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Morelos que ya recibió apoyo del 
gobierno estatal y federal; y por 
supuesto en el CIT2, así como la 
posibilidad de parques en Morelia, 
Chihuahua y Hermosillo, lo que 
consolidaría nuestro modelo de 
desarrollo”, explicó.

El doctor Molina agregó que la 
Institución incrementará el núme-
ro de profesores reconocidos por el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) en por lo menos 15 o 20 catedrá-
ticos más, asimismo los programas 
de posgrado continuarán certificán-
dose ante el CONACYT esperando 
incrementar del 20 al 50 por ciento 
los programas acreditados; y ade-
más se busca 
incrementar 
la cifra de 
alumnos de 
doctorado a 
50 más, para 
seguir cami-
nando hacia 
la meta de en 
5 años, tener 
500 alumnos 
en el progra-
ma doctoral.

Estímulos e inversión
El doctor Alberto Bustani, rector de 
la Zona Metropolitana de Monterrey, 
mencionó el estímulo económico 
que recibirán ahora los profesores 
investigadores: “La nueva política 
del Tecnológico señala que un 30 
por ciento de las ganancias o regalías 
que ingresen por cuestiones de los 
desarrollos de investigación, serán 
destinadas para el profesor, quien 
tiene derechos de propiedad de los 
trabajos realizados”, mencionó.  

Por su parte el doctor Francisco 
Cantú  Ortiz, director de Investigación 
y Posgrado de la RZMM, habló del 
crecimiento en inversión que la 
investigación ha tenido en los últi-
mos tres años, que al enfocarse en 
proyectos y en  becas y sostenimien-
tos para estudiantes de posgrado 
alcanzó los 40 millones de dólares 
durante el 2007.

El crecimiento en patentes y pro-
yectos de investigación, la creación 
de nuevas cátedras, el ingreso de 
más investigadores al SNI, sitúan al 
Tecnológico como una universidad 
líder en investigación y desarrollo.

ACADÉMICO

Amplían oferta educativa en salud 
con la carrera de Médico 
Cirujano Odontólogo 5 >

ESTUDIANTIL
Aprenden en el contexto 
profesional con apoyos 
para solventar sus 
estudios 12-13>

POR RAYMUNDO GUERRA

C on la garantía de ser 
la universidad núme-
ro uno en la trami-
tación de patentes 
a nivel nacional, el 

Tecnológico de Monterrey buscará 
en este 2008 impulsar aún más sus 
programas de investigación y desa-
rrollo tecnológico, con el propósito 
de continuar generando conoci-
miento e innovar para transformar 
a México.

Así lo dio a conocer el doc-
tor Arturo Molina, vicerrector 
de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, quien habló sobre 
algunos de los proyectos que se 
busca consolidar durante el pre-
sente año.

“Queremos innovar con resulta-
dos, creando más empresas, empleo, 
y atrayendo más empresas de la 
economía del conocimiento, de tal 
forma que realicemos un círculo vir-
tuoso para el desarrollo del país, ése 
es nuestro objetivo”, mencionó.

Impulso global
En estos días en que se realiza el 
38 Congreso de Investigación y 
Desarrollo: Ecosistemas para el desa-
rrollo Emprendedor, Económico y 
Social, en el Centro Estudiantil, el 
doctor Molina comentó que desa-
rrollar empresas regionales con una 
visión globalizada, es un reto que 
asume el Tecnológico, que impul-
sará aún más la incubación, las ace-
leradoras de negocios y los Parques 
Tecnológicos.

 “El desarrollo de los países se 
hace por regiones, éstas van pro-
gresando y generando riqueza en el 
país, pero cuando se crea riqueza a 
nivel regional debemos pensar en 
que las empresas deben competir 
globalmente, por eso en la acele-
ración de negocios pensamos en 
cómo vamos a llevar a las empresas 
a competir aún más en el mercado 
global”, agregó.

El 2007 representó el segundo año 
consecutivo, en que el Tecnológico 
de Monterrey se situó como líder 
universitario en el renglón de paten-
tes, con un total de 20 solicitudes 
ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI).

>Investigadores: Dr. Horacio Martínez, Dr. Leonardo Garrido, Dra. Anne Fouquet y Dr. Fransico Cantú, director de Investigación 

y Posgrado de la Rectoría Zona Metropolitana de Monterrey.

“Por segundo año consecutivo 
somos la universidad mexicana con 
más solicitudes de patentes ante el 
IMPI, el reto ahora es el cómo estas 
patentes pueden llegar a ser comer-
cializadas”, señaló.

Y explicó que algunas de estas 
patentes ya están siendo licencia-
das, específicamente las de cons-
trucción desarrolladas por el área 
de ingeniería civil y algunas otras 

están en negociaciones,  por lo que 
en este 2008 se buscará continuar 
con este liderazgo.

En busca de impulsar la econo-
mía del país, la Insitución ha puesto 
en marcha un proyecto para acelerar 
en este 2008, a cerca de 180 empre-
sas de las denominadas “gacelas” a 
través de seis incubadoras de base 
tecnológica.

Los Parques Tecnológicos con-

solidan el modelo de desarrollo 
que se ha trazado el Tecnológico, 
desarrollando cinco en el 2007 y 
abriendo la puerta a tres más, que 
durante el presente año buscarán 
atraer empresas extranjeras para 
generar conocimiento.

“Estamos operando un parque 
en Monterrey, uno en Guadalajara; 
estamos trabajando en el diseño 
de un parque en Sonora, y en el de 

Hoy y mañana se estará llevando a cabo el
38° Congreso de Investigación y Desarrollo

Investigación: 
Innovar para transformar

40
MILLONES 
DE DÓLA-

RES FUERON 
INVERTIDOS EN 
INVESTIGACIÓN 

DURANTE EL 
2007



Smultronstället (1957) 
HORA:  18:00 y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
INFORMES: FUNCIONES: Jesús Torres, 
jjtorres@itesm.mx, Ext.4551

>MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO
ASUNTO: Conferencia-recital: Música Romántica 
en México y Latinoamérica”
HORA:  12:00 HORAS 
LUGAR:Sala Mayor de Rectoría 
INFORMES: Elena Moreno, Ext. 4605 

ASUNTO:  CINÉTICA Turtles Can Fly (2004) 
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR:Auditorio de Comunicación y Periodismo 
INFORMES:Gerardo Garza, 
gerardogarza@itesm.mx, Ext. 4430  

DEPORTES
>DEL VIERNES 1 AL SÁBADO 2 DE FEBRERO 
ASUNTO:  Borreguitas Basquetbol vs.  ULSA
HORA: VIERNES 1 DE FEBRERO 18:00 HORAS 
Y SÁBADO 2 0:00 HORAS 
LUGAR:Gimnasio Tec
INFORMES:Lic. Fernando Castro, Ext. 3644

>DEL VIERNES 1 AL SÁBADO 2 DE FEBRERO 
ASUNTO: Borregos Basquetbol  vs. U. 
Panamericana de Guadalajara   
HORA:  VIERNES 1 FEBRERO 20:00 HORAS Y 
SÁBADO  13:00 HORAS
LUGAR:Gimnasio Tec
INFORMES: Lic. Fernando Castro, Ext. 3644

>DEL SÁBADO 2 AL LUNES 4 DE FEBRERO
ASUNTO:  Zacatecas 
HORA:  6:30 HORAS 
LUGAR: Punto de Reunión Rectoría 
INFORMES:Lic. Armando Granados, 
armandograna2@itesm.mx

AGENDA
> JUEVES 31 DE ENERO
ASUNTO:  Premiación de Ganadores Premio 
Rómulo Garza  
HORA:  Sala Mayor de Rectoría
LUGAR: 9:00 HORAS
INFORMES: Lic. Yolanda Castillo, Ext. 5077

ASUNTO:  Sesión de información Master in 
Internacional Business (MIB)
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR:Sala 2, Rectoría
INFORMES:Lic. Rodrigo Osuna, 
mib.egade@itesm.mx, Tel.86256042

ASUNTO: Conferencia Informativa: 
La Cruda Realidad 
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Sala 2 de Aulas 6 
INFORMES: Lic. Sandra Salinas Butanda, Ext.3577

ASUNTO:  Junta de Coordinadores MISIONES 
HORA: 21:00 HORAS
LUGAR: Sala Ejecutiva 1 
INFORMES: Jonathan López, 
A01106412@itesm.mx, Cel. 8115776867

> MIÉRCOLES  30 Y JUEVES 31 DE FEBRERO
ASUNTO:  Carnaval 2008: White Edition 
HORA:  10:00 HORAS 
LUGAR: Jardín de las Carreras  
INFORMES: Kenya Ruiz Martínez, Cel. 8115256784, 
A00598222@itesm.mx 

>VIERNES 1 DE FEBRERO 
ASUNTO:  Bienvenida del Rector Dr. Rangel 
a Grupos Estudiantiles 
HORA:  13:00 HORAS 
LUGAR: Sala 3 de la Universidad Virtual 
INFORMES:  Ing. Jesús Salazar, Ext.3875

ASUNTO:  Conferencia: ¿Por qué investigar
 el futuro? 
HORA: 13:00 HORAS 
LUGAR:Sala Mayor de Rectoría 
INFORMES: Dr. Guillermo Gándara Fierro, 
Tel. 86258328

>DEL VIERNES 1 AL 3 DE FEBRERO
ASUNTO: XLIX Reunión de Servicios Generales 
de la Región Norte Oriente de AA
HORA: 9:00 HORAS 
LUGAR: VIERNES 1 en la Prepa Santa 
Catarina,SÁBADO Y DOMINGO en Aulas 4 
y Centro Estudiantil, respectivamente
INFORMES: Lic. Sandra Salinas, Ext.3577

>MARTES 5 DE FEBRERO
ASUNTO:  Inauguración Laboratorio BUMERAN 
(Buró de Mercadotecnia y Análisis de Negocios)
HORA: 18:30 HORAS
LUGAR:Aulas 3 238
INFORMES: Lic. Yajaira Garza Elizondo, Ext. 4678                   

>MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO 
ASUNTO:  Inicia tu Plan de Vida y Carrera: 
Haz lo que quieres hacer
HORA: 13:30 HORAS 
LUGAR: Sala 3 Sótano de Rectoría
INFORMES: Ing. Julia Velázquez, 
jvelazquez@itesm.mx, Tel. 86256022

ASUNTO:  Sesión de Informativa de Programas 
de Posgrados
HORA:  19:00 HORAS 
LUGAR:Auditorio EGADE
INFORMES: Adriana Gamboa, 
admisiones.egade@itesm.mx, Tel. 86256211

CULTURAL 
>JUEVES 31 DE ENERO 
ASUNTO:  CINEMA16 Fresas silvestres/

PANORAMA DE LA SEMANA

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

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

31 DE ENERO DE 2008
www.weather.com

JUEVES 31
Máx: 27˚Mín: 6˚
Nublado

VIERNES 1
Máx:22˚Mín: 8˚
Soleado

SÁBADO 2 
Máx: 26˚Mín: 12˚
Soleado

DIRECTORIO

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

DISEÑO
Jerónimo Rodríguez

Lic. Erik Martínez

FOTOGRAFÍA
Nuno Ferreira

VENTA DE PUBLICIDAD
Lic. Ruth Romero

ruth.romero@itesm.mx

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.

Chalhuichalotl
>>Ideoglifo 

perteneciente 
al Códice  
Magliabecch
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POR MARISA RANGEL

La Universidad de California en 
Berkeley (UC Berkeley) es reconocida 
como la universidad pública número 
uno de Estados Unidos, y los alumnos 
del Tecnológico de Monterrey tienen 
las puertas abiertas para cursar un vera-
no en Berkeley, gracias al “Programa 
Internacional de Excelencia” que 
ambas instituciones comparten.

Para que los estudiantes aprove-
chen las características de éste, Skye 
Ward, administradora de Servicios a 
Estudiantes Internacionales de UC 
Berkeley, visitó el Campus Monterrey 
el 22 de enero.

Programa de estudios
50 estudiantes de los 33 campus del 
Tecnológico de Monterrey serán acep-
tados en el Programa Internacional 
de Excelencia. Durante seis semanas, 
los alumnos tendrán la posibilidad de 
tomar clases regulares con jóvenes 
estadounidenses y de más de 20 paí-
ses del mundo. 

“El programa es para todas las carre-
ras. Tenemos 60 
disciplinas inclu-
yendo negocios, 
economía, inge-
niería, compu-
tación e inglés; 
en las que los 
estudiantes de 
otras partes de 
Estados Unidos 
y del mundo 
convivirán con 
los estudiantes de Berkeley y sus pro-
fesores”, comentó Ward. 

Además de la vida académica, el 
estudiante de intercambio quedará 
inmerso en la cultura de Berkeley, y 
disfrutará de sus actividades.

Fortalecen 
lazos con 
UC Berkeley

>Skye Ward, de UC Berkeley, tiene buenas 

expectativas del programa de intercambio.

Sobre UC Berkeley
Algunos datos interesantes de esta 

universidad estadounidense:

>Berkeley es el campus más antiguo 
de la Universidad de California.

>De sus 16 mil estudiantes, mil 100 
son extranjeros

>Cada año se gradúan más de 5 mil alumnos 
de profesional, 2 mil de maestría 
y 900 de doctorado

50
ALUMNOS 

DEL TEC ESTU-
DIARÁN EN 

UC BERKELEY 
DURANTE EL 

VERANO
Trabajarán por las 
viviendas de N.L.

>El Lic. Juan Manuel Fernández García, director del IVNL; y el Dr. Alberto Bustani Adem, rector de la ZMM, firmaron el acuerdo de colaboración.

Nuevo León 

recibió el 

reconoci-

miento por 

ser el estado 

con mayor 

producción 

de vivienda 

en el 2007, 

con más de 

58 mil 500 

viviendas.

“Vamos a 
trabajar en 
promover y 
desarrollar 

un nuevo tipo 
de vivienda, 

investigando 
los materia-

les para crear 
vivienda 

sustentable, 
y organizada 

con funciona-
lidad”Dr. Alberto Bustani,

rector de la ZMM
Alumnos y la ciudadanía se verán 
beneficiados por el convenio con 
el Instituto de la Vivienda de NL

POR MARISA RANGEL

L a mancha urbana de Nuevo 
León ha crecido a pasos agi-
gantados. Lo que antes era 
territorio despoblado, ahora 
está repleto de pequeñas 

viviendas diseñadas en serie para redu-
cir su costo, lo que en muchas ocasiones 
acarrea problemas futuros ocasionados 
por la falta de planeación adecuada.

Para disminuir esta situación, el 
Instituto de la Vivienda de Nuevo León 
(IVNL) y el Tecnológico de Monterrey 
formalizaron sus actividades de colabo-
ración el pasado 23 de enero, al firmar 
un convenio de colaboración en materia 
científica, tecnológica y de impulso de 
programas académicos.

El documento, firmado por el doctor 
Alberto Bustani Adem, rector de la Zona 
Metropolitana de Monterrey; y el licen-
ciado Juan Manuel Fernández García, 
director del IVNL, tiene como objetivo 
principal promover coordinar e impul-
sar los programas de construcción de la 
vivienda de interés social en el estado. 

Además, impulsará el desarrollo de 
conjuntos habitacionales que mejoren 
la calidad de vida de los habitantes del 
estado, y promoverá la constitución de 
reservas territoriales que proveerán áreas 
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irman su compromiso
os estado trabajando con el gobier-
l estado en materia de vivienda, ayu-
o a desarrollar la auto construcción. 
laboración en esta área no sólo ha 
n Nuevo León, también hemos cola-
o en Tabasco, Chiapas y Veracruz”, 

mó el rector.
emás, los académicos del Tecno-
 de Monterrey participarán ayudan-

desarrollar programas habitaciona-
cluyendo el estudio, planeación y 

ción de proyectos de vivienda de 
ter urbano y rural. 
r su parte, el licenciado Fernández 
a, comentó que las acciones de este 
nio abarcan diplomados impartidos 

atedráticos de la Institución, además 
esarrollo de proyectos innovadores 
usquen satisfacer las necesidades de 
nas con bajos recursos. 
stamos seguros que saldrá benefi-
 la población, ya que sin duda habrá 
portación intelectual, científica y 
lógica que nos permitirá seguir 
o líderes y estar a la vanguardia en 
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Participación de Cátedra
La arquitecta Rena Porsen Overgaard, 
directora de la Cátedra de Regeneración 
Urbana y Desarrollo Sustentable, recal-
có la aportación de la cátedra en el 
acuerdo.  

“Este proyecto permitirá que la cáte-
articipe en actividades para mejo-
pacios interiores y exteriores en 
ias de escasos recursos”, recalcó la 
ecta.
e implementará un sistema LEED de 
icación de desarrollo sustentable el 
e adaptará a un modelo mexicano, 
luirán rubros como la accesibilidad, 
idad y desarrollo urbano, lo que per-
 mejorar la calidad de vida, la ima-

rbana y de la sociedad”, agregó.  

boración en vivienda
ances de este convenio abarcan:

rrollar programas de diplomados, cursos, 
narios, y ciclos de conferencias en temas 
ionados con el desarrollo de áreas de 
ndas y fraccionamientos, con certificación 
l del Tecnológico de Monterrey.

ectos de ciencias básicas y aplicadas que 
rtes determinen como necesarios para 

sarrollo y mejor utilización del área de 
nda en el estado.

rar de manera conjunta las publicaciones 
íficas, tecnológicas y académicas 
e desarrollen.

cipar, organizar, desarrollar y divulgar 
tos científicos, tecnológicos 
démicos.

lecer un vínculo de colaboración 
ucional para la realización conjunta de 
nes dentro de las áreas de servicio social 
cticas profesionales.
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> La nueva entrada principal del Campus Monterrey resaltará el Mural de Rectoría, el cual es un símbolo de la Institución.
La remodelación de la entrada principal del Campus 
Monterrey está por concluir en el mes de febrero

Estrenará campus nueva 
explanada en Rectoría

> La renovada explanada de Rectoría ahora es más amplia y tiene 

un suelo más resistente.
POR LUIS MARIO GARCÍA

P
ara la mayor comodidad y seguri-
dad de alumnos, maestros, direc-
tivos y personal del Tecnológico 
de Monterrey, se ha remodelado 
la explanada frente al Edificio de 

Rectoría, como parte de la mejora continua 
del campus.

Parte de los cambios son para que este sitio 
institucional se convierta en un espacio donde 
alumnos y visitantes puedan convivir, indicó 
el doctor Alberto Bustani Adem, rector de la 
Zona Metropolitana de Monterrey.

“Se hizo una renovación para darle una 
mayor presencia a la explanada de Rectoría 
y a nuestro mural, que es un emblema ins-
titucional, porque es importante que toda 
la Comunidad Tec se sienta en un ambiente 
agradable de universidad”, expresó el doctor 
Bustani.

“Se rescataron los 
lagos de lirios, que era 
algo muy tradicional en 
otras épocas, se moderni-
zó el frente de tal manera 
que ya no hubiera flujo 
vehicular, sólo peatonal, 
y se hicieron los esta-
cionamientos con entra-
das laterales”, agregó el 
rector.

Entre los detalles por 
concretarse está la siem-
bra de flores para darle 
más color a las zonas ver-
des, la eliminación de los 
postes de luz y la reubi-
cación del asta  bandera, todo con el afán de 
hacer lucir el Mural.

Cambios en accesos
Las renovaciones que iniciaron en octubre del 
año pasado están por terminar, y éstas permi-
tirán un mejor flujo vehicular, un acceso y vía 
más adecuada para los alumnos, y una mejor 
visualización del mural de Rectoría.

Además, se cambió el piso por uno más 
resistente, se extendió el espacio de la expla-
nada, se quitó el acceso a automóviles frente a 
Rectoría y se instalaron más áreas verdes.

Con las remodelaciones, habrá dos estacio-
namientos separados, uno con entrada sobre 
la Avenida Garza Sada, cerca del CETEC, y 
otro más con el acceso en la Avenida Fernando 
García Roel, casi frente al edificio de La 
Choza.
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“La expla-
nada de 

Rectoría es 
para disfru-

tarla, para 
tener eventos 

instituciona-
les, y remar-

car más el 
mural, que es 

finalmente 
un emblema 

de nuestro 
Instituto”Dr. Alberto 

Bustani Adem
Por otro lado, Circuito Tec se instalará en 
stacionamiento que tiene salida por García 
l, así como Expreso Tec, cuyas 
dades ahora se estacionarán 
era del campus, a espaldas del 
ficio de CIAP.
A su vez, se abrirán dos entradas 
tonales en Garza Sada, para que 
queden bien identificadas éstas 
las que son para automóviles. 
bién, la oficina de correos, ahora 
rá ubicada en García Roel, fren-
l edificio de Residencias III.
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4
 MESES TOMÓ 

REMODELAR LA 
EXPLANADA DE 

RECTORÍA
omendación, es importante que 
 siga las medidas que aplique la 
rección de Seguridad mientras 
ntinúen las remodelaciones de 
explanada y sus alrededores, 
e se espera terminen a inicios 
 febrero.
El doctor Alberto Bustani indicó 
e el Tecnológico de Monterrey 
 ha convertido en un símbolo 
 la ciudad, por lo que es impor-
te resaltar los emblemas de la 

stitución.
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a entrar al campus
 Rectoría
cesos frente al campus están distribuidos 

iguiente manera:

cionamiento lateral sobre Avenida Eugenio 
a Sada. 

cionamiento lateral sobre Avenida Fernando 
ía Roel.

entradas peatonales frente a Rectoría.

a de CircuitoTec en estacionamiento 
ve. García Roel.
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POR MILAGROS VÁRGUEZ 

Desde hace algunos años se ha vuelto 
común escuchar hablar de Desarrollo 
Sustentable en respuesta a la preocu-
pación que se vive en torno al deterioro 
del suelo y del agua, de la escasez de 
los recursos naturales y en general de 
la degradación del medio ambiente. 

La promoción del Desarrollo 
Sustentable ha sido bandera de muchas 
universidades que buscan que sus 
alumnos se formen como ciudadanos 
preocupados por la situación ambien-
tal, y el Tecnológico de monterrey no 
es la excepción. 

El pasado 24 de enero se llevó a cabo 
la conferencia “Sustainable Design”, 
impartida por el doctor Mariano 
Ramírez, conferencista de la University 
of South Wales, en Sydney, Australia, 
ponencia en la que 
abordó el tema del 
Desarrollo sustenta-
ble entorno al dise-
ño de productos. 

“Se deben de 
crear diseños eco-
lógicos que no 
se enfrenten a la 
naturaleza, por lo 
tanto el diseñador 
debe de pensar en 
la manera de desa-
rrollar soluciones, 
en el reto de crear 
productos innova-
dores y atractivos 
a la sociedad que 
permitan mejorar 
la calidad ambiental”, comentó. 

Y añadió que se tiene que poner 
especial atención en la minimización 
de emisiones, contaminaciones, así 
como en los consumos de agua, ener-
gía y otros productos. 

“El diseñador deberá tratar de dar 
preferencia a la utilización de mate-
riales reciclados, de este modo, puede 
disminuirse la necesidad de extracción 
de materias primas vírgenes. También 
deberá buscar la manera de hacer que 
los productos duren lo más que se 
pueda, así se evitara gran cantidad de 
basura”, agregó. 

Y finalizó comentando que el dise-
ño pro ecológico es una opción tanto 
para los diseñadores.

Invita a crear 
diseños pro 
ecología

>El Dr. Mariano Ramírez habló 

de sustentabilidad en el diseño.

“Cada dise-
ñador tiene 

la respon-
sabilidad de 

actuar con el 
mejor interés 

del medio 
ambiente, 

realizan-
do diseños 
creativos e 

innovadores, 
pero en fun-

ción de las 
consecuen-

cias posibles 
en el medio 
ambiente”
Amplían oferta 
académica en el 
área de la salud

>Un médico cirujano odontólogo es un profesionista dedicado al diagnóstico, tratamiento 

y prevención de los padecimientos bucodentales.
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A partir de 
agosto se abrirá 
la nueva 
carrera de 
Médico Cirujano 
Odontólogo
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partir de ahora los 
Odontólogos dejarán de 
verse a sí mismos como una 
pieza aislada en la conforma-
ción de la salud. Y es que el 

cipal sello de la nueva carrera que 
tará el Campus Monterrey, será el del 
ajo interdisciplinario con médicos, 
rmeras, nutriólogos y hasta ingenie-
n biotecnología.
l pasado 25 de enero, la Rectoría de 
ona Metropolitana de Monterrey 
MM) realizó el lanzamiento de 
ueva carrera de Médico Cirujano 
ntólogo (MO), que iniciará a formar 
profesionales de la salud integral a partir 
del semestre agosto-diciembre de 2008.

“La apertura de esta carrera es parte 
del crecimiento estratégico programado 
para el área de biotecnología y salud, que 
es la de más crecimiento de este Campus 
Monterrey, es una carrera que ya tenía-
mos tiempo pensando en abrirla, ahora lo 
decidimos hacer con un concepto distinto 
a la oferta que se tiene en la ciudad”, men-
cionó el doctor Alberto Bustani Adem, 
rector de la ZMM.

Educación de vanguardia
“Queremos crear educación de vanguar-
dia, investigación e innovación como clave 
en el modelo, generar transferencia de 
conocimiento para que más regiones de 
México se vean favorecidas con el talento 
de las personas, se formen con nosotros 
y que a su vez, éstas contribuyan al desa-
rrollo social, tecnológico y económico, no 
sólo de nuestro país sino de otras latitu-
des del mundo”, explicó el doctor Martín 
Hernández Torre, director de la Escuela 
de Biotecnología y 
Salud.

Sólo un grupo 
selecto de 30 alum-
nos, tendrá la opor-
tunidad de formar 
parte de la nueva 
carrera, demostran-
do con antelación 
un promedio igual o 
mayor a 85 en nivel 
preparatoria así 
como 350 puntos en 
la Prueba de Aptitud Académica. 

“Los jóvenes estarán preparados para 
colaborar en equipos de expertos, en 
donde se tenga como requisito la exce-
lencia para cubrir las necesidades de la 
comunidad, tendrán un perfil en que aspi-
ren a la transformación de su entorno y 
estén motivados para ello”, agregó.

Los egresados de MO, serán profe-
sionistas con un amplio y sólido conoci-
miento de la medicina, el cual empleará 
de manera ética en el diagnóstico, trata-
miento y prevención de los padecimien-
tos bucodentales, a través del uso de técni-
cas y procedimientos innovadores, con el 
fin de contribuir a preservar el bienestar 
integral del ser humano.

Destaca que el 100 por ciento de los 
estudiantes tendrán oportunidades de 
rotación internacional, a fin de garanti-
zar una visión global y de investigación 
hacia el futuro, con un alto compromiso 
social.

Por su parte, la directora Ana Cecilia 
Treviño Flores, directora de la carrera de 
MO, habló sobre el perfil del egresado que 
se busca en los nuevos Médicos Cirujanos 
Odontólogos.

amos a preocuparnos por desarrollar 
tos muchachos una destreza médica 
a y clínica que es necesaria en el ejer-
 diario de la odontología, queremos 
engan capacidades importantes para 
actuar con todo el equipo de salud, 
 tomar decisiones en conjunto por el 
 de los pacientes”, aseguró.
 añadió que los futuros MO’s ten-
 una excelente formación humanís-
 ciudadana, y el sello de la habilidad 

rendedora y tecnológica, de manera 
uedan tener gran facilidad para inte-
e al mercado laboral.

ara mayores informes sobre la admi-
 de alumnos y el procedimiento 
spondiente se puede llamar al 8358 
, extensión 5301.     

Las principa-

les áreas de 

desarrollo 

profesional 

de un médico 

Cirujano 

Odontólogo 

son: insti-

tuciones 

de salud 

públicas y 

privadas; en 

proyectos 

de investiga-

ción, como 

docente en 

instituciones 

educativas; y 

en campañas 

de atención 

comunitaria 

y promoción 

de la salud.

30
ALUMNOS ES 
EL CUPO QUE 
TENDRÁ LA 

CARRERA EN SU 
PRIMERA GENE-

RACIÓN
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Socorro Fonseca Yerena:

Eterna enamorada de la 
comunicación humana

“Cada persona 
que he conocido en 

el Tec ha sido un 
valor importante 

en mi vida, ningu-
no, por su rango 

mayor o menor se 
dejan a un lado, 
todos han sido 

muy importantes, 
al igual que pienso 

que serán impor-
tantes las personas 

con las que me he 
de encontrar en el 
resto de mi vida, a 
todos: ¡Gracias!”
POR RAYMUNDO GUERRA

A 
sus 24 años era conocida como 
“Coco”, una joven ama de casa 
con cuatro hijos en su natal 
Aguascalientes, hoy es la licen-
ciada Socorro Fonseca, una reco-

nocida maestra del Tecnológico de Monterrey, 
con una brillante trayectoria de 25 años al ser-
vicio de la educación profesional. 

“Querer es poder”
La maestra Fonseca es un claro ejemplo de que 
“querer es poder”, a sus 17 años contrajo matri-
monio con el amor de su vida, en ese entonces 
sólo había terminado parte de la secundaria 
y su esposo Enrique Ruiz, aún no terminaba 
la preparatoria.

Agobiados por la rutina, la joven pareja 
tomó un buen día, una decisión que cambia-
ría por completo su vida: Continuar con sus 
estudios y proveer de un mejor futuro a su 
descendencia.

Poco después, en 1978, vendieron sus per-
tenencias y con una maleta llena de ilusiones, 
abordaron el 5 de enero un autobús rumbo a 
una ciudad desconocida, en donde sólo se 
tenían uno al otro y como pilares a sus hijos: 
Monterrey.

“A los siete años de casada, mi marido dice: 
¡Oye!, ¿Por qué no seguimos estudiando?, 
¡Vamos a estudiar!...y ahí comenzó el proyecto; 
a los 22 años estaba empezando la secundaria 
y por eso yo le digo a muchos: Nunca es tarde; 
muchos se están graduando a esa edad y yo 
estaba empezando la secundaria”, comenta.

“Cuando él terminó la prepa y yo la secun-
daria, decidimos venirnos a Monterrey con 
el ideal de hacer algo más por nuestros hijos, 
vendimos la casa, nuestro carrito, una camio-
neta que mi marido tenía y traspasó su peque-
ño negocio, juntamos ese dinero y con eso, 
nos venimos; fue una decisión muy fuerte”, 
recuerda. 

La preparatoria abierta la estudió en el 
Campus Garza Lagüera y luego esperó a que 
su pareja terminara la carrera en Ingeniero en 
Electrónica y Comunicaciones, para integrar-
se a la carrera de Ciencias de la Comunicación 
en 1981.

“Empecé mi carrera de 27 años, siempre he 
sido muy curiosa para ver los procesos huma-
nos, me causaba curiosidad cómo la gente se 
relaciona, cómo habla, cuál es su conducta, y 
observaba en la vida el comportamiento de 
las personas. Entonces pensé que me podía 
desempeñar mejor en Comunicación que en 
la carrera de Letras y en ese entonces empe-
zaron a forjarse en los medios los primeros 
profesionales de la comunicación, ya no se 
hacían por oficio, y me llamó mucho la aten-
ción”, explica.

Trayectoria docente
“En 1985 que salí de mi carrera, dejé mis datos 
en el banco de la bolsa de trabajo del Tec, lla-
maron a la casa que necesitaban profesionistas 
de comunicación para trabajar en el mundial, 
el Estadio Tecnológico iba a ser sede, vine a 
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Ha sido uno de 
los pilares de las 
Humanidades 
y hoy dice adiós 
a las aulas 
 junta y nos dijeron que teníamos que hacer 
bajo persuasivo con los socios del estadio 
que no se tenía dinero para pagarle a la 
A todos los boletos”, platica.
Y recuerda: “Entonces teníamos que pedir-
 que donaran sus boletos o los pagaran y 
 empecé a trabajar para el Tec para el área 
finanzas, fue el ingeniero Eliseo Vázquez 
en nos reclutó y quien nos dio la oportu-
ad al terminar el mundial, de integrarnos 
o profesionistas de apoyo o trabajar como 

estros, yo que ya tenía mis hijos observé 
ello un futuro y elegí el departamento de 

anidades”.
Ahí empezó otra página llena de éxitos 
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 vida, pues se integró como maestra de 
dra en dicho departamento de 1986 a 1990. 
profesora de cátedra en el Departamento 
iencias de la Comunicación de 1988 a 1992; 
rdinadora Académica a nivel Nacional del 
o Sello Comunicación Oral del Sistema 

de 1992 a 1998; y Profesora de planta en el 
artamento de Ciencias de la Comunicación 
riodismo de 1992 a 2006.
dicionalmente, fue Miembro del Senado 
émico del Campus Monterrey en los 

odos 2000-2002 y 2002-2004, y direc-
del Departamento de Comunicación y 
dismo de  2000 a 2004. 

uenta con la Maestría en Ciencias de la 

Com
de 
tora
Fac
Un

Ora
gua
reci
com

lla i
por
aho
ded
unicación, por la Universidad Autónoma 
Nuevo León (1992) y es candidata a doc-
do en Ciencias de la Información por la 
ultad de Ciencias de la Información de la 
iversidad Complutense de Madrid.
Ha publicado libros sobre Comunicación 
l, así como artículos en revistas  sobre len-
je, comunicación y persuasión. Asimismo, ha 
bido diferentes reconocimientos  por su labor 
o docente en el área de Humanidades.

Así, la “maestra Coco”, ha dejado una hue-
ndeleble en el aprendizaje de sus alumnos, 
 lo que sin duda se le extrañará en las aulas 
ra que ha decidido tomar un receso para 
icarse a proyectos personales. ¡Suerte!
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Resumir un trabajo de investigación y plas-
mar en un póster las ideas principales de un 
proyecto científico no es tarea fácil.

Sin embargo, el ingeniero Josué 
Guzmán, estudiante de la Maestría en 
Sistemas de Manufactura con especiali-
dad en Materiales, supo elaborar una clara 
estructura jerárquica y visual con los pun-
tos principales de su trabajo de tesis, de una 
manera tan precisa que lo llevó a ganar el 
primer lugar en la presentación de carteles 
dentro del XVI Congreso Internacional de 
Investigación de Materiales.

“Es la primera vez que participo en un 
concurso de carteles. Tuve la oportunidad 
de ir al Congreso que se efectuó en Cancún 
el semestre pasado y ganamos el primer 
lugar. Había cientos de carteles con distin-
tos temas; lo que se evaluó fue la originali-
dad de la investigación, la presentación de 
los datos, la relevancia dentro de la comu-
nidad científica y la presentación oral del 
póster”, explicó Josué Guzmán.

Crea polímero electroactivo
Mencionó que su póster se titula “Evalua-
tion of the Displacement Using Different 
Counter-ions in Three-layer Electroactive 
Polymers” y sintetiza su proyecto de inves-
tigación, que es sobre el desplazamiento de 
un material inteligente.

El estudiante de maestría mencionó que 
el tema de los polímeros electroactivos 
no está tan difundido, por ello durante el 
Congreso varios profesores de otras uni-
versidades se mostraron interesados en el 
tema.

Logra primer 
lugar con 
póster de 
investigación

>El Ing. Josué Guzmán es estudiante de la 

Maestría en Sistemas de Manufactura con 

especialidad en Materiales.

Colaboración internacional
En la elaboración del póster participaron:

>Dr. Jorge Armando Cortés, del Campus 
Monterrey.

>Takaomi Kobayashi, de la Universidad de 
Nagaoka. 

>Minoru Yamamoto, de la Universidad de 
Nagaoka. 

>Quangiu Zhang, de la Universidad de Nagaoka.
Buscan creación de modelo 
social alternativo  para AL

>Esta nueva Cátedra, liderada por la Dra. Lourdes Dieck (izq. al centro), trabajará estrechamente con diversas universidades europeas.
La afinidad entre AL y Europa es 
el fundamento de la Cátedra de 
Investigación en Estudios Europeos

POR MA. EUGENIA GARZA

V alores éticos, derechos huma-
nos, democracia, inclusión 
social y multilateralismo, son 
algunos principios que tienen 
en común la mayor parte de los 

países europeos y de América Latina. 
Esta coincidencia es lo que despertó el 

interés por crear la Cátedra de Investigación 
en Estudios Europeos, “que tiene como obje-
tivo la investigación de modelos y prácticas 
internacionales que sean relevantes para el 
desarrollo social y la competitividad econó-
mica entre dichos países, así como también 
para el diseño de políticas públicas entre las 
regiones”, explicó la doctora María de Lourdes 
Dieck Assad, titular de la Cátedra. 

Interrelación europea
El modelo social europeo posee caracterís-
ticas específicas  que lo distinguen de otros 
esquemas de desarrollo y de convivencia 
social que son reconocidos y estudiados en 
América Latina (AL) donde el éxito económi-
co es necesario, pero no suficiente. El estudio 
de esas particularidades y el impacto en el 
desarrollo y en la competitividad, serán los 
temas que abordarán los investigadores.
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uestro interés primordial es estudiar el 
elo social europeo con todas sus carac-
ticas y ver cómo ha evolucionado, en 
y por qué han sido exitosos, para poder 
er esos factores y ver qué implicación 
en tener para la evaluación o el diseño 
líticas públicas en otros países, como el 

tro, y considerar las diferentes maneras 
ordar los problemas que tenemos, no una 

visión, sino una distinta y nueva que es la 
pea”, agregó la doctora.
xplicó que profundizarán en las líneas de 
tigación, análisis específicos de modelos 

resariales exitosos y sustentables, mode-
ociales de desarrollo, y políticas de edu-
n y cultura, entre otros, con la finalidad 
mparar e impulsar la relación económica 
 México y Europa. 
Con Europa] también nos une la visión 
canzar objetivos económicos ambiciosos, 
s y sustentables, como el tema sobre el 
io ambiente, en el que hemos firmado con 
nión Europea los diferentes protocolos 
 buscar medidas y políticas que lo prote-
mencionó la doctora, quien se desempe-
mo directora de la Escuela de Gobierno, 
cias Sociales y Humanidades.
gregó que en la Cátedra, de la cual es 
ular el doctor Jacobo Ramírez Núñez, se 
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>Dra

>Dra

>Dra

>Dra
busca la inclusión y cohesión entre los países 
vecinos con una asociación económica, “por-
que así nació la UE, pero fue expandiendo su 
alcance, hasta ser ahora lo que conocemos, 
donde no sólo importa el tema económico, 
sino también el tema social y el acercamiento 

os que tienen menor nivel de desarrollo 
dos los aspectos: educación, tecnología, 
ación y condiciones de trabajo”.

tación del modelo
tular destacó que AL es un mercado 
tivo para Europa, ya que éste es su mayor 
sionista extranjero y también es el prin-
 donador internacional para la ayuda al 
rrollo, que es la cooperación de los países 
zados y ricos a los países más pobres del 
do.
reemos que el modelo europeo no se ha 

zado suficiente, no se ha entendido y no 
 tomado como una base para un modelo 
lementario al modelo que tenemos en 

 estudiarlo nos ayuda a comprenderlo y 
ar la posibilidad de implementar polí-

 similares, aunque con algunos ajustes, 
ue somos diferentes de todas maneras”, 
izó la titular.

fesores adscritos
tedra también la integran los profesores: 

. Laura Zapata Cantú

. Martha Eugenia Sañudo Velázquez

. Florina Guadalupe Arredondo Trapero

. Anabella Dávila



>El Ing. Román Martínez está a cargo de la Dirección de Innovación y Calidad Académica de la Escuela de Ingeniería.
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Fortalecerán Fortalecerán 
innovación en innovación en 
ingenieríasingenierías
La Escuela de Ingeniería tiene nueva Dirección 
de Innovación y Calidad Académica

POR BELINDA HERNÁNDEZ

L a Escuela de Ingeniería del 
Tecnológico de Monterrey en la 
constante búsqueda por estar a la 
vanguardia educativa, cuenta ya 
con la Dirección de Innovación y 

Calidad Académica, la cual está a cargo del 
ingeniero Román Martínez Martínez. 

Desde el mes de enero el ingeniero 
Martínez tomó posesión de su nuevo cargo, 
en el cual espera trabajar arduamente hacien-
do equipo con los directores de cada división: 
“La idea es fortalecer las responsabilidades de 
cada uno y proyectarnos como una escuela de 
clase mundial, la mejor escuela de ingeniería 
de México y Latinoamérica”, afirmó.

Con una trayectoria de 20 años dentro del 
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POR LUIS MARIO GARCÍA

Que los ingenieros rompan barreras y no t
gan límites en la creación e innovación,
el objetivo del doctor Sergio William Se
Gersey, como nuevo director de la carrera
Ingeniero en Mecatrónica (IMT).

El doctor Sedas, quien sustituye en el ca
al doctor Jorge Manríquez, comentó que e
momento de la mecatrónica, que ha evoluc
nado con el tiempo, ya que hace 10 años c
no se conocía la palabra.

“Es una evolución en la que ahora que h
coches que tienen que conducirse más rápi
aviones que necesitan volar y balancear
cuestiones médicas en las que tienen que 
gar a la miniaturización, ahora no hay de o

Llevará a ‘me
a romper sus
ológico, el ingeniero Martínez, explicó el 
que de la entidad que dirige: “Esta direc-
 a mi cargo está bajo una visión de innovar 
 cuidar la calidad en todo lo académico, 
hablar de ello nos referimos a nuestros 
nos, a los programas académicos que 

en las carreras a nivel profesional y a los 
esores”.

ulso académico
licó también que, dentro de sus proyectos 
 el hacer a los profesores más concientes 
u plan de vida y carrera, esto quiere decir 
el docente conozca claramente sus pro-
 expectativas a corto o mediano plazo en 
esarrollo dentro del campus, para que 
e sienta mejor realizando sus actividades 
espondientes.
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más que juntar la mecánica, la electrónic
la comodidad, y además es una carrera m
divertida porque a veces creas algo que
mueve”, indicó.

Sin límites
Además de trabajar para que profesore
alumnos del área de mecatrónica sean soc
en la educación, entre los proyectos que ti
el doctor Sedas, está “No Limits”, que signi
que los IMT no tengan barreras para desar
llarse en su área.

“Se trata de romper barreras departam
tales, barreras disciplinarias, barreras de
que creemos que no podemos hacer, empe
mos a trabajar con diferentes personas, per
tir que la demás gente no tenga límites y 

catrónicos’ 
 barreras
Añadió que la ética y el dominio del idio-
 inglés en los maestros, también será algo 
lo que se enfocará 
gestión: “Yo pienso 
 en la medida en  
 los profesores nos 
paremos y seamos 
mplo, podremos 
mar mejor a nues-
s alumnos”.
Además de estos 
yectos, el ingenie-

artínez y su equi-
de trabajo pondrán 
ecial atención en la 
queda de acredita-
nes internacionales, también impulsarán la 
rnacionalización en los alumnos y su par-
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“La idea es 
fortalecer las 
responsabili-

dades de cada 
uno y proyec-
tarnos como 

una escuela de 
clase mundial, 

la mejor escuela 
de ingeniería 
de México y 

Latinoamérica”
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nosotros no los tengamos, ni de motivación
de creatividad”, explicó.

Entre otros proyectos, se buscará que m
alumnos de Mecatrónica del campus traba
durante el verano en el Instituto de Robótica
la Universidad Carnegie Mellon, con la cua
está desarrollando una maestría que sería u
extensión del plan de estudios actual.

Para finalizar, el doctor Sedas comen
“Queremos transformar a México a través
la tecnología, mejorar la calidad de vida de
personas con tecnología y educación”.

5 pasos para ser exitoso
Tips del Dr. Sedas para alcanzar el éxito:

1 . Define qué quieres, cuáles son tus objetivos 
y atrévete a soñar

2 . Genera un plan para ese sueño, con fechas 
específicas

3 . Capacítate y aprende todo lo que necesites para
que puedas cumplir ese plan

4 . Júntate con gente activa y propositiva, aléjate d
la gente que te va a decir no puedes

5 . No importa lo que pase en el camino, ¡no desista
ticipación en concursos de talla internacional 
como el Concurso Internacional de la ACM.

Dentro de sus múltiples planes, el tam-
bién coautor del libro “Estructuras de Datos. 
Referencia con Orientación a Objetos”, pondrá 

archa las técnicas necesarias para seguir 
rando los planes de estudio de la Escuela 
geniería, fortalecer la infraestructura de 

aboratorios e innovar en los métodos de 
ñanza y aprendizaje mediante el uso de 
as tecnologías en el salón de clase.
l ingeniero Martínez se graduó con 
ción honorífica del Campus Monterrey 
nio de 1987, en 1991 obtuvo su título de 
stro en Ciencias con especialidad en 
cias Computacionales y actualmente es 
idato al grado de Maestría en Tecnología 

cativa (2008).
ntes de ocupar esta dirección, fue direc-

de la carrera de Ingeniero en Sistemas 
putacionales y fungió como director 

peraciones del Hospital San José Tec de 
terrey de enero 2005 hasta diciembre 
.

 ni 

ás 
jen 
 de 
l se 
na 

tó: 
 de 
 las 

>El Dr. Sergio William Sedas es el nuevo director 

de la carrera de Ingeniero en Mecatrónica.
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Recomendación 
de la semana. Video
Título: Crimen Imperdonable 
(In The Bedroom)
Director: Todd Field 
País de origen: EU
Año: 2001
Clave: DVD-396

E stamos ante una de las mejores 
películas de la década. Desde su 

estreno en el festival 
de Sundance llamó 
la atención por su 
guión, edición, direc-
ción y elenco. 

La historia se 
ubica en Maine 
y gira en torno a 
la familia Fowler, 
integrada por Matt, 
el padre (Tom 
Wilkinson), quien es 
el médico de la loca-
lidad; Ruth, la madre (Sissy Spacek), 
quien está a cargo del coro de la escue-
la, y el hijo Frank (Nick Stahl), quien 
estudia en otro estado. 

La armonía que se respira en la 
familia se ve amenazada cuando el 
joven hijo del matrimonio inicia una 
relación con Natalie (Marisa Tomei), 
pues es una joven madre separada de 
su marido a causa de los maltratos 
físicos y psicológicos que le propinaba. 
El idilio tiene terribles consecuencias, 
desencadenando otra cuestionable 
tragedia.

El título original de la película es 
“In the Bedroom”, y hace referencia a 
las charlas sostenidas por el matrimo-
nio en su habitación. La película invita 
a la reflexión poniendo en tela de jui-
cio aspectos tales como la doble moral 
y las relaciones de pareja, así como la 
cuestionable aplicación de la justicia. 

Recomendación 
de la semana. Libro
Título: La Presa
Autor: Kenzaburo Oé
Ubicación: MTY 3er. Piso    
Clave: PL858.E14 S418 1994    

Novela del japonés Kenzaburo 
Oe, Premio Nobel de literatura 

1994. En ella se narra la historia de un 
pequeño pueblo de cazadores durante 
la Segunda Guerra Mundial, completa-
mente apartado de la cuidad y sumer-
gido en sus propias tradiciones. 

Cuando un avión enemigo se estre-
lla en sus alrededores, los pobladores 
deciden cazar (literalmente) con sus 
rudimentarias armas a los tripulantes; 
logran así capturar al único sobrevi-
viente: un soldado negro que causa la 
admiración casi religiosa de los niños 
de la aldea, quienes se dedican a cui-
darlo y llegan a verlo como a un parti-
cular animal doméstico. 

El soldado, recluido en un sucio 
sótano durante la mayor parte de la 
trama, parece estar hundido en una 
especie de aturdimiento debido a la 
naturaleza pacífica de sus captores; sin 
embargo, como era inevitable, la cruel-
dad de la guerra tenía que despertar de 
su letargo. 
ACADÉMICO PANORAMA 9

Recomienda equilibrio 
para  el bien  común

> Durante su charla, Eduardo Raúl Balbi compartió su conocimiento con alumnos, profesores y directivos de la EGADE.
Eduardo Raúl Balbi, experto en 
metodología prospectiva, visitó 
la EGAP e impartió conferencia

POR BELINDA HERNÁNDEZ

E
n la constante búsqueda por
acrecentar la excelente calidad 
educativa y el desarrollo profe-
sional de sus alumnos, el pasa-
do 25 de enero la Escuela de 

Graduados en Administración Pública y 
Política Pública (EGAP), organizó la con-
ferencia “Visión Prospectiva en la Función 
Pública y Empresarial”, a cargo del licenciado 
Eduardo Raúl Balbi, presidente de la Red EyE 
(Escenarios y Estrategia) en América Latina.

Los asistentes a dicha conferencia escu-
charon el mensaje del experto en metodología 
prospectiva, quien realizó un análisis sobre 
las responsabilidades de la función pública y 
las empresas.

Los roles de los protagonistas
“Desde muchos ángulos, desde muchos pun-
tos de vista, el mundo empresarial de los nego-
cios y la función pública son dos elementos 
que deberían trabajar cotidianamente para 
mantener un equilibrio político-social. El 
mayor problema es que a veces no entende-
mos cuáles son las responsabilidades de cada 
equipo y esto se convierte en un partido de 
fútbol”, aseguró el conferencista.

A través de claros ejemplos sobre los 
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mas relacionados con la responsabilidad 
al corporativa, el licenciado Balbi explicó 
 tanto las universidades, como el gobierno 
s empresas deben trabajar equilibrada-
te para buscar el bien común brindando 

 comunidad servicios que proporcionen 
 buena calidad de vida.
simismo, el conferencista añadió que 

 empresa no debe estar hecha para hacer 
s sociales sino para ganar dinero y tener 
abilidad. 
En Colombia acuñaron la palabra perdu-
lidad, porque antes hablábamos de super-
ncia y esto es una exposición límite, es 
r sobrevivo como puedo”, explicó, “en cam-
erdurabilidad es un concepto que implica 

 la empresa siga siendo una empresa, es 
r que esté trabajando, que tenga innova-
, dé trabajo y motorice la economía, eso 
erdurabilidad”, apuntó.

ino al caos
ante su presentación explicó además que 
 lograr un equilibrio político-social, en 
 la Red EyE en América Latina trabajó 
 proponer una visión prospectiva de la 
ridad humana, donde se abarca además 
guridad económica y financiera, cultural, 
a y de defensas y en general de ocho cam-
funcionales.
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“Si no trabajamos rápidamente para empe-
zar a cumplir todas las funciones, en función 
pública vamos camino al caos, no hay premios 
y castigos, se cambian las reglas del juego a 
cada rato, la calidad de vida está cayendo, los 
servicios están entran-
do en colapso y el bien 

n, de común no 
 nada”, lamentó.
s un diagnóstico 
 feliz, lo lamen-
s una mala noti-
pero vamos cami-
l caos”, afirmó el 
er en Relaciones 
nacionales.
uardo Balbi es un 
cado conferencis-
e ha participado en 
os, universidades y 
 de Argentina y otros países, además es 
bro del Consejo de Fundadores de la Red 
oamericana de Estudios Prospectivos y 
blicado numerosos artículos en diarios 
istas especializadas.

 de Eduardo Raúl Balbi
ás de presidir la Red EyE en América Latina, 

én:

irector de Nodo en Argentina del Millennium 
ect del American Council para la Universidad 
s Naciones Unidas.

iembro del Consejo de Fundadores de la Red 
oamericana de Estudios Prospectivos.

iembro de la World Future Studies Federation 
SF).

sesor y consultor de empresas y organizaciones 
licas nacionales e internacionales.

“El mundo 
empresa-
rial de los 

negocios y la 
función públi-

ca son dos 
elementos 

que deberían 
trabajar coti-
dianamente 
para mante-

ner un equili-
brio político-

social”
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INDIA
Invito a los alumnos a que vengan a India. Es un país que deben de tomarse 

el tiempo de conocer. Yo veo que a veces sólo tienen tiempo para ir a Estados 

Unidos o a Europa, pero deben de saber que aquí hay un crecimiento muy 

importante. 

Aquí, se siente el deseo y el intento que están haciendo por salir del 

subdesarrollo y las ambiciones de convertirse en potencia mundial. Los indios 

tienen optimismo a pesar de tener problemas incluso mucho más grandes que 

México. 

Se puede aprender mucho de su cultura. A pesar de la gran sobrepo-

blación. hay paz y armonía. Yo percibo una parte espiritual que lleva a una 

superación en lo personal y lo profesional.

He visto que los estudiantes del Tec que han regresado de misiones co-

merciales en el sureste asiático ven el mundo de otro punto de vista: “¿Si 

ellos pueden hacerlo, por qué nosotros no?” se preguntan. Y es que, ¿Si India 

puede tener un gran crecimiento basado en su industria por qué nosotros no? 

Tenemos una buena educación, un buen número de graduados de ingeniería, la 

ventaja de estar cerca de un país como Estados Unidos... 

Sobre la educación superior, les cuento que en India hay Universidades 

prestigiosas, pero muy selectivas y elitistas por lo que sus egresados son 

sólo un pequeño número. La fuerza profesional son los de las instituciones de 

segunda categoría, y cada año egresan muchos profesionistas que podrían 

competir con las universidades públicas o privadas de México. 

En mis conversaciones con directivos de empresas de IT me he encontrado 

que piden: habilidades de comunicación, excelente inglés –no sólo hablarlo, 

sino un buen entendimiento cultural-, habilidad de aprender cosas nuevas y 

trabajar en equipo. Esas son características que a veces menospreciamos y 

que son muy valiosas.

Así que tomen el riesgo y vengan a los intercambios. A mediano plazo se 

irán abriendo más con la industria y luego con las universidades. Van a apre-

nder mucho de la visión de otros países, la cultura y los valores que tendemos 

a olvidar, como el salir adelante, el optimismo.

Postal desde India
DR. RAFAEL RANGEL SOSTMANN

Eugenio Garza Sada 2501

Tecnológico de Monterrey



31 DE ENERO DE 2008

LETRAS… ¿HASTA EN LA SOPA?

POR ROBERTHA LEAL-ISIDA

Consulere
Entre la normatividad 
y la adecuación 

L a página del idioma español 
(http://www.elcastellano.
org)  es un portal en el que 
se reúnen artículos, reseñas, 
comentarios, diccionarios, 

noticias y otros asuntos relacionados con el 
uso y la normatividad del idioma español y 
de la Lengua en general. 

Navegar por este espacio es una aven-
tura que siempre enriquece y en no pocas 
ocasiones sorprende, pues igual se puede 
encontrar un diccionario de burradas, que 
artículos en los que se describe el descu-
brimiento de una lengua que no había sido 
estudiada o la posible extinción de alguna 
otra. 

En esta semana, como artículo de 
portada, destaca Un consultorio de la 
lengua en ElCastellano.Org basado en las 
opiniones de lingüistas con especialidades 
tan diversas como traducción, lenguaje 
médico, lenguaje deportivo, entre otros. 
Este texto enfatiza una idea: no hay un 
Español, sino muchas variantes del espa-
ñol, tan diversas como los países en donde 
se habla. 

En otras palabras,  nuestra lengua tiene 
una normativa que permite a los hablantes 
comunicarse, sin embargo cada hispanoha-
blante debe buscar el registro más adecua-
do a su entorno sociocultural. 

Esta idea no es nueva: la Real Academia 
Española, en su Ortografía de 1999, decla-
ró que las normas que ahí se incluyen se 
deben respetar en lo general y recomienda 
apegarse a ellas pese a las variaciones pro-
sódicas (de pronunciación o articulación). 

En otras palabras, reconoce las dife-
rencias articulatorias, pero no libera a los 
usuarios de la lengua del respeto por las 
convenciones que permiten  –finalmente- 
la comunicación. 

Pero volviendo al artículo en cuestión, 
en él se describe la forma en que ese espa-
cio surgió en marzo de 2007, e invita a los 
cibernautas a realizar una consulta, o bien, 
a visitar las consultas hechas por otros 
lectores. 

Al entrar a Consulere (http://www.
elcastellano.org/consultas.php), hay una 
breve descripción de los servicios que se 
ofrecen; luego aparecen, sin un criterio 
de ordenamiento muy claro, los temas de 
consulta. 

Aunque aparentemente el adminis-
trador del espacio no hace una selección 
de estas consultas (algunas están repe-
tidas varias veces), vale la pena echar un 
vistazo y descubrir detalles que, en otras 
circunstancias, encontrarías dispersos 
entre diccionarios de dudas y manuales 
de estilo; además, los lingüistas que se 
toman el trabajo de responder, usan un 
lenguaje accesible para el lector promedio 
y cuidan, acuciosamente, el equilibrio entre 
la normatividad y la adecuación, criterios 
básicos para juzgar la corrección en el uso 
de la lengua. 

¿Dudas o comentarios? 
letritas@itesm.mx 
Son los portavoces 
de los estudiantes

> (Arriba, de izq. a der.) Carlos Mendoza, Jesús García, Johan Petterson, (abajo) Kathy Salazar, Marla Orozco y Susana Marroquín integran el 

nuevo Consejo de la FEITESM.

Además de 

la FEITESM, 

los otros 

consejos que 

conforman 

los Grupos 

Estudiantiles 

son el 

Consejo de 

Asociaciones 

Regionales y 

Extranjeras 

(CARE) y 

Asociación 

de Grupos 

Especiali-

zados (AGE).

Cada año 

los Grupos 

Estudiatiles 

organizan 

cerca de 800 

eventos de 

todo tipo
Inicia actividades nueva mesa 
directiva FEITESM 2008

POR LUIS MARIO GARCÍA

Y
a que el objetivo de muchos 
alumnos es luchar por sus 
ideales, aprender y con-
tinuar preparándose, la 
nueva mesa directiva del 

Comité Ejecutivo de la Federación 
de Estudiantes del Tecnológico de 
Monterrey (FEITESM) buscará ser un 
vínculo más que permita a éstos cumplir 
sus metas.

Con una serie de eventos que englo-
ban diferentes áreas de enfoque, los seis 
alumnos que conforman la mesa directi-
va esperan ser la voz de a la comunidad 
estudiantil del Campus Monterrey.

“Sacar adelante todos los proyectos 
es un gran reto; ser la voz y los repre-
sentantes de los estudiantes del Tec es 
una gran oportunidad, y esperamos lle-
var bien este cargo, desempeñarlo de 
una excelente manera”, expresó Jesús 
García, presidente del Comité Ejecutivo 
FEITESM.

“El objetivo es más que nada la 
integración de todos los alumnos del 
campus, tratar de involucrar a todo lo 
que es Difusión Cultural, Deportes, 
Grupos Estudiantiles”, agregó el nuevo 
presidente.
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que estarán al frente de la FEITESM 
ste año, será fomentar la identidad 
e los alumnos y la Institución, que 
s se sientan comprometidos con el 
nológico de Monterrey y se sientan 
llosos de estudiar en una de las 

ores universidades de México.
sto se realizará a través del proyecto 
oy Tec, indicó Johan Petersson, vice-
idente del Comité Ejecutivo. “Es un 

 lleno de actividades y le vamos a dar 
pulso fuerte a Yo Soy Tec a lo largo 

odo el año”, mencionó el estudiante 
ngeniería Civil.
tras de las actividades para este 

estre se trata del Enlace Empresarial, 
 se realizará en la EGADE, además 

aile de Reinas el 26 de abril.
ambién en abril se desarrollará la 
vana por la Denuncia, al igual que el 
estre pasado, pero ahora se buscará 
lucrar a la PrepaTec, así como a otros 
pus del Tecnológico de Monterrey, 
 que ese día se realicen caravanas en 
s estados, indicó Jesús García.
ara el periodo escolar agosto-diciem-

 iniciarán con el Encuentro Nacional 
lcaldes, y los eventos ya tradiciona-
omo el Árbol de la Fraternidad y el 
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Aniversario de la Insitución, que en esta 
ocasión será más especial por celebrarse 
65 de su fundación.

Diversidad
ncipal fuerza de la mesa directi-
a diversidad que existe entre sus 
antes, ya que estudian diferentes 
as y algunos provienen de otros 
s.
isimos integrar el grupo de per-

diversas, con diferentes persona-
s, que hayan estado en actividades 
ales, y cursen diferentes carreras, 
erías ó licenciaturas”, explicó 
arcía.

uevo Comité Ejecutivo FEITESM 
isto para iniciar, representar a 
tudiantes del Tecnológico de 
rrey y ofrecerles una amplia 
ad de eventos.

a Directiva
 conformada la nueva FEITESM:

dente: Jesús García, LPL, 7° semestre. 
lo, Coahuila.

residente: Johan Petterson, IC, 
estre. Ciudad de México.

era: Susana Marroquín, LAF, 
estre. Allende, Nuevo León.

inadora General: Kathy Salazar, IIS, 
estre. Monterrey, Nuevo León.

tario: Carlos Mendoza, LED, 
estre. La Paz, Baja California Sur.

té de Acciones por México: Marla 
o, IIS, 8°. semestre. Reynosa, 
ulipas.
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a través del trabajo profesio

Logran sus met
académicas 

>Los alumnos que participan en Practicantes Empresariales estudian y trabajan al ser apoyados por una de las empresas que integran al programa.



onal

tas
El programa Practicantes Empresariales asiste a 
alumnos que no cuentan son el suficiente apoyo  
económico para continuar sus estudios profesionales

 13 31 DE ENERO DE 2008
POR LUIS MARIO GARCÍA

E studiar y trabajar son actividades 
que ayudan a formar a las perso-
nas, además que, al combinarlas, 
aportan disciplina en la vida. Esto 
sucede con los estudiantes que  

realizan prácticas profesionales durante sus 
estudios, pues adquieren experiencia dentro 
de las empresas que los esperan cuando se 
gradúen.

Es por esto que el Tecnológico de Monte-
rrey, en el afán de impulsar ambas activida-
des, cuenta con Practicantes Empresariales, 
un programa innovador en el que alumnos 
con dificultades económicas pueden estudiar 
en la Institución y al mismo tiempo adquirir 
experiencia profesional.

¿En qué consiste?
Practicantes Empresariales nació como una 
manera de apoyar a alumnos destacados con 
promedio de 80 a 90 para que estudien en el 
Campus Monterrey, indicó el doctor Enrique 
Vogel, director de Administración, Finanzas 
y Vinculación de la Rectoría de la Zona 
Metropolitana de Monterrey.

“Consultando a una serie de empresarios 
de Monterrey, llegamos a la conclusión de que 
podíamos realizar un esquema en el cual un 
alumno que tuviera muchas ganas de entrar 
al Tecnológico lo pudiera hacer”, mencionó 
el directivo.

Los estudiantes deben trabajar 20 horas 
a la semana en una empresa que los elige de 
acuerdo a su carrera, y durante el semestre 
cursan cuatro materias para aligerar la carga 
académica, además de cursar una materia 
obligatoria en el verano. Asimismo, deben 
mantener un promedio mínimo de 80.

De esta manera, con un apoyo por parte del 
campus, otro por parte de la empresa para la 
colegiatura, y la reducida carga académica, 
los alumnos pueden realizar sus estudios sin 
preocupaciones económicas.

El pasado 24 de enero, se realizó la cere-
monia de bienvenida a dicho programa en 
Sala Mayor de Rectoría, en la que los alumnos 
de primer ingreso recibieron una carta por 
parte de la empresa para iniciar sus prácticas 
en las mismas, además de recibir a las nuevas 
compañías que participan en Practicantes 
Empresariales.

Ésta es la cuarta generación del programa, 
la primera fue en agosto del 2006 e inició con 21 
alumnos y 17 empresas. Para este periodo son 
97 alumnos y 31 empresas dentro del progra-
ma, lo que refleja el éxito que ha tenido.

Beneficio a alumnos
Dentro de los beneficios que reciben los 
alumnos que participan en Practicantes 
Empresariales se encuentra la experiencia 
profesional, el apoyo económico y el entablar 
relaciones con empresas que podrían contra-
tarlos cuando se gradúen; sin embargo, no 
son los únicos. Así lo comentó el ingeniero 
Gerardo Betancourt Rodríguez, egresado del 
Campus Monterrey quien participó en el pro-
grama, en el que trabajó en Extrumex por 18 
meses.

“Yo entré al programa y comencé en 
Extrumex. El estar dentro de éste me dio 
muchas cosas, porque me ayudó a madurar 
como persona y además aprendí a ser respon-
sable tanto en el trabajo como en los estudios”, 
explicó el egresado de Ingeniero Mecánico 
Administrador en diciembre del 07.

El ingeniero Betancourt indicó que también 
aprendió a comprometerse con sus estudios, 
ya que al estudiar y trabajar al mismo tiempo 
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o mejorar en su carrera y sus calificacio-
, pues éstas fueron mejores que cuando 
mente estaba estudiando.

presas
ue los alumnos participantes han resultado 
trabajadores, responsables y comprometi-
, el programa Practicantes Empresariales 
resultado igualmente benéfico para las 
resas.
Las empresas están haciendo un gran 
erzo para contratar a los alumnos nuevos 
 al inicio no tienen experiencia, y yo creo 
 con el esfuerzo que dediquemos vamos 
grar algo, nos vamos a beneficiar todos”, 
 el licenciado Roberto Ortiz, presidente 
rector general de IXCO Desarrolladores, 
icada a la rama inmobiliaria.
demás, el licenciado Ortiz agregó que con 

cación, experiencia, esfuerzo y valores, los 
nes pueden tener éxito en la vida.
on esto, una vez más se refrenda el apoyo 

 el Tecnológico de Monterrey brinda a sus 
nos para que continúen con sus estudios 

a Institución y adquieran la experiencia 
fesional necesaria para enfrentar el mundo 
raduarse.

ómo entrar a Practicantes 
mpresariales

equisitos para ingresar al programa

Promedio mínimo de preparatoria de 80

Puntaje en PAA = 1200

No contar con algún otro tipo de apoyo 
económico como beca o crédito.

Laborar durante el período de sus estudios 20 
horas por semana.

Cursar solamente cuatro materias por 
semestre y una materia en verano de forma 
obligatoria. Mantener un promedio mínimo de 
80 y no reprobar materias.

mpresas participantes
on cerca de 30 las compañías que forman 

arte del programa:

Hispanic Teleservice

TRANE/ Ideal Estándar

Pinturas Osel

ALAZRAKI 20 20

Mueblería Elizondo

Lapstec

Protexa

Risk México

Bufete Corporativo Regiomontano

Delectric

Structtor

Mirambiental

Super Salds

Matz Autopartes

Diretec

Neoskin

AGA Mercadotecnia

Executive Forums

Sport City

Maxiva (GNC y TAF)

Grupo Senda

Editorial Maga

Ca,Sa Acquabotique 

Adoxis
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Industrias Vago

IXCO/ Mundo Inmobiliario

Institución Diga

Crediclub

Disitem Tecnología de Información
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“Estoy en recursos 
humanos, apoyo a las 
personas que está en 
administración del 
talento. Me ha parecido 
muy bien, porque la 
verdad hay mucha 
opción de sacar valor 
competitivo a todo por-
que lo que aprendes lo 
estás practicando, y eso 
te da más ventaja sobre 
los demás”.

Cecilia Luna Torres, 
LPO 6° semestre, 

GNC

y de aprendiz de 
mas y me dedico a 
 mantenimiento 
computadoras. 
grama es muy 

o porque nos da 
ilidad de estudiar 
 Tecnológico, y 
sto matamos dos 
os de un tiro, por-
prendes mucho 

 escuela y en el 
jo”.

Jorge Mendoza 
López,

ITC 3° semestre,
Industrias Vago

 nosotros es 
natural contratar 
 del Tecnológico 
nterrey para el 

cio, y cuando nació 
grama nos gustó, 
do de que ahora 
os a 41 alumnos 

remos que llegue 
tos”.
odolfo Hinojosa,

rector de desarrollo 
umano en Hispanic 

Teleservice

“Acabo de entrar este 
semestre, estoy en 
el Departamento de 
Desarrollo Ejecutivo. 
Me ha parecido muy 
padre, porque alguien 
te da la oportunidad 
de trabajar muy joven 
y el Tec me ayuda a 
continuar con mis 
estudios”.

Mariana Garza,
LRI 4° semestre,

Grupo Senda

“A los alumnos los veo 
muy bien, son gente 
muy comprometida, 
pues saben que a tra-
vés del trabajo están 
entrando a la escuela y 
además aplican lo que 
aprenden en ella”.

Ing. Rodolfo Ruiz, 
director general Adoxis    
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Nueva batería se 
carga en 5 minutos 
y dura 10 años
La empresa Toshiba ha presentado una 
nueva tecnología para baterías, deno-
minada Super Charge Ion, que además 
de su velocidad de carga, tiene una vida 
útil de una década; alcanza un nivel de 
carga del 90 por ciento en 5 minutos; si 
es cargada una vez al día, puede durar 
10 años. (Fuente: DiarioTI)

Soporte técnico 10 
años después
El 8 de enero del 2008, el servicio técni-
co de Microsoft llamó a un cliente por 
un problema reportado telefónicamen-
te el 7 de enero de 1998; aparentemen-
te, al atender la llamada, el empleado 
de soporte anotó que debían contactar-
se con el cliente al día siguiente, pero 
en lugar de anotar el 8/01/98, escribió 
8/01/08. (Fuente: DiarioTI.com)

No a los cuchillos 

Curiosidades
en la web

El Comisionado de Información de Gran 
Bretaña realiza una investigación al sitio de 
red social Facebook siguiendo la queja de 

un usuario quien informa que no pudo eli-
minar completamente información 

personal aun después de haber 
cancelado la cuenta.

En este momento, 
esta información 

p e r m a n e c e 
en los ser-
vidores de 
Facebook; 

el sitio ha declara-
do que sus p o l í t i c a s 
de privacidad siguen los 
l i n e a m i e n t o s de las leyes 
de protección de información del Reino 
Unido; informa en un comunicado su dis-
posición de colaborar con la oficina del 
Comisionado para mantener un ambiente 
de confianza para los usuarios del sitio y 
asegurar el seguimiento de las leyes bri-
tánicas.

Investigan 
a Facebook 
por cargos 
contra 
privacidad
Facebook monitorea patrones 
de compra de los usuarios y comunica 
esta información a sus contactos

Dime qué 
compras…
en videojuegos
Gordon Brown, Primer Ministro de 
Gran Bretaña, propone prohibir los 
cuchillos en los juegos de video para 
computadoras; además, invita a los 
diseñadores de juegos a “desistir de 
dar a los jugadores la posibilidad de 
matar con cuchillos”, luego que varios 
asesinatos con arma blanca en las islas 
británicas han abierto el debate sobre 
la violencia (Fuente: DiarioTI.com).

Actualmente, los usuarios que desean 
remover su información personal del 
sitio, tienen la oportunidad de desactivar 
su cuenta, sin embargo esta información 
permanece en los servidores de Facebook; 
esto puede ser de utilidad si se desea reac-
tivar la cuenta posteriormente, pero la 
información sigue ahí sin consentimiento 
del usuario.

Los usuarios que deseen borrar comple-
tamente su información deben conectar-
se y borrar todo el contenido, de acuerdo 
con la respuesta automática del Servicio 
a Clientes de Facebook, pero esta acción 
puede ser un proceso muy laborioso para 
algunos usuarios, sobre todo si es nece-
sario eliminar información que tal vez se 
encuentre en los sitios de sus contactos. 
(Fuente: BBC News)
E l periódico The Wall Street Journal 
publicó que las organizaciones 
MoveOn.org y CivicAction han 
iniciado una campaña contra 
Facebook y una práctica especí-

fica: informar a los amigos de un usuario 
de sus preferencias como consumidor: qué 
películas o libros ha comprado, o qué servi-
cios ha contratado.

La función Facebook Beacon recolecta 
información de sus usuarios relacionada 
con sus patrones de navegación y compras 
en sitios externos, para luego comunicar 
esta información a sus contactos acompa-
ñada con una fotografía del usuario y un 
enlace al sitio donde compró el producto, 
de manera que parece que el propio usua-
rio de Facebook hace publicidad al pro-

duc
con

E
pro
la p
org
“de
vul
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M
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fun
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¡APROVECHA
ALERTEC!
Este servicio, que consiste en el envío de mensajes 
información académica y de interés para nuestros 
alumnos durante el semestre, está limitado a los 
primeros 4 mil usuarios que se inscriban, por lo que
te invitamos a aprovechar esta oportunidad; visita 
página http://alertec.mty.itesm.mx/.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.itesm.
to en cuestión sin su conocimiento o 
sentimiento.
sta nueva función ha provocado fuertes 

testas de organizaciones que protegen 
rivacidad de los consumidores; dichos 
anismos consideran que Facebook ha ido 
masiado lejos” en su afán de vender, y 
nera de manera flagrante la esfera priva-
e sus usuarios.
oveOn.org y CivicAction han inicia-

una campaña tendiente a eliminar esta 
ción, pues consideran que Facebook ha 
do un procedimiento muy complicado 

a desactivar esta función, incluso no es 
ible desactivarlo totalmente; el usuario 
onsultado en cada caso si desea enviar la 
rmación a Facebook y compartirla con 

 amigos. (Fuente: DiarioTI)
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Los 55 mejores promedios
2da. parte
LA
D LD

I

Licenciado en Animación y Arte Digital
Nombre Semestre

Zaira Alejandra García Lugo 01

Ángel Orlando Silva Nava 01

Rene Allegretti Zambrano 01

Gilberto Luis JimÉnez Enriquez 01

Andrea Núñez Nieto 02

Li
No

An

Aid

Jua

Ulis

Ros

LC
Q

LA
E LE

C
Licenciado en Administración 
de Empresas
Nombre Semestre

Onam Saldaña Lara 02

Mariana Rodríguez Rivera 03

Luz Elena Lorenzo Yanes 05

Mayté García Villanueva 01

Ileana Pérez Wilson 06

Li
No

Jul

Nic

Ve

Fer

Pri

LM
I

LA
F

LE
D

Licenciado en Administración 
Financiera
Nombre Semestre

María Laura Ramírez González 01

Laura Gabriela Aguirre Doria 05

Nancy Llovera Tamez 01

Terina Garza Lagüera Bustindui 01

Montserrat Antón Honorato 06

Li
No

Gla

Edu

An

Na

Raú

Mó

Licenciado en Ciencias Químicas
Nombre Semestre

José Luis Mendoza Cortés 06

Carlos Alberto Jiménez Hoyos 09

Laura Pamela Flores González 07

Gabriel Tamayo Limas 03

Natalia Isabel González Pech 04

LA
N

LE
M

Licenciado en Agronegocios 
Internacionales
Nombre Semestre

Eleni Demerutis Lizárraga 08

María de Lourdes Cerezo López 05

Ma. Eugenia Solano Olmos 05

Diana Ruíz Bravo 06

Karla Edith Vaquero Orozco 07

Li
No

Gle

Rob

Ale

Cri

Flo

Ma

Ros

Aa

Li
y M
No

Nil

Oli

Dia

Lau

Ro

Bla

Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación
Nombre Semestre

Susana Alejandra Ordaz Villarreal 03

Ricardo Vargas Verduzco 09

Marcia Sarahí Vargas González 08

Claudia Cecilia Olguín Acosta 09

Tania Karami Vidal Miranda 09

Rubén Emanuel Anguiano Pérez 07

Li
No

Jes

Eri

Da

Lei

Ga

Na

LI
N

LC
C

LC
E

LL
E

Licenciado en Ciencias de la Enfermería
Nombre Semestre

Adriana Bello Contreras 03

Li
y L
No

Ma

Fab

Est

Hil

An
*Nota: 

- Datos
y Estad
- La lis
pleta y
confid
- En la
es porq

LN
B

cenciado en Diseño Industrial
mbre Semestre

a Carolina Salmán Orozco 07

a Eliana Aguilar Rascón 05

n Quintanilla Salas 01

es Navarro Aguiar 05

a Bertha González Martínez 07

Li
y B
Nom

Nan

Erik

Ma

Cec

Me

LP
L

cenciado en Economía
mbre Semestre

ieta Mariana Contreras Sifuentes 03

olás Juan Schiaffino Pardo 01

rónica Michel Gutiérrez 01

nando David Ramírez Juárez 01

scilla Ivette Treviño Arévalo 01

Li
Nom

Jaim

Eva

Hel

Cec

Ma

LP
O

cenciado en Derecho
mbre Semestre

dys Orrantia Cantú 06

ardo Turner González 03

tonio Romano Encinas 02

dia Sofía Segura Narváez 01

l Morales De Alba 05

nica Kattiana González González 05

Li
Or
Nom

Ale

Ana

Lili

Alb

Isis

LR
I

cenciado en Mercadotecnia
mbre Semestre

nda Michel Gutiérrez 01

erto Valdez Puente 08

jandra Acosta García 01

stina Alanís Cantú 06

r Cristina Borda Esquivel 03

ría Magdalena Chapa Garza 01

sina Marlene Rodríguez Dávila 03

rón Antonio Castillo Flores 08

Li
In
Nom

Ilea

Gre

Glo

Ang

Ma

Ma

Jes

cenciado en Periodismo 
edios de Información

mbre Semestre

sa Marlen Téllez Morales 08

via Guzón Zataráin 04

na Murray Watts 08

ra García Rodríguez Blancas 03

berto Enrique Ruiz Ruiz 04

nca Esmeralda González Coronado 07

cenciado en Negocios Internacionales
mbre Semestre

sica Samantha Rubio Bracho 03

ka Lizbeth Garza Hernández 01

niela Alejandra Saucedo de León 07

la Rodríguez Salazar 07

briela Sofía Chapa Lozano 03

llely Paola Tamez Castillo 02

Mé
Nom

Ale

Fra

Víct

Dia

Jav

cenciado en Lengua 
iteratura Hispánicas

mbre Semestre

ybea Azeneth Aguilar Peña 05

iola Lamelas Aldrete 06

eban Fredin Ortiz 02

da Cristina Larrazabal Cárdenas 03

a Verónica Guerrero Galván 03

LT
I

LC
P

F

Li
P
No

Ma

Cla

An

Mi

Ela
 proporcionados por el Departamento de Información 
ísticas Académicas.
ta presenta a los alumnos que cursaron carga com-
 los promedios no son publicados por motivos de 

encialidad 
s carreras en las que incluyen más de cinco alumnos 
ue se presentó empate en las calificaciones.

cenciado en Nutrición 
ienestar Integral
bre Semestre

cy Marisa Zertuche Garza 05

a Natalia Martínez Hovelman 05

riola Junco Patrón 05

ilia Magdalena Castillo Lara 05

lisa Sousa Pié 05

cenciado en Ciencia Política
bre Semestre

e Rangel Mancha 07

ngelina Gil Elizondo 03

ke Anne Enkerlin Madero 01

ilia Catalina García Montoya 03

riana Gómez González 07

cenciado en Psicología 
ganizacional
bre Semestre

jandra Lucía Rodríguez Maldonado 04

 Gabriela Alcántara Andrade 01

ana Rodríguez Benítez 05

erto Davizón Castillo 07

 Dina Hernández Tamez 06

cenciado en Relaciones 
ternacionales

bre Semestre

na Rivera Muciño 05

cia Luna Ontiveros 01

ria Patricia García Altuzar 05

élica Mariana Núñez Banuet Vázquez 02

ría de Lourdes Villarreal Haces 04

rcelo Solís García 04

ús Fernando Levy López 03

dico Cirujano
bre Semestre

jandra María Casar Berazaluce 01

ncisco Javier Castro Alonso 05

or Alonso Flores Aguirre 01

na Gabriela Rodríguez Tapia 07

ier José Aguayo Alvarez 03

cenciado en Contaduría 
ública y Finanzas
mbre Semestre

ría Belem García Martínez 03

udia Josefina Verástegui Talamás 03

a Karla Reyes González 03

guel Treviño Guajardo 09

nie Monserrat Flores Serrato 01
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¿Eres seguro de ti mismo?
La autoconfianza es clave para la realización de tus tareas diarias y para 
relacionarte exitosamente con los demás, así que confía en ti mismo
POR ASESORÍA Y CONSEJERÍA

C
uántos de nosotros en 
alguna ocasión hemos 
escuchado a alguien 
decir: “Debes ser segu-
ro de ti mismo”, o “Con 

esos pensamientos negativos solo 
tú te haces daño”; éstas son sólo 
algunas de las frases que destacan 
cuando somos inseguros de noso-
tros mismos, pero veamos que hay 
detrás de una persona insegura.

qu
un
ell
en
lid
de
ha
ce
pr

de
pe
La autoconfianza es una actitud 
e permite a los individuos, tener 
a visión positiva y realista sobre 
os mismos. Personas que confían 
 sí mismas tienen fe en sus habi-
ades, tienen un sentido general 
 control en sus vidas y creen que, 
sta cierto punto, pueden ser capa-
s de realizar cualquier cosa que se 
opongan. 
Tener autoconfianza no quiere 

cir que se puede hacer todo. Las 
rsonas con autoconfianza, tienen 

exp
sus
ello
se a

aut
apr
se 
mie
me
usu
infe
plid
ectativas realistas. Aún cuando 
 expectativas no se cumplan,  
s continúan siendo positivos y 
ceptan a sí mismos. 

Las personas que tienen baja 
oconfianza dependen de la 
obación de los otros para sentir-
bien y evitan tomar riesgos por 
do a fracasar. Además, general-

nte no esperan  tener éxito. Ellos 
almente se ponen en un nivel 
rior a los demás e ignoran cum-
os hacia su persona.  

Ahora
estrat
ayuda
nes d
confia
> Enf

créd
Con
hac
esfu
Emp
hac
ayu
tus 
Focos rojos de autoestima
A continuación mencionamos 
patrones de pensamiento de baja 
autoconfianza. Si te identificas 
con alguno de ellos, haz algo al 
respecto.
> Pensamiento todo o nada. 

“Soy un fracaso total cuando mi 
desempeño no es perfecto”.

> Buscando nubes negras. Los 
desastres asechan en cada esquina 
y vienen de donde menos se espera. 
Por ejemplo, un simple detalle 
negativo, una pequeña crítica o 
comentario pasajero, oscurecen 
toda la realidad. “Saqué 70 en mi 
examen de química, ahora NUNCA 
podré ir a la escuela de medicina.”

> Magnificación de lo negativo/

minimización de lo positivo. Las 
buenas cosas no cuentan igual que 
las negativas. “He ganado cinco 
juegos seguidos, pero haber perdido 
uno me hace sentir terriblemente.”

> Aceptación acrítica de 

emociones como verdad. “Me 
siento horrible, entonces debe de ser 
verdad”.

Recupera esa confianza perdida
 te presentamos algunas 

egias que te serán de gran 
 para  sobreponer los patro-
e pensamiento de baja auto-
nza.

atiza fortalezas. Date 
ito por todo lo que intentes. 
céntrate en lo que puedes 
er y prémiate a ti mismo por los 
erzos, no por los resultados. 
ezar por la idea de lo que puedes 

er, y no de lo que debes hacer, te 
da a vivir dentro de los bordes de 
limitaciones inevitables. 

> Toma

exper
para a
de gan
te abr
puede
acept
toda p
fracas
perso

> Habla

esto c
contra
Date c
esto;  
sustit
positiv
cuent
recué
todo p
tratar
te per
mient

> Autoe

indep
te per
sensa
al bas
opinio
demá
en cóm
comp
dará u
liberta
poder

> Senti

desar
tus err
mejor
otros.

da
 riesgos. Enfoca nuevas 
iencias como oportunidades 
prender, en lugar de ocasiones 
ar o perder. Hacer esto 

e a nuevas posibilidades y 
 incrementar tu sentido de 

ación.  No hacerlo convierte 
osibilidad de  oportunidad a 
o y deshabilita el crecimiento 

nal.
 contigo mismo. Usa 

omo una oportunidad de 
rrestar creencias dañinas. 
uenta cuando estás haciendo 
posteriormente, haz un alto y 
uye ese pensamiento por uno 
o. Por ejemplo, cuando te des 

a que esperas la perfección, 
rdate que no puedes hacer 
erfecto, que sólo es posible 
 de hacer las cosas bien. Esto 
mite aceptarte a ti mismo 
ras sigues mejorando. 
valúate. Aprende a evaluarte 

endientemente. Hacerlo 
mite evitar constantes 
ciones de agitación que nacen 
arte exclusivamente en las 
nes y expectativas de los 
s. Concentrarte internamente 

o te sientes sobre tu 
ortamiento y trabajo; esto te 
na sensación más fuerte de 
d y te prevendrá de dar tus 

es a otros.
do del humor. Trata de 
rollar la habilidad de reírte de 
ores tontos. Esto te ayudará a 
ar tu confianza y conexión con 
   

Comentarios y sugerencias: 
p.mty@servicios.itesm.mx
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Estudiantes de Medicina reciben su carta de pasantes

Asumen su compromiso
con el cuidado de la salud

> Los pasantes recibieron su carta de manos de los doctores Martín Hernández, director de la Escuela de Biotecnología y Salud; y Alberto Bustani, rector de la ZMM.
POR MARISA RANGEL

U
na nueva generación de pasan-
tes de médicos cirujanos vio 
culminada una etapa de su pre-
paración en esta noble profe-
sión, al recibir la carta que los 

acredita como tales. 
En la emotiva ceremonia llevada a cabo 

el 25 de enero en el auditorio de la EGADE, 
un total de 47 estudiantes procedentes de 
diversas entidades de México y Estados 

Un
Zo
Alb
per
la r
des

Eje
Par
sen
sió
tuv
idos recibieron de manos del rector de la 
na Metropolitana de Monterrey, el doctor 
erto Bustani Adem, el documento que les 
mitirá dar el siguiente paso en su carrera, 
ealización de un año de servicio social para 
pués graduarse.

rcer con responsabilidad
a brindar palabras de aliento que impul-
 a los nuevos médicos a ejercer su profe-
n con valentía, respeto y ética, el evento 
o como orador invitado al doctor Gabriel 

Var
Dep
José
felic
com

“
rien
gran
la co
es m
trab
sati
gas Duarte, coordinador académico del 
artamento de Pediatría del Hospital San 
, y padrino de la generación, quien los 
itó por este gran logro y les recordó el 
promiso que éste implica.

Al recibir su carta de pasante estarán adqui-
do una responsabilidad extremadamente 
de: proveer  la salud a otros miembros de 
munidad. Su compromiso con la sociedad 
uy fuerte, hay que estar preparados para 
ajar sin descanso, el agotamiento será la 
sfacción de haber cumplido con su deber, 

todo
Feli
des
a co
soci

A
títu
méd
pasa
soci
estu
rado
apo
el cansancio será dulce, y el resolverle un pro-
blema a un paciente será aún más dulce”.

Además, el doctor Vargas dio algunos con-
sejos a los nuevos médicos sobre la ética que 
deben tener, invitándolos a ejercer siempre 
con profesionalismo, honestidad, empatía y 
respeto hacia sus pacientes, y a comprometer-
se con el cuidado de la 
salud, también a través 
de la educación para la 
prevención de enferme-
dades.

Cumplirán su misión
Posterior a la entrega 
de las cartas, el doc-
tor Martín Hernández 
Torre, director de la 
Escuela de Biotecnología 
y Salud, felicitó a los 
pasantes por cumplir 
con el perfil de egresa-
dos que marca la Misión 
2015 del Tecnológico de 
Monterrey. 

“Ustedes han sabido 
vivir un nuevo proceso 
educativo, un modelo 
basado en competencias 
y formación en valores, 
con el reto de ser agen-
tes de cambio y lograr 
que las comunidades se 
transformen. Nos senti-
mos muy orgullosos de 
ustedes, porque senti-
mos que hoy, en el 2008, 
ustedes están formados 
para ser ese graduado 
del Tecnológico en el 
2015”. 

El doctor Hernández 
también los exhortó a 
cumplir con su profe-
sión de la mejor manera. 
“Tener talento y capaci-
dades sólo les exige más 
para el futuro, es el com-
promiso de saber dar y 
construir su felicidad 
en la manera que uste-
des le den a los demás 
y que puedan ser facto-
res de cambio y éxito de 

s los que los rodean. 
cidades, sean gran-
 doctores, ayuden 
nstruir una mejor 
edad en México”
ntes de recibir su 

lo profesional como 
icos cirujanos, los 
ntes deberán hacer un año de servicio 
al, y una vez titulados, algunos optarán por 
diar una especialidad, maestría o docto-
 que incremente los conocimientos que 

rtarán a la sociedad.

47
FUERON LOS 

ALUMNOS QUE 
RECIBIERON 
SU CARTA DE 

PASANTE 

“Es un momento 
muy emotivo donde 
después de seis años 
de esfuerzo ya por fin 
vamos a continuar en la 
siguiente etapa que es 
la residencia que son 4 
años después del año 
de servicio para hacer 
la especialidad, que me 
gustaría que fuera en 
oftalmología”.

Carolina Ramírez

“Después de estar en 
la carrera seis años, 
significa mucho recibir 
mi carta de pasante. 
Estudié aquí porque el 
plan del Tec me gustó 
mucho, creo que es el 
mejor programa de 
medicina, voy a aplicar 
mi residencia en el 
Hospital San José en 
cirugía y después en 
urología”.

Roberto González
¿Quieres salir en

Trabajo estudiantil u horas de prácticas profesionalesTrabajo estudiantil u horas de prácticas profesionales

¡Únete a nuestro equipo!¡Únete a nuestro equipo!

Buscamos estudiantes Buscamos estudiantes 
talentosos que nos ayuden talentosos que nos ayuden 
a escribir y fotografi ar la a escribir y fotografi ar la 

historia del Tecnológico de historia del Tecnológico de 
Monterrey.Monterrey.

Trae tu portafolio Trae tu portafolio 

o pide informes en:o pide informes en:

CETEC, Torre Norte, CETEC, Torre Norte, 
Mezzanine, Of. CT-M03Mezzanine, Of. CT-M03
Tel. 8358-2000 Ext. 3520Tel. 8358-2000 Ext. 3520

Correo Electrónico: panorama.mty@itesm.mxCorreo Electrónico: panorama.mty@itesm.mx

?
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POR LUIS MARIO GARCÍA

Los grupos estudiantiles están listos para 
iniciar con los simposiums en el mes 
de febrero, para el beneficio y aprendi-
zaje de los alumnos del Tecnológico de 
Monterrey.

Los estudiantes de Ingeniero Físico 
Industrial, Químico en Administración y 
Sistemas, y de Licenciado en Administra-
ción Financiera, serán los primeros en tener 
sus eventos, mientras que los de Ingeniería 
en Industrias Alimentarias, Civil y los 
Licenciados en Psicología Organizacional 
los tendrán a finales de este mes.

Para iniciar las actividades
Un Mundo Material es el nombre del X 
Simposium Internacional de Física, que se 
llevará a cabo del 21 al 23 de febrero en el 
Centro Estudiantil con ocho conferencias, 
talleres y visitas a empresas. Uno de los 
temas que se verán en las conferencias son 
la investigación con rayos cósmicos en el 
Instituto de Física en la UNAM.

La sociedad de Alumnos de Licenciado 
en Administración Financiera tendrá el VII 
Simposium Internacional de Finanzas, del 21 
al 23 de febrero en el Centro Estudiantil. 

Esos mismos días, pero en el Auditorio 
Luis Elizondo, se realizará el IX Congreso 
Internacional de Ingeniería Química, que 
además de conferencias contará con múl-
tiples talleres y visitas a empresas recono-
cidas de Monterrey. El mantenimiento de 
energía a nivel industrial y es uno de los 
temas a tratar en el evento.

Y al final del mes…
“Alimenta Tu Ingenio 5.0: Ideando, 
Innovando, Alimentando”, es el nombre 
del XVII Simposium Internacional de 
Industrias Alimentarias, que se llevará a 
cabo el 28 y 29 de febrero en el Centro 
Estudiantil.

Se ofrecerán siete conferencias, así 
como 11 talleres y ocho visitas a empresas. 
Entre las ponencias se encuentran “El café 
y sus beneficios a la salud”, “Lactosuero”, 
y “Nanotecnología y empaquetamiento de 
comida”.

El Simposium de Psicología Organiza-
cional será del 28 de febrero al 1 de marzo 
en el Centro Estudiantil, así como el Foro 
IC, organizado por la Sociedad de Alumnos 
de Ingeniería Civil.

Ésta es la oferta de simposiums para el 
mes de febrero, en el que inician la mayoría 
de las actividades estudiantiles de índole 
académica en el campus.

Es febrero 
mes del 
amor… y de 
simposios

>Los congresos y simposios son eventos 

obligados en la vida estudiantil del campus.
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De compras por el ‘Tianguis del Libro’

POR MILAGROS VÁRGUEZ

Las clases ya comenzaron y con ello la compra 
de libros, que en determinados casos tienen 
un costo muy elevado. Pero no te preocupes, 
ya que el Tecnológico de Monterrey te da 
la opción de conseguirlos a un bajo costo, 
¿dónde? en el Tianguis del Libro. 

El Tianguis del Libro es la venta semes-
tral de impresos usados, organizado por la 
Sociedad de Alumnos de Ingeniero Mecánico 
Administrador (SAIMA) y apoyado por alum-
nos de la carrera de Ingeniero en Mecatrónica 
(IMT). 

De estudiantes para estudiantes
El objetivo del Tianguis es ayudar a los estu-
diantes a adquirir los libros que necesitan a 
un precio accesible y que al mismo tiempo no 
batallen en encontrarlos, así como darle salida 
a los libros que ya no utilizan los alumnos. 

Esta vendimia se pude definir en términos 
de ayuda mutua; mientras que unas personas 
llevan los libros que ya no utilizan, recibien-
do cierta cantidad de dinero a cambio, otros 
ayudan poniendo a la venta los libros a un 
buen precio. 

De igual manera, hay alumnos que donan 

sus 
ción
com
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serv
la do

>La 

adqu
libros para ayudar a SAIMA en su recolec-
 de fondos para contribuir a sus objetivos 
o Grupo Estudiantil. Los alumnos se acer-
a esta agrupación en busca de una dona-
 a algún centro educativo, efectuando un 
icio comunitario, o en otros casos hacen 
nacion a la biblioteca del campus.  

¿Qu
Entre

los re

>Físi

>Qu
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>Ma
En el tianguis se pueden encontrar libros 
de todas las carreras, aunque se reciben 
más libros de materias de tronco común y 
un menor número de libros de materias de 
especialización, ya que los alumnos deciden 
conservar estos últimos libros por ser especí-
ficos de sus carreras. 

Cualquier alumno de la Institución puede 
llevar los libros que desee y ponerlos a la 
venta, dándole a SAIMA una módica comi-
sión, de acuerdo al precio del libro o bien, el 
estudiante puede comprar un libro usado, en 
buen estado y a bajo costo. 

En esta ocasión el Tianguis del Libro 
comenzó el 16 de enero y  culminará el vier-
nes 15 de febrero. Recuerda el punto de venta 
está ubicado en aulas 4, de las 10:00 a las 17:00 
horas. 

é buscan los alumnos?
 los libros con más demanda se encuentran 

ferentes a:

ca

ímica

tabilidad Financiera

tabilidad de Costos

croeconomía

ntil.
SAIMA realiza este evento para facilitar la 

isición de libros entre la comunidad estudia
¡ A S I S T E !

30 de enero al 1 de febrero de 2008
Centro Estudiantil, Campus Monterrey

Conferencia magistral y Clausura
“Transferencia y comercialización de tecnología”
Dr. Gary Cadenhead
Director de la Maestría en Ciencias 
en Comercialización Tecnológica.
Instituto IC2, Austin, Texas 

El Congreso consta de: Conferencias magistrales, talleres y paneles de expertos, 
más de 500 trabajos presentados, distribuidos en 13 áreas temáticas; 
además exhibición de pósters de Cátedras de Investigación, 
instituciones invitadas y redes de investigación.

Viernes 1 de febrero
Centro Estudiantil
18:00 horas



Siguiendo estas 
estrategias
mercadológicas, 
podrás tener éxito 
en tus clases
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para ser un buen alumno
Mercadotecnia 
POR LIC. FRANCISCO SALAZAR*

Al inicio de este nuevo semestre 
resulta conveniente saber cómo 
puedes aprovechar al máximo tu 
etapa como estudiante universita-
rio, por lo que, a continuación te 

presentamos algunos consejos para aplicar 
conceptos de “mercadotecnia” en tu desem-
peño como alumno.

Tomando en consideración las 4 P’ s  de 
la mezcla Mercadotecnia: Producto, precio, 
plaza y promoción; y algunos conceptos clave 
en esta área, como son cliente, satisfacción del 
cliente, intercambio y la mezcla de mercado-
tecnia, te aconsejamos lo siguiente.

Al pensar en cualquier materia que estés 
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A
com
sando, puedes ver como ‘cliente’ a tus 
stros. Considerándolo así, es importante 
sar que los esfuerzos estén orientados en 
isfacer a tu cliente’, buscando cumplir con 
ue se haya establecido en el programa y 
as políticas, brindar tu máximo esfuerzo 
clase, actividades, tareas y proyectos, y 
centrarte muy bien al estudiar y al resolver 
exámenes.
La mayoría de los maestros consideran, 
 los mejores alumnos demuestran su inte-
en la clase con hechos: son participativos, 
can hacer las cosas bien, son cumplidos en 
po, espacio y contenidos, y se percibe que 

can aprovechar el conocimiento. 
l considerar el punto de ‘intercambio’, 
o dicen por ahí “dando y dando, pajarito 

vola
zaje
que 
part
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debe

C
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cono
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ndo”; si deseas obtener el mejor aprendi-
 y una excelente evaluación, es importante 
en todo lo que esté considerado como 
e de la ponderación, demuestres empeño 
erés; si entregas una tarea que sea, hones-
nte, muy buena, tu calificación también 
rá de serlo.  
uando demuestras un esfuerzo real y 
 encaminado, además de que obtienes 
cimiento, también consigues una muy 
a nota.   

ucto, precio, plaza y promoción
ncepto de ‘producto’ puede considerarse 
lación a: participación, actividades, tareas, 
ectos parciales y/o finales y exámenes. 
na frase célebre de Albert Einstein dice: 

C
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>Pro
“Deseo hacer algo grande y maravilloso, pero 
debo iniciar por hacer las cosas pequeñas 
como si fueran maravillosas”; aplicando esto a 
tus cursos, se refiere a que todo lo involucrado 
es importante, por lo que merece ser realizado 
en forma ética y especial. 

Los maestros consideran que los mejores 
alumnos son quienes participan atinadamen-
te, demuestran su presencia en forma certera 
en sus actividades, plasman su sello en sus 
tareas y proyectos, y dejan evidencia de su 
aprendizaje y avance en los exámenes. 

En cuanto al ‘precio’ se puede incluir el 
aprendizaje y los puntos obtenidos a cambio 
del esfuerzo reflejado. Por parte de quien ofre-
ce el producto, es lógico desear que lo obte-
nido a cambio de éste sea lo más posible; sin 
embargo, el cliente no está forzado a comprar 
el producto específico, por lo que es necesario 
buscar que el producto cumpla sobradamente 
con las expectativas del cliente. 

Al aplicar esto en tus cursos, definitivamen-
te estarás obteniendo un muy buen nivel de 
aprendizaje y una muy buena calificación. 

En lo que respecta a la ‘plaza’, pudiese 
verse asociado con ser oportuno en 
lugar y tiempo; toda actividad, 
tarea, proyecto, exposición, 
examen o cualquier elemen-
to evaluable tiene su espacio 
y momento adecuados. La par-
ticipación en clase debe ser en el 
momento oportuno; las activida-
des deben cumplirse en el tiempo 
estipulado; las tareas, presentaciones 
y los proyectos deben entregarse y/o 
exponerse en el espacio indicado y en 
el tiempo correcto. 

Y finalmente, el elemento de ‘promoción’ 
está relacionado con la comunicación. Todo 
lo que uno hace, así como lo que no hace; al 
mismo tiempo que lo que uno dice, así como lo 
que no dice, comunica algo. Tus maestros ‘no 
son adivinos’, no tienen una camarita siguién-
dote día y noche y estimando los recursos que 
inviertes en las materias que te imparten. 

Es importante reflejar tus esfuerzos y tus 
conocimientos, la forma en que tus maestros 
pueden percibir tu empeño es en función de lo 
que ante ellos representes. Tu comportamien-
to ante cada maestro con quien tomas clase, 
es un factor preponderante para obtener un 
buen desempeño. 

Los alumnos más sobresalientes empiezan 
por prepararse para cada clase, leen previa-
mente el tema a tratar, tienen una postura 
atenta y participativa durante la clase, son 
puntuales en asistencia y en entrega de todo 
lo evaluable; en pocas palabras, comunican 
interés y energía, lo que bien canalizado, defi-
nitivamente, les brinda un excelente desem-
peño en el curso

En conclusión, si deseas tener un muy buen 
desempeño en este semestre, aunado a unas 
buenas calificaciones finales, puedes hacer 
uso de esta sencilla aplicación ajustada de 
mercadotecnia, en la que el cliente a satisfacer 
es tu maestro de la clase, pero sobre todo estar 
satisfecho contigo mismo por cumplir con 
tus expectativas en aprender y en aprovechar 
al máximo tu estancia en el Tecnológico de 
Monterrey.

*Profesor de Cátedra del Campus Monterrey. 
omentarios y asesorías sobre Mercadotecnia: 

salazar@itesm.mx

 4 p’s                                  
ezcla para ser exitoso en tus 

udios:
ducto: Trabajos, participación, tareas y 
menes

cio: Dedicación para obtener aprendizaje y 
enas notas

za: Puntualidad en contenido, lugar y tiempo en 
 tareas, participaciones y trabajos

moción: Lo que comunicas, habla de ti

31 DE ENERO DE 2008



POR ALEJANDRA PÁEZ

¡Ya se acerca el primer asueto del 
semestre! Si aún no has planeado qué 
hacer en esa fecha, el Departamento de 
Educación Física te ofrece una nueva 
aventura que además te dará la opor-
tunidad de conocer otro estado de la 
República Mexicana. 

Este sábado 2 de febrero, Aventuras 
visitará Zacatecas, también llamada 
la “Ciudad de Plata y Cantera”. Este 
viaje incluye tres paseos culturales 
por la ciudad, el sitio arqueológico La 
Quemada -en donde serán recorridas 
las pirámides-, la tradicional callejo-
neada y la Actividad Sorpresa.

La Quemada
El sitio arqueológico de La Quemada, 
también conocido como Chicomoztoc, 
se encuentra a 50 kilómetros al sur de 
la ciudad de Zacatecas. Se desarrolló 
entre los años 500 y 900 d.C. y fue 
caracterizada por una intensa activi-
dad minera. 

La zona se puede disfrutar admiran-
do el paisaje, realizando actividades de 
ecoturismo, fotografía y esparcimien-
to. También se cuenta con un museo 
con amplios espacios educativos y 
didácticos.

La callejoneada
En las callejoneadas se recorren los 
escondidos rincones de la ciudad en 
donde los zacatecanos reflejan amplia-
mente sus festividades y tradiciones 
llenas de música. Además, se saborea 
el mezcal de Huitzila y la muestra de 
la gastronomía regional.

No te pierdas la oportunidad de 
visitar Zacatecas, cuyo centro histó-
rico fue bautizado por la UNESCO en 
1993 como “Patrimonio Cultural de la 
Humanidad”, debido a al valor y belle-
za de su majestuosa arquitectura.

Zacatecas, 
¡Por allá 
nos vemos!

>Zacatecas está establecida al fondo de 

una barranca formada por varios cerros.

31 DE ENERO DE 2008

Mayores informes
Para saber más sobre este viaje a Zacatecas:

>Comunícate con Armando Granados

>Teléfono: 8358-2000, ext. 3562

>Correo electrónico: 

armandograna2@itesm.mx

>Página: www.tecdeportes.com.mx/
aventuras/
Se perfilan Borregos 
por el uno-dos en casa

Los Borregos 

de basquet-

bol son de 

los equipos 

considerados 

como favo-

ritos para 

estar pelean-

do por el 

campeonato 

del ciclo 

2007 - 2008.

El 2007 fue 

grande 

para las 

Borreguitas 

pues se coro-

naron en la 

Universiada 

Nacional y 

CONADEIP 

para ser el 

mejor equipo 

universitario 

del país.

Acude al 
Gimnasio Tec 
y apoya a las 
Borreguitas 
y a los Borregos 
en sus primeros 
partidos de 2008

>Los ‘repres’ varonil y femenil de basquetbol 

se reportan listos para refrendar su dominio.
POR MARTÍN CONTRERAS 

M antenerse como el mejor 
equipo en la segunda 
vuelta de la Conferencia 
Nacional del CONADEIP 
es la meta de Ignacio 

Moreno y sus Borregos de basquetbol, al 
presentarse los días 1 y 2 de febrero en el 
Gimnasio del Tecnológico de Monterrey 
contra la Universidad Panamericana de 
Guadalajara.

Con una marca de 14-2 en la primera 
vuelta, los lanudos demostraron su capa-
cidad para colocarse como el superlíder 
de la competencia, mostrando su consis-
tencia en casa y como visitantes. 

“Indiscutiblemente tenemos un buen 
reto ante la Universidad Panamericana, 
no podemos perder juegos en casa para 
seguir con la posibilidad de llegar a las 
finales.  Tenemos un equipo joven con 
buenos jugadores”, comentó el entrena-
dor de los Borregos, Ignacio Moreno. 

El equipo llega con nuevos bríos para 
refrendar su dominio a nivel nacional 
del 2007, al ganar los campeonatos de la 
Universiada Nacional y de la Conferencia 
del CONADEIP. 

“Para nosotros las metas son claras: 
Primero buscar el segundo campeonato 
al hilo en las finales del CONADEIP y más 
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lante tratar de conseguir el sexto título 
fila de la Universiada Nacional”, aclaró 
imonel de los azules.
Para llegar bien preparados al inicio 
temporada, el equipo estuvo trabajan-
 desde inicios de enero tanto aspectos 
cos como deportivos.
“Hicimos evaluaciones de cada juga-
r para saber cómo llevar a cabo el traba-
previo, todos los aspectos se cuidaron 
a que lleguen bien preparados. Es una 
porada que culmina en mayo con la 

iversiada Nacional, por lo que busca-
s estar listos en todos los aspectos”, 

o Ignacio Moreno.

rreguitas por el dominio
n un equipo renovado ante la baja de 
adoras como Alejandra Delgado y 
a Escobar, las Borreguitas afrontan un 
en reto en el arranque de la segunda 
elta de la Conferencia Nacional del 
NADEIP. 
El conjunto dirigido por Alberto Alegría 
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 los días 1 y 2 de febrero en horarios 
:00 horas contra la Universidad La 
 del Bajío, que viene con la idea de 
na sorpresa.
enemos un buen equipo, con jugado-
stas para tomar el lugar de Delgado 
obar. Ambas han sido muy impor-
s para las Borreguitas”, reconoció 
ría.
iendo este nuevo reto, queremos 

r una magnífica segunda vuelta para 
arnos en una mejor perspectiva de 

ner buenos resultados y lugares en la 
 final de la Conferencia Nacional del 
ADEIP”, reiteró el entrenador.
hora la meta es mejorar el nivel 
 conseguir los triunfos que necesi-
rumbo a sus participaciones en la 
ersiada Nacional y las finales del 
ADEIP. 
poya a los equipos de casa este próxi-
in de semana. Tu asistencia es el ali-
e perfecto para que los “repres” de 
uetbol triunfen una vez más.
iste y apoya a los ‘repes’
HA:    ENCUENTRO: LUGAR:  HORA: 

RNES 1 DE FEBRERO  Borreguitas vs. Universidad de La Salle  Gimnasio Tec 18:00 Hrs.

Borregos vs. U. P. de Guadalajara    Gimnasio Tec 20:00 Hrs.

ADO 2 DE FEBRERO  Borreguitas vs. U. P. de Guadalajara    Gimnasio Tec 13:00 Hrs.

Borregos vs. Universidad de la Salle ULSA   Gimnasio Tec 20:00 Hrs.
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las, tocador, abanico de techo, aire acon-
dicionado, cocina integral equipada, con 
interfón, lavadora y secadora comunitaria. 
Sólo pagan luz. A dos cuadras del Tec. Tel. 1477-
1193 Nextel: 8063-6714 y 8063-6713

ALTAVISTA, departamento amueblado, 3 recá-
maras, aire acondicionado, sala, comedor, coci-
na, estacionamiento, a media cuadra del Tec. 
Tel. 1476 0477

BALCONES DE SATÉLITE, departamento 
amueblado, 3 recámaras, 3 baños, elevador, 
estacionamiento, duela, terraza panorámica. 
Tel. 1476 0477

PRIMAVERA, departamento 2 recámaras, 
amueblado, aire acondicionado, primer piso, 
lavandería, sala comedor, estacionamiento. 
Tel. 8064 6515

PRIMAVERA, departamento 3 recámaras, 3 
baños, amueblado, aire acondicionado, primer 
piso, lavandería, sala comedor, estacionamiento. 
Tel. 8064 6515

LA VISTA departamentos 3 recámaras, amue-
blados, con clima, sala comedor, lavandería, 
vigilancia las 24 horas. Tel. 8031-0011

VENDO
LAPTOP  DELL, Windows 2000, con quemador, 
pantalla 14 pulgadas, 20 GB HD. Informes comu-
nicarse al 8357 4353

TV SONY WEGA 21” seminueva, buen precio. 
Comunicarse al tel: 8191 9895

¿Quieres vender, rentar u ofrecer algún servicio?

NÚNCIATE EN PANORAMA

TEL. 8358 2000 EXT. 2274

SERVICIOS
MUDANZAS locales y foráneas las 24 horas. 
Informes: 1464 4714 o a: ozlogistica@yahoo.
com.mx

IMPROVE your TOEFL score!!! Clases indivi-
duales o de grupo reducido. Sra. Montemayor. 
Informes al: 8114 3849 y 8346 2286

RENTO
2 DEPARTAMENTOS con cocina, lavandería, 
cochera, baños completos, cable, internet, 
terraza. Hasta 4 personas por departamento, 
a 15 minutos del Tec. Informes: 1113 3822 o I.D. 
52 * 153 626 * 2

CASA en Rosa Bonheur No. 508 en la Colonia 
Jardines de Roma, cuenta con 3 recámaras, sala, 
comedor,  1 baño y medio, cocina y lavandería . 
Informes comunicarse con Dra . Zoila  al  tel: 01 
785 852 0453.

CONTRY DIAMANTE, departamento 3 recáma-
ras, 2 baños, sala comedor, cocina, lavandería, 
lavadora, secadora, seguridad 24 hrs. Tel. 1476 
0477, 1476 0135

SANTA LUCÍA, departamento 2 recáma-
ras, sala comedor, cocina, lavadora y seca-
dora, cable, Internet, seguridad 24 hrs. 
Tel. 1476 0135, 8031 0011

DEPARTAMENTOS totalmente equipa-
dos, 1 recámara grande, 2 camas geme-

CLASIFICADOS
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ASUETO ASUETO ASUETO

Crema de Calabacín con Poro
Brochetas de Res
Pastel de Jamón y Queso
Coctel de Camarón
Arroz con Chícharo y Elote
Zanahoria a la Crema
Ensalada y Postre

Sopa Cremosa de Pollo
Chile Relleno de Queso, Papa 
y Elote
Guisado Norteño
Aguacate Relleno de Ensalada 
de Atún
Arroz con Chícharos
Repollo con Dip de Queso
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Lentejas
Milanesa Magestic
Chuleta de Puerco en Salsa de 
Chile Pasilla
Arroz Campirano
Calabacita con Salsa de Elote
Ensalada y Postre

Caldo de Pescado al Cilantro
Pescado Empanizado con Salsa 
Tártara
Albóndigas a la Yerbabuena
Croissant de Pollo
Arroz Estilo Costeño
Calabacita Rellena de Soya
Ensalada y Postre

Caldo de Pescado con Verduras
Pescado Pátzcuaro
Chile Relleno de Queso, Papa 
y Elote
Sandwichetas Integrales de 
Surimi
Frijoles Adobados
Pétalos de Brócoli con Hongos
Ensalada y Postre

Crema de Chayote
Filete de Pescado en Salsa de 
Pimientos
Ropa Vieja Española
Arroz con Champiñones
Brócoli con Ralladura de 
Zanahoria
Ensalada y Postre

Sopa Noble
Burrito de Carne de Res a la 
Mexicana
Milanesa de Pollo al Limón
Sandwichetas de Atún
Farfalle a la Poblana
Tortitas de Hortalizas
Ensalada y Postre

Caldo de Verduras con Carne 
Seca
Albóndigas al Chipotle
Mignon de Pollo al Cilantro
Papa Asada con Carne
Spaghetti Alfredo
Calabacita Italiana con Queso
Ensalada y Postre

Frijoles a la Mexicana
Torta de Cochinita Pibil
Brochetas de Pollo 
Papa Galeana con Cebollín
Guacamole a la Mexicana
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas con Verdolagas
Enchiladas de Queso Panela
Arrachera a la Tampiñqueña
Ensalada del Chef
Frijoles Refritos Adobados
Nopalitos al Chipotle

Ensalada y Postre

Sopa de Mariscos
Filete de Pescado con Elote y 
Chile Poblano
Burrito de Carne Deshebrada
Vuelve a la Vida
Arroz con Champiñones
Vegetales al Pimiento
Ensalada y Postre

Sopa Tolteca
Hamburguesa Integral de Pollo
Chile Relleno de Queso, Papa y 
Elote con Salsa Roja
Tallarines con Salsa y Vino 
Blanco
Repollo en Salsa Roja
Ensalada y Postre

COMEDOR DE 
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

CENTRALES EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

MENÚ
S E M A N A L

http://www.mty.itesm.mx/dae/dsa/menu.html

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 5  AL 9 DE FEBRERO

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

A



31 DE ENERO DE 2008
POR ALEJANDRA PÁEZ

A través de los clásicos se pueden expresar 
las grandes epopeyas míticas del pasado 
que dejan enseñanzas a los que viven en 
el presente.

Es por eso que Difusión Cultural te invi-
ta a disfrutar de la obra “Las Troyanas”, en 
donde participarán alumnos bajo la direc-
ción de Luis Franco. Estará presentándose 
en el Auditorio Luis Elizondo el viernes 8 
y sábado 9 de febrero a las 20:30 horas, y el 
domingo 10 a las 19:00 horas.

Esta tragedia escrita por el famoso 
dramaturgo griego Eurípides, es un canto 
dedicado a las consecuencias de la guerra. 
En donde se observa la cruel manera de 
actuar de los vencedores, quienes pierden 
el respeto a los dioses y no tienen compa-
sión con los vencidos y los niños. 

Sin embargo, también incluye diversas 
reflexiones filosóficas mediante la concep-
ción de los dioses de la época, los cuales 
forman parte de los personajes, tales como 
Poseidón el dios del mar y Atenea, la diosa 
del pensamiento y la guerra.

Algo de historia
“Las Troyanas” fue escrita en el año 415 antes 
de Cristo, y es parte de una tetralogía junto 
a las tragedias “Alejandro” y “Palamedes”, 
y el drama satírico “Sísifo”. Destacan per-
sonajes como Poseidón, Atenea, Helena de 
Troya, y Menelao de Esparta.

En la obra original participan 10 perso-
najes, tanto dioses como humanos.

Eurípides escribió 19 obras conocidas, 
aunque se cree que existen más, y es con-
siderado entre los tres grandes poetas trá-
gicos griegos antiguos, junto con Esquilo 
y Sófocles. 

Presencia 
la derrota 
de ‘Las 
Troyanas’

> “Las Troyanas” se estrenó en el campus 

durante el semestre agosto-diciembre 2007.

Teatro clásico
Asiste a este evento de Difusión Cultural

>Evento: “Las Troyanas”

>Lugar: Auditorio Luis Elizondo

>Horarios: Viernes 8 y sábado 9 de febrero 
a las 20:30 horas

    Domingo10 a las 19:00 horas
Música con un 
toque escocés
La oferta de Difusión Cultural se 
diversifica con las clases de gaita 
que se ofrecen este semestre

5
AÑOS DE 

EXPERIENCIA EN 
LA GAITA TIENE 
EL INSTRUCTOR 

FERNANDO 
IBARRA
POR BELINDA HERNÁNDEZ

E
xisten instrumentos musicales que 
resultan sencillos de ejecutar gra-
cias a la facilidad con que se pueden 
aprender y además adquirir, pero 
hay otros que por su origen sucede 

lo contrario.
Este es el caso de la gaita, proveniente de 

lugares como Escocia, Asturias o Alemania, 
y que ahora podrás aprender en las clases 
que el Departamento de Difusión Cultural 
del Tecnológico de Monterrey ha preparado 
como parte de las actividades del semestre 
enero-mayo 2008.

¿Qué es la gaita?
“La gaita es un instrumento de viento y un 
poco de percusión también, por la forma 
de acomodar las manos”, explicó Fernando 
Ibarra, instructor de la clase de gaita escocesa, 
“es un instrumento muy raro en el que la téc-
nica no es igual a la de ningún otro, tampoco 
el sonido tiene que ver con otro, es un instru-
mento muy diferente”, aseguró.

En su forma más simple la gaita está com-
puesta por un tubo perforado llamado tam-
bién puntero, provisto de caña e insertado 
dentro de un odre o bolsa de piel, que es la 
reserva de aire. 

Dicho instrumento se ha ido distribuyen-
do por numerosos lugares como la Península 
Escandinava y las Islas Británicas.

Según Fernando Ibarra, quien ha estudiado 
a fondo sobre este tema, el origen de la gaita se 
remonta a miles de años atrás. “Muchos pien-
san que este instrumento viene de los celtas o 
cosas así, pero la verdad es que  las gaitas que 
están en el registro desde épocas antiguas 
son las egipcias, luego de ahí le siguieron las 
romanas, después las griegas y ya después 
muchas otras”, afirmó.

Toca un nuevo instrumento
El grupo de alumnos que actualmente apren-
den a tocar este instrumento, está compuesto 
por cuatro personas, quienes ya comenzaron a 
practicar con algunos equipos llamados “prac-
tice chanter”, especiales para principiantes, los 
cuales fueron adquiridos por el Departamento 
de Difusión Cultural para facilitar el aprendi-
zaje de los estudiantes.

Las clases son impartidas por Fernando 
Ibarra, quien estudió en el Collage of  Piping en 
Edimburgo, Escocia, y tiene ya cinco años de 
ejecutar este peculiar instrumento, si deseas 
aprender algo nuevo y diferente, ésta es tu 
mejor oportunidad para hacerlo. La cita es 
el  sábado de 10:00 a 13:00 horas en el Centro 
Cultural Altavista.

“Anatomía” de la gaita
Aunque existen distintas versiones de este 

instrumento, estas son algunas de las pártes básicas:

>Fuelle: Odre o bolsa hecha con la piel entera de un 
cordero o cabrito o con otros materiales como el 
Gore-Tex, que sirve como depósito auxiliar de aire. 

>Soplete: Tubo para introducir el aire en el fuelle. 

>Puntero: Tubo melódico de la gaita, con agujeros 
para digitar. 

>Roncón: Tubo sonoro compuesto de tres piezas 
que emite una nota pedal de acompañamiento, que 
emite un sonido dos octavas por debajo de la tónica 
del puntero. 

>Ronquín: Tubo sonoro compuesto de dos piezas, 
que emite una nota de acompañamiento de igual 
forma que el roncón, pero una octava por encima 
de éste. 

>Asientos: Partes donde se insertan unas partes en 
otras. Generalmente ahora llevan en ellas válvulas 
de regulación de cantidad de aire.




