
POR SANTA TEJEDA 

F
ormar personas íntegras,
éticas, con una visión hu-
manística y competitivas
internacionalmente en su
campo profesional es una

de las principales tareas que el Tec-
nológico de Monterrey se ha pro-
puesto realizar hacia el 2015. 

Las acreditaciones y certificacio-
nes de organismos externos, los cua-
les avalan los estándares de calidad
a nivel nacional e internacional con
los que cuenta la Institución, son ga-
rantía y apoyo del desarrollo de la ac-
tual Misión. 

A principios de mayo del presen-
te año, los programas académicos de
las carreras de Licenciado en Admi-
nistración de Empresas (LAE), Li-
cenciado en Administración Finan-
ciera (LAF), Licenciado en Comer-
cio Internacional (LIN), Contaduría
Pública y Finanzas (CPF) y Licencia-
do en Mercadotecnia (LEM) fueron
distinguidas por del Consejo de
Acreditación en la Enseñanza de la
Contaduría y la Administración (CA-
CECA). 

Logran una nueva acreditación
“La acreditación es un proceso me-
diante el cual se estudia la calidad de
un programa educativo, a fin de ho-
mologar los mismos a nivel nacio-
nal”, comentó el ingeniero Osmar
Zavaleta, director asociado de la Di-
visión de Administración y Finanzas
(DAF), “Si el resultado es favorable
se acredita a éste, de lo contrario se
señalan únicamente las áreas de
oportunidad”, agregó. 

El Tecnológico de Monterrey
consiguió así una acreditación más
para los cinco programas educati-
vos mencionados, contándose éstos
ahora dentro de los 137 programas a
nivel nacional que han sido acredi-
tados por CACECA en 31 universi-
dades. El plan de estudios y su es-
tructura fue uno de los principales
objetos de análisis.

En el proceso de acreditación se
contó con el apoyo de 15 profesores,

quienes recabaron la información
necesaria de inicio para que, poste-
riormente, fuera revisada por los eva-
luadores. Así mismo, miembros del
CACECA visitaron algunas instala-
ciones, entre ellas el laboratorio de
finanzas, la biblioteca, salones de cla-
se, el gimnasio y oficinas.

Beneficios y compromisos 
“El que un tercero venga, a nivel ex-
terno y observe tus procesos acadé-

micos y administrativos beneficia a
los estudiantes, ya que lo más impor-
tante es el proceso de formación de
tus alumnos”, reiteró el director aso-
ciado de la DAF, quien asegura que
la acreditación garantiza a los jóve-
nes una educación de calidad a la al-
tura de las mejores del mundo.

Refrendar nuevamente la calidad
educativa no es el último paso den-
tro de la acreditación de la CACE-
CA. “Queremos que la práctica de los
rubros evaluados se vuelvan natura-
les,  cotidianos; tenerlos bien interio-
rizado para que, al finalizar
tre, ver cumplida tu tarea
yó el ingeniero Zavaleta.

¿Qué es el CACECA?
Es el encargado de acredita
gramas educativos que lo 
y es reconocido oficialme
Consejo para la Acreditac
Educación Superior (COPA
tancia validada por la Sec
Educación para conferir 
miento oficial a los organis
ditadores de los programas
cos que se imparten a este n
cativo en México.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
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INSTITUCIONAL

Entregan Premio 
Eugenio Garza Sada 3>

ESPECIAL

Cumplen Borregos
60 años de historia
deportiva 10 Y 11>

Cinco programas educativos de la División de
Administración y Finanzas fueron acreditados 

Certifica la DAF su
calidad académica

>Los directores de las carreras certificadas y el ingeniero Osmar Zavaleta recavaron la información necesaria para la acreditación de la CACECA.
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POR ALFONSO MARTÍNEZ

C
on motivo de los 25 años del Au-
ditorio Luis Elizondo, el Departa-
mento de Difusión Cultural llevó
a cabo el pasado fin de semana
una serie de actividades para

conmemorar el aniversario del recinto. 

Recuerdan a Ofelia Guilmain
Desde hace unos meses, el teatro y la tele-
visión mexicana lamentan la muerte de una
de sus más grandes actrices: la gran trági-
ca Ofelia Guilmain. Bajo esa circunstancia,
el Departamento de Difusión Cultural y to-
da la Comunidad Tec se reunieron para ren-
dirle un justo y merecido homenaje póstu-
mo. 

El pasado viernes 16 de septiembre, fa-
miliares, amigos y demás asistentes, se
congregaron para aplaudir la vida de esta
importante actriz. Cientos de personas
acompañaron en su tristeza y dolor a los hi-
jos de Doña Ofelia, quienes acudieron al re-
cinto vestidos de un luto no sólo exterior,
sino también interior. No está de más seña-
lar que entre ellos se encontraba su hijo, el
actor Juan Ferrara.

El desarrollo del evento fue sobrio pero
variado. Una de las principales partes del
homenaje constó de testimonios videogra-
bados de personalidades de la Comunidad
Tec que convivieron alrededor de la pri-
mera actriz. Así, se pudieron ver y escuchar
las expresiones de cariño de Hugo Garza
Leal, Gerardo Maldonado, José Solé y Gri-
selda Álvarez. Además, se mostraron frag-
mentos de la última entrevista realizada a
la actriz por parte de la cadena Televisa.

Otra sección del homenaje constó de
tres diferentes representaciones. La prime-
ra fue la interpretación de la canción “Pe-
ces y Alba”, conformados por sonetos de la
autoría de Griselda Álvarez y Hernán Rocha,
entonados por un grupo de Ex-A-Tecs. La
segunda representación, fue un fragmento
de la obra del autor español García Lorca,
“La Casa de Bernarda Alba”. En ella, dos
criadas hablaron sobre las exigencias de su
patrona. 

Por último, la tercera parte fue la repre-
sentación de la obra “Medea” de Eurípides.
Sin duda alguna, en esta puesta en escena
se dio una de las más puntuales muestras
de la capacidad artística de la gran trágica.
La representación se llevó a cabo por cua-
tro estudiantes y un profesor, quienes inte-
ractuaron con Ofelia gracias a la tecnología. 

Doña Ofelia Guilmain nació el 17 de no-
viembre de 1921 en Madrid, España. Varios
años después, en 1939, se vio obligada, jun-
to con su familia, a huir exiliada a México
debido a la guerra civil española. La seño-
ra Gilmain participó por más de 60 años en
teatro, cine y televisión. La actriz falleció
víctima de una pulmonía el 14 de enero de
2005.

Regresan las comadres
“Las Alegres Comadres de
Windsor” de William Shakes-
peare, fue la puesta en esce-
na con que se inauguró el Au-
ditorio Luis Elizondo. Era de

esperarse que en su

25 aniversario, la compañía de maestros y
profesionistas de apoyo del Tecnológico de
Monterrey, festejara con la reposición de la
obra los días 17 y 18 de septiembre.

Profesores y profesionistas de apoyo de-
rrocharon sus dotes artísticos a lo largo y
ancho del escenario, quedando claro que en
algunos maestros existe algo más que la do-
cencia; existe una pasión por la actuación. 

Otro elemento que enriqueció a la obra
fue la calidad en la producción, tanto de la
escenografía como de los vestuarios. Todos
y cada uno de los actores merecieron del
aplauso del público entre escena y escena.

El desarrollo de la historia destacó por
contener dentro del guión ciertas alusiones

a la vida académica del Tecnológi-
co de Monterrey. Otro punto a fa-

vor de la obra fue la capacidad
de crear una cercanía con el
público, donde incluso, en
varios momentos, los ac-
tores necesitaron de la
participación de los 
asistentes.

Finalmente, los
aplausos no se hicieron
esperar, reconociendo
la gran labor de estos
profesores-actores.
Sólo queda pensar
en otorgarles un 10
de calificación,
porque dejaron
ver que aman la
actuación con
todo el cora-
zón.

POR RICARDO MARTÍNEZ 

El próximo lunes 26 de septiembre, los tam-
bores africanos y marimbas, resonarán en el
Auditorio Luis Elizondo a manos de Tambu-
co, uno de los  más importantes ensambles de
percusiones en el mundo. Acreedores de nu-
merosos premios y reconocimientos interna-
cionales, el cuarteto presentará “La consagra-
ción de la primavera” de Igor Stravinsky.

¿Quiénes son Tambuco?
Tambuco, formado en 1993 e integrado por los
mexicanos Ricardo Gallardo, Alfredo Bringas,
Raúl Tudón y Miguel González, se ha hecho
merecedor de numerosos premios, distincio-
nes y reconocimientos de instituciones nacio-
nales y extranjeras., Así mismo, ha contado con
la destacada participación de directores y so-
listas invitados de primera línea, como Keiko
Abe, Glen Vélez, Michael Nyman y Eduardo
Mata, quien grabó con el ensamble la obra pa-
ra percusiones de Carlos Chávez para el sello
Dorian Recordings.

Hasta el momento, la agrupación de percu-
sionistas ha grabado siete discos. Su álbum ti-
tulado "Rítmicas", fue seleccionado por The
Audiophile Audition como uno de los mejo-
res discos compactos de 1997. Además, Ta-
cumbo contribuyó con el Kronos Quartet, en
la grabación en su última producción disco-
gráfica llamada “NUEVO”.  

Los instrumentos utilizados por Tambuco
para la creación de sus ritmos pueden ser des-
de pequeñas claves que, pese a su simplicidad
pueden lograr cosas muy expresivas, hasta pie-
dras de río con las cuales muestran el poten-
cial expresivo que pueden tener estos objetos.
Sin embargo, también ejecutan sus melodías
utilizando tambores africanos y afrocubanos,
así como teclados de percusión, marimbas, y
vibráfonos.

Conmemoran artísticamente un cuarto de siglo del
Auditorio con homenaje y puesta en escenaEnsamblarán

percusiones
y talento

Celebran los 25 años del
Auditorio Luis Elizondo

>Tambucose presentará en el Auditorio Luis Elizondo

Discografía
La agrupación de percusionistas participa en los
siguientes álbumes: 
> Tambuco
> Música Japonesa para percusiones
> Ritmicas
> Carlos Chávez Chamber Works
> Grabaciones de estreno
> Serie Iberoamericana Vol. I - Música de

compositores Colombianos
> Carlos Chávez Complete Chamber Music Vol. III
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PANORAMA DE LA SEMANA

>SÁBADO 24
ASUNTO: Ceremonia del Salón de la Fama 
del Deporte
HORA: 17:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil 
INFORMES: Ing. Rodolfo González, Ext. 3689,
rodolfo.gonzalez@itesm.mx

>MIÉRCOLES 28 AL VIERNES 30
ASUNTO: EmpleaTec Nacional 2005
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: Armando Flores, Ext. 3669

CALENDARIO
DEPORTIVO
>JUEVES 22 
ASUNTO: Trote Mexicano
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico
INFORMES: Giulio Pesiri, 
Ext. 3550, gpesiri@itesm.mx

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

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

>VIERNES 23
ASUNTO: Borregos Voleibol
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Ing. Rodolfo González, 
Ext. 3689, rodolfo.gonzalez@itesm.mx

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

ASUNTO: Celebración del 60 Aniversario de los

DIRECTORIO

www.weather.com

JUEVES 22
Máx: 36˚Mín: 23˚
Lluvias aisladas

VIERNES 23
Máx: 36˚Mín: 25˚
Lluvias aisladas

SÁBADO 24
Máx: 37˚Mín: 24˚
Nublado

DOMINGO 25
Máx: 38˚Mín: 24˚
Parcialmente nublado

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

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS DE LA ZMM

Lic. Jorge Alfonso Lozano Guzmán
jalozano@itesm.mx

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

COEDICIÓN
Lic. Daniel Salinas

daniel.salinas@itesm.mx

AGENCIA INFORMATIVA
Lic. Pamela Luna
Lic. Diana Lozano
Lic. Ramón Gómez

agenciainformativa@servicios.itesm.mx 

DISEÑO
Jerónimo Rodríguez

Lic. Erik Martínez

FOTOGRAFÍA
Nuno Ferreira

OFICINAS DE PANORAMA
MEZZANINE DEL CETEC 

Torre Norte 
Ave. Eugenio Garza Sada 2501

Monterrey, N.L.  64849
Tel 8358-2000 Ext. 3520 a 3523

panorama.mty@itesm.mx

La clasificación de Institucional, Académico 
y Estudiantil  obedece exclusivamente 

a un orden informativo. Las opiniones expresadas
en las  editoriales y columnas son responsabilidad 

de quienes lo firman.

DIRECTORIO

Chalhuichalotl
>>Ideoglifo

perteneciente al
Códice Magliabecch

CONSEJO EDITORIAL
Ing. Helmut Schmitz

Lic. Ulrich Sander
Lic. Juan Eduardo López

AGENDA
>JUEVES 22
Asunto: PERSPECTIVAS ‘06 
Hora: 9:30 HORAS
Lugar: Auditorio EGADE
Informes: Héctor Arce Garza, 8111631604

Asunto: Presentación de la XV Feria Internacional
del Libro Monterrey 2005
Hora: 11:00 HORAS
Lugar: Sala 1 del sótano de Rectoría

>JUEVES 22 AL SÁBADO 24
Asunto: XII Foro de Ingeniería Civil 
Hora: 9:00 HORAS
Lugar: Centro Estudiantil
Informes: Merlin Cochran West, Ext. 3676

Asunto: Congreso Internacional de Arquitectura 
Hora: 9:00 HORAS
Lugar: Centro Estudiantil
Informes: Elizabeth Nevarez / 
Sharlinee Ceniceros, Ext. 5457

Asunto: XII Congreso Industrial 
"Todo en su tiempo y espacio"
Hora: 10:00 HORAS
Lugar: Auditorio Luis Elizondo
Informes: Carlos Martínez, Ext. 5472 y 5473, 
carlos.martinez@itesm.mx,
congresoindustrial@saiis.com.mx, 
www.congresoindustrial.com.mx

>JUEVES 22 AL DOMINGO 25
ASUNTO: Fin de Semana Familiar
HORA: 15:00 HORAS
LUGAR: Rectoría
INFORMES: Lic. Pilar Cavazos, 
Ext. 3670, pilar@itesm.mx

>VIERNES 23
ASUNTO: Día IMT
HORA: 08:30 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Javier Barrera, Ext. 3679,
javier.parra@itesm.mx

Borregos Salvajes de Futbol Americano (al medio
tiempo del partido)
HORA: 20:10 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico
INFORMES: Ing. Ricardo García, Ext. 3555

>SÁBADO 24
ASUNTO: Borregos Voleibol
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Ing. Rodolfo González, 
Ext. 3689, rodolfo.gonzalez@itesm.mx

>MARTES 27
ASUNTO: Tenis de mesa varonil / femenil
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: 8358-2000, Ext. 3550

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

CARTELERA
CULTURAL
>JUEVES 22 AL VIERNES 30
ASUNTO: Recorrido por la Europa Colonizadora
HORA: 7:00 HORAS
LUGAR: Lobby del Primer Piso de Biblioteca,
lado sur
INFORMES: Azucena Rodríguez Manriquez, 
Ext. 4030, azucena@itesm.mx

>JUEVES 22
ASUNTO: Café concierto de alumnos de la Orquesta
de Cámara del Tecnológico de Monterrey
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Explanada del CETEC
INFORMES: Hazael Martínez, 
Ext. 4030, hazael@itesm.mx

> DOMINGO 25
ASUNTO: Raíces 2005: “En Memoria”
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Eloísa Hernández, 
Ext. 3525, eloisahg@itesm.mx

>LUNES 26
ASUNTO: Tambuco, ensamble de percusiones
HORA: 20:30 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Federico Sabre, 
Ext. 3536, federico.sabre@itesm.mx

>MIÉRCOLES 28
ASUNTO: Mahler: vida, obra y música 
de este compositor
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Elena Moreno, 
Ext. 4563, elena.moreno@itesm.mx

ASUNTO: Tráete tu libro y comentemos: Antología
de Alfonso Reyes
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Velia Montemayor, 
Ext. 4570, ma.velia.montemayor@itesm.mx

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

En winamp: frecuenciatec.mty.itesm.mx:8000
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AGENCIA INFORMATIVA / PAMELA LUNA

E
l ejemplo de un gran hombre
siempre sirve de inspiración
para otras personas, así suce-
de con una persona como Don
Eugenio Garza Sada, cuyo

nombre e ideales dan vida al premio que
se otorga a individuos e instituciones que
siguen su enseñanza filantrópica.

En su décimo segunda edición, el Pre-
mio Eugenio Garza Sada reconoció la la-
bor del contador público Federico Terra-
zas Torres y la Asociación Mexicana pa-
ra la Superación Integral de la Familia
(AMSIF), en las categorías de personas e
instituciones respectivamente.

Apoyo educativo
Para el contador Terrazas, este premio re-
presenta un gran orgullo y una gran res-
ponsabilidad porque le recuerda lo que
ha hecho y lo que aún falta por hacer.
“Cuando me informaron que fui merece-
dor al premio me vinieron a la mente sen-
timientos encontrados, por un lado, la
preocupación y la duda de merecerlo y
por otro, la gratitud de saberme acreedor
a él. Al final, decidí aceptarlo, no sólo por

mí sino por todas las personas que han
compartido conmigo el trabajo en los pro-
yectos”, declaró el ganador.

El contador considera que las empre-
sas juegan un rol fundamental en el com-
bate a la pobreza y el crecimiento de cual-
quier país, para lograr mejores condicio-
nes de equidad entre los habitantes de
México.

“Estoy convencido que el combate a
la pobreza y la búsqueda de un creci-
miento sostenible que nos acerque a la
justicia social son exigencias urgentes
que no podemos evadir y frente a las cua-
les tenemos una enorme responsabili-
dad”, aseguró, “estamos obligados para
trabajar por un país con mejores condi-
ciones de equidad para los millones de
mexicanos que esperan una respuesta de
nuestra parte”.

Superación familiar
Por su parte, la Asociación Mexicana pa-
ra la Superación Integral de la Familia
(AMSIF) tiene como objetivo general
apoyar en la superación de mujeres que
han tenido pocas oportunidades para su
desarrollo, a través de la impartición de
cursos por voluntarias en los centros ubi-

cados en toda la República Mexicana.
Su fundadora, la señora María del Car-

men Moncayo, de 80 años, es una lucha-
dora incansable por los derechos de la
mujer y ha transmitido a las nuevas ge-
neraciones  el valor de la filantropía y la
preocupación por las necesidades de 
la sociedad.

El premio fue recibido por la señora
Blanca Margarita Félix, presidenta de la
AMSIF. “Es para nosotros una gran satis-
facción que miles de mujeres a lo largo
de estos casi 32 años hayan sido benefi-
ciadas con nuestra organización, esto nos
motiva a continuar con nuestros proyec-
tos de formación de todas las voluntarias
que realizan su misión con entrega incon-
dicional y espíritu de servicio”.

Mencionó que este premio servirá pa-
ra fortalecer la asociación y así darle más
y mejor servicio a las mujeres mexicanas
y con ello construir un México más 
humano.

Es así como se agregan dos ganadores
más al Mural del Reconocimientos del
Premio Eugenio Garza Sada sitio donde
se perpetúa la admiración a quienes han
seguido la labor del fundador del Tecno-
lógico de Monterrey.

Categoría de Personas

C.P. Federico Terrazas Torres
Don Federico Terrazas Torres es un exi-
toso líder empresarial y un distinguido
miembro de la comunidad, a la que ha ayu-
dado en los campos de la salud, la educa-
ción y la cultura. 

En el área de la educación ha apoyado
a diversas instituciones. Así mismo, esta-
bleció la Fundación Chihuahua, cuyos fon-
dos se destinan a otorgar becas a estudian-
tes del nivel de técnicos medios.

Sin embargo, su obra cumbre en bene-
ficio de la educación es el haber presidi-
do, casi desde su fundación en 1976, el
Consejo de  Educación Superior del Nor-
te, A.C., que auspicia la operación del Cam-
pus Chihuahua del Tecnológico de 
Monterrey.

En el plano cultural, destacan el apoyo
económico y de liderazgo que ha ejercido
para constituir y sostener la actividad de
la Orquesta Filarmónica del Estado; y su
colaboración con la asociación civil Mi-
siones Coloniales de Chihuahua.

Ha apoyado en forma entusiasta, a la
asociación civil hacia una mejor calidad
de vida en Chihuahua, y de manera muy
destacada, al Hospital Cima, del cual es
Presidente del Consejo Directivo, desde
su fundación.

Participa en 12 organismos no guber-
namentales de servicios comunitarios y de
desarrollo cívico, educativo y cultural. Su
labor lo ha hecho acreedor a una serie de
valiosos reconocimientos. 

Categoría de Instituciones
AMSIF
La Asociación Mexicana para la Supera-
ción Integral de la Familia (AMSIF) fue
fundada en la Ciudad de México, el 25 de
octubre de 1973, por las señoras María del
Carmen Moncayo de Villaseñor y Marisa
Arroyo de Ramírez. 

Desde su fundación, el objetivo gene-
ral de la asociación fue apoyar en su supe-
ración a las mujeres que han tenido pocas
oportunidades para su desarrollo a fin de
que ellas fueran puntales para la elevación
del nivel de sus propias familias. 

La AMSIF se ha extendido por muy di-
versas partes de México y funciona en 46
ciudades, que se agrupan en 13 zonas o
coordinaciones regionales. En esas 46 ciu-
dades hay actualmente 250 centros de su-
peración en los que atienden a 4 mil 781
mujeres participantes. 

Las actividades y programas que se de-
sarrollan en los centros de superación son:
Familia y relaciones humanas, Adminis-
tración del tiempo y el esfuerzo, Cocina y
nutrición, Evangelización, Manualidades
y talleres, Promoción de la salud, Ciencias
sociales y Alfabetización.

La AMSIF ha establecido diversas
alianzas con algunos gobiernos, universi-
dades y asociaciones de diversa índole pa-
ra recibir apoyos de asesoría legal y psi-
cológica o para contar con ayuda de estu-
diantes que trabajen en las labores de AM-
SIF como servicio social.

El C.P. Federico Terrazas y la Asociación Mexicana
para la Superación Integral de la Familia fueron los
ganadores del Premio Eugenio Garza Sada

Semblanza
de los
ganadores

Reconocen su gran
labor filantrópica

El ideario de
Don Eugenio
Garza Sada
incluye
aspectos
como: La
cortesía, la
tolerancia, la
putualidad, la
dedicación al
trabajo y la
modestia

El Premio
Eugenio
Garza Sada
fue instaura-
do hace doce
años

>(De izq. a der.), C.P. Federico Terrazas, Don Eugenio Garza Lagüera y la Sra. Blanca Margarita Féliz, durante la entrega del Premio.
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Caldo de Res con Lenteja,
Papa y Coliflor
Enchiladas Rojas con Queso
Panela
Hamburguesa Mignon
Ensalada de Pollo
Arroz Cambray
Frijoles Refritos
Ensalada y Postre

Sopa de Alubias con Acelgas
Carne de Res Motuleña
Pechuga de Pollo a la Diabla
Sándwich Integral de Jamón
Queso y Aguacate
Arroz Blanco con Elote
Brócoli con Ralladura de
Zanahoria
Ensalada y Postre

Frijoles a la Charra
Tinga de Pollo en Tostada
Taco de Arrachera Pancho
Villa
Queso Fundido con Rajas
Guacamole Bandera
Ensalada y Postre

Caldo Xóchitl
Picadillo Ranchero
Chop Soey de Pollo
Aguacate Relleno de
Ensalada y Atún
Papa al Horno
Frijoles Machacados
Ensalada y Postre

Potaje de Verduras
Filete de Pescado
Empanizado con Salsa
Tártara
Guisado de Res al Vino Tinto
Croissant de Pollo
Rigatoni al Pimiento
Puré de Papa Natural
Ensalada y Postre

Sopa de Frijol con Aguacate y
Tortilla Roja
Enchiladas Rojas de Queso
Panela
Albóndigas a la Yerbabuena
Arroz Blanco con Chícharo
Calabacita con Salsa de Elote
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Verduras
Pirata de Carne Deshebrada
Chuleta de Puerco en Salsa
de Pasilla
Papa Rellena de Rajas con
Queso y Elote
Arroz Poblano
Frijoles al Natural
Ensalada y Postre

Sopa de Nopalitos con
Hongos
T-Bone Encebollado
Entomatadas de Queso
Chihuahua
Ensalada Rusa con Jamón
Arroz al Cilantro
Guacamole Bandera
Ensalada y Postre

Caldo Tlalpeño
Pollo en Achiote
Torta de Carne de Puerco
Farfalle a la Poblana
Juliana de Zanahoria con
Cebollín
Ensalada y Postre

Caldo de Pescado con
Verduras
Filete de Pescado
Empanizado al Cilantro
Torta Azteca
Sándwich Mixto
Pasta con Crema y
Champiñones
Frijoles con Chorizo
Ensalada y Postre

Crema de Calabacita
Lasagna de Carne
Pechuga de Pollo al Curry
Calabacita Campesina
Papa Soate
Vegetales al Pimiento
Ensalada y Postre

MENÚ ITALIANO
Sopa de Garbanzo y Tomate
Lasaña Vegetariana
Albóndigas en Salsa Blanca
Arroz con Mozzarella y
Hierbas
Calabacita con Queso y
Hierbas
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas
Flautas de Pollo
Bistec Ranchero
Calabacita Italiana
Papa Poblana
Frijoles Adobados
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas
Torta de Papa con Jamón y
Queso
Fajitas de Puerco Estilo
Asiáticas
Ensalada de Pollo
Arroz Frito
Calabacita rellena con elote
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas con
Espinacas
Tacos de Bistec
Filete de Pescado a la
Veracruzana
Arroz Cambray
Papa al Horno
Ensalada y Postre

COMEDOR DE
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

CENTRALES EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

MENÚ
S E M A N A L

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

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 26 AL 30 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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E
n una breve ceremonia, la comuni-
dad del Tecnológico de Monterrey,
montó una guardia de honor el 19 de
septiembre en el sepulcro de Don
Eugenio Garza Sada, fundador de la

Institución, y quien falleciera el 17 de septiem-
bre de 1973. 

El acto, presidido por directivos de la Ins-
titución, tuvo lugar frente a la tumba ubicada
en el Panteón del Carmen, en el centro de la
ciudad. Al reconocimiento se sumó el hijo del
empresario regiomontano, don Eugenio Gar-
za Lagüera, presidente Honorario Vitalicio del
Consejo del Tecnológico de Monterrey. 

Después de dar una breve bienvenida y
agradecer la presencia de don Eugenio Garza
Lagüera, el doctor Alberto Bustani, rector de
la Zona Metropolitana de Monterrey, invitó a
los asistentes a guardar un minuto de silencio
en nombre de quien fundara el Tecnológico de
Monterrey, hace 62 años.

Posterior a la guardia de honor, siguieron
más homenajes rendidos por directivos y em-
pleados de empresas que fueron dirigidas por
Don Eugenio Garza Sada, quien este año cum-
ple su trigésimo segundo aniversario 
luctuoso.

Semblanza Don Eugenio Garza Sada 
Nació el 11 de enero de 1892, en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León; fue el segundo hijo
de ocho que procrearon en su matrimonio Don
Isaac Garza y Doña Consuelo Sada de Garza. 

Sus estudios de primaria los inició en el Co-
legio San Juan en Saltillo, Coahuila y posterior-
mente continuó en el Hidalgo, de Monterrey.
Viajó a los Estados Unidos donde cursó la pre-
paratoria en la Academia Militar Western, pa-
ra después estudiar Ingeniería Civil en el Ins-
tituto Tecnológico de Massachussetts (MIT),
de donde se graduó en 1916. 

Un año más tarde inició su carrera laboral
en Cervecería Cuauhtémoc, como auxiliar del
departamento de estadística, hasta llegar a ser
Directivo del Consejo de Administración de
Valores Industriales, S.A. 

Contrajo matrimonio con Doña Consuelo
Lagüera Zambrano, con quien tuvo ocho hijos:
Eugenio, Alejandro, Alicia, Consuelo, Gabriel,
Marcelo, David y Manuel. 

Don Eugenio se distinguió como un gran
impulsor del patrimonio social. En toda su tra-
yectoria laboral siempre imprimió su carácter
y espíritu de avanzada justicia social; estaba
convencido que el hombre es lo más impor-
tante en toda organización, al ser el promotor
y destinatario de todo desarrollo. 

Una de las obras que refleja la creatividad,
la preocupación por el desarrollo social y el
impulso de Don Eugenio Garza Sada a la edu-
cación, se encuentra en el Tecnológico de Mon-
terrey, que fue fundado por su iniciativa el 6
de septiembre de 1943, con la colaboración de
un destacado grupo de empresarios. 

Generar empleos para los mexicanos y bus-
car la autosuficiencia en los procesos produc-
tivos y de distribución, fue una de las respon-
sabilidades primordiales de Don Eugenio, que
avalan su firme convicción: “No repartas rique-
zas; reparte trabajo y elevarás el nivel de vida
de la población”. 

Murió el 17 de septiembre de 1973 a los 81
años de edad, durante un lamentable inciden-
te. Se fue en lo material, pero su entrega al tra-
bajo, su devoción por la educación su vertica-
lidad y congruencia, su afán por el desarrollo
económico y social de México, han dejado hue-
lla y sirven de ejemplo no sólo a todos los que
colaboran en las empresas e instituciones en
las que participó, sino a las nuevas generacio-
nes de nuestro país, como son los estudiantes
del Tecnológico de Monterrey.

Miembros de la Comunidad Tec
montaron guardia en la sepultura 
del empresario regiomontano 

Se reúnen en memoria de
Don Eugenio Garza Sada

>Miembros de la comunidad del Tecnológico de Monterrey acompañados por Don Eugenio Garza Lagüera,
durante la guardia de honor en el aniversario luctuoso de Don Eugenio Garza Sada
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A RAJATABLA
POR JORGE VILLEGAS

Recordemos
a Don EGS

P
ara los regiomontanos de me-
nos de 40 años, Eugenio Gar-
za Sada es el nombre de una
avenida. O un personaje de la
historia local que inspira pre-

mios humanitarios y homenajes en el Tec-
nológico de Monterrey, el cual fundó. 

Don Eugenio es eso y mucho más. Su
biografía  ayuda a definir el carácter del re-
giomontano del siglo XX, las virtudes de
una ciudad con destino y un estilo de em-
prender que hizo grande a la ciudad.

El fundador de empresas e instituciones
era un hombre sencillo, frugal. Rogelio Vi-
llarreal contaba que solía verlo en Azcúna-
ga comprando la despensa. Era fácil distin-
guir cuál era su carrito: el del profesor uni-
versitario rebozaba de golosinas y alimen-
tos; el de don Eugenio era sobrio, esparta-
no. Lo necesario para vivir.

En el Tecnológico de Monterrey, los mu-
chachos sabían que había junta de consejo
cuando en la fila del comedor estudiantil se
alineaban Don Eugenio y los otros conseje-
ros empuñando democrática charola. 

Fue suya y de otros pioneros la idea que
ahora creemos de vanguardia de los “clus-
ters” industriales. Esto es, el crecimiento
vertical y horizontal de empresas concu-
rrentes: la cerveza, la botella para envasar-
la, el cartón para la caja, la lámina para la 
ficha, y la financiera para apuntalar a 
todos ellos.

Era hacer empresas con sentido de soli-
daridad social. A cada nueva industria co-
rresponde una institución memorable: el
sistema de salud para los trabajadores, la
vivienda popular, los clubes de servicio, el
Tecnológico de Monterrey, las escuelas, las
parroquias. 

Nadie influyó tanto en los regiomonta-
nos del siglo XX como Garza Sada. En el ani-
versario de su muerte, evocamos su vida
con orgullo. Extrañamos su liderazgo. Su
sentido humanitario que ya no vemos en
las nuevas generaciones de empresarios.

AGENCIA INFORMATIVA / PAMELA LUNA

H
oy en México es particularmen-
te importante unir esfuerzos en-
tre empresas y organizaciones
civiles, para consolidar la unidad
entre ambos sectores y lograr

mejores resultados. Así lo explicó el ingenie-
ro José Luis Barraza González, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
quien abordó el tema “El compromiso social
del empresario” durante la entrega del Premio
Eugenio Garza Sada.

Empresarios responsables
“La responsabilidad social de los empresarios
contribuye al crecimiento económico y por lo

tanto complementa el desarrollo sostenible”,
explicó el ingeniero Barraza, “por eso es nece-
saria la complementarie-
dad entre autoridades,
empresarios y organiza-
ciones civiles para conse-
guir metas sociales, siem-
pre  tomando en cuenta
la ética y los derechos hu-
manos y laborales”, agre-
gó.

El presidente de la
CCE explicó que las ins-
tituciones son la base del
crecimiento sostenible,
con el cual, la sociedad puede hacerle frente a
problemas como la pobreza y la inequidad. “La

solución está en nosotros, en nuestra respon-
sabilidad con el entorno que involucra aspec-
tos económicos, políticos, sociales y cultura-
les”, enfatizó Barraza.

Fomentar valores y ética
El rol del empresario no sólo se limita a impul-
sar el crecimiento económico, sino también es
importante en la creación y mantenimiento de
valores y ética entre sus empleados y por lo
tanto, en la sociedad en general.

“Si nos preocupa la pérdida de valores en
la sociedad, ¿por qué no recuperamos esos va-
lores impulsándolos en la empresa?, así influi-
mos en los trabajadores y sus familias”, seña-
ló.

La adopción de prácticas que beneficien a
la sociedad implica una gran responsabilidad,
labor que trae muchas satisfacciones, afirmó.

“Aún y cuando el reto es muy grande, sin
duda es superable, para ello debemos antepo-
ner el bien común al egoísmo, actuar con éti-
ca, propiciar la armonía antes que la confron-
tación”, concluyó Barraza González.

Deben empresarios cumplir
con su labor social

“La respon-
sabilidad so-

cial de los
empresarios
contribuye al

crecimiento
económico y

por lo tanto
complementa

el desarrollo
sostenible”

>El Ing. José Luis Barraza, dictó una conferencia
previa a la entrega del Premio EGS.
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POR RICARDO GARCÍA O.

C
elebrando su primer partido co-
mo locales en el Estadio Tecno-
lógico y ante más de 3 mil 500
aficionados, los Borregos Sal-
vajes del Tecnológico de Mon-

terrey, Campus Monterrey recibieron a
los Pumas de la Facultad de Estudios Su-
periores Acatlán de la UNAM. 

En un choque entre el mejor y el peor
equipo de la temporada 2004, la jornada
tres de la Liga Mayor, Conferencia de los
12 Grandes, en su versión 2005, le dio la
oportunidad al público regiomontano de
evaluar la edición actual de los Campeo-
nes Nacionales.

Rápida avanzada
Los Borregos no perdieron el tiempo y
en su primera serie ofensiva conseguirían
anotar tres puntos con un gol de campo
de 27 yardas de Everardo López (43).
Manteniendo encajonada a la ofensiva
acatleca, la defensa de los de azul y blan-

co le daba la oportunidad a su ataque pa-
ra que aumentara la diferencia en el mar-
cador, ya que con un impresionante blo-
queo por parte de la línea ofensiva, el co-
rredor Alejandro Williamson, (27), se es-
capó 60 yardas para conseguir el primer
touchdown del encuentro, que puso a los
locales al frente 10 a 0.

A lo largo del encuentro la preocupa-
ción de los visitantes por detener el jue-
go por tierra de los Salvajes, abrió la puer-
ta al juego aéreo del coach Frank Gonzá-
lez, quien no dudó en decirles a sus tres
mariscales de campo que tiraran profun-
do. Felipe Maycotte (16), Juan Carlos Hi-
nojosa (11), y Gilberto Escobedo (10), vie-
ron acción en el partido y repartieron el
balón entre la gama de receptores con los
que cuenta el conjunto del Tecnológico
de Monterrey. Ellos conectaron de larga
distancia con Edmundo Berlanga (7), Ar-
turo Villarreal (82) y Daniel Roldán (81),
entre otros.

Fue un partido en donde tanto la ofen-
siva, acumulando más de 500 yardas, co-

mo la defensa, la cual provocó una inter-
cepción y ocho capturas detrás de la lí-
nea de scrimmage a los quarterbacks Ho-
racio Rodríguez (16) y Jesús Santiago (13)
de Pumas, acabaron temprano con las es-
peranzas de los capitalinos por obtener
una victoria en el terreno sagrado de los
regios.

Evitaron la blanqueada
Los únicos puntos del conjunto de Aca-
tlán se lograron en el segundo cuarto, por
conducto del mariscal Horacio Rodrí-
guez (16) con un pase de anotación de seis
yardas para Ignacio Alzave (21). El pun-
to extra le otorgó a los visitantes los úni-
cos 7 tantos del encuentro.

Con el avasallante triunfo de 69 a 7 los
Borregos Salvajes se mantienen invictos.
Esta semana se medirán como locales a
las 19:00 horas ante los Pumas CU de la
UNAM, partido en el que se celebrarán
los 60 años de historia del nacimiento de
nuestro equipo.

¡Apoyemos a los Borregos!

PANORAMA/REDACCIÓN

Como homenaje y reconocimiento a sus
logros deportivos, el Tecnológico de Mon-
terrey inmortalizará en el Salón de la Fa-
ma a cinco atletas destacados de distintas
disciplinas.

La revelación de las nuevas placas de-
portivas se realizará en la ceremonia a ce-
lebrarse el próximo 24 de septiembre en
el Centro Estudiantil a las 17:00 horas.

Con la ceremonia de inducción clase
2005, la cual lleva por lema “En tanto per-
manezca el mundo, perdurará la gloria y
la fama de nuestros deportistas”, el Tec-
nológico de Monterrey agradece la entre-
ga, dedicación  y amor por los colores azul
y blanco que los homenajeados demostra-
ron durante su estadía en la Institución.

Ingresan al Salón de la Fama:
Los deportistas que serán reconocidos son:
> Fernando Vega González, futbol soccer
> Adrián Carrascosa Verdugo, básquetbol
> Miguel A. de Rueda Alatorre, futbol americano
> Julián Treviño González, béisbol
> César Alejandro Pérez Salazar, natación

LOS BORREGOS SALVAJES ABREN CON EL PIE DERECHO
LA TEMPORARA EN CASA CON UN MARCADOR DE 69 A 7

Pasarán a 
la historia
deportiva

Así va la ONEFA

Someten Borregos
a Pumas Acatlán

>César Pérez, será uno de los homenajeados.

El próximo
partido de
Borregos
Salvajes será
ante Pumas
CU

César Pérez
fue nombra-
do atleta en
el año de
1992

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

1 Borregos CEM 3 3 0 132 25 6
22 BBoorrrreeggooss  MMoonntteerrrreeyy 33 33 00 112255 3333 66
3 Borregos Toluca 3 2 1 111 29 4
4 Aztecas de la UDLA 3 2 1 134 34 4

División "Jacinto Licea"
Pos. Equipo J G P PF PC Pts

1 Tigres de la UANL 3 2 1 76 24 4
2 Águilas Blancas del IPN 3 2 1 96 37 4
3 Borregos CCM 3 2 1 37 56 4
4 Pumas CU 3 2 1 61 58 4

División "Edwin Arcenau"
Pos. Equipo J G P PF PC Pts

1 Frailes del Tepeyac 3 0 3 19 87 0
2 Centinelas CGP 3 0 3 21 138 0
3 Águilas de Chihuahua 3 0 3 27 151 0
4 Pumas Acatlán 3 0 3 17 184 0

Semana de palizas
Local Visitante

Auténticos Tigres 34 Borregos CCM 0
Águilas Blancas 28 Pumas CU 37
Frailes 3 Borregos Toluca 42
Aztecas 87 Águilas 0
Borregos CEM 94 Centinelas 0
BBoorrrreeggooss  MMTTYY  6699 PPuummaass  AAccaattlláánn  77

Próxima Jornada
Día y Hora Estadio Local Visita

23/Sep/2005 15:00 Acatlán-FES Pumas Acatlán Águilas
23/Sep/2005 18:00 ITESM-CCM Borregos CCM Aztecas
2233//SSeepp//22000055  1199::0000 TTeeccnnoollóóggiiccoo BBoorrrreeggooss  MMTTYY PPuummaass  CCUU
24/Sep/2005 12:00 Dpvo. Los Galeana Frailes Centinelas
24/Sep/2005 12:00 ITESM-CEM Borregos CEM Auténticos Tigres
24/Sep/2005 12:00 Foro Sol Águilas Blancas Borregos Toluca
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AGENCIA INFORMATIVA / PAMELA LUNA combina  otras disciplinas como la micro-
, la química, la bioquímica y la ge-

por impulsar esta ciencia es la cátedra en-
focada a procesos biotecnológicos para la

tivas, ya que ayudaría a solucionar proble-
mas de salud relacionados con estas en-
fermedades.

“Imaginemos un compuesto natural
mucho mejor que los que hay en el mer-
cado, que sea más barato, tenga pocos efec-
tos secundarios y que ayude a la gente”,
explicó, “por eso nuestro objetivo es tener
patentes de productos que funcionen bien,
ya que éstos tiene mucho valor, es un pro-
ceso ganar-ganar, tanto para la sociedad
como para las empresas”.

En el nuevo centro de Biotecnología,
el doctor Serna y todos los involucrados
en el área contarán con 600 m2 para de-
sarrollar sus pro-
yectos de investi-
gación, con in-
fraestructura ne-
cesaria para iden-
tificación, prue-

Enfocan Cátedra en Biotecnología a la prevención
de enfermedades con compuestos nutraceúticos

Impulsan potencial
biotecnológico 

>Los doctores Mario Álvarez y Marco Rito Palomares forman parte del grupo de investigadores de la Cátedra en Biotecnología.

La Biotecno-
logía ha sido
utilizada por
el hombre
desde los co-
mienzos de la
historia en
actividades
como la pre-
paración del
pan y bebi-
das alcohóli-
cas, mejora-
miento de
cultivos y de
animales do-
mésticos. 

La Biotecno-
logía moder-
na está com-
puesta por
una variedad
de técnicas
derivadas de
la investiga-
ción en biolo-
gía celular y
molecular,
las cuales
pueden ser
utilizadas en
cualquier in-
dustria que
utilice mi-
croorganis-
mos o células
vegetales o
animales.

POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA/CRISTÓBAL RUÍZ

¡Hola Lidia!
Me quedé muy pensativo con tu comentario
sobre tus papás y la mera verdad creo que los
míos no son muy diferentes a los tuyos. Sien-
do yo el menor de la familia, la diferencia de
edad entre ellos y yo es mayor que entre tus
padres y tú. Qué gran diferencia hace la edad...

Pero no sólo es eso, nosotros somos de una
ciudad pequeña y ustedes de una ciudad grande
y hay mucha diferencia en las formas de pensar.

Ayer en clase un maestro nos estuvo expli-
cando de astronomía, pero no creas que de ro-
llos matemáticos sino de cosas que se ven de
noche con sólo mirar para arriba. Me quedé
intrigado porque mi papá me platicó que en
las ciudades grandes, tanta luz y tanto smog,
nos impiden ver miles y miles de estrellas.

A veces me he puesto a pensar si mis papás
podrían dar clases en el Tecnológico de Mon-
terrey, no lo digo por el grado académico que
puedan tener, sino más bien por los aspectos
humanistas, pues finalmente son profesionis-
tas exitosos. Lo que me preocupa es su interés
por mantenerse actualizados. Me cuestiono,
por ejemplo, si ya se dieron cuenta que la Mi-
sión del Tecnológico de Monterrey se actua-

liza cada 10 años y que se han tocado temas de
actualidad en el mundo como la globalización,
ética, ciudadanía y otros temas que ponen a
nuestro Instituto a la vanguardia.

Me pregunto también si están aprendien-
do cosas que les ayuden en su crecimiento 
personal.

Sé que mis padres son fuertes pero ¿qué pa-
saría si uno de ellos llega a faltar?, ¿cómo cam-
biaría la familia?, ¿qué esperan ellos de noso-
tros una vez terminada la carrera?, ¿y de sus
posibles nietos?

Hoy me puse a reflexionar en cómo seré
dentro de algunos años: ¿seguiré teniendo el

gusto por estudiar o sólo buscaré dinero?, ¿Ha-
bré de regresarle algo a la comunidad o bus-
caré sólo mi éxito personal? ¿Buscaré una
maestría y un doctorado?

Y cuando regrese a casa ¿de qué hablaré con
mis papás?, o peor... ¿de qué hablarán entre ellos
mismos?

Creo que así como tú y yo estamos prepa-
rándonos para nuestra realización futura, al-
go debemos hacer para que nuestros padres
también se preparen y no se queden obsole-
tos. Hoy en día es cada vez más importante es-
tar actualizados. Eso hará la diferencia para
ellos como persona y como pareja, es impor-
tante animarlos a que aprovechen lo que el Tec-
nológico de Monterrey les ofrece y así serán
mejores padres y nosotros mejores personas.

Tu amigo, Martín.

Compromiso con la comunidad
El Departamento de Asesoría Psicopedagógi-
ca se preocupa por tener un contacto directo
con los padres de familia, no únicamente de
alumnos de campus sino de la comunidad en
general.

Próximamente se realizará el VII Diploma-
do para Padres de Familia en las instalaciones
del Tecnológico de Monterrey. Mayores Infor-
mes al teléfono 8358-1400, extensión 3516, 3517
y 3518, o en los correos mimi@itesm.mx 
y mapuente@itesm.mx .

Comentarios y sugerencias: dap.mty@servicios.itesm.mx
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Y tus papás… ¿cómo son?
Entender a nuestros padres facilita la comunicación 
con ellos y enriquece las relaciones familiares
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de compuestos nutracéuticos
de plantas mexicanas, que bus-
ir y tratar enfermedades cróni-
rativas, encabezada por el doc-
Serna.
tracéuticos son compuestos
sociados a alimentos que tie-

s positivos en salud humana. El
 la cátedra es identificar estos

os en plantas mexicanas que
revenir y tratar cáncer, coles-
rmedades cardiovasculares y
mencionó el doctor Serna.
ó que esta área de la Biotecno-
 ventajas claras, porque poca
actica en México, y puede te-
s implicaciones sociales posi-

bas in vitro, aisla-
miento de com-
puestos y estu-
dios clínicos.

Todos los es-
fuerzos realiza-
dos por el doctor,
ocho profesores
más y los alumnos
de maestría y doc-
torado que parti-
cipan con él, ren-
dirán frutos a be-
neficio de la so-
ciedad y la comu-
nidad científica
de nuestro país.

“Es un esfuerzo colaborati-
vo, estamos apoyados con
gente de química y medici-
na; aquí el trabajo en equi-
po es fundamental, si no
hay colaboración no se lo-
gran los objetivos. Es toda
una cadena que construi-
mos poco a poco”.

Dr. Sergio Serna
Investigador 

de Biotecnología
 entre otras. 
iotecnología tiene dos ramas prin-
: una que se enfoca al estudio mo-
, el cual es aplicable en genética; y
dirigida a los alimentos que permi-

biar las características de sus en-
para hacerlos más resistentes o nu-
.
l Tecnológico de Monterrey, la Bio-
gía es una de las ramas que más au-
rá en términos de investigación, ya
un área del conocimiento poco ex-
a en México que puede traer mu-
eneficios para la sociedad.
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Asegur
logía tiene
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ner mucha
E
n su compromiso por alcanzar
los objetivos de la Misión al 2015,
el Tecnológico de Monterrey se
pone a la par de las corrientes
científicas mundiales destinan-

do más recursos humanos y materiales a
la investigación en Biotecnología.

Ciencia de vanguardia
Según la Real Academia Española, la Bio-
tecnología es la ciencia en la que se em-
plean células vivas para la obtención y me-
jora de productos útiles, como alimentos
y medicamentos; es además el estudio
científico de estos métodos y sus 
aplicaciones.

Esta ciencia tiene gran potencial  ya que

biología
nética,
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tritivos

En e
tecnolo
ge tend
que es 
plotad
chos b

Contri
Ejemp



POR RICARDO MUÑIZ 

“
La responsabilidad de nuestra disci-
plina en el urbanismo y en la arqui-
tectura radica en nuestra actitud de
servir al hombre”, Pedro Ramírez 
Vázquez.

“Hablar del arquitecto Ramírez, es hablar
de uno de los arquitectos más reconocidos, a
nivel mundial, en el campo de la arquitectura
contemporánea, quizás también el que más
obras tiene y además un caso excepcional de
la persona que incursiona con éxito en la po-
lítica de nuestro país de manera exitosa” fue-
ron las palabras del doctor Antonio Garza Sas-
tré, director de la carrera de Arquitectura.

Y es que, quién no se ha quedado maravi-
llado con la imponente estructura del Estadio
Azteca o del Museo de Antropología e Histo-
ria, la nueva Basílica de Guadalupe tanto de la
ciudad de México o de Monterrey, o la desa-
fiante pirámide en la entrada del Museo Louv-
re en Paris Francia, por mencionar sólo algu-
nas de las creaciones del destacado 
arquitecto.

Así, a manera de reconocimiento, la Cáte-
dra Luís Barragán ha tenido a bien organizar
una serie de eventos a fin de que los alumnos,
profesores, profesionistas y comunidad en ge-
neral conozcan y se involucren en la obra de
este reconocido e ilustre mexicano.

El servicio de un arquitecto
El programa consiste en primer lugar de un
curso previo titulado “Pensamiento y Obra de

Pedro Ramírez Vázquez”, impartido por el
maestro en arquitectura Ramón Vargas Salgue-
ro, y que se llevó a cabo los días 12 y 13 del mes
de septiembre. 

Luego el lunes 3 de octubre, a las 13:00 ho-
ras en el Auditorio Luis Elizondo, impartirá la
conferencia magistral “El Servicio de un Ar-
quitecto en México” dictada por el mismo ar-
quitecto Pedro Ramírez Vázquez. Mientras
tanto en forma paralela se realizará el concur-
so de dibujo “Rincones del Tec” cuya premia-
ción será ese mismo día en el Museo de Arte
Contemporáneo de Monterrey (MARCO), y
ahí mismo, se tiene contemplado el evento
“Encuentro con la ciudad” con una mesa de
discusión titulada “Arquitectura, poder y so-
ciedad” en la que participaran autoridades,
promotores y especialistas. 

Finalmente, el martes 4 de octubre tendrá
lugar el Concurso Obra Comunitaria, “Rege-
neración del Casco Patrimonial de Santa Ca-
tarina” para la Agencia para la Planeación del
Desarrollo Urbano de Nuevo León (APDUNL)
y el Municipio de Santa Catarina, donde esta-
rán participando alumnos de la UANL, UDEM,
CEDIM, UR y Tecnológico de Monterrey, el
evento tendrá lugar en el Jardín de las Carre-
ras del Campus Monterrey. Y para cerrar con
broche de oro, estudiantes tendrán un encuen-
tro con Pedro Ramírez Vázquez y el señor Ra-
món Vargas Salguero en la sala Vitro, aulas II,
cuarto piso.

Este evento no tiene costo. Mayores infor-
mes en la página www.itesm.mx/cluisbarra-
gan/ o al correo clb@servicios.itesm.mx.

El lunes 3 de octubre el reconocido 
arquitecto dictará la conferencia
magistral de la Cátedra Luis Barragán

Expondrá Pedro Ramírez
Vázquez en el campus
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Atención 
personalizada

REFERENCIA es un servicio de
orientación para todos los usuarios

de Biblioteca, donde podemos ayudar-
te a localizar, identificar o consultar la
información contenida en la colección,
acervos y las bases de datos del 
recinto.

Esta orientación la puedes recibir
de cuatro formas:

1. Presencial: Primer piso de Biblioteca,
lado sur.
2. Vía telefónica: En la extensión 4031
3. En Chat: Visita la página http://bi-
blioteca.mty.itesm.mx/cgi-cib/referencia
4. Correo Electrónico: http://bibliote-
ca.mty.itesm.mx/servicios/ref-
mail.html

Te esperamos en el Nuevo módulo
de Referencia Presencial.

Préstamo 
interbibliotecario
Para los usuarios que necesitan ma-

terial que no está disponible en nin-
guna biblioteca del Tecnológico de
Monterrey, Biblioteca les ofrece una
solución a través del servicio de prés-
tamo interbibliotecario. 

En caso de que las instituciones con
las que tenemos convenio no cuenten
con el material, nosotros lo solicitamos
directamente con proveedores. 

Actualmente Biblioteca se relaciona
con más de 30 bibliotecas universita-
rias y públicas en el territorio nacional
y el extranjero. Este servicio se ofrece a
alumnos y profesores del Campus
Monterrey, Universidades con las que
tenemos convenio y usuarios externos.

Mediante este servicio se puede so-
licitar: tesis, normas, patentes, artícu-
los de revistas, libros y capítulos de li-
bros que no se encuentren dentro de
nuestro acervo. Todas las solicitudes
están sujetas a la Ley de Derechos de
Autor.

Para mayores informes sobre este
servicio visita: http://biblioteca.mty.i-
tesm.mx/servicios/pin.html

Buzón Electrónico 
de Sugerencias
S i durante el semestre tienes alguna

duda, sugerencia o queja de los ser-
vicios de Biblioteca, utiliza de inmedia-
to el Buzón Electrónico que hemos de-
sarrollado para estar en contacto conti-
go y resolver tus inquietudes o 
necesidades.

Envíanos tu opinión sobre acervo
bibliográfico, horarios, atención del
personal, Biblioteca Digital o cualquier
otro aspecto que nos ayude a ofrecerte
un mejor servicio.

Atenderemos tu sugerencia en 48
horas en http://biblioteca.mty.i-
tesm.mx/buzon

POR SANTA TEJEDA

Como un espacio universitario donde se di-
funda el conocimiento financiero, se concibe
la séptima edición del encuentro regional Ins-
tituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas,
A.C. (IMEF) Capítulo Universitario, titulado
PERSPECTIVAS ’06, el cual, este año contará
con la presencia de conferencistas nacionales
e internacionales.

Participación en conferencias
Así, los participantes tendrán la oportunidad
de enriquecer sus conocimientos financieros
con actividades como “Finanzas a nivel de can-
cha”, panel en el que participarán los contado-
res públicos Fernando Urdiales Guerra y Jor-
ge Urdiales Flores, presidentes de los clubes
deportivos Tigres y Rayados, respectivamen-
te. Otra conferencia será “China y el Reto de
la Competitividad en México”, brindada por
el ingeniero Raúl Rodríguez Barocio, director

general de North American Development
Bank.

Además, se tienen preparados otros even-
tos para los miembros del IMEF, como el via-
je a la ciudad de Puebla al VII Congreso Na-
cional IMEF Universitario del 29 de septiem-
bre al 1 de octubre. 

La cita es hoy en punto de las 9:30 am, en
el Auditorio de la Escuela de Graduados en Ad-
ministración y Dirección de Empresas (EGA-
DE). Para mayores informes comunicarse con
Héctor Arce Garza, presidente de IMEF uni-
versitario, al teléfono: 811-163-1604, o al correo
electrónico: lmef.mty@itesm.mx.

¿Qué es el IMEF?
El IMEF, A.C., es una organización dedicada a
la superación humana de sus asociados, a tra-
vés del intercambio de ideas, experiencias y
de la investigación en el campo de las finan-
zas. En él están afiliados los responsables de
la administración financiera de empresas e

instituciones tanto del sector público como del
privado de México. Como parte de éste se en-
cuentra el Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas, Capítulo Universitario del Campus
Monterrey, que  agrupa a alumnos de diversas
carreras con afinidad a las finanzas. 

Cabe aclarar, para aquellos interesados en
formar parte del IMEF universitario, que no
importa la carrera que se estudie, lo importan-
te es tener una pasión por las finanzas. Al per-
tenecer a este organismo, los integrantes se re-
lacionan con destacadas personalidades del
ámbito financiero nacional, forman parte de
una bolsa de trabajo especializada y cuentan
con valor adicional en su currículum 
profesional.

Evaluarán las perspectivas
de México hacia el 2006

Variedad de asistentes
Se espera la participación de alumnos de diversas 
universidades:
> Tecnológico de Monterrey
> Escuela de Graduados en Administración y Direc-

ción de Empresas
> Universidad Autónoma de Nuevo León – Facultad de

Economía y Facultad de Contabilidad y Administra-
ción

> Universidad de Monterrey
> Universidad del Norte

>Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
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POR RICARDO RAMÍREZ

L
os próximos 28, 29 y 30 de septiem-
bre se realizará Empleatec Nacional,
una feria de oportunidades dirigida
a egresados y alumnos del Tecnoló-
gico de Monterrey, en donde parti-

ciparán más de 100 empresas nacionales e in-
ternacionales con fines de reclutamiento.

La posibilidad de interactuar con las em-
presas será de cuatro formas diferentes: entre-
vistas programadas en los cubículos; el área
de “networking” en donde las empresas  me-
diante una cita y por medio de una red tienen
una charla con la persona citada de una mane-
ra libre e informal; las presentaciones de las
empresas; y los stands que se ubicarán en el
Centro Estudiantil. 

Las oportunidades que se pueden obtener
son las de empleo, desarrollo de empresas (in-
cubadora de empresas) y las de postgrado, por
lo que esta feria está dirigida para estudiantes
que buscan trabajo así como también egresa-
dos que quieren mejorar o encontrar una po-
sición de trabajo.

Como evento especial de la feria, el día 29
de septiembre se presentará “Enlaces de ne-
gocios” en donde empresas que se están incu-
bando y egresados que tienen PYMES, inte-
ractuarán entre sí para buscar fusiones o en-
contrar soluciones, es decir, se dará una bús-

queda y oferta de servicios entre ellas mismas.
“Durante el semestre, el Tecnológico ofre-

ce cursos de preparación para saber cómo
abordar una entrevista, cómo hacer tu currí-
culum y qué hacer para cuando se tiene una
entrevista de trabajo, de esta manera se pue-
de tener un mejor aprovechamiento de esta fe-
ria. El ano pasado asistieron 400 alumnos a es-
tos cursos y de esta forma llegaron más pre-
parados al evento”, explicó el doctor Jaime Bo-
nilla, director de Relaciones con Egresados.

El registro para la feria es a través de la pá-
gina electrónica http://exatec.itesm.mx/em-
pleatec.

Se aproxima la feria de reclutamiento

Estarán presentes más de 100
empresas en Empleatec 2005

>Estudiantes y egresados, tendrán la posibilidad de interactuar con los reclutadores.
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Empresas participantes
Algunas empresas que estarán presentes:
> ABA Servicios Corporativo
> Alfa
> American Express
> AMSTAR / APPLE VACATIONS
> Bain & Company
> Banco Del Bajío
> Banorte
> Brasa Desarrollos
> BRITISH AMERICAN TOBACCO
> Carrier México
> Cemex 
> Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma
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Registro de portátiles
El registro de
tu portátil es
útil para garan-
tizar los servi-
cios que te
ofrece la Direc-
ción de Infor-
mática, además
que, en caso de robo o extravío de tu
laptop o tarjeta de red, ésta podrá ser
rastreada al ser utilizada. Para más in-
formación, visita la página:
http://registro.mty.itesm.mx/

Listas de distribución
Para facilitar a los maestros, departa-
mentos académicos y direcciones del
campus el proceso de envío de correo
electrónico a grupos de personas, se ha
creado este servicio de listas por sus-
cripción; para saber más sobre este ser-
vicio, visita la página:
http://informatica.mty.itesm.mx/listas/

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

Sistema de impresión
en el campus
En esta página
podrás consul-
tar tu saldo de
impresión, acti-
var tu cuenta
de impresión,
manuales para
imprimir desde
tu laptop o en
salas, mapa de impresoras, y demás.
http://impresion.mty.itesm.mx/

En la web

Mundo @ PPoorr  RRaaddeellaappee

U
n gran número de agentes policia-
les carece de conocimientos infor-
máticos suficientes, como el desco-
nocimiento de métodos de detec-
ción y rastreo de direcciones IP, o

el análisis de información almacenada en com-
putadoras confiscadas, para esto Microsoft se
ha propuesto ayudar a la policía, por lo que du-
rante noviembre lanzará un sitio que incluirá
capacitación, consejos y herramientas espe-
cialmente diseñadas para investigadores poli-
ciales que persigan delincuentes cibernéticos.

El director de la división de ciberdelincuen-
cia del departamento jurídico de Microsoft, Ri-
chard Lamagna, comentó que el portal aspira
a convertirse en una guía suplementaria para
la policía y el FBI en la lucha contra la delin-
cuencia en línea.

Por ejemplo: en el sitio se capacitará sobre
procedimientos que incluyen la recopilación

de información desde soportes magnéticos,
incluso cuando los datos hayan sido borrados,
además de técnicas de identificación de enru-
tadores y sistematización de datos.

De igual modo, el sitio presentará informa-
ción sobre legislación y normativas, incluyen-
do soporte técnico para los investigadores.

Entre las primeras actividades planeadas
por Microsoft para el portal figura un semina-
rio en línea sobre las denominadas “botnets”,
redes autónomas usadas por los delincuentes
para sus actividades ilícitas, además de diser-
tar sobre la forma en que los PC’s son infecta-
dos por software espía, y también sobre la for-
ma en que los spammers pueden dar instruc-
ciones anónimas a las “botnets” para iniciar la
distribución masiva de correo no solicitado.

Inicialmente, el portal estará disponible en
inglés, pero los planes de Microsoft son tradu-
cirlo a otros idiomas (Fuente: DiarioTI.com).

No sólo Anna Kournikova ha causado la sufi-
ciente admiración en los creadores de virus in-
formáticos como para tener un código malig-
no que lleva su nombre; ahora, el dudoso ‘ho-
nor’ le llega a la cantante Britney Spears. 

El virus informático llega al buzón de en-
trada de correo electrónico en forma de una
imagen de la artista pop. El virus, denomina-
do VBS/Britney-A y VBS-BRITNEYPIC.A, no
es considerado una amenaza grave por los ex-
pertos en seguridad informática, ya que no lo-

gró alcanzar un grado crítico de propagación
antes de ser descubierto. 

Sin embargo, el virus es tomado en serio ya
que el gusano Anna Kournikova causó gran-
des problemas a millones de usuarios en 2001. 

“Considerando que el mensaje era titulado
“Britney Spears”, estimamos que tiene un po-
tencial mediano de propagación”, declaró Na-
tasha Staley, portavoz de la empresa de segu-
ridad Sophos Antivirus. 

El virus es distribuido mediante Outlook de

Microsoft y canales de chat en Internet. 
El nombre Britney Spears es uno de los más

solicitados en los buscadores de Internet, don-
de además existe una gran cantidad de sitios
en su honor, creados por admiradores de la 
cantante. 

El autor del gusano Anna Kournikova, un
holandés, fue detenido en septiembre de 2001
y sentenciado a 150 horas de servicio social 

(Fuente: DiarioTI.com).

Lanzará Microsoft sitio para facilitar
detección de delitos cibernéticos

Britney Spears ya tiene su propio virus

Lucharán contra la
ciberdelincuencia

¿Fallas en
nodos de red?
Para reportarlos llama
a la extensión 4091 del
Campus Monterrey.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a:
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: 
http://publidinf.mty.itesm.mx/

POR ALBERTO LÓPEZ

L
a Licenciatura en Economía cumple
este semestre 50 años de brillante tra-
yectoria dentro del Tecnológico de
Monterrey. Desde momentos com-
plicados en su inicio, hasta instantes

de gran auge, como en los años 90, la Licen-
ciatura ha logrado llegar a ser una de las más
sólidas en el Instituto. 

En sus primeros años, la carrera no era más
que un apéndice de otras carreras administra-
tivas. El licenciado Edgardo Ayala, profesor e
investigador del Departamento de Economía,
comentó que en ese entonces se llevaban mu-
chas materias de derecho, administración y
contabilidad, asignaturas que no le daban iden-
tidad propia al economista. 

Esto fue cambiando. La carrera se orientó
poco a poco a lo que es un economista, que en
palabras del licenciado Edgardo Ayala, “es un
científico social que estudia las relaciones 
económicas”. 

De ser una carrera muy pequeña durante
muchos años, en los años 90 llegó a ser una de
las más solicitadas. Esto se debió en gran par-
te, señaló el licenciado Ayala, a que muchos
egresados de esta carrera de diferentes univer-
sidades, llegaron al poder y a ocupar puestos
públicos, pues la economía estaba de moda en
esa época. 

Perfil 
El doctor Alejandro Flores, director del Depar-
tamento de Economía, dijo que la Licenciatu-
ra se ha consolidado como una carrera de mu-
cha calidad en el sentido de que reúne una vi-
sión social de México y el mundo y, al mismo
tiempo, tiene una posición muy formal y cien-
tífica con muchos elementos que ayudan a lle-
gar a soluciones importantes basadas en co-
nocimientos rigurosos más que en meras per-
cepciones. 

El Departamento de Economía, por su par-
te, se ha distinguido en el área de investiga-
ción, tanto por sus profesores como por el tra-
bajo que hacen los alumnos. Como el doctor
Flores dijo, “se ha hecho una gran labor en se-
minarios en donde los alumnos terminan pu-
blicando en coautoría con los profesores”.

Egresados
Para el profesor Ayala, el estudiante de econo-
mía se destaca básicamente por su disciplina
mental y por saber lidiar con el rigor, aparte
de tener gran conciencia social.  

El director del Departamento de Economía
insistió en que el economista egresado el Tec-
nológico de Monterrey tiene una gran capaci-
dad de análisis. Por eso puede trabajar en una
organización no gubernamental, en una em-
presa de clase mundial o incluso en el gobier-
no, para desarrollar esta habilidad.

Los egresados, según el profesor Flores, tie-
nen una visión muy amplia con una gran ca-
pacidad de análisis y versatilidad. Esas virtu-
des hacen de los egresados de la Licenciatura
de Economía personas exitosas. 

Entre los economistas que estudiaron en el
Tecnológico de Monterrey hay grandes empre-
sarios, gobernadores, miembros de gabinetes
económicos y diplomáticos. Unos de los ejem-
plos más destacados son Lourdes Dieck, em-
bajadora ante la Unión Europea, e Irma Gó-

mez, coordinadora de los asesores del secre-
tario de relaciones exteriores. 

La Licenciatura en Economía ha aportado
recursos para el mejoramiento del país. El que
la carrera haya existido todo este tiempo mues-
tra que tiene un lugar importante dentro de la
formación de especialistas en México. 

“Ha crecido de manera importante y está
respondiendo a la problemática tanto de las
empresas como del gobierno a nivel nacional
e internacional”, finalizó el doctor Flores.

Cumple la Licenciatura en Economía
medio siglo de su fundación

Economía: 50 años de historia

>Dr. Alejandro Flores, director del Departamento de Economía del Campus Monterrey.
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CASA Rectoría
EDIFICIO DE RECTORÍA PRIMER PISO

Tel. 81.58.22.59
escolar.mty@itesm.mx

¿Qué es?
Solicitud de constancias en Internet 

Tipos de constancias:
• De Estudio
• De Vacaciones
• Para el trámite de FM3
• Copia de historia académica (FAM)

¿Cómo? Y ¿Dónde?
1. Ingresa al portal de mi casa tec con tu cuenta y password

2. En el menú de opciones, selecciona: “Constancias en
línea”. 

3. Especifica el tipo y número de constancias  a solicitar 

4. Recoge tu constancia en CASA Rectoría o CASA Aulas III, de
acuerdo a tu elección. 

¿Cuánto tiempo?
El tiempo de trámite de estos servicios será de 2 días hábiles.  

Importante
• No Olvides que para recoger cualquier documento, deb
mostrar tu credencial que te acredita como alumno del
Instituto, o bien, alguna identificación oficial con fotografí

• Recuerda que si no puedes acudir a recogerla y deseas
enviar a alguien en tu lugar, esa persona debe presentar
carta de autorización firmada por ti y una copia de tu iden
cación por ambos lados para revisar nombre y firma.

http://micasatec.mty.itesm.m

La Dirección de Servicios
Escolares  RZMM,

Campus Monterrey te ofrece 

un nuevo servicio

“El egresado
de Economía

tiene 
sensibilidad

social. Su 
fortaleza es su
capacidad de
adaptación a

las 
necesidades

de la 
comunidad”
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CASA Aulas 3
AULAS III PRIMER PISO (FRENTE A AULAS IV)

Tel. 83.28.44.58
casa.mty@itesm.mx

es

a.

 una
tifi-

x
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TORRE DE BABEL
POR SILKE GLATZER

¡Alegría!

¿ Verdad que conoces el poema
“Oda a la Alegría” y de vez en
cuando tienes su melodía en la
mente? 
Este año 2005 el mundo conme-

mora los 200 años de la muerte del poeta,
dramaturgo, historiador y primer filósofo
del arte alemán, Friedrich von Schiller, ocu-
rrida en Weimar, Alemania. 

A los trece años y enfermo de malaria,
Schiller fue inscrito en la Academia Militar,
cuya rutina diaria estaba marcada por re-
glas muy estrictas. Se vio obligado a estu-
diar Derecho y Medicina en lugar de Teolo-
gía, como era su deseo. Pero a pesar de las
prohibiciones de la disciplina militar, empe-
zó a interesarse por la literatura del “Sturm
und Drang” con la que los románticos ale-
manes se rebelaron contra el conformismo
y el racionalismo del siglo XVIII.

Muy influenciado por sus lecturas de
Shakespeare, Lessing y Goethe, desertó de
la escuela para estrenar su primera pieza
de teatro: “Los bandidos”, considerada co-
mo una de las obras emblemáticas del
Sturm und Drang, pero que lo llevó a la cár-
cel y a la prohibición de publicar durante un
tiempo.   

Schiller, un pensador revolucionario,
definió junto con Goethe el clasicismo ale-
mán. Los dos filósofos se diferencian en al-
gunos aspectos: Schiller parte de la base de
que el mundo es un producto de la concien-
cia y de los ideales, Goethe considera que el
mundo es más bien un producto de las ex-
periencias y de las observaciones. 
El Departamento de Lenguas Modernas,
Idioma Alemán, recuerda al gran escritor
invitándote a las siguientes actividades:
> Documental “Geschichte Mitteldeutsch-

lands”: 19 de septiembre 15:00 horas en
el Centro de Biotecnología y 18:00 horas
CIAP salón 504.

> Tráete tu libro, “Intrigas y amor”: 27 de
octubre, Lic. Rosa Nelly Nava 

> Presentación de la obra de teatro “Intri-
gas y amor” por alumnos de Alemán: 17
de noviembre, Lic. Mareile Händel, Lic.
Petra Kosikova y Lic. Silke Glatzer

Puedes consultar en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Schiller 

http://www.goethe.de/hs/bue/alemaz/spischil.htm

http://amediavoz.com/schiller.htm

Correo: silke.glatzer@itesm.mx

D
el 14 al 17 de septiembre del presente, se llevó a cabo la
Cumbre de las Naciones Unidas para inaugurar los 60 años
del máximo organismo internacional.  Al concluir
los debates de los más de 150 jefes de Estado
y de gobierno presentes en Nueva York,

un sabor de amargura quedó en la boca de la gran ma-
yoría de los asistentes por los pocos resultados ob-
tenidos de un evento que prometía ser un cambio
radical en la vida de la Institución.

Una institución de la Guerra Fría
La Organización de las Naciones Unidas nació
en 1945 al calor del fin de la Segunda Guerra
Mundial, pero dentro de un ambiente de con-
frontación entre las dos naciones emergentes
de la conflagración, Estados Unidos y la Unión
Soviética. Su misma estructura refleja las inten-
ciones de sus padres fundadores: crear un organis-
mo que pueda representar a todos los países del
mundo, pero en donde el poder de decisión quedaba
en manos de las potencias vencedoras (Estados Unidos,
URSS, Francia, Gran Bretaña y China, aunque en realidad, so-
lamente las dos primeras fueron los protagonistas en la arena interna-
cional).

La creación del Consejo de Seguridad, con el derecho de veto de los
cinco grandes, representó tanto una garantía para las dos superpoten-
cias de controlar a la ONU como una arena en donde podían dirimir sus
diferencias, sin llegar a una confrontación abierta. Así, el Consejo per-
mitió preservar la paz internacional, paralizando al máximo organismo.
De 1945 a 1956, por ejemplo, la Unión Soviética hizo uso más de cien ve-
ces de su derecho de veto para impedir acciones de la ONU en áreas es-
tratégicas para sus intereses. Pero de 1960 a 1975, es Estados Unidos quien
utilizó su veto para bloquear más de 120 decisiones del Consejo de Se-
guridad a tal punto que el secretario de Estado norteamericano duran-
te este periodo, Henry Kissinger, hablaba de la “dictadura de las mayo-
rías”, para referirse a los votos de los países del Tercer Mundo en la
Asamblea General.

La década de las OMP
Con el derrumbe del bloque socialista en 1989 y el fin de la Guerra Fría,
la ONU podía recobrar su papel de actor central para la paz mundial.
Si de 1945 a 1988, intervino solamente en 17 Operaciones de Manteni-
miento de la Paz (Medio Oriente, Congo, Chipre entre otros), de 1988
al año 2000 los Cascos Azules estaban en más de 20 crisis en todos los
rincones del mundo.

Este renacer de la ONU se veía como un cambio profundo de las re-
laciones internacionales y el inicio de un era en donde el derecho inter-
nacional debía imperar en todos los conflictos como lo fue la crisis de
Golfo Árabe-Pérsico de 1990.

El unilateralismo norteamericano
Sin embargo, con el ataque terrorista a Nueva York y Washington  y la
decisión del presidente norteamericano, George W. Bush, de pasar por
encima de las resoluciones de las Naciones Unidas como en el caso de
Irak, la ONU fue fuertemente golpeada. El unilateralismo estadouni-

dense marginalizó al máximo organismo mundial, debilitando su ca-
pacidad de actuar como un órgano promotor de la paz internacional.

Durante la presente cumbre preparatoria del 60 aniversario
de la ONU, los debates reflejaron los distintos intereses.

Desde enero del 2005, el comité para la reforma de las
Naciones Unidas preparó un documento práctica-

mente consensuado por la mayoría de los países,
pero sin la aprobación norteamericana.

Con la designación de John Bolton el prime-
ro de agosto pasado como representante de los
Estados Unidos en la ONU, el gobierno del pre-
sidente Bush mostraba su estrategia frente a las
Naciones Unidas. Bolton, ultra-conservador,
parte de la idea que la ONU es una organiza-
ción “inútil, corrupta y que los intereses de los

Estados Unidos están por encima del organismo
internacional”. Con esta premisa, el embajador es-

tadounidense preparó un documento el 26 de agos-
to que contemplaba hacer 700 correcciones al docu-

mento consensuado por el Comité sobre la Reforma de
la ONU.

Las observaciones norteamericanas eran varias:

1 . No aceptar la ampliación del Consejo de Seguridad: En este punto tanto Estados
Unidos como China se unen para evitar la ampliación, el primero para “castigar”
la posición alemana frente a la intervención de Washington en Irak y el segundo
contra la entrada de Japón, su enemigo permanente.

2. No aceptar la Declaración del Milenio, aprobada en el 2000 para eliminar el ham-
bre en el mundo para el 2015, y plantear en su lugar la Declaración de Monterrey
(del 2002) que busca extender el liberalismo a nivel mundial.

3. Oponerse al aumento de las cuotas para la ONU. Aunque el PNB norteamerica-
no es de 12 billones de dólares (12 millones de millones de dólares), su aporte
para combatir el hambre en el mundo es de 5,000 millones, es decir el 0.4% del
PNB. Además, su posición contra la ONU se debe al rechazo del organismo en
aprobar su guerra en Irak en el 2003, en particular contra el Secretario General
actual, Koffi Annan.

4.El escándalo sobre la corrupción en el proyecto petróleo contar alimentos que
se impuso a Irak durante la década de los años noventa, en el cual el propio hijo
de Annan está relacionado, le permite a Estados Unidos presionar a la secreta-
ría general para debilitar al propio Koffi Annan.

Así, con todos estos obstáculos, era previsible que la cumbre de Nue-
va York terminaría con un fracaso, decepcionando a la mayoría de los
países del mundo que esperaban una reestructuración radical del orga-
nismo internacional para dotarlo de medios efectivos para la lucha con-
tra el hambre en el mundo. 

Mientras se sigan gastando miles de millones de dólares para la gue-
rra como en Irak, cada año 11 millones de personas mueran solamente
de hambre. 

La ONU festeja sus 60 años con la vista puesta en el fracaso de la
cumbre que hubiera podido ser un nuevo amanecer de las Naciones
Unidas. Los intereses nacionales, como siempre, se imponen a los inte-
reses de la humanidad.

Correo electrónico: zeraoui@itesm.mx

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

La ONU: 60 años de crisis
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POR DANIELA GUTIÉRREZ 

M
artha es egresada de Sistemas
de la Información, desde ini-
cios de su carrera se visuali-
zaba como administrador de
un proyecto. Después de se-

leccionar la empresa en la cual le gustaría rea-
lizar su carrera, Martha se enfrenta a una di-
fícil situación en donde el estrés se hace pre-
sente: las entrevistas laborales. 

Las entrevistas de trabajo, colocan al indi-
viduo en una situación en donde la inseguri-
dad y vulnerabilidad se hacen presentes. “Sin
embargo, también pueden ser una oportuni-
dad para enfrentarte a ti mismo y demostrar-
le al entrevistador tu nivel de competencias,
conocimiento y actitudes hacia el trabajo”,
mencionó Daniela Gómez. 

El pasado miércoles 7 de septiembre, en
las charlas organizadas por la Bolsa de Tra-
bajo, Gómez, del área de Recursos Humanos
de CEMEX, resaltó la importancia  de prepa-
rarse para estas situaciones. 

“Generalmente, en un proceso de recluta-
miento se hacen dos tipos de entrevistas: una
con el personal de Recursos Humanos, que
es para saber si los valores de la persona van
acordes a los de la empresa y se pueden co-
nocer aspectos como si puede o no trabajar
en equipo”.  La segunda entrevista se realiza
con el jefe inmediato, para saber las capaci-
dades y limitaciones en cuanto a los   cono-
cimientos del aplicante. 

“En las entrevistas siempre se debe de ha-
blar con la verdad, sin embargo, es muy reco-
mendable cambiar los aspectos negativos, por
positivos, como posibles mejoras”, mencio-
nó. Usualmente, se realizan preguntas para
estudiar la reacción. Por ejemplo, si el pues-
to que ofrecen no se adapta al currículum que

hemos presentado ya sea por formación o ex-
periencia, se puede resaltar la motivación, y
la facilidad de aprender. Dando así la sensa-
ción de que esa falta de experiencia, puede
ser una ventaja, pues además de tener una am-
plia formación, se cuenta con la disposición
de adaptarse. Cuando se cuestione sobre de-
fectos, se debe contestar con la verdad, sin
embargo es muy útil el mencionar la manera
en la que se esta trabajando para superarlos. 

10 consejos para tener una
entrevista exitosa
1 . Investigar a la empresa y al puesto en el cual se

desea laborar para saber si realmente queremos
desempeñarnos ahí. 

2. Conocer bien tu currículo que el entrevistador
basará la entrevista en él. 

3. Asistir sin acompañantes, pues esto puede
denotar falta de seguridad. 

4. Saludar por medio de un apretón de manos
solamente, para demostrar profesionalismo. 

5. Tener contacto visual con el entrevistador a fin de
que la conversación fluya de una manera
armoniosa. 

6. Sonreír y tratar de permanecer lo más tranquilo
posible. 

7. Pedir que se repita una pregunta si no se entendió
bien a dónde quiere llegar el entrevistador con ella,
con el fin de no dar respuestas fuera de contexto.

8. Mantener una actitud optimista ante el
entrevistador. 

9. Compartir los aprendizajes que se tuvieron en las
experiencias laborales pasadas. 

10. Usar ejemplos para respaldar las cualidades. 

Exponen sobre cómo enfrentar el
proceso de reclutamiento laboral

Entrevistas: ¿Cómo superarlas?

>Daniela Gómez,
representante de Recursos
Humanos de CEMEX 
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A
hora los alumnos del Tecno-
lógico de Monterrey, Campus
Monterrey tendrán que pre-
sentar una prueba adicional:
el examen de manejo, pues

como ya es costumbre tienen la oportuni-
dad de tramitar su licencia de conducir de
forma rápida y sencilla dentro del campus.

El Programa de Bienestar a la Comu-
nidad, del Departamento de Atención al
Alumno y Relaciones con la Comunidad

en conjunto con la Secretaría de Vialidad
y Tránsito, la Tesorería General del Esta-
do de Nuevo León, la Tesorería Municipal
de Monterrey y la Escuela Técnica de Ma-
nejo son los que invitan a los estudiantes
a realizar el trámite. 

Desde hace unos días y hasta el 30 de
septiembre será posible realizar los trámi-
tes para obtener la licencia de conducir de
una manera rápida y sin hacer filas acu-
diendo  al módulo de Vialidad y Tránsito
que está ubicado en el pasillo del Edificio
de la División de Administración y Finan-

zas (DAF).

Un servicio para todos
Alumnos, empelados, profesores y co-

munidad en general podrán además, rea-
lizar el pago de tenencia, impuesto predial
de Monterrey, multas y canje de placas, en
un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Ésta es una buena oportunidad para
tramitar este importante documento sin
hacer filas y sin dar tantas vueltas. En el
módulo el trámite se hace en cinco minu-
tos. Además, los extranjeros no encontra-
rán una manera más sencilla para obtener
la licencia.

Mayores informes en el Centro Estu-
diantil oficina 225, en la página http://li-
cencias.mty.itesm.mx y el correo electró-
nico licencias.mty@itesm.mx

Actualízate, aprovecha la oportunidad
y haz tus trámites.

El Programa de Bienestar a la
Comunidad facilita el trámite de
licencias dentro del campus

Con licencia para conducir
>Desde el 12 de septiembre y hasta el día 30 de este mes, puedes tramitar tu licencia de conducir en el Módulo que está dentro del campus.

Requisitos
Por primera vez:
> 2 fotos tamaño infantil o credencial.
> 2 copias de identificación oficial (elector y

credencial del TEC)
> Comprobante de domicilio actual (agua, luz,

renta y/o carta del TEC)
> Presentar examen teórico,  práctico y médico.
Renovaciones:
> Presenta tu licencia anterior.
> Comprobante de domicilio actual o carta del

TEC. (original y copia).
> Identificación con fotografía (credencial de

elector).
Extranjeros:
> 2 fotos tamaño infantil o credencial.
> Original y  2 copias de: Pasaporte, F.M.3

Actualizado y credencial del TEC.
> Comprobante de domicilio o residentes carta

del TEC.

POR ALFONSO MARTÍNEZ

¡Aviso urgente! Junto con las lluvias de
septiembre, comienzan a llegar los prime-
ros seminarios y ciclos de conferencias de
las distintas sociedades de alumnos. 

A partir de esta semana, la actividad es-
tudiantil comenzará a vislumbrarse sobre
varios escenarios del Campus Monterrey.
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Costos de
licencia por
primera vez:
a 1 año: $404,
a 3 años $544

Costo de
licencias por
renovaciones
a 1 año: $132,
a 3 años $273

POR ALBERTO LÓPEZ

Como un esfuerzo por motivar el interés ha-
cia la música y su estudio bajo diversos esque-
mas, fue presentada la segunda conferencia so-
bre música titulada “La música y la literatura”.
La conferencia, llevada a cabo el pasado 19 de
septiembre en Sala Mayor de Rectoría, fue im-
partida por la maestra Elena Moreno, musicó-
loga y cantante de ópera. 

El tema central de la conferencia trató so-
bre la intervención de la literatura en las me-
lodías. La maestra Moreno recalcó la compli-
cidad existente entre el texto literario y la mú-
sica, y los cambios que dicha relación sufre de
acuerdo al periodo en que se encuentren.

Una muestra para los sentidos
Ayudándose con ejemplos audiovisuales, la
musicóloga mostró cómo muchos composito-
res se basan de la literatura para la creación de
sus obras. 

El primer ejemplo fue un aria de la ópera
de Mozart “Las Bodas de Fígaro”, de 1786. En
esa época, “la Ilustración tuvo un gran auge y
se dio pie a una nueva visión filosófica del mun-

do, una visión más humanista”, dijo la 
conferencista. 

La pieza de Mozart está basada en una obra
de Beaumarchais, un escritor francés muy con-
trovertido en su época por realizar crítica so-
cial. En esta ópera, como en muchas otras de
Mozart, esa crítica está presente. 

El siguiente ejemplo fue una obra de Shu-
bert llamada Gretchen An Spinnrade, la cual
está inspirada en la novela Fausto de Goethe,
señaló la maestra. De hecho, el mismo escri-
tor francés fue el encargado de hacer la adap-
tación de su obra para la creación de Schubert.
En esta obra, el piano añade diferentes colo-
res dentro de la atmósfera y trata de evocar lo
que la poesía quiere decir, al mismo tiempo
que acompaña a la voz. “Shubert es reconoci-
do como el creador del género de la canción”,
puntualizó Elen Moreno. 

La conferencia continuó con la presenta-
ción del primer movimiento de La Primavera
de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. En estos
conciertos, basados en sonetos, los instrumen-
tos intentan imitar los sonidos de las aves, de
la tormenta, del viento, etcétera. 

Los ejemplos continuaron. La maestra Mo-

reno mostró la obra Romeo y Julieta de Tchai-
kovsky, quien se basó en la obra de William
Shakespeare para crear su concierto Asimis-
mo, señaló que Debussy hizo en 1893 una obra
basada en los escritos de Stéphane Mallarmé
y finalizó hablando de la Marcha Nupcial de
Mendelssohn, basada en la obra Sueño de una
noche de verano.

La próxima conferencia de música será rea-
lizada el 28 de septiembre a las 12:00 horas en
Sala Mayor de Rectoría. 

Muestran influencias de
literatura en la música
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ANTENA
POR: ÁNGEL ÁBREGO RAMÍREZ 

Examen del
CENEVAL
Sólo se puede mejorar 
lo que se puede evaluar

C
on esa frase, es como inicia el
documento que describe el
perfil institucional del Centro
Nacional de Evaluación para la
Educación Superior A.C. (CENE-

VAL) una asociación civil sin fines de lucro
constituida formalmente el 28 de Abril de
1994 con el propósito de ofrecer servicios
de evaluación a escuelas, universidades,
empresas, autoridades educativas, organi-
zaciones profesionales en el país y otras
instancias particulares y gubernamentales. 

El CENEVAL se encarga de diseñar, ela-
borar y aplicar exámenes para evaluar los
conocimientos y habilidades que resultan
de una formación académica. Existen dos
tipos principales de exámenes: los Naciona-
les de Ingreso (EXANI) y los Generales para
el Egreso de la Licenciatura (EGEL), siendo
este último el que se encuentra en boca de
todos  los estudiantes próximos a graduar-
nos y del que quiero platicar con ustedes.

El “examen del CENEVAL”, como es co-
múnmente conocido entre estudiantes y
maestros, ha sido tema de conversación
más de una vez para los estudiantes próxi-
mos a graduarse y no es para menos. Este
examen integrador de carrera, será el exa-
men de conocimientos específicos de nues-
tra área de especialidad más largo que la
mayoría de nosotros habremos presentado.
En el caso del examen de Ingeniería en
Electrónica (EGEL IEo) su duración es de 12
horas repartidas en tres sesiones. ¿Cómo
habremos de prepararnos para un examen
de tal magnitud?

Afortunadamente existen carreras que
han organizado talleres de preparación pa-
ra el examen, tal es el caso de los Ingenie-
ros en Sistemas Electrónicos (ISE) e Inge-
nieros en Electrónica y Comunicaciones
(IEC). Los estudiantes nos reunimos todos
los viernes de 15:00 a las 18:00 horas para
repasar y reaprender los temas que abarca
el examen. Profesores de diversos departa-
mentos académicos nos han ayudado a re-
pasar: haciendo ejercicios en clase, clarifi-
cando dudas y advirtiéndonos de los erro-
res más comunes en la solución de de cada
tipo de problemas.  Cada viernes, nuestro
taller inicia con un examen en el cual se
evalúan los temas de la sesión anterior y
después comenzamos con un tema nuevo.

Ciertamente, es difícil mantener la
atención durante las tres horas que dura el
taller y sin duda no es sencillo desempolvar
lo aprendido. Esto ha provocado que algu-
nos alumnos no le demos la importancia
que tiene a este examen y no nos prepare-
mos con la intensidad que se requiere.  

Hay quienes afirman: “lo que no se
aprendió en cuatro años y medio de carre-
ra, no se va aprender en un taller”. Habrá
algunos otros quienes piensen que este ta-
ller sí es de utilidad. Lo cierto es que lo
aprendido durante la carrera, puede no
verse reflejado si no prestamos atención a
esta evaluación. El examen del CENEVAL es
nuestra oportunidad para demostrar a no-
sotros mismos y a los demás lo que como
estudiantes y como institución representa-
mos a nivel nacional. 

A00780820@itesm.mx

>La maestra Elena Moreno,
dirigió la conferencia sobre la
unión de ambas ramas del arte.
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>(De izq. a der.) Los entrenadores Alejandro Solís Carranco, José Alfonso “Cunano” Valdez, Barry
Copenhaver y el Full Back Miguel Ochoa.

>Derek Barker, tackle, portando el uniforme de los
Borregos en 1955

Campeonatos

1 José Harrison
2 Mauricio de la Cruz
3 Roberto Solís Flores
4 Hugo Martín del Campo Oropeza
5 Alejandro Cummings Solivera
6 Eduardo Narro Dunne
7 Javier Rivero Azcárraga

8 Arturo Astavuruaga Mead
9 Jorge Mario Guerra Barrera
10 Juan de Dios Rodríguez
11 Pedro Treviño Madero
12 Leandro González González
13 Antonio Rodríguez Morales
14 Isaac Villanueva Bilbao

15 José Ernesto Galván Liceaga
16 Juan Manuel González Ávila
17 Gregorio Martínez Ponce
18 Manuel Guerra González
19 Benjamín Lara Sánchez Miramón 
20 Daniel Romo García
21 Benjamín Díaz Malacara

Primer equipo del año 1945
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bra de Alejandro Solís y del ca- los uniformes en rojo y blanco, pero el lugar

ga lista de domadores de Tigres.
En 1948 llegó el primer campeonato de ca-

tegoría mayor. El triunfo se dio después de
vencer en la final a los Tigres con un marca-

plen 60 años de vida

jugador Miguel Ochoa, considerado uno d
mejores fullbacks de todos los tiempos en
xico. Con él, los Borregos lograron el tri
peonato en los años 1962, 1963 y 1964. 

Otro triste suceso aconteció el 19 de
tiembre de 1969. Federico de la Garza p
la vida en el campo mientras los Borrego
gaban en contra de los Búhos de Medicina
logía del Instituto Politécnico Nacional
incidente es uno de los más lamentables
tremecedores de la historia del fútbol a
cano nacional.

Les salió lo salvajes
El agregado de “Salvajes” al nombre del 
po se lo dio el coach Gustavo Zavaleta d
te la década de los 70’s. Con este coach, qu
bía sido jugador de Borregos, la escuadr
Tecnológico de Monterrey obtuvo el títu
cional estudiantil en 1971 y 1972. 

Los Borregos Salvajes volvieron a gan
campeonato en  1974, esta vez con Julio A
como head coach. En ese entonces, el eq
se destacaba por su potente defensiva, c
cual ganarían el título nuevamente en 19
entrenador esa vez fue Barry Copenhave

Uno de los momentos más difíciles lle
el año 1977 cuando el equipo desapareció 
de la violencia que se vivía en los estadio
1978 el equipo hizo su regreso, pero sólo
ticipaba en partidos regionales.

El coach Copenhaver dejó el equipo en
en su lugar se quedó el que era el coach
ofensiva: Frank González. El coach Frank
sacar adelante a un equipo que tenía mu
problemas ganando el campeonato de la
ferencia Nacional tres años consecutivos
1988 y 1989. 

Logros contemporáneos
Ya estando en la Conferencia de los 10 G
des, los Borregos quedaron eliminados 
postemporada en 1991 y 1992, pero en 199
graron el ansiado título derrotando a las Á
las Blancas del IPN en el Estadio Tecnoló

Desde entonces, los Borregos Salvaje
logrado el título de los 10 Grandes en 
1998, 1999, 2001, 2002 y 2004. Además ha
do en todas las finales de la máximo cate
desde 1996.

La Historia de los Borregos Salvajes 
do brillante en muchas ocasiones, difíc
otras, y en ocasiones ha llegado a ser cata
fica. Pero todo lo que se ha vivido le ha 
personalidad a un equipo que ha sido pro
nista desde su nacimiento. Actualmente,
mo es su costumbre, el equipo del Tec e
de los más dominantes y está en busca d
campeonato más. Los Borregos son los fa
tos este año y no habría mejor manera d
tejar el 60 aniversario que con el títu
campeones. 

 decenios 
ria deportiva

Líderes de Borregos
Los entrenadores de los Borregos 
Salvajes han sido:
> 1945 Alejandro Solís Carranco
> 1946 Leroy Willeford/ Raúl Álvarez 

trenador Rodolfo Müller López, 22 Gustavo Zavaleta, 48 Manuel de la Garza, 23 Sergio Martín del Campo, 28 Julio Cisneros, 22 Martín González, 
 Guerra, En
tés
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>Equipo del año 1948, 19 Salvador Macias, 34 José, 21 “Tribilín”
32 Oscar Fuentes Cortés, Mascota Jaime Fernando Fuentes Cor
ones 

aldez

Nacionales
Los Borregos Salvajes se coronaron
campeones en:
> 1971 vs. Pieles Rojas
> 1972 vs. Cóndores UNAM
POR ALBERTO LÓPEZ

L
a trayectoria del equipo de futbol
americano de los Borregos Salvajes
del Tecnológico de Monterrey inició
en el año de 1945, hace 60 años. Des-
pués de todo ese tiempo, los Borre-

rregos fueron o
pitán, Benjamín

Mientras se 
y Famosa, lugar
co, el equipo de
encontró en los
rina con una pe

Los Borregos Salvajes cum

Seis
de histo
 y asistente

la 
aldez 

aldez 

> 1974 vs. Tigres UANL
> 1976 vs. Pieles Rojas 
> 1986* vs. Panteras Negras U.A.M
> 1987* vs. Panteras Negras U.A.M
> 1988* vs. Panteras Negras U.A.M
> 1993 vs. Águilas Blancas
> 1994 vs. Aztecas UDLA
> 1998 vs. Aztecas UDLA
> 1999 vs. Aztecas UDLA
> 2001 vs. Tigres UANL
> 2002 vs. Tigres UANL
> 2004 vs.Tec CEM
* Campeonatos logrados en la

Conferencia Nacional

“Para mí es muy significativo
haber formado parte de los
Borregos. Me siento muy or-
gulloso de ese equipo cam-
peón que fue la gloria en los
años 60’s del Tecnológico de
Monterrey”.

Miguel “Mike” Ochoa, 
jugador de los Borregos 

en los años 60’s

“Borregos y el Tecnológico de
Monterrey me dieron la opor-
tunidad de formarme como
atleta y como profesionista
en el más alto nivel, tanto de-
portivo como académico, de
nuestra nación”.

Cristian Loustaunau,
capitán de los Borregos 

de 1998 a 2000

“Jugar con los Borregos signi-
ficó grandes aprendizajes pa-
ra la vida, que hoy son pilares
fundamentales en mi desem-
peño profesional y personal”.

Javier Prieto,
jugador de los Borregos 

en los años 70’s

“Pasamos por momentos di-
fíciles para poder desarrollar
el futbol americano en el Tec-
nológico de Monterrey, pero
siempre tuvimos la oportuni-
dad de contar con jóvenes
que poseían un deseo tre-
mendo de participar con 
nosotros”.

José Alfonso 
“Cunano” Valdés,

entrenador entre los años de
1952 y 1968
gos pueden presumir de ser uno de los equi-
pos más importantes en la historia del futbol
americano en México. 

Nacen los Borregos
Todo empezó cuando el cuerpo estudiantil del
Instituto recibió una invitación de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León (UANL) pa-
ra realizar un partido. Aquél encuentro sería
el primer clásico de la historia. 

La fecha en que se realizó el choque fue el
20 de noviembre de 1945. En esa ocasión el equi-
po universitario fue el vencedor por marcador
de 12 a 7.  Las primeras anotaciones de los Bo-

 Lara.
dirigían al Parque Cuauhtémoc
 donde se jugó el primer clási-
l Tecnológico de Monterrey se
 márgenes del Río Santa Cata-
rsona que llevaba a un borre-

go. Como todavía no se contaba con una mas-
cota, se tomó la decisión de comprarle a aquél
hombre el animal. Así nació el emblema y el
nombre del equipo. 

En 1945 el Tec de Monterrey no contaba con
instalaciones o equipo para la práctica del fut-
bol americano, pero eso no desmotivó a los ju-
gadores para crear el primer equipo represen-
tativo del Tecnológico de Monterrey. Alejan-
dro Solís fue el primer coach.

Se cubren de azul y blanco
Los colores azul y blanco nacieron casi por ca-
sualidad. Solís había mandado a confeccionar

donde se fabricarían, Casa Bremer, no tenía su-
ficiente tela roja. La solución fue utilizar tela
azul y así crear la famosa combinación que le
daría color a todo el Instituto.

Siempre hay una primera vez
De 1945 a 1947, los Borregos compitieron en
una pequeña liga local con los Tigres y los Ga-
tos Negros, pero pronto pasarían a formar par-
te de la Liga de Segunda Fuerza. Dicha liga in-
cluía a los equipos anteriores y contaba con la
participación de los Piccolinos, la American
Bussiness School y del Bachilleres Nocturna.
Fue en esta liga en donde los Borregos lograron
su primer campeonato.  

En 1947 llegó un nuevo coach: Leroy Wille-
ford. Con él, los Borregos obtendrían su pri-
mer triunfo en un clásico el 8 de noviembre de
1947. Aquella vez el Tecnológico de Monterrey
venció a  la UANL 20 a 7, iniciando así una lar-

dor de 39 a 0, con anotaciones de Gustavo Za-
valeta y Arnoldo González Alanís.

El 23 de septiembre de 1950, los Borregos
jugaron por primera vez en el Estadio Tecno-
lógico, inaugurado ese mismo año. En ese par-
tido vencieron 20 a 13 a los Pumas de la UNAM.
Aquél triunfo sería también el primero que lo-
graba un equipo regiomontano sobre uno 
capitalino. 

Época de contrastes
Durante la década de los 50s, los Borregos se
convertirían en la gran potencia de la Liga Ma-
yor logrando el campeonato en los años 1950,
1951, 1953, 1958 y 1959. Sin embargo, no todo fue
bello en esa época. El 4 de agosto de 1952, en
un lamentable accidente el entrenador Salva-
dor “Tarzán” Saldaña murió en un choque en-
tre dos autobuses. 

En 1962 llegó a las filas del equipo en gran

> 1947 Leroy Willeford/Manuel Sober
> 1948 Leroy Willeford 
> 1949 - 1950 Rodolfo Muller López 
> 1951 Salvador “Tarzán" Saldaña
> 1952 - 1955 José Alfonso “Cunano” V
> 1956 Oscar de la Mara 
> 1957 José Alfonso “Cunano” Valdez

Alfonso Portilla 
> 1958 - 1961 Salvador “Sapo” Mendio
> 1962 - 1964 José Alfonso “Cunano” V
> 1965 No hubo Temporada 
> 1966 - 1968 José Alfonso “Cunano” V
> 1969 Rafael Lemus 
> 1970 - 1972 Gustavo Zavaleta 
> 1973  Connover 
> 1974 Julio Ayala 
> 1975 - 1985 Barry Copenhaver 
> 1985 - 2005 Frank González 
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POR ALBERTO LÓPEZ

Como un esfuerzo por motivar el interés ha-
cia la música y su estudio bajo diversos esque-
mas, fue presentada la segunda conferencia so-
bre música titulada “La música y la literatura”.
La conferencia, llevada a cabo el pasado 19 de
septiembre en Sala Mayor de Rectoría, fue im-
partida por la maestra Elena Moreno, musicó-
loga y cantante de ópera. 

El tema central de la conferencia trató so-
bre la intervención de la literatura en las me-
lodías. La maestra Moreno recalcó la compli-
cidad existente entre el texto literario y la mú-
sica, y los cambios que dicha relación sufre de
acuerdo al periodo en que se encuentren.

Una muestra para los sentidos
Ayudándose con ejemplos audiovisuales, la
musicóloga mostró cómo muchos composito-
res se basan de la literatura para la creación de
sus obras. 

El primer ejemplo fue un aria de la ópera
de Mozart “Las Bodas de Fígaro”, de 1786. En
esa época, “la Ilustración tuvo un gran auge y
se dio pie a una nueva visión filosófica del mun-

do, una visión más humanista”, dijo la 
conferencista. 

La pieza de Mozart está basada en una obra
de Beaumarchais, un escritor francés muy con-
trovertido en su época por realizar crítica so-
cial. En esta ópera, como en muchas otras de
Mozart, esa crítica está presente. 

El siguiente ejemplo fue una obra de Shu-
bert llamada Gretchen An Spinnrade, la cual
está inspirada en la novela Fausto de Goethe,
señaló la maestra. De hecho, el mismo escri-
tor francés fue el encargado de hacer la adap-
tación de su obra para la creación de Schubert.
En esta obra, el piano añade diferentes colo-
res dentro de la atmósfera y trata de evocar lo
que la poesía quiere decir, al mismo tiempo
que acompaña a la voz. “Shubert es reconoci-
do como el creador del género de la canción”,
puntualizó Elen Moreno. 

La conferencia continuó con la presenta-
ción del primer movimiento de La Primavera
de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. En estos
conciertos, basados en sonetos, los instrumen-
tos intentan imitar los sonidos de las aves, de
la tormenta, del viento, etcétera. 

Los ejemplos continuaron. La maestra Mo-

reno mostró la obra Romeo y Julieta de Tchai-
kovsky, quien se basó en la obra de William
Shakespeare para crear su concierto Asimis-
mo, señaló que Debussy hizo en 1893 una obra
basada en los escritos de Stéphane Mallarmé
y finalizó hablando de la Marcha Nupcial de
Mendelssohn, basada en la obra Sueño de una
noche de verano.

La próxima conferencia de música será rea-
lizada el 28 de septiembre a las 12:00 horas en
Sala Mayor de Rectoría. 

Muestran influencias de
literatura en la música
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ANTENA
POR: ÁNGEL ÁBREGO RAMÍREZ 

Examen del
CENEVAL
Sólo se puede mejorar 
lo que se puede evaluar

C
on esa frase, es como inicia el
documento que describe el
perfil institucional del Centro
Nacional de Evaluación para la
Educación Superior A.C. (CENE-

VAL) una asociación civil sin fines de lucro
constituida formalmente el 28 de Abril de
1994 con el propósito de ofrecer servicios
de evaluación a escuelas, universidades,
empresas, autoridades educativas, organi-
zaciones profesionales en el país y otras
instancias particulares y gubernamentales. 

El CENEVAL se encarga de diseñar, ela-
borar y aplicar exámenes para evaluar los
conocimientos y habilidades que resultan
de una formación académica. Existen dos
tipos principales de exámenes: los Naciona-
les de Ingreso (EXANI) y los Generales para
el Egreso de la Licenciatura (EGEL), siendo
este último el que se encuentra en boca de
todos  los estudiantes próximos a graduar-
nos y del que quiero platicar con ustedes.

El “examen del CENEVAL”, como es co-
múnmente conocido entre estudiantes y
maestros, ha sido tema de conversación
más de una vez para los estudiantes próxi-
mos a graduarse y no es para menos. Este
examen integrador de carrera, será el exa-
men de conocimientos específicos de nues-
tra área de especialidad más largo que la
mayoría de nosotros habremos presentado.
En el caso del examen de Ingeniería en
Electrónica (EGEL IEo) su duración es de 12
horas repartidas en tres sesiones. ¿Cómo
habremos de prepararnos para un examen
de tal magnitud?

Afortunadamente existen carreras que
han organizado talleres de preparación pa-
ra el examen, tal es el caso de los Ingenie-
ros en Sistemas Electrónicos (ISE) e Inge-
nieros en Electrónica y Comunicaciones
(IEC). Los estudiantes nos reunimos todos
los viernes de 15:00 a las 18:00 horas para
repasar y reaprender los temas que abarca
el examen. Profesores de diversos departa-
mentos académicos nos han ayudado a re-
pasar: haciendo ejercicios en clase, clarifi-
cando dudas y advirtiéndonos de los erro-
res más comunes en la solución de de cada
tipo de problemas.  Cada viernes, nuestro
taller inicia con un examen en el cual se
evalúan los temas de la sesión anterior y
después comenzamos con un tema nuevo.

Ciertamente, es difícil mantener la
atención durante las tres horas que dura el
taller y sin duda no es sencillo desempolvar
lo aprendido. Esto ha provocado que algu-
nos alumnos no le demos la importancia
que tiene a este examen y no nos prepare-
mos con la intensidad que se requiere.  

Hay quienes afirman: “lo que no se
aprendió en cuatro años y medio de carre-
ra, no se va aprender en un taller”. Habrá
algunos otros quienes piensen que este ta-
ller sí es de utilidad. Lo cierto es que lo
aprendido durante la carrera, puede no
verse reflejado si no prestamos atención a
esta evaluación. El examen del CENEVAL es
nuestra oportunidad para demostrar a no-
sotros mismos y a los demás lo que como
estudiantes y como institución representa-
mos a nivel nacional. 

A00780820@itesm.mx

>La maestra Elena Moreno,
dirigió la conferencia sobre la
unión de ambas ramas del arte.
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A/REDACCIÓN

hora los alumnos del Tecno-
lógico de Monterrey, Campus
Monterrey tendrán que pre-
sentar una prueba adicional:
el examen de manejo, pues

s costumbre tienen la oportuni-
mitar su licencia de conducir de
ida y sencilla dentro del campus.
grama de Bienestar a la Comu-
l Departamento de Atención al
y Relaciones con la Comunidad

en conjunto con la Secretaría de Vialidad
y Tránsito, la Tesorería General del Esta-
do de Nuevo León, la Tesorería Municipal
de Monterrey y la Escuela Técnica de Ma-
nejo son los que invitan a los estudiantes
a realizar el trámite. 

Desde hace unos días y hasta el 30 de
septiembre será posible realizar los trámi-
tes para obtener la licencia de conducir de
una manera rápida y sin hacer filas acu-
diendo  al módulo de Vialidad y Tránsito
que está ubicado en el pasillo del Edificio
de la División de Administración y Finan-

zas (DAF).

Un servicio para todos
Alumnos, empelados, profesores y co-

munidad en general podrán además, rea-
lizar el pago de tenencia, impuesto predial
de Monterrey, multas y canje de placas, en
un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Ésta es una buena oportunidad para
tramitar este importante documento sin
hacer filas y sin dar tantas vueltas. En el
módulo el trámite se hace en cinco minu-
tos. Además, los extranjeros no encontra-
rán una manera más sencilla para obtener
la licencia.

Mayores informes en el Centro Estu-
diantil oficina 225, en la página http://li-
cencias.mty.itesm.mx y el correo electró-
nico licencias.mty@itesm.mx

Actualízate, aprovecha la oportunidad
y haz tus trámites.

rograma de Bienestar a la
unidad facilita el trámite de
cias dentro del campus

n licencia para conducir
12 de septiembre y hasta el día 30 de este mes, puedes tramitar tu licencia de conducir en el Módulo que está dentro del campus.

Requisitos
Por primera vez:
> 2 fotos tamaño infantil o credencial.
> 2 copias de identificación oficial (elector y

credencial del TEC)
> Comprobante de domicilio actual (agua, luz,

renta y/o carta del TEC)
> Presentar examen teórico,  práctico y médico.
Renovaciones:
> Presenta tu licencia anterior.
> Comprobante de domicilio actual o carta del

TEC. (original y copia).
> Identificación con fotografía (credencial de

elector).
Extranjeros:
> 2 fotos tamaño infantil o credencial.
> Original y  2 copias de: Pasaporte, F.M.3

Actualizado y credencial del TEC.
> Comprobante de domicilio o residentes carta

del TEC.

SO MARTÍNEZ

gente! Junto con las lluvias de
re, comienzan a llegar los prime-
arios y ciclos de conferencias de
tas sociedades de alumnos. 
ir de esta semana, la actividad es-
comenzará a vislumbrarse sobre
enarios del Campus Monterrey.

Y para muestra basta un botón: el próxi-
mo jueves 22 de septiembre se inauguran
cuatro diferentes eventos. 

Comienza pues, el Rally de seminarios
y conferencias. En sus marcas, listos,
¡fuera!

Prestan atención a la siguiente lista
porque podrías perderte los ciclos de con-
ferencias de tu propia carrera:

anca actividad estudiantil
 congresos y simposios

Jueves 22 de septiembre: 
> 9:00 horas. XII Foro de Ingeniería Civil

“Ingeniería Multidireccional”.El evento
consiste en brindar una visión sobre el futuro
de los ingenieros civiles, por medio del
contacto con personalidades líderes de este
ramo. Foro internacional organizado por la
Sociedad de Alumnos de Ingeniería Civil
(SADIC) en el Centro Estudiantil. 

> 9:30 horas. X Congreso Internacional de
Arquitectura “Vertex”. El evento consiste en
difundir las raíces y la herencia arquitectónica
de nuestra cultura. Foro Internacional
organizado por Sociedad de Alumnos de
Arquitectura (SAARQ) en el Centro Estudiantil. 

> 10:00 horas. XII Congreso Industrial “Todo en su

tiempo y espacio”.El evento consiste difundir
el conocimiento de Ingeniería Industrial de
manara sustentable y para proyectos
filantrópicos. Foro Internacional organizado
por la Sociedad de Alumnos de Ingeniería
Industrial y de Sistemas (SAIIS) en el Auditorio
Luis Elizondo. Duración: tres días.

Viernes 23 de septiembre:
> 8:30 horas. Día IMT de la carrera de Ingeniería

en Mecatrónica. 
El evento consiste en un ciclo de conferencias
sobre los temas de aeronáutica, robótica y
automatización. Organizado por la Sociedad de
Alumnos de Ingeniería en Mecatrónica (SAIMT)
en Sala Mayor de Rectoría.  

Costos de
licencia por
primera vez:
a 1 año: $404,
a 3 años $544

Costo de
licencias por
renovaciones
a 1 año: $132,
a 3 años $273



POR DANIELA GUTIÉRREZ 

M
artha es egresada de Sistemas
de la Información, desde ini-
cios de su carrera se visuali-
zaba como administrador de
un proyecto. Después de se-

leccionar la empresa en la cual le gustaría rea-
lizar su carrera, Martha se enfrenta a una di-
fícil situación en donde el estrés se hace pre-
sente: las entrevistas laborales. 

Las entrevistas de trabajo, colocan al indi-
viduo en una situación en donde la inseguri-
dad y vulnerabilidad se hacen presentes. “Sin
embargo, también pueden ser una oportuni-
dad para enfrentarte a ti mismo y demostrar-
le al entrevistador tu nivel de competencias,
conocimiento y actitudes hacia el trabajo”,
mencionó Daniela Gómez. 

El pasado miércoles 7 de septiembre, en
las charlas organizadas por la Bolsa de Tra-
bajo, Gómez, del área de Recursos Humanos
de CEMEX, resaltó la importancia  de prepa-
rarse para estas situaciones. 

“Generalmente, en un proceso de recluta-
miento se hacen dos tipos de entrevistas: una
con el personal de Recursos Humanos, que
es para saber si los valores de la persona van
acordes a los de la empresa y se pueden co-
nocer aspectos como si puede o no trabajar
en equipo”.  La segunda entrevista se realiza
con el jefe inmediato, para saber las capaci-
dades y limitaciones en cuanto a los   cono-
cimientos del aplicante. 

“En las entrevistas siempre se debe de ha-
blar con la verdad, sin embargo, es muy reco-
mendable cambiar los aspectos negativos, por
positivos, como posibles mejoras”, mencio-
nó. Usualmente, se realizan preguntas para
estudiar la reacción. Por ejemplo, si el pues-
to que ofrecen no se adapta al currículum que

hemos presentado ya sea por formación o ex-
periencia, se puede resaltar la motivación, y
la facilidad de aprender. Dando así la sensa-
ción de que esa falta de experiencia, puede
ser una ventaja, pues además de tener una am-
plia formación, se cuenta con la disposición
de adaptarse. Cuando se cuestione sobre de-
fectos, se debe contestar con la verdad, sin
embargo es muy útil el mencionar la manera
en la que se esta trabajando para superarlos. 

10 consejos para tener una
entrevista exitosa
1 . Investigar a la empresa y al puesto en el cual se

desea laborar para saber si realmente queremos
desempeñarnos ahí. 

2. Conocer bien tu currículo que el entrevistador
basará la entrevista en él. 

3. Asistir sin acompañantes, pues esto puede
denotar falta de seguridad. 

4. Saludar por medio de un apretón de manos
solamente, para demostrar profesionalismo. 

5. Tener contacto visual con el entrevistador a fin de
que la conversación fluya de una manera
armoniosa. 

6. Sonreír y tratar de permanecer lo más tranquilo
posible. 

7. Pedir que se repita una pregunta si no se entendió
bien a dónde quiere llegar el entrevistador con ella,
con el fin de no dar respuestas fuera de contexto.

8. Mantener una actitud optimista ante el
entrevistador. 

9. Compartir los aprendizajes que se tuvieron en las
experiencias laborales pasadas. 

10. Usar ejemplos para respaldar las cualidades. 

Exponen sobre cómo enfrentar el
proceso de reclutamiento laboral

Entrevistas: ¿Cómo superarlas?

>Daniela Gómez,
representante de Recursos
Humanos de CEMEX 
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TORRE DE BABEL
POR SILKE GLATZER

¡Alegría!

¿ Verdad que conoces el poema
“Oda a la Alegría” y de vez en
cuando tienes su melodía en la
mente? 
Este año 2005 el mundo conme-

mora los 200 años de la muerte del poeta,
dramaturgo, historiador y primer filósofo
del arte alemán, Friedrich von Schiller, ocu-
rrida en Weimar, Alemania. 

A los trece años y enfermo de malaria,
Schiller fue inscrito en la Academia Militar,
cuya rutina diaria estaba marcada por re-
glas muy estrictas. Se vio obligado a estu-
diar Derecho y Medicina en lugar de Teolo-
gía, como era su deseo. Pero a pesar de las
prohibiciones de la disciplina militar, empe-
zó a interesarse por la literatura del “Sturm
und Drang” con la que los románticos ale-
manes se rebelaron contra el conformismo
y el racionalismo del siglo XVIII.

Muy influenciado por sus lecturas de
Shakespeare, Lessing y Goethe, desertó de
la escuela para estrenar su primera pieza
de teatro: “Los bandidos”, considerada co-
mo una de las obras emblemáticas del
Sturm und Drang, pero que lo llevó a la cár-
cel y a la prohibición de publicar durante un
tiempo.   

Schiller, un pensador revolucionario,
definió junto con Goethe el clasicismo ale-
mán. Los dos filósofos se diferencian en al-
gunos aspectos: Schiller parte de la base de
que el mundo es un producto de la concien-
cia y de los ideales, Goethe considera que el
mundo es más bien un producto de las ex-
periencias y de las observaciones. 
El Departamento de Lenguas Modernas,
Idioma Alemán, recuerda al gran escritor
invitándote a las siguientes actividades:
> Documental “Geschichte Mitteldeutsch-

lands”: 19 de septiembre 15:00 horas en
el Centro de Biotecnología y 18:00 horas
CIAP salón 504.

> Tráete tu libro, “Intrigas y amor”: 27 de
octubre, Lic. Rosa Nelly Nava 

> Presentación de la obra de teatro “Intri-
gas y amor” por alumnos de Alemán: 17
de noviembre, Lic. Mareile Händel, Lic.
Petra Kosikova y Lic. Silke Glatzer

Puedes consultar en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Schiller 

http://www.goethe.de/hs/bue/alemaz/spischil.htm

http://amediavoz.com/schiller.htm

Correo: silke.glatzer@itesm.mx

D
el 14 al 17 de septiembre del presente, se llevó a cabo la
Cumbre de las Naciones Unidas para inaugurar los 60 años
del máximo organismo internacional.  Al concluir
los debates de los más de 150 jefes de Estado
y de gobierno presentes en Nueva York,

un sabor de amargura quedó en la boca de la gran ma-
yoría de los asistentes por los pocos resultados ob-
tenidos de un evento que prometía ser un cambio
radical en la vida de la Institución.

Una institución de la Guerra Fría
La Organización de las Naciones Unidas nació
en 1945 al calor del fin de la Segunda Guerra
Mundial, pero dentro de un ambiente de con-
frontación entre las dos naciones emergentes
de la conflagración, Estados Unidos y la Unión
Soviética. Su misma estructura refleja las inten-
ciones de sus padres fundadores: crear un organis-
mo que pueda representar a todos los países del
mundo, pero en donde el poder de decisión quedaba
en manos de las potencias vencedoras (Estados Unidos,
URSS, Francia, Gran Bretaña y China, aunque en realidad, so-
lamente las dos primeras fueron los protagonistas en la arena interna-
cional).

La creación del Consejo de Seguridad, con el derecho de veto de los
cinco grandes, representó tanto una garantía para las dos superpoten-
cias de controlar a la ONU como una arena en donde podían dirimir sus
diferencias, sin llegar a una confrontación abierta. Así, el Consejo per-
mitió preservar la paz internacional, paralizando al máximo organismo.
De 1945 a 1956, por ejemplo, la Unión Soviética hizo uso más de cien ve-
ces de su derecho de veto para impedir acciones de la ONU en áreas es-
tratégicas para sus intereses. Pero de 1960 a 1975, es Estados Unidos quien
utilizó su veto para bloquear más de 120 decisiones del Consejo de Se-
guridad a tal punto que el secretario de Estado norteamericano duran-
te este periodo, Henry Kissinger, hablaba de la “dictadura de las mayo-
rías”, para referirse a los votos de los países del Tercer Mundo en la
Asamblea General.

La década de las OMP
Con el derrumbe del bloque socialista en 1989 y el fin de la Guerra Fría,
la ONU podía recobrar su papel de actor central para la paz mundial.
Si de 1945 a 1988, intervino solamente en 17 Operaciones de Manteni-
miento de la Paz (Medio Oriente, Congo, Chipre entre otros), de 1988
al año 2000 los Cascos Azules estaban en más de 20 crisis en todos los
rincones del mundo.

Este renacer de la ONU se veía como un cambio profundo de las re-
laciones internacionales y el inicio de un era en donde el derecho inter-
nacional debía imperar en todos los conflictos como lo fue la crisis de
Golfo Árabe-Pérsico de 1990.

El unilateralismo norteamericano
Sin embargo, con el ataque terrorista a Nueva York y Washington  y la
decisión del presidente norteamericano, George W. Bush, de pasar por
encima de las resoluciones de las Naciones Unidas como en el caso de
Irak, la ONU fue fuertemente golpeada. El unilateralismo estadouni-

dense marginalizó al máximo organismo mundial, debilitando su ca-
pacidad de actuar como un órgano promotor de la paz internacional.

Durante la presente cumbre preparatoria del 60 aniversario
de la ONU, los debates reflejaron los distintos intereses.

Desde enero del 2005, el comité para la reforma de las
Naciones Unidas preparó un documento práctica-

mente consensuado por la mayoría de los países,
pero sin la aprobación norteamericana.

Con la designación de John Bolton el prime-
ro de agosto pasado como representante de los
Estados Unidos en la ONU, el gobierno del pre-
sidente Bush mostraba su estrategia frente a las
Naciones Unidas. Bolton, ultra-conservador,
parte de la idea que la ONU es una organiza-
ción “inútil, corrupta y que los intereses de los

Estados Unidos están por encima del organismo
internacional”. Con esta premisa, el embajador es-

tadounidense preparó un documento el 26 de agos-
to que contemplaba hacer 700 correcciones al docu-

mento consensuado por el Comité sobre la Reforma de
la ONU.

Las observaciones norteamericanas eran varias:

1 . No aceptar la ampliación del Consejo de Seguridad: En este punto tanto Estados
Unidos como China se unen para evitar la ampliación, el primero para “castigar”
la posición alemana frente a la intervención de Washington en Irak y el segundo
contra la entrada de Japón, su enemigo permanente.

2. No aceptar la Declaración del Milenio, aprobada en el 2000 para eliminar el ham-
bre en el mundo para el 2015, y plantear en su lugar la Declaración de Monterrey
(del 2002) que busca extender el liberalismo a nivel mundial.

3. Oponerse al aumento de las cuotas para la ONU. Aunque el PNB norteamerica-
no es de 12 billones de dólares (12 millones de millones de dólares), su aporte
para combatir el hambre en el mundo es de 5,000 millones, es decir el 0.4% del
PNB. Además, su posición contra la ONU se debe al rechazo del organismo en
aprobar su guerra en Irak en el 2003, en particular contra el Secretario General
actual, Koffi Annan.

4.El escándalo sobre la corrupción en el proyecto petróleo contar alimentos que
se impuso a Irak durante la década de los años noventa, en el cual el propio hijo
de Annan está relacionado, le permite a Estados Unidos presionar a la secreta-
ría general para debilitar al propio Koffi Annan.

Así, con todos estos obstáculos, era previsible que la cumbre de Nue-
va York terminaría con un fracaso, decepcionando a la mayoría de los
países del mundo que esperaban una reestructuración radical del orga-
nismo internacional para dotarlo de medios efectivos para la lucha con-
tra el hambre en el mundo. 

Mientras se sigan gastando miles de millones de dólares para la gue-
rra como en Irak, cada año 11 millones de personas mueran solamente
de hambre. 

La ONU festeja sus 60 años con la vista puesta en el fracaso de la
cumbre que hubiera podido ser un nuevo amanecer de las Naciones
Unidas. Los intereses nacionales, como siempre, se imponen a los inte-
reses de la humanidad.

Correo electrónico: zeraoui@itesm.mx

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

La ONU: 60 años de crisis
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Registro de p
El registro de
tu portátil es
útil para garan-
tizar los servi-
cios que te
ofrece la Direc-
ción de Infor-
mática, además
que, en caso de robo o
laptop o tarjeta de red
rastreada al ser utiliza
formación, visita la pá
http://registro.mty.itesm.

Listas de dis
Para facilitar a los ma
mentos académicos y
campus el proceso de
electrónico a grupos d
creado este servicio d
cripción; para saber m
vicio, visita la página:
http://informatica.mty.it

Webfolders 
maestros
Este servicio permite
vos académicos de m
un espacio extra cread
para dicho propósito,
ble acceder desde cua
dora conectada a la re
http://informatica.mty.it

Sistema de im
en el campus
En esta página
podrás consul-
tar tu saldo de
impresión, acti-
var tu cuenta
de impresión,
manuales para
imprimir desde
tu laptop o en
salas, mapa de impres
http://impresion.mty.ites

En la we

Mundo @ PPoorr  RRaaddeellaappee

U
n gran número de agentes policia-
les carece de conocimientos infor-
máticos suficientes, como el desco-
nocimiento de métodos de detec-
ción y rastreo de direcciones IP, o

el análisis de información almacenada en com-
putadoras confiscadas, para esto Microsoft se
ha propuesto ayudar a la policía, por lo que du-
rante noviembre lanzará un sitio que incluirá
capacitación, consejos y herramientas espe-
cialmente diseñadas para investigadores poli-
ciales que persigan delincuentes cibernéticos.

El director de la división de ciberdelincuen-
cia del departamento jurídico de Microsoft, Ri-
chard Lamagna, comentó que el portal aspira
a convertirse en una guía suplementaria para
la policía y el FBI en la lucha contra la delin-
cuencia en línea.

Por ejemplo: en el sitio se capacitará sobre
procedimientos que incluyen la recopilación

de información desde soportes magnéticos,
incluso cuando los datos hayan sido borrados,
además de técnicas de identificación de enru-
tadores y sistematización de datos.

De igual modo, el sitio presentará informa-
ción sobre legislación y normativas, incluyen-
do soporte técnico para los investigadores.

Entre las primeras actividades planeadas
por Microsoft para el portal figura un semina-
rio en línea sobre las denominadas “botnets”,
redes autónomas usadas por los delincuentes
para sus actividades ilícitas, además de diser-
tar sobre la forma en que los PC’s son infecta-
dos por software espía, y también sobre la for-
ma en que los spammers pueden dar instruc-
ciones anónimas a las “botnets” para iniciar la
distribución masiva de correo no solicitado.

Inicialmente, el portal estará disponible en
inglés, pero los planes de Microsoft son tradu-
cirlo a otros idiomas (Fuente: DiarioTI.com).

No sólo Anna Kournikova ha causado la sufi-
ciente admiración en los creadores de virus in-
formáticos como para tener un código malig-
no que lleva su nombre; ahora, el dudoso ‘ho-
nor’ le llega a la cantante Britney Spears. 

El virus informático llega al buzón de en-
trada de correo electrónico en forma de una
imagen de la artista pop. El virus, denomina-
do VBS/Britney-A y VBS-BRITNEYPIC.A, no
es considerado una amenaza grave por los ex-
pertos en seguridad informática, ya que no lo-

gró alcanzar un grado crítico de propagación
antes de ser descubierto. 

Sin embargo, el virus es tomado en serio ya
que el gusano Anna Kournikova causó gran-
des problemas a millones de usuarios en 2001. 

“Considerando que el mensaje era titulado
“Britney Spears”, estimamos que tiene un po-
tencial mediano de propagación”, declaró Na-
tasha Staley, portavoz de la empresa de segu-
ridad Sophos Antivirus. 

El virus es distribuido mediante Outlook de

Microsoft y canales de chat en Internet. 
El nombre Britney Spears es uno de los más

solicitados en los buscadores de Internet, don-
de además existe una gran cantidad de sitios
en su honor, creados por admiradores de la 
cantante. 

El autor del gusano Anna Kournikova, un
holandés, fue detenido en septiembre de 2001
y sentenciado a 150 horas de servicio social 

(Fuente: DiarioTI.com).

Lanzará Microsoft sitio para facilitar
detección de delitos cibernéticos

Britney Spears ya tiene su propio virus

Lucharán contra la
ciberdelincuencia

¿Fallas en
nodos de red?
Para reportarlos llama
a la extensión 4091 del
Campus Monterrey.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a:
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: 
http://publidinf.mty.itesm.mx/
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POR ALBERTO LÓPEZ

L
a Licenciatura en Economía cumple
este semestre 50 años de brillante tra-
yectoria dentro del Tecnológico de
Monterrey. Desde momentos com-
plicados en su inicio, hasta instantes

de gran auge, como en los años 90, la Licen-
ciatura ha logrado llegar a ser una de las más
sólidas en el Instituto. 

En sus primeros años, la carrera no era más
que un apéndice de otras carreras administra-
tivas. El licenciado Edgardo Ayala, profesor e
investigador del Departamento de Economía,
comentó que en ese entonces se llevaban mu-
chas materias de derecho, administración y
contabilidad, asignaturas que no le daban iden-
tidad propia al economista. 

Esto fue cambiando. La carrera se orientó
poco a poco a lo que es un economista, que en
palabras del licenciado Edgardo Ayala, “es un
científico social que estudia las relaciones 
económicas”. 

De ser una carrera muy pequeña durante
muchos años, en los años 90 llegó a ser una de
las más solicitadas. Esto se debió en gran par-
te, señaló el licenciado Ayala, a que muchos
egresados de esta carrera de diferentes univer-
sidades, llegaron al poder y a ocupar puestos
públicos, pues la economía estaba de moda en
esa época. 

Perfil 
El doctor Alejandro Flores, director del Depar-
tamento de Economía, dijo que la Licenciatu-
ra se ha consolidado como una carrera de mu-
cha calidad en el sentido de que reúne una vi-
sión social de México y el mundo y, al mismo
tiempo, tiene una posición muy formal y cien-
tífica con muchos elementos que ayudan a lle-
gar a soluciones importantes basadas en co-
nocimientos rigurosos más que en meras per-
cepciones. 

El Departamento de Economía, por su par-
te, se ha distinguido en el área de investiga-
ción, tanto por sus profesores como por el tra-
bajo que hacen los alumnos. Como el doctor
Flores dijo, “se ha hecho una gran labor en se-
minarios en donde los alumnos terminan pu-
blicando en coautoría con los profesores”.

Egresados
Para el profesor Ayala, el estudiante de econo-
mía se destaca básicamente por su disciplina
mental y por saber lidiar con el rigor, aparte
de tener gran conciencia social.  

El director del Departamento de Economía
insistió en que el economista egresado el Tec-
nológico de Monterrey tiene una gran capaci-
dad de análisis. Por eso puede trabajar en una
organización no gubernamental, en una em-
presa de clase mundial o incluso en el gobier-
no, para desarrollar esta habilidad.

Los egresados, según el profesor Flores, tie-
nen una visión muy amplia con una gran ca-
pacidad de análisis y versatilidad. Esas virtu-
des hacen de los egresados de la Licenciatura
de Economía personas exitosas. 

Entre los economistas que estudiaron en el
Tecnológico de Monterrey hay grandes empre-
sarios, gobernadores, miembros de gabinetes
económicos y diplomáticos. Unos de los ejem-
plos más destacados son Lourdes Dieck, em-
bajadora ante la Unión Europea, e Irma Gó-

mez, coordinadora de los asesores del secre-
tario de relaciones exteriores. 

La Licenciatura en Economía ha aportado
recursos para el mejoramiento del país. El que
la carrera haya existido todo este tiempo mues-
tra que tiene un lugar importante dentro de la
formación de especialistas en México. 

“Ha crecido de manera importante y está
respondiendo a la problemática tanto de las
empresas como del gobierno a nivel nacional
e internacional”, finalizó el doctor Flores.

Cumple la Licenciatura en Economía
medio siglo de su fundación

Economía: 50 años de historia

>Dr. Alejandro Flores, director del Departamento de Economía del Campus Monterrey.

ACADÉMICO  PANORAMA 722 DE SEPTIEMBRE DE 2005

CASA Rectoría

CASA Aulas 3

EDIFICIO DE RECTORÍA PRIMER PISO
Tel. 81.58.22.59

escolar.mty@itesm.mx

AULAS III PRIMER PISO (FRENTE A AULAS IV)
Tel. 83.28.44.58

casa.mty@itesm.mx

¿Qué es?
Solicitud de constancias en Internet 

Tipos de constancias:
• De Estudio
• De Vacaciones
• Para el trámite de FM3
• Copia de historia académica (FAM)

¿Cómo? Y ¿Dónde?
1. Ingresa al portal de mi casa tec con tu cuenta y password

2. En el menú de opciones, selecciona: “Constancias en
línea”. 

3. Especifica el tipo y número de constancias  a solicitar 

4. Recoge tu constancia en CASA Rectoría o CASA Aulas III, de
acuerdo a tu elección. 

¿Cuánto tiempo?
El tiempo de trámite de estos servicios será de 2 días hábiles.  

Importante
• No Olvides que para recoger cualquier documento, debes
mostrar tu credencial que te acredita como alumno del
Instituto, o bien, alguna identificación oficial con fotografía.

• Recuerda que si no puedes acudir a recogerla y deseas
enviar a alguien en tu lugar, esa persona debe presentar una
carta de autorización firmada por ti y una copia de tu identifi-
cación por ambos lados para revisar nombre y firma.

http://micasatec.mty.itesm.mx

La Dirección de Servicios
Escolares  RZMM,

Campus Monterrey te ofrece 

un nuevo servicio

“El egresado
de Economía

tiene 
sensibilidad

social. Su 
fortaleza es su
capacidad de
adaptación a

las 
necesidades

de la 
comunidad”



POR RICARDO MUÑIZ 

“
La responsabilidad de nuestra disci-
plina en el urbanismo y en la arqui-
tectura radica en nuestra actitud de
servir al hombre”, Pedro Ramírez 
Vázquez.

“Hablar del arquitecto Ramírez, es hablar
de uno de los arquitectos más reconocidos, a
nivel mundial, en el campo de la arquitectura
contemporánea, quizás también el que más
obras tiene y además un caso excepcional de
la persona que incursiona con éxito en la po-
lítica de nuestro país de manera exitosa” fue-
ron las palabras del doctor Antonio Garza Sas-
tré, director de la carrera de Arquitectura.

Y es que, quién no se ha quedado maravi-
llado con la imponente estructura del Estadio
Azteca o del Museo de Antropología e Histo-
ria, la nueva Basílica de Guadalupe tanto de la
ciudad de México o de Monterrey, o la desa-
fiante pirámide en la entrada del Museo Louv-
re en Paris Francia, por mencionar sólo algu-
nas de las creaciones del destacado 
arquitecto.

Así, a manera de reconocimiento, la Cáte-
dra Luís Barragán ha tenido a bien organizar
una serie de eventos a fin de que los alumnos,
profesores, profesionistas y comunidad en ge-
neral conozcan y se involucren en la obra de
este reconocido e ilustre mexicano.

El servicio de un arquitecto
El programa consiste en primer lugar de un
curso previo titulado “Pensamiento y Obra de

Pedro Ramírez Vázquez”, impartido por el
maestro en arquitectura Ramón Vargas Salgue-
ro, y que se llevó a cabo los días 12 y 13 del mes
de septiembre. 

Luego el lunes 3 de octubre, a las 13:00 ho-
ras en el Auditorio Luis Elizondo, impartirá la
conferencia magistral “El Servicio de un Ar-
quitecto en México” dictada por el mismo ar-
quitecto Pedro Ramírez Vázquez. Mientras
tanto en forma paralela se realizará el concur-
so de dibujo “Rincones del Tec” cuya premia-
ción será ese mismo día en el Museo de Arte
Contemporáneo de Monterrey (MARCO), y
ahí mismo, se tiene contemplado el evento
“Encuentro con la ciudad” con una mesa de
discusión titulada “Arquitectura, poder y so-
ciedad” en la que participaran autoridades,
promotores y especialistas. 

Finalmente, el martes 4 de octubre tendrá
lugar el Concurso Obra Comunitaria, “Rege-
neración del Casco Patrimonial de Santa Ca-
tarina” para la Agencia para la Planeación del
Desarrollo Urbano de Nuevo León (APDUNL)
y el Municipio de Santa Catarina, donde esta-
rán participando alumnos de la UANL, UDEM,
CEDIM, UR y Tecnológico de Monterrey, el
evento tendrá lugar en el Jardín de las Carre-
ras del Campus Monterrey. Y para cerrar con
broche de oro, estudiantes tendrán un encuen-
tro con Pedro Ramírez Vázquez y el señor Ra-
món Vargas Salguero en la sala Vitro, aulas II,
cuarto piso.

Este evento no tiene costo. Mayores infor-
mes en la página www.itesm.mx/cluisbarra-
gan/ o al correo clb@servicios.itesm.mx.

El lunes 3 de octubre el reconocido 
arquitecto dictará la conferencia
magistral de la Cátedra Luis Barragán

Expondrá Pedro Ramírez
Vázquez en el campus
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Atención 
personalizada

REFERENCIA es un servicio de
orientación para todos los usuarios

de Biblioteca, donde podemos ayudar-
te a localizar, identificar o consultar la
información contenida en la colección,
acervos y las bases de datos del 
recinto.

Esta orientación la puedes recibir
de cuatro formas:

1. Presencial: Primer piso de Biblioteca,
lado sur.
2. Vía telefónica: En la extensión 4031
3. En Chat: Visita la página http://bi-
blioteca.mty.itesm.mx/cgi-cib/referencia
4. Correo Electrónico: http://bibliote-
ca.mty.itesm.mx/servicios/ref-
mail.html

Te esperamos en el Nuevo módulo
de Referencia Presencial.

Préstamo 
interbibliotecario
Para los usuarios que necesitan ma-

terial que no está disponible en nin-
guna biblioteca del Tecnológico de
Monterrey, Biblioteca les ofrece una
solución a través del servicio de prés-
tamo interbibliotecario. 

En caso de que las instituciones con
las que tenemos convenio no cuenten
con el material, nosotros lo solicitamos
directamente con proveedores. 

Actualmente Biblioteca se relaciona
con más de 30 bibliotecas universita-
rias y públicas en el territorio nacional
y el extranjero. Este servicio se ofrece a
alumnos y profesores del Campus
Monterrey, Universidades con las que
tenemos convenio y usuarios externos.

Mediante este servicio se puede so-
licitar: tesis, normas, patentes, artícu-
los de revistas, libros y capítulos de li-
bros que no se encuentren dentro de
nuestro acervo. Todas las solicitudes
están sujetas a la Ley de Derechos de
Autor.

Para mayores informes sobre este
servicio visita: http://biblioteca.mty.i-
tesm.mx/servicios/pin.html

Buzón Electrónico 
de Sugerencias
S i durante el semestre tienes alguna

duda, sugerencia o queja de los ser-
vicios de Biblioteca, utiliza de inmedia-
to el Buzón Electrónico que hemos de-
sarrollado para estar en contacto conti-
go y resolver tus inquietudes o 
necesidades.

Envíanos tu opinión sobre acervo
bibliográfico, horarios, atención del
personal, Biblioteca Digital o cualquier
otro aspecto que nos ayude a ofrecerte
un mejor servicio.

Atenderemos tu sugerencia en 48
horas en http://biblioteca.mty.i-
tesm.mx/buzon

POR SANTA TEJEDA

Como un espacio universitario donde se di-
funda el conocimiento financiero, se concibe
la séptima edición del encuentro regional Ins-
tituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas,
A.C. (IMEF) Capítulo Universitario, titulado
PERSPECTIVAS ’06, el cual, este año contará
con la presencia de conferencistas nacionales
e internacionales.

Participación en conferencias
Así, los participantes tendrán la oportunidad
de enriquecer sus conocimientos financieros
con actividades como “Finanzas a nivel de can-
cha”, panel en el que participarán los contado-
res públicos Fernando Urdiales Guerra y Jor-
ge Urdiales Flores, presidentes de los clubes
deportivos Tigres y Rayados, respectivamen-
te. Otra conferencia será “China y el Reto de
la Competitividad en México”, brindada por
el ingeniero Raúl Rodríguez Barocio, director

general de North American Development
Bank.

Además, se tienen preparados otros even-
tos para los miembros del IMEF, como el via-
je a la ciudad de Puebla al VII Congreso Na-
cional IMEF Universitario del 29 de septiem-
bre al 1 de octubre. 

La cita es hoy en punto de las 9:30 am, en
el Auditorio de la Escuela de Graduados en Ad-
ministración y Dirección de Empresas (EGA-
DE). Para mayores informes comunicarse con
Héctor Arce Garza, presidente de IMEF uni-
versitario, al teléfono: 811-163-1604, o al correo
electrónico: lmef.mty@itesm.mx.

¿Qué es el IMEF?
El IMEF, A.C., es una organización dedicada a
la superación humana de sus asociados, a tra-
vés del intercambio de ideas, experiencias y
de la investigación en el campo de las finan-
zas. En él están afiliados los responsables de
la administración financiera de empresas e

instituciones tanto del sector público como del
privado de México. Como parte de éste se en-
cuentra el Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas, Capítulo Universitario del Campus
Monterrey, que  agrupa a alumnos de diversas
carreras con afinidad a las finanzas. 

Cabe aclarar, para aquellos interesados en
formar parte del IMEF universitario, que no
importa la carrera que se estudie, lo importan-
te es tener una pasión por las finanzas. Al per-
tenecer a este organismo, los integrantes se re-
lacionan con destacadas personalidades del
ámbito financiero nacional, forman parte de
una bolsa de trabajo especializada y cuentan
con valor adicional en su currículum 
profesional.

Evaluarán las perspectivas
de México hacia el 2006

Variedad de asistentes
Se espera la participación de alumnos de diversas 
universidades:
> Tecnológico de Monterrey
> Escuela de Graduados en Administración y Direc-

ción de Empresas
> Universidad Autónoma de Nuevo León – Facultad de

Economía y Facultad de Contabilidad y Administra-
ción

> Universidad de Monterrey
> Universidad del Norte

>Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

POR RICARDO RAMÍREZ

L
os próximos 28, 29 y 30 de septiem-
bre se realizará Empleatec Nacional,
una feria de oportunidades dirigida
a egresados y alumnos del Tecnoló-
gico de Monterrey, en donde parti-

ciparán más de 100 empresas nacionales e in-
ternacionales con fines de reclutamiento.

La posibilidad de interactuar con las em-
presas será de cuatro formas diferentes: entre-
vistas programadas en los cubículos; el área
de “networking” en donde las empresas  me-
diante una cita y por medio de una red tienen
una charla con la persona citada de una mane-
ra libre e informal; las presentaciones de las
empresas; y los stands que se ubicarán en el
Centro Estudiantil. 

Las oportunidades que se pueden obtener
son las de empleo, desarrollo de empresas (in-
cubadora de empresas) y las de postgrado, por
lo que esta feria está dirigida para estudiantes
que buscan trabajo así como también egresa-
dos que quieren mejorar o encontrar una po-
sición de trabajo.

Como evento especial de la feria, el día 29
de septiembre se presentará “Enlaces de ne-
gocios” en donde empresas que se están incu-
bando y egresados que tienen PYMES, inte-
ractuarán entre sí para buscar fusiones o en-
contrar soluciones, es decir, se dará una bús-

queda y oferta de servicios entre ellas mismas.
“Durante el semestre, el Tecnológico ofre-

ce cursos de preparación para saber cómo
abordar una entrevista, cómo hacer tu currí-
culum y qué hacer para cuando se tiene una
entrevista de trabajo, de esta manera se pue-
de tener un mejor aprovechamiento de esta fe-
ria. El ano pasado asistieron 400 alumnos a es-
tos cursos y de esta forma llegaron más pre-
parados al evento”, explicó el doctor Jaime Bo-
nilla, director de Relaciones con Egresados.

El registro para la feria es a través de la pá-
gina electrónica http://exatec.itesm.mx/em-
pleatec.

Se aproxima la feria de reclutamiento

Estarán presentes más de 100
empresas en Empleatec 2005

>Estudiantes y egresados, tendrán la posibilidad de interactuar con los reclutadores.
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Empresas participantes
Algunas empresas que estarán presentes:
> ABA Servicios Corporativo
> Alfa
> American Express
> AMSTAR / APPLE VACATIONS
> Bain & Company
> Banco Del Bajío
> Banorte
> Brasa Desarrollos
> BRITISH AMERICAN TOBACCO
> Carrier México
> Cemex 
> Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma
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POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA/CRISTÓBAL RUÍZ

¡Hola Lidia!
Me quedé muy pensativo con tu comentario
sobre tus papás y la mera verdad creo que los
míos no son muy diferentes a los tuyos. Sien-
do yo el menor de la familia, la diferencia de
edad entre ellos y yo es mayor que entre tus
padres y tú. Qué gran diferencia hace la edad...

Pero no sólo es eso, nosotros somos de una
ciudad pequeña y ustedes de una ciudad grande
y hay mucha diferencia en las formas de pensar.

Ayer en clase un maestro nos estuvo expli-
cando de astronomía, pero no creas que de ro-
llos matemáticos sino de cosas que se ven de
noche con sólo mirar para arriba. Me quedé
intrigado porque mi papá me platicó que en
las ciudades grandes, tanta luz y tanto smog,
nos impiden ver miles y miles de estrellas.

A veces me he puesto a pensar si mis papás
podrían dar clases en el Tecnológico de Mon-
terrey, no lo digo por el grado académico que
puedan tener, sino más bien por los aspectos
humanistas, pues finalmente son profesionis-
tas exitosos. Lo que me preocupa es su interés
por mantenerse actualizados. Me cuestiono,
por ejemplo, si ya se dieron cuenta que la Mi-
sión del Tecnológico de Monterrey se actua-

liza cada 10 años y que se han tocado temas de
actualidad en el mundo como la globalización,
ética, ciudadanía y otros temas que ponen a
nuestro Instituto a la vanguardia.

Me pregunto también si están aprendien-
do cosas que les ayuden en su crecimiento 
personal.

Sé que mis padres son fuertes pero ¿qué pa-
saría si uno de ellos llega a faltar?, ¿cómo cam-
biaría la familia?, ¿qué esperan ellos de noso-
tros una vez terminada la carrera?, ¿y de sus
posibles nietos?

Hoy me puse a reflexionar en cómo seré
dentro de algunos años: ¿seguiré teniendo el

gusto por estudiar o sólo buscaré dinero?, ¿Ha-
bré de regresarle algo a la comunidad o bus-
caré sólo mi éxito personal? ¿Buscaré una
maestría y un doctorado?

Y cuando regrese a casa ¿de qué hablaré con
mis papás?, o peor... ¿de qué hablarán entre ellos
mismos?

Creo que así como tú y yo estamos prepa-
rándonos para nuestra realización futura, al-
go debemos hacer para que nuestros padres
también se preparen y no se queden obsole-
tos. Hoy en día es cada vez más importante es-
tar actualizados. Eso hará la diferencia para
ellos como persona y como pareja, es impor-
tante animarlos a que aprovechen lo que el Tec-
nológico de Monterrey les ofrece y así serán
mejores padres y nosotros mejores personas.

Tu amigo, Martín.

Compromiso con la comunidad
El Departamento de Asesoría Psicopedagógi-
ca se preocupa por tener un contacto directo
con los padres de familia, no únicamente de
alumnos de campus sino de la comunidad en
general.

Próximamente se realizará el VII Diploma-
do para Padres de Familia en las instalaciones
del Tecnológico de Monterrey. Mayores Infor-
mes al teléfono 8358-1400, extensión 3516, 3517
y 3518, o en los correos mimi@itesm.mx 
y mapuente@itesm.mx .

Comentarios y sugerencias: dap.mty@servicios.itesm.mx
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Y tus papás… ¿cómo son?
Entender a nuestros padres facilita la comunicación 
con ellos y enriquece las relaciones familiares
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n su compromiso por alcanzar
los objetivos de la Misión al 2015,
el Tecnológico de Monterrey se
pone a la par de las corrientes
científicas mundiales destinan-

ecursos humanos y materiales a
igación en Biotecnología.

de vanguardia
 Real Academia Española, la Bio-
ía es la ciencia en la que se em-
ulas vivas para la obtención y me-
roductos útiles, como alimentos
amentos; es además el estudio
o de estos métodos y sus 
nes.
iencia tiene gran potencial  ya que

combina  otras disciplinas como la micro-
biología, la química, la bioquímica y la ge-
nética, entre otras. 

La Biotecnología tiene dos ramas prin-
cipales: una que se enfoca al estudio mo-
lecular, el cual es aplicable en genética; y
la otra dirigida a los alimentos que permi-
ten cambiar las características de sus en-
zimas para hacerlos más resistentes o nu-
tritivos.

En el Tecnológico de Monterrey, la Bio-
tecnología es una de las ramas que más au-
ge tendrá en términos de investigación, ya
que es un área del conocimiento poco ex-
plotada en México que puede traer mu-
chos beneficios para la sociedad.

Contribución con la salud
Ejemplo de los esfuerzos de la Institución

por impulsar esta ciencia es la cátedra en-
focada a procesos biotecnológicos para la
obtención de compuestos nutracéuticos
obtenidos de plantas mexicanas, que bus-
can prevenir y tratar enfermedades cróni-
co-degenerativas, encabezada por el doc-
tor Sergio Serna.

“Los nutracéuticos son compuestos
químicos asociados a alimentos que tie-
nen efectos positivos en salud humana. El
objetivo de la cátedra es identificar estos
compuestos en plantas mexicanas que
ayuden a prevenir y tratar cáncer, coles-
terol, enfermedades cardiovasculares y
diabetes”, mencionó el doctor Serna.

Aseguró que esta área de la Biotecno-
logía tiene ventajas claras, porque poca
gente la practica en México, y puede te-
ner muchas implicaciones sociales posi-

tivas, ya que ayudaría a solucionar proble-
mas de salud relacionados con estas en-
fermedades.

“Imaginemos un compuesto natural
mucho mejor que los que hay en el mer-
cado, que sea más barato, tenga pocos efec-
tos secundarios y que ayude a la gente”,
explicó, “por eso nuestro objetivo es tener
patentes de productos que funcionen bien,
ya que éstos tiene mucho valor, es un pro-
ceso ganar-ganar, tanto para la sociedad
como para las empresas”.

En el nuevo centro de Biotecnología,
el doctor Serna y todos los involucrados
en el área contarán con 600 m2 para de-
sarrollar sus pro-
yectos de investi-
gación, con in-
fraestructura ne-
cesaria para iden-
tificación, prue-
bas in vitro, aisla-
miento de com-
puestos y estu-
dios clínicos.

Todos los es-
fuerzos realiza-
dos por el doctor,
ocho profesores
más y los alumnos
de maestría y doc-
torado que parti-
cipan con él, ren-
dirán frutos a be-
neficio de la so-
ciedad y la comu-
nidad científica
de nuestro país.

ocan Cátedra en Biotecnología a la prevención
nfermedades con compuestos nutraceúticos

pulsan potencial
iotecnológico 

ores Mario Álvarez y Marco Rito Palomares forman parte del grupo de investigadores de la Cátedra en Biotecnología.

La Biotecno-
logía ha sido
utilizada por
el hombre
desde los co-
mienzos de la
historia en
actividades
como la pre-
paración del
pan y bebi-
das alcohóli-
cas, mejora-
miento de
cultivos y de
animales do-
mésticos. 

La Biotecno-
logía moder-
na está com-
puesta por
una variedad
de técnicas
derivadas de
la investiga-
ción en biolo-
gía celular y
molecular,
las cuales
pueden ser
utilizadas en
cualquier in-
dustria que
utilice mi-
croorganis-
mos o células
vegetales o
animales.

“Es un esfuerzo colaborati-
vo, estamos apoyados con
gente de química y medici-
na; aquí el trabajo en equi-
po es fundamental, si no
hay colaboración no se lo-
gran los objetivos. Es toda
una cadena que construi-
mos poco a poco”.

Dr. Sergio Serna
Investigador 

de Biotecnología



PANORAMA/REDACCIÓN

E
n una breve ceremonia, la comuni-
dad del Tecnológico de Monterrey,
montó una guardia de honor el 19 de
septiembre en el sepulcro de Don
Eugenio Garza Sada, fundador de la

Institución, y quien falleciera el 17 de septiem-
bre de 1973. 

El acto, presidido por directivos de la Ins-
titución, tuvo lugar frente a la tumba ubicada
en el Panteón del Carmen, en el centro de la
ciudad. Al reconocimiento se sumó el hijo del
empresario regiomontano, don Eugenio Gar-
za Lagüera, presidente Honorario Vitalicio del
Consejo del Tecnológico de Monterrey. 

Después de dar una breve bienvenida y
agradecer la presencia de don Eugenio Garza
Lagüera, el doctor Alberto Bustani, rector de
la Zona Metropolitana de Monterrey, invitó a
los asistentes a guardar un minuto de silencio
en nombre de quien fundara el Tecnológico de
Monterrey, hace 62 años.

Posterior a la guardia de honor, siguieron
más homenajes rendidos por directivos y em-
pleados de empresas que fueron dirigidas por
Don Eugenio Garza Sada, quien este año cum-
ple su trigésimo segundo aniversario 
luctuoso.

Semblanza Don Eugenio Garza Sada 
Nació el 11 de enero de 1892, en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León; fue el segundo hijo
de ocho que procrearon en su matrimonio Don
Isaac Garza y Doña Consuelo Sada de Garza. 

Sus estudios de primaria los inició en el Co-
legio San Juan en Saltillo, Coahuila y posterior-
mente continuó en el Hidalgo, de Monterrey.
Viajó a los Estados Unidos donde cursó la pre-
paratoria en la Academia Militar Western, pa-
ra después estudiar Ingeniería Civil en el Ins-
tituto Tecnológico de Massachussetts (MIT),
de donde se graduó en 1916. 

Un año más tarde inició su carrera laboral
en Cervecería Cuauhtémoc, como auxiliar del
departamento de estadística, hasta llegar a ser
Directivo del Consejo de Administración de
Valores Industriales, S.A. 

Contrajo matrimonio con Doña Consuelo
Lagüera Zambrano, con quien tuvo ocho hijos:
Eugenio, Alejandro, Alicia, Consuelo, Gabriel,
Marcelo, David y Manuel. 

Don Eugenio se distinguió como un gran
impulsor del patrimonio social. En toda su tra-
yectoria laboral siempre imprimió su carácter
y espíritu de avanzada justicia social; estaba
convencido que el hombre es lo más impor-
tante en toda organización, al ser el promotor
y destinatario de todo desarrollo. 

Una de las obras que refleja la creatividad,
la preocupación por el desarrollo social y el
impulso de Don Eugenio Garza Sada a la edu-
cación, se encuentra en el Tecnológico de Mon-
terrey, que fue fundado por su iniciativa el 6
de septiembre de 1943, con la colaboración de
un destacado grupo de empresarios. 

Generar empleos para los mexicanos y bus-
car la autosuficiencia en los procesos produc-
tivos y de distribución, fue una de las respon-
sabilidades primordiales de Don Eugenio, que
avalan su firme convicción: “No repartas rique-
zas; reparte trabajo y elevarás el nivel de vida
de la población”. 

Murió el 17 de septiembre de 1973 a los 81
años de edad, durante un lamentable inciden-
te. Se fue en lo material, pero su entrega al tra-
bajo, su devoción por la educación su vertica-
lidad y congruencia, su afán por el desarrollo
económico y social de México, han dejado hue-
lla y sirven de ejemplo no sólo a todos los que
colaboran en las empresas e instituciones en
las que participó, sino a las nuevas generacio-
nes de nuestro país, como son los estudiantes
del Tecnológico de Monterrey.

Miembros de la Comunidad Tec
montaron guardia en la sepultura 
del empresario regiomontano 

Se reúnen en memoria de
Don Eugenio Garza Sada

>Miembros de la comunidad del Tecnológico de Monterrey acompañados por Don Eugenio Garza Lagüera,
durante la guardia de honor en el aniversario luctuoso de Don Eugenio Garza Sada
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A RAJATABLA
POR JORGE VILLEGAS

Recordemos
a Don EGS

P
ara los regiomontanos de me-
nos de 40 años, Eugenio Gar-
za Sada es el nombre de una
avenida. O un personaje de la
historia local que inspira pre-

mios humanitarios y homenajes en el Tec-
nológico de Monterrey, el cual fundó. 

Don Eugenio es eso y mucho más. Su
biografía  ayuda a definir el carácter del re-
giomontano del siglo XX, las virtudes de
una ciudad con destino y un estilo de em-
prender que hizo grande a la ciudad.

El fundador de empresas e instituciones
era un hombre sencillo, frugal. Rogelio Vi-
llarreal contaba que solía verlo en Azcúna-
ga comprando la despensa. Era fácil distin-
guir cuál era su carrito: el del profesor uni-
versitario rebozaba de golosinas y alimen-
tos; el de don Eugenio era sobrio, esparta-
no. Lo necesario para vivir.

En el Tecnológico de Monterrey, los mu-
chachos sabían que había junta de consejo
cuando en la fila del comedor estudiantil se
alineaban Don Eugenio y los otros conseje-
ros empuñando democrática charola. 

Fue suya y de otros pioneros la idea que
ahora creemos de vanguardia de los “clus-
ters” industriales. Esto es, el crecimiento
vertical y horizontal de empresas concu-
rrentes: la cerveza, la botella para envasar-
la, el cartón para la caja, la lámina para la 
ficha, y la financiera para apuntalar a 
todos ellos.

Era hacer empresas con sentido de soli-
daridad social. A cada nueva industria co-
rresponde una institución memorable: el
sistema de salud para los trabajadores, la
vivienda popular, los clubes de servicio, el
Tecnológico de Monterrey, las escuelas, las
parroquias. 

Nadie influyó tanto en los regiomonta-
nos del siglo XX como Garza Sada. En el ani-
versario de su muerte, evocamos su vida
con orgullo. Extrañamos su liderazgo. Su
sentido humanitario que ya no vemos en
las nuevas generaciones de empresarios.

AGENCIA INFORMATIVA / PAMELA LUNA

H
oy en México es particularmen-
te importante unir esfuerzos en-
tre empresas y organizaciones
civiles, para consolidar la unidad
entre ambos sectores y lograr

mejores resultados. Así lo explicó el ingenie-
ro José Luis Barraza González, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
quien abordó el tema “El compromiso social
del empresario” durante la entrega del Premio
Eugenio Garza Sada.

Empresarios responsables
“La responsabilidad social de los empresarios
contribuye al crecimiento económico y por lo

tanto complementa el desarrollo sostenible”,
explicó el ingeniero Barraza, “por eso es nece-
saria la complementarie-
dad entre autoridades,
empresarios y organiza-
ciones civiles para conse-
guir metas sociales, siem-
pre  tomando en cuenta
la ética y los derechos hu-
manos y laborales”, agre-
gó.

El presidente de la
CCE explicó que las ins-
tituciones son la base del
crecimiento sostenible,
con el cual, la sociedad puede hacerle frente a
problemas como la pobreza y la inequidad. “La

solución está en nosotros, en nuestra respon-
sabilidad con el entorno que involucra aspec-
tos económicos, políticos, sociales y cultura-
les”, enfatizó Barraza.

Fomentar valores y ética
El rol del empresario no sólo se limita a impul-
sar el crecimiento económico, sino también es
importante en la creación y mantenimiento de
valores y ética entre sus empleados y por lo
tanto, en la sociedad en general.

“Si nos preocupa la pérdida de valores en
la sociedad, ¿por qué no recuperamos esos va-
lores impulsándolos en la empresa?, así influi-
mos en los trabajadores y sus familias”, seña-
ló.

La adopción de prácticas que beneficien a
la sociedad implica una gran responsabilidad,
labor que trae muchas satisfacciones, afirmó.

“Aún y cuando el reto es muy grande, sin
duda es superable, para ello debemos antepo-
ner el bien común al egoísmo, actuar con éti-
ca, propiciar la armonía antes que la confron-
tación”, concluyó Barraza González.

Deben empresarios cumplir
con su labor social

“La respon-
sabilidad so-

cial de los
empresarios
contribuye al

crecimiento
económico y

por lo tanto
complementa

el desarrollo
sostenible”

>El Ing. José Luis Barraza, dictó una conferencia
previa a la entrega del Premio EGS.
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POR RICARDO GARCÍA O.

C
elebrando su primer partido co-
mo locales en el Estadio Tecno-
lógico y ante más de 3 mil 500
aficionados, los Borregos Sal-
vajes del Tecnológico de Mon-

terrey, Campus Monterrey recibieron a
los Pumas de la Facultad de Estudios Su-
periores Acatlán de la UNAM. 

En un choque entre el mejor y el peor
equipo de la temporada 2004, la jornada
tres de la Liga Mayor, Conferencia de los
12 Grandes, en su versión 2005, le dio la
oportunidad al público regiomontano de
evaluar la edición actual de los Campeo-
nes Nacionales.

Rápida avanzada
Los Borregos no perdieron el tiempo y
en su primera serie ofensiva conseguirían
anotar tres puntos con un gol de campo
de 27 yardas de Everardo López (43).
Manteniendo encajonada a la ofensiva
acatleca, la defensa de los de azul y blan-

co le daba la oportunidad a su ataque pa-
ra que aumentara la diferencia en el mar-
cador, ya que con un impresionante blo-
queo por parte de la línea ofensiva, el co-
rredor Alejandro Williamson, (27), se es-
capó 60 yardas para conseguir el primer
touchdown del encuentro, que puso a los
locales al frente 10 a 0.

A lo largo del encuentro la preocupa-
ción de los visitantes por detener el jue-
go por tierra de los Salvajes, abrió la puer-
ta al juego aéreo del coach Frank Gonzá-
lez, quien no dudó en decirles a sus tres
mariscales de campo que tiraran profun-
do. Felipe Maycotte (16), Juan Carlos Hi-
nojosa (11), y Gilberto Escobedo (10), vie-
ron acción en el partido y repartieron el
balón entre la gama de receptores con los
que cuenta el conjunto del Tecnológico
de Monterrey. Ellos conectaron de larga
distancia con Edmundo Berlanga (7), Ar-
turo Villarreal (82) y Daniel Roldán (81),
entre otros.

Fue un partido en donde tanto la ofen-
siva, acumulando más de 500 yardas, co-

mo la defensa, la cual provocó una inter-
cepción y ocho capturas detrás de la lí-
nea de scrimmage a los quarterbacks Ho-
racio Rodríguez (16) y Jesús Santiago (13)
de Pumas, acabaron temprano con las es-
peranzas de los capitalinos por obtener
una victoria en el terreno sagrado de los
regios.

Evitaron la blanqueada
Los únicos puntos del conjunto de Aca-
tlán se lograron en el segundo cuarto, por
conducto del mariscal Horacio Rodrí-
guez (16) con un pase de anotación de seis
yardas para Ignacio Alzave (21). El pun-
to extra le otorgó a los visitantes los úni-
cos 7 tantos del encuentro.

Con el avasallante triunfo de 69 a 7 los
Borregos Salvajes se mantienen invictos.
Esta semana se medirán como locales a
las 19:00 horas ante los Pumas CU de la
UNAM, partido en el que se celebrarán
los 60 años de historia del nacimiento de
nuestro equipo.

¡Apoyemos a los Borregos!

PANORAMA/REDACCIÓN

Como homenaje y reconocimiento a sus
logros deportivos, el Tecnológico de Mon-
terrey inmortalizará en el Salón de la Fa-
ma a cinco atletas destacados de distintas
disciplinas.

La revelación de las nuevas placas de-
portivas se realizará en la ceremonia a ce-
lebrarse el próximo 24 de septiembre en
el Centro Estudiantil a las 17:00 horas.

Con la ceremonia de inducción clase
2005, la cual lleva por lema “En tanto per-
manezca el mundo, perdurará la gloria y
la fama de nuestros deportistas”, el Tec-
nológico de Monterrey agradece la entre-
ga, dedicación  y amor por los colores azul
y blanco que los homenajeados demostra-
ron durante su estadía en la Institución.

Ingresan al Salón de la Fama:
Los deportistas que serán reconocidos son:
> Fernando Vega González, futbol soccer
> Adrián Carrascosa Verdugo, básquetbol
> Miguel A. de Rueda Alatorre, futbol americano
> Julián Treviño González, béisbol
> César Alejandro Pérez Salazar, natación

LOS BORREGOS SALVAJES ABREN CON EL PIE DERECHO
LA TEMPORARA EN CASA CON UN MARCADOR DE 69 A 7

Pasarán a 
la historia
deportiva

Así va la ONEFA

Someten Borregos
a Pumas Acatlán

>César Pérez, será uno de los homenajeados.

El próximo
partido de
Borregos
Salvajes será
ante Pumas
CU

César Pérez
fue nombra-
do atleta en
el año de
1992

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

1 Borregos CEM 3 3 0 132 25 6
22 BBoorrrreeggooss  MMoonntteerrrreeyy 33 33 00 112255 3333 66
3 Borregos Toluca 3 2 1 111 29 4
4 Aztecas de la UDLA 3 2 1 134 34 4

División "Jacinto Licea"
Pos. Equipo J G P PF PC Pts

1 Tigres de la UANL 3 2 1 76 24 4
2 Águilas Blancas del IPN 3 2 1 96 37 4
3 Borregos CCM 3 2 1 37 56 4
4 Pumas CU 3 2 1 61 58 4

División "Edwin Arcenau"
Pos. Equipo J G P PF PC Pts

1 Frailes del Tepeyac 3 0 3 19 87 0
2 Centinelas CGP 3 0 3 21 138 0
3 Águilas de Chihuahua 3 0 3 27 151 0
4 Pumas Acatlán 3 0 3 17 184 0

Semana de palizas
Local Visitante

Auténticos Tigres 34 Borregos CCM 0
Águilas Blancas 28 Pumas CU 37
Frailes 3 Borregos Toluca 42
Aztecas 87 Águilas 0
Borregos CEM 94 Centinelas 0
BBoorrrreeggooss  MMTTYY  6699 PPuummaass  AAccaattlláánn  77

Próxima Jornada
Día y Hora Estadio Local Visita

23/Sep/2005 15:00 Acatlán-FES Pumas Acatlán Águilas
23/Sep/2005 18:00 ITESM-CCM Borregos CCM Aztecas
2233//SSeepp//22000055  1199::0000 TTeeccnnoollóóggiiccoo BBoorrrreeggooss  MMTTYY PPuummaass  CCUU
24/Sep/2005 12:00 Dpvo. Los Galeana Frailes Centinelas
24/Sep/2005 12:00 ITESM-CEM Borregos CEM Auténticos Tigres
24/Sep/2005 12:00 Foro Sol Águilas Blancas Borregos Toluca
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E
l ejemplo de un gran hombre
siempre sirve de inspiración
para otras personas, así suce-
de con una persona como Don
Eugenio Garza Sada, cuyo

nombre e ideales dan vida al premio que
se otorga a individuos e instituciones que
siguen su enseñanza filantrópica.

En su décimo segunda edición, el Pre-
mio Eugenio Garza Sada reconoció la la-
bor del contador público Federico Terra-
zas Torres y la Asociación Mexicana pa-
ra la Superación Integral de la Familia
(AMSIF), en las categorías de personas e
instituciones respectivamente.

Apoyo educativo
Para el contador Terrazas, este premio re-
presenta un gran orgullo y una gran res-
ponsabilidad porque le recuerda lo que
ha hecho y lo que aún falta por hacer.
“Cuando me informaron que fui merece-
dor al premio me vinieron a la mente sen-
timientos encontrados, por un lado, la
preocupación y la duda de merecerlo y
por otro, la gratitud de saberme acreedor
a él. Al final, decidí aceptarlo, no sólo por

mí sino por todas las personas que han
compartido conmigo el trabajo en los pro-
yectos”, declaró el ganador.

El contador considera que las empre-
sas juegan un rol fundamental en el com-
bate a la pobreza y el crecimiento de cual-
quier país, para lograr mejores condicio-
nes de equidad entre los habitantes de
México.

“Estoy convencido que el combate a
la pobreza y la búsqueda de un creci-
miento sostenible que nos acerque a la
justicia social son exigencias urgentes
que no podemos evadir y frente a las cua-
les tenemos una enorme responsabili-
dad”, aseguró, “estamos obligados para
trabajar por un país con mejores condi-
ciones de equidad para los millones de
mexicanos que esperan una respuesta de
nuestra parte”.

Superación familiar
Por su parte, la Asociación Mexicana pa-
ra la Superación Integral de la Familia
(AMSIF) tiene como objetivo general
apoyar en la superación de mujeres que
han tenido pocas oportunidades para su
desarrollo, a través de la impartición de
cursos por voluntarias en los centros ubi-

cados en toda la República Mexicana.
Su fundadora, la señora María del Car-

men Moncayo, de 80 años, es una lucha-
dora incansable por los derechos de la
mujer y ha transmitido a las nuevas ge-
neraciones  el valor de la filantropía y la
preocupación por las necesidades de 
la sociedad.

El premio fue recibido por la señora
Blanca Margarita Félix, presidenta de la
AMSIF. “Es para nosotros una gran satis-
facción que miles de mujeres a lo largo
de estos casi 32 años hayan sido benefi-
ciadas con nuestra organización, esto nos
motiva a continuar con nuestros proyec-
tos de formación de todas las voluntarias
que realizan su misión con entrega incon-
dicional y espíritu de servicio”.

Mencionó que este premio servirá pa-
ra fortalecer la asociación y así darle más
y mejor servicio a las mujeres mexicanas
y con ello construir un México más 
humano.

Es así como se agregan dos ganadores
más al Mural del Reconocimientos del
Premio Eugenio Garza Sada sitio donde
se perpetúa la admiración a quienes han
seguido la labor del fundador del Tecno-
lógico de Monterrey.

Categoría de Personas

C.P. Federico Terrazas Torres
Don Federico Terrazas Torres es un exi-
toso líder empresarial y un distinguido
miembro de la comunidad, a la que ha ayu-
dado en los campos de la salud, la educa-
ción y la cultura. 

En el área de la educación ha apoyado
a diversas instituciones. Así mismo, esta-
bleció la Fundación Chihuahua, cuyos fon-
dos se destinan a otorgar becas a estudian-
tes del nivel de técnicos medios.

Sin embargo, su obra cumbre en bene-
ficio de la educación es el haber presidi-
do, casi desde su fundación en 1976, el
Consejo de  Educación Superior del Nor-
te, A.C., que auspicia la operación del Cam-
pus Chihuahua del Tecnológico de 
Monterrey.

En el plano cultural, destacan el apoyo
económico y de liderazgo que ha ejercido
para constituir y sostener la actividad de
la Orquesta Filarmónica del Estado; y su
colaboración con la asociación civil Mi-
siones Coloniales de Chihuahua.

Ha apoyado en forma entusiasta, a la
asociación civil hacia una mejor calidad
de vida en Chihuahua, y de manera muy
destacada, al Hospital Cima, del cual es
Presidente del Consejo Directivo, desde
su fundación.

Participa en 12 organismos no guber-
namentales de servicios comunitarios y de
desarrollo cívico, educativo y cultural. Su
labor lo ha hecho acreedor a una serie de
valiosos reconocimientos. 

Categoría de Instituciones
AMSIF
La Asociación Mexicana para la Supera-
ción Integral de la Familia (AMSIF) fue
fundada en la Ciudad de México, el 25 de
octubre de 1973, por las señoras María del
Carmen Moncayo de Villaseñor y Marisa
Arroyo de Ramírez. 

Desde su fundación, el objetivo gene-
ral de la asociación fue apoyar en su supe-
ración a las mujeres que han tenido pocas
oportunidades para su desarrollo a fin de
que ellas fueran puntales para la elevación
del nivel de sus propias familias. 

La AMSIF se ha extendido por muy di-
versas partes de México y funciona en 46
ciudades, que se agrupan en 13 zonas o
coordinaciones regionales. En esas 46 ciu-
dades hay actualmente 250 centros de su-
peración en los que atienden a 4 mil 781
mujeres participantes. 

Las actividades y programas que se de-
sarrollan en los centros de superación son:
Familia y relaciones humanas, Adminis-
tración del tiempo y el esfuerzo, Cocina y
nutrición, Evangelización, Manualidades
y talleres, Promoción de la salud, Ciencias
sociales y Alfabetización.

La AMSIF ha establecido diversas
alianzas con algunos gobiernos, universi-
dades y asociaciones de diversa índole pa-
ra recibir apoyos de asesoría legal y psi-
cológica o para contar con ayuda de estu-
diantes que trabajen en las labores de AM-
SIF como servicio social.

El C.P. Federico Terrazas y la Asociación Mexicana
para la Superación Integral de la Familia fueron los
ganadores del Premio Eugenio Garza Sada

Semblanza
de los
ganadores

Reconocen su gran
labor filantrópica

El ideario de
Don Eugenio
Garza Sada
incluye
aspectos
como: La
cortesía, la
tolerancia, la
putualidad, la
dedicación al
trabajo y la
modestia

El Premio
Eugenio
Garza Sada
fue instaura-
do hace doce
años

>(De izq. a der.), C.P. Federico Terrazas, Don Eugenio Garza Lagüera y la Sra. Blanca Margarita Féliz, durante la entrega del Premio.
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Caldo de Res con Lenteja,
Papa y Coliflor
Enchiladas Rojas con Queso
Panela
Hamburguesa Mignon
Ensalada de Pollo
Arroz Cambray
Frijoles Refritos
Ensalada y Postre

Sopa de Alubias con Acelgas
Carne de Res Motuleña
Pechuga de Pollo a la Diabla
Sándwich Integral de Jamón
Queso y Aguacate
Arroz Blanco con Elote
Brócoli con Ralladura de
Zanahoria
Ensalada y Postre

Frijoles a la Charra
Tinga de Pollo en Tostada
Taco de Arrachera Pancho
Villa
Queso Fundido con Rajas
Guacamole Bandera
Ensalada y Postre

Caldo Xóchitl
Picadillo Ranchero
Chop Soey de Pollo
Aguacate Relleno de
Ensalada y Atún
Papa al Horno
Frijoles Machacados
Ensalada y Postre

Potaje de Verduras
Filete de Pescado
Empanizado con Salsa
Tártara
Guisado de Res al Vino Tinto
Croissant de Pollo
Rigatoni al Pimiento
Puré de Papa Natural
Ensalada y Postre

Sopa de Frijol con Aguacate y
Tortilla Roja
Enchiladas Rojas de Queso
Panela
Albóndigas a la Yerbabuena
Arroz Blanco con Chícharo
Calabacita con Salsa de Elote
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Verduras
Pirata de Carne Deshebrada
Chuleta de Puerco en Salsa
de Pasilla
Papa Rellena de Rajas con
Queso y Elote
Arroz Poblano
Frijoles al Natural
Ensalada y Postre

Sopa de Nopalitos con
Hongos
T-Bone Encebollado
Entomatadas de Queso
Chihuahua
Ensalada Rusa con Jamón
Arroz al Cilantro
Guacamole Bandera
Ensalada y Postre

Caldo Tlalpeño
Pollo en Achiote
Torta de Carne de Puerco
Farfalle a la Poblana
Juliana de Zanahoria con
Cebollín
Ensalada y Postre

Caldo de Pescado con
Verduras
Filete de Pescado
Empanizado al Cilantro
Torta Azteca
Sándwich Mixto
Pasta con Crema y
Champiñones
Frijoles con Chorizo
Ensalada y Postre

Crema de Calabacita
Lasagna de Carne
Pechuga de Pollo al Curry
Calabacita Campesina
Papa Soate
Vegetales al Pimiento
Ensalada y Postre

MENÚ ITALIANO
Sopa de Garbanzo y Tomate
Lasaña Vegetariana
Albóndigas en Salsa Blanca
Arroz con Mozzarella y
Hierbas
Calabacita con Queso y
Hierbas
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas
Flautas de Pollo
Bistec Ranchero
Calabacita Italiana
Papa Poblana
Frijoles Adobados
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas
Torta de Papa con Jamón y
Queso
Fajitas de Puerco Estilo
Asiáticas
Ensalada de Pollo
Arroz Frito
Calabacita rellena con elote
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas con
Espinacas
Tacos de Bistec
Filete de Pescado a la
Veracruzana
Arroz Cambray
Papa al Horno
Ensalada y Postre

COMEDOR DE
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

CENTRALES EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

MENÚ
S E M A N A L

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

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 26 AL 30 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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POR ALFONSO MARTÍNEZ

C
on motivo de los 25 años del Au-
ditorio Luis Elizondo, el Departa-
mento de Difusión Cultural llevó
a cabo el pasado fin de semana
una serie de actividades para

conmemorar el aniversario del recinto. 

Recuerdan a Ofelia Guilmain
Desde hace unos meses, el teatro y la tele-
visión mexicana lamentan la muerte de una
de sus más grandes actrices: la gran trági-
ca Ofelia Guilmain. Bajo esa circunstancia,
el Departamento de Difusión Cultural y to-
da la Comunidad Tec se reunieron para ren-
dirle un justo y merecido homenaje póstu-
mo. 

El pasado viernes 16 de septiembre, fa-
miliares, amigos y demás asistentes, se
congregaron para aplaudir la vida de esta
importante actriz. Cientos de personas
acompañaron en su tristeza y dolor a los hi-
jos de Doña Ofelia, quienes acudieron al re-
cinto vestidos de un luto no sólo exterior,
sino también interior. No está de más seña-
lar que entre ellos se encontraba su hijo, el
actor Juan Ferrara.

El desarrollo del evento fue sobrio pero
variado. Una de las principales partes del
homenaje constó de testimonios videogra-
bados de personalidades de la Comunidad
Tec que convivieron alrededor de la pri-
mera actriz. Así, se pudieron ver y escuchar
las expresiones de cariño de Hugo Garza
Leal, Gerardo Maldonado, José Solé y Gri-
selda Álvarez. Además, se mostraron frag-
mentos de la última entrevista realizada a
la actriz por parte de la cadena Televisa.

Otra sección del homenaje constó de
tres diferentes representaciones. La prime-
ra fue la interpretación de la canción “Pe-
ces y Alba”, conformados por sonetos de la
autoría de Griselda Álvarez y Hernán Rocha,
entonados por un grupo de Ex-A-Tecs. La
segunda representación, fue un fragmento
de la obra del autor español García Lorca,
“La Casa de Bernarda Alba”. En ella, dos
criadas hablaron sobre las exigencias de su
patrona. 

Por último, la tercera parte fue la repre-
sentación de la obra “Medea” de Eurípides.
Sin duda alguna, en esta puesta en escena
se dio una de las más puntuales muestras
de la capacidad artística de la gran trágica.
La representación se llevó a cabo por cua-
tro estudiantes y un profesor, quienes inte-
ractuaron con Ofelia gracias a la tecnología. 

Doña Ofelia Guilmain nació el 17 de no-
viembre de 1921 en Madrid, España. Varios
años después, en 1939, se vio obligada, jun-
to con su familia, a huir exiliada a México
debido a la guerra civil española. La seño-
ra Gilmain participó por más de 60 años en
teatro, cine y televisión. La actriz falleció
víctima de una pulmonía el 14 de enero de
2005.

Regresan las comadres
“Las Alegres Comadres de
Windsor” de William Shakes-
peare, fue la puesta en esce-
na con que se inauguró el Au-
ditorio Luis Elizondo. Era de

esperarse que en su

25 aniversario, la compañía de maestros y
profesionistas de apoyo del Tecnológico de
Monterrey, festejara con la reposición de la
obra los días 17 y 18 de septiembre.

Profesores y profesionistas de apoyo de-
rrocharon sus dotes artísticos a lo largo y
ancho del escenario, quedando claro que en
algunos maestros existe algo más que la do-
cencia; existe una pasión por la actuación. 

Otro elemento que enriqueció a la obra
fue la calidad en la producción, tanto de la
escenografía como de los vestuarios. Todos
y cada uno de los actores merecieron del
aplauso del público entre escena y escena.

El desarrollo de la historia destacó por
contener dentro del guión ciertas alusiones

a la vida académica del Tecnológi-
co de Monterrey. Otro punto a fa-

vor de la obra fue la capacidad
de crear una cercanía con el
público, donde incluso, en
varios momentos, los ac-
tores necesitaron de la
participación de los 
asistentes.

Finalmente, los
aplausos no se hicieron
esperar, reconociendo
la gran labor de estos
profesores-actores.
Sólo queda pensar
en otorgarles un 10
de calificación,
porque dejaron
ver que aman la
actuación con
todo el cora-
zón.

POR RICARDO MARTÍNEZ 

El próximo lunes 26 de septiembre, los tam-
bores africanos y marimbas, resonarán en el
Auditorio Luis Elizondo a manos de Tambu-
co, uno de los  más importantes ensambles de
percusiones en el mundo. Acreedores de nu-
merosos premios y reconocimientos interna-
cionales, el cuarteto presentará “La consagra-
ción de la primavera” de Igor Stravinsky.

¿Quiénes son Tambuco?
Tambuco, formado en 1993 e integrado por los
mexicanos Ricardo Gallardo, Alfredo Bringas,
Raúl Tudón y Miguel González, se ha hecho
merecedor de numerosos premios, distincio-
nes y reconocimientos de instituciones nacio-
nales y extranjeras., Así mismo, ha contado con
la destacada participación de directores y so-
listas invitados de primera línea, como Keiko
Abe, Glen Vélez, Michael Nyman y Eduardo
Mata, quien grabó con el ensamble la obra pa-
ra percusiones de Carlos Chávez para el sello
Dorian Recordings.

Hasta el momento, la agrupación de percu-
sionistas ha grabado siete discos. Su álbum ti-
tulado "Rítmicas", fue seleccionado por The
Audiophile Audition como uno de los mejo-
res discos compactos de 1997. Además, Ta-
cumbo contribuyó con el Kronos Quartet, en
la grabación en su última producción disco-
gráfica llamada “NUEVO”.  

Los instrumentos utilizados por Tambuco
para la creación de sus ritmos pueden ser des-
de pequeñas claves que, pese a su simplicidad
pueden lograr cosas muy expresivas, hasta pie-
dras de río con las cuales muestran el poten-
cial expresivo que pueden tener estos objetos.
Sin embargo, también ejecutan sus melodías
utilizando tambores africanos y afrocubanos,
así como teclados de percusión, marimbas, y
vibráfonos.

Conmemoran artísticamente un cuarto de siglo del
Auditorio con homenaje y puesta en escenaEnsamblarán

percusiones
y talento

Celebran los 25 años del
Auditorio Luis Elizondo

>Tambucose presentará en el Auditorio Luis Elizondo

Discografía
La agrupación de percusionistas participa en los
siguientes álbumes: 
> Tambuco
> Música Japonesa para percusiones
> Ritmicas
> Carlos Chávez Chamber Works
> Grabaciones de estreno
> Serie Iberoamericana Vol. I - Música de

compositores Colombianos
> Carlos Chávez Complete Chamber Music Vol. III

2 PANORAMA AGENDA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2005

PANORAMA DE LA SEMANA

>SÁBADO 24
ASUNTO: Ceremonia del Salón de la Fama 
del Deporte
HORA: 17:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil 
INFORMES: Ing. Rodolfo González, Ext. 3689,
rodolfo.gonzalez@itesm.mx

>MIÉRCOLES 28 AL VIERNES 30
ASUNTO: EmpleaTec Nacional 2005
HORA: 09:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil
INFORMES: Armando Flores, Ext. 3669

CALENDARIO
DEPORTIVO
>JUEVES 22 
ASUNTO: Trote Mexicano
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico
INFORMES: Giulio Pesiri, 
Ext. 3550, gpesiri@itesm.mx

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

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

>VIERNES 23
ASUNTO: Borregos Voleibol
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Ing. Rodolfo González, 
Ext. 3689, rodolfo.gonzalez@itesm.mx

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

ASUNTO: Celebración del 60 Aniversario de los

DIRECTORIO

www.weather.com

JUEVES 22
Máx: 36˚Mín: 23˚
Lluvias aisladas

VIERNES 23
Máx: 36˚Mín: 25˚
Lluvias aisladas

SÁBADO 24
Máx: 37˚Mín: 24˚
Nublado

DOMINGO 25
Máx: 38˚Mín: 24˚
Parcialmente nublado

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

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS DE LA ZMM
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jalozano@itesm.mx
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AGENDA
>JUEVES 22
Asunto: PERSPECTIVAS ‘06 
Hora: 9:30 HORAS
Lugar: Auditorio EGADE
Informes: Héctor Arce Garza, 8111631604

Asunto: Presentación de la XV Feria Internacional
del Libro Monterrey 2005
Hora: 11:00 HORAS
Lugar: Sala 1 del sótano de Rectoría

>JUEVES 22 AL SÁBADO 24
Asunto: XII Foro de Ingeniería Civil 
Hora: 9:00 HORAS
Lugar: Centro Estudiantil
Informes: Merlin Cochran West, Ext. 3676

Asunto: Congreso Internacional de Arquitectura 
Hora: 9:00 HORAS
Lugar: Centro Estudiantil
Informes: Elizabeth Nevarez / 
Sharlinee Ceniceros, Ext. 5457

Asunto: XII Congreso Industrial 
"Todo en su tiempo y espacio"
Hora: 10:00 HORAS
Lugar: Auditorio Luis Elizondo
Informes: Carlos Martínez, Ext. 5472 y 5473, 
carlos.martinez@itesm.mx,
congresoindustrial@saiis.com.mx, 
www.congresoindustrial.com.mx

>JUEVES 22 AL DOMINGO 25
ASUNTO: Fin de Semana Familiar
HORA: 15:00 HORAS
LUGAR: Rectoría
INFORMES: Lic. Pilar Cavazos, 
Ext. 3670, pilar@itesm.mx

>VIERNES 23
ASUNTO: Día IMT
HORA: 08:30 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Javier Barrera, Ext. 3679,
javier.parra@itesm.mx

Borregos Salvajes de Futbol Americano (al medio
tiempo del partido)
HORA: 20:10 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico
INFORMES: Ing. Ricardo García, Ext. 3555

>SÁBADO 24
ASUNTO: Borregos Voleibol
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Ing. Rodolfo González, 
Ext. 3689, rodolfo.gonzalez@itesm.mx

>MARTES 27
ASUNTO: Tenis de mesa varonil / femenil
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: 8358-2000, Ext. 3550

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

CARTELERA
CULTURAL
>JUEVES 22 AL VIERNES 30
ASUNTO: Recorrido por la Europa Colonizadora
HORA: 7:00 HORAS
LUGAR: Lobby del Primer Piso de Biblioteca,
lado sur
INFORMES: Azucena Rodríguez Manriquez, 
Ext. 4030, azucena@itesm.mx

>JUEVES 22
ASUNTO: Café concierto de alumnos de la Orquesta
de Cámara del Tecnológico de Monterrey
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Explanada del CETEC
INFORMES: Hazael Martínez, 
Ext. 4030, hazael@itesm.mx

> DOMINGO 25
ASUNTO: Raíces 2005: “En Memoria”
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Eloísa Hernández, 
Ext. 3525, eloisahg@itesm.mx

>LUNES 26
ASUNTO: Tambuco, ensamble de percusiones
HORA: 20:30 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Federico Sabre, 
Ext. 3536, federico.sabre@itesm.mx

>MIÉRCOLES 28
ASUNTO: Mahler: vida, obra y música 
de este compositor
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Elena Moreno, 
Ext. 4563, elena.moreno@itesm.mx

ASUNTO: Tráete tu libro y comentemos: Antología
de Alfonso Reyes
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
INFORMES: Velia Montemayor, 
Ext. 4570, ma.velia.montemayor@itesm.mx

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

F
ormar personas íntegras,
éticas, con una visión hu-
manística y competitivas
internacionalmente en su
campo profesional es una

de las principales tareas que el Tec-
nológico de Monterrey se ha pro-
puesto realizar hacia el 2015. 

Las acreditaciones y certificacio-
nes de organismos externos, los cua-
les avalan los estándares de calidad
a nivel nacional e internacional con
los que cuenta la Institución, son ga-
rantía y apoyo del desarrollo de la ac-
tual Misión. 

A principios de mayo del presen-
te año, los programas académicos de
las carreras de Licenciado en Admi-
nistración de Empresas (LAE), Li-
cenciado en Administración Finan-
ciera (LAF), Licenciado en Comer-
cio Internacional (LIN), Contaduría
Pública y Finanzas (CPF) y Licencia-
do en Mercadotecnia (LEM) fueron
distinguidas por del Consejo de
Acreditación en la Enseñanza de la
Contaduría y la Administración (CA-
CECA). 

Logran una nueva acreditación
“La acreditación es un proceso me-
diante el cual se estudia la calidad de
un programa educativo, a fin de ho-
mologar los mismos a nivel nacio-
nal”, comentó el ingeniero Osmar
Zavaleta, director asociado de la Di-
visión de Administración y Finanzas
(DAF), “Si el resultado es favorable
se acredita a éste, de lo contrario se
señalan únicamente las áreas de
oportunidad”, agregó. 

El Tecnológico de Monterrey
consiguió así una acreditación más
para los cinco programas educati-
vos mencionados, contándose éstos
ahora dentro de los 137 programas a
nivel nacional que han sido acredi-
tados por CACECA en 31 universi-
dades. El plan de estudios y su es-
tructura fue uno de los principales
objetos de análisis.

En el proceso de acreditación se
contó con el apoyo de 15 profesores,

quienes recabaron la información
necesaria de inicio para que, poste-
riormente, fuera revisada por los eva-
luadores. Así mismo, miembros del
CACECA visitaron algunas instala-
ciones, entre ellas el laboratorio de
finanzas, la biblioteca, salones de cla-
se, el gimnasio y oficinas.

Beneficios y compromisos 
“El que un tercero venga, a nivel ex-
terno y observe tus procesos acadé-

micos y administrativos beneficia a
los estudiantes, ya que lo más impor-
tante es el proceso de formación de
tus alumnos”, reiteró el director aso-
ciado de la DAF, quien asegura que
la acreditación garantiza a los jóve-
nes una educación de calidad a la al-
tura de las mejores del mundo.

Refrendar nuevamente la calidad
educativa no es el último paso den-
tro de la acreditación de la CACE-
CA. “Queremos que la práctica de los
rubros evaluados se vuelvan natura-
les,  cotidianos; tenerlos bien interio-
rizado para que, al finalizar el semes-
tre, ver cumplida tu tarea”, conclu-
yó el ingeniero Zavaleta.

¿Qué es el CACECA?
Es el encargado de acreditar los pro-
gramas educativos que lo ameriten,
y es reconocido oficialmente por el
Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior (COPAES), ins-
tancia validada por la Secretaría de
Educación para conferir reconoci-
miento oficial a los organismos acre-
ditadores de los programas académi-
cos que se imparten a este nivel edu-
cativo en México.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
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INSTITUCIONAL

Entregan Premio 
Eugenio Garza Sada 3>

ESPECIAL

Cumplen Borregos
60 años de historia
deportiva 10 Y 11>

Cinco programas educativos de la División de
Administración y Finanzas fueron acreditados 

Certifica la DAF su
calidad académica

>Los directores de las carreras certificadas y el ingeniero Osmar Zavaleta recavaron la información necesaria para la acreditación de la CACECA.
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