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E
l 6 de septiembre de 1943,
Don Eugenio Garza Sada y
un grupo de empresarios
regiomontanos aterriza-
ron su ideal y fundaron el

Tecnológico de Monterrey, proyec-
to educativo que con el paso del tiem-
po cobró vida propia y ahora es el
sistema privado universitario más
grande de México. 

Responsabilidad social
En la actualidad, a 62 años de su na-
cimiento, el Tecnológico de Monte-
rrey es una institución de educación
superior consolidada, con presencia
nacional e internacional, y con una
gran misión que cumplir: la de for-
mar ciudadanos éticos comprome-
tidos con el desarrollo de su 
comunidad.

“En nuestra nueva Misión está
muy claro que la sociedad nos man-
da decir que es muy importante for-
mar profesionistas excelentes y éti-
cos, que tengan esa visión humanís-

tica y sobretodo personas que sean
ciudadanos”, expresó el doctor Ra-
fael Rangel
S o s t m a n n ,
rector del Tec-
nológico de
Monterrey,
durante su
mensaje por el
62 aniversario. 

La enorme
responsabili-
dad que impli-
ca la Misión
2015 del Tec-
nológico de
M o n t e r r e y
debe ser adop-
tada por los
alumnos para
que ejerzan un
impacto posi-
tivo en el desa-
rrollo de la co-
munidad, manifestó el doctor 
Rangel.

“Me gustaría que la Misión no só-
lo la leyeran como algo que está ahí,
sino que realmente asimiláramos y

comprendiéramos el impacto que
puede tener. Si la hacen propia van
a contribuir mucho al país y cuando
pasen los años se darán cuenta del
impacto social que pueden tener to-
mando las iniciativas.

En el mismo sentido, el doctor
Alberto Bustani Adem, rector de la
Zona Metropolitana de Monterrey,
subrayó el nuevo enfoque de respon-
sabilidad cívica y los compromisos
que tienen como formadores de 
personas.

“Ahora enfatizamos muc
que antes el apoyo a la com
la investigación, la responsa
social. Creo que hemos av
mucho y en los próximos a
mos a consolidar esas áreas”
có el doctor Bustani.

Festejos de aniversario
La celebración por el 62 Aniv
del Tecnológico de Monter
podía pasar por alto los trad
les festejos, como los chilaqu
pastel, la piñata y las c
campanadas, además de la o
floral en honor a nuestro fun

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
S E M A N A R I O   |   8  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 0 5 |    N O.  14 6 6   A Ñ O  X X X I X

de compromiso
educativo

“No venimos 
al Tecnológico 

sólo a prepa-
rarnos en una

carrera 
profesional, 

sino que 
venimos a 

prepararnos
para la vida,

para hacer 
algo por la 

sociedad, por
la familia. 

Formamos
personas 

que tienen 
responsabili-
dad social”Dr. Rafael Rangel,

Rector del Tecnológico 
de Monterrey

La Comunidad Tec celebra un aniversario
más con importantes retos para el futuro

INSTITUCIONAL

Establecen 'Puente Educativo' 
con universidades chilenas. 
“SIEMPRE TUVIMOS CLARO EL PRESTIGIO DEL TECNOLÓGICO DE
MONTERREY”,   DR. EDUARDO ANINAT, EMBAJADOR DE CHILE 3>

CULTURAL
Muestran su talento 
en el XXX Festival 
de la Canción 19>
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ho más
unidad,
bilidad
anzado
ños va-
, desta-

ersario
rey no
iciona-
iles, el

lásicas 
frenda
dador.



Viajarán
la música
“De Viva
a Monca
POR SANTA TEJEDA*

Los amantes de la música 
cita el 11 de septiembre co
Tecnológico de Monterrey
tará el concierto titula
Moncayo”.

El recital es reposición 
tado el semestre enero-ma
llevar a los asistentes por u
sical en el que se interpre
valdi, Bach, Ramón Noble
cayo, entre otros.

Más sobre la Sinfonietta
La actividad musical en el
cia en el Tecnológico hace 
un ensamble de aproxima
grantes, al que denomina
Cámara". 

Para 1997, este grupo c
dor de 15 elementos. De en
crecimiento de la orquesta
ficativo, ya que en la actual
es de aproximadamente
54 elementos.  

Debido al éxito de es-
te grupo, el Tecnológico
de Monterrey y la em-
presa CEMEX, abren un
proyecto de becas para
acercar alumnos con al-
to nivel de interpreta-
ción en los diferentes
instrumentos, que han ref
ta, la cual actualmente llev
fonietta del Tecnológico d

Una atenta invitación
Te invitamos a asistir a este
de las actividades culturale
Difusión Cultural para la C
Vivaldi a Moncayo” se pre
11 de septiembre a las 20:3
torio Luis Elizondo.

* Con información de Letyc

>La Sinfonietta, interpretará t
Pablo Moncayo.
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PANORAMA DE LA SEMANA

>SÁBADO 10 
ASUNTO: Rapel para principiantes
HORA: 9:00 HORAS LUGAR: Frente a Rectoría
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3550,
gpesiri@itesm.mx

DIRECTORIO

www.weather.com

JUEVES 8
Máx: 31˚Mín: 22˚
Lluvias aisladas

VIERNES 9
Máx: 33˚Mín: 22˚
Lluvias aisladas

SÁBADO 10
Máx: 34˚Mín: 23˚
Lluvias aisladas

DOMINGO 11
Máx: 34˚Mín: 22˚
Lluvias aisladas

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

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS DE LA ZMM
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jalozano@itesm.mx
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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

AGENDA
>JUEVES 8
ASUNTO: Día Agroindustrial "Estrategias 
de Comercialización ante la globalización.
HORA: 10:00 HORAS 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoria
INFORMES: Viridiana Garza, tel. 8358 2000, 
Ext. 4851, A00779949@itesm.mx

>LUNES 12
ASUNTO: Informe de Mesa Directiva. ECODART,
BKMG y Guanajuato
HORA: 17:00 HORAS
LUGAR: Salas Ejecutivas del Centro Estudiantil
INFORMES: Ing. Jesús  Salazar, 
tel. 8358 2000, Ext. 3875

>MIÉRCOLES 14
ASUNTO: Entrega del Premio Eugenio Garza Sada
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: Lic. Ofelia Salido, tel. 8358 2000, 
Ext. 2134, osalido@itesm.mx, 
www.itesm.mx/premioegs

ASUNTO: Informe de Mesa Directiva. Monclava,
Coahuila Norte y Tlaxcala
HORA: 17:00 HORAS
LUGAR: Salas Ejecutivas del Centro Estudiantil
INFORMES: Ing. Jesús  Salazar, 
tel. 8358 2000, Ext. 3875

CALENDARIO
DEPORTIVO
>JUEVES 8
ASUNTO: Raquetbol principiantes femenil y varonil
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Centro Deportivo Tecnológico
INFORMES: 8358 2000 Ext. 3550

ASUNTO: Trote de bienvenida
HORA: 18:00 HORAS LUGAR: Estadio Tec
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3550,
gpesiri@itesm.mx

>DOMINGO 11 
ASUNTO: Borregos 10K
HORA: 8:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tec
INFORMES: Lic. Francisco Olivares, 
tel.8358 2000 Ext. 3641

>MARTES 13
ASUNTO: Tenis de mesa femenil y varonil
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tecnológico
INFORMES: tel.8358 2000 Ext. 3550

CARTELERA
CULTURAL
>JUEVES 8 AL VIERNES 30
ASUNTO: Recorrido a 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

>LUNES 12 Y MARTES 13
ASUNTO: Curso Previo de la Cátedra Luis Barragán.
Pensamiento y obra de Pedro Ramírez Vázquez.
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Sala 1 de Aulas VI.
INFORMES: Arq. Iliana López, tel. 83581400 
Ext. 5389, Iliana.lopez@itesm.mx

>MARTES 13
ASUNTO: Café Concierto 
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Explanada del CETEC
INFORMES: Hazael Martínez, Ext. 3480,
hazael@itesm.mx

>MIÉRCOLES 14
ASUNTO: Lectura Mexicana 
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Plaza Eugenio Garza Lagüera
INFORMES: Beatriz López Ext. 4573 

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

En winamp: frecuenciatec.mty.itesm.mx:8000
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POR ALFONSO MARTÍNEZ

E
n la ducha escurren las emociones,
brotan los sentimientos y comien-
za uno a cantar; pero no sólo allí,
también sucede lo mismo en el es-
cenario. Sin embargo la regadera re-

sulta ser un marco fácil de enfrentar, compa-
rado con el hecho de cantar frente a cientos
de espectadores, familiares y amigos en el Au-
ditorio Luis Elizondo.

El pasado domingo 4 de septiembre, la ti-
midez y el pánico escénico quedaron atrás en
el momento en el que comenzaron a inter-
pretar sus temas los finalistas del XXX Festi-
val de la Canción del Campus Monterrey. 

El camino a la final
Ante importantes autoridades académicas y
expertos del mundo de la música, se dio ini-
cio a este importante concurso en el que con-
vergieron las emociones por medio de la mú-
sica y la letra. 

En dicha final se interpretaron 18 temas
inéditos compuestos por estudiantes del
Campus Monterrey. No está de más mencio-
nar que, las eliminatorias para llegar a la fi-

nal se llevaron a cabo desde el 30 de agosto y
duraron cuatro días. 

El espectáculo se desarrolló con mucha
emotividad y vislumbró la dura decisión que
tendrían los jueces, puesto que la competen-
cia estaba muy pareja. Los participantes en-
tregaron su alma en el escenario, ya fuese to-
cando un instrumento, o interpretando y bai-
lando al compás de la música. 

La calidad de los estudiantes se mostró en
el Auditorio, mientras cantaban y tocaban
con el corazón, incluso hasta cuando lo ha-
cían en más de una canción, situación que de-
jó entrever que hay ciertos talentos especia-
les en los alumnos. Meramente, la fortuna y
privilegio de estar en la final, fue una justa re-
compensa para las horas de ensayos que de
seguro tuvieron que pasar los participantes.

El momento de la verdad
Si bien es cierto que, en el desarrollo del es-
pectáculo el público estuvo muy participati-
vo al apoyar a los cantantes, también es cier-
to que el clímax cómico llegó con la canción
“Socorro”, interpretada por Jorge Alanís y
Danyel Cantú. 

Aplausos, ritmo y risas fueron el resulta-

do de la simpática interpretación  de esta pie-
za. El carisma repartido entre los asistentes
le valió para que votaran en el intermedio y
democráticamente se llevara el premio como
la Canción Favorita del Público. 

Sin duda alguna, quien se llevó la noche
fue Daniel Rodríguez, pues demostró ser la
figura del XXX Festival de la Canción al lle-
varse cuatro premios
de primer lugar por su
canción “Ángel”. En sus
palabras confesó: “Es-
toy muy contento, es la
realización de un sueño
que ya tenía desde ha-
ce mucho. En esta oca-
sión tuve la oportuni-
dad de participar y
triunfar con mi letra,
música, arreglos, e in-
terpretación”.

Memorable cierre
Finalmente, antes de la premiación, el Festi-
val cerró con las interpretaciones de Marce-
la Ro, quien entonó dos temas de su autoría
próximos a lanzarse al mercado musical, y con
la canción ganadora del XXIX Festival de la
Canción “Para Amarte” de Raúl Hernández. 

Aunque todos los participantes fueron ga-
nadores con el simple hecho de pasar a la fi-
nal, Daniel Rodríguez fue el gran ganador,
puesto que su canción “Ángel” cautivó, has-
ta el punto de las lágrimas; al escuchar la me-
lodía cada asistente recordó a alguien que
aman con toda el alma.

 por 
 

ldi
yo”

Triunfadores musicales
Ganadores:
> Mejor Letra - “Ángel”de Daniel Rodríguez.
> Mejor Música - “Ángel”de Daniel Rodríguez.
> Mejores Arreglos - “Ironía y Desdén”de Luis

Fernando Cavazos. 
> Mejor Canción - “Ángel”de Daniel Rodríguez 
> Mejor Interpretación - “Ángel”de Daniel Rodríguez 
> Canción Favorita del Público  - “Socorro”

interpretada por Jorge Alanís y Danyel Cantú.

80
CANCIONES
INSCRITAS

18
CANCIONES
FINALISTAS

200
ALUMNOS
INSCRITOS

Deslumbran
con su talento
Muestran estudiantes sus aptitudes
musicales y vocales en la XXX 
edición del Festival de la Canción

>Interpretaciones de todos los géneros, se hicieron presentes en el escenario del Auditorio Luis Elizondo.

Ganador

“Le dedico este triunfo a
mi familia y amigos por
todo su apoyo”.

Daniel Rodríguez

clásica tendrán una
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, ya que ésta presen-
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del estreno presen-
yo 2005, y pretende
n mágico viaje mu-
tarán temas de Vi-
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damente ocho inte-
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ontaba con alrede-
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idad su integración
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CONFORMAN
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Caldo Tlalpeño
Enchiladas en Salsa Verde de
Chile Chilaca con Aguacate
Asado de Puerco
Ensalada de Atún
Papa al Horno con Queso
Frijoles Refritos
Ensalada y Postre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Menú Especial de México
Caldo de Res Casero
Enmoladas de Queso al
Horno
Parrillada del Norte
Papa Galeana Adobada
Guacamole
Ensalada y Postre

ASUETO ASUETO ASUETO

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. Tel: 8340-2438

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 BENZmodelo: 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 12 AL 16 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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En 117 años
la Pontificia
Universidad
Católica de
Chile ha crea-
do una tradi-
ción de pres-
tigio y rele-
vancia, que
se ha visto
demostrada
en sus egre-
sados, los
que han sido
preparados
para guiar y
otorgar una
fisonomía
propia de su
país.

La Universi-
dad Finis Te-
rrae cuenta
con 17 carre-
ras profesio-
nales del
área del co-
nocimiento
de las huma-
nidades,
ciencias de la
salud, artes,
economía y
educación. 

50
años de tra-
yectoria tiene
la Universi-
dad Adolfo
Ibáñez, su
misión es for-
mar jóvenes
a través del
conocimiento
de distintas
ciencias, ca-
pacitándolos
para ejercer
bien su liber-
tad en los di-
ferentes ám-
bitos de la so-
ciedad. Para
esto, ha asu-
mido el lide-
razgo de la
innovación
en la educa-
ción universi-
taria.

AGENCIA INFORMATIVA / DIANA LOZANO

ada la intención de impulsar
el Programa de Cooperación

peración de mutuo beneficio en el terreno
educativo.

Ejemplo de modelo educativo
Académico de la Pontificia

rrey, comentó que la oportunidad de esta-
blecer relación con universidades de Chi-
le por medio del intercambio de alumnos,
profesores, proyectos de investigación en
conjunto enriquecerá el desarrollo de am-

cia, casos de negocios, intercambio de
prácticas exitosas y el establecimiento de
convenios en concreto con las universida-
des de respectivos países. 

El doctor Eduardo Aninat Ureta, em-
bajador de Chile en México, señaló que a
partir del convenio firmado con México
se consideraron
las diversas uni-
versidades del
país por lo que
recibieron pro-
puestas de insti-
tuciones educa-
tivas del Estado

“Siempre tuvi-
mos en claro el

prestigio del Tec-
nológico de Mon-

terrey en Lati-
noamérica y

aunque había

>Autoridades universitarias de Chile y del Tecnológico de Monterrey, y el embajador chileno analizaron posibilidades de cooperación educativa.

Establecen 'Puente educativo’
con universidades chilenas
Autoridades de universidades de Chile y del
Tecnológico de Monterrey se reúnen para 
intercambiar puntos de vista y establecer 
programas de cooperación educativa
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bas universidades.  
Algunos de los asistentes a las reunio-

nes fueron el embajador de Chile en Mé-
xico y representantes de las universidades
Pontificia, de Finis Terrae,  de Adolfo Ibá-
ñez,  entre otras.

Cooperación bilateral
Esta oportunidad de fortalecer y estable-
cer nuevos lazos de trabajo con universi-
dades chilenas se debe a que el 24 de sep-
tiembre de 2004 el presidente de México
Vicente Fox Quesada y el primer manda-
tario Ricardo Lagos de Chile acordaron el
programa denominado “Puente educacio-
nal”, el cual consideró aspectos de asisten-
cia en el desarrollo de educación a distan-

de México,  Jalis-
co y Nuevo León.

Para el Tec-
nológico de
Monterrey ser
considerado por
la República de
Chile como una
de las universi-
dades modelo del país, es un reconoci-
miento a los esfuerzos que se han realiza-
do por más de 60 años, esto lo comprome-
te y alienta a continuar con la búsqueda
de la excelencia y genera una gran opor-
tunidad de transferir el conocimiento a
universidades que desean aprender de la
Institución.

otras posibilida-
des, decidimos -

sin excluir a la
otras- iniciar con
la que tiene ma-
yor fama y pres-

tigio”Dr. Eduardo  Aninat Ureta,  
embajador de Chile  en México
 Católica de Chile, Juan Jos
entó que conocer los linea

e ha tenido el Tecnológico d
en su crecimiento y desarroll
 experiencia de la universida

ue en unos meses establece
n que regirá a su universida
ximos años y algunos de lo

 desean agregar es el model
on el cual cuenta el Tecnoló
terrey el cual centra el proce

anza - aprendizaje en el alum
e un rol preponderantement

r Alberto Bustani Adem, Rec
na Metropolitana de Monte
DBilateral de Educación Supe-
rior entre México y Chile, au-
toridades de prestigiadas uni-

versidades chilenas y del Tecnológico de
Monterrey se reunieron en las instalacio-
nes del Campus Monterrey a realizar di-
versos acuerdos. 

La agenda establecida el 2 de septiem-
bre para las autoridades chilenas contó
con actividades que incluían una amplia
explicación del Tecnológico de Monte-
rrey referente a sus etapas de inicio, cre-
cimiento, consolidación y su futuro desa-
rrollo; también se establecieron diferen-
tes mesas de trabajo donde cada uno de
los asistentes se reunió con su homólogo
con la intención de intercambiar puntos
de vista e implementar programas de coo-

El vicerrector 
Universidad
Ugarte, com
mientos qu
Monterrey 
enriquece la
chilena.

Aclaró q
rán la misió
para los pró
puntos que
educativo c
gico de Mon
so de enseñ
no y le exig
activo. 

El docto
tor de la Zo
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C
on el objetivo de fomentar la in-
novación y desarrollo tecnológi-
co en el sector productivo y la so-
ciedad en general, se creará el Par-
que de Investigación e Innovación

Tecnológica (PIIT), el cual comenzó su cons-
trucción el 31 de agosto en el municipio de Apo-
daca, Nuevo León.

Este complejo es el primero de su tipo en
América Latina y su realización es posible gra-
cias a la participación colectiva entre el Go-
bierno del Estado de Nuevo León, el Tecnoló-
gico de Monterrey, la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL), la Universidad de
Monterrey (UDEM) y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT).

El PIIT tiene como objetivo albergar en un
mismo espacio centros de investigación  en-
focados en distintas áreas, además de conjun-
tar prácticas de docencia y desarrollo 
empresarial.

Creación de conocimiento
En este proyecto, el Tecnológico de Monterrey
participará con diversos centros de investiga-
ción, lo cuales producirán nuevos conocimien-
tos en beneficio de todas las áreas de la socie-
dad, además de programas académicos nove-
dosos a realizarse en conjunto con otras 
universidades. 

“Estaremos trabajando en todo lo relacio-
nado con tecnologías de información, lo que
tiene que ver con diseño ingenieril, automo-
triz, electrodoméstico y con empresas de soft-

ware, sistemas y servicios. Hacer un
tro de diseño, ése es nuestro primer
afirmó el doctor Rafael Rangel Sostm
tor del Tecnológico de Monterrey.  

Así mismo, agregó que en el área
ca ya se está trabajado en materia d
dos y el proceso de definición de los
estudio ya está encaminado; sin emb
guró que lo importante es tener la in
tura en dónde realizar proyectos.

Unión de esfuerzos
Para el licenciado José Natividad Go
rás, gobernador de Nuevo León, la 
ción conjunta entre las diversas área
traerá beneficios como mejores emp
jor educación y por lo tanto, un niv
más elevado.

Con este parque - que tendrá una 
de 70 hectáreas y cuya construcción
rá en siete meses -  se marca el camin
grar que el lema “Hecho en México
forme en “Creado en México”.

AGENCIA INFORMATIVA / DIANA LOZANO

Desde el año 2003, la Dirección de Formación
Social y Programas Comunitarios del Tecno-
lógico de Monterre, por medio de su congre-
so anual, ha pretendido impulsar el desarrollo
de la comunidad a través de la interacción y
reflexión con expertos en responsabilidad so-
cial y ciudadanos activos en  labores de apo-
yo a la comunidad. 

Alumnos, profesores y directivos del Tec-
nológico de Monterrey, así como representan-
tes de organizaciones de la sociedad civil, se
reunieron en el Tercer Congreso de Formación
Social y Programas Comunitarios: Una respon-
sabilidad social compartida. Este evento fun-
gió como una oportunidad de refrendar la
preocupación de la Institución por impulsar
proyectos que promuevan un compromiso per-
sonal y un espíritu de servicio con la 
comunidad.

La primera conferencia del día estuvo a car-
go del ingeniero Samuel Kalish, presidente del
consejo directivo del Centro Mexicano para la
Filantropía, quien calificó de maravilloso el en-
tendimiento del Tecnológico de Monterrey al
comprender su rol en la comunidad.

“Es necesario dedicarle tiempo a
ciertas actividades que nos ayuden
a mejorar nuestra sociedad y multi-
plicar el número de personas con
buena fe y voluntariosas que quie-
ran participar en proyectos de asis-
tencia social”, explicó el ingeniero
Kalish.

“Es muy valioso que universida-
des como el Tecnológico hagan lo
que les corresponde”, agregó el pre-
sidente del consejo. 

Reflexionan y proponen
Durante el Congreso se realizaron diversas

mesas de trabajo donde se consideraron temas
como apoyos financieros, nuevos métodos de
difusión y desarrollo – como las páginas Web
-, y la creación y fortalecimiento de vínculos
interinstitucionales.

También se contó con la presentación de
diversos proyectos de trabajo, los cuales fue-
ron seleccionados de entre 191 en total, en las
categorías de ensayos documentales, casos de
estudio, proyectos de vinculación académica,
póster de investigación y sitios electrónicos. 

Cada uno de los proyectos seleccionados
reflejó la experiencia y testimonio de la parti-
cipación social en líneas de acción en el área

de Formación Social y Programas
Comunitarios del Tecnológico de
Monterrey, así como propuestas o
metodologías para desarrollar re-
sultados concretos que involucren
a la Comunidad Tec en áreas de
educación y capacitación, salud y
alimentación e infraestructura co-
munitaria y medio ambiente. 

Durante el congreso se contó
con la manifestación de ejemplos

de ciudadanía, espíritu de servicio, trabajo co-
laborativo, aprecio y cuidado de la salud; cada
uno de ellos valores que persigue la Misión
2015. 

Dan banderazo a creación del Parq
de Investigación e Innovación
Tecnológica (PIIT)

Comprometidos con la
responsabilidad social

Marcan el camino hacia una
‘Ciudad del Conocimiento’

>Autoridades gubernamentales y educativas dieron el banderazo de inicio del Parque.
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Centros de Investigación
Las áreas a desarrollar dentro del PIIT será
> Biotecnología  
> Nanotecnología 
> Mecatrónica
> Tecnologías de Información y Comunica
> Salud 

>El Ing. Samuel  Kalish elogió el comprom
Tecnológico con la comunidad.

191 
PROYECTOS DE

TRABAJO
FUERON 

PROPUESTOS
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POR RICARDO MARTÍNEZ

C
omo una universidad preocupa-
da por satisfacer las necesidades
de sus alumnos, el Tecnológico
de Monterrey complementa su
labor académica, ofreciendo ac-

tividades extracurriculares que benefician
a los estudiantes física y mentalmente, una
de éstas es Intramuros.

De todo un poco
En los torneos de Intramuros se concen-
tran una gran variedad de actividades de-
portivas en donde los estudiantes tiene la
completa libertad de poder decidir a qué
deporte entrar de todos los disponibles:
soccer, fútbol rápido, softbol, basketbol,
voleibol, así como también el llamado “to-

chito”. Así mismo entro de los deportes in-
dividuales se encuentran desde el tenis, te-
nis de mesa, raquetbol.

Debido a la gran cantidad de personas
inscritas, son los deportes de conjunto los
que más actividad presentan durante el se-
mestre al contar con un total de 2 mil jue-
gos programados, por 800 de los deportes
individuales; ambos iniciaron el 13 de agos-
to con un total de 8 mil alumnos inscritos,
presentando cada semestre un mayor nú-
mero de matrículas inscritas en estas ac-
tividades.

Como ejemplo de la fuerza que han co-
brado las actividades de Intramuros está
que el registro de equipos que se tenían
inscritos el semestre pasado es de 495, y
actualmente son 540 los equipos inscritos.
En este momento Intramuros cuenta en

sus actividades con un 62 por ciento de los
alumnos inscritos en la institución y la
meta  es alcanzar el 70 por ciento de los
alumnos para los siguientes semestres al
hacer conciencia que el deporte es vital
para una vida saludable.

Beneficios saludables
Detrás de toda esta gran labor se encuen-
tra un gran número de profesores dedica-
dos a su actividad respectiva, y como jefe
de estas actividades se encuentra el licen-
ciado Alberto Ponce, Jefe del área de In-
tramuros quien comentó que un alumno
al pertenecer a este tipo de actividades, se
beneficia de diferentes formas, por un la-
do está el valor curricular que se puede
adquirir en donde si se es constante y se
tiene la participación de seis semestres a

lo largo de tu carre-
ra al final de sus es-
tudios el alumno re-
cibe un certificado
de actividades extra-
curriculares junto
con su título profe-
sional. 

Por otro lado, es-
tá el beneficio físico
con el cual se propi-
cia también un esta-

do mental saludable que ayuda al desarro-
llo escolar; y además al participar en un
deporte el alumno se hace más responsa-
ble creando un valor de compromiso ha-
cia ellos mismos.

POR ALBERTO LÓPEZ

El ya tradicional evento de Borregos 10k
evolucionó de un torneo interno para
alumnos que se hacía una vez cada se-
mestre en el Campus Monterrey y con-
sistía en correr 6 kilómetros alrededor
del campus. “La primera vez que se co-
rrieron 10 kilómetros fue en las festivi-
dades del 50 aniversario del Tecnoló-
gico. Germán Silva fue el ganador de
esa carrera, en la que corrieron mexi-
canos y extranjeros”, señaló el profe-
sor Francisco Olivares, organizador de
la carrera, 

No fue sino hasta el 55 aniversario,
que la carrera de 10k volvió a aparecer.
Fue entonces que se tomó la decisión
de instaurar la carrera de 10 kilómetros
cada cinco años y el resto de los años
la de 6 kilómetros. Sin embargo, “la co-
munidad corredora pidió que el 10k se
hiciera anualmente. Entonces se deci-
dió correr esa distancia cada año, pero
solo habría premio en efectivo cada
cinco años”, comentó el profesor Oli-
vares. 

Esta será la sexta edición de la ca-
rrera después de una pausa de un año
debido a las construcciones en la ave-
nida Garza Sada. Para esta carrera se
esperan más de mil 500 corredores de
todo el país y de todas las edades y con-
diciones. También se esperan compe-
tidores del
sur de Esta-
dos Unidos.

Hay una
gran cantidad
de categorías
en la que los
interesados
pueden com-
petir: 15 cate-
gorías en la rama varonil y 13 en la ra-
ma femenil, incluyendo las de sillas de
ruedas, de egresados, alumnos, emplea-
dos y por supuesto la libre.

Las inscripciones son en la puerta
número uno del Estadio Tecnológico
de las 9:00 a las 17:00 horas y estarán
abiertas hasta mañana 9 de septiembre.

INICIA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN
LOS TORNEOS INTERIORES

Correrán la
tradicional
Borregos
10K

A competir en
Intramuros

8 
mil alumnos
participan en
las activi-
dades de
Intramuros

540
EQUIPOS

INSCRITOS EN
TORNEOS

INTRAMUROS

>El futbol rápido y soccer femenil, son de los deportes más populares dentro de la oferta de los Torneos Intramuros.

Inicia Borregos con triunfo
Local Visitante

Pumas UNAM-Acatlán 0 Águilas Blancas IPN 52
Tigres UANL 42 Águilas UA CHIH. 8
Centinelas CGP 8 Borregos CCM 16
Pumas UNAM-CU 10 Frailes U.T. 9
AAzztteeccaass  UUDDLLAA 1199 BBoorrrreeggooss  MMTTYY 2211
Borregos TOLUCA 6 Borregos CEM 16

Próxima jornada
Fecha Lugar Local Visitante

09/Sep 19:00 hrs Foro Sol Águilas Blancas Tigres 
IPN UANL

10/Sep12:00 hrs Olímpico Pumas CU Borregos 
Universitario CCM

10/Sep12:00 hrs Dpvo. Frailes U.T Borregos 
Los Galeana Monterrey

10/Sep12:00 hrs La Borregos Pumas  UNAM
Congeladora Toluca Acatlán

10/Sep12:00 hrs Joaquín Centinelas CGP Aztecas 
Amaro UDLA

10/Sep 17:00 hrs Cd.  Deportiva Aguilas UACH Borregos CEM

Así va la ONEFA…
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POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

E
l tiempo vuela y hay que aprove-
charlo al máximo, exprimiéndolo
como un limón; con exigencia y se-
renidad. El doctor Enrique Rojas, di-
rector del Instituto de Investigacio-

nes Psiquiátricas en España, afirma que “el
tiempo es igual para todos, pero cada uno le
saca un partido distinto. Uno de los aspectos
en los que más se retrata el ser humano es en
el modo de aprovecharlo o de perderlo”.

Educación a tiempo
La educación para aprovechar el tiempo em-
pieza en los primeros años de vida. El niño ob-
serva lo que hacen sus padres y sin tener aún
conciencia de la velocidad del tiempo, el cual
pasa fugitivo frente a nosotros, el pequeño va
racionalizando y sedimentando en su cabeza
lo que sus padres hacen en la vida ordinaria y
en la extraordinaria.

Un niño que no tiene educada la capacidad
para aprovechar el tiempo, si no cambia, será

un adolescente indefenso: traído, llevado y ti-
ranizado por lo inmediato, por lo que desea en
el momento, por aquello que desde afuera pi-
de paso y solicita con reclamo su atención.

La administración más importante
Saber administrar bien el tiempo personal es
un arte, y requiere aprendizaje y buena cabe-
za. Una eficaz planeación es la base inicial en
la que se forma un buen estudiante y también
donde más tarde se forma una persona firme,
sólida, madura.

En estos principios del curso académico,
uno de los primeros aspectos que hay que fo-
mentar es la creación de un plan de estudio.
Pero para estudiar bien debe existir el orden.
Sin orden no hay posible avance en este cam-
po por mucho que uno lo intente.

Administrar es planear bien, ser realistas y
exigentes a la vez. Lo primero quiere decir que
debemos diseñar un organigrama teniendo en
cuenta nuestras aptitudes y limitaciones. Lo
segundo significa ser valientes para arriesgar
en la pelea, intentando aspirar a lo mejor, aun-

que de entrada sea costoso y el esfuerzo para
realizarlo parezca excesivo. Todo esto podría
resumirse en la siguiente expresión: hacer
atractiva la eficiencia. 

También debemos tener en cuenta un cier-
to margen de imprevistos, que van desde el can-
sancio al típico día malo, pasando por los cam-
bios de las fechas de los exámenes o por la di-
ficultad específica para progresar en una ma-
teria concreta o en una lección especialmen-
te difícil y complicada.

En busca del equilibrio
Hay quién pierde el tiempo y no es conscien-
te de ello, casi ni se entera. Lo tira y lo malgas-
ta. En el otro extremo estaría el que quiere apro-
vecharlo de forma obsesiva y enfermiza.

La persona equilibrada disfruta del tiempo,
lo goza, lo aprovecha, lo domina, lo mete en el
fondo de su vida y sabe ponerlo a su servicio.
La madurez es serenidad, benevolencia y pla-
nes concretos que se cumplen.

Para que administres mejor tu tiempo y ob-
tengas un mejor rendimiento académico te re-
comendamos inscribirte a los Grupos de
Aprendizaje Sistemático que ofrecemos en
Asesoría Psicopedagógica. Comunícate a la
extensión 3516 o visítanos en Aulas 3, oficina
305.

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

Unos quieren que el día tenga más de
24 horas y otros malgastan su tiempo
¿Dónde se encuentra el equilibrio?

Cuando el día debería
tener 25 horas o más

8 DE SEPTIEMBRE DE 2005
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L
a EGAP y la Cátedra de Derecho
“Eduardo A. Elizondo” llevaron
a cabo su primer evento conjun-
to, el foro denominado: Neo-
constitucionalismo y Estado de

Derecho, en el que durante dos días de tra-
bajo analizaron las nuevas tendencias del
Derecho Constitucional además de cues-
tionarse si es necesaria una reforma inte-
gral de la Constitución Mexicana.

Durante el foro, se abordó la forma en
la que los máximos órganos jurisdicciona-
les interpretan y argumentan el Derecho
Constitucional, ya
que la aplicación de
principios y valores
constitucionales ha
modificado su tradi-
cional concepción. 

En este evento, se
planteó el debate de
la manera en la que la
justicia constitucio-
nal y los tribunales
constitucionales han
ayudado a armonizar
los sistemas políticos
y a fortalecer el Estado de Derecho, esto
con la intención de tener un marco jurídi-
co efectivo, capaz de responder a las nue-
vas realidades del país.

Transformación constitucional

zar, director de la Maestría en Derecho de
la EGAP realizó una introducción al tema
en donde relató la evolución que se ha te-
nido a lo largo de los años en materia de
derecho e invitó a los alumnos a conocer
la Constitución.

Durante el primer día de trabajo, el doc-
tor Pedro Serna Bermúdez, catedrático de
la Universidad de La Coruña, España y
profesor invitado del Departamento de
Derecho del Tecnológico de Monterrey,
definió el neoconstitucionalismo como el
proceso de transformación de los ordena-
mientos jurídicos sucedido en la segunda
mitad del Siglo XX en Alemania, mismo
que se ha exportado a muchos otros paí-
ses y surgido como consecuencia de una
transformación en el modo de entender la
Constitución. 

“El proceso de neoconstitucionalismo
es la adopción de un concepto de consti-
tución con orden valorativo, una manera
distinta de verla”, agregó. Luego, se habló
del papel del discurso histórico en el pro-
ceso de la reforma constitucional en Mé-
xico en donde el doctor Salvador Cárde-
nas, director de Estudios Históricos de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación tu-
vo participación. Así mismo, el doctor Jo-
sé Manuel Azcona Pastor, profesor de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
abordó el tema del terrorismo como chan-
taje al Estado de Derecho.

Para continuar con las actividades del
foro, se presentaron dos visiones consti-

s; la doctora Ángela Figueruelo

Buerrieza, profesora de la Universidad de
Salamanca, España quien habló sobre las
nuevas tendencias del Derecho Constitu-
cional en Europa y ofreció un panorama
sobre la evolución del mismo en dicho
continente. 

Por su parte la doctora Bárbara Alda-
ve, profesora de la Universidad de Oregón
habló de las tendencias del Derecho Cons-
titucional en los Estados Unidos. Señaló
que Estados Unidos nunca ha parecido
una democracia completa aún y cuando la
Suprema Corte y el Congreso tienen la de-
cisión final por encima del Presidente de
la nación.

Incio de la Cátedra
“La cátedra deberá servir como un pun-

tal para que alumnos, profesores y miem-
bros de la comunidad aprovechen este fo-
ro y desarrollen sus iniciativas”, señaló el
licenciado Carlos Gabuardi, director de la
Cátedra Eduardo A. Elizondo.

Por su parte el doctor Rafael Rangel
Sostmann, recordó a Don Eduardo A. Eli-
zondo, ya que es un buen ejemplo de lo
que el Tecnológico de Monterrey quiere
lograr a través de su misión, al formar ciu-
dadanos éticos y con visión humanística,
además de ser capaces de competir inter-
nacionalmente y de contar con responsa-
bilidad social. 

Y recomendó aprender los principios
y los valores de la Constitución y ver có-
mo adaptar la ley para resolver los proble-
mas y los retos que tiene hoy el país. 

AGENCIA INFORMATIVA / RAMÓN GÓMEZ 

'Si un país va tener un soberano absoluto,
ése debe ser la Constitución'. Tal argu-
mento fue el punto de convergencia de los
cuatro académicos invitados a la mesa re-
donda “Neoconstitucionalismo y Estado
de Derecho”, última actividad del Foro que
llevó ese mismo nombre y fue organizado
por la Cátedra en Derecho Eduardo A. Eli-
zondo, y la EGAP.

Proponen neoconstitucionalismo
Un breve recuento histórico del constitu-
cionalismo en México, desde la Revolu-
ción pasando por el régimen estatista has-
ta el ascenso actual de la Suprema Corte,
fue el preámbulo que ofreció en su parti-
cipación el doctor Pedro Torres Estrada,
profesor-investigador de la EGAP, la tar-
de del miércoles 31 de agosto.

“Estamos ante un nuevo fenómeno en
el cual los impartidores de justicia tienen
un temor de aplicar los principios porque
no existe la suficiente doctrina y solidez
de nuestra teoría constitucional para dar
una racionalización de aplicación”.

“Necesitamos fortalecer más la teoría
constitucional para dar una verdadera cer-
tidumbre”, propuso el doctor Torres, pa-
ra así evitar el dominio de una nueva aris-
tocracia, la de la jurisprudencia.

Por su parte, el doctor José Fabián Ruiz
Valerio, también profesor de la EGAP, re-
tomó en su ponencia el debate entre la de-
mocracia y el principio de revisión 
constitucional.

“Si el valor que
tiene la revisión
constitucional es ga-
rantizar espacios pa-
ra reivindicar dere-
chos, creo que en lu-
gar de concentrar la
revisión, deberíamos
descentralizarla y
ampliarla”, añadió
que ante el riesgo de
politización de la jus-
ticia, se dificulta aún
más compatibilizar
el principio de revi-
sión constitucional
con la democracia.

Las bases del neoconstitucionalismo
guardan en su núcleo los principios que
toda estructura democrática requiere pa-
ra mantenerse de pie, explicó  el doctor
Michael Núñez Torres, investigador de la
Universidad de Salamanca y de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El último ponente de la mesa, el doc-
tor José Luis Prado Maillard, Subdirector
de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Derecho y Criminología de la UANL, ha-
bló sobre el creciente poder de decisión
que han adquirido los jueces en el país,
cuestión que significaría un atentado con-
tra la democracia.

El moderador de la mesa fue el licen-
ciado Carlos Gabuardi, director de la Cá-
tedra quien dijo que el derecho constitu-
cional es un límite objetivo al ejercicio del

Analizan Neoconstitucionalismo en foro de EGAP
y la Cátedra en Derecho Eduardo A. Elizondo

La Constitución
como soberano
absoluto de 
la nación

Una nueva Constitución
para la sociedad actual

>El Lic. Carlos Gabuardi, director de la Cátedra Eduardo A. Elizondo señaló que el derecho constitucional es un límite  para el ejercicio del poder público

El próximo 26
de octubre se
llevará a ca-
bo el Evento
Magistral de
la Cátedra
Eduardo A.
Elizondo mis-
ma que ha-
blará sobre la
impartición
de la justicia
del Siglo XXI
en México.
Este evento
se transmiti-
rá vía Univer-
sidad Virtual
a todo el Tec-
nológico de
Monterrey.

“Para lograr
un Estado de
Derecho ple-

no en México,
la educación
jurídica tiene
que jugar un

papel muy
importante”Lic. Gabriel Cavazos
Director de la Maestría
de Derecho Internacio-

nal de la EGAP

“El neocons-
titucionalis-

mo reconoce
la desigual-

dad en lo que
sería la causa
del estado so-

cial, pero re-
conoce la

igualdad y la
libertad en lo
que sería to-

do aquel prin-
cipio demo-

crático”. 
Dr. Michael Núnez,

Investigador
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El licenciado Sergio Elías Gutiérrez Sala- tucionalepoder público.
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U
na vez que las personas asuman
su responsabilidad como ciuda-
danos, será muy probable que dé
inicio una nueva etapa de cam-
bios sociales, por tal motivo, la

Comunidad Tec ha dado los primeros pasos. 
La Misión del Tecnológico de Monterrey

establece como puntos imperativos la forma-
ción de personas éticas y ciudadanas, caracte-
rísticas que se vieron reflejadas en la Tercera
edición del Encuentro de Ética y Sociedad, ce-
lebrado el lunes 5 de septiembre en Sala Ma-
yor de Rectoría.

“Va muy acorde con
la Misión del 2015 en la di-
mensión ciudadana de
toda persona. Yo creo
que este tipo de foros for-
talece, refuerza y com-
plementa los objetivos
de la Misión”, expresó la
doctora Inés Sáenz, di-
rectora de Formación en Humanidades de la
Vicerrectoría Académica y responsable del
evento.

Importancia de los ciudadanos
“La ciudadanía es la levadura de la transfor-
mación social”, sentenció desde el inicio de su
conferencia la doctora Adela Cortina, directo-
ra del Doctorado en Ética y Democracia de la
Universidad de Valencia y primera conferen-
cista del encuentro. 

“Es una de las grandes claves de nuestro
tiempo que puede transformar nuestras socie-
dades para ser mejores”, añadió la también di-

rectora de la Fundación ÉTNOR (para la Éti-
ca de los Negocios y las Organizaciones).

Cada persona es corresponsable del buen
funcionamiento del mundo, asunto que urge
a los ciudadanos a formar asociaciones, indi-
có la doctora Cortina, para así participar en la
vida pública y contribuir para que este mun-
do mejore.

La directora del grupo ÉTNOR señaló que
en la actualidad existen democracias de votan-
tes pero no democracias de ciudadanos, por
lo que son necesarios una ciudadanía y socie-
dad civil sólida que sean protagonistas del

cambio social.“Para este siglo XXI tenemos un
reto importante, y es que se vea respetada la
ciudadanía social de todas las personas del
mundo. Una ciudadanía social cosmopolita”,
manifestó la catedrática de la Universidad de
Valencia.

¿Quién y qué es un ciudadano?
Para la doctora Adela Cortina un ciudadano es
aquel que es su propio señor, es decir, el que
no es siervo o vasallo de otros y por tanto pue-
de realizar su propia vida. De acuerdo a este
concepto de ciudadanía, la autonomía es un
factor esencial y tiene que ir de la mano con la
igualdad vivida en solidaridad con el resto de
las personas, argumentó.

“No se trata sólo de que los ciudadanos
vean respetados sus derechos, no se trata só-
lo de que sean beneficiarios de la acción de la
comunidad política”, agregó la catedrática, “si-
no que sean también los agentes constructo-
res en la comunidad política“.

El siglo XXI será el de los ciudadanos, con-
cluyó la doctora Cortina, por lo que se vuelve
crucial el reconocimiento mutuo entre las per-
sonas, lo que significa reconocer el vínculo que
nos une a todos y de esa manera darnos cuen-
ta de la necesidad de la ciudadanía.

El encuentro se realiza cada año desde 2003,
en el Tecnológico de Monterrey, Campus Mon-
terrey, y se transmite a otros campus a través
de la Universidad Virtual por el programa de
promoción de Humanidades. 

AGENCIA INFORMATIVA / KARLA CABRIALES

Dentro del Tercer Encuentro Ética y Sociedad
se llevó a cabo el panel acerca de la bioética y
la responsabilidad social, el cual presentó las
posturas de cuatro personalidades del área de
la salud, cuyas ponencias abordaron aspectos
éticos que constantemente se presentan en la
medicina.

Compromiso y legalidad
La doctora Claudia Hernández Escobar, coor-
dinadora general del proyecto “Ética y Com-
promiso en la Formación Médica” de la Escue-
la de Medicina del Tecnológico de Monterrey,
habló sobre la ceremonia de compromiso pro-
fesional realizada al inicio de la carrera, don-
de los recién ingresados reafirman su respon-
sabilidad con la comunidad para ser congruen-
tes con sus acciones. 

Además de esta ceremonia, se llevó a cabo

una sesión semestral de dilemas éticos donde
se reflexionan, debaten, argumentan y discu-
ten casos, para luego plantear soluciones. Por
su parte, la maestra Gloria Chapa, profesora
en el Campus Ciudad de México,  definió la
bioética como el estudio de los temas éticos,
sociales, legales, filosóficos y relacionados que
surgen del cuidado de la salud y de las cien-
cias biológicas. 

Ética en la medicina moderna
El doctor Sergio Guerrero, vicepresidente y di-
rector general de operaciones del Instituto
Mexicano de Investigación Clínica, mencionó
que uno de los principales deberes de la prac-
tica médica es el de ver por el bien de los pa-
cientes. Aprovecho también para hablar acer-
ca de los dilemas éticos en la medicina moder-
na, argumentando que la ética y la medicina
no son del todo ajenas. 

Para finalizar con el panel, tuvo su partici-
pación el doctor Federico Ramos, director del
Centro de Investigación de Medicina del Tec-
nológico de Monterrey, quien explicó la triple
vertiente con la que cuenta la profesión de mé-
dico: la parte asistencial, educativa y el rol del
médico como investigador, dentro de las cua-
les no se puede dejar a un lado la ética.

Dialogan sobre importancia de la
ciudadanía durante el tercer
Encuentro de Ética y Sociedad

Es ética parte esencial de la
práctica y formación médica

Ciudadanía, esencial en
la  transformación  social

>La Dra. Adela Cortina, es catedrática de la
Universidad de Valencia y directora de ÉTNOR.
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Novedades en 
Biblioteca Digital

Hay nuevos títulos y cambios en
PROQUEST. Entre lo más relevan-

te, tenemos lo siguiente:
>Proquest General Reference

- Bulletin of Hispanic Studies
- Behavior Research Methods

>Proquest Business
- OECD Economic Studies
- E-learning Age
- Knowledge Management Review
- Economics of Planning (ANTES:

Economic Change and Restructu-
ring)

>ProQuest Science, Technical 
& Medical
- American Journal of Human Gene-

tics
- Power Engineering International
Toma en cuenta estas notas para la

realización de tus tareas, investigacio-
nes y consultas. Biblioteca digital esta
disponible en http://biblioteca.itesm.mx-
/nav/

Rincón de la Lectura

Durante este mes patrio estaremos
presentando literatura europea en

el Rincón de la Lectura.  “Recorriendo
a la Europa Colonizadora” es el título
con el que hemos llamado a esta sec-
ción durante septiembre, pues precisa-
mente podrás conocer los nombres, lu-
gares y hechos que dieron origen a
nuestra patria. 

Demos un sentido de celebración
conociendo a profundidad nuestra his-
toria y viajemos en el tiempo a través
del maravilloso mundo de los libros.

Además otro acontecimiento que
festejamos en la literatura mexicana es
el 50 aniversario de la publicación de la
obra maestra de Juan Rulfo, “Pedro Pá-
ramo”. Ven y descubre tú mismo por-
qué celebramos el aniversario de esta
obra de arte de la literatura y además
conoce algunas obras fotográficas del
mismo autor. 

Te recordamos que el Rincón de la
Lectura esta ubicado en el primer piso
de Biblioteca lado sur.

Taller de Refworks

S i eres alumno de maestría esta in-
formación será de gran utilidad pa-

ra tus labores. 
Refworks es una base de datos dis-

ponible en Biblioteca Digital para la
administración y uso efectivo de refe-
rencias bibliográficas, por medio de la
cual se generan citas y bibliografías de
manera rápida y sencilla. 

Te ofrecemos un taller para el cono-
cimiento más profundo de Refworks
en Biblioteca, en la Sala de Instrucción
Bibliográfica, ubicada en el Primer pi-
so lado Sur.

Los horarios y fechas disponibles
para el taller son 8, 9 y 10 de septiem-
bre en dos horarios cada día: 9:00 y
18:00 horas, con una duración de una
hora con 30 minutos. Aun tienes el día
de hoy y mañana para tomarlo. 

Para inscripciones envía un correo
electrónico a la siguiente dirección: 
cecilia.barragan@itesm.mx

350 
ASISTENTES

APROXIMADA-
MENTE

Registro bibliográfico
Algunas de las publicaciones de la Dr. Adela Cortina : 
> Razón comunicativa y responsabilidad solidaria
(1985) 
> Crítica y utopía. La escuela de Frankfurt (1985)
> Ética mínima (1986)
> Ética sin moral (1990)
> La moral del camaleón (1991)
> Ética aplicada y democracia radical (1993)
> La ética de la sociedad civil (1994)

>La Dra. Claudia Hernández, busca que sus alumnos
ejerzan con ética y profesionalismo la medicina.

6/15  9/7/05  11:06 AM  Page 1
POR MARISA RANGEL

E
l año 2005 es muy significativo para
la literatura mexicana ya que se ce-
lebra el 50 aniversario de la publica-
ción que está considerada como la
mejor novela escrita en México y un

clásico de la literatura universal: Pedro 
Páramo.

La obra maestra de Juan Rulfo vio la luz el
19 de marzo de 1955, narrando la historia de Juan
Preciado, quien llega al pueblo de Comala  bus-
cando a su padre, Pedro Páramo,  un cacique
violento y codicioso.  Ya en ese lugar se en-
cuentra con habitantes fantasmas, los cuales
le relatan la historia de su progenitor y de los
viejos tiempos de Comala. 

Sobre esta obra, la profesora Julieta Esther
Ortiz Peláez, del Departamento de Estudios
Humanísticos del Campus Monterrey, comen-
tó que lo que maravilla de Pedro Páramo es
tanto el tema de la realidad de la gente del cam-
po latinoamericano, como las técnicas que uti-
liza Rulfo para contar las historias que se en-
trelazan a lo largo del libro.

“Lo importante de él son las técnicas, no
solamente esa visión del mundo dejado de la-
do por los gobiernos y  minimizado por la era
global. Cómo nos va envolviendo y cómo no
hay un tiempo cronológico, la gente se pregun-
ta ¿están vivos, están muertos?”.

La maestra destacó el hecho de que leer es-
ta obra permite al lector apasionarse y cons-
truir la historia según su estado de ánimo, su
contexto, etcétera, así como hacer una inter-
pretación diferente si hace una segunda o ter-
cera lectura; lo cual es sumamente importan-
te debido a que solamente los grandes escri-
tores pueden lograr tal cosa. “Es una obra que
se lee y siempre hay algo que descubrir, cada
página es un descubrimiento, y además se lee
desde el principio hasta el fin en un solo 
suspiro”.

Pero, ¿de qué le sirve al estudiante del cam-
pus leer Pedro Páramo en su vida universita-
ria? Al respecto el licenciado Gerardo Salva-
dor González Lara, profesor del campus, opi-
nó que “a través de la novela de Juan Rulfo, el
alumno logrará conocer y sentir la realidad de
millones de mexicanos y latinoamericanos en
pobreza extrema a quienes los proyectos de
revolución y progreso no les han cumplido.

También podrá interiorizar en los senti-
mientos de sus personajes, sus  ilusiones y sus
desesperanzas, recordará al estudiante lector
el valor de la solidaridad con quienes están me-
nos favorecidos, y se percatará de la importan-
cia de conservar el amor como pilar de nues-
tras relaciones, borrando todo velo que lo lle-
gue obstaculizar, como tristemente le sucedió
al mismo Pedro Páramo, quien nunca logró dis-
frutar su amor por Susana”.

Sin duda es una obra que puede ser disfru-
tada por cualquier persona, ya que no se ne-
cesita ser un asiduo lector para adentrarse en
el fantástico mundo que Comala ofrece y des-
cubrir sus misterios una y otra vez.

El Campus Monterrey no se podía quedar
atrás en la celebración del 50 aniversario de
esta obra y habrá diversas actividades para
conmemorarlo, consulta el calendario cultu-
ral del campus en http://campuscultural.mt-
y.itesm.mx

Prodigioso escritor que con sólo dos libros se
ganó un lugar entre los clásicos de la literatu-
ra universal. Fue uno de los escasos escritores
que se cuentan entre los fundadores de la na-
rrativa mexicana moderna. 

Sayula fue la tierra que en el amanecer del
16 de mayo de 1917 vió nacer a Juan Nepomu-
ceno Pérez Rulfo Vizcaíno. Recién nacido fue
llevado a la hacienda de Apulco, propiedad de
sus abuelos maternos, en San Gabriel. Ahí pa-
só su infancia envuelto del ambiente violento
de una época revolucio-
naria que se quedó plas-
mado en el semblante del
futuro escritor y en su
obra literaria.

Viajó a México en
1936, ingresó como oyen-
te en San Ildefonso en es-
tudios de leyes y contabi-
lidad. A los dos años de
estar en la capital del país,
entró a la Secretaría de
Gobernación a trabajar
como agente de migra-
ción, de ahí lo mandaron
en 1943 a Guadalajara pa-
ra encargarse de la inter-
nación de alemanes e ita-
lianos debido a la Segun-
da Guerra Mundial.

Su vocación de escri-
tor se asomaba en ese
tiempo con más fuerza.
Escribió la novela "El hi-
jo del desaliento", de la
que sólo se conoció el texto "Un pedazo de no-
che", publicado por la Revista Mexicana de Li-
teratura en 1959. Efrén Hernández, un compa-
ñero de trabajo a quien Rulfo admitía como su
único maestro, lo impulsó para entrara a tra-
bajar en América, revista de la que tiempo des-
pués fue miembro del consejo de redactores.
En esa publicación aparecieron sus primeros
cuentos en 1945. 

Conoció a Juan José Arreola, Antonio Ala-
torre, Alfonso de Alba y Adalberto Navarro
Sánchez, autores de la revista Pan, donde el
mismo 1945 publicó "Macario" y "Nos han da-

do la tierra". En 1953, 17 cuentos de Rulfo fue-
ron reunidos en el libro “El llano en llamas”.
En esta obra está plasmada la vida de los cam-
pesinos del sur de Jalisco. Todas las narracio-
nes incluidas se reconocen como joyas en el
género cuentístico mundial. Se trata de los re-
latos: "Macario", "Nos han dado la tierra", "La
cuesta de las comadres", "Es que somos muy
pobres", "El hombre", "En la madrugada", "Tal-
pa", y el "El llano en llamas", entre otros.

Obtuvo una beca en el Centro Mexicano de
Escritores cuando tenía 35 años y doce meses
después entregó las 127 páginas de la novela
“Los murmullos” que se editó en 1955 con el
nombre de “Pedro Páramo” en la colección Le-
tras Mexicanas del Fondo de Cultura Econó-
mica. Con esta novela el escritor rebasó la cla-
sificación de "regionalista" pues sus obras fue-
ron traducidas al inglés, alemán, francés, po-
laco, italiano, sueco, holandés, portugués, no-
ruego y danés.

Después de Pedro Páramo, Juan Rulfo es-
cribió guiones para cine. Vicente Rojo los pu-
blicó en 1979 con el nombre “El gallo de oro”.
Su filmografía contempla los guiones de las pe-
lículas: "Talpa", "Paloma herida", "El gallo de
oro", "Pedro Páramo", "El rincón de las vírge-
nes" y "Anacleto Morones", entre otros.

Rulfo se desempeñó en otros trabajos. Fue
viajero de la compañía Goodrich Euskadi y pro-
motor de la Comisión del Papaloapan. Fundó
la colección de discos Voz Viva de México, la-
boró el Televicentro de Guadalajara y escribió
guiones para cine. Laboró en la Universidad
Nacional Autónoma de México, en el Institu-
to Nacional Indigenista, en la fundación de la
Comunidad Latinoamericana de Escritores y
como asesor literario del Centro Mexicano de
Escritores. 

Fue miembro de la Academia Mexicana de
la Lengua desde 1976. Recibió el Premio Na-
cional de Literatura en 1970, la condecoración
Francisco de Miranda por el gobierno de Ve-
nezuela, se le otorgó un homenaje en el Pala-
cio de Bellas Artes y en 1983 fue distinguido
en España con el Premio Príncipe de Asturias.

La vida de Juan Rulfo, envuelta en mitos y
leyendas, llegó a su fin el 7 de enero de 1986
en la ciudad de México.

JUAN RULFO (1917-1986)

Pedro Páramo: 
Realidad, imaginación y recuerdos
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La
literatura
mexicana
está de
fiesta con
el 50
aniversario
de la
novela
Pedro
Páramo

“Vine a Co-
mala porque

me dijeron
que acá vivía
mi padre, un
tal Pedro Pá-
ramo. Mi ma-

dre me lo dijo.
Y yo le pro-

metí que ven-
dría a verlo en

cuanto ella
muriera. Le
apreté sus

manos en se-
ñal de que lo

haría, pues
ella estaba

por morirse y
yo en un plan
de prometer-

lo todo”Fragmento del libro 
Pedro Páramo

La
literatura
mexicana
está de
fiesta con
el 50
aniversario
de la
novela
Pedro
Páramo
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Graba en L:\
Cada vez que una computadora se rei-
nicia en salas de cómputo, todos los ar-
chivos temporales se borran; para que
esto no te suceda, te recomendamos
guardar tus trabajos en el disco L.

Servicio gratuito 
de scanners y quema-
dores de cd's
En el segundo nivel de la torre norte
del CETEC podrás encontrar scanner
que puedes utilizar de manera gratuita;
las computadores con scanner también
cuentan con quemador para cd's, para
grabar imágenes y documentos 
importantes.

Impresión a color 
en salas de cómputo
Para que presentes tus trabajos con ca-
lidad profesional y a todo color, la di-
rección de informática ha puesto a dis-
posición de alumnos y usuarios de sa-
las de cómputo impresoras a color.

Asesoría para usuarios 
de portátiles
En la sala de cómputo del segundo piso
del CETEC, encontrarás el área de ase-
sores para portátiles, donde podrán
ayudarte con problemas de virus, de
software o hardware, conexión inalám-
brica, entre otros.

Módulos de venta
y préstamo
En los módulos podrás solicitar a présta-
mo diferentes manuales, software y tarje-
tas inalámbricas para desarrollar trabajos
y tareas, además de aprovechar venta de
cd's, disquetes, créditos de impresión,
servicio de fotocopiado, entre otros.

En salas de
cómputo:

Mundo @ PPoorr  RRaaddeellaappee

E
l sitio Weather.com estuvo desha-
bilitado por más de tres horas du-
rante el domingo de la semana pa-
sada, cuando la tormenta se apro-
ximaba a las costas de Louisiana, de

acuerdo con Keynote Systems Inc., empresa
que monitorea el desempeño de Internet.
Un vocero de Weather.com no estuvo de
acuerdo, alegando que hubo acceso durante
todo el tiempo, aunque el desempeño del si-
tio se redujo considerablemente.

La accesibilidad del sitio del Servicio Na-
cional Climático estadounidense se redujo a
un 29% durante la mañana del lunes de la se-
mana pasada entre las 11;15 y 11:45 am, com-
parado a su 94 y 98 por ciento de desempe-
ño normal; sitios de noticias como CNN-
.com, USAToday.com y ABCNews.com tam-
bién mostraron disminución en su desem-

peño normal durante los días críticos de la
tragedia. El índice de desempeño de Inter-
net de Keynote mide el tiempo promedio de
descarga de 40 sitios importantes de empre-
sas estadounidenses.

La red ha demostrado nuevamente ser
una fuente noticiosa invaluable, al mantener
informados a los afectados durante la crisis.
La empresa de rastreo Technorati reportó
que 7 de cada 10 búsquedas realizadas por
usuarios de Internet estaban relacionadas
con el huracán durante el martes de la sema-
na pasada. Por otra parte, el sitio Wikipedia
presentó cobertura de video del huracán y
actualizaba regularmente sus reportes sobre
los efectos e historias de la tormenta. (Fuen-
te: CNN.com / BBCNews.com).

Un nuevo virus informático ha comenzado a
propagarse utilizando el sistema de mensajería
instantánea de Microsoft, dijeron expertos
informáticos; y señalaron que este virus puede
utilizar varios idiomas para propagarse.

El gusano informático Kelvir.HI es capaz de
adaptarse al idioma en que está configurado
el sistema computacional que invade, comen-
tó David Jaros, de la empresa de seguridad
Akonix Systems. El virus puede enviar men-
sajes en español, inglés, holandés, francés,
alemán, italiano, portugués, sueco, turco y
griego utilizando el alfabeto romano. 

Jaros afirmó que es la primera vez que un
gusano es capaz de cambiar de lenguaje
revisando el sistema que ataca, comprobando
una vez más que la nueva generación de virus
informáticos es mucho más sofisticada y capaz
de superar obstáculos. 

El gusano envía este mensaje a todos los
nombres que encuentra en la agenda de direc-
ciones de la computadora afectada: "haha, I
found your picture"; el mensaje va acom-
pañado de un enlace que, si se activa, descar-
ga un código maligno. 

Este virus utiliza el Messenger de Microsoft
para propagarse y afecta los sistemas que uti-
lizan Windows 2000, Windows 95, Windows
98, Windows Me, Windows NT, Windows
Server 2003 y Windows XP (Fuente: El
Universal).

Contagian
virus al
Messenger

Inunda Katrina
sitios en la red

¡CUIDADO
CON LOS VIRUS
COMPUTACIONALES!
Para solicitar ayuda con respecto a virus,
escribe a asesoria.mty@itesm.mx,
o acude a salas de cómputo y pide ayuda 
a algún asesor.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a:
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet:
http://publidinf.mty.itesm.mx

Portales de noticias y clima fueron 
visitados por miles de visitantes 
que buscaban información sobre 
el huracán que golpeó EEUU

AGENCIA INFORMATIVA / DIANA LOZANO

E
l nuevo periodismo se nutre de la
sensibilidad de quien escribe, de su
habilidad de ver, escuchar y conver-
sar con la realidad existente de las
calles. Ésta fue una de las definicio-

nes de los participantes del coloquio realiza-
do en el “Foro Latinoamericano para Comu-
nicadores: Comunicación, opinión pública y
gobernabilidad”.

Transmitido en vivo desde las instalacio-
nes de la Universidad Virtual del Tecnológico
de Monterrey a los diferentes campus del país,
el miércoles 31 de agosto se reunió el grupo de
ganadores del Premio Nuevo Periodismo CE-
MEX-FNPI, otorgado en una ceremonia un día
antes por la Fundación Nuevo Periodismo Ibe-
roamericano (FNPI).

Para los ganadores del premio, el periodis-
mo representa una oportunidad de darle dig-
nidad a las historias que cuentan, de evocar a
la sensibilidad de la naturaleza humana y por
medio de la información, rendir un homenaje
a quienes vivieron las historias, ya que este ofi-
cio apunta a la libertad de decir lo que muchos
no están dispuestos a escuchar. 

Algunos de los temas que se abordaron du-
rante el panel fueron los retos del periodismo
ante las nuevas tecnologías de información y
la ética como elemento inherente de la técni-
ca de la profesión. Además se  respondieron a
diversas preguntas del público que sintoniza-
ba la sesión desde distintas partes de la Repú-
blica Mexicana.

A manera de recomendación la politóloga
colombiana María Teresa Ronderos, profeso-
ra de la FNPI y presidente de la Fundación pa-
ra la Libertad de Prensa de Colombia, dio un
mensaje a los alumnos de periodismo y de co-
municación del Tecnológico de Monterrey:
“Lean, gocen la vida, bailen, conversen mucho,
aprovechen su estancia en el Tecnológico pa-
ra comunicarse con personas de otras regio-
nes; eso los va a hacer mejores periodistas”.

Foro Latino para Comunicadores
Interesado en el desarrollo continúo de comu-
nicadores y periodistas en México y Latinoa-
mérica, el Tecnológico de Monterrey inició en
febrero de 2005 el Foro Latinoamericano para
Comunicadores.

A partir de su arranque, se han realizado

ocho diferentes conferencias en las que parti-
ciparon expositores como el licenciado Luis
Castro, corresponsal de NOTIMEX y jefe de
corresponsales extranjeros de España, así co-
mo el editor Adrián Fernández, del Miami Bu-
reau de la BBC Mundo.

Para el Tecnológico de Monterrey, fomen-
tar este tipo de encuentros representa una
oportunidad de adquirir conocimientos, inte-
ractuar, aprender y reflexionar en torno a la
temática del periodismo y comunicación. 

Reconocidos periodistas participan en El Foro
Latinoamericano para Comunicadores 

Impulsan un nuevo periodismo

>Los ganadores del Premio Nuevo Periodismo CEMEX-FNPI integraron el panel del foro latinoamericano para comunicadores.
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Miembros del panel
El foro contó con la presencia de:
> Hermenegildo Sábat (Uruguay)
> Guido Moreno (Ecuador)
> Sonia Goldenberg (Perú)
> Horacio Bilbao (Argentina)
> María Teresa Ronderos (Colombia)
> Héctor Feliciano (Puerto Rico)

Próximas sesiones 
Los siguientes encuentros del foro serán:
> 27 de septiembre 

Propaganda, Terrorismo y Conflictos Armados
2005, por el doctor Alejandro Pizarroso Quintero,
catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid. 

> 25 de octubre   
Periodismo en Tiempos de Conflicto, por  Iscar
Blanco,  periodista de la BBC de Londres.

AGENCIA INFORMATIVA / RAM

Con la intención de recibir
para sus alumnos y egresa
citación a ejecutivos, la Esc
en Administración y Dire
(EGADE) del Tecnológico
mó un convenio de colabo
na farmacéutica más gr
Farmacias Benavides.

A raíz de la alianza estra
de posgrado de la EGADE
tan 29 nacionalidades, ten
de realizar estancias empr
que los egresados increme
nidades de reclutamien
Benavides.

preparación que necesitan para diferenciarse
en el mercado.

“Lo que siempre buscamos es mejorar la ca-
lidad en el personal que tenemos, en buscar
los mejores medios de capacitación para ellos
y el intercambio con estudiantes nos ayuda mu-
cho a crecer”, apuntó el director general del

Facilitarán reclutamiento 
y capacitación ejecutiva

>El Dr. Jaime Alonso Gómez e Ing. Walter Westphal,
formalizaron el convenio con sus firmas .
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 mayor proyección
dos y brindar capa-
uela de Graduados

cción de Empresas
 de Monterrey fir-
ración con la cade-
ande de México:

tégica los alumnos
, quienes represen-
drán la posibilidad
esariales, mientras
ntarán sus oportu-
to en Farmacias 

Alianza estratégica
“Queremos ser el socio estratégico en térmi-
nos de talento y de las necesidades que tienen
las empresas”, señaló después de la firma el
doctor Jaime Alonso Gómez, Director de la
EGADE.

La formación de todos los Recursos Huma-
nos de la farmacéutica en Chile, Perú, Brasil y
México; la investigación, identificación y de-
finición de mejores prácticas en la operación
de las farmacias; y la realización de trabajos de
responsabilidad social, son algunos de los pro-
yectos en puerta entre Benavides y la EGADE.

El ingeniero Walter Westphal, director ge-
neral de Farmacias Benavides, dijo sentirse sa-
tisfecho de firmar el convenio con la EGADE
ya que su equipo ejecutivo podrá recibir la

complejo farmacéutico.
El convenio benefi-

ciará a los alumnos de la
EGADE en Monterrey y
el Estado de México,
quienes podrán realizar
prácticas profesionales
en las oficinas de Farma-
cias Benavides dentro de
la República Mexicana o
incluso en Sudamérica.

De igual manera, se
prevé que ejecutivos de Farmacias Benavides
visiten con mayor regularidad las instalaciones
del Tecnológico de Monterrey para actualizar-
se en torno a los más nuevos modelos de ne-
gocios y a las estrategias organizacionales 
globales.

127 
MILLONES DE
CLIENTES SON
ATENDIDOS AL

AÑO POR
BENAVIDES



POR RICARDO MARTÍNEZ

E
n un día lleno de felicidad, nostalgia
y satisfacciones, el pasado viernes 2
de septiembre, el personal del Tec-
nológico de Monterrey se dio cita en
el Centro Estudiantil  para recono-

cer a todas aquellas personas quienes, apoyan-
do la Misión de la Institución y demostrando
valores como la lealtad, han cursado una lar-
ga trayectoria laboral en la Casa de Estudios.

Muchos años de dedicación
A los asistentes se les dio la bienvenida en una
mesa de registro para posteriormente realizar
la toma de fotografías, donde se dieron cita to-
das las personas reconocidas junto con los di-
rectivos del Tecnológico de Monterrey. Risas
y alegría eran el común denominador entre los
invitados.

El rector del Tecnológico de Monterrey,
doctor Rafael Rangel Sostmann, y el rector de
la Zona Metropolitana de Monterrey, doctor
Alberto Bustani Adem, también se hicieron
presentes para compartir el momento tan 
memorable.

Posteriormente los asientes pasaron a to-
mar sus lugares para dar inicio a la ceremonia,
en donde los rectores, acompañados de direc-
tivos del Tecnológico de Monterrey, se encar-
garon de la entrega de reconocimientos.

Honor a quien honor merece
Antes de iniciar la entrega de reconocimien-
tos, el doctor Rangel dio un breve mensaje. “To-
dos han logrado la realización de su vida; han
dejado huella en la sociedad, siempre retroa-
limentándose de los resultados de su labor”,
comentó el rector. Así mismo, el rector exhor-
tó a los homenajeados a reflexionar sobre las
metas que han alcanzado y reconocer hacia
donde los llevarán aquellas que se han fijado.

Después de la intervención del rector, se
comenzó con la entrega de reconocimientos
en orden ascendente, desde los 15 hasta los 40
años de trayectoria. Algunos de los festejados
con mayor trayectoria también se jubilaban, y
fue por esto que se aprovechó la ocasión para
hacerles un reconocimiento especial con la
proyección de un video de semblanza. 

Finalmente, tras una felicitación del doc-
tor Rangel por la dedicación de estas perso-

nas para con el Tecnológico de Monterrey, la
ceremonia concluyó con una cena, acompaña-
da de un cuarteto de violines y la compañía de
los familiares de los homenajeados.

Felicidades a todas estas personas por apo-
yar con su labor en la formación educativa.

Reconocen dedicación de personal
docente y administrativo por más 
de quince años de entrega laboral
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TORRE DE BABEL
POR: COLETTE PAWLONKA Y ANGELES TABOADA

La vuelta
al libro en
un solo día
Jules Verne muy 
moderno en su 
centenario

“
Phileas Fogg était de ces gens
mathématiquement exacts, ja-
mais pressés et  toujours prêts,
économe de leurs pas et de
leurs mouvements. 

Jean Passepartout, un vrai Parisien de
Paris,  habitait depuis cinq ans  l’Angleterre.
Il faisait à Londres le métier de valet de
chambre”.

¿Reconoces estos nombres? ¿Recuer-
das estas frases? Probablemente las has
leído en español, en inglés… o quizás en
francés.  Sí, ya adivinaste, es la descripción
de los protagonistas de “La vuelta al mundo
en 80 días”, del escritor  Jules Verne, consi-
derado el padre de la ciencia-ficción moder-
na  y uno de los autores  más traducidos y
leídos de la literatura francesa.

Jules Verne nació en Nantes, Francia,
en 1928. Estudió leyes pero pronto comenzó
a escribir piezas de teatro y narraciones. A
lo largo de su vida escribió una veintena de
novelas donde se evocan aventuras ex-
traordinarias en mundos desconocidos. 

Escribía sus narraciones fantásticas
apoyándose en una base científica sólida y
comprobada. De hecho, trabajaba con cien-
tíficos reconocidos.  Pero sus historias  tam-
bién constituyen un universo de imagina-
ción donde “todo puede suceder”. Habló de
cohetes espaciales, de submarinos y  heli-
cópteros, de aire acondicionado y de imá-
genes en movimiento… mucho antes de
que aparecieran estos inventos y con una
precisión asombrosa. Fue un gran divulga-
dor del interés por la ciencia en el siglo XIX.

En este año 2005 se conmemora el
centenario de su muerte, ocurrida en mar-
zo de 1905 en Amiens. La Biblioteca del Tec-
nológico de Monterrey tiene a tu disposi-
ción varias de las obras de Verne en versión
original en francés,  y para algunas de ellas
también existe le versión “en francés facili-
tado”. En octubre, los estudiantes de este
idioma organizarán la actividad “Viens avec
ton livre” (Tráete tu libro) a partir de la lec-
tura de “La vuelta al mundo en 80 días”. La
Biblioteca te ofrece además la versión digi-
tal de esta obra.

Anímate a leer,  asiste y participa en la
discusión organizada para el Día Interna-
cional, el 19 de octubre. Vamos, puedes co-
menzar ahora:   http://www.epdlp.com
¡Disfrútalo!

mtaboada@itesm.mx

“Estando en el Tecnoló-
gico de Monterrey en-
contré  la plataforma
perfecta para mi desa-
rrollo personal. Lo mejor
de laborar aquí es la
oportunidad de partici-
par en la formación de
estudiantes y es una
gran satisfacción el po-
der verlos desarrollarse
como profesionales”.

Ing. Hilda C. Cruz, 
vicerrectora de
Investigación y

Desarrollo.
15 años de servicio

“He aprendido la impor-
tancia de la identifica-
ción de valores institu-
cionales y personales.
Me satisface aportar al-
go para el desarrollo de
una mejor sociedad;
realmente estoy orgullo-
so y contento por la 
celebración”.  

Dr. Jaime Bonilla, 
director de Relaciones y

Desarrollo del Sistema
25 años de servicio

“El Tecnológico me ha
dejado la convivencia
con la juventud, lo cual
te hace más joven, te
ayuda a conocer mejor
cómo educar a tus hijos
a través de la vivencia.
También el hacer
muchos amigos; muchos
de mis ex alumnos son
mis amigos y seguimos
en contacto”.

Lic. Alfredo Brunel, 
Departamento de

Mercadotecnia.
40 años de servicio

“Me siento muy conten-
ta por estos 35 años que
he colaborado en el Tec-
nológico, desempeñán-
dome en el ámbito de la
educación, una de las
funciones más nobles,
complejas y de mayor
valor para el desarrollo
de la sociedad”.

Lic. Bertha Dávila, 
vicerrectora de

Enseñanza Media.
35 años de servicio

>El C.P. José Inés Rodriguez, recibió un reconocimiento por dos décadas de antigüedad en el Instituto.

Son homenajeados por
su trayectoria laboral

Legado de enseñanzas
Las personas que fueron homenajeadas y se jubilan
este año son:
> Lic. Alfredo Brunel Meneses, fundador de la carrera

de Mercadotecnia y especialista en estudios de
mercadotecnia.

> Dr. Juan Ernesto Colunga Cavazos,profesor de
planta del Departamento de Matemáticas desde
1990.

> Med. Rubén Francisco Dávila Córdova,Jefe Tutor de
Cirugía y Director de Cirugía del Hospital San José.

> Sr. Horacio Salvador García Romero, Departamento
de Comunicación y Periodismo.

> Prof. Jorge González Neri, Difusión Cultural.
> Lic. Jorge Enrique González Treviño, fundador y

director de XHTEC Frecuencia Tec 94.9 FM.
> Ing. Enrique Hernández Benítez,Agrónomo y

zootecnista.
> Ing. José Mojica González,Departamento de

Ingeniería Mecánica.
> Dr. Alfredo Ángel Domingo Navarro Ruíz, de las

Cuevas, Departamento de Agronomía e Ingeniería
Agrícola.

> Ing. Javier Rodríguez Bailey,Departamento de
Ingeniería Eléctrica.

> Sr. Rodolfo Vargas Pérez, técnico en electrónica
desde 1967.

> Lic. Lilia Raquel Mercado Longoria, Departamento
de Matemáticas.

> Lic. Juan Manuel Silva Ochoa,Dirección Académica
Preparatoria
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E
l siglo XXI es el siglo del consumi-
dor, y por lo tanto los productores
de la agroindustria deben preparar-
se para poder satisfacer sus deman-
das, señaló Javier Usabiaga Arroyo,

secretario de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA).

Durante su conferencia, el 2 de septiembre
en el Tecnológico de Monterrey, como activi-
dad previa al Día Agroindustrial, el funciona-
rio habló sobre las estrategias, retos y logros
de la comercialización de los productos agrí-
colas de México en un contexto globalizado.

“El sector agroalimentario hoy tiene que te-
ner una visión integral de cómo satisfacer al
consumidor. Yo sostengo que el siglo XXI es
el siglo del consumidor y por lo tanto hay que
prepararnos para satisfacerlo”, indicó el 
secretario.

Después de décadas de mantener al cam-
po en un esquema asistencialista, se requería
de virar el enfoque a uno de mayor competi-
tividad, diversificado y con desarrollo soste-
nido y sustentable, añadió el miembro del ga-
binete presidencial.

El secretario de SAGARPA manifestó que
el sector agropecuario es una importante pla-
taforma de sustento para la población rural pe-
ro no es suficiente, por lo que se tiene que au-
mentar la producción, la diversificación eco-
nómica y crear espacios de rentabilidad en el
comercio.

La conferencia, impartida en Sala Mayor de
Rectoría del Tecnológico de Monterrey, Cam-
pus Monterrey, fue organizada por la Sociedad

de Alumnos de Certificaciones Agroindustria-
les, previa al Día Agroindustrial.

La globalización impone
La denominada aldea global ha ejercido su in-
fluencia también en la agroindustria, y aunque
aún existen grandes concentraciones de la pro-
ducción ha sido necesario realizar cambios
profundos en la comercialización de alimen-
tos agrícolas.

“Se necesita una visión diferente, generar
la valentía en el productor, apropiarse de las
ventajas comparativas y logísticas para que es-
tas influyan en su desarrollo”, destacó el fun-
cionario.

Entre sus acciones, México ha impulsado
la sanidad, inocuidad, calidad de alimentos, las

buenas prácticas agrícolas, combate a las pla-
gas, la organización económica de producto-
res, los agronegocios, acceso a financiamien-
to, integración de cadenas productivas y alian-
zas estratégicas con los grandes supermerca-
do, mencionó el secretario. 

Para poder realizar lo anterior fue necesa-
rio instrumentar herramientas específicas,
agregó, tales como administración de riesgo,
promoción, cobertura, factoraje, apoyo finan-
ciero, riesgo compartido, fondos de garantía,
seguro catastrófico y, sobretodo, los progra-
mas de acceso al mercado interno y el fortale-
cimiento del mismo.

Como conclusión, el secretario Usabiaga
aceptó que si bien se han tenido logros toda-
vía no se llega a la meta, pero con la unión de

sociedad, gobierno y empresas, se podrá alcan-
zar la madurez deseada para competir en el
mundo de los negocios. 

“Falta mucho por hacer, pero va por buen
camino. Porque lo que falta lo tendremos que
hacer juntos y lo haremos junto con ustedes,
los jóvenes, que tienen la oportunidad de pre-
pararse en instituciones de enseñanza que son
ejemplo y envidia mundial.

“Pero sobre todo que tienen esa noción de
competitividad, para que el día de mañana en
el mundo de negocios sea la que guíe sus pa-
sos por la vida”, puntualizó.

Al inicio de la charla, el alumno Uriel Silva
Bours, quien estudia Ingeniería Industrial y de
Sistemas con Certificación en Agroindustria,
dio el mensaje de bienvenida al Secretario de
la SAGARPA, mientras que la inauguración ofi-
cial corrió a cargo del doctor Arturo Molina
Gutiérrez, director de la División de Ingenie-
ría y Arquitectura del campus.

Tema: 
“Elecciones internas en los partidos ¿auténti-
ca democracia?”   

Bases:
La Sociedad de Alumnos de Licenciado en
Ciencia Política someterá las caricaturas a ar-
bitrajes externos, procurando evaluar la cali-
dad de los trabajos. Se someterán a concurso
solamente aquellos trabajos que cumplan con
las siguientes normas:
1 . El dibujo deberá ser de tamaño carta

2. En posición vertical
3 . La técnica es libre 
4. Los colores serán solamente blanco y negro
5.  Deberá ser inédito
6. Un dibujo por autor
7. El dibujo deberá de tener un título
8. El autor deberá redactar una breve descripción

de su dibujo
9. Se entregará el dibujo dentro de un sobre manila

cerrado a la dirección antes mencionada rotulado
con los siguientes datos: nombre, carrera, institu-
ción, semestre, correo electrónico y matrícula (para
alumnos del Tecnológico de Monterrey)

10. Los autores se hacen absolutamente responsa-
bles del contenido de sus colaboraciones. 

Los autores deberán comprobar que cur-
san estudios en su universidad o preparatoria
presentando copia de la boleta de pago o ins-
cripción del semestre en curso. O bien, por car-
ta emitida por la universidad o preparatoria co-
rrespondiente.

Recomendaciones: 
Se recomienda a los autores se expresen con-
siderando los elementos de la caricatura polí-
tica: sátira, ironía, síntesis y expresión visual.

Nota: 
Los autores otorgarán los derechos de sus ca-
ricaturas a la Sociedad de Alumnos de Licen-
ciado en Ciencia Política del Tecnológico de
Monterrey, Campus Monterrey.

Premio: 
Para la caricatura ganadora:
1) Publicación en el periódico El Norte

2) Un paquete de libros Comisión Estatal Electoral
Nuevo León

Para el segundo lugar:
1) Un paquete de libros cortesía de la Comisión Esta-

tal Electoral Nuevo León

Límite de entrega de las Caricaturas: 
> 7 de octubre de 2005

Premiación: 
> 28 de octubre de 2005     

Lugar de entrega: 
> Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur 

C.P. 64849 Monterrey, N.L. 
Oficina en: Aulas 2 – 279 con Rosy Garza hasta las 17
horas.

Aún hay tiempo. 
Anímate y participa.

Llevan a cabo
conferencia 
previa al Día
Agroindustrial

Convoca Sociedad de
Alumnos a concurso de
cartón político

Propone secretario de SAGARPA
impulso agroindustrial global

>Javier Usabiaga,secretario de la SAGARPA habló sobre los retos del sector agrícola en la globalización.
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La agroindustria en México
Datos estadísticos:
> El financiamiento rural ha crecido 30% por año para

llegar a 2004 a poco más de 75 mil millones de pesos
> En 1999 el productor recibía 20 centavos por peso de

pago del consumidor, en 2004 recibe 36 centavos
> El ingreso promedio familiar rural, calculado por

INEGI, se incrementó un 46% anual de 2000 al 2004,
alcanzando 52,920 pesos en el último año

> El Banco Mundial reporta que la pobreza rural en
México se redujo de 42.4% en 2000 al 27.9% en 2004.

> 2.2% crecimiento anual en promedio del PIB
agroalimentario, superior al crecimiento
demográfico y superior a la economía en el periodo
del 2000 al 2004

> 24 mil 800 millones de dólares de la balanza
comercial, agropecuaria y pesquera, con superávit
de  8 mil millones de dólares en 2004 respecto al 2003

> Del 2001 al 2004 el promedio de producción anual
agrícola fue de 153.9 millones de toneladas, 17%
más que en el cuatrienio anterior de su homólogo 

> México es el noveno país de exportador de
alimentos en el mundo

*Fuente: Srio. De SAGARPA, 
Javier Usabiaga
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ANTENA
POR: ÁNGEL ÁBREGO RAMÍREZ 

Valores en
el Ejercicio
Profesional
Un curso con doble sello

D
esde unos días antes de que
empezara a escribir ésta co-
lumna sabía que el tema de
los Valores en el Ejercicio Pro-
fesional sería el punto de par-

tida para esta publicación. La razón es que
mi clase del mismo nombre, ha empezado a
tener un claro efecto en mí y me ha inspirado
a reflexionar sobre muchos temas tan cerca-
nos a nuestra vida estudiantil, sobre nuestro
país y la cultura mexicana, y por su puesto,
sobre nuestro futuro ejercicio profesional.

La percepción de los alumnos respecto
a la clase de Valores en el Ejercicio Profesio-
nal es  semejante a la percepción que se tie-
ne de los otros cursos sello. Al no ser mate-
rias de la especialidad estos cursos son con-
siderados por algunos alumnos como ma-
terias de “relleno”. 

Obviamente no es así y la percepción de
los alumnos no es la misma después de cur-
sarlos. Hay alumnos que comprenden la im-
portancia de estos cursos al final del semes-
tre y hay otros a quienes les toma varios
años después de la graduación para enten-
derlo; cuando en su ejercicio profesional ob-
servan lo importante que es la buena comu-
nicación oral y escrita, el entendimiento de la
sociedad mexicana, el análisis de la informa-
ción y la solidez de valores éticos para la to-
ma de decisiones. Este último tema es el que
quisiera resaltar.

En mi clase concluimos que los valores
“son todo aquello importante para nosotros
y que funciona como guía para la toma de
decisiones”. A pesar de ser una definición
sencilla, ésta fue de gran utilidad para definir
lo prioritario en nuestra vida y para reflexio-
nar qué criterios seguimos en la toma de de-
cisiones. Al compartir entre nosotros cuáles
eran los valores más importantes nos dimos
cuenta que la paz espiritual, la religión, la fa-
milia y el desarrollo profesional eran cuestio-
nes importantes, además del respeto, la ho-
nestidad y la amistad, entre otros. Cuando
hicimos conscientes nuestros valores pudi-
mos ver hacia atrás y entender el porqué de
muchas de nuestras decisiones y conductas.

Ahora veamos hacia el futuro o más
bien hacia nuestro presente. Para los cerca
de 50 Ingenieros en Electrónica y Comuni-
cación que somos candidatos a graduarnos
este diciembre se acerca un tiempo impor-
tante para tomar decisiones donde nues-
tros valores entrarán en juego. Después de
los festejos de graduación, tendremos que
lidiar con la búsqueda de nuestros sueños,
sorteando los intereses de personas que
consciente  o inconscientemente nos quie-
ren decir qué hacer. 

Las oportunidades de empleo o el estu-
dio de un posgrado probablemente nos exi-
jan un cambio de ciudad, lo cual pondrá a
prueba nuestras prioridades. El noviazgo, la
familia, la paz espiritual, el éxito profesional,
el dinero, el reconocimiento, la satisfacción
personal. ¿Cuál de estos valores será priori-
tario en la toma de nuestras decisiones? Al
definir nuestras prioridades podremos to-
mar decisiones congruentes que nos lleven a
una plena realización personal.

A00780820@itesm.mx

E
n la problemática que representa la entrada de vehículos ile-
gales al país, algunos gobernadores han tomado la postura de
apoyar una eventual regularización de estos vehículos “cho-
colates”, siendo ésta una política pública muy criticada por
algunos sectores. 

Sin embargo y lamentablemente, no existen muchas otras opciones
en la mesa de negociación para su análisis. El gobierno federal a través
de la Secretaría de Hacienda, y algunos gobernadores -principalmente
de los estados más afectados por la circulación de autos ilegales- han
optado por la legalización de estos vehículos ante la creciente presen-
cia de ellos. El gobierno federal compartió el desgaste político que esta
decisión representa, mediante un pago de impuesto a favor de las enti-
dades federativas amén de mencionar el 10 por ciento de arancel a la
importación de estos vehículos. 

Si bien es cierto, miles de vehículos ilegales ingresan a nuestro país
anualmente, originando una problemática y una crítica a las autorida-
des, quienes parecieran no pueden controlar el parque vehicular que
circula e ingresa a México. No obstante los más de cinco decretos de re-
gularización en los últimos 20 años, el problema continúa siendo laten-
te y los vehículos siguen arribando ilegalmente al país. 

Llama mi atención que en ningún momento se ha combatido el pro-
blema de fondo desde la raíz, es decir, el cuestionar: ¿Porqué los ciuda-
danos mexicanos prefieren comprar unidades usadas en Estados Uni-
dos e internarlas de manera ilegal al país con su posterior regularización?

La respuesta es que sencillamente sale más barato adquirirlos en la
unión americana que en México y mientras este hecho continúe pre-
sentándose, la entrada de vehículos ilegales continuará. 

En el 2004, conforme a los acuerdos paralelos de Libre Comercio con
Estados Unidos y Canadá, se permitió la entrada y libre importación de
vehículos extranjeros nuevos al país. Sin embargo, esta apertura comer-
cial automotriz fue un verdadero fracaso, toda vez que han sido conta-
das las unidades que se han  importado legalmente al país. 

La causa es que a pesar de que pudiera ser más económico adquirir
una unidad nueva en Estados Unidos, al momento de importarla al país
es necesario añadirle  un costo superior al 25 por ciento del costo del
vehículo, volviéndose éste más caro que en el nuestro.  

Este porcentaje lo representan los impuestos tan altos que imponen
las autoridades de nuestro país al momento de adquirir una unidad nue-
va. Tan sólo el impuesto al valor agregado -IVA- es del 15 por ciento y el
impuesto sobre automóviles nuevos -ISAN- es del 10 por ciento, amén
de mencionar la tenencia, placas y el costo que implica la importación
a través de un agente aduanal: el costo total bien pudiese superar inclu-
sive hasta un 30 por ciento del costo total del vehículo. 

Ante esta situación, la libre importación de unidades nuevas al país

fue un rotundo fracaso a pesar de la liberación de aranceles. El reducir
los impuestos disminuiría los costos volviéndose un incentivo para los
consumidores, y como lo establecieron en el reciente decreto de elimi-
nar el impuesto sobre automóviles nuevos a aquellos vehículos cuyo
costo sea inferior a los 150 mil pesos.

Por otro lado, no será sino hasta el 2009 cuando la apertura comer-
cial permita la libre importación de unidades usadas al país. Hoy en día
como ya sabemos se permite la entrada a través de este nuevo decreto
de regularización, la importación de vehículos de entre 10 y 15 años de
antigüedad. Esperamos que no se imponga algún otro gravamen antes
del 2009, de lo contrario resultará un fracaso la apertura automotriz.

El problema es complejo, los concesionarios automotrices son una
fuente importante de empleo en México. La Postura de la Asociación
Mexicana de Automotrices (AMDA) es legítima, ya que la eventual re-
gularización no sólo afecta a los distribuidores automotrices, sino que
inspira a caer en la ilegalidad y pudiera enviar un mensaje erróneo a la
población en general.

El hecho de legalizar la ilegalidad en que se encuentran actualmen-
te los vehículos “chocolates” es sólo una “aspirina temporal” al proble-
ma, pues la entrada de autos ilegales continuará mientras continué sien-
do más barato adquirirlos usados en Estados Unidos que en México.

Si bien la legalización de dichos vehículos trae consigo un importan-
te ingreso a las arcas gubernamentales e inclusive ahora estatales, con
esto no se solucionaría el problema de fondo, ya que mientras los im-
puestos y ahora los aranceles mediante este decreto, continúen siendo
altos en la adquisición de vehículos  nuevos y usados, la internación de
vehículos ilegales continuará. La legalización de los autos “ilegales” no
es el mensaje correcto que se envía a la población, principalmente pa-
ra aquéllos que tenemos unidades nacionales por las que pagamos nues-
tros impuestos y seguros, y además corremos los riesgos al circular con
autos “chuecos”, algunos sin documentación, ni seguro de responsabi-
lidad civil. 

Comprendo a las personas que adquieren estas unidades, pero con-
sidero que para legalizar lo ilegal, es necesario que la regularización va-
ya acompañada de una disminución de impuestos y no un aumento dis-
frazado de aranceles o cuotas ha favor de las entidades federativas co-
mo sucede en el presente decreto. De no ser así, dicha regularización
será igual que los anteriores y en unos años más, las autoridades se ve-
rán forzadas nuevamente a legalizar la ilegalidad de los carros chuecos
y la problemática por consiguiente será un cuento de nunca acabar.

Correo electrónico: hsampena@exatec.itesm.mx
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POR MARISA RANGEL

ara un joven que decide estudi-
ar su carrera profesional lejos
de casa, lo más difícil es sepa-

muchachos por tener lazos afectivos en
Monterrey, ayudándoles en situaciones
tales como localizar un lugar o ir a una con-
sulta médica, pero también ofreciéndoles
su hogar y compañía cuando se presenten

segura de contar con alguien que le ayude
si llegara a tener algún problema.

Otro foráneo que se inscribió al pro-
grama “Mis Tíos Regios Tec” es Paul
López. Procedente de Playa del Carmen,
Quintana Roo. Paul señaló que cuando una

La relación que se da entre un tío regio
y sus sobrinos es un acuerdo mutuo que
tiene la duración que ambos establezcan.
El proceso de selección tanto de tíos como
de sobrinos consiste en que ambos llenan
una solicitud donde se les piden sus datos
personales y se les hacen preguntas para
conocer sus gustos y costumbres. 

Una vez hecho esto, el área de Familia
Tec perteneciente al Departamento de
Atención al Alumno y Relaciones con la
Comunidad, coteja los datos de ambos y
seleccionan a la persona que tenga más
afinidades con determinada familia, con

Crean lazos familiares con

“Mis Tíos Re-
gios Tec”
proporcionan
apoyo fami-
liar a aque-
llos alumnos
foráneos que
de manera
voluntaria lo
solicitan

“Mis Tíos Re-
gios Tec”
ayudan a los
alumnos fo-
ráneos en
problemas de
estudios, sa-
lud o acci-
dentes, entre
otros. Son
una familia
que los apo-
ya de inme-
diato.

“Tíos Regios”
Crea Consejo de Padres Tec, programa de 
asistencia para alumnos foráneos que realizan
sus estudios en el Campus Monterrey
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amiga le comentó de esta oportunidad, él
no lo pensó dos veces y se apuntó con el
fin obtener una familia regia. “Es grato,
recuperas los pequeños lazos que pierdes
con tu familia”, señaló Paul. Entre las activi-
dades que Paul ha realizado con sus tíos y
primos están paseo a la Macro Plaza, ir a
una Kermés y salir a comer pizza.

Una relación familiar
Mis Tíos Regios Tec constituye una
relación de ganar-ganar, en la que los estu-
diantes obtienen una familia que los apoye
en sus actividades diarias y los padres de
familia ganan la oportunidad de ayudar-
los y formar parte del desarrollo integral
de los muchachos.

el fin de lograr que la relación sea duradera
y  que sean una verdadera familia.

Convivencia familar
Algunas de las actividades realizan los “tíos y
sobrinos” regios son:
> Comidas familiares una vez por semana
> Paseos en la ciudad
> Visitas a centros comerciales
> Compartir eventos deportivos y culturales de la

comunidad o del Tecnológico de Monterrey
> Aprovechar días de asueto
> Contacto telefónico familia- alumno una, dos o

tres veces por semana.
> Facilidad de comunicación en casos de

emergencia
s regios
zas de Dávalos es otra org
. Ella tiene dos sobrin
a de Ecuador y Pablo
. 

Gabriela comentó que
on el programa, aunq
atisfactoria. “Es muy sa
 acercarse a los jóvenes
or saber que nosot
tribuir en su bienest
 regia.
anda Puca, sobrina de
la y estudiante de prim
de Licenciado 
n de Empresas, dijo sent
P rarse de su familia, ya que al lle-
gar al lugar donde estudiará, se

encuentra con un ambiente desconocido,
en el que está solo y no tiene quién lo
ayude a adaptarse.

Pero esta situación ya no es un proble-
ma gracias al grupo de personas que con-
forman el Consejo de Padres Tec, pues
han lanzado un programa denominado
“Mis Tíos Regios Tec”, el cual brinda a los
alumnos foráneos una oportunidad de sen-
tirse en casa durante su estancia en
Monterrey.

Creación de lazos afectivos
Para Laura de Centeno, presidenta del
Consejo de Padres Tec, la creación de este
programa responde a la necesidad de los

problemas.

Tíos y sobrino
Gabriela Terra
losa Tía Regia
María Fernand
Baja California

La señora 
experiencia c
corta, ha sido s
factorio poder
muy alentad
podemos con
comentó la tía

María Fern
señora Gabrie
semestre 
Administració



>Más de 30 estudiantes y cuatro diferentes áreas del campus organizaron el evento.

>Entusiasmo y alegría fueron los ingredientes principales para celebrar el 62 aniversario.
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“Nosotros como estu-
diantes con esta cele-
bración pretendemos
recordar los objetivos
del Tecnológico como
institución académica,
fijar las miras en el futu-
ro recordando el pasado
y enaltecer el nombre de
nuestra institución”.

Ricardo Navarrete 
Presidente de FEITESM

“Con este evento recor-
damos a Don Eugenio
Garza Sada, quien nos
enseñó con su ejemplo
el principio de la educa-
ción. ¡Felicidades Tec!”.
Jaime Rivas Campbell

Coordinador general 
del 62º Aniversario

“Es un orgullo pertene-
cer a esta Institución,
que fue el sueño de una
persona muy importan-
te, y ver que se sigan pre-
servando sus ideales”.

Marcela Arrambide 
Estudiante de 1er. 

Semestre de Mecatrónica

ños!

1,000
PASTELITOS 

SE REPARTIERON

2,000
ORDENES 

DE CHILAQUILES
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ra que los alumnos convivieran y además re-
flexionaran sobre su papel como agentes de
cambio. “No debemos olvidar nuestras raíces,
las de la institución y los valores que promo-
vieron su creación”, mencionó Jaime Rivas
Campbell, coordinador general del evento. 

El azul y blanco se hicieron presentes en el
escenario cuando el Coro de Cámara interpre-
tó algunas piezas de su espectáculo “Alfombra
Roja” con el que recordaron piezas famosas de
películas, para culminar con el Himno de los
Borregos. 

Así mismo, la mascota de los Borregos, se
hizo presente repartiendo artículos conme-
morativos, ataviado con el uniforme de fútbol
americano se tomó la foto del recuerdo con los
asistentes junto con dos destacados jugadores
de básquetbol representantes de México en la
Universiada Mundial, celebrada en agosto pa-

mó Francisco Bassols, presidente de la SAISI.

>Los tradicionales chilaquiles, no podían faltar en el festejo de aniversario.

2 mil órdenes de 
“Chilaquiles Pendientes”
Para la preparación de los chilaquiles se necesitó:
> 30 kg. de pasta de tomate
> 100 kg. de tortilla
> 50 kg. de queso norteño

¡Feliz cumplea
icionales “Chila-
res Rafael Rangel

ados de directivos
iembros de FEI-

 y
ró 
n 
ios Alimentarios
aron las palas pa-
enes a los invita-

achi interpretaba
 además del Him-
sión. 
, conformado por
egustado por los
an  bajo un árbol
damente le pega-
nca alusiva a la 

n que debemos de
 de tener una ple-
alma matter”, afir-
POR SANTA TEJEDA Y DANIELA GUTIÉRREZ

E
n medio de un ambiente de fiesta, la
Comunidad Tec presenció en el Jar-
dín las Carreras la celebración del
62 Aniversario del Tecnológico de
Monterrey, el pasado martes 6 de

septiembre.

Emotividad y alegría
Ocho campanadas, seis largas que represen-
tan las décadas de vida de la institución y dos
breves para los años de la nueva década, fue-
ron las encargadas de rendir homenaje a los
pilares que han formado al Tecnológico: Don
Eugenio Garza Sada, los 148 mil 194 egresados,
los rectores, los maestros, directivos, Borregos
de equipos representativos, los artistas y los
estudiantes. 

El aniversario brindó una oportunidad pa-

sado en Turquía. 
Para repartir los ya trad

quiles Pendientes”, los recto
y Alberto Bustani, acompañ
de Desarrollo Estudiantil, m
TESM, y personal de Servic
se pusieron el mandil y agarr
ra servir las más de 2 mil órd
dos. Mientras tanto, el mari
típicas canciones mexicanas
no Borrego, en su propia ver

Seguido de esto, el pastel
más de mil panquecitos fue d
asistentes, quienes se juntab
en donde los rectores, anima
ban a la piñata azul y bla
celebración. 

“Esta fiesta es una tradició
preservar, pues es una forma
na identificación con nuestra 

Con música, chilaquiles, pastel
piñata la Comunidad Tec celeb
el 62 aniversario de la fundació
del Tecnológico de Monterrey
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E
n la problemática que representa la entrada de vehículos ile-
gales al país, algunos gobernadores han tomado la postura de
apoyar una eventual regularización de estos vehículos “cho-
colates”, siendo ésta una política pública muy criticada por
algunos sectores. 

Sin embargo y lamentablemente, no existen muchas otras opciones
en la mesa de negociación para su análisis. El gobierno federal a través
de la Secretaría de Hacienda, y algunos gobernadores -principalmente
de los estados más afectados por la circulación de autos ilegales- han
optado por la legalización de estos vehículos ante la creciente presen-
cia de ellos. El gobierno federal compartió el desgaste político que esta
decisión representa, mediante un pago de impuesto a favor de las enti-
dades federativas amén de mencionar el 10 por ciento de arancel a la
importación de estos vehículos. 

Si bien es cierto, miles de vehículos ilegales ingresan a nuestro país
anualmente, originando una problemática y una crítica a las autorida-
des, quienes parecieran no pueden controlar el parque vehicular que
circula e ingresa a México. No obstante los más de cinco decretos de re-
gularización en los últimos 20 años, el problema continúa siendo laten-
te y los vehículos siguen arribando ilegalmente al país. 

Llama mi atención que en ningún momento se ha combatido el pro-
blema de fondo desde la raíz, es decir, el cuestionar: ¿Porqué los ciuda-
danos mexicanos prefieren comprar unidades usadas en Estados Uni-
dos e internarlas de manera ilegal al país con su posterior regularización?

La respuesta es que sencillamente sale más barato adquirirlos en la
unión americana que en México y mientras este hecho continúe pre-
sentándose, la entrada de vehículos ilegales continuará. 

En el 2004, conforme a los acuerdos paralelos de Libre Comercio con
Estados Unidos y Canadá, se permitió la entrada y libre importación de
vehículos extranjeros nuevos al país. Sin embargo, esta apertura comer-
cial automotriz fue un verdadero fracaso, toda vez que han sido conta-
das las unidades que se han  importado legalmente al país. 

La causa es que a pesar de que pudiera ser más económico adquirir
una unidad nueva en Estados Unidos, al momento de importarla al país
es necesario añadirle  un costo superior al 25 por ciento del costo del
vehículo, volviéndose éste más caro que en el nuestro.  

Este porcentaje lo representan los impuestos tan altos que imponen
las autoridades de nuestro país al momento de adquirir una unidad nue-
va. Tan sólo el impuesto al valor agregado -IVA- es del 15 por ciento y el
impuesto sobre automóviles nuevos -ISAN- es del 10 por ciento, amén
de mencionar la tenencia, placas y el costo que implica la importación
a través de un agente aduanal: el costo total bien pudiese superar inclu-
sive hasta un 30 por ciento del costo total del vehículo. 

Ante esta situación, la libre importación de unidades nuevas al país

fue un rotundo fracaso a pesar de la libera
los impuestos disminuiría los costos volvi
consumidores, y como lo establecieron en
nar el impuesto sobre automóviles nuevo
costo sea inferior a los 150 mil pesos.

Por otro lado, no será sino hasta el 200
cial permita la libre importación de unidad
como ya sabemos se permite la entrada a 
de regularización, la importación de vehí
antigüedad. Esperamos que no se impong
del 2009, de lo contrario resultará un frac

El problema es complejo, los concesio
fuente importante de empleo en México.
Mexicana de Automotrices (AMDA) es le
gularización no sólo afecta a los distribuid
inspira a caer en la ilegalidad y pudiera en
población en general.

El hecho de legalizar la ilegalidad en qu
te los vehículos “chocolates” es sólo una “
ma, pues la entrada de autos ilegales contin
do más barato adquirirlos usados en Estad

Si bien la legalización de dichos vehícu
te ingreso a las arcas gubernamentales e i
esto no se solucionaría el problema de fo
puestos y ahora los aranceles mediante es
altos en la adquisición de vehículos  nuevo
vehículos ilegales continuará. La legalizac
es el mensaje correcto que se envía a la p
ra aquéllos que tenemos unidades naciona
tros impuestos y seguros, y además correm
autos “chuecos”, algunos sin documentac
lidad civil. 

Comprendo a las personas que adquier
sidero que para legalizar lo ilegal, es neces
ya acompañada de una disminución de im
frazado de aranceles o cuotas ha favor de
mo sucede en el presente decreto. De no
será igual que los anteriores y en unos año
rán forzadas nuevamente a legalizar la ileg
y la problemática por consiguiente será u
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ANTENA
POR: ÁNGEL ÁBREGO RAMÍREZ 

Valores en
el Ejercicio
Profesional
Un curso con doble sello

D
esde unos días antes de que
empezara a escribir ésta co-
lumna sabía que el tema de
los Valores en el Ejercicio Pro-
fesional sería el punto de par-

tida para esta publicación. La razón es que
mi clase del mismo nombre, ha empezado a
tener un claro efecto en mí y me ha inspirado
a reflexionar sobre muchos temas tan cerca-
nos a nuestra vida estudiantil, sobre nuestro
país y la cultura mexicana, y por su puesto,
sobre nuestro futuro ejercicio profesional.

La percepción de los alumnos respecto
a la clase de Valores en el Ejercicio Profesio-
nal es  semejante a la percepción que se tie-
ne de los otros cursos sello. Al no ser mate-
rias de la especialidad estos cursos son con-
siderados por algunos alumnos como ma-
terias de “relleno”. 

Obviamente no es así y la percepción de
los alumnos no es la misma después de cur-
sarlos. Hay alumnos que comprenden la im-
portancia de estos cursos al final del semes-
tre y hay otros a quienes les toma varios
años después de la graduación para enten-
derlo; cuando en su ejercicio profesional ob-
servan lo importante que es la buena comu-
nicación oral y escrita, el entendimiento de la
sociedad mexicana, el análisis de la informa-
ción y la solidez de valores éticos para la to-
ma de decisiones. Este último tema es el que
quisiera resaltar.

En mi clase concluimos que los valores
“son todo aquello importante para nosotros
y que funciona como guía para la toma de
decisiones”. A pesar de ser una definición
sencilla, ésta fue de gran utilidad para definir
lo prioritario en nuestra vida y para reflexio-
nar qué criterios seguimos en la toma de de-
cisiones. Al compartir entre nosotros cuáles
eran los valores más importantes nos dimos
cuenta que la paz espiritual, la religión, la fa-
milia y el desarrollo profesional eran cuestio-
nes importantes, además del respeto, la ho-
nestidad y la amistad, entre otros. Cuando
hicimos conscientes nuestros valores pudi-
mos ver hacia atrás y entender el porqué de
muchas de nuestras decisiones y conductas.

Ahora veamos hacia el futuro o más
bien hacia nuestro presente. Para los cerca
de 50 Ingenieros en Electrónica y Comuni-
cación que somos candidatos a graduarnos
este diciembre se acerca un tiempo impor-
tante para tomar decisiones donde nues-
tros valores entrarán en juego. Después de
los festejos de graduación, tendremos que
lidiar con la búsqueda de nuestros sueños,
sorteando los intereses de personas que
consciente  o inconscientemente nos quie-
ren decir qué hacer. 

Las oportunidades de empleo o el estu-
dio de un posgrado probablemente nos exi-
jan un cambio de ciudad, lo cual pondrá a
prueba nuestras prioridades. El noviazgo, la
familia, la paz espiritual, el éxito profesional,
el dinero, el reconocimiento, la satisfacción
personal. ¿Cuál de estos valores será priori-
tario en la toma de nuestras decisiones? Al
definir nuestras prioridades podremos to-
mar decisiones congruentes que nos lleven a
una plena realización personal.

A00780820@itesm.mx
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POR MARISA RANGEL

P
ara un joven que decide estudi-
ar su carrera profesional lejos
de casa, lo más difícil es sepa-
rarse de su familia, ya que al lle-
gar al lugar donde estudiará, se

encuentra con un ambiente desconocido,
en el que está solo y no tiene quién lo
ayude a adaptarse.

Pero esta situación ya no es un proble-
ma gracias al grupo de personas que con-
forman el Consejo de Padres Tec, pues
han lanzado un programa denominado
“Mis Tíos Regios Tec”, el cual brinda a los
alumnos foráneos una oportunidad de sen-
tirse en casa durante su estancia en
Monterrey.

Creación de lazos afectivos
Para Laura de Centeno, presidenta del
Consejo de Padres Tec, la creación de este
programa responde a la necesidad de los

muchachos por tener lazos afectivos en
Monterrey, ayudándoles en situaciones
tales como localizar un lugar o ir a una con-
sulta médica, pero también ofreciéndoles
su hogar y compañía cuando se presenten
problemas.

Tíos y sobrinos regios
Gabriela Terrazas de Dávalos es otra orgul-
losa Tía Regia. Ella tiene dos sobrinos,
María Fernanda de Ecuador y Pablo de
Baja California. 

La señora Gabriela comentó que su
experiencia con el programa, aunque
corta, ha sido satisfactoria. “Es muy satis-
factorio poder acercarse a los jóvenes, es
muy alentador saber que nosotros
podemos contribuir en su bienestar”,
comentó la tía regia.

María Fernanda Puca, sobrina de la
señora Gabriela y estudiante de primer
semestre de Licenciado en
Administración de Empresas, dijo sentirse

segura de contar con alguien que le ayude
si llegara a tener algún problema.

Otro foráneo que se inscribió al pro-
grama “Mis Tíos Regios Tec” es Paul
López. Procedente de Playa del Carmen,
Quintana Roo. Paul señaló que cuando una
amiga le comentó de esta oportunidad, él
no lo pensó dos veces y se apuntó con el
fin obtener una familia regia. “Es grato,
recuperas los pequeños lazos que pierdes
con tu familia”, señaló Paul. Entre las activi-
dades que Paul ha realizado con sus tíos y
primos están paseo a la Macro Plaza, ir a
una Kermés y salir a comer pizza.

Una relación familiar
Mis Tíos Regios Tec constituye una
relación de ganar-ganar, en la que los estu-
diantes obtienen una familia que los apoye
en sus actividades diarias y los padres de
familia ganan la oportunidad de ayudar-
los y formar parte del desarrollo integral
de los muchachos.

La relación que se da entre un tío regio
y sus sobrinos es un acuerdo mutuo que
tiene la duración que ambos establezcan.
El proceso de selección tanto de tíos como
de sobrinos consiste en que ambos llenan
una solicitud donde se les piden sus datos
personales y se les hacen preguntas para
conocer sus gustos y costumbres. 

Una vez hecho esto, el área de Familia
Tec perteneciente al Departamento de
Atención al Alumno y Relaciones con la
Comunidad, coteja los datos de ambos y
seleccionan a la persona que tenga más
afinidades con determinada familia, con
el fin de lograr que la relación sea duradera
y  que sean una verdadera familia.

Crean lazos familiares con

“Mis Tíos Re-
gios Tec”
proporcionan
apoyo fami-
liar a aque-
llos alumnos
foráneos que
de manera
voluntaria lo
solicitan

“Mis Tíos Re-
gios Tec”
ayudan a los
alumnos fo-
ráneos en
problemas de
estudios, sa-
lud o acci-
dentes, entre
otros. Son
una familia
que los apo-
ya de inme-
diato.

“Tíos Regios”
Crea Consejo de Padres Tec, programa de 
asistencia para alumnos foráneos que realizan
sus estudios en el Campus Monterrey

Convivencia familar
Algunas de las actividades realizan los “tíos y
sobrinos” regios son:
> Comidas familiares una vez por semana
> Paseos en la ciudad
> Visitas a centros comerciales
> Compartir eventos deportivos y culturales de la

comunidad o del Tecnológico de Monterrey
> Aprovechar días de asueto
> Contacto telefónico familia- alumno una, dos o

tres veces por semana.
> Facilidad de comunicación en casos de

emergencia
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E
l siglo XXI es el siglo del consumi-
dor, y por lo tanto los productores
de la agroindustria deben preparar-
se para poder satisfacer sus deman-
das, señaló Javier Usabiaga Arroyo,

secretario de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA).

Durante su conferencia, el 2 de septiembre
en el Tecnológico de Monterrey, como activi-
dad previa al Día Agroindustrial, el funciona-
rio habló sobre las estrategias, retos y logros
de la comercialización de los productos agrí-
colas de México en un contexto globalizado.

“El sector agroalimentario hoy tiene que te-
ner una visión integral de cómo satisfacer al
consumidor. Yo sostengo que el siglo XXI es
el siglo del consumidor y por lo tanto hay que
prepararnos para satisfacerlo”, indicó el 
secretario.

Después de décadas de mantener al cam-
po en un esquema asistencialista, se requería
de virar el enfoque a uno de mayor competi-
tividad, diversificado y con desarrollo soste-
nido y sustentable, añadió el miembro del ga-
binete presidencial.

El secretario de SAGARPA manifestó que
el sector agropecuario es una importante pla-
taforma de sustento para la población rural pe-
ro no es suficiente, por lo que se tiene que au-
mentar la producción, la diversificación eco-
nómica y crear espacios de rentabilidad en el
comercio.

La conferencia, impartida en Sala Mayor de
Rectoría del Tecnológico de Monterrey, Cam-
pus Monterrey, fue organizada por la Sociedad

de Alumnos de Certificaciones Agroindustria-
les, previa al Día Agroindustrial.

La globalización impone
La denominada aldea global ha ejercido su in-
fluencia también en la agroindustria, y aunque
aún existen grandes concentraciones de la pro-
ducción ha sido necesario realizar cambios
profundos en la comercialización de alimen-
tos agrícolas.

“Se necesita una visión diferente, generar
la valentía en el productor, apropiarse de las
ventajas comparativas y logísticas para que es-
tas influyan en su desarrollo”, destacó el fun-
cionario.

Entre sus acciones, México ha impulsado
la sanidad, inocuidad, calidad de alimentos, las

buenas prácticas agrícolas, combate a las pla-
gas, la organización económica de producto-
res, los agronegocios, acceso a financiamien-
to, integración de cadenas productivas y alian-
zas estratégicas con los grandes supermerca-
do, mencionó el secretario. 

Para poder realizar lo anterior fue necesa-
rio instrumentar herramientas específicas,
agregó, tales como administración de riesgo,
promoción, cobertura, factoraje, apoyo finan-
ciero, riesgo compartido, fondos de garantía,
seguro catastrófico y, sobretodo, los progra-
mas de acceso al mercado interno y el fortale-
cimiento del mismo.

Como conclusión, el secretario Usabiaga
aceptó que si bien se han tenido logros toda-
vía no se llega a la meta, pero con la unión de

sociedad, gobierno y empresas, se podrá alcan-
zar la madurez deseada para competir en el
mundo de los negocios. 

“Falta mucho por hacer, pero va por buen
camino. Porque lo que falta lo tendremos que
hacer juntos y lo haremos junto con ustedes,
los jóvenes, que tienen la oportunidad de pre-
pararse en instituciones de enseñanza que son
ejemplo y envidia mundial.

“Pero sobre todo que tienen esa noción de
competitividad, para que el día de mañana en
el mundo de negocios sea la que guíe sus pa-
sos por la vida”, puntualizó.

Al inicio de la charla, el alumno Uriel Silva
Bours, quien estudia Ingeniería Industrial y de
Sistemas con Certificación en Agroindustria,
dio el mensaje de bienvenida al Secretario de
la SAGARPA, mientras que la inauguración ofi-
cial corrió a cargo del doctor Arturo Molina
Gutiérrez, director de la División de Ingenie-
ría y Arquitectura del campus.

Tema: 
“Elecciones internas en los partidos ¿auténti-
ca democracia?”   

Bases:
La Sociedad de Alumnos de Licenciado en
Ciencia Política someterá las caricaturas a ar-
bitrajes externos, procurando evaluar la cali-
dad de los trabajos. Se someterán a concurso
solamente aquellos trabajos que cumplan con
las siguientes normas:
1 . El dibujo deberá ser de tamaño carta

2. En posición vertical
3 . La técnica es libre 
4. Los colores serán solame
5.  Deberá ser inédito
6. Un dibujo por autor
7. El dibujo deberá de tener u
8. El autor deberá redactar u

de su dibujo
9. Se entregará el dibujo den

cerrado a la dirección antes
con los siguientes datos: nom
ción, semestre, correo elect
alumnos del Tecnológico de

10. Los autores se hacen absolutamente responsa-
bles del contenido de sus colaboraciones. 

Los autores deberán comprobar que cur-
san estudios en su universidad o preparatoria
presentando copia de la boleta de pago o ins-
cripción del semestre en curso. O bien, por car-
ta emitida por la universidad o preparatoria co-

2) Un paquete de libros Comisión Estatal Electoral
Nuevo León

Para el segundo lugar:
1) Un paquete de libros cortesía de la Comisión Esta-

tal Electoral Nuevo León

Llevan a cabo
conferencia 
previa al Día
Agroindustrial

Convoca Sociedad de
Alumnos a concurso de
cartón político

Propone secretario de SAGARPA
impulso agroindustrial global

>Javier Usabiaga,secretario de la SAGARPA habló sobre los retos del sector agrícola en la globalización.
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La agroindustria en México
Datos estadísticos:
> El financiamiento rural ha crecido 30% por año para

llegar a 2004 a poco más de 75 mil millones de pesos
> En 1999 el productor recibía 20 centavos por peso de

pago del consumidor, en 2004 recibe 36 centavos
> El ingreso promedio familiar rural, calculado por

INEGI, se incrementó un 46% anual de 2000 al 2004,
alcanzando 52,920 pesos en el último año

> El Banco Mundial reporta que la pobreza rural en
México se redujo de 42.4% en 2000 al 27.9% en 2004.

> 2.2% crecimiento anual en promedio del PIB
agroalimentario, superior al crecimiento
demográfico y superior a la economía en el periodo
del 2000 al 2004

> 24 mil 800 millones de dólares de la balanza
comercial, agropecuaria y pesquera, con superávit
de  8 mil millones de dólares en 2004 respecto al 2003

> Del 2001 al 2004 el promedio de producción anual
agrícola fue de 153.9 millones de toneladas, 17%
más que en el cuatrienio anterior de su homólogo 

> México es el noveno país de exportador de
alimentos en el mundo

*Fuente: Srio. De SAGARPA, 
Javier Usabiaga

POR RICARDO MARTÍNEZ

E
n un día lleno de felicidad, nostalgia
y satisfacciones, el pasado viernes 2
de septiembre, el personal del Tec-
nológico de Monterrey se dio cita en
el Centro Estudiantil  para recono-

cer a todas aquellas personas quienes, apoyan-
do la Misión de la Institución y demostrando
valores como la lealtad, han cursado una lar-
ga trayectoria laboral en la Casa de Estudios.

Muchos años de dedicación
A los asistentes se les dio la bienvenida en una
mesa de registro para posteriormente realizar
la toma de fotografías, donde se dieron cita to-
das las personas reconocidas junto con los di-
rectivos del Tecnológico de Monterrey. Risas
y alegría eran el común denominador entre los
invitados.

El rector del Tecnológico de Monterrey,
doctor Rafael Rangel Sostmann, y el rector de
la Zona Metropolitana de Monterrey, doctor
Alberto Bustani Adem, también se hicieron
presentes para compartir el momento tan 
memorable.

Posteriormente los asientes pasaron a to-
mar sus lugares para dar inicio a la ceremonia,
en donde los rectores, acompañados de direc-
tivos del Tecnológico de Monterrey, se encar-
garon de la entrega de reconocimientos.

Honor a quien honor merece
Antes de iniciar la entrega de reconocimien-
tos, el doctor Rangel dio un breve mensaje. “To-
dos han logrado la realización de su vida; han
dejado huella en la sociedad, siempre retroa-
limentándose de los resultados de su labor”,
comentó el rector. Así mismo, el rector exhor-
tó a los homenajeados a reflexionar sobre las
metas que han alcanzado y reconocer hacia
donde los llevarán aquellas que se han fijado.

Después de la intervención del rector, se
comenzó con la entrega de reconocimientos
en orden ascendente, desde los 15 hasta los 40
años de trayectoria. Algunos de los festejados
con mayor trayectoria también se jubilaban, y
fue por esto que se aprovechó la ocasión para
hacerles un reconocimiento especial con la
proyección de un video de semblanza. 

Finalmente, tras una felicitación del doc-
tor Rangel por la dedicación de estas perso-

nas para con el Tecnológico de Monterrey, la
ceremonia concluyó con una cena, acompaña-
da de un cuarteto de violines y la compañía de
los familiares de los homenajeados.

Felicidades a todas estas personas por apo-
yar con su labor en la formación educativa.

Reconocen dedicación de personal
docente y administrativo por más 
de quince años de entrega laboral
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TORRE DE BABEL
POR: COLETTE PAWLONKA Y ANGELES TABOADA

La vuelta
al libro en
un solo día
Jules Verne muy 
moderno en su 
centenario

“
Phileas Fogg était de ces gens
mathématiquement exacts, ja-
mais pressés et  toujours prêts,
économe de leurs pas et de
leurs mouvements. 

Jean Passepartout, un vrai Parisien de
Paris,  habitait depuis cinq ans  l’Angleterre.
Il faisait à Londres le métier de valet de
chambre”.

¿Reconoces estos nombres? ¿Recuer-
das estas frases? Probablemente las has
leído en español, en inglés… o quizás en
francés.  Sí, ya adivinaste, es la descripción
de los protagonistas de “La vuelta al mundo
en 80 días”, del escritor  Jules Verne, consi-
derado el padre de la ciencia-ficción moder-
na  y uno de los autores  más traducidos y
leídos de la literatura francesa.

Jules Verne nació en Nantes, Francia,
en 1928. Estudió leyes pero pronto comenzó
a escribir piezas de teatro y narraciones. A
lo largo de su vida escribió una veintena de
novelas donde se evocan aventuras ex-
traordinarias en mundos desconocidos. 

Escribía sus narraciones fantásticas
apoyándose en una base científica sólida y
comprobada. De hecho, trabajaba con cien-
tíficos reconocidos.  Pero sus historias  tam-
bién constituyen un universo de imagina-
ción donde “todo puede suceder”. Habló de
cohetes espaciales, de submarinos y  heli-
cópteros, de aire acondicionado y de imá-
genes en movimiento… mucho antes de
que aparecieran estos inventos y con una
precisión asombrosa. Fue un gran divulga-
dor del interés por la ciencia en el siglo XIX.

En este año 2005 se conmemora el
centenario de su muerte, ocurrida en mar-
zo de 1905 en Amiens. La Biblioteca del Tec-
nológico de Monterrey tiene a tu disposi-
ción varias de las obras de Verne en versión
original en francés,  y para algunas de ellas
también existe le versión “en francés facili-
tado”. En octubre, los estudiantes de este
idioma organizarán la actividad “Viens avec
ton livre” (Tráete tu libro) a partir de la lec-
tura de “La vuelta al mundo en 80 días”. La
Biblioteca te ofrece además la versión digi-
tal de esta obra.

Anímate a leer,  asiste y participa en la
discusión organizada para el Día Interna-
cional, el 19 de octubre. Vamos, puedes co-
menzar ahora:   http://www.epdlp.com
¡Disfrútalo!

mtaboada@itesm.mx

“Estando en el Tecnoló-
gico de Monterrey en-
contré  la plataforma
perfecta para mi desa-
rrollo personal. Lo mejor
de laborar aquí es la
oportunidad de partici-
par en la formación de
estudiantes y es una
gran satisfacción el po-
der verlos desarrollarse
como profesionales”.

Ing. Hilda C. Cruz, 
vicerrectora de
Investigación y

Desarrollo.
15 años de servicio

“He aprendido la impor-
tancia de la identifica-
ción de valores institu-
cionales y personales.
Me satisface aportar al-
go para el desarrollo de
una mejor sociedad;
realmente estoy orgullo-
so y contento por la 
celebración”.  

Dr. Jaime Bonilla, 
director de Relaciones y

Desarrollo del Sistema
25 años de servicio

“El Tecnológico me ha
dejado la convivencia
con la juventud, lo cual
te hace más joven, te
ayuda a conocer mejor
cómo educar a tus hijos
a través de la vivencia.
También el hacer
muchos amigos; muchos
de mis ex alumnos son
mis amigos y seguimos
en contacto”.

Lic. Alfredo Brunel, 
Departamento de

Mercadotecnia.
40 años de servicio

“Me siento muy conten-
ta por estos 35 años que
he colaborado en el Tec-
nológico, desempeñán-
dome en el ámbito de la
educación, una de las
funciones más nobles,
complejas y de mayor
valor para el desarrollo
de la sociedad”.

Lic. Bertha Dávila, 
vicerrectora de

Enseñanza Media.
35 años de servicio

>El C.P. José Inés Rodriguez, recibió un reconocimiento por dos décadas de antigüedad en el Instituto.

Son homenajeados por
su trayectoria laboral

Legado de enseñanzas
Las personas que fueron homenajeadas y se jubilan
este año son:
> Lic. Alfredo Brunel Meneses, fundador de la carrera

de Mercadotecnia y especialista en estudios de
mercadotecnia.

> Dr. Juan Ernesto Colunga Cavazos,profesor de
planta del Departamento de Matemáticas desde
1990.

> Med. Rubén Francisco Dávila Córdova,Jefe Tutor de
Cirugía y Director de Cirugía del Hospital San José.

> Sr. Horacio Salvador García Romero, Departamento
de Comunicación y Periodismo.

> Prof. Jorge González Neri, Difusión Cultural.
> Lic. Jorge Enrique González Treviño, fundador y

director de XHTEC Frecuencia Tec 94.9 FM.
> Ing. Enrique Hernández Benítez,Agrónomo y

zootecnista.
> Ing. José Mojica González,Departamento de

Ingeniería Mecánica.
> Dr. Alfredo Ángel Domingo Navarro Ruíz, de las

Cuevas, Departamento de Agronomía e Ingeniería
Agrícola.

> Ing. Javier Rodríguez Bailey,Departamento de
Ingeniería Eléctrica.

> Sr. Rodolfo Vargas Pérez, técnico en electrónica
desde 1967.

> Lic. Lilia Raquel Mercado Longoria, Departamento
de Matemáticas.

> Lic. Juan Manuel Silva Ochoa,Dirección Académica
Preparatoria
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rrespondiente.

Recomendaciones: 
Se recomienda a los autores se expresen con-
siderando los elementos de la caricatura polí-
tica: sátira, ironía, síntesis y expresión visual.

Nota: 
Los autores otorgarán los derechos de sus ca-
ricaturas a la Sociedad de Alumnos de Licen-
ciado en Ciencia Política del Tecnológico de
Monterrey, Campus Monterrey.

Premio: 
Para la caricatura ganadora:
1) Publicación en el periódico El Norte

Límite de entrega de las Caricaturas: 
> 7 de octubre de 2005

Premiación: 
> 28 de octubre de 2005     

Lugar de entrega: 
> Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur 

C.P. 64849 Monterrey, N.L. 
Oficina en: Aulas 2 – 279 con Rosy Garza hasta las 17
horas.

Aún hay tiempo. 
Anímate y participa.
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E
l sitio Weather.com estuvo desha-
bilitado por más de tres horas du-
rante el domingo de la semana pa-
sada, cuando la tormenta se apro-
ximaba a las costas de Louisiana, de

acuerdo con Keynote Systems Inc., empresa
que monitorea el desempeño de Internet.
Un vocero de Weather.com no estuvo de
acuerdo, alegando que hubo acceso durante
todo el tiempo, aunque el desempeño del si-
tio se redujo considerablemente.

La accesibilidad del sitio del Servicio Na-
cional Climático estadounidense se redujo a
un 29% durante la mañana del lunes de la se-
mana pasada entre las 11;15 y 11:45 am, com-
parado a su 94 y 98 por ciento de desempe-
ño normal; sitios de noticias como CNN-
.com, USAToday.com y ABCNews.com tam-
bién mostraron disminución en su desem-
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Un nuevo virus informático ha comenzado a
propagarse utilizando el sistema de mensajería
instantánea de Microsoft, dijeron expertos
informáticos; y señalaron que este virus puede
utilizar varios idiomas para propagarse.

El gusano informático Kelvir.HI es capaz de
adaptarse al idioma en que está configurado
el sistema computacional que invade, comen-
tó David Jaros, de la empresa de seguridad
Akonix Systems. El virus puede enviar men-
sajes en español, inglés, holandés, francés,
alemán, italiano, portugués, sueco, turco y
griego utilizando el alfabeto romano. 

Jaros afirmó que es la primera vez que un
gusano es capaz de cambiar de lenguaje
revisando el sistema que ataca, comprobando
una vez más que la nueva generación de virus
informáticos es mucho más sofisticada y capaz
de superar obstáculos. 

El gusano envía este mensaje a todos los
nombres que encuentra en la agenda de direc-
ciones de la computadora afectada: "haha, I
found your picture"; el mensaje va acom-
pañado de un enlace que, si se activa, descar-
ga un código maligno. 

Este virus utiliza el Messenger de Microsoft
para propagarse y afecta los sistemas que uti-
lizan Windows 2000, Windows 95, Windows
98, Windows Me, Windows NT, Windows
Server 2003 y Windows XP (Fuente: El
Universal).

Contagian
virus al
Messenger

Inunda K
sitios en 

¡CUIDADO
CON LOS VIRUS
COMPUTACIONALES!
Para solicitar ayuda con respecto a virus,
escribe a asesoria.mty@itesm.mx,
o acude a salas de cómputo y pide ayuda 
a algún asesor.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a:
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet:
http://publidinf.mty.itesm.mx

Portales de noticias 
visitados por miles d
que buscaban inform
el huracán que golpe
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Graba en L:\
Cada vez que una computadora se rei-
nicia en salas de cómputo, todos los ar-
chivos temporales se borran; para que
esto no te suceda, te recomendamos
guardar tus trabajos en el disco L.

Servicio gratuito 
de scanners y quema-
dores de cd's
En el segundo nivel de la torre norte
del CETEC podrás encontrar scanner
que puedes utilizar de manera gratuita;
las computadores con scanner también
cuentan con quemador para cd's, para
grabar imágenes y documentos 
importantes.

Impresión a color 
en salas de cómputo
Para que presentes tus trabajos con ca-
lidad profesional y a todo color, la di-
rección de informática ha puesto a dis-
posición de alumnos y usuarios de sa-
las de cómputo impresoras a color.

Asesoría para usuarios 
de portátiles
En la sala de cómputo del segundo piso
del CETEC, encontrarás el área de ase-
sores para portátiles, donde podrán
ayudarte con problemas de virus, de
software o hardware, conexión inalám-
brica, entre otros.

Módulos de venta
y préstamo
En los módulos podrás solicitar a présta-
mo diferentes manuales, software y tarje-
tas inalámbricas para desarrollar trabajos
y tareas, además de aprovechar venta de
cd's, disquetes, créditos de impresión,
servicio de fotocopiado, entre otros.

En salas de
cómputo:

o normal durante los días críticos de la
gedia. El índice de desempeño de Inter-
 de Keynote mide el tiempo promedio de
carga de 40 sitios importantes de empre-
 estadounidenses.
La red ha demostrado nuevamente ser
a fuente noticiosa invaluable, al mantener
ormados a los afectados durante la crisis.
empresa de rastreo Technorati reportó

e 7 de cada 10 búsquedas realizadas por
arios de Internet estaban relacionadas
 el huracán durante el martes de la sema-

pasada. Por otra parte, el sitio Wikipedia
sentó cobertura de video del huracán y
ualizaba regularmente sus reportes sobre
 efectos e historias de la tormenta. (Fuen-
CNN.com / BBCNews.com).
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y clima fueron 
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E
l nuevo periodismo se nutre de la
sensibilidad de quien escribe, de su
habilidad de ver, escuchar y conver-
sar con la realidad existente de las
calles. Ésta fue una de las definicio-

nes de los participantes del coloquio realiza-
do en el “Foro Latinoamericano para Comu-
nicadores: Comunicación, opinión pública y
gobernabilidad”.

Transmitido en vivo desde las instalacio-
nes de la Universidad Virtual del Tecnológico
de Monterrey a los diferentes campus del país,
el miércoles 31 de agosto se reunió el grupo de
ganadores del Premio Nuevo Periodismo CE-
MEX-FNPI, otorgado en una ceremonia un día
antes por la Fundación Nuevo Periodismo Ibe-
roamericano (FNPI).

Para los ganadores del premio, el periodis-
mo representa una oportunidad de darle dig-
nidad a las historias que cuentan, de evocar a
la sensibilidad de la naturaleza humana y por
medio de la información, rendir un homenaje
a quienes vivieron las historias, ya que este ofi-
cio apunta a la libertad de decir lo que muchos
no están dispuestos a escuchar. 

Algunos de los temas que se abordaron du-
rante el panel fueron los retos del periodismo
ante las nuevas tecnologías de información y
la ética como elemento inherente de la técni-
ca de la profesión. Además se  respondieron a
diversas preguntas del público que sintoniza-
ba la sesión desde distintas partes de la Repú-
blica Mexicana.

A manera de recomendación la politóloga
colombiana María Teresa Ronderos, profeso-
ra de la FNPI y presidente de la Fundación pa-
ra la Libertad de Prensa de Colombia, dio un
mensaje a los alumnos de periodismo y de co-
municación del Tecnológico de Monterrey:
“Lean, gocen la vida, bailen, conversen mucho,
aprovechen su estancia en el Tecnológico pa-
ra comunicarse con personas de otras regio-
nes; eso los va a hacer mejores periodistas”.

Foro Latino para Comunicadores
Interesado en el desarrollo continúo de comu-
nicadores y periodistas en México y Latinoa-
mérica, el Tecnológico de Monterrey inició en
febrero de 2005 el Foro Latinoamericano para
Comunicadores.

A partir de su arranque, se han realizado

ocho diferentes conferencias en las que parti-
ciparon expositores como el licenciado Luis
Castro, corresponsal de NOTIMEX y jefe de
corresponsales extranjeros de España, así co-
mo el editor Adrián Fernández, del Miami Bu-
reau de la BBC Mundo.

Para el Tecnológico de Monterrey, fomen-
tar este tipo de encuentros representa una
oportunidad de adquirir conocimientos, inte-
ractuar, aprender y reflexionar en torno a la
temática del periodismo y comunicación. 

Reconocidos periodistas participan en El Foro
Latinoamericano para Comunicadores 

Impulsan un nuevo periodismo

>Los ganadores del Premio Nuevo Periodismo CEMEX-FNPI integraron el panel del foro latinoamericano para comunicadores.
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Miembros del panel
El foro contó con la presencia de:
> Hermenegildo Sábat (Uruguay)
> Guido Moreno (Ecuador)
> Sonia Goldenberg (Perú)
> Horacio Bilbao (Argentina)
> María Teresa Ronderos (Colombia)
> Héctor Feliciano (Puerto Rico)

Próximas sesiones 
Los siguientes encuentros del foro serán:
> 27 de septiembre 

Propaganda, Terrorismo y Conflictos Armados
2005, por el doctor Alejandro Pizarroso Quintero,
catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid. 

> 25 de octubre   
Periodismo en Tiempos de Conflicto, por  Iscar
Blanco,  periodista de la BBC de Londres.

AGENCIA INFORMATIVA / RAMÓN GÓMEZ HOLGUÍN

Con la intención de recibir mayor proyección
para sus alumnos y egresados y brindar capa-
citación a ejecutivos, la Escuela de Graduados
en Administración y Dirección de Empresas
(EGADE) del Tecnológico de Monterrey fir-
mó un convenio de colaboración con la cade-
na farmacéutica más grande de México:
Farmacias Benavides.

A raíz de la alianza estratégica los alumnos
de posgrado de la EGADE, quienes represen-
tan 29 nacionalidades, tendrán la posibilidad
de realizar estancias empresariales, mientras
que los egresados incrementarán sus oportu-
nidades de reclutamiento en Farmacias 
Benavides.

Alianza estratégica
“Queremos ser el socio estratégico en térmi-
nos de talento y de las necesidades que tienen
las empresas”, señaló después de la firma el
doctor Jaime Alonso Gómez, Director de la
EGADE.

La formación de todos los Recursos Huma-
nos de la farmacéutica en Chile, Perú, Brasil y
México; la investigación, identificación y de-
finición de mejores prácticas en la operación
de las farmacias; y la realización de trabajos de
responsabilidad social, son algunos de los pro-
yectos en puerta entre Benavides y la EGADE.

El ingeniero Walter Westphal, director ge-
neral de Farmacias Benavides, dijo sentirse sa-
tisfecho de firmar el convenio con la EGADE
ya que su equipo ejecutivo podrá recibir la

preparación que necesitan para diferenciarse
en el mercado.

“Lo que siempre buscamos es mejorar la ca-
lidad en el personal que tenemos, en buscar
los mejores medios de capacitación para ellos
y el intercambio con estudiantes nos ayuda mu-
cho a crecer”, apuntó el director general del

complejo farmacéutico.
El convenio benefi-

ciará a los alumnos de la
EGADE en Monterrey y
el Estado de México,
quienes podrán realizar
prácticas profesionales
en las oficinas de Farma-
cias Benavides dentro de
la República Mexicana o
incluso en Sudamérica.

De igual manera, se
prevé que ejecutivos de Farmacias Benavides
visiten con mayor regularidad las instalaciones
del Tecnológico de Monterrey para actualizar-
se en torno a los más nuevos modelos de ne-
gocios y a las estrategias organizacionales 
globales.

Facilitarán reclutamiento 
y capacitación ejecutiva

>El Dr. Jaime Alonso Gómez e Ing. Walter Westphal,
formalizaron el convenio con sus firmas .
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POR MARISA RANGEL

E
l año 2005 es muy significativo para
la literatura mexicana ya que se ce-
lebra el 50 aniversario de la publica-
ción que está considerada como la
mejor novela escrita en México y un

clásico de la literatura universal: Pedro 
Páramo.

La obra maestra de Juan Rulfo vio la luz el
19 de marzo de 1955, narrando la historia de Juan
Preciado, quien llega al pueblo de Comala  bus-
cando a su padre, Pedro Páramo,  un cacique
violento y codicioso.  Ya en ese lugar se en-
cuentra con habitantes fantasmas, los cuales
le relatan la historia de su progenitor y de los
viejos tiempos de Comala. 

Sobre esta obra, la profesora Julieta Esther
Ortiz Peláez, del Departamento de Estudios
Humanísticos del Campus Monterrey, comen-
tó que lo que maravilla de Pedro Páramo es
tanto el tema de la realidad de la gente del cam-
po latinoamericano, como las técnicas que uti-
liza Rulfo para contar las historias que se en-
trelazan a lo largo del libro.

“Lo importante de él son las técnicas, no
solamente esa visión del mundo dejado de la-
do por los gobiernos y  minimizado por la era
global. Cómo nos va envolviendo y cómo no
hay un tiempo cronológico, la gente se pregun-
ta ¿están vivos, están muertos?”.

La maestra destacó el hecho de que leer es-
ta obra permite al lector apasionarse y cons-
truir la historia según su estado de ánimo, su
contexto, etcétera, así como hacer una inter-
pretación diferente si hace una segunda o ter-
cera lectura; lo cual es sumamente importan-
te debido a que solamente los grandes escri-
tores pueden lograr tal cosa. “Es una obra que
se lee y siempre hay algo que descubrir, cada
página es un descubrimiento, y además se lee
desde el principio hasta el fin en un solo 
suspiro”.

Pero, ¿de qué le sirve al estudiante del cam-
pus leer Pedro Páramo en su vida universita-
ria? Al respecto el licenciado Gerardo Salva-
dor González Lara, profesor del campus, opi-
nó que “a través de la novela de Juan Rulfo, el
alumno logrará conocer y sentir la realidad de
millones de mexicanos y latinoamericanos en
pobreza extrema a quienes los proyectos de
revolución y progreso no les han cumplido.

También podrá interiorizar en los senti-
mientos de sus personajes, sus  ilusiones y sus
desesperanzas, recordará al estudiante lector
el valor de la solidaridad con quienes están me-
nos favorecidos, y se percatará de la importan-

Prodigioso escritor que con sólo dos libros se
ganó un lugar entre los clásicos de la literatu-
ra universal. Fue uno de los escasos escritores
que se cuentan entre los fundadores de la na-
rrativa mexicana moderna. 

Sayula fue la tierra que en el amanecer del
16 de mayo de 1917 vió nacer a Juan Nepomu-
ceno Pérez Rulfo Vizcaíno. Recién nacido fue
llevado a la hacienda de Apulco, propiedad de
sus abuelos maternos, en San Gabriel. Ahí pa-
só su infancia envuelto del ambiente violento
de una época revolucio-
naria que se quedó plas-
mado en el semblante del
futuro escritor y en su
obra literaria.

Viajó a México en
1936, ingresó como oyen-
te en San Ildefonso en es-
tudios de leyes y contabi-
lidad. A los dos años de
estar en la capital del país,
entró a la Secretaría de
Gobernación a trabajar
como agente de migra-
ción, de ahí lo mandaron
en 1943 a Guadalajara pa-
ra encargarse de la inter-
nación de alemanes e ita-
lianos debido a la Segun-
da Guerra Mundial.

Su vocación de escri-

do la tierra". En 1953, 17 cuentos de Rulfo fue-
ron reunidos en el libro “El llano en llamas”.
En esta obra está plasmada la vida de los cam-
pesinos del sur de Jalisco. Todas las narracio-
nes incluidas se reconocen como joyas en el
género cuentístico mundial. Se trata de los re-
latos: "Macario", "Nos han dado la tierra", "La
cuesta de las comadres", "Es que somos muy
pobres", "El hombre", "En la madrugada", "Tal-
pa", y el "El llano en llamas", entre otros.

Obtuvo una beca en el Centro Mexicano de
Escritores cuando tenía 35 años y doce meses
después entregó las 127 páginas de la novela
“Los murmullos” que se editó en 1955 con el
nombre de “Pedro Páramo” en la colección Le-
tras Mexicanas del Fondo de Cultura Econó-
mica. Con esta novela el escritor rebasó la cla-
sificación de "regionalista" pues sus obras fue-
ron traducidas al inglés, alemán, francés, po-
laco, italiano, sueco, holandés, portugués, no-
ruego y danés.

Después de Pedro Páramo, Juan Rulfo es-
cribió guiones para cine. Vicente Rojo los pu-
blicó en 1979 con el nombre “El gallo de oro”.
Su filmografía contempla los guiones de las pe-
lículas: "Talpa", "Paloma herida", "El gallo de
oro", "Pedro Páramo", "El rincón de las vírge-
nes" y "Anacleto Morones", entre otros.

Rulfo se desempeñó en otros trabajos. Fue
viajero de la compañía Goodrich Euskadi y pro-
motor de la Comisión del Papaloapan. Fundó
la colección de discos Voz Viva de México, la-

JUAN RULFO (1917-1986)

Pedro Páramo: 
Realidad, imaginación y recuerdos
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La
literatura
mexicana
está de
fiesta con
el 50
aniversario
de la
novela
Pedro
Páramo

“Vine a Co-
mala porque

me dijeron
que acá vivía
mi padre, un
tal Pedro Pá-
ramo. Mi ma-

dre me lo dijo.
Y yo le pro-

metí que ven-
dría a verlo en

cuanto ella
muriera. Le
apreté sus

manos en se-
ñal de que lo

haría, pues
ella estaba

por morirse y
yo en un plan
de prometer-

La
literatura
mexicana
está de
fiesta con
el 50
aniversario
de la
novela
Pedro
Páramo
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U
na vez que las personas asuman
su responsabilidad como ciuda-
danos, será muy probable que dé
inicio una nueva etapa de cam-
bios sociales, por tal motivo, la

Comunidad Tec ha dado los primeros pasos. 
La Misión del Tecnológico de Monterrey

establece como puntos imperativos la forma-
ción de personas éticas y ciudadanas, caracte-
rísticas que se vieron reflejadas en la Tercera
edición del Encuentro de Ética y Sociedad, ce-
lebrado el lunes 5 de septiembre en Sala Ma-
yor de Rectoría.

“Va muy acorde con
la Misión del 2015 en la di-
mensión ciudadana de
toda persona. Yo creo
que este tipo de foros for-
talece, refuerza y com-
plementa los objetivos
de la Misión”, expresó la
doctora Inés Sáenz, di-
rectora de Formación en Humanidades de la
Vicerrectoría Académica y responsable del
evento.

Importancia de los ciudadanos
“La ciudadanía es la levadura de la transfor-
mación social”, sentenció desde el inicio de su
conferencia la doctora Adela Cortina, directo-
ra del Doctorado en Ética y Democracia de la
Universidad de Valencia y primera conferen-
cista del encuentro. 

“Es una de las grandes claves de nuestro
tiempo que puede transformar nuestras socie-
dades para ser mejores”, añadió la también di-

rectora de la Fundación ÉTNOR (para la Éti-
ca de los Negocios y las Organizaciones).

Cada persona es corresponsable del buen
funcionamiento del mundo, asunto que urge
a los ciudadanos a formar asociaciones, indi-
có la doctora Cortina, para así participar en la
vida pública y contribuir para que este mun-
do mejore.

La directora del grupo ÉTNOR señaló que
en la actualidad existen democracias de votan-
tes pero no democracias de ciudadanos, por
lo que son necesarios una ciudadanía y socie-
dad civil sólida que sean protagonistas del

cambio social.“Para este siglo XXI tenemos un
reto importante, y es que se vea respetada la
ciudadanía social de todas las personas del
mundo. Una ciudadanía social cosmopolita”,
manifestó la catedrática de la Universidad de
Valencia.

¿Quién y qué es un ciudadano?
Para la doctora Adela Cortina un ciudadano es
aquel que es su propio señor, es decir, el que
no es siervo o vasallo de otros y por tanto pue-
de realizar su propia vida. De acuerdo a este
concepto de ciudadanía, la autonomía es un
factor esencial y tiene que ir de la mano con la
igualdad vivida en solidaridad con el resto de
las personas, argumentó.

“No se trata sólo de que los ciudadanos
vean respetados sus derechos, no se trata só-
lo de que sean beneficiarios de la acción de la
comunidad política”, agregó la catedrática, “si-
no que sean también los agentes constructo-
res en la comunidad política“.

El siglo XXI será el de los ciudadanos, con-
cluyó la doctora Cortina, por lo que se vuelve
crucial el reconocimiento mutuo entre las per-
sonas, lo que significa reconocer el vínculo que
nos une a todos y de esa manera darnos cuen-
ta de la necesidad de la ciudadanía.

El encuentro se realiza cada año desde 2003,
en el Tecnológico de Monterrey, Campus Mon-
terrey, y se transmite a otros campus a través
de la Universidad Virtual por el programa de
promoción de Humanidades. 
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Dentro del Tercer Encuentro Ética y Sociedad
se llevó a cabo el panel acerca de la bioética y
la responsabilidad social, el cual presentó las
posturas de cuatro personalidades del área de
la salud, cuyas ponencias abordaron aspectos
éticos que constantemente se presentan en la
medicina.

Compromiso y legalidad
La doctora Claudia Hernández Escobar, coor-
dinadora general del proyecto “Ética y Com-
promiso en la Formación Médica” de la Escue-
la de Medicina del Tecnológico de Monterrey,
habló sobre la ceremonia de compromiso pro-
fesional realizada al inicio de la carrera, don-
de los recién ingresados reafirman su respon-
sabilidad con la comunidad para ser congruen-
tes con sus acciones. 

Además de esta ceremonia, se llevó a cabo

una sesión semestral de dilemas éticos donde
se reflexionan, debaten, argumentan y discu-
ten casos, para luego plantear soluciones. Por
su parte, la maestra Gloria Chapa, profesora
en el Campus Ciudad de México,  definió la
bioética como el estudio de los temas éticos,
sociales, legales, filosóficos y relacionados que
surgen del cuidado de la salud y de las cien-
cias biológicas. 

Ética en la medicina moderna
El doctor Sergio Guerrero, vicepresidente y di-
rector general de operaciones del Instituto
Mexicano de Investigación Clínica, mencionó
que uno de los principales deberes de la prac-
tica médica es el de ver por el bien de los pa-
cientes. Aprovecho también para hablar acer-
ca de los dilemas éticos en la medicina moder-
na, argumentando que la ética y la medicina
no son del todo ajenas. 

Para finalizar con el panel, tuvo su partici-
pación el doctor Federico Ramos, director del
Centro de Investigación de Medicina del Tec-
nológico de Monterrey, quien explicó la triple
vertiente con la que cuenta la profesión de mé-
dico: la parte asistencial, educativa y el rol del
médico como investigador, dentro de las cua-
les no se puede dejar a un lado la ética.

Dialogan sobre importancia de la
ciudadanía durante el tercer
Encuentro de Ética y Sociedad

Es ética parte esencial de la
práctica y formación médica

Ciudadanía, esencial en
la  transformación  social

>La Dra. Adela Cortina, es catedrática de la
Universidad de Valencia y directora de ÉTNOR.
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Novedades en 
Biblioteca Digital

Hay nuevos títulos y cambios en
PROQUEST. Entre lo más relevan-

te, tenemos lo siguiente:
>Proquest General Reference

- Bulletin of Hispanic Studies
- Behavior Research Methods

>Proquest Business
- OECD Economic Studies
- E-learning Age
- Knowledge Management Review
- Economics of Planning (ANTES:

Economic Change and Restructu-
ring)

>ProQuest Science, Technical 
& Medical
- American Journal of Human Gene-

tics
- Power Engineering International
Toma en cuenta estas notas para la

realización de tus tareas, investigacio-
nes y consultas. Biblioteca digital esta
disponible en http://biblioteca.itesm.mx-
/nav/

Rincón de la Lectura

Durante este mes patrio estaremos
presentando literatura europea en

el Rincón de la Lectura.  “Recorriendo
a la Europa Colonizadora” es el título
con el que hemos llamado a esta sec-
ción durante septiembre, pues precisa-
mente podrás conocer los nombres, lu-
gares y hechos que dieron origen a
nuestra patria. 

Demos un sentido de celebración
conociendo a profundidad nuestra his-
toria y viajemos en el tiempo a través
del maravilloso mundo de los libros.

Además otro acontecimiento que
festejamos en la literatura mexicana es
el 50 aniversario de la publicación de la
obra maestra de Juan Rulfo, “Pedro Pá-
ramo”. Ven y descubre tú mismo por-
qué celebramos el aniversario de esta
obra de arte de la literatura y además
conoce algunas obras fotográficas del
mismo autor. 

Te recordamos que el Rincón de la
Lectura esta ubicado en el primer piso
de Biblioteca lado sur.

Taller de Refworks

S i eres alumno de maestría esta in-
formación será de gran utilidad pa-

ra tus labores. 
Refworks es una base de datos dis-

ponible en Biblioteca Digital para la
administración y uso efectivo de refe-
rencias bibliográficas, por medio de la
cual se generan citas y bibliografías de
manera rápida y sencilla. 

Te ofrecemos un taller para el cono-
cimiento más profundo de Refworks
en Biblioteca, en la Sala de Instrucción
Bibliográfica, ubicada en el Primer pi-
so lado Sur.

Los horarios y fechas disponibles
para el taller son 8, 9 y 10 de septiem-
bre en dos horarios cada día: 9:00 y
18:00 horas, con una duración de una
hora con 30 minutos. Aun tienes el día
de hoy y mañana para tomarlo. 

Para inscripciones envía un correo
electrónico a la siguiente dirección: 
cecilia.barragan@itesm.mx

350 
ASISTENTES

APROXIMADA-
MENTE

Registro bibliográfico
Algunas de las publicaciones de la Dr. Adela Cortina : 
> Razón comunicativa y responsabilidad solidaria
(1985) 
> Crítica y utopía. La escuela de Frankfurt (1985)
> Ética mínima (1986)
> Ética sin moral (1990)
> La moral del camaleón (1991)
> Ética aplicada y democracia radical (1993)
> La ética de la sociedad civil (1994)

>La Dra. Claudia Hernández, busca que sus alumnos
ejerzan con ética y profesionalismo la medicina.
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cia de conservar el amor como pilar de nues-
tras relaciones, borrando todo velo que lo lle-
gue obstaculizar, como tristemente le sucedió
al mismo Pedro Páramo, quien nunca logró dis-
frutar su amor por Susana”.

Sin duda es una obra que puede ser disfru-
tada por cualquier persona, ya que no se ne-
cesita ser un asiduo lector para adentrarse en
el fantástico mundo que Comala ofrece y des-
cubrir sus misterios una y otra vez.

El Campus Monterrey no se podía quedar
atrás en la celebración del 50 aniversario de
esta obra y habrá diversas actividades para
conmemorarlo, consulta el calendario cultu-
ral del campus en http://campuscultural.mt-
y.itesm.mx

tor se asomaba en ese
tiempo con más fuerza.
Escribió la novela "El hi-
jo del desaliento", de la
que sólo se conoció el texto "Un pedazo de no-
che", publicado por la Revista Mexicana de Li-
teratura en 1959. Efrén Hernández, un compa-
ñero de trabajo a quien Rulfo admitía como su
único maestro, lo impulsó para entrara a tra-
bajar en América, revista de la que tiempo des-
pués fue miembro del consejo de redactores.
En esa publicación aparecieron sus primeros
cuentos en 1945. 

Conoció a Juan José Arreola, Antonio Ala-
torre, Alfonso de Alba y Adalberto Navarro
Sánchez, autores de la revista Pan, donde el
mismo 1945 publicó "Macario" y "Nos han da-

boró el Televicentro de Guadalajara y escribió
guiones para cine. Laboró en la Universidad
Nacional Autónoma de México, en el Institu-
to Nacional Indigenista, en la fundación de la
Comunidad Latinoamericana de Escritores y
como asesor literario del Centro Mexicano de
Escritores. 

Fue miembro de la Academia Mexicana de
la Lengua desde 1976. Recibió el Premio Na-
cional de Literatura en 1970, la condecoración
Francisco de Miranda por el gobierno de Ve-
nezuela, se le otorgó un homenaje en el Pala-
cio de Bellas Artes y en 1983 fue distinguido
en España con el Premio Príncipe de Asturias.

La vida de Juan Rulfo, envuelta en mitos y
leyendas, llegó a su fin el 7 de enero de 1986
en la ciudad de México.

lo todo”Fragmento del libro 
Pedro Páramo
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POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

E
l tiempo vuela y hay que aprove-
charlo al máximo, exprimiéndolo
como un limón; con exigencia y se-
renidad. El doctor Enrique Rojas, di-
rector del Instituto de Investigacio-

nes Psiquiátricas en España, afirma que “el
tiempo es igual para todos, pero cada uno le
saca un partido distinto. Uno de los aspectos
en los que más se retrata el ser humano es en
el modo de aprovecharlo o de perderlo”.

Educación a tiempo
La educación para aprovechar el tiempo em-
pieza en los primeros años de vida. El niño ob-
serva lo que hacen sus padres y sin tener aún
conciencia de la velocidad del tiempo, el cual
pasa fugitivo frente a nosotros, el pequeño va
racionalizando y sedimentando en su cabeza
lo que sus padres hacen en la vida ordinaria y
en la extraordinaria.

Un niño que no tiene educada la capacidad
para aprovechar el tiempo, si no cambia, será

un adolescente indefenso: traído, llevado y ti-
ranizado por lo inmediato, por lo que desea en
el momento, por aquello que desde afuera pi-
de paso y solicita con reclamo su atención.

La administración más importante
Saber administrar bien el tiempo personal es
un arte, y requiere aprendizaje y buena cabe-
za. Una eficaz planeación es la base inicial en
la que se forma un buen estudiante y también
donde más tarde se forma una persona firme,
sólida, madura.

En estos principios del curso académico,
uno de los primeros aspectos que hay que fo-
mentar es la creación de un plan de estudio.
Pero para estudiar bien debe existir el orden.
Sin orden no hay posible avance en este cam-
po por mucho que uno lo intente.

Administrar es planear bien, ser realistas y
exigentes a la vez. Lo primero quiere decir que
debemos diseñar un organigrama teniendo en
cuenta nuestras aptitudes y limitaciones. Lo
segundo significa ser valientes para arriesgar
en la pelea, intentando aspirar a lo mejor, aun-

que de entrada sea costoso y el esfuerzo para
realizarlo parezca excesivo. Todo esto podría
resumirse en la siguiente expresión: hacer
atractiva la eficiencia. 

También debemos tener en cuenta un cier-
to margen de imprevistos, que van desde el can-
sancio al típico día malo, pasando por los cam-
bios de las fechas de los exámenes o por la di-
ficultad específica para progresar en una ma-
teria concreta o en una lección especialmen-
te difícil y complicada.

En busca del equilibrio
Hay quién pierde el tiempo y no es conscien-
te de ello, casi ni se entera. Lo tira y lo malgas-
ta. En el otro extremo estaría el que quiere apro-
vecharlo de forma obsesiva y enfermiza.

La persona equilibrada disfruta del tiempo,
lo goza, lo aprovecha, lo domina, lo mete en el
fondo de su vida y sabe ponerlo a su servicio.
La madurez es serenidad, benevolencia y pla-
nes concretos que se cumplen.

Para que administres mejor tu tiempo y ob-
tengas un mejor rendimiento académico te re-
comendamos inscribirte a los Grupos de
Aprendizaje Sistemático que ofrecemos en
Asesoría Psicopedagógica. Comunícate a la
extensión 3516 o visítanos en Aulas 3, oficina
305.

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

Unos quieren que el día tenga más de
24 horas y otros malgastan su tiempo
¿Dónde se encuentra el equilibrio?

Cuando el día debería
tener 25 horas o más
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L
a EGAP y la Cátedra de Derecho
“Eduardo A. Elizondo” llevaron
a cabo su primer evento conjun-
to, el foro denominado: Neo-
constitucionalismo y Estado de

Derecho, en el que durante dos días de tra-
bajo analizaron las nuevas tendencias del
Derecho Constitucional además de cues-
tionarse si es necesaria una reforma inte-
gral de la Constitución Mexicana.

Durante el foro, se abordó la forma en
la que los máximos órganos jurisdicciona-
les interpretan y argumentan el Derecho
Constitucional, ya
que la aplicación de
principios y valores
constitucionales ha
modificado su tradi-
cional concepción. 

En este evento, se
planteó el debate de
la manera en la que la
justicia constitucio-
nal y los tribunales
constitucionales han
ayudado a armonizar
los sistemas políticos
y a fortalecer el Estado de Derecho, esto
con la intención de tener un marco jurídi-
co efectivo, capaz de responder a las nue-
vas realidades del país.

Transformación constitucional
El licenciado Sergio Elías Gutiérrez Sala-

zar, director de la Maestría en Derecho de
la EGAP realizó una introducción al tema
en donde relató la evolución que se ha te-
nido a lo largo de los años en materia de
derecho e invitó a los alumnos a conocer
la Constitución.

Durante el primer día de trabajo, el doc-
tor Pedro Serna Bermúdez, catedrático de
la Universidad de La Coruña, España y
profesor invitado del Departamento de
Derecho del Tecnológico de Monterrey,
definió el neoconstitucionalismo como el
proceso de transformación de los ordena-
mientos jurídicos sucedido en la segunda
mitad del Siglo XX en Alemania, mismo
que se ha exportado a muchos otros paí-
ses y surgido como consecuencia de una
transformación en el modo de entender la
Constitución. 

“El proceso de neoconstitucionalismo
es la adopción de un concepto de consti-
tución con orden valorativo, una manera
distinta de verla”, agregó. Luego, se habló
del papel del discurso histórico en el pro-
ceso de la reforma constitucional en Mé-
xico en donde el doctor Salvador Cárde-
nas, director de Estudios Históricos de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación tu-
vo participación. Así mismo, el doctor Jo-
sé Manuel Azcona Pastor, profesor de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
abordó el tema del terrorismo como chan-
taje al Estado de Derecho.

Para continuar con las actividades del
foro, se presentaron dos visiones consti-
tucionales; la doctora Ángela Figueruelo

Buerrieza, profesora de la Universidad de
Salamanca, España quien habló sobre las
nuevas tendencias del Derecho Constitu-
cional en Europa y ofreció un panorama
sobre la evolución del mismo en dicho
continente. 

Por su parte la doctora Bárbara Alda-
ve, profesora de la Universidad de Oregón
habló de las tendencias del Derecho Cons-
titucional en los Estados Unidos. Señaló
que Estados Unidos nunca ha parecido
una democracia completa aún y cuando la
Suprema Corte y el Congreso tienen la de-
cisión final por encima del Presidente de
la nación.

Incio de la Cátedra
“La cátedra deberá servir como un pun-

tal para que alumnos, profesores y miem-
bros de la comunidad aprovechen este fo-
ro y desarrollen sus iniciativas”, señaló el
licenciado Carlos Gabuardi, director de la
Cátedra Eduardo A. Elizondo.

Por su parte el doctor Rafael Rangel
Sostmann, recordó a Don Eduardo A. Eli-
zondo, ya que es un buen ejemplo de lo
que el Tecnológico de Monterrey quiere
lograr a través de su misión, al formar ciu-
dadanos éticos y con visión humanística,
además de ser capaces de competir inter-
nacionalmente y de contar con responsa-
bilidad social. 

Y recomendó aprender los principios
y los valores de la Constitución y ver có-
mo adaptar la ley para resolver los proble-
mas y los retos que tiene hoy el país. 

AGENCIA INFORMATIVA / RAMÓN GÓMEZ 

'Si un país va tener un soberano absoluto,
ése debe ser la Constitución'. Tal argu-
mento fue el punto de convergencia de los
cuatro académicos invitados a la mesa re-
donda “Neoconstitucionalismo y Estado
de Derecho”, última actividad del Foro que
llevó ese mismo nombre y fue organizado
por la Cátedra en Derecho Eduardo A. Eli-
zondo, y la EGAP.

Proponen neoconstitucionalismo
Un breve recuento histórico del constitu-
cionalismo en México, desde la Revolu-
ción pasando por el régimen estatista has-
ta el ascenso actual de la Suprema Corte,
fue el preámbulo que ofreció en su parti-
cipación el doctor Pedro Torres Estrada,
profesor-investigador de la EGAP, la tar-
de del miércoles 31 de agosto.

“Estamos ante un nuevo fenómeno en
el cual los impartidores de justicia tienen
un temor de aplicar los principios porque
no existe la suficiente doctrina y solidez
de nuestra teoría constitucional para dar
una racionalización de aplicación”.

“Necesitamos fortalecer más la teoría
constitucional para dar una verdadera cer-
tidumbre”, propuso el doctor Torres, pa-
ra así evitar el dominio de una nueva aris-
tocracia, la de la jurisprudencia.

Por su parte, el doctor José Fabián Ruiz
Valerio, también profesor de la EGAP, re-
tomó en su ponencia el debate entre la de-
mocracia y el principio de revisión 
constitucional.

“Si el valor que
tiene la revisión
constitucional es ga-
rantizar espacios pa-
ra reivindicar dere-
chos, creo que en lu-
gar de concentrar la
revisión, deberíamos
descentralizarla y
ampliarla”, añadió
que ante el riesgo de
politización de la jus-
ticia, se dificulta aún
más compatibilizar
el principio de revi-
sión constitucional
con la democracia.

Las bases del neoconstitucionalismo
guardan en su núcleo los principios que
toda estructura democrática requiere pa-
ra mantenerse de pie, explicó  el doctor
Michael Núñez Torres, investigador de la
Universidad de Salamanca y de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El último ponente de la mesa, el doc-
tor José Luis Prado Maillard, Subdirector
de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Derecho y Criminología de la UANL, ha-
bló sobre el creciente poder de decisión
que han adquirido los jueces en el país,
cuestión que significaría un atentado con-
tra la democracia.

El moderador de la mesa fue el licen-
ciado Carlos Gabuardi, director de la Cá-
tedra quien dijo que el derecho constitu-
cional es un límite objetivo al ejercicio del
poder público.

Analizan Neoconstitucionalismo en foro de EGAP
y la Cátedra en Derecho Eduardo A. Elizondo

La Constitución
como soberano
absoluto de 
la nación

Una nueva Constitución
para la sociedad actual

>El Lic. Carlos Gabuardi, director de la Cátedra Eduardo A. Elizondo señaló que el derecho constitucional es un límite  para el ejercicio del poder público

El próximo 26
de octubre se
llevará a ca-
bo el Evento
Magistral de
la Cátedra
Eduardo A.
Elizondo mis-
ma que ha-
blará sobre la
impartición
de la justicia
del Siglo XXI
en México.
Este evento
se transmiti-
rá vía Univer-
sidad Virtual
a todo el Tec-
nológico de
Monterrey.

“Para lograr
un Estado de
Derecho ple-

no en México,
la educación
jurídica tiene
que jugar un

papel muy
importante”Lic. Gabriel Cavazos
Director de la Maestría
de Derecho Internacio-

nal de la EGAP

“El neocons-
titucionalis-

mo reconoce
la desigual-

dad en lo que
sería la causa
del estado so-

cial, pero re-
conoce la

igualdad y la
libertad en lo
que sería to-

do aquel prin-
cipio demo-

crático”. 
Dr. Michael Núnez,

Investigador
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POR RICARDO MARTÍNEZ

C
omo una universidad preocupa-
da por satisfacer las necesidades
de sus alumnos, el Tecnológico
de Monterrey complementa su
labor académica, ofreciendo ac-

tividades extracurriculares que benefician
a los estudiantes física y mentalmente, una
de éstas es Intramuros.

De todo un poco
En los torneos de Intramuros se concen-
tran una gran variedad de actividades de-
portivas en donde los estudiantes tiene la
completa libertad de poder decidir a qué
deporte entrar de todos los disponibles:
soccer, fútbol rápido, softbol, basketbol,
voleibol, así como también el llamado “to-

chito”. Así mismo entro de los deportes in-
dividuales se encuentran desde el tenis, te-
nis de mesa, raquetbol.

Debido a la gran cantidad de personas
inscritas, son los deportes de conjunto los
que más actividad presentan durante el se-
mestre al contar con un total de 2 mil jue-
gos programados, por 800 de los deportes
individuales; ambos iniciaron el 13 de agos-
to con un total de 8 mil alumnos inscritos,
presentando cada semestre un mayor nú-
mero de matrículas inscritas en estas ac-
tividades.

Como ejemplo de la fuerza que han co-
brado las actividades de Intramuros está
que el registro de equipos que se tenían
inscritos el semestre pasado es de 495, y
actualmente son 540 los equipos inscritos.
En este momento Intramuros cuenta en

sus actividades con un 62 por ciento de los
alumnos inscritos en la institución y la
meta  es alcanzar el 70 por ciento de los
alumnos para los siguientes semestres al
hacer conciencia que el deporte es vital
para una vida saludable.

Beneficios saludables
Detrás de toda esta gran labor se encuen-
tra un gran número de profesores dedica-
dos a su actividad respectiva, y como jefe
de estas actividades se encuentra el licen-
ciado Alberto Ponce, Jefe del área de In-
tramuros quien comentó que un alumno
al pertenecer a este tipo de actividades, se
beneficia de diferentes formas, por un la-
do está el valor curricular que se puede
adquirir en donde si se es constante y se
tiene la participación de seis semestres a

lo largo de tu carre-
ra al final de sus es-
tudios el alumno re-
cibe un certificado
de actividades extra-
curriculares junto
con su título profe-
sional. 

Por otro lado, es-
tá el beneficio físico
con el cual se propi-
cia también un esta-

do mental saludable que ayuda al desarro-
llo escolar; y además al participar en un
deporte el alumno se hace más responsa-
ble creando un valor de compromiso ha-
cia ellos mismos.

POR ALBERTO LÓPEZ

El ya tradicional evento de Borregos 10k
evolucionó de un torneo interno para
alumnos que se hacía una vez cada se-
mestre en el Campus Monterrey y con-
sistía en correr 6 kilómetros alrededor
del campus. “La primera vez que se co-
rrieron 10 kilómetros fue en las festivi-
dades del 50 aniversario del Tecnoló-
gico. Germán Silva fue el ganador de
esa carrera, en la que corrieron mexi-
canos y extranjeros”, señaló el profe-
sor Francisco Olivares, organizador de
la carrera, 

No fue sino hasta el 55 aniversario,
que la carrera de 10k volvió a aparecer.
Fue entonces que se tomó la decisión
de instaurar la carrera de 10 kilómetros
cada cinco años y el resto de los años
la de 6 kilómetros. Sin embargo, “la co-
munidad corredora pidió que el 10k se
hiciera anualmente. Entonces se deci-
dió correr esa distancia cada año, pero
solo habría premio en efectivo cada
cinco años”, comentó el profesor Oli-
vares. 

Esta será la sexta edición de la ca-
rrera después de una pausa de un año
debido a las construcciones en la ave-
nida Garza Sada. Para esta carrera se
esperan más de mil 500 corredores de
todo el país y de todas las edades y con-
diciones. También se esperan compe-
tidores del
sur de Esta-
dos Unidos.

Hay una
gran cantidad
de categorías
en la que los
interesados
pueden com-
petir: 15 cate-
gorías en la rama varonil y 13 en la ra-
ma femenil, incluyendo las de sillas de
ruedas, de egresados, alumnos, emplea-
dos y por supuesto la libre.

Las inscripciones son en la puerta
número uno del Estadio Tecnológico
de las 9:00 a las 17:00 horas y estarán
abiertas hasta mañana 9 de septiembre.

INICIA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN
LOS TORNEOS INTERIORES

Correrán la
tradicional
Borregos
10K

A competir en
Intramuros

8 
mil alumnos
participan en
las activi-
dades de
Intramuros

540
EQUIPOS

INSCRITOS EN
TORNEOS

INTRAMUROS

>El futbol rápido y soccer femenil, son de los deportes más populares dentro de la oferta de los Torneos Intramuros.

Inicia Borregos con triunfo
Local Visitante

Pumas UNAM-Acatlán 0 Águilas Blancas IPN 52
Tigres UANL 42 Águilas UA CHIH. 8
Centinelas CGP 8 Borregos CCM 16
Pumas UNAM-CU 10 Frailes U.T. 9
AAzztteeccaass  UUDDLLAA 1199 BBoorrrreeggooss  MMTTYY 2211
Borregos TOLUCA 6 Borregos CEM 16

Próxima jornada
Fecha Lugar Local Visitante

09/Sep 19:00 hrs Foro Sol Águilas Blancas Tigres 
IPN UANL

10/Sep12:00 hrs Olímpico Pumas CU Borregos 
Universitario CCM

10/Sep12:00 hrs Dpvo. Frailes U.T Borregos 
Los Galeana Monterrey

10/Sep12:00 hrs La Borregos Pumas  UNAM
Congeladora Toluca Acatlán

10/Sep12:00 hrs Joaquín Centinelas CGP Aztecas 
Amaro UDLA

10/Sep 17:00 hrs Cd.  Deportiva Aguilas UACH Borregos CEM

Así va la ONEFA…

1500
SON LOS 

PARTICIPANTES
ESPERADOS

AGENCIA INFORMATIVA / PAMELA LUNA

C
on el objetivo de fomentar la in-
novación y desarrollo tecnológi-
co en el sector productivo y la so-
ciedad en general, se creará el Par-
que de Investigación e Innovación

Tecnológica (PIIT), el cual comenzó su cons-
trucción el 31 de agosto en el municipio de Apo-
daca, Nuevo León.

Este complejo es el primero de su tipo en
América Latina y su realización es posible gra-
cias a la participación colectiva entre el Go-
bierno del Estado de Nuevo León, el Tecnoló-
gico de Monterrey, la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL), la Universidad de
Monterrey (UDEM) y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT).

El PIIT tiene como objetivo albergar en un
mismo espacio centros de investigación  en-
focados en distintas áreas, además de conjun-
tar prácticas de docencia y desarrollo 
empresarial.

Creación de conocimiento
En este proyecto, el Tecnológico de Monterrey
participará con diversos centros de investiga-
ción, lo cuales producirán nuevos conocimien-
tos en beneficio de todas las áreas de la socie-
dad, además de programas académicos nove-
dosos a realizarse en conjunto con otras 
universidades. 

“Estaremos trabajando en todo lo relacio-
nado con tecnologías de información, lo que
tiene que ver con diseño ingenieril, automo-
triz, electrodoméstico y con empresas de soft-

ware, sistemas y servicios. Hacer un gran cen-
tro de diseño, ése es nuestro primer objetivo”,
afirmó el doctor Rafael Rangel Sostmann, Rec-
tor del Tecnológico de Monterrey.  

Así mismo, agregó que en el área académi-
ca ya se está trabajado en materia de posgra-
dos y el proceso de definición de los planes de
estudio ya está encaminado; sin embargo, ase-
guró que lo importante es tener la infraestruc-
tura en dónde realizar proyectos.

Unión de esfuerzos
Para el licenciado José Natividad González Pa-
rás, gobernador de Nuevo León, la participa-
ción conjunta entre las diversas áreas sociales
traerá beneficios como mejores empleos, me-
jor educación y por lo tanto, un nivel de vida
más elevado.

Con este parque - que tendrá una extensión
de 70 hectáreas y cuya construcción culmina-
rá en siete meses -  se marca el camino para lo-
grar que el lema “Hecho en México” se trans-
forme en “Creado en México”.

AGENCIA INFORMATIVA / DIANA LOZANO

Desde el año 2003, la Dirección de Formación
Social y Programas Comunitarios del Tecno-
lógico de Monterre, por medio de su congre-
so anual, ha pretendido impulsar el desarrollo
de la comunidad a través de la interacción y
reflexión con expertos en responsabilidad so-
cial y ciudadanos activos en  labores de apo-
yo a la comunidad. 

Alumnos, profesores y directivos del Tec-
nológico de Monterrey, así como representan-
tes de organizaciones de la sociedad civil, se
reunieron en el Tercer Congreso de Formación
Social y Programas Comunitarios: Una respon-
sabilidad social compartida. Este evento fun-
gió como una oportunidad de refrendar la
preocupación de la Institución por impulsar
proyectos que promuevan un compromiso per-
sonal y un espíritu de servicio con la 
comunidad.

La primera conferencia del día estuvo a car-
go del ingeniero Samuel Kalish, presidente del
consejo directivo del Centro Mexicano para la
Filantropía, quien calificó de maravilloso el en-
tendimiento del Tecnológico de Monterrey al
comprender su rol en la comunidad.

“Es necesario dedicarle tiempo a
ciertas actividades que nos ayuden
a mejorar nuestra sociedad y multi-
plicar el número de personas con
buena fe y voluntariosas que quie-
ran participar en proyectos de asis-
tencia social”, explicó el ingeniero
Kalish.

“Es muy valioso que universida-
des como el Tecnológico hagan lo
que les corresponde”, agregó el pre-
sidente del consejo. 

Reflexionan y proponen
Durante el Congreso se realizaron diversas

mesas de trabajo donde se consideraron temas
como apoyos financieros, nuevos métodos de
difusión y desarrollo – como las páginas Web
-, y la creación y fortalecimiento de vínculos
interinstitucionales.

También se contó con la presentación de
diversos proyectos de trabajo, los cuales fue-
ron seleccionados de entre 191 en total, en las
categorías de ensayos documentales, casos de
estudio, proyectos de vinculación académica,
póster de investigación y sitios electrónicos. 

Cada uno de los proyectos seleccionados
reflejó la experiencia y testimonio de la parti-
cipación social en líneas de acción en el área

de Formación Social y Programas
Comunitarios del Tecnológico de
Monterrey, así como propuestas o
metodologías para desarrollar re-
sultados concretos que involucren
a la Comunidad Tec en áreas de
educación y capacitación, salud y
alimentación e infraestructura co-
munitaria y medio ambiente. 

Durante el congreso se contó
con la manifestación de ejemplos

de ciudadanía, espíritu de servicio, trabajo co-
laborativo, aprecio y cuidado de la salud; cada
uno de ellos valores que persigue la Misión
2015. 

Dan banderazo a creación del Parque
de Investigación e Innovación
Tecnológica (PIIT)

Comprometidos con la
responsabilidad social

Marcan el camino hacia una
‘Ciudad del Conocimiento’

>Autoridades gubernamentales y educativas dieron el banderazo de inicio del Parque.
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Centros de Investigación
Las áreas a desarrollar dentro del PIIT serán:
> Biotecnología  
> Nanotecnología 
> Mecatrónica
> Tecnologías de Información y Comunicaciones y
> Salud 

>El Ing. Samuel  Kalish elogió el compromiso del
Tecnológico con la comunidad.

191 
PROYECTOS DE

TRABAJO
FUERON 

PROPUESTOS
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Caldo Tlalpeño
Enchiladas en Salsa Verde de
Chile Chilaca con Aguacate
Asado de Puerco
Ensalada de Atún
Papa al Horno con Queso
Frijoles Refritos
Ensalada y Postre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Menú Especial de México
Caldo de Res Casero
Enmoladas de Queso al
Horno
Parrillada del Norte
Papa Galeana Adobada
Guacamole
Ensalada y Postre

ASUETO ASUETO ASUETO

COMEDOR DE
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

RENTO
CUARTO indepe
amueblado, frig
Cel. 044811-2863
cluidos.

RENTA Y VENTA
ta-venta zona T
2863846

DEPARTAMENT
foráneos cerca
Tel: 8340-2438 L

LOMA LARGA c
estudiantes for
Hospital San Jos

CASA planta alt
la, cocineta, 2 re
vandería. $3,600

DEPARTAMENT
trimonio Col. Alt
8359-2005 / 0448

CUARTOS estud
pados, línea tele
Altavista, cerca 

Casa una planta
cina, cerca de C

CASA parte alta
cina, a un lado 
mes al 12470281

DEPARTAMENT
rec. (ubicado 2 c
8354-4630 y 8129

CASA 2 rec. en
$2,000.00. Tel. 83

VENDO
LAPTOPeconóm
paq Presario 12
044811-1706776

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 12 AL 16 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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ndiente 1 persona ubicadísimo,
obar, horno, cocineta. Informes:
846, 044811-2998819 servicios in-

: Departamentos y casas en ren-
ec  Cel. 044811-2998819, 044811-

Oamueblado estudiantes varones
 Hospital San José Prepa Tec. 
oma Larga

uartos individuales amueblados,
áneos varones cerca prepa Tec.
é. Tel: 8340-2438

a col. Roma, cochera techada, sa-
cámaras, 2 baños completos, la-
 Tel: 8358-8088

O 1 recámara profesionista o ma-
avista Sur, $ 4,500 negociable  Tel:
1-8111-8271 / 8359-7099

iantes mujeres, Totalmente equi-
fónica y comida opcional, Colonia
del TEC. Tel: 8358-3661 ó 8387-6725

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

, 3 recámaras, sala, comedor, co-
del Auditorio Luis Elizondo, infor-
 Sra. Socorro

O. Residencial Cerro de la Silla, 2
uadras HEB Guadalupe) $3,000.00
-1207

 Fracc. Los Alamos, Apodaca,
54-4630 y 8129-1207

ica, excelentes condiciones ,Com-
00 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 BENZmodelo: 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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En 117 años
la Pontificia
Universidad
Católica de
Chile ha crea-
do una tradi-
ción de pres-
tigio y rele-
vancia, que
se ha visto
demostrada
en sus egre-
sados, los
que han sido
preparados
para guiar y
otorgar una
fisonomía
propia de su
país.

La Universi-
dad Finis Te-
rrae cuenta
con 17 carre-
ras profesio-
nales del
área del co-
nocimiento
de las huma-
nidades,
ciencias de la
salud, artes,
economía y
educación. 

50
años de tra-
yectoria tiene
la Universi-
dad Adolfo
Ibáñez, su
misión es for-
mar jóvenes
a través del
conocimiento
de distintas
ciencias, ca-
pacitándolos
para ejercer
bien su liber-
tad en los di-
ferentes ám-
bitos de la so-
ciedad. Para
esto, ha asu-
mido el lide-
razgo de la
innovación
en la educa-
ción universi-
taria.

AGENCIA INFORMATIVA / DIANA LOZANO

D
ada la intención de impulsar
el Programa de Cooperación
Bilateral de Educación Supe-
rior entre México y Chile, au-
toridades de prestigiadas uni-

versidades chilenas y del Tecnológico de
Monterrey se reunieron en las instalacio-
nes del Campus Monterrey a realizar di-
versos acuerdos. 

La agenda establecida el 2 de septiem-
bre para las autoridades chilenas contó
con actividades que incluían una amplia
explicación del Tecnológico de Monte-
rrey referente a sus etapas de inicio, cre-
cimiento, consolidación y su futuro desa-
rrollo; también se establecieron diferen-
tes mesas de trabajo donde cada uno de
los asistentes se reunió con su homólogo
con la intención de intercambiar puntos
de vista e implementar programas de coo-

peración de mutuo beneficio en el terreno
educativo.

Ejemplo de modelo educativo
El vicerrector Académico de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, Juan José
Ugarte, comentó que conocer los linea-
mientos que ha tenido el Tecnológico de
Monterrey en su crecimiento y desarrollo
enriquece la experiencia de la universidad
chilena.

Aclaró que en unos meses establece-
rán la misión que regirá a su universidad
para los próximos años y algunos de los
puntos que desean agregar es el modelo
educativo con el cual cuenta el Tecnoló-
gico de Monterrey el cual centra el proce-
so de enseñanza - aprendizaje en el alum-
no y le exige un rol preponderantemente
activo. 

El doctor Alberto Bustani Adem, Rec-
tor de la Zona Metropolitana de Monte-

rrey, comentó que la oportunidad de esta-
blecer relación con universidades de Chi-
le por medio del intercambio de alumnos,
profesores, proyectos de investigación en
conjunto enriquecerá el desarrollo de am-
bas universidades.  

Algunos de los asistentes a las reunio-
nes fueron el embajador de Chile en Mé-
xico y representantes de las universidades
Pontificia, de Finis Terrae,  de Adolfo Ibá-
ñez,  entre otras.

Cooperación bilateral
Esta oportunidad de fortalecer y estable-
cer nuevos lazos de trabajo con universi-
dades chilenas se debe a que el 24 de sep-
tiembre de 2004 el presidente de México
Vicente Fox Quesada y el primer manda-
tario Ricardo Lagos de Chile acordaron el
programa denominado “Puente educacio-
nal”, el cual consideró aspectos de asisten-
cia en el desarrollo de educación a distan-

cia, casos de negocios, intercambio de
prácticas exitosas y el establecimiento de
convenios en concreto con las universida-
des de respectivos países. 

El doctor Eduardo Aninat Ureta, em-
bajador de Chile en México, señaló que a
partir del convenio firmado con México
se consideraron
las diversas uni-
versidades del
país por lo que
recibieron pro-
puestas de insti-
tuciones educa-
tivas del Estado
de México,  Jalis-
co y Nuevo León.

Para el Tec-
nológico de
Monterrey ser
considerado por
la República de
Chile como una
de las universi-
dades modelo del país, es un reconoci-
miento a los esfuerzos que se han realiza-
do por más de 60 años, esto lo comprome-
te y alienta a continuar con la búsqueda
de la excelencia y genera una gran opor-
tunidad de transferir el conocimiento a
universidades que desean aprender de la
Institución.

“Siempre tuvi-
mos en claro el

prestigio del Tec-
nológico de Mon-

terrey en Lati-
noamérica y

aunque había
otras posibilida-
des, decidimos -

sin excluir a la
otras- iniciar con
la que tiene ma-
yor fama y pres-

tigio”Dr. Eduardo  Aninat Ureta,  
embajador de Chile  en México

>Autoridades universitarias de Chile y del Tecnológico de Monterrey, y el embajador chileno analizaron posibilidades de cooperación educativa.

Establecen 'Puente educativo’
con universidades chilenas
Autoridades de universidades de Chile y del
Tecnológico de Monterrey se reúnen para 
intercambiar puntos de vista y establecer 
programas de cooperación educativa
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POR ALFONSO MARTÍNEZ

E
n la ducha escurren las emociones,
brotan los sentimientos y comien-
za uno a cantar; pero no sólo allí,
también sucede lo mismo en el es-
cenario. Sin embargo la regadera re-

sulta ser un marco fácil de enfrentar, compa-
rado con el hecho de cantar frente a cientos
de espectadores, familiares y amigos en el Au-
ditorio Luis Elizondo.

El pasado domingo 4 de septiembre, la ti-
midez y el pánico escénico quedaron atrás en
el momento en el que comenzaron a inter-
pretar sus temas los finalistas del XXX Festi-
val de la Canción del Campus Monterrey. 

El camino a la final
Ante importantes autoridades académicas y
expertos del mundo de la música, se dio ini-
cio a este importante concurso en el que con-
vergieron las emociones por medio de la mú-
sica y la letra. 

En dicha final se interpretaron 18 temas
inéditos compuestos por estudiantes del
Campus Monterrey. No está de más mencio-
nar que, las eliminatorias para llegar a la fi-

nal se llevaron a cabo desde el 30 de agosto y
duraron cuatro días. 

El espectáculo se desarrolló con mucha
emotividad y vislumbró la dura decisión que
tendrían los jueces, puesto que la competen-
cia estaba muy pareja. Los participantes en-
tregaron su alma en el escenario, ya fuese to-
cando un instrumento, o interpretando y bai-
lando al compás de la música. 

La calidad de los estudiantes se mostró en
el Auditorio, mientras cantaban y tocaban
con el corazón, incluso hasta cuando lo ha-
cían en más de una canción, situación que de-
jó entrever que hay ciertos talentos especia-
les en los alumnos. Meramente, la fortuna y
privilegio de estar en la final, fue una justa re-
compensa para las horas de ensayos que de
seguro tuvieron que pasar los participantes.

El momento de la verdad
Si bien es cierto que, en el desarrollo del es-
pectáculo el público estuvo muy participati-
vo al apoyar a los cantantes, también es cier-
to que el clímax cómico llegó con la canción
“Socorro”, interpretada por Jorge Alanís y
Danyel Cantú. 

Aplausos, ritmo y risas fueron el resulta-

do de la simpática interpretación  de esta pie-
za. El carisma repartido entre los asistentes
le valió para que votaran en el intermedio y
democráticamente se llevara el premio como
la Canción Favorita del Público. 

Sin duda alguna, quien se llevó la noche
fue Daniel Rodríguez, pues demostró ser la
figura del XXX Festival de la Canción al lle-
varse cuatro premios
de primer lugar por su
canción “Ángel”. En sus
palabras confesó: “Es-
toy muy contento, es la
realización de un sueño
que ya tenía desde ha-
ce mucho. En esta oca-
sión tuve la oportuni-
dad de participar y
triunfar con mi letra,
música, arreglos, e in-
terpretación”.

Memorable cierre
Finalmente, antes de la premiación, el Festi-
val cerró con las interpretaciones de Marce-
la Ro, quien entonó dos temas de su autoría
próximos a lanzarse al mercado musical, y con
la canción ganadora del XXIX Festival de la
Canción “Para Amarte” de Raúl Hernández. 

Aunque todos los participantes fueron ga-
nadores con el simple hecho de pasar a la fi-
nal, Daniel Rodríguez fue el gran ganador,
puesto que su canción “Ángel” cautivó, has-
ta el punto de las lágrimas; al escuchar la me-
lodía cada asistente recordó a alguien que
aman con toda el alma.

Viajarán por 
la música 
“De Vivaldi
a Moncayo”

Triunfadores musicales
Ganadores:
> Mejor Letra - “Ángel”de Daniel Rodríguez.
> Mejor Música - “Ángel”de Daniel Rodríguez.
> Mejores Arreglos - “Ironía y Desdén”de Luis

Fernando Cavazos. 
> Mejor Canción - “Ángel”de Daniel Rodríguez 
> Mejor Interpretación - “Ángel”de Daniel Rodríguez 
> Canción Favorita del Público  - “Socorro”

interpretada por Jorge Alanís y Danyel Cantú.

80
CANCIONES
INSCRITAS

18
CANCIONES
FINALISTAS

200
ALUMNOS
INSCRITOS

Deslumbran
con su talento
Muestran estudiantes sus aptitudes
musicales y vocales en la XXX 
edición del Festival de la Canción

>Interpretaciones de todos los géneros, se hicieron presentes en el escenario del Auditorio Luis Elizondo.

Ganador

“Le dedico este triunfo a
mi familia y amigos por
todo su apoyo”.

Daniel Rodríguez

POR SANTA TEJEDA*

Los amantes de la música clásica tendrán una
cita el 11 de septiembre con la Sinfonietta del
Tecnológico de Monterrey, ya que ésta presen-
tará el concierto titulado “De Vivaldi a 
Moncayo”.

El recital es reposición del estreno presen-
tado el semestre enero-mayo 2005, y pretende
llevar a los asistentes por un mágico viaje mu-
sical en el que se interpretarán temas de Vi-
valdi, Bach, Ramón Noble y José Pablo Mon-
cayo, entre otros.

Más sobre la Sinfonietta
La actividad musical en el área clásica se ini-
cia en el Tecnológico hace ya dos décadas, con
un ensamble de aproximadamente ocho inte-
grantes, al que denominaban "Orquesta de 
Cámara". 

Para 1997, este grupo contaba con alrede-
dor de 15 elementos. De entonces a la fecha, el
crecimiento de la orquesta ha sido muy signi-
ficativo, ya que en la actualidad su integración
es de aproximadamente
54 elementos.  

Debido al éxito de es-
te grupo, el Tecnológico
de Monterrey y la em-
presa CEMEX, abren un
proyecto de becas para
acercar alumnos con al-
to nivel de interpreta-
ción en los diferentes
instrumentos, que han reforzado a la orques-
ta, la cual actualmente lleva por nombre Sin-
fonietta del Tecnológico de Monterrey.

Una atenta invitación
Te invitamos a asistir a este concierto, una más
de las actividades culturales programadas por
Difusión Cultural para la Comunidad Tec. “De
Vivaldi a Moncayo” se presentará el domingo
11 de septiembre a las 20:30 horas en el Audi-
torio Luis Elizondo.

* Con información de Letycia Uresti

54
MIEMBROS

CONFORMAN
LA SINFONIETTA

>La Sinfonietta, interpretará temas de Vivaldi y
Pablo Moncayo.
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PANORAMA DE LA SEMANA

>SÁBADO 10 
ASUNTO: Rapel para principiantes
HORA: 9:00 HORAS LUGAR: Frente a Rectoría
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3550,
gpesiri@itesm.mx

DIRECTORIO

www.weather.com

JUEVES 8
Máx: 31˚Mín: 22˚
Lluvias aisladas

VIERNES 9
Máx: 33˚Mín: 22˚
Lluvias aisladas

SÁBADO 10
Máx: 34˚Mín: 23˚
Lluvias aisladas

DOMINGO 11
Máx: 34˚Mín: 22˚
Lluvias aisladas

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

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS DE LA ZMM

Lic. Jorge Alfonso Lozano Guzmán
jalozano@itesm.mx

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

COEDICIÓN
Lic. Daniel Salinas

daniel.salinas@itesm.mx

AGENCIA INFORMATIVA
Lic. Pamela Luna

Lic. 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

AGENDA
>JUEVES 8
ASUNTO: Día Agroindustrial "Estrategias 
de Comercialización ante la globalización.
HORA: 10:00 HORAS 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoria
INFORMES: Viridiana Garza, tel. 8358 2000, 
Ext. 4851, A00779949@itesm.mx

>LUNES 12
ASUNTO: Informe de Mesa Directiva. ECODART,
BKMG y Guanajuato
HORA: 17:00 HORAS
LUGAR: Salas Ejecutivas del Centro Estudiantil
INFORMES: Ing. Jesús  Salazar, 
tel. 8358 2000, Ext. 3875

>MIÉRCOLES 14
ASUNTO: Entrega del Premio Eugenio Garza Sada
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: Lic. Ofelia Salido, tel. 8358 2000, 
Ext. 2134, osalido@itesm.mx, 
www.itesm.mx/premioegs

ASUNTO: Informe de Mesa Directiva. Monclava,
Coahuila Norte y Tlaxcala
HORA: 17:00 HORAS
LUGAR: Salas Ejecutivas del Centro Estudiantil
INFORMES: Ing. Jesús  Salazar, 
tel. 8358 2000, Ext. 3875

CALENDARIO
DEPORTIVO
>JUEVES 8
ASUNTO: Raquetbol principiantes femenil y varonil
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Centro Deportivo Tecnológico
INFORMES: 8358 2000 Ext. 3550

ASUNTO: Trote de bienvenida
HORA: 18:00 HORAS LUGAR: Estadio Tec
INFORMES: Giulio Pesiri, Ext. 3550,
gpesiri@itesm.mx

>DOMINGO 11 
ASUNTO: Borregos 10K
HORA: 8:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tec
INFORMES: Lic. Francisco Olivares, 
tel.8358 2000 Ext. 3641

>MARTES 13
ASUNTO: Tenis de mesa femenil y varonil
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tecnológico
INFORMES: tel.8358 2000 Ext. 3550

CARTELERA
CULTURAL
>JUEVES 8 AL VIERNES 30
ASUNTO: Recorrido a 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

>LUNES 12 Y MARTES 13
ASUNTO: Curso Previo de la Cátedra Luis Barragán.
Pensamiento y obra de Pedro Ramírez Vázquez.
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Sala 1 de Aulas VI.
INFORMES: Arq. Iliana López, tel. 83581400 
Ext. 5389, Iliana.lopez@itesm.mx

>MARTES 13
ASUNTO: Café Concierto 
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Explanada del CETEC
INFORMES: Hazael Martínez, Ext. 3480,
hazael@itesm.mx

>MIÉRCOLES 14
ASUNTO: Lectura Mexicana 
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Plaza Eugenio Garza Lagüera
INFORMES: Beatriz López Ext. 4573 

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

En winamp: frecuenciatec.mty.itesm.mx:8000
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E
l 6 de septiembre de 1943,
Don Eugenio Garza Sada y
un grupo de empresarios
regiomontanos aterriza-
ron su ideal y fundaron el

Tecnológico de Monterrey, proyec-
to educativo que con el paso del tiem-
po cobró vida propia y ahora es el
sistema privado universitario más
grande de México. 

Responsabilidad social
En la actualidad, a 62 años de su na-
cimiento, el Tecnológico de Monte-
rrey es una institución de educación
superior consolidada, con presencia
nacional e internacional, y con una
gran misión que cumplir: la de for-
mar ciudadanos éticos comprome-
tidos con el desarrollo de su 
comunidad.

“En nuestra nueva Misión está
muy claro que la sociedad nos man-
da decir que es muy importante for-
mar profesionistas excelentes y éti-
cos, que tengan esa visión humanís-

tica y sobretodo personas que sean
ciudadanos”, expresó el doctor Ra-
fael Rangel
S o s t m a n n ,
rector del Tec-
nológico de
Monterrey,
durante su
mensaje por el
62 aniversario. 

La enorme
responsabili-
dad que impli-
ca la Misión
2015 del Tec-
nológico de
M o n t e r r e y
debe ser adop-
tada por los
alumnos para
que ejerzan un
impacto posi-
tivo en el desa-
rrollo de la co-
munidad, manifestó el doctor 
Rangel.

“Me gustaría que la Misión no só-
lo la leyeran como algo que está ahí,
sino que realmente asimiláramos y

comprendiéramos el impacto que
puede tener. Si la hacen propia van
a contribuir mucho al país y cuando
pasen los años se darán cuenta del
impacto social que pueden tener to-
mando las iniciativas.

En el mismo sentido, el doctor
Alberto Bustani Adem, rector de la
Zona Metropolitana de Monterrey,
subrayó el nuevo enfoque de respon-
sabilidad cívica y los compromisos
que tienen como formadores de 
personas.

“Ahora enfatizamos mucho más
que antes el apoyo a la comunidad,
la investigación, la responsabilidad
social. Creo que hemos avanzado
mucho y en los próximos años va-
mos a consolidar esas áreas”, desta-
có el doctor Bustani.

Festejos de aniversario
La celebración por el 62 Aniversario
del Tecnológico de Monterrey no
podía pasar por alto los tradiciona-
les festejos, como los chilaquiles, el
pastel, la piñata y las clásicas 
campanadas, además de la ofrenda
floral en honor a nuestro fundador.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
S E M A N A R I O   |   8  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 0 5 |    N O.  14 6 6   A Ñ O  X X X I X

de compromiso
educativo

“No venimos 
al Tecnológico 

sólo a prepa-
rarnos en una

carrera 
profesional, 

sino que 
venimos a 

prepararnos
para la vida,

para hacer 
algo por la 

sociedad, por
la familia. 

Formamos
personas 

que tienen 
responsabili-
dad social”Dr. Rafael Rangel,

Rector del Tecnológico 
de Monterrey

La Comunidad Tec celebra un aniversario
más con importantes retos para el futuro

INSTITUCIONAL

Establecen 'Puente Educativo' 
con universidades chilenas. 
“SIEMPRE TUVIMOS CLARO EL PRESTIGIO DEL TECNOLÓGICO DE
MONTERREY”,   DR. EDUARDO ANINAT, EMBAJADOR DE CHILE 3>

CULTURAL
Muestran su talento 
en el XXX Festival 
de la Canción 19>


