peta nacionalidades.

Durante su charla el catedrático mencionó
una estadística aterradora: en el siglo XX mu-
rieron aproximadamen-
te 190 millones de perso-
nas, de los cuales alrede-
dor de 60 millones fue-
ron muertos en conflic-
tos posteriores a la Se-
gunda Guerra Mundial. 

Con respecto al tema
del terrorismo, los asis-
tentes escucharon de pa-
labras del experto que la
Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) se
empezó a preocupar sobre dicho fenómeno só-
lo hasta la década de 1970. No sólo los países
islámicos son fuente de terroristas, pero sí son
los que más activos en
los últimos años. Espa-
ña, el país de origen del
conferenciante, también
tiene problemas de vio-
lencia local como pro-
ducto de la presencia del
grupo terrorista vasco
ETA en el norte del país.

Sin embargo, en Eu-
ropa, los grupos violen-
tos han ido disminuyen-
do debido a que los Esta-
dos son fuertes y los han sabido combatir. Así,

el IRA en Irlanda entregó las armas debido a
que se le terminaron sus bases sociales. Para
Azcona, la solución a los problemas de violen-
cia locales es tener un Estado fuerte para evi-
tar la proliferación de conflictos violentos in-
ternos y para reducir las inequidades sociales
y distribuir mejor la riqueza.

¿Qué es “Coyunturas”?
“Coyunturas” es un ciclo de conferencias lle-
vado a cabo por parte de la Licenciatura en
Ciencia Política y por la Escuela de Gradua-

dos en Administración Pública y Política Pú-
blica (EGAP), en donde semestralmente ex-
pertos imparten charlas con respecto a temas
coyunturales de la política y la sociedad, tan-
to en México como en el mundo. 

La Comunidad Tec agradece la importan-
cia académica de este tipo de ciclos, los cua-
les enriquecen en conocimiento tanto a alum-
nos como maestros y ayudan a comprender
las diversas realidades de la sociedad tanto de
manera local como global., factores funda-
mentales en el contexto actual.

El ciclo de conferencias “Coyunturas”
trató el tema de la violencia política
en el espacio local y global 

190
MILLONES DE

MUERTOS EN EL
SIGLO XX COMO
PRODUCTO DE
LAS GUERRAS

71
PAÍSES EN EL

MUNDO TIENEN
REGÍMENES

TOTALITARIOS
NO DEMOCRÁ-

TICOS

El terrorismo: Síndrome mundial

>Los doctores Juan Manuel Azcona e Ignacio Irazusta, dictaron las conferencias del ciclo.

>Estudiantes de Agronomía que realizaron residencias agropecuarias.



POR ALFONSO MARTÍNEZ Y SANTA TEJEDA

A
l decir 50 años de vida se habla de
experiencia, de recuerdos, obstá-
culos y de progreso; por todo eso
ha pasado la carrera de Licencia-
do en Economía (LEC) la cual

cumple cinco decenios este 2005. Para cele-
brarlo, la actual Sociedad de Alumnos de Eco-
nomía (SALEC) está organizando un evento
de aniversario donde se pretende reunir a
miembros de todas las generaciones de LEC’s,
a fin de intercambiar experiencias.

La celebración
Así pues, el evento buscará ser un reencuen-
tro donde los amigos revivirán momentos pa-
sados y los estudiantes actuales se integrarán
en una serie de actividades preparadas. 

Además, “se tienen preparadas varias con-
ferencias, a fin de que los asistentes obtengan
el máximo provecho de esta celebración”, co-
mentó Erika Cantú, vicepresidenta de SALEC.
No hay que olvidar que, tanto para egresados
como para alumnos, este tipo de eventos sir-
ven para identificarse con los vínculos acadé-
micos que los unen a la Comunidad Tec. 

La conmemoración del aniversario se rea-
lizará el 7 de octubre, apuntó José López, coor-
dinador del evento, quien aprovechó para ha-
cer extensa la invitación tanto alumnos como
Ex-A-Tecs. “La idea no es sólo reunir la mayor
cantidad de ex alumnos, sino hacer una inte-
gración con los estudiantes de la carrera para
que puedan ver el perfil del egresado”, aclaró
el organizador del 50 Aniversario de LEC.

Conferencias para economistas
Por otro parte, entre los conferencistas tenta-
tivamente se espera la participación de: Rodri-
go Morales Elcoro, ex coordinador de Políti-
cas Públicas de la Presidencia; Eduardo Sojo
Garza Aldape, quien actualmente ocupa la va-
cante de Morales Elcoro; Herminio Blanco

Mendoza, ex secretario de Comercio y Fomen-
to Industrial; y Ángel Villalobos Rodríguez,
Subsecretario de Negociaciones Comerciales
Internacionales en la Secretaría de Economía.
Así mismo, se develará una placa en honor a
los 50 años de la carrera de LEC y una cena de
gala en el Parque Fundidora, todo ello para con-
memorar el 50 aniversario de la carrera.

Una atenta invitación
De este modo, se invita a todos los egresados
de Economía a participar con la actual socie-
dad de alumnos, no solamente en la organiza-
ción de este evento sino también en otros, de-
bido a que, como afirmó Gerardo Velasco, ac-
tual presidente de la agrupación estudiantil,
“todos los eventos de la SALEC van en conme-

moración del aniversario” .
Enhorabuena por las comunidades docen-

te y estudiantil, que han permitido crear y de-
sarrollar el conocimiento de la ciencia econó-
mica en la búsqueda de dar respuestas al mun-
do en el que habitamos. 

¡Felicidades y a celebrar!

La SALEC se prepara para festejar el 50 aniversario de la
fundación de la carrera de Licenciado en Economía
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LEC: Medio siglo de economistas

>La Sociedad de Alumnos de Economía, se prepara para los festejos del 50 aniversario de su carrera.

POR RICARDO MUÑIZ 

I
nteresante, motivadora e ilustrativa re-
sultó la conferencia que dictaron dos
grandes personalidades en el campo de
los Derechos Humanos que, como par-
te de la asignatura de Valores en el Ejer-

cicio Profesional, se llevó a cabo el pasado
martes 6 del presente.

La doctora Mireille Roccatti, fiscal especial
de la Procuraduría General de la República
(PGR) para los feminicidios en Ciudad Juárez,
Chihuahua, y la licenciada Ninfa Delia Domín-
guez Leal, directora general de Derechos Hu-
manos de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Nuevo León, fueron las invita-
das a la plática de Derechos Humanos, la cual
fue trasmitida a todos los campus del Tecno-
lógico de Monterrey a través de la Universi-
dad Virtual.  

Poder y responsabilidad
Es necesario ponerle nombre y apellido a los
funcionarios públicos que violen los Derechos
Humanos, “pues ellos están al servicio de la
comunidad y deben proteger en lugar de ve-
jar”, sentenció la doctora Roccatti, y agregó que
“cuando uno asume una responsabilidad, en
lo último en que hay que pensar es en el te-
mor; lo realmente importante es hablar con la
verdad ya que la sociedad así lo demanda”.

Particularmente en el caso de las muertas
de Juárez, la doctora Roccatti habló sobre los
trabajos de análisis en la sistematización de ex-
pedientes que llevó a cabo la PGR. Durante es-

ta investigación se encontró que, tanto por ca-
rencia como por negligencia, los expedientes
no se integraban de manera correcta.

“La PGR hizo los señalamientos en cada ca-
so del funcionario público responsable y se tu-
vo a bien dar vista a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Chihuahua de estas
irregularidades”, señaló la fiscal, con lo cual
101 servidores públicos se vieron involucrados
con responsabilidad de carácter administrati-
vo o penal según su función en el ámbito
gubernamental.

Defensores de derechos
En tanto la licenciada Domínguez, comentó lo
concerniente a las recomendaciones emitidas
por la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, y señaló que una recomendación es sim-
ple y llanamente eso, ya que no son coerciti-
vas como una ley o  reglamento. 

Posteriormente defendió el papel que jue-
gan ante la sociedad los defensores de los De-
rechos Humanos, cuyo objetivo es asegurarse

que el ciudadano ejerza sus derechos  a no ser
torturados e incomunicados, y a que su expe-
diente sea integrado de manera correcta por
el Ministerio Público. “La autoridad tiene la
obligación de preservar siempre el estado de
derecho”, recalcó la licenciada Ninfa Delia.

Finalmente, las dos personalidades coinci-
dieron al señalar que los valores se aprenden
en el hogar, pero no es suficiente con la ense-
ñanza; se deben poner en práctica y ser con-
gruentes entre lo que se dice y se hace.

POR SANTA TEJEDA

En la constante búsqueda por apoyar firme-
mente a las Pequeñas y Media-
nas Empresas (PYMES), y por
transparentar el proceso de con-
tratación de empleados en las
mismas,  la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana
(COPARMEX) y el Tecnológico
de Monterrey firmaron un con-
venio de colaboración en este ru-
bro laboral. 

Mediante este proyecto, se
buscará ampliar la gama de ser-
vicios que normalmente ofrece
COPARMEX, recurriendo a in-
formación consolidada por re-
giones. Esto será posible gracias
a la completa base de datos con

la que se posee, afirmó el ingeniero Ricardo
González Sada, presidente de la representación
estatal de la misma.

El objetivo del acuerdo es ci-
mentar la metodología necesaria
para describir correctamente los
puestos para los que se busca em-
pleo, la documentación, el apoyo
y dar un mayor impulso a la capa-
citación de las personas que par-
ticipen en el proyecto, siguiendo
un modelo económico.

“Se buscó la colaboración del
Tecnológico porque cuentan un
modelo de procesamiento de in-
formación muy potente”, recono-
ció el presidente de COPARMEX
Nuevo León, “además coincidimos
en la implementación de un pro-
yecto de esta naturaleza”, agregó.

Expertas dictaron
conferencia sobre
valores y ética en
el ámbito público

Apoyarán en conjunto la  contratación
en Pequeñas y Medianas Empresas 

Resaltan importancia
de la ética en la justicia

>La Dra. Mireilli Roccatti y la Lic. Ninfa Domínguez conversaron con la Lic. Aydeé García Arzabala.
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Felicitaciones a 
personal distinguido

E l viernes 2 de septiembre diversos
compañeros de Biblioteca recibie-

ron un reconocimiento de parte del
doctor Rafael Rangel Sostman, rector
del Tecnológico de Monterrey, y el
doctor Alberto Bustani Adem, rector
de la Zona Metropolitana de Monte-
rrey, por los años de servicio brindados
a nuestra Institución.

Dirección de Biblioteca hace exten-
sa la felicitación y les reiteramos nues-
tro respeto y agradecimiento por los
logros alcanzados durante este tiempo. 

Lic. María Eugenia Hinojosa 15 años
Sr. Jaime García Cavazos 20 años
Sra. Magdalena Ramírez 20 años
Lic. Patricia Garza 20 años
Srita. Marina Arreguín 25 años
Dr. Ricardo Elizondo 25 años
Sra. Blanca Lylia Jurado 30 años
Sr. Antonio Garza Sierra 40 años

Entrega de diplomas
en talleres
S i asististe a cuatro o más talleres de

fuentes de información y cumpliste
con la práctica, recuerda pasar por tu
reconocimiento al tercer piso de Bi-
blioteca en el área de hemeroteca a
partir de este martes 20 de septiembre.

Informes o dudas con la licenciada
Cecilia Barragán a la extensión 4008 o
al correo electrónico: 
cecilia.barragan@itesm.mx

¿Ya revisaste  
el reglamento 
de préstamo?  

Desde inicio de este semestre, Bi-
blioteca dio a conocer los cambios

realizados en las políticas de préstamo,
renovación y devolución de materiales;
estos cambios incluyen número de días
de préstamo de material y el costo de
las multas, entre otros. 

Si aún no has revisado el nuevo re-
glamento, te invitamos a que tomes un
poco de tiempo y lo consultes para que
estés informado de tus derechos y obli-
gaciones como usuario de Biblioteca.

Lo anterior puede beneficiarte mu-
cho, pues el conocer el reglamento te
evitará perder tiempo en preguntar y
conocer el proceso cuando tengas ne-
cesidad de utilizar un servicio.

Puedes revisar el reglamento en
http://biblioteca.mty.itesm.mx/ligas-
/reglamento.html

También puedes pedir informes en
el Módulo de Circulación del primer
piso, extensión 4012.

Perfil profesional
Algunos datos sobre la Dra. Roccatti.
> Doctora en Derecho con mención honorífica por la

UNAM.
> Obtuvo la Maestría en Derecho por la UNAM.
> Es Licenciada en Derecho por la Universidad

Autónoma del Estado de México.
> Actualmente es la Directora de la EGAP en el

Campus Estado de México (CEM).
> Es coordinadora de la Maestría en Administración

Publica y Políticas Públicas de la EGAP CEM.

4000
EMPRESAS AGRU-
PADAS EN MÉXICO
POR COPARMEX

COPARMEX Nuevo León
Los objetivos de la confederación en el Estado son:
1 . Defender los intereses legítimos del Sector Privado
2. Promover un marco jurídico adecuado para el

ejercicio responsable de la actividad empresarial
3. Fomentar un medio ambiente de armonía entre

patrones, trabajadores y sindicatos
4. Formación integral de los empresariados 
5. Robustecer la presencia de los empresariados

ante Organismos y Autoridades 
6. Difundir los principios de COPARMEX . 
7. Impulsar y proporcionar la formación de un mayor

número de Empresas de Iniciativa Privada. 
8. Fomentar el sentido de permanencia de los Socios. 
9. Incrementar la membresía con socios afines a los

principios de COPARMEX Nuevo León. 
10. Proporcionar servicios concretos que sus

asociados requieran de acuerdo con los estatutos
de la propia COPARMEX.

36
MIL SOCIOS APROX-
IMADAMENTE TIENE

COPARMEX
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POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

S
egún la licenciada Maya Montoya, re-
conocida psicóloga española, vivi-
mos en la cultura de la eficacia; en la
que, desde niños, recibimos un men-
saje: “O eres bueno, el mejor y muy

bueno en lo que haces, o te quedas fuera”. Cre-
cemos con la sensación de que tenemos algo
que demostrar a todo el mundo. 

Realidad vs. ficción
Los medios de comunicación nos retan ince-
santemente, en los anuncios, series y progra-
mas, a vivir una vida perfecta. Sin embargo, es
fácil olvidar que la única razón de que las fa-
milias que aparecen en televisión puedan ha-
cer tantas cosas, tener unas relaciones tan ple-
nas y comportarse con tanta elegancia y fasci-
nación, es que son ficticias.

Si no tenemos clara la diferencia entre lo
real y lo ficticio, y por tanto confundimos nues-
tras exigencias, estaremos condenados a lle-
var una vida enferma e infeliz, donde la angus-
tia, ansiedad, frustraciones, decepción y baja
autoestima serán el pan de cada día.

Seres felices
En su libro “Los cien secretos para ser feliz”,

David Niven nos recuerda que las personas fe-
lices son aquellas a quienes les resulta más fá-
cil clasificar un acontecimiento como positi-
vo y explica que las críticas frecuentes redu-
cen la felicidad, sobre todo si están referidas a
uno mismo. Las autocríticas, cuando son cons-
tantes, destrozan la autoestima y nos absor-
ben la vitalidad.

Lo más curioso es que a veces dedicamos
todas nuestras energías a aceptar  a otras per-
sonas, a adaptarnos a las circunstancias que
nos tocan en suerte, y después no somos ca-
paces de aceptarnos a nosotros mismos. Ese
es el gran reto, porque no existe aceptación real
del mundo que nos rodea si no partimos de la
aceptación auténtica de uno mismo.

La autoaceptación es el primer requisito pa-
ra existir de verdad, para conocernos a noso-
tros mismos y vivir nuestra propia vida, no la
que las exigencias externas o internas nos im-
ponen. La autoaceptación, junto con la hones-
tidad, es el punto de partida, incluso para cam-
biar lo que más daño nos hace y mejorar. Pre-
párate para sorprenderte. Toma nota, reflexio-
na sobre lo que descubras y quiérete tal como
eres. Te lo mereces.

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

La felicidad de la autoaceptación
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¿Puedes decir que te quieres y te comprendes por ser
quien eres? ¿O dependes de la aprobación de quienes 
te rodean y de lograr hazañas para creer en ti mismo?

Quiérete tal como eres
Algunos tips para disfrutar de ser quien eres son:
> Quiérete tal como eres. Acepta que estás vivo, con

tu historia y tus circunstancias; obsérvate con ter-
nura, como mirarías a un niño pequeño, con sus
aciertos y desaciertos.

> Cuando te equivoques, vuelve a intentarlo. Cuando
no consigas lo que quieres, no lo tomes como algo
personal. No te identifiques con lo que haces. Eso no
es lo que eres. Aprende, vuelve a intentarlo si quie-
res y sigue adelante.

> No te hagas esclavo de la aprobación ajena. Cada
cual tiene derecho a tener sus propios gustos y sim-
patías.

> Evita compararte con otras personas. Cada uno tie-
ne sus propias limitaciones y circunstancias, únicas
y muy personales.

> Disfruta del proceso más que de los resultados. Los
procesos ocupan la mayor parte de tu vida; los resul-
tados son, en muchas ocasiones, meras impresiones.

> Selecciona tus propios objetivos. No hagas tuyas las
exigencias o las ambiciones de otras personas, de la
moda, del sistema. Desenmascara todas esas pre-
siones que te estresan.

Lectura recomendada: 
Título: “Los cien secretos para ser feliz”.
Autor: David Niven. 
Editorial: Granica.
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ebido a la importancia mun-
dial por crear nuevas formas
de generación de energía lim-
pia, eficiente y abundante, un
grupo interdisciplinario del

o de Monterrey conformado
vestigadores y un alumno, ini-
royecto para diseñar, manufac-
mblar y caracterizar la primera
combustible en el Campus 
.   

o
tipo produce corriente directa
batería, pero su ventaja es que
rga mientras disponga del com-
ecuado -en este caso de hidró-
lenciosa, eficiente y limpia.
ente en diversas regiones del

as se utilizan como generado-
rgía para vehículos privados y
rte público, en México éste es

un tema inexplorado por la mayoría de las
casas de estudio del país. Además, el de-
sarrollo de celdas de combustible es uno
de los temas de gran interés en la comu-
nidad científica y representa una oportu-
nidad para la inversión comercial.

Proceso enseñanza-aprendizaje
En el semestre enero-mayo 2005, Gerson
J. Vázquez, graduado de la carrera de In-
geniero Físico Industrial (IFI), desarrolló
como proyecto final de carrera, el diseño,
fabricación, ensamblaje y caracterización
de las celdas de combustible con la direc-
ción y el apoyo de los doctores Subrama-
niam Velumani, del Departamento de Fí-
sica; y Jorge A. Cortés, del Centro de In-
novación en Diseño y Tecnología
(CIDYT).

Para el doctor Jorge Cortés esta expe-
riencia es una historia de buena relación,
esfuerzo en conjunto, inversión de tiem-
po y recursos, así como de trabajo duro en
donde el estudiante fue el protagonista de

unir al departamento de Física y el CIDYT. 
“Es sumamente importante la vincula-

ción que se estableció entre el departa-
mento y el centro, ya que mostramos el ca-
mino en el que sí se pueden hacer las co-
sas de manera sincronizada y complemen-
taria, y el estudiante descubrió que no exis-
ten fronteras entre las diversas unidades
de estudio”, indicó el doctor Cortés. 

Hoy en día este proyecto en el Tecno-
lógico de Monterrey ha generado diversas
oportunidades: Una nueva línea de inves-
tigación, el establecimiento de un labora-
torio de celdas de combustible, el fortale-
cimiento de la presencia científica de la
Institución en esta materia y la oportuni-
dad de involucrar al proyecto en la Incu-
badora de Empresas. 

Este trabajo también logró superar las
fronteras de la misma Institución, ya que
el 25 de agosto en Cancún, el doctor Ve-
lummani fue invitado a presentarlo en el
XIV Congreso Internacional de Investiga-
ción en Materiales 2005, donde científicos

nacionales y extranjeros, reconocieron y
felicitaron la labor que realizaron los res-
ponsables del proyecto. 

Ensamblar la primera celda de combus-
tible es un ejemplo claro de que con el apo-
yo de la Institución; la experiencia, sensi-
bilidad y conocimientos de cada uno de
los profesores; así como con disposición
y entrega de Gerson hoy este recurso es
una realidad en el Tecnológico de 
Monterrey.

Con la creación de las celdas de com-
bustible en el Tecnológico de Monterrey,
se demuestra que la transmisión de
conocimientos docente-alumno es un fac-
tor clave dentro del proceso de enseñan-
za aprendizaje que busca la excelencia
académica.

oceso de enseñanza aprendizaje rinde frutos
el primer ensamblaje de celdas de combustible

samblan conocimientos
 generación de energía

Dr. Subrama-
niam Velu-
mani, profe-
sor investiga-
dor del De-
partamento
de Física, sus
líneas de in-
vestigación
son: Prepara-
ción y carac-
terización de
metales y se-
miconducto-
res con es-
tructuras de
nanomateria-
les y la fabri-
cación de cé-
lulas solares
y de combus-
tible.

El Dr. Jorge A.
Cortés es
Coordinador
de la Cátedra
de Bioinge-
niería del
Tecnológico
de Monterrey

Las celdas solares
Datos que destacan su importancia:
> El hidrógeno tiene la gran oportunidad de

convertirse en el mayor portador de energía
para nuestra sociedad. 

> En Estados Unidos las celdas se han usado
como fuentes de energía en  programas
espaciales.

> En California y Chicago ya existen automóviles
y transportes públicos, respectivamente,
impulsados por celdas combustibles.

ión de experiencia profesional docente y el talento de jóvenes estudiantes  dieron resultado en el éxito del desarrollo del proyecto.
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E
studiantes mexicanos y canadien-
ses tendrán más oportunidades de
fortalecer sus lazos culturales gra-
cias al donativo de 750 mil dólares
que Scotiabank aportó para benefi-

cio de la Universidad de British Columbia
(UBC) y el Tecnológico de Monterrey.

El donativo fue recibido por el doctor Ra-
fael Rangel Sostmann, rector del Tecnológico
de Monterrey y por la doctora Martha Piper,
presidenta de la Universidad de British Colum-
bia de manos de Bev Voice, Vicepresidenta de
Scotiabank BC & Yukon. La ceremonia se lle-
vó a cabo en Vancouver, Canadá, el viernes 9
de septiembre y se develó un placa en con-
memoración del donativo. 

Una misma visión
“UBC y el Tecnológico de Monterrey compar-
ten el compromiso de educar a los futuros ciu-
dadanos para que piensen de una manera glo-
bal”, indicó el rector durante la entrega, ya que
ambas instituciones tienen como misión para

los próximos años el im-
pulsar la internacionali-
zación de sus estudian-
tes.

El doctor Rangel
mencionó que el fondo
será utilizado para cubrir
los gastos académicos y
de manutención de beca-
dos y sobresalientes del

Tecnológico de Monterrey que deseen cursar
un periodo académico en UBC.

“Esta donación de Scotiabank creará nue-
vas oportunidades de aprendizaje que tendrán
un impacto de por vida en los estudiantes que
participen y en sus comunidades”, expresó la
doctora Piper, “ayudará a los estudiantes a ex-
perimentar lazos académicos, sociales, y cul-
turales entre UBC y el Tecnológico de  Mon-
terrey y conocerán el significado e importan-
cia de la ciudadanía global”.

Una alianza sólida
La relación entre UBC y el Tecnológico de
Monterrey es muy sólida; dio inicio con el
UBC-Tecnológico de Monterrey Joint Acade-

mic Program en 2001 con
el objetivo de promover
las oportunidades de es-
tudiar en el extranjero y
enriquecer las experien-
cias internacionales de
los alumnos.

La unión entre ambas
instituciones se ha con-
solidado a tal grado que
este semestre hay apro-
ximadamente 100 alum-
nos del Tecnológico de

Monterrey en UBC estudiando en las faculta-
des de artes, ciencias agrícolas y negocios,
principalmente. Por otro lado, están de inter-
cambio en los campus del Instituto alrededor
de 20 alumnos de UBC.

Gracias a este donativo, las oportunidades
de estudiar en el extranjero serán más tangi-
bles y con ello, se incrementará el conocimien-
to de ideologías y culturas distintas, lo cual só-
lo puede conseguirse experimentando la vida
en el extranjero.
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Alumnos, profesores y directivos del Tecno-
lógico de Monterrey así como representantes
de organizaciones de la
sociedad civil, se reunie-
ron en el Tercer Congre-
so de Formación Social y
Programas Comunita-
rios. Este evento fungió
como una oportunidad
de refrendar la preocu-
pación de la Institución
por impulsar proyectos que promuevan el
compromiso personal y el espíritu de servicio
con la comunidad.

Durante el congreso se realizaron diversas
mesas de trabajo donde se consideraron temas
como apoyos financieros, nuevos métodos de
difusión y desarrollo y la creación y fortaleci-
miento de vínculos interinstitucionales.

Acciones sociales 
En el congreso se presentaron, en la modali-
dad de mesas de trabajo, 41 trabajos seleccio-
nados de un total de 197, los cuales participa-
ron en diferentes categorías como ensayos do-
cumentales, casos de estudio, proyectos de
vinculación académica, póster de investiga-
ción y sitios electrónicos.

Para esta convocatoria se invitó a alumnos,
egresados, profesores, profesionistas de apo-

yo y empleados del Tecnológico de Monterrey
e instituciones externas a presentar proyectos
de servicio social comunitario que tuvieran
una relación con la Institución.

Cumplen enmienda colaborativa
Es evidente reconocer que la Comunidad Tec
y las organizaciones civiles reunidas lograron
beneficiar a comunidades, mejorar la calidad
de vida de personas con capacidades diferen-
tes y fortalecer el trabajo en equipo.

Para dar por concluido el Congreso, la in-
geniera Hilda Catalina Cruz, vicerrectora de
Investigación y Desarrollo, felicitó a cada uno
de los asistentes por compartir y vivir la expe-
riencia de involucrarse con su comunidad. 

Fortalecen y fomentan la responsabilidad social
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90 
ESTUDIANTES 
MEXICANOS
VIAJAN DE

INTERCAMBIO
CADA AÑO 

A UBC

Residencias  en UBC
Las residencias entre la UBC y sus socios internacio-
nales son:
> La residencia Universidad de Corea-UBC
> La residencia Universidad de Ritsumeikan-UBC
> La residencia Tecnológico de Monterrey-UBC.

> El Dr. Rafael Rangel acompañado por alumnos del Tecnológico de Monterrey que se encuentran estudiando actualmente en UBC. 

La relación de las
universidades se 
verá impulsada
por Scotiabank

Amplían posibilidades de
intercambio en Canadá

250 
ASISTENTES EN
EL CONGRESO

Compromiso social
Los ganadores en los proyectos fueron:
> María del Carmen Villarreal Erhard del Campus

Monterrey; ganadora de Ensayo Documental por:
Mesas modulares Trébol 

> Mariana Nathal, Silvia Ayala, Alberto Vargas y
Alfredo García del Campus Cd. Juárez; Ganadores de
la categoría Póster: Luchando por la vida, Fundación
Rarámuri. 

> Alma Delia García Ortiz del Campus Querétaro,
ganadora en la categoría de Proyecto de
Vinculación Académica con: Mujeres bordadoras de
Tolimán. 

> Mención especial a la Lic. Socorro Fonseca Yerena,
de Campus Monterrey, por el caso para la
enseñanza en formación social: Lava-Todo.

25 
ALUMNOS 

SERÁN 
BENEFICIADOS
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POR ALBERTO LÓPEZ

C
orredores de todas la edades
y condiciones, incluidas per-
sonas en sillas de ruedas e in-
videntes, se dieron cita el pa-
sado domingo 11 de septiem-

bre a las 8:00 horas para tomar parte en
la carrera Borregos 10k. 

Los ganadores
El ganador de este año fue un atleta del
Ejército Mexicano, Alfredo Molina. Con
un tiempo de 31 minutos y 50 segundos,
Molina ganó la sexta edición de la ca-
rrera más importante realizada por el
Tecnológico de Monterrey; mientras
que el segundo lugar fue para Hilario
Pantoja. 

Estos dos corredores fueron los pro-
tagonistas de toda la carrera, pues des-
de el inicio, Molina y Pantoja se adue-
ñaron de la punta para nunca dejarla,
dejando a todos sus contrincantes muy
atrás.

El mejor representante del Tecnoló-
gico de Monterrey fue Heleodoro Nava-
rro con un tiempo de 33 minutos y 10 se-
gundos, seguido de Francisco Serrano.
Para Navarro, ésta puede ser su última
carrera defendiendo los colores del Tec-
nológico.

Por su parte, Edith Esparza, corredo-

ra de la Unidad Deportiva la Moderna,
fue la vencedora en la rama femenil con
un registro de 40 minutos y 7 segundos,
dejando a Mónica Villa, corredora del
Tecnológico de Monterrey, en el segun-
do lugar y a Ernestina Moreno en el 
tercero. 

La última edición del 10k había sido
durante los festejos del 60 aniversario
del Tecnológico. En aquella ocasión los
ganadores fueron el keniano Philip Met-
to y la mexicana Nora Leticia Rocha.

En la edición de este año, en la que
participaron más de mil 500 corredores,

el recorrido de la carrera fue a través
de la Avenida Garza Sada, para después
atravesar el Tec y terminar con una
vuelta en la pista del Estadio Tecnoló-
gico.  Todos los participantes recibieron
medalla y otros reconocimientos por su
esfuerzo. 

ALFREDO MOLINA Y EDITH ESPARZA
FUERON LOS GANADORES 

En sus ini-
cios, en la ca-
rrera de ani-
versario sólo
se corrían
6km

La primera
vez que se
corrieron los
10k fue en el
50 Aniversa-
rio del Tecno-
lógico de
Monterrey.

Mejores tiempos de los 10K
Los resultados fueron los siguientes:
> Varonil:

Alfredo Moctezuma 31'50''
Hilario Pantoja 32'08''
Heleodoro Navarro 33'10''

> Femenil:
Edith Esparza 40'08''
Mónica Villa 42'10''
Ernestina Moreno 43'15''

Y así va la
ONEFA en
la 2a. fecha

Derrotan Borregos a Frailes
Local Visitante

Pumas CU 14 Borregos CCM 21
Águilas Blancas 16 Auténticos Tigres 0
FFrraaiilleess  77
Borregos Toluca 63
Centinelas 13
Águilas 19

Próxima jornada... Borregos en casa
Día y Hora Estadio Local
16/Sep/2005 19:00 Gaspar Mass Auténticos Tigres
17/Sep/2005 12:00 Foro Sol Águilas Blancas
17/Sep/2005 12:00 Dpvo. Los Galeana Frailes
17/Sep/2005 12:00 Templo del Dolor Aztecas
17/Sep/2005 12:00 ITESM-CEM Borregos CEM
1177//SSeepp//22000055  1199::0000 TTeeccnnoollóóggiiccoo BBoorrrreeggooss  MMTTYY

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

Pos. Equipo J G P PF PC Pts.
11 BBoorrrreeggooss  MMoonntteerrrreeyy 22 22 00 5566 2266 44

CorrenCorrenel tradicional 10 k

4/17  9/14/05  11:44 AM  Page 1
2 2 0 38 25 4
2 1 1 69 26 2

 UDLA 2 1 1 47 34 2
 División "Jacinto Licea"

J G P PF PC Pts.
as del IPN 2 2 0 68 0 4

2 2 0 37 22 4
ANL 2 1 1 42 24 2

2 1 1 24 30 2
 División "Edwin Arcenau"

J G P PF PC Pts.
P 2 0 2 21 44 0

peyac 2 0 2 16 45 0
ihuahua 2 0 2 27 64 0
n 2 0 2 10 115 0
BBoorrrreeggooss  MMTTYY  3355
Pumas Acatlán 10
Aztecas 28
Borregos CEM 22

Visitante
Borregos CCM
Pumas CU
Borregos Toluca
Águilas
Centinelas
PPuummaass  AAccaattlláánn

2 Borregos CEM
3 ITESM Toluca
4 Aztecas de la
Tabla de posiciones -

Pos. Equipo
1 Águilas Blanc
2 Borregos CCM
3 Tigres de la U
4 Pumas CU
Tabla de posiciones -

Pos. Equipo
1 Centinelas CG
2 Frailes del Te
3 Águilas de Ch
4 Pumas Acatlá
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Crema de Elote
Fajitas de Res Orientales
(Ajonjolí)
Pollo Empanizado (piernil)
Cebiche de Pescado
Spaghetti con Salsa de
Espinacas
Frijoles con Chipotle
Ensalada y Postre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMEDOR DE
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

RENTO
CUARTO independ
amueblado, frigob
Cel. 044811-286384
cluidos.

RENTA Y VENTA: D
ta-venta zona Tec
2863846

DEPARTAMENTOa
foráneos cerca H
Tel: 8340-2438 Lom

LOMA LARGA cua
estudiantes forán
Hospital San José 8

CASA planta alta c
la, cocineta, 2 recá
vandería. $3,600 Te

DEPARTAMENTO 1
trimonio Col. Altav
8359-2005 / 04481-

CUARTOS estudian
pados, línea telefón
Altavista, cerca del

Casa una planta, 2 
cina, cerca de CINT

CASA parte alta, 3
cina, a un lado del
mes al 12470281 Sr

DEPARTAMENTO.
rec. (ubicado 2 cua
8354-4630 y 8129-1

CASA 2 rec. en F
$2,000.00. Tel. 8354

VENDO
LAPTOPeconómica
paq Presario 1200
044811-1706776

CENTRALES EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

MENÚ
S E M A N A L

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

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA

L U N E S

M A R T E S

M I E R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S
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PANORAMA/REDACCIÓN

E
l aseguramiento en la calidad
académica a través de reforzar
y mejorar el modelo educativo
de acuerdo a los nuevos escena-
rios que marca la Misión al 2015

es el reto para la Vicerrectoría Académi-
ca del Tecnológico de Monterrey.

Para lograr lo anterior, a principios del
mes pasado se convocó a los profesores de
los diferentes campus a un intercambio de
experiencias con el objetivo de buscar  en-
riquecer y redefinir aspectos básicos de la
función de la academia en distintos 
ámbitos.

“Hemos realizado un diagnóstico con
la participación de todos; campus por cam-
pus, analizamos la relación docente-alum-
no, el papel del director académico de de-
partamento, director de carrera, los servi-
cios académicos, entre otros, con el fin de
reflexionar, evaluar y establecer funciones
básicas, así como el rigor académico que
debe prevalecer en la formación de nues-
tros alumnos”, mencionó el doctor Carlos
Mijares López, vicerrector académico del
Tecnológico de Monterrey.

Formación ética y ciudadana
Además de la consolidación y asegura-
miento de la calidad académica, se jerar-
quizaron áreas fundamentales  para el
cumplimiento de la Misión: Formación
humanística y ciudadana, enfoque y cali-
dad  de los programas internacionales, efi-
ciencia en la operación académica, vincu-
lación del área de asuntos estudiantiles y
una redefinición en la estrategia del mo-
delo educativo; todos éstos son elemen-
tos prioritarios para mantener y mejorar
los programas académicos que ofrece 
la Institución.

“Uno de los retos adicionales más im-
portantes será el enfatizar en el compor-
tamiento ético y en los valores de nues-
tros estudiantes, impulsar la ciudadanía y
una visión humanística. Tenemos que for-
mar ciudadanos íntegros”, expresó el 
doctor Mijares.

Asegurar excelencia académica
Para poder cumplir con esta expectativa
la vicerrectoría ha tomado como parte cen-
tral el rol que debe desempeñar el profe-
sor para el desarrollo de este modelo edu-
cativo. “El profesor es esencial y debemos
reforzar y promover su capacitación con-

tinua, brindarle los espacios para el desa-
rrollo de sus habilidades básicas, su capa-
citación en técnicas didácticas, formación
ética y fortalecerlo en su disciplina, ade-
más de ser ejemplo de comportamiento
ético”, señaló el vicerrector.

Paralelo a la capacitación  de profeso-
res, se fortalecerán los procesos que per-
mitan  atraer a los mejores profesores con
amplia vocación docente y un gusto por
la investigación, otro punto relevante se-
rá la actualización  del programa de habi-
lidades docentes acorde al entorno actual. 

En cuanto a la internacionalización se
buscará focalizar los programas con uni-
versidades líderes e incrementar la capta-
ción de alumnos en el extranjero que per-
mitan ese enriquecimiento cultural que
ofrece el Tecnológico a sus alumnos, ade-
más de incrementar los convenios de do-
ble grado y grados conjuntos.

Asimismo, para lograr una mayor cali-
dad de los alumnos el Tecnológico de
Monterrey, la Institución elevará los pun-
tajes de selección y promedios académi-
cos requeridos para la admisión, con el fin
de ingresar a alumnos con capacidades y
habilidades que permeen en diferentes
segmentos de la Institución buscando se-

guir mejorando ese sello distintivo que ha
caracterizado al Tecnológico.

Vida estudiantil y empleabilidad
Es importante señalar que la relación más
estrecha del modelo educativo  con el área
de Asuntos Estudiantiles se dará en un
principio con las actividades de forma-
ción social,  buscando anclar la formación
curricular. 

Una preocupación latente para la Vi-
cerrectoría Académica es mejorar la rela-
ción de nuestros estudiantes con el mer-
cado laboral por medio de las prácticas
profesionales, así como incrementar la
empleabilidad de los estudiantes  a través
de lo que era bolsa de trabajo y hoy se le
conoce como Centros de Desarrollo Pro-
fesional. 

“Vamos a trabajar muy de cerca con es-
tos Centros de Desarrollo Profesional bus-
cando promover las capacidades y habili-
dades de nuestros alumnos para incorpo-
rarse de manera satisfactoria en el ejerci-
cio de su profesión”, explicó el directivo.

Para poder cumplir con los distintos es-
tándares en cada área, se han establecido
importantes indicadores, los cuales son
monitoreados de manera permanente por
parte del Centro de Efectividad Institucio-
nal, buscando dar seguimiento a distintas
variables que permitan el aseguramiento
de la calidad académica.

El equipo de esta vicerrectoría está
encabezado por el doctor Carlos Mijares e
integrado por la licenciada Dora Esthela
Rodríguez de la dirección académica;  el
doctor Teofilo Ramos, de la Dirección de
Servicios Escolares y Efectividad Institucio-
nal; el doctor Enrique Zepeda,  vicerrector
de  Internacionalización; la licenciada Lau-
ra Medina, directora de Internacionaliza-
ción; la ingeniera Brenda Jiménez en Asun-
tos Estudiantiles; y el doctor Jaime Bonilla,
director de Egresados de la Vicerrectoría
de Administración y Finanzas, reportando
a la Vicerrectoría Académica en la parte de
los Centros  Desarrollo Profesional.

Son retos de la Vicerrectoría Académica, asegurar
calidad académica y enriquecer modelo educativo

>Ing. Brenda Jiménez, Dr. Teofilo Ramos, Lic. Dora Esthela Rodríguez, Dr. Carlos Mijares, Dr. Enrique Zepeda y Lic. Laura Medina.

La
Vicerrectoría
Académica
agrupa tam-
bién al área
de Asuntos
Estudiantiles.

La Vicerrec-
toría Acadé-
mica está in-
tegrada por
la Dirección
Académica,
Efectividad
Institucional
y ServiciosEs-
colares, y la
Vicerrectoría
de Interna-
cionalización

Un reto compartido:
Excelencia Académica
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iente 1 persona ubicadísimo,
ar, horno, cocineta. Informes:
6, 044811-2998819 servicios in-

epartamentos y casas en ren-
  Cel. 044811-2998819, 044811-

mueblado estudiantes varones
ospital San José Prepa Tec. 
a Larga

rtos individuales amueblados,
eos varones cerca prepa Tec.
3402438

ol. Roma, cochera techada, sa-
maras, 2 baños completos, la-
l: 8358-8088

 recámara profesionista o ma-
ista Sur, $ 4,500 negociable  Tel:
8111-8271 / 8359-7099

tes mujeres, Totalmente equi-
ica y comida opcional, Colonia

 TEC. Tel: 8358-3661 ó 8387-6725

recamaras,  sala, comedor y co-
ERMEX. Tel: 8315-2420

 recámaras, sala, comedor, co-
 Auditorio Luis Elizondo, infor-
a. Socorro

Residencial Cerro de la Silla, 2
dras HEB Guadalupe) $3,000.00
207

racc. Los Alamos, Apodaca,
-4630 y 8129-1207

, excelentes condiciones ,Com-
 Windows 98 188 MB de RAM

LAPTOPexcelentes condiciones , Acer 128MB de
RAM Windows XP muy económica 044811-
0506089

SALA 3 PIEZAS, magnificas condiciones $2,800
Tel. 83575238

3 LIBREROS de 2m cada uno en excelentes con-
diciones, un restirador para diseño, con banco,
lámpara, portaplanos, portafolio. Tel: 8387-2997.
juaco2320@yahoo.com

CASACamino Real 2 plantas, 7 recàmaras, 2 baños
completos. $630,000.00 Tel. 8354-4630 y 8129-1207

TORRE MILENIO ofrece departamentos nuevos
en VENTA de 139 y 154 m2. Con opción de 2 ó 3
recamaras, sala-comedor, cocina, cuarto de ser-
vicio con baño, lavandería y 2 cajones de esta-
cionamiento por departamento. A 5 minutos del
Tec y a 3 minutos de Valle Oriente. Visite nues-
tra página de Internet  www.torremilenio.com o
comuníquese con José Luis Font Chevallier al
Tel: 8114-0844

VENTA DE ZAPATOS ANDREA. Tel: 8300-1893

MERCEDEZ BENZ modelo: A160 ELEGANCE se-
miautomático Año 2000 Transmisión autos-
tick, Interior de tela, eléctrico, buen kilome-
traje. Color Plomo. Teléfono: 8357-5042 
monsylu_mm@hotmail.com

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

AGENDA ELECTRÓNICA Palm m515 con softwa-
re, funda y conexión USB a la PC Solamente $800
pesos negociables. Rey David Tapia Rodríguez. 
Tel: 8358-2000 ext. 4542. rdtr_78@yahoo.com

VIAJE A LA FERIA DE ZACATECAS. Incluye: trans-
portación: autobús (asientos reclinables tapiza-
dos, baños, clima / calefacción, T.V. y video). Ho-
tel: 4 días / 3 noches de hospedaje en habitación
para 4 personas. Recorridos: Cerro de La Bufa, La
Mina, La Quemada, etc. $1,200 por persona.  via-
jezacatecas@yahoo.com.mx

2 CAMAS individuales con colchón. Precio:
$850.00 c/u. Flete incluido en Monterrey-Área
metropolitana. Tel: 8453-5138

LAPTOP TOSHIBAWin98 Año, Intel Inside Celeron
excelentes condiciones. aldonza_3@yahoo.com

CLASIFICADOS
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POR SANTA TEJEDA

H
umor negro vestido de rojo
fue el ambiente vivido en el
Auditorio Luis Elizondo la no-
che de “La Danza de los vam-
piros”, montaje realizado por

el grupo teatral “Rómpete una pierna” que
retoma la propuesta cinematográfica de
Roman Polanski, quien llevó a la pantalla es-
ta historia en 1967. 

En la historia, un viejo profesor
y su torpe ayudante viajan a Tran-
silvania para investigar a los vam-
piros. Cuando descubren que el
conde Von Krolock ha raptado a la
hija del posadero donde se hospe-
dan, deciden aceptar su inquietan-
te invitación y visitar su castillo pa-
ra rescatarla.

Los hechos
El profesor Ambronsius y su joven
ayudante, Alfred, llegan por prime-
ra vez al pueblo. El primero se ex-
traña del abundante olor a ajo que
rodea la taberna del mismo, pero
más se asombra de un secreto que tratan
de ocultar los aldeanos, relacionado con los
tubérculos. El tabernero les ofrece una ha-

bitación donde pasar la noche, es ahí don-
de el jovenzuelo se enamora de Sarah, re-
primida muchacha que busca su libertad a
toda costa. Al mismo tiempo, el vampiro
Von Krolok está vorazmente sediento de
sangre humana, fija sus ojos en la doncella
y busca más víctimas, entre ellas el padre
de ésta: Chagal, el tabernero.

Buscando pistas del espectro, Ambron-
sius examina el cadáver encontrado. Su

asistente le sugiere no
deshacerse de él, ya que
será quien lo guíe a casa
del maldito. 

“Un hombre feliz es el
que aprovecha su juven-
tud para conseguir lo que
desea”, le indica Von Kro-
lok a Alfred, insinuándo-
le con esto que la bella
Sarah ahora se encuen-
tra en su morada, motivo
de sobra para que éste
permanezca en ella, ocul-
tándole así la verdadera
razón: que éste conozca
a su hijo Herbert, un vam-

piro de tendencias singulares, quien orga-
niza un baile donde Sarah es iniciada en el
culto a la sangre. 

Alfred y Sarah corren por los bosques,
evadiendo al mayordomo de Von Krolok, la
cercanía ayuda a que ella convierta a su
enamorado en lo que él tanto había temi-
do: una criatura de la noche.

Mientras tanto los vampiros emergen
como ratas del suelo, disfrutando con fre-
nesí el baile y clamando por ser dueños de
la oscuridad, siguiendo la estela de horror
que su iniciador sembró. 

Talento escénico
“Rómpete una pierna nace co-
mo una alternativa para los es-
tudiantes que desean producir
actividades escénicas en el Tec-
nológico de Monterrey; con el
apoyo del Departamento de Di-
fusión Cultural y de la Rectoría
de la Zona Metropolitana de
Monterrey, hoy logra llevar a ca-
bo el primero de una larga lista
de proyectos escénicos”, expli-
có Marco Mendoza, director de
la compañía. Sus filas se en-
cuentran en constante renova-
ción, ¡únete a ellas!

Mayores informes: 
Centro estudiantil 2º. Piso o escribe a 
ladanzadelosvampiros@hotmail.com

Estudiantes del movimiento teatral “Rómpete una
pierna”, presentan “La Danza de los Vampiros”

Sontendrán
encuentro 
ex alumnos
de Difusión 

entre el humor y el drama
Danzan vampiros 

8
CANTANTES

EN CORO

9
BAILARINES

13
MÚSICOS

>La puesta en escena contó
con la participación de
actores, bailarines,
cantantes y músicos.

9
ACTORES 

EN ESCENA

POR MARISA RANGEL

El próximo 16 y 17 de septiembre se celebrará
el 25 aniversario del Auditorio Luis Elizondo
con la convención de ex alumnos de Difusión
Cultural.

Eventos destacados
La cita es el es 16 de septiembre en el Audito-
rio, donde se llevará a cabo la bienvenida al
evento, para después dar paso a un homenaje
póstumo a la primera actriz Ofelia Guilmain,
contando con la presencia de sus hijos Juan Fe-
rrara y Lucía Guilmain.

El día 17 a las 20:00 horas, se presentará la
obra “Las Alegres Comadres de Windsor”, de
William Shakespeare, con las actuaciones de
la compañía de teatro de maestros. Cabe des-
tacar que ésta fue la primera puesta en escena
que se presentó en el Auditorio y es una diver-
tida comedia cuyo protagonista, Falstaff, un
gordo arrogante y pícaro que no sale de las ta-
bernas, busca emprender una intriga amoro-
sa con dos alegres mujeres casadas de Wind-
sor, Alice Ford y Meg Page quienes al enterar-
se de sus pretensiones buscan darle su mere-
cido.

También se llevará a cabo la toma de foto-
grafía oficial y un cocktail para todos los asis-
tentes. El evento es gratuito.

Ofelia Guilmain
La primera actriz Ofelia Guilmain nació el 17 de
noviembre de 1921 en Madrid, España. Llegó a México
en 1939. Con más de 60 años en el medio artístico es
una de las leyendas de la actuación en Latinoamérica.
Víctima de una neumonía falleció el 14 de enero del
2005.
Filmografía:
1941.- El capitán centellas, dirigida por Ramón Pereda 
1941.- Flor de fango, dirigida por Juan Ortega
1955.- Mi desconocida esposa
1956.- Juventud desenfrenada 
1957.- El caso de una adolescente, con la cual se hizo
merecedora de un Ariel como mejor actriz de cuadro
1958.- El hombre y el monstruo
1958.- Quinceañera 
1958.- Nazarín, dirigida por Luis Buñuel. 
1962.-  El Ángel Exterminador
1964.- Tarde de Agosto. 
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PANORAMA DE LA SEMANA

ASUNTO: XII Congreso Industrial 
“Todo en su tiempo y espacio”
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Carlos Martínez,
tel. 8358-2000, Ext. 5474

CALENDARIO
DEPORTIVO
>JUEVES 15
ASUNTO: Borreguitas Basquetbol
HORA: 18:00 HORAS LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Ing. Ricardo García, 
tel. 8358-2000, Ext. 3555

ASUNTO: Borregos Basquetbol Varonil
HORA: 20:00 HORAS LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Ing. Ricardo García, 
tel. 8358-2000, Ext. 3555

>SÁBADO 17 
ASUNTO: Borregos Salvajes Futbol Americano
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico
INFORMES: Ing. Ricardo García, 
tel. 8358-2000, Ext. 3555

>DOMINGO 19 
ASUNTO: Borregos Basquetbol Varonil
HORA: 20:00 HORAS LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Ing. Ricardo García, 
tel. 8358-2000, Ext. 3555

DIRECTORIO

www.weather.com

JUEVES 15
Máx: 34˚Mín: 23˚
Lluvias aisladas

VIERNES 16
Máx: 36˚Mín: 23˚
Lluvias aisladas

SÁBADO 17
Máx: 35˚Mín: 22˚
Soleado

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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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.
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AGENDA
> LUNES 19
ASUNTO: Guardia en honor a 
Don Eugenio Garza Sada
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Panteón del Carmen

ASUNTO: Informe de Mesa Directiva SALCQ, CARE
Misiones y Sociedad de Alumnos Emprendedores
HORA: 17:00 HORAS
LUGAR: Salas Ejecutivas del Centro Estudiantil
INFORMES: Ing. Jesús  Salazar, 
tel. 8358-2000, Ext. 3875

>JUEVES 22
ASUNTO: Congreso Internacional de Arquitectura
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: Elizabeth Nevarez / Shelinee
Ceniceros, tel. 8358-2000, Ext. 5457

ASUNTO: Foro de Ingeniería Civil
HORA: 09:30 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: Merlin Cochran West, 
tel. 8358-2000, Ext. 3676

ASUNTO: Encuentro Regional IMEF Universitario:
Perspectivas 06
HORA: 09:30 HORAS
LUGAR: Auditorio EGADE
INFORMES: Héctor Arce Garza, cel. 8111-631604,
imef.mty@itesm.mx

>MIÉRCOLES 21
ASUNTO: Raquetbol Avanzado Varonil / Femenil
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Centro DeportivoTecnológico
INFORMES: tel. 8358-2000, Ext. 3550

ASUNTO: Borregos Basquetbol Varonil
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Ing. Ricardo García, 
tel. 8358-2000, Ext. 3555

CARTELERA
CULTURAL
>JUEVES 15 AL VIERNES 30
ASUNTO: Recorrido por la Europa Colonizadora
HORA: 7:00 HORAS
LUGAR: Lobby del Primer Piso 
de Biblioteca, lado sur
INFORMES: Azucena Rodríguez Manriquez,
Ext. 4030, azucena@itesm.mx

>VIERNES 16
ASUNTO: Homenaje póstumo 
a la actriz Ofelia Guilmain 
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Luis Franco Zertuche,
tel. 8358-2000, Ext. 3533, luis.franco@itesm.mx

>SÁBADO 17 Y DOMINGO 18
ASUNTO: Las Alegres Comadres de Windsor
HORA: 17:00 y 20:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis  Elizondo
INFORMES: Federico Sabre, tel. 8358-2000, 
Ext. 3536, federico.sabre@itesm.mx

>LUNES 19 
ASUNTO: Música y Literatura 
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Elena Moreno, tel. 8358-2000, 
Ext. 4563, elena.moreno@itesm.mx

>MIÉRCOLES 21
ASUNTO: Charlas de las Diez: “Memoria del Mundo”,
impartida por el Dr. Ricardo Elizondo
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Sala Vitro Aulas II-401
INFORMES: Diana Luz Aguilar, tel. 8358-2000, 
Ext. 4067, dlaguilar@itesm.mx

ASUNTO: La Tocada
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Cafetería Centrales
INFORMES: Hernán González, tel. 8358-2000, 
Ext. 3841, ponynuncacambies@itesm.mx

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

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

FE DE ERRATAS
En la edición anterior del 8 de septiembre
(pág 8) el puesto correcto del Dr. Jaime 
Bonilla es Director de Relaciones con 
Egresados
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R
econocer el mérito de los
demás fue una de las prin-
cipales ideas que Don Eu-
genio Garza Sada quiso
inculcar a toda la comu-

nidad, por eso, y como una forma de
perpetuar su legado, se creó el Pre-
mio que lleva su nombre.

Don Eugenio se caracterizó por
ser una persona preocupada por el
bienestar y desarrollo de la comuni-
dad, enfocándose siempre a la supe-
ración de las personas que lo rodea-
ron; es por eso que este galardón, en-
tregado por FEMSA y el Tecnológi-
co de Monterrey, reconoce a todos

aquellos que tomaron su  ejemplo co-
mo un estilo de vida.

En la edición 2005, los ganadores
del Premio Eugenio Garza Sada
fueron el contador público Federico
Terrazas Torres y la Asociación Me-
xicana para la  Superación Integral
de la Familia (AMSIF), en las cate-
gorías de personas e instituciones,
respectivamente.

Heraldos de un ideal
Don Federico Terrazas Torres es una
persona que se caracteriza por su ca-
pacidad de trabajo, dedicación, mo-
destia y liderazgo, cualidades que le
han servido para dejar obras de gran
trascendencia en los campos de sa-

lud, educación y cultura en el Esta-
do de Chihuahua.

En el área de la educación ha apo-
yado a diversas instituciones y pre-
sidido - casi desde su fundación en
1976 - el Consejo de  Educación Su-
perior del Norte, A. C., el cual auspi-
cia la operación del Campus Chihua-
hua del Tecnológico de Monterrey.
Así mismo, destaca su labor para
constituir y apoyar la actividad de la
asociación civil Misiones Coloniales
de Chihuahua.

La AMSIF, fundada en la Ciudad
de México el 25 de octubre de 1973
por las señoras María del Carmen
Moncayo y Marisa Arroyo, tiene co-
mo objetivo apoyar en su superación
a las mujeres que han tenido pocas
oportunidades para su desarrollo,
impulsándolas para que sean instru-
mentos de cambio en su comunidad
a fin de propiciar la construcción de
una mejor sociedad. 

Actualmente la AMSIF beneficia
a 30 mil personas, tomando en cuen-

ta a las participantes, animadoras,
colaboradoras y a las familias de to-
das ellas.

Agradecen su labor
“Con este reconocimiento buscamos
perpetuar la memoria de un hombre
que se distinguió por su entrega al
trabajo, la devoción por la educa-
ción, su honestidad, congruencia y
un afán en pro del desarrollo econó-
mico de México”, afirmó el ingenie-
ro José Antonio Fernández, presi-
dente de FEMSA, durante la ceremo-
nia de premiación efectuada el 14 de
septiembre.

Por su  parte, el doctor Rafael Ran-
gel, rector del Tecnológico de Mon-
terrey, mencionó: “Buscamos que
nuestros estudiantes sigan el ejem-
plo de nuestro fundador y sean fac-
tores de cambio en la sociedad, y el
Premio es una excelente oportuni-
dad de acercarlos a estas institucio-
nes y personas que buscan un mun-
do más justo y más humano”.

Reconocen labor filantrópica
con la entrega del Premio
Eugenio Garza Sada

Siguen legado de EGS
>(De izq. a der.) Dr. Rafael Rangel, Don Federico Terrazas (ganador), Ing. José Antonio Fernández,  y Sra. Blanca Félix (representante de la AMSIF, institución ganadora)

SUPLEMENTO ESPECIAL

BORREGOS 
SALVAJES:
En busca del
bicampeonato

Encuéntralo dentro
de Panorama

ESPECIALESPECIAL
1980-2005
Auditorio Luis Elizondo:
25 años como recinto
del arte y la cultura

INSTITUCIONAL

3

INSTITUCIONAL
Reforzará Vicerrectoría Académica el
modelo educativo de acuerdo a la
Misión 2015 3>
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