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Administración pública
A su vez, para formar profesionis-
tas competitivos en el ámbito de 
la política que enfrenten los pro-

blemas de la nación, la Institución 
fundó la Escuela de Graduados en 
Administración Pública y Política 
Pública (EGAP).

En cuanto al nuevo edificio de 
la EGAP, el presidente comentó 
que fomentará de gran manera el 
conocimiento de la administración 

pública y lo vital que es para el País 
adquirir conocimientos técnicos, 
de ciencia política y administrativa 
para poder conducir los destinos de 
una ciudad o región.

“Sé lo importante que es que se 
junte el conocimiento de la admi-
nistración de negocios con la admi-
nistración pública, que ciertamen-
te tienen diferencias, pero tienen 
como elemento común que ambos 
conocimientos se orientan a maxi-
mizar la utilidad, en el caso de los 
negocios la utilidad privada, y en el 
caso de la administración pública la 
utilidad pública”, mencionó.

La EGAP del Tecnológico de 
Monterrey ofrece siete maestrías y 
un doctorado, 
planes de estu-
dio enfocados 
en desarrollar 
las competen-
cias de profe-
sionales para 
que se desem-
peñen como 
administrado-
res públicos, 
funcionarios 
en ámbitos 
corporativos, 
p r o m o t o r e s 
de la sociedad 
civil, consulto-
res en política 
pública, o bien 
estudiantes en 
proceso de for-
mación doctoral.

Cuenta con diversas distincio-
nes, es miembro institucional de la 
Red Interamericana de Educación 
en Administración Pública 
(INPAE), además de ser la única 
escuela en América Latina que es 
parte de la Association for Public 
Policy Analysis and Management 
(APPAM) con sede en Estados 
Unidos; y sus planes de estudio 
cuentan con acreditaciones acadé-
micas de diferentes instituciones 
certificadoras.

En el evento, el presidente de 
la República reconoció el lide-
razgo del doctor Rafael Rangel 
Sostmann, rector del Tecnológico 
de Monterrey, en el impulso de la 
educación, investigación y desarro-
llo en nuestro País.

El presidente Felipe Calderón inaugura 
el Centro de Biotecnología FEMSA 
y el edificio de la EGAP CEMEX 
del Tecnológico de Monterrey

Elogia presidente
innovación del Tec

>El presidente Felipe Calderón, conoció los proyectos del Centro de Biotecnología acompañado por el Dr. Rafael Rangel.
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ASUNTO: Colecta SIFE 
HORA: 9:00 HORAS 
LUGAR: Stand Aulas 4 
INFORMES: Andrea Sofía Sarmiento, 
Cel. 8116339713 A00797653@itesm.mx

CULTURAL
> JUEVES 21 DE FEBRERO 
ASUNTO: CINEMA 16 Luz de invierno/
Nattvardsgästerna (1963)
HORA: 18:00 y 21:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo 
INFORMES: Cinema 16 Jesús Torres, Ext. 4551, 
 jjtorres@itesm.mx 

> DEL VIERNES 22 AL DOMINGO 24 DE 
FEBRERO
ASUNTO: Teatro: Volvió una noche
HORA: VIERNES 22 Y SÁBADO 23 DE FEBRERO 
20:30 HORAS y DOMINGO 24 DE FEBRERO 17:00 
Y 20:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo  
INFORMES:Lic. Luis Franco, Ext. 3529  

> VIERNES 22 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 

> MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO
ASUNTO: CINÉTICA Les Invasions Barbares (2003)
HORA: 19:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo 
INFORMES: Gerardo Garza, Ext. 4430,  
gerardogarza@itesm.mx,  

DEPORTES
> JUEVES 21 DE FEBRERO 
ASUNTO: Trote de la Bandera 
HORA: 18:00  HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico 
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 3562 

> VIERNES 22 Y SÁBADO 23 DE FEBRERO
ASUNTO: Basquet Femenil  vs. UMAD 
HORA: VIERNES 22 FEBRERO 18:00 HORAS 
Y SÁBADO 23  DE FEBRERO 14:00 HORAS
LUGAR: Gimnasio Tecnológico
INFORMES: Lic. Fernando Castro, Ext. 3644

> SÁBADO 23 DE FEBRERO
ASUNTO: Torneo de Residencias 
HORA: 9:00 HORAS 
LUGAR: Campos Escamilla 
INFORMES: Ing. Elías Abugaber Falcón, Ext.1001 

> SÁBADO 23 Y DOMINGO 24 DE FEBRERO
ASUNTO: 4 Ciénegas 
HORA: 7:00 HORAS 
LUGAR: Punto de Reunión en Rectoría
INFORMES: Armando Granados, Ext. 3562

> MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO
ASUNTO: Ceremonia de Premiación Deportista 
del Año 2007
HORA: 13:00 HORAS 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
INFORMES: Lic. Nancy Hidalgo, Ext. 3689

AGENDA
> JUEVES 21 DE FEBRERO  
ASUNTO: Día del Agrónomo
HORA: 9:00 HORAS  
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Biotecnología 
INFORMES: Martín Gerardo Lugo, Cel. 8116004899, 
A00939361@itesm.mx

> MIÉRCOLES 20 Y JUEVES 21 DE FEBRERO
ASUNTO: XIII Feria de Programas Internacionales 
HORA: 10:00 HORAS 
LUGAR: Pasillo DAF 
INFORMES: Lic. Vanessa Sáenz, Ext. 4457 

ASUNTO: 1er. Taller Internacional: Cooperación 
Científica y Tecnológica entre la Unión Europea 
y América Latina y el Caribe 
HORA: 15:00 HORAS 
LUGAR: Sala 3 del Sótano de Rectoría  
INFORMES:Lic. Nancy Jonguitud del Ángel, 
Ext. 3989 y 3830

> DEL JUEVES 21 AL SÁBADO 23 DE FEBRERO
ASUNTO: X Simposium Internacional de Física, 
Un Mundo Material 
HORA: 9:00 HORAS 
LUGAR: Sala 3  del Centro Estudiantil
INFORMES: Guillermo Chávez Canales, 
Cel.8110660633, A00638248@itesm.mx    

ASUNTO: 7° Simposium Internacional de Finanzas
HORA: 9:30 HORAS 
LUGAR: Sala 1 del Centro Estudiantil
INFORMES: Miguel Ángel Verdín, Cel. 8111262881, 
A00932777@itesm.mx 

ASUNTO: 9º Congreso Internacional 
de Ingeniería Química 
HORA: 10:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Gerardo Acosta, Cel.8112816852, 
A00613110@itesm.mx

> VIERNES 22 DE FEBRERO
ASUNTO: Perspectiva sociopolítica: Ética, 
política y ciudadanía 
HORA: 13:00 HORAS 
LUGAR: Transmitida por el canal 1 de la Sala 2 UV
INFORMES: Lic. José Antonio Rodríguez Chapa, 
Ext. 2507, capacitacion@itesm.mx 

ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: Conferencia: 
“Identidad y memoria: Perdurabilidad del Cine 
Mexicano en la Literatura Chicana”. 
Impartida por Debra Castillo  
HORA: 13:30 HORAS  
LUGAR: Transmisión por el Canal 4 de la UV 
INFORMES: Ana Hernández, Ext. 6528 

> SÁBADO 23 DE FEBRERO
ASUNTO: Inauguración del 93º Curso de Educación 
para el Desarrollo Sostenible: Sensibilización 
y Acciones 
HORA: 9:00 HORAS 
LUGAR: Sala 1 de aulas 6 
INFORMES: Lic. Melina Arredondo, Tel. 83583010, 
maraguir@invitados.itesm.mx 

> LUNES 25 DE FEBRERO
ASUNTO: Presentación de libro: Max Scheler: 
Se aparta del coloso. La ética se enriquece. 
Los cuatro pilares Libro.  
HORA: 18:30 HORAS 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría  
INFORMES: Norma Garza, Ext. 6705

ASUNTO: Conferencia Magistral: Negociando 
Exitosamente en Europa y América del Norte, 
Un Enfoque de Marketing
HORA: 20:30 HORAS 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría  
INFORMES: Yittel Larrazábal, Cel. 8110487372, 
A01093905@itesm.mx

> MARTES 26 DE FEBRERO 
ASUNTO: Conferencia: Desarrollo de las habili-
dades Dialógicas: Rasgo inherente del discurso 
filosófico y cualidad esencial de una sociedad civil 
responsable.  
HORA: 19:00 HORAS 
LUGAR: Sala 2 del Cedes (1er. Piso)  
INFORMES: Norma Garza, Ext. 6705

> DEL MARTES 26 AL JUEVES 28 DE 
FEBRERO
ASUNTO: Maratón de Oportunidades Laborales  
HORA: 9:00 HORAS 
LUGAR: Salas Ejecutivas 1 2 y 3 (Entrevistas) Sala 1 
de Aulas 6 (Presentaciones de las Empresas)
INFORMES: Armando Flores, Ext. 3669 

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
www.weather.com

JUEVES 21
Máx: 33˚Mín: 15˚
Nublado

VIERNES 22
Máx:29˚Mín: 12˚
Nublado

SÁBADO 23 
Máx: 27˚Mín: 14˚
Soleado
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21 DE FEBRERO DE 2008

POR MARISA RANGEL

Este semestre tendrá lugar uno de los 
pasos decisivos en el proceso de reafir-
mación de la acreditación con SACS, 
ya que durante el mes de abril, cinco 
campus del Tecnológico de Monterrey 
recibirán la visita de un comité evalua-
dor por parte de la asociación. 

Para avanzar con la evaluación pre-
sencial de los aspectos especificados 
en el reporte escrito, el doctor David 
Ford, vice provost for academic affaire 
de Virginia Tech, y miembro de dicho 
comité, visitó al Campus Monterrey.

Durante su visita, el doctor Ford 
sostuvo reuniones con autoridades del 
Instituto, quienes hicieron de su cono-
cimiento la oferta académica y los dife-
rentes programas que el Tecnológico 
de Monterrey tiene para enriquecer la 
experiencia educativa de sus alumnos. 

“Estoy muy impresionado de lo que 
he visto en el campus, también trabaja-
mos con la administración para tener 
conocimiento de la oferta que tiene, 
los programas, las oportunidades para 
egresados y qué nuevos programas 
pueden venir para ellos en el futuro”, 
explicó. 

Importancia del QEP
Además del reporte donde se com-
prueba que la Institución cumple con 
los requisitos estipulados por la SACS, 
una parte crucial de la reacreditación 
es el Quality Enhancement Program 
(QEP), donde la universidad se com-
promete a trabajar sobre la formación 
ética y ciudadana de los estudiantes.

“Sabemos que gran parte de la 
reacreditación es el QEP, cuyo obje-
tivo es desarrollar un plan educativo 
que garantice que los egresados cum-
plan con las capacidades que como 
Tecnológico eligieron promover”, 
comentó el doctor Ford. 

Otro objetivo de la presencia del 
doctor Ford, fue revisar la agenda para 
las visitas de primavera, en la que los 
miembros del comité, integrado por 
rectores y directivos de prestigiadas 
universidades de Estados Unidos, se 
entrevistarán con personal y alumnos 
de los campus visitados. 

Continúa 
evaluación 
presencial 
de SACS

>  El Dr. David Ford, miembro del Comité 

de SACS, estuvo de visita en el campus.
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El ingeniero Lorenzo Zambrano 
enfatiza ante Consejeros en metas 
alcanzadas y retos presentes

Será espíritu
emprendedor
un distintivo

> Ing. Lorenzo H. Zambrano, presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey.
POR LUIS MARIO GARCÍA

S
er una institución educativa que 
se distinga por tener un carác-
ter emprendedor, es uno de los 
objetivos del Tecnológico de 
Monterrey, comentó el ingenie-

ro L
Con

E
de 
Mon
Gra
y Po
orenzo H. Zambrano, presidente del 
sejo del Tecnológico.
n la inauguración de la XIII Reunión 
Consejeros del Tecnológico de 
terrey celebrada en la Escuela de 

duados en Administración Pública 
lítica Pública (EGAP), el ingeniero 

“Q
Tecn
ros s
uno d
camp
fund
son p
Tecn
brano puntualizó que cada univer-
ad busca diferenciarse para atender 
emanda educativa ante la creciente 
petencia, y la Institución debe distin-

rse por ser emprendedora.
“Que sea una universidad que forme 
prendedores socialmente responsables 
ue fomente una cultura emprendedora 
a servir como motor del desarrollo de 
stro país”, expresó ante consejeros y 

ectivos del Tecnológico el pasado 18 
febrero en la Sala de Conferencias de 
GAP.

“En cierto sentido eso ya está ocurrien-
 entre otras cosas, por el impacto posi-
 que han tenido las incubadoras y las 
leradoras de empresas, sin embargo, 
avía tenemos mucho que hacer para 
nzar esa posición”, agregó.

Atracción de mejores estudiantes, pro-
ores y personalidades de destacada tra-
toria en el ámbito empresarial, acadé-
o o de gobierno; mejor infraestructura 

ca y tecnológica; y la certificación de 
 programas académicos, son algunos 
los principales puntos que se lograron 
ño pasado.

ntos básicos
n cuando los avan-
 han sido destaca-
, el presidente del 
nsejo, comentó: 
mos a seguir invir-
do para tener una 

raestructura física 
ecnológica indis-
sable para seguir 
crecimiento, y 

esitamos invertir 
cho más en atraer 
ento, porque es 
erminante para 
anzar el nivel de 
elencia al que 
iramos”.
Asimismo, indicó 
 el programa de formación ética y 

dadana que se ha implementado en el 
nológico servirá para dar un enfoque 
s integral para cumplir con el objetivo 
formar ciudadanos comprometidos 
 el desarrollo de su comunidad.

Agregó que a través de este programa 
podrá complementar uno de los prin-
ales logros del 2007, que es la puesta 
marcha del Instituto para el Desarrollo 
ial Sostenibles (IDeSS).
“Este Instituto (el IDeSS), ya se está 
virtiendo en un excelente vehículo 
a canalizar en la práctica la formación 
dadana de nuestros alumnos, así como 
a generar y transferir modelos no 

stenciales que impulsen el desarrollo 
ional”, señaló.
Y añadió que el IDeSS tendrá un efec-
rascendente, porque ayudará a estar 
s cerca que nunca de las comunidades 
a contribuir a superar el reto de la 
igualdad aportando soluciones rea-

 que permitan incorporar a más gente 
esarrollo del país.

El ingeniero Zambrano finalizó su 
nsaje, agradeciendo la labor que rea-
n los Consejeros de los diferentes 
pus.

uiero reiterarles que para el 
ológico, ustedes, nuestros conseje-
on una pieza clave, el apoyo que cada 

e ustedes da a los directivos de los 
us en sus respectivas ciudades es 

amental para cumplir las estrategias 
arte de la Visión y Misión 2015 del 
ológico de Monterrey”, finalizó.
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generados 

de empresas 

incubadas



4 PANORAMA INSTITUCIONAL

Busca Purdue

> Visitantes de Purdue University.
21 DE FEBRERO DE 2008

Destaca rector logros
> El Dr. Rafael Rangel habló de resultado en crecimiento, economía del conocimiento, calidad académica y compromiso social.
 
 

 
 

 

Propone continuar con fomento 
a la innovación e investigación
POR MARISA RANGEL 

C
on el objetivo de enumerar los 
logros más importantes del 
Tecnológico de Monterrey en 
cuanto a crecimiento, apoyo al 
desarrollo de la economía del 

conocimiento, y las actividades realizadas en 
el área social, el doctor Rafael Rangel, rector 
de la Institución, ofreció una charla en la XXIII 
Reunión Anual de Consejeros. 

Crecimiento 
Uno de los avances más importantes ha sido 
el crecimiento del sistema Tecnológico de 
Monterrey. Lo que anteriormente se constitu-
yó como una universidad con varios campus 
en el país, se ha transformado hasta incluir  
en su oferta a la Universidad Virtual y la 
Universidad Tec Milenio. 

Bajo el esquema de la Universidad Tec 
Milenio, que cuenta con 37 campus y más de 
20 mil alumnos a nivel nacional, se han intro-
ducido 15 universidades corporativas, en las 
que se ofrece educación al personal de alguna 
compañía.

“Entramos en la empresa y creamos su uni-
versidad propia, le damos el apoyo en desarro-
llo de recursos humanos, profesores, y la parte 
administrativa ante la SEP”, explicó el rector 
el 18 de febrero.

Calidad académica
En su Misión 2015, la Institución establece la 
importancia de formar personas éticas com-
prometidas con su entorno social. Para lograr-
lo se han incluido en los planes de estudio 
diversos cursos de ética y ciudadanía. 

Además, el profesor incluye dilemas éticos 
en sus clases, por lo que 2 mil 860 profesores 
han participado en talleres de ética; 64 más 
tienen un posgrado en ética, y 364 se encuen-
tran cursándolo. 

Con la finalidad de incrementar y medir
su calidad, en el Tecnológico de Monterrey se
han establecido nuevos estándares de admi-
sión para estudiantes, y se continúa con los
procesos de acreditación y evaluación tanto a
nivel sistema como por programa académico. 

“Con los nuevos estándares de admisión
queremos mandar un mensaje a la sociedad, 
que desde niños motiven a los jóvenes a supe-
rarse, y no le dejen toda la responsabilidad a 
la escuela. Queremos que los alumnos entren 
aquí no por sus recursos económicos, sino por 
su calidad intelectual”, enfatizó.

Continuando con el tema del crecimien-
to, el doctor Rangel comentó que dentro de 
los aspectos importantes se encuentran las 
acreditaciones y convenios que tanto EGADE 
como EGAP han logrado a nivel internacional. 

Desarrollo económico y social
La economía del conocimiento y la gene-
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n de empleos son dos áreas en las que 
ecnológico de Monterrey busca ayudar. 
 progresar, es necesario que las naciones 
rtan en el desarrollo de innovación y la 
ración del conocimiento. Sin embargo, 
ico está atrasado en ambos, pues sólo 
rte el 0.4 por ciento de su PIB en inves-
ión y desarrollo, y solicita seis patentes 

cada millón de habitantes. 
on el fin de promover el desarrollo eco-
ico, el Tecnológico está desarrollando 
ues tecnológicos donde convergen incu-
ras de empresas, aceleradoras y softlan-
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POR MARISA RANGEL 

Frecuentemente se puede ver por los pasil
del Campus Monterrey a representantes 
universidades extranjeras. Algunos viene
conocer las instalaciones para futuros acu
dos, otros más a firmar convenios de colabo
ción o a promocionar programas de interca
bio ya establecidos con el Tecnológico. 

En esta ocasión tocó el turno a los docto
Don Buskirk, International Program Offic
& Dean’s Representative of Technolo
College; y Helen McNally, assistant profess
Bionanotechnology/Electrical & Compu
Engineering Technology, representantes 
Purdue University. 

 fortalecer co
, además investiga y busca oportunidades 
esarrollo por regiones y capital de riesgo, 
aliza las políticas públicas en 
as de inversión. La meta para 
08 es construir tres parques y 
plementar los existentes, dijo.
ientras que lo más importante 

l área social es crear modelos 
 sean transferibles en diversos 
textos. 
s así como a través del Instituto 
 el Desarrollo Social Sostenible 
SS) el Tecnológico de Monterrey com-
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“Venimos a ver cómo la Universida
Purdue y el Tecnológico pueden colaborar e
diferentes áreas, como intercambio de est
diantes y profesores, trabajos de investigació
y visitas escolares, entre otras”, comentó 
doctor Buskirk. 

En la parte estudiantil, el doctor Buski
mencionó cómo se verán beneficiados l
alumnos mexicanos con este acuerdo: “
plan es llevar alumnos a Purdue por un cor
periodo de tiempo de dos semanas para qu
conozcan la cultura, y la universidad, pero 
mismo tiempo lleven un curso”.

Se espera que la cooperación entre 
Tecnológico de Monterrey y el Technolog
Collage de Purdue University abarque l

laboración
bina las actividades académicas con el 
Servicio Social Comunitario de los alumnos 
en las 25 incubadoras sociales y los Centros 
Comunitarios de Aprendizaje (CCA’s), en los 
que participa en conjunto con diversas enti-
dades de gobierno. 

ino de su mensaje, el rector agra-
oyo de los Consejeros y los invitó a 

continuar colaborando: “Los invito 
a comprometerse en promover el 
uso y la instalación de los centros 
de investigación y de los parques 
tecnológicos con los gobiernos y 
las empresas, a crear incubadoras 
sociales en centros urbanos y a 
adoptar Centros Comunitarios de 
Aprendizaje, espero que sientan 
que en sus comunidades ustedes 
 tarea muy importante”.
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ocho departamentos que conforman a éste 
último, de esta manera, el estudiante del 
Campus Monterrey tendrá la oportunidad 
de participar en áreas como tecnología de 
aviación, manufactura, tecnología industrial 
y tecnologías de la infor-
mación, entre otras. 

La investigación es 
parte importante de este 
acuerdo, debido al alto 
nivel de las dos univer-
sidades en este ámbito, 
por ello se buscará que 
profesores y alumnos de 
las dos escuelas trabajen 
en proyectos conjuntos. 

Entre sus actividades, los visitantes norte-
americanos se reunieron con el doctor David 
Garza, director de la Escuela de Ingeniería, y 
otras autoridades y profesores de la misma; y 
además conocieron las instalaciones.
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POR ALEJANDRA PÁEZ

Estudiantes de Diseño Industrial y 
Arquitectura conocieron más de cerca 
el rol del diseño en las empresas, en 
una plática impartida por el diseñador 
chileno Rodrigo Walter, en el Auditorio 
de Comunicación y Periodismo.

El director de la empresa Walker 
Diseño & Asociados, la cual tiene 
treinta años en el mercado, expresó su 
preocupación hacia la educación que 
reciben los diseñadores, pues conside-
ra que las escuelas latinoamericanas 
desvinculan la enseñanza y el mundo 
real del trabajo, lo cual lleva a un dise-
ñador a no terminar trabajando como 
un diseñador. 

Walker señaló que la educación 
superior de diseño comenzó hace 45 
años en Latinoamérica, siendo México 
uno de los primeros países en impartir-
la junto con Argentina y Brasil.

Asimismo, comentó que el cambio 
tecnológico ha desarrollado un poder 
impresionante, pues es capaz de cam-
biar las prácticas sociales, culturales, 
políticas y económicas del mundo y 
este cambio se ha presentado a tan gran 
velocidad que todavía no se asimila 
por completo. 

El mensaje principal fue invitar a 
los alumnos a reflexionar cómo estos 
cambios tecnológicos influyen en un 
diseñador industrial y qué medidas 
deben tomar para estar actualizados. 

Walker hizo mención del uso de 
Internet como una herramienta clave 
para hacer negocio e invitó a los futu-
ros diseñadores a encontrar su identi-
dad en ellos: “Los diseñadores tienen 
el perfil de artistas, pero deben tener 
buenos cimientos dentro del mundo 
empresarial, pues es ahí donde un dise-
ñador hace sentido”, mencionó. 

Rodrigo Walker, se ha encargado 
de difundir y desarrollar actividades 
académicas en materia de diseño 
industrial.

Platican del
diseño y su 
rol actual

> Rodrigo Walter, director de la empresa 

Walker Diseño & Asociados.

Se considera que la primera insti-
tución que impartió las bases del 
diseño industrial fue la Bauhaus 
(casa de construcción), una escuela 
alemana de arte, diseño y arquitec-
tura fundada en 1919.

¿Sabías que…
dada
que 
lo q
mico
expl

P
que 
curr
prim
ética
te en
curr

“
de A
defi
del 
Sost
com
cias

E
este
men
Mon
en e
cuat
idea
proy

A
los c
van 
de 
inte
apli
con
mat
estu
can 
tan c

“
que 
los a
que 
tenc
ben 
de é
vean
nes;
vean
nego
soci
toda

Cali
A pe
gram
tan c
mo n
ya e
inge
es m

“
posi
men
jan n
que 
carr
y las
que 
exte

A
es m
satis
de l

Calidad académica y formación 
de ciudadanos son dos los 
aspectos clave en la Institución

Enfatizan en
formación
ética y calidad

> Dr. Miguel Ángel Romero, director de Acreditaciones, Valoración y Mejoramiento Académico 

de la Rectoría de la Zona Metropolitana de Monterrey.
POR LUIS MARIO GARCÍA

I
mplementar en los planes de estu-
dio programas para fomentar la 
ética y ciudadanía en los alumnos 
del Tecnológico de Monterrey, es 
uno de los principales retos de la 

Institución en el área académica.
Lo anterior se funda en el objetivo 

de formar ciudadanos íntegros con una 

visió
tes m
que 
el do
tor 
Mejo
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Étic
“Qu
n humanística, que los estudian-
ejoren sus competencias éticas y 

lo aterricen en su disciplina, indicó 
ctor Miguel Ángel Romero, direc-

de Acreditaciones, Valoración y 
ramiento Académico de la Rectoría 
 Zona Metropolitana de Monterrey.
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nía es una vivencia de todos los días, 
está adentro de uno y son parte de 
ue uno hace, no importa si eres quí-
, ingeniero, licenciado o contador”, 

icó.
ara esto, se han tomado acciones 
engloban la parte curricular y lo co 
icular, indicó el doctor Romero. La 
era es con materias específicas de 
 y ciudadanía, y la segunda consis-
 formalizar todas las actividades co 

iculares.
Estamos trabajando con la Dirección 

suntos Estudiantiles (DAE) para 
nir bien cómo las actividades de ésta, 
Instituto para el Desarrollo Social 
enible (IDeSS), y del servicio social 
unitario, apuntalan esas competen-
”, mencionó.
l doctor Romero enfatizó que desde 
 semestre se ha empezado a imple-
tar el programa y en el Campus 
terrey se ha organizado un comité 
l que representantes de la DAE, las 
ro escuelas y alumnos, intercambian 
s para mejorar y continuar con el 
ecto.
demás, puntualizó en que aparte de 
ursos de ética y ciudadanía que lle-
todos los planes 
estudio, se han 
grado temas que 
quen estos dos 
ceptos en otras 
erias para que los 
diantes conoz-
cómo se conec-
on su carrera.

No queremos 
los profesores y 
lumnos piensen 

estas dos compe-
ias se circunscri-
a eso (materias 
tica), sino que le 
 otras aplicacio-

 que los jóvenes 
 que está inmersa en la ingeniería, los 
cios, las humanidades, las ciencias 

ales, la medicina y en la abogacía, en 
s las carreras”, agregó. 

dad académica
sar de que el 100 por ciento de los pro-
as de estudio acreditables ya cuen-
on una certificación por un organis-
acional, y en el ámbito internacional 

stán acreditadas materias del área de 
niería y negocios, entre otras, el reto 
antener éstas, comentó.
En al ámbito nacional estamos bien 
cionados, debemos atender las reco-
daciones y estar atentos cuando sur-
uevas acreditadoras para las carreras 

nos faltan”, dijo, y agregó que ya son 31 
eras las acreditadas a nivel nacional, 
 que aún no están certificadas es por-
son nuevas o no existe un organismo 
rno que las acredite.
 su vez, indicó que otro de los retos 
antener la calidad académica para 
facer las demandas de conocimiento 
os alumnos, ya que el 33 por ciento 
os alumnos de nuevo ingreso tiene 
romedio arriba de 90, lo que obliga a 
r una mejor continua que responda a 
xigencias.

Es un círculo virtuoso que nos empu-
seguir mejorando, y todo entra en 
ismo marco de calidad a través de 
ditaciones, de mediciones, de pro-
as de mejora continua porque los 

hachos que estamos recibiendo son 
lentes”, enfatizó.
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Martha Corrales Estrada:

Apasionada 
en su carrera 
Ha alcanzado sus metas, tanto
en su vida profesional, como
en sus actividades deportivas
POR RAYMUNDO GUERRA

“
Lo importante es conseguir la meta, 
avanzar en cada paso rumbo a la 
cima”… Esta frase es parte de la filo-
sofía de una mujer de origen lagunero, 
que a sus 16 años transformó su vida al 

decidir estudiar en el extranjero. Se trata de 
la doctora Martha Corrales Estrada, quien nos 
abre las puertas de su vida para platicar sobre 
su trayectoria.

Deportista de corazón
Apasionada por su carrera profesional, difícil 
es adivinar que tras la vestimenta de una mujer 
ejecutiva, existe una deportista que ama las 
competencias. En ambas se entrega con dedi-
cación y disciplina, en busca de aprender y 
replicar sus conocimientos.

“Me gusta correr y pensar en las cosas que 
tengo que realizar en el día, o pendientes; es 
muy importante para mí, siempre resuelvo 
muchas cosas en ese tiempo porque igual que 
en un proyecto de investigación, en una carre-
ra quieres alcanzar la meta. Compito contra 
mis propios objetivos, no me interesa ir más 
rápido o más despacio, voy al paso que yo 
quiero y pese a que no siempre logro alcanzar 
la meta, lo importante es estar en ese proceso”, 
afirma.

Sus inicios
La doctora Corrales es originaria de Torreón, 
Coahuila, en donde realizó sus estudios pre-
universitarios, e impulsada por su grupo de 
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as, un buen día tomó la decisión de pedir 
beca en el Club Rotario, lo que transformó 
ida. 
En mi decisión de elegir una carrera influ-
ucho mi grupo de amigas, estuve en una 
ela de religiosas y ellas siempre fueron 
rabajo de estudio e investigación, me 
ó mucho el contar con ellas como parte 
i formación, a partir de ahí me interesó 

diar francés, fui a pedir 
beca y me hablaron para 
arme a Canadá, lo que 

uy significativo; cuan-
egresé empecé los trá-
s para inscribirme en el 
ológico”, recuerda.
urante su estancia en 
terrey, mientras estu-
a la Licenciatura en 
mas Computacionales, 
ctora Corrales vivió en 
dencias en dónde fue 
ejera del área femeni-
 participó apoyando las 
res del director del área, 
cenciado Jorge Lozano 
.
Me gustó mucho porque eso me per-
ó de alguna manera retribuir de alguna 
era todo lo que yo había recibido duran-
i estancia en Residencias, fue una etapa 
 bonita, de la que guardo memorias muy 
ortantes”, comenta.
ue Consultora de Sistemas del Centro 
álculo y posteriormente se incorporó al 

Centro
coordin
res y di
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 de Excelencia Académica, en donde 
ó cursos de capacitación para profeso-
rectivos en el área de computación.
cionalmente apoyaba al departamento 
mas de información en los cursos para 
nciados e ingenieros en sistemas y los 
ros en sistemas electrónicos, durante 
s años tuve a mi cargo la clase de inge-
ara sistemas electrónicos, eran grupos 

de alrededor de 120 alum-
nos y me acuerdo aún de 
sus nombres, de dónde eran, 
para mí es muy importante 
identificarlos”, agrega.

Especialista 
Tras culminar sus estu-
dios de las Maestrías 
en Administración y 
Administración de Sistemas 
de Información por el 
Tecnológico de Monterrey, 
se incorporó como docen-
te al Departamento de 
Ingeniería de Sistemas de 
la División de Ingeniería y 
Arquitectura, en donde tuvo 

rgo la materia de Administración de 
s de Información. 
 1997 alcanzó una meta más al obtener 
rado en Administración con especiali-
istemas de Información en un progra-
onjunto por la Universidad de Austin 
s y el Tecnológico de Monterrey.
ismo, es Profesora Titular de la 
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ela de Graduados en Administración y 
cción de Empresas (EGADE) desde el 
000, e Investigadora Nacional por el SNI 
e enero de 2007. 
demás es responsable de la Cátedra de 
nes y Adquisiciones que tiene como 
n el conocer, explicar y diagnosticar, 

e una perspectiva holística, el desempeño 
a organización a partir de su participa-

en un proceso de alianzas estratégicas. Y 
o Coordinadora de la Técnica Didáctica 
asos para Profesores del Sistema en 
ard, Estados Unidos en 2000-2001 y en 
ern Ontario, Canadá en 2002.
n ese mismo año, obtuvo el Premio 
pus Monterrey al desarrollo de Proyectos 
ediseño de Cursos, por el Curso de 
r Rediseño Didáctico y Tecnológico 
 EGADE, y recibió Mención Honorífica 
remio al Desarrollo de Proyectos de 

seño de Cursos de la EGADE, por el pro-
 de Mejor Desarrollo en la Plataforma 
ológica en cuanto a la integración ade-
a de herramientas tecnológicas de apoyo 
enriquecer el proceso educativo.
ntre muchas otras áreas en las que ha 
cado, la doctora Corrales, es miem-
undador de LACAIS (Latin American 
ciation of Information Systems) y de 
C (Asociación Latinoamericana de 
s) y ha publicado diversos artículos sobre 
ologías de Información y Estrategia 
egocios, Modelación y Pensamiento 

mico, así como de Sistemas de Innovación 
sters Industriales.



POR MICHAEL RAMÍREZ

Si bien es cierto que los conflictos bélicos 
alrededor del mundo se han multiplicado 
en las últimas dos décadas, los procesos 
de paz también han avanzado, afirmó el 
doctor Zidane Zeraoui, profesor titular de 
la Cátedra de Investigación en Regionali-
zación y Nuevos Actores Internacionales. 
Y para ofrecer un panorama de qué es la 
paz y cómo se está construyendo, el inves-
tigador presentó su nuevo libro “La paz y 
las regiones del mundo”.

La publicación es una compilación 
de los Diálogos, presentados durante la 
Semana de Paz y Espiritualidad del Fórum 
Universal de las Culturas Monterrey 2007, 
y recoge la experiencia de las ocho regio-
nes más “explosivas” del planeta: Europa, 
Rusia, Asia, Medio Oriente, Tierra Santa, 
África, Centroamérica y América Latina. 

“La idea de esta obra es dar una visión 
de cómo cada región se enfrenta a los asun-
tos de la paz. No se pueden analizar todas 
las situaciones con la misma perspectiva 
ni con los mismos parámetros”, indicó el 
compilador.  

Perspectivas de los conflictos
Señaló que el tono de los diálogos dependen 
de la situación de cada región y del autor; 
por ejemplo, Joseph Hodara (sociólogo) 
habla de la migración mexicana en Estados 
Unidos a manera de cuestionamiento a la 
política de rechazo del gobierno estado-
unidense, mientras que su compatriota 
Mario Sznajder (politólogo) impone un 
tono demandante al sentir que no hay pasos 
firmes hacia la paz.

El doctor Zeraoui expone que, en gene-
ral, la nueva conciencia de los pueblos obs-
taculiza más los conflictos y, poco a poco, 
los hace cada vez más impopulares. En este 
sentido, concluye el experto, se pude afir-
mar y destacar que los procesos de paz han 
avanzado más por la presión de la sociedad 
civil que por la labor gubernamental.

Compila 
‘Diálogos’ 
sobre paz 
mundial

> El libro “La paz y las regiones del mundo” 

es compilado por del Dr. Zidane Zeraoui
Realiza algortimo para
traducción automática
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> Con este póster de investigación en donde resume su proyecto de tesis doctoral, Francisco Guzmán obtuvo el primer lugar en la pasada edición del Congreso 

“Mexican International Conference on Artificial Intelligence”.
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El estudiante de doctorado, Francisco 
Guzmán, desarrolla nuevo método 
estadístico para traducir idiomas

POR MICHAEL RAMÍREZ

E
n nuestros días la avalancha infor-
mativa es inmensurable, y la tra-
ducción de textos es el talón de 
Aquiles para millones de personas, 
pues la comunicación se ve trunca-

da ante las diferencias de la lengua que hacen 
del Internet una torre de Babel.

Ante tal escenario, el ingeniero Francisco 
Guzmán, estudiante del Doctorado en 
Tecnologías de Información y Comunica-
ciones del Campus Monterrey, trabaja en un 
nuevo método de traducción automática con 
la finalidad de obtener una herramienta mecá-
nica que sirva para superar las barreras del 
lenguaje a través de traducciones más com-
plejas, reconocimiento de frases y traducción 
de expresiones idiomáticas.

“La cantidad de información que hay en la 
Red es impresionante. Es indispensable que la 
información sea accesible para toda la gente, 
por eso es importante buscar el traspaso de 
información sin ningún tipo de barreras de 
lenguaje”, señaló.
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su tesis doctoral, Francisco Guzmán está 
rollando un método que pueda traducir 
s de un lenguaje a otro con claridad y pre-
n; algo que, asegura, no es nuevo. “Desde 
ños 90 surgieron los llamados métodos 
ísticos que se basan en el número de 
encias en las que una palabra o frase ha 
traducida, de tal forma que el sistema 
nde’ a traducir correctamente un idioma 
ante los ejemplos previos, y de ahí va 
do la información”.
 único que se necesita es tener un corpus 
üe o una serie de traducciones ya hechas 

irvan como base de datos. Así, el sistema 
rendiendo” cómo traducir de un idioma 

o mediante ejemplos (corpus), y de ahí 
ne la información. “El problema es que se 
ere muchísima información disponible 
oder crear un buen traductor, sobre todo 

los pares de lenguajes poco comunes”, 
ntó el inginiero.

opuesta: usar un puente
étodos estadísticos de traducción, al 
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al que otros, son imperfectos y siempre 
nen un margen de mejoría, por ello “lo que 
pongo es una traducción estadística que 

lice información extraída de un tercer len-
aje, que sirva como puente para pasar de un 
oma a otro”.

on esta novedosa técnica es posible 
ucir textos entre idiomas y dialectos de 

manera que sería 
osible hacerlo con 

étodos estadísticos 
icionales.

 gramática?
 muchos puristas 
lenguaje, el método 
dístico de traducción 
e parecer inconve-

te, pues pensarán que 
nguaje y los eventos 
ísticos no pueden ser 

rminados por frecuencias y algoritmos, 
 por reglas gramaticales.
Nosotros no manejamos reglas sintác-
, esto es probabilístico completamen-
ste sistema usa la información que ya 
ndió y hace las traducciones; recolecta 
rases que observa y aprende con qué 
uencia aparecen. Dependiendo de esas 

encias será la probabilidad de que sea 
aticalmente correcto o no, según lo ya 

ndido”, dijo. 

“La traduc-
ción esta-

dística es un 
método que 

reconoce 
palabras o 

frases por el 
contexto 

en el que se 
ubican”
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Recomendasiones 
de la semana

Título: La Pianista (La Pianiste)
Director: Michael Haneke
País: Francia/Austria/Polonia/
Presenta panorama 
de PyMES e inversión

8 PANORAMA ACADÉMICO
Alemania
Año: 2001
Clave en Biblioteca: DVD-195

Basada en la polémica novela de 
la austriaca Elfriede Jelinek, la 

cinta narra la historia de Erika Kouht 
(Isabelle Huppert), una solitaria y 
estricta profesora de piano) y su 
mundo interior: represión sexual, rela-
ción amor-odio 
con su madre, y 
autodestrucción. 

Siempre 
negada al amor, 
Erika sucumbe 
ante los insis-
tentes coqueteos 
de uno de sus 
alumnos (Benoit 
Magimel), sin 
embargo, lo que 
para éste en un principio fue un sueño 
hecho realidad, se convierte en pesa-
dilla, pues la verdadera personalidad 
de Erika sale a flote, lo que provoca 
un desequilibrante juego psicológico-
sexual con graves consecuencias.

Quedan cortos los calificativos 
ante una película como ésta, pues el 
espectador siente por la protagonista 
lo mismo lástima y tristeza, que repul-
sión y odio; es un interesante estudio 
de la represión sexual femenina en la 
edad adulta y las consecuencias que 
esto conlleva. 

La actuación de Isabelle Huppert es 
considerada, según los críticos, como 
una de las mejores en la historia del 
cine. Entre otros reconocimientos, fue 
premiada y ovacionada de pie en el 
Festival de Cannes. 

Título: El Proceso
Autor: Franz Kafka 
Ubicación: MTY 3er. Piso
Clave en Biblioteca: PT2621.A26 P718 1974 
y PT2621.A26 P73 1957    

“El Proceso” de Franz Kafka es una 
fuerte crítica a la burocracia y a la 

ambigüedad con la que solemos mani-
pular las leyes. La trama inicia cuando 
un hombre es detenido por dos miste-
riosos agentes de la ley sin que él tenga 
la más mínima idea de la causa de este 
arresto. 

El libro pasa de la realidad más 
sombría a momentos absurdos que 
rayan en el  surrealismo, pero siempre 
con el estilo irónico que caracteriza 
a Kafka. Sin duda, es inevitable iden-
tificarnos con el personaje principal, 
Josef K., quien se 
adentra a un sub-
mundo donde la 
verdad pasa a un 
segundo término, 
imperando la sin-
razón de un sis-
tema que anula 
al individuo con-
virtiéndolo en un 
simple número 
en una eterna 
sala de espera. 
POR MILAGROS VÁRGUEZ

L
as PyMES constituyen el primer 
eslabón de la larga cadena pro-
ductiva y económica de un país. 
Sin embargo, constantemente se 
enfrentan a barreras que detienen 

su crecimiento, tales como las dificultades 
para obtener créditos, implantar técnicas 
de crecimiento, procesos tecnológicos y de 
capacitación, y una cultura empresarial 
insuficiente.

Para hablar sobre éste y otros temas 
relacionados con las PyMES, el pasado 13 
de febrero, se realizó el foro “Mercados de 
Capital Privado en México”, organizado por la 
Maestría en Finanzas, y dirigido por el licen-
ciado Salvador Guerrero Herrada, director 
general de Negocios Extrabursátiles OTC de 
México.

El tema central de su plática se basó en el 
apoyo que se le debe dar a la pequeña y media-
na empresa en la búsqueda de capital, así como 
de las oportunidades de inversión a través de 
los mercados OTC (Over The Counter) y su 
importancia como opción para capitalizar a 
las PyMES en México.  

“Existen 3 tipos de mercados, los que atien-
den a la empresa grande, los que van dirigi-
dos a las empresas medianas (los mercados 
regulados) y los mercados OTC o fuera de 
bolsa, mercados regulados o autorregulados”, 
explicó. 

Situación mexicana
Puntualizó que según las estadísticas del 
INEGI, en México existen sólo micro, peque-
ñas y medianas empresas, las cuales se encuen-
tran desprotegidas, sin que nadie las apoye. 

En el 2006, se notificó que existían más de 
400 mil millones de dólares invertidos en las 
diferentes modalidades, presentes en países 
con economías desarrolladas y con empresas 
con una estructura corporativa. En la cuestión 
referente a los fondos, mencionó que México 
cuenta con aproximadamente 25 fondos y la 
mayor parte de ellos son extranjeros. 

“En el capital de riesgo hay 115 mil millones 
de dólares, o sea, el 0.4% del PIB mundial, 
del cual el 52% se canaliza a los mercados de  
Estados Unidos, el 30% en Europa, el 15% en 
Asia, el 2% en África y el 1% América Latina, 
del cual México sólo recibe el 18%”, aseguró.

Y comentó que la causa de la poca atrac-
ción de los fondos para invertir en México es 
la desestructura de las empresa, lo cual las 
hace poco llamativas; mientras que uno de 
los factores indispensables para la atracción 
de capital es la estabilidad económica, ya que 
con ella el inversionista puede gozar de cierta 
seguridad.

El licenciado Salvador Guerrero reconoció 
que es necesario que surjan nuevos mercados 
en México, ya que sólo cuenta con 125 empre-
sas en la Bolsa de Valores, a diferencia de 
Chile, con una economía mucho más pequeña, 
teniendo 238 empresas; y Brasil no quedándo-
se atrás con 395. 

A su vez, hizo la comparación con Corea, 
un país que posee un PIB similar al mexicano 
y que tiene posicionadas mil 800 empresas 
en la bolsa de valores; ejemplo con el que 
hizo reflexionar al público asistente sobre la 
importancia de la entrada de las PyMES a la 
bolsa y de su importancia en nuestra estruc-
tura económica.  

An
pri
y m

> Lic. S

Cana
capi
Los rec

se desti

porcen
aliza los mercados de capital 
vado en las pequeñas 
edianas empresas

alvador Guerrero Herrada, director general de Negocios Extrabursátiles OTC de México.
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POR BELINDA HERNÁNDEZ

Una vez más,  con ayuda de su imagina-
ción, muchos niños neoloneses podrán 
dar vida a dibujos o historias y así parti-
cipar en el concurso “Érase una Vez…”, 
creado por el programa de servicio 
social Niños Regios del Tecnológico 
de Monterrey, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública.

Bibliotecas infantiles
Al igual que en ocasiones anteriores, el 
premio que se llevarán los niños gana-
dores consistirá en una mini biblio-
teca compuesta por libros que serán 
recaudados en la colecta que realiza-
rán los integrantes de Niños Regios 
en el Jardín de las Carreras del 18 de 
febrero al 14 de marzo.

“Son alrededor de 108 ganadores 
en todo el estado, por eso queremos 
aumentar cada vez más el número de 
libros recaudados para esta causa y 
de esta manera fomentar la lectura”, 
aseguró Mónica Bueno Bragado, coor-
dinadora general del programa Niños 
Regios.

Mónica Bueno explicó que, además 
de los libros donados por estudiantes 
del Instituto, reciben algunas donacio-
nes de casas editoriales o patrocinado-
res. Asimismo, destacó que la respues-
ta de los alumnos es muy buena, ya que 
con sólo dos horas de haber iniciado la 
colecta ya habían obtenido 54 libros.

Desde su formación hace seis años, 
el programa Niños Regios ha puesto 
especial atención en realizar una fiesta 
anual para celebrar el Día del Niño, 
pero a partir del 2005 dio vida al con-
curso “Érase una Vez…”, apoyado por 
la mencionada colecta.

Recudan 
libros para 
‘Niños 
Regios’

> El programa Niños Regios se creó hace seis 

años aproximadamente.

Para todos los niños
En el concurso participan niños de diferentes 

niveles escolares: 

>Educación inicial

>Preescolar

>Primaria

>Educación especial
Son ‘las piezas clave’ 
del progreso social

> El ex presidente chileno, Ricardo Lagos Escobar (al centro), se reunió con directivos y líderes estudiantiles del Tecnológico de Monterrey.

La confe-

rencia del 

ex presi-

dente Lagos 

Escobar fue 

transmitida 

vía satélite 

por el canal 

4 de la 

Universidad 

Virtual a 

todos los 

campus del 

Tecnológico 

de 

Monterrey.

Con el 

objetivo de 

enriquecer 

el proceso 

educativo de 

sus alumnos 

y acadé-

micos, el 

Tecnológico 

de Monterrey 

dio inicio a la 

Cátedra de 

Liderazgo.
herra
en as
los  c
move
respo

Pr

Ricardo Lagos, ex presidente de 
Chile, mantuvo una charla con 
líderes estudiantiles del campus

POR RAYMUNDO GUERRA

C
omo en un rompecabezas, 
un líder debe empezar a 
construir el progreso social 
reuniendo las piezas clave 
de su proyecto, para luego 

no descansar hasta alcanzar el éxito.
Esta es parte de la filosofía que el 

ex presidente de Chile, Ricardo Lagos 
Escobar, una de las principales figuras de 
la política chilena desde la década de los 
ochenta, compartió con diversos líderes 
estudiantiles del Campus Monterrey.

El camino al liderazgo
Teniendo como escenario la Sala Mayor 
de Rectoría, Lagos, quien jugara un rol 
fundamental en la lucha por la recupera-
ción de la democracia chilena al oponer-
se a la dictadura de Augusto Pinochet, 
exhortó a los alumnos a observarse a sí 
mismos como motores del cambio.

“Ser líder es como hacer un gran rom-
pecabezas, en el cual tienes que tener la 
imagen de a dónde vas a llegar. Tienes que 
ser capaz de transmitir en que consiste tu 
idea y que la gente entienda porqué estás 

emp
lar”,
al fin
men
gent
el éx
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eñado en buscar una pieza en particu-
 explicó el ex mandatario chileno. “Si 
al de tu periodo lograste armar más o 
os el rompecabezas que deseaste y la 
e está de acuerdo, habrás conseguido 
ito”, mencionó.
compañado por los ingenieros 
r Prieto de la Fuente, coordinador 
a Cátedra de Liderazgo, y Carlos 
z Limón, vicerrector de Innovación y 
arrollo Institucional, Ricardo Lagos 
uvo una reunión privada con represen-
es de la Federación de Estudiantes del 
ológico de Monterrey (FEITESM) y 

onsejo de Asociaciones Regionales 
tranjeras (CARE), en donde mostró 
 disposición para atender las inquie-
s de los alumnos.
omo se recordará, Lagos Escobar 
egó el mando a Michelle Bachelet, 
edio de aplausos en el Congreso y 

una aprobación ciudadana cercana al 
or ciento, hecho que los estudiantes le 
nocieron en la mesa de diálogo.

ponsabilidad y coherencia
átedra de Liderazgo ha sido creada 
la finalidad de ofrecer a los alumnos 
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mientas para entender a la sociedad 
untos coyunturales, sensibilizándo-
on respecto a la necesidad de pro-
r liderazgos con el componente de 
nsabilidad social.
ecisamente en este renglón, el ex 

mandatario exhortó a los asistentes a 
rometerse en sus ideales, en busca 
nstruir una mejor nación. “La dis-
 entre el presente y lo que voy a 
uir que es la idea. Ésta tiene que 
un grado de aterrizaje para que sea 
, porque cuando la idea no es via-
representa una vulgar demagogia y 
eblos saben distinguir. Lo que sé que 
 a cumplir es demagogia”, afirmó.
 habla mucho en América Latina de 
ismo. Yo lo definiría como aquellos 
een encontrar un atajo para llegar 

ápido y sabemos que no hay atajos 
ue un país crezca; hay un esfuerzo 
ano de cada día”, agregó.

imiento chileno
e su mandato, Lagos Escobar integró 

 al mundo gracias a Tratados 

e Comercio con: 

ión Europea

os Unidos

a

ociación Europea de Libre Comercio 
a, Noruega, Islandia y Liechtenstein). 

za económica y estratégica con Nueva 
da, Brunei y Singapur, conocido como P4. 
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Líde
estudiant

> Cientos de estudiantes desarrollan y fortalecen sus habilidades de liderazgo, comunicación, proactividad y trabajo
Forman líderes en Grupos Estudiantiles
D entro del Campus Monterrey 
existe una gran diversidad de 
grupos estudiantiles en los que 
los alumnos demuestran que 
la vida universitaria no es sólo 

trabajar dentro de un aula, sino conocer un 
poco más de lo que les espera en el mundo 
exterior.

Cada semestre, miles de estudiantes par-
ticipan en estas actividades co curriculares 

en la
com
dad
los d
agre
de in

A
opo
tes c
que
s que desarrollan diferentes habilidades 
o liderazgo, organización, responsabili-
, trabajo en equipo, y relacionarse con 
emás. Estas competencias dan un valor 
gado a la preparación profesional y son 
terés para las empresas.
 su vez, en grupos estudiantiles tienen la 

rtunidad de conocer alumnos de diferen-
arreras, gustos, o lugares de origen, por lo 
 así generan relaciones que son positivas 
José Eduardo Sánchez 
SAIMT

H

Ch

Rubén Leal Buenfil
SALEC

Ma

Oscar Araujo Castro
SALPO

AJeannette Elizondo 
Garza

LDI

Johan Petterson 
Robinson

Vicepresidente Com. Ej. 
FEITESM

Jesús Carlos García 
Martínez

Presidente FEITESM
umberto Martínez 
Álvarez

SAIME

Karin

Víctor Alfonso 
eyene Ibarra Lugo

Presidente Consejo 
Estudiantil

Mar

rely Tejeda Ferrari
SALCQ

Patric

braham Gamaliel 
Hernández Ruíz

SALAE

Na

Antonio José 
Villarreal Lozano 

SAIIA

Gera
P

Luciano Macías 
González

SADIC
presid
del C
Maura Apipilhuasco 
López
SALEM

Jesú

Vic

icela Rodríguez 
Nava
SAIAB

io Eztevez Soto
SALCC

ncy Verástegui 
Soria 

SALED

rdo Trejo Cantú
residente Comité 

Electoral

Sil

Luis

Mónica Bravo, 
enta CAM y Reina 

ampus Monterrey

Fe
icio Rafael Garza 
Sánchez 

SALCPF

s Rubén Velasco 
Tiburcio

eprsidente Comité 
Electoral

Carlos Cabrera 
Bermudez

SALRI

vana Arce Otaño
SALMI

 Edgardo Argote 
Bolio

SAITIC

rnando Jacobo, 
SAIMD
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 en equipo, a través de los Grupos Estudiantiles.
para su vida y enriquecen sus puntos de vista 
con la opinión de otros.

Actualmente existen 
en el campus más de 200 
grupos estudiantiles, 
que cada uno pertenece 
a tres grandes consejos: 
FEITESM, las socie-
dades de alumnos; El 
Consejo de Asociaciones 
Regionales y Extranjeras 
(CARE); y la Asociación 

de Grupos Especializados (AGE).
Congresos, convivencia, acciones socia-

les
na
qu
es
inc

alu
qu
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en

for
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un

200
SON LOS 
GRUPOS 

ESTUDIANTILES 
EN EL CAMPUS
, conferencias, festivales, visitas de perso-
lidades, y todo de tipo de eventos son los 
e realizan los alumnos, para los mismos 
tudiantes del Tecnológico de Monterrey e 
luso de otras universidades.
Gracias a esta variedad, cada uno de los 
mnos de la Institución puede descubrir 
e sus intereses, ya sea por carreras, lugar 
 origen, o actividades afines, pueden ser 
contrados en los grupos estudiantiles.
Con esto, el Tecnológico de Monterrey 
ma personas con una clara ventaja com-
titiva en el mundo laboral, poseedores de 
a visión ética y de servicio a los demás.
Jesús Dávila Ávila
SAIMA

Ric

César Espinosa 
Mancinas 

SAIBT

Montserrat de la Rosa 
Rodríguez

LNB

Mart

Arlette Lúa Ventura
SALIN
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M
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Presidente SALAD
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Líderes
estudiantiles 2008

> Las asociaciones estudiantiles se agrupan por estudiantes del mismo lugar de procedencia, misma carrera o interese comunes.
Perla Karina 
Hernández

Presidenta Club de 
Montañismo

César

L
Presi

Héctor Montfort
Presidente COSÍO México
 Pr

 Manuel Sánchez
Presidente SMEBB

eonardo Gómez
dente Club de Golf
Marcos Zapata
esidente Tango Joven

M
P

Jesús Ángel Mona 
Fermín

Presidente ASHRAE 
Capítulo Estudiantil

Mar
ariana Guzmán
residenta Palabras 

Sin Voz

tha Terán Flores
Presidenta AEPI
Mayra Guzmán 
Cadena

Presidenta Club de 
Videojuegos

Ca
Pres

Mu

Iñaki Parroquín 
Sansores

Presidente SIFE
rolina Fong Guzzy
identa Asociación de 
jeres en la Ingeniería

David Galomo
Presidente PLEI
AdrKenya Dinorah Ruíz 
Martínez

Consejo AGE

Presid

Héctor Espin, 
Presidente Morelos

Enrique De la Torre, 
Presidente FECOAH
ián Oriol Salgado 
Presidente

Dejando Huella

Melisa Díaz Leal 
Villarreal

Presidenta Tabasco

Erasmo Valera 
Espinoza, 

ente de Chihuahua
Información proporcionada por el 
Departamento de Desarrollo Estudiantil con 
fotografías de los presidentes que asistieron 
a las tomas de fotografía convocadas . 

Fabiola Moya 
Presidenta PROTEC

Tres consejos principales

FEITESM

Pertenecen las sociedades de alumnos de 
carreras profesionales, así como el Comité 
Ejecutivo, Consejo Estudiantil, Comité 
Electoral y el Consejo de Acciones por México

CARE

Pertenecen las Asociaciones Regionales, ya 
sea de una ciudad o estado, y las extranjeras

AGE

Pertenecen los Grupos Especializados
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CAMBIANDO DE DIS
POR GABRIELA POHLENZ GAR

Microsoft
no compr
a Yahoo!
El pez grande no 
pudo con el chico

E s la noticia que causa 
ruido en los blogs por 
Internet: Yahoo! recha
lunes 11 de feberero la
de compra de Microso

$44.6 billones USD. ¿Quién rayos dej
tanto dinero? Hay toda una historia d

Todo comenzó el viernes 1 de feb
con una oferta no solicitada de comp
Yahoo! por parte de Microsoft ofreci
la cantidad antes mencionada, que e
valen a $31 USD por acción. La oferta
bastante buena, sobre todo si se con
que el día anterior a la oferta, las acc
de Yahoo! cerraron a $19 USD, signif
que se ofrecía un 62 por ciento más.

Por supuesto, mucha gente se so
tó. Ésta es una acción rara en una co
ción que suele comprar empresas pe
ñas y medianas para obtener tecnolo
que necesita, desarrollarla e incorpo
sus nuevos productos. Incluso Googl
la cabeza ante esta oferta con declar
nes hechas por su CEO, Eric Schmidt
de febrero. 

Este acto tuvo sentido luego que
analistas vieron el plan de adquisició
como un movimiento desesperado d
Microsoft para tener una mayor taja
de los mercados de búsqueda en Int
y publicidad en línea, aún cuando és
Yahoo! se encuentren muy por detrá
Google.

Después de una semana de espe
lación, Yahoo! rechazó la oferta. A pe
de la cantidad de dinero en juego, ¿r
mente valía la pena tomarla? Hay qu
creen que Yahoo! vale más. De acuer
comentarios hechos en clase por el d
Macedonio Alanís, a él no le pareció 
ciente la cantidad. 

Conforme a datos de NASDAQ, ha
cuatro meses las acciones de la emp
llegaron a valer más de $30 USD. Po
fluctuaciones del mercado se dieron
baja hasta $19 USD, punto donde Mic
hizo la oferta y se dispararon los pre
lunes que se rechazó la oferta, las ac
alcanzaron los $30 USD.

Sin embargo, no es la primera ve
Microsoft intenta hacer una compra
estas proporciones. A finales de 200
una puja secreta por $50 billones US
comprar SAP. Se dice que la compra 
realizó por los problemas administra
que traería el unir dos grandes 
compañías.

Como premio de consolación, el 
lunes 11 Microsoft cerró el módico tr
$500 millones USD para comprar Da
una compañía que provee solucione
operadores móviles, siendo su produ
más conocido el T-Mobile Sidekick, c
finalidad de agregarla a su portafolio
servicios móviles. Tras esta compra,
encuestas dicen que hay Windows M
a la vista. 

Sólo queda colgando una pregun
aire: ¿volverá a pujar Microsoft por Y
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Brindan asesoría legal 
para la Comunidad Tec
man
corr
prin
real
la p
al ev
Cen

BUFETEC apoyó a trabajadores del 
Campus Monterrey con asistencia 
legal en asuntos de índole familiar

POR BELINDA HERNÁNDEZ

C
on la finalidad de brindar un 
beneficio más a los trabajadores 
del Tecnológico de Monterrey, la 
oficina de asistencia legal gratui-
ta BUFETEC, organizó la primer 

Brigada Jurídica el pasado 15 de febrero. En ella 
se otorgó asistencia legal a todo el personal 
del campus que requiriera realizar trámites 
en asuntos de índole familiar.

Rectificaciones de actas de nacimiento o 
matrimonio con algún dato incorrecto, jui-
cios de identidad de persona (cuando se han 
realizado trámites con diferentes nombres) y 
juicios de intestados, son algunos de los trámi-
tes que pudieron realizar los asistentes.

Con
“Nu
a p
cam
esta
ciar
la li
nad

de 
Lic
ser
en 
act

de 
de 
sejería legal
estro objetivo es apoyar y brindar asesoría 

ersonas de escasos recursos externas al 
pus, pero específicamente el día de hoy 
mos realizando una brigada para benefi-
 a los trabajadores del Instituto”, aseguró 
cenciada Arely Arreola González, coordi-
ora operativa de BUFETEC.

Los empleados recibieron apoyo por parte 
abogados y estudiantes de la carrera de 
enciado en Derecho, quienes cumplen su 
vicio social. Los estudiantes se dividieron 
diferentes horarios para llevar a cabo sus 
ividades.
Contando con una buena participación 
los trabajadores del campus, la brigada 
BUFETEC brindó este servicio tanto de 

¿Cóm
La lic
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vícti

L
son q
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E
se en
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de lu
15:00
era presencial como en línea, a través de 
eos electrónicos. La asesoría en línea fue 
cipalmente para  aquellos interesados en 
izar algún trámite que, por no contar con 
apelería necesaria, no pudieron acudir 
ento realizado en la sala Ejecutiva 1 del 

tro Estudiantil.

o funciona?
enciada Arreola señaló que, además de los 

icios ofrecidos en la brigada, BUFETEC 
nde a “acusados en cualquier delito en 
bito penal a través de una institución 

la que tenemos un convenio y también 
ramos querellas a personas que han sido 

mas de delitos”.
a coordinadora explicó que los abogados 
uienes brindan la asesoría, mientras que 

lumnos se encargan de manejar los juicios 
gar cuando es necesario.
l despacho de BUFETEC actualmente 
cuentra ubicado en la oficina 236 del 

cio D, en el Campus Norte, en un horario 
nes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 
 a 18:00 horas.
> Los estudiantes de Licenciado en Derecho que realizan su servicio social comunitario apoyan a BUFETEC 

en sus labores legales.
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onocimiento y orientación
FETEC brinda a apoyo jurídico en casos de: 

Divorcios necesarios o voluntarios

Pensiones alimenticias

Juicios de convivencia con menores

Juicios de patria potestad

Investigación de paternidad

Declaración de tutor

Facturas judiciales

Consignación de alimentos

Todo lo relacionado con cuestiones familiar, 
civil o penal
30
ALUMNOS 
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ARTICIPARON 
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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

?



mpresa de seguridad informática McAfee 
sentó los resultados sobre un estudio de 
uridad móvil, en donde muestra que, del 
l de personas encuestadas, el 75 por ciento 
reocupa por los virus en sus teléfonos 
lares.
n esta encuesta, aplicada a 2 mil perso-

 residentes en Estados Unidos, Japón y el 
no Unido, sólo un 2.1 por ciento ha tenido 
algún momento un virus en su teléfono 
lar, y sólo el 11.6 por ciento de ellos cono-

a alguien que hubiera tenido un problema 
irus, mientras que el 86 por ciento del 

l no había oído hablar de nadie con este 
blema.
in embargo, el 72 por ciento afirmó estar 
cupado por la seguridad, siendo los entre-

ados japoneses los más preocupados en el 
a, donde el 89.1 por ciento de ellos externó 
ocupación sobre el tema, lo que es com-
nsible, ya que el mercado japonés es el más 
arrollado del mundo en telefonía móvil.

tras preocupaciones externadas por los 
evistados son el miedo a perder informa-
 del celular, que el teléfono sea robado, 

más de la preocupación por recibir con-
do no solicitado o inapropiado; la protec-

reocupan 
irus en 
léfonos 

elulares
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El túnel de la ciencia
La sociedad Max Planck para el avan-
ce de la ciencia, organización que 
promueve la investigación, invita al 
visitante a una fascinante expedición 
a los misterios de nuestro mundo: los 
descubrimientos y visiones de la cien-
cia moderna, desde los más pequeños 
elementos del mundo a las más gran-
des estructuras del universo. 
http://www.sciencetunnel.com/

La guía del turista 
a la Ingeniería
De acuerdo con este sitio, casi todo lo 
que te rodea que hace que tu vida sea 
más sencilla y divertida, y casi todo lo 
que hace que nuestra economía fun-
cione, ha sido creado por un ingeniero; 
este sitio muestra cómo los ingenieros 
“convierten ideas en realidad”. 
http://www.engineeringsights.org/

¡Prueba la ciencia!
Este sitio, presentado por la corpo-
ración IBM, el salón de la ciencia de 
Nueva York, la asociación de centros 
de ciencia y tecnología y centros de 
ciencia del mundo, es una puerta a la 

En la web
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InfoWorld pone en marcha 
campaña para solicitar a Microsoft 
que siga vendiendo el sistema 
operativo Windows XP

P
v
te
c

¡Salven XP!
ción y seguridad de los aparatos se convertirá 
en elemento clave en el negocio de la telefonía 
móvil, pues los operadores esperan que la 
navegación por Internet y la realización de 
transacciones sean actividades más requeri-
das por los usuarios de celulares.

 (Fuente: Baquia.com / McAffe.com)

experiencia de la ciencia y tecnología 
contemporánea a través de la interac-
ción virtual y presencial.
http://www.tryscience.com/

Récords Guiness
En esta página es posible buscar en 
categorías como ‘el cuerpo humano’, 
‘hazañas asombrosas’, ‘mundo natural’, 
‘ciencia y tecnología’, ‘historia y socie-
dad’, ‘deportes y juegos’, entre otras; 
en el sitio podrás encontrar noticias y 
videos, además de una sección que te 
permite medir tus avances para romper 
un récord en alguna categoría. 
http://www.guinnessworldrecords.com/
L a publicación sobre tecnologías de 
información InfoWorld ha pues-
to en marcha una campaña para 
solicitar a Microsot que no deje 
de comercializar Windows XP el 

próximo 30 de junio, fecha anunciada por la 
empresa para descontinuar el sistema ope-
rativo predecesor al Windows Vista.

En la petición, cuyo texto puede encon-
trarse en la página www.infoworld.com bajo 
el título “Save XP!”, se explican las razones 
por las que no desean cambiar al nuevo 
sistema operativo: “Millones de nosotros 
hemos crecido cómodamente con XP y no 
vemos la necesidad de cambiar a Vista; es 
como tener un acogedor apartamento que 
has disfrutado durante años, y de pronto 
recibir una orden de desahucio”.
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¡REGISTRA
TU PORTÁTIL
Acude a la sala de cómputo del segundo
del CETEC para registrar tu portátil, de lu
a viernes en horario de sala; recuerda qu
registro es importante para la seguridad
tu equipo.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta págin
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.ites
irman además que no es sólo una 
ón de comodidad, pues según el texto, 
a mucho más y es más complicado 
arse a Vista. Más de 75 mil personas 
 solicitado a Microsoft que continúe 

rcializando Windows XP; el objetivo 
a campaña es conseguir 100 mil firmas 
grar que Microsoft rectifique su deci-
e descontinuar el producto.
nque parezca complicado convencer 
ante informático, InfoWorld recuer-
e hay un precedente a esta situación: 
o la Edición Millenium de Windows 
ó un fracaso en ventas, Microsoft 
la versión de Windows 98 de vuelta 
mercado hasta que la versión final de 
ows 2000 estuvo lista. 
ente: Baquia.com / InfoWorld.com)
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TORRE DE BABEL
POR GABRIELA ULLOA

Todavía 
no hay 
epílogo
Los estudios del habla 
en Monterrey

E l Fórum Internacional de 
la Culturas, celebrado en 
Monterrey de octubre a 
diciembre de 2007, parece ya 
cosa del pasado. Así también 

los diálogos y las mesas concluyeron su 
actividad presencial; sin embargo, para 
todos los expositores y los asistentes toda-
vía falta que se escriban varios epílogos.  

De las diversas oportunidades que tuve 
para asistir a los eventos del Fórum, hay 
uno que me llamó particularmente la aten-
ción. Dicho evento se desarrolló durante 
la Semana de Educación y Cultura y trató 
sobre “El Lenguaje verbal y no verbal: Su 
dimensión en el discurso y la semiótica”. En 
este encuentro, cinco investigadores pre-
sentaron sus hallazgos respecto al uso del 
lenguaje escrito, en la prensa, hablado, y su 
relación con la semiótica. 

La doctora Lidia Rodríguez, investiga-
dora y catedrática de la UANL, presentó el 
tema “¿Lengua hablada, oralidad o discur-
so? Estudios en El habla de Monterrey”. La 
profesora hizo referencia a una estudio de 
“El habla de Monterrey” (1985-1986), que 
consistió en el análisis de 600 entrevistas 
de las que se estudiaron las variables socio-
lógicas, de género y de edad. 

La investigación se realizó con el fun-
damento de estudiar lo que se produce en 
el medio oral; fue una forma de buscar un 
acercamiento al habla cotidiana. En dicho 
estudio se buscan las normas lingüísticas 
de cómo se habla, y por ende, son normas 
con estructuras diferentes a las señaladas 
por la gramática. La especialista comentó 
que hasta el momento, las metas alcan-
zadas con este estudio son a nivel léxico-
semántico, a nivel morfosintáctico, y un 
acercamiento enunciativo pragmático.      

La doctora Rodríguez propuso hacer un 
diccionario sobre los estudios de la lengua 
hablada en Monterrey, pues en nuestra 
cultura sólo se nos enseña la gramática 
del lenguaje escrito-formal; sin embargo, 
al hablar, las categorías gramaticales 
-como sustantivos, adjetivos, y verbos- se 
perciben casi inexistentes: se califica sin 
adjetivos, se habla de cosas o nos referimos 
a acciones sin dar su nombre o se conjuga 
el verbo en forma más o menos libre. 

Al hablar, se utilizan las frases más que 
las oraciones, porque en el habla no hay 
“pensamientos completos”, sino diálogos 
y comunicaciones que se completan con 
señas y entonaciones. Y para contrastar la 
formalidad de la escritura contra la infor-
malidad en el habla, la investigadora dijo 
que en el modelo de la literatura se evitan 
las frases hechas y las repeticiones que no 
sean bellas, mientras que el habla tiene el 
rasgo característico de usar y reutilizar las 
frases hechas.

Para concluir, el habla es un evento que 
toma formas diversas: espontánea, mecá-
nica, cotidiana, jovial, irreverente, formal o 
incompleta, pero que definitivamente esta-
blece nuestro contexto y nuestra cultura. Y 
tú, ¿cómo hablas? 

                                         babel.mty@itesm.mx
ESTUDIANTIL PANORAM

Adoptan la amistad 
como bandera
POR MARISA RANGEL 

A
taviados con playeras de color 
rojo con la leyenda “Study in 
Mexico”, más de 600 alum-
nos provenientes de 50 países 
celebraron el día del amor y 

la amistad en la Ceremonia de la Amistad 
Internacional, en la que alumnos extranjeros 
izando sus banderas como símbolo de la fra-
ternidad y unión que han encontrado en el 
Campus Monterrey.

Como los tacos
Tomando como peculiar ejemplo a los tacos, 
Mark Warnock, estudiante australiano, des-
cribió la amistad entre personas de diversos 
países, pues explicó que la fraternidad interna-
cional es como comer tacos por primera vez, 
existen diferentes opciones de complementos 
que eliges sin saber cuál será su sabor, puede 
ser que quedes contento con tu combinación, 
o que necesites agregar algunas cosas más 
hasta hacer “el taco perfecto”. 

“A veces, es fácil llevarse bien con la gente 
nueva. Sin embargo, hay muchos que tienen 
que cambiar de idioma, 
acostumbrarse a nuevos 
modos de vida y estar lis-
tos para aceptar diferen-
cias. Así, debemos agre-
gar un poco de lechuga, 
sacamos el tomate o 
exprimimos más jugo 
del limón”, dijo. 

Toda amistad debe 
fundarse en el respeto 
y la aceptación de las diferencias del otro, 
sobre todo si se trata de alguien de otro país. 
No importa el idioma ni las costumbres, lo 
realmente importante es aprender a convivir 
y enriquecerse con esas diferencias, explicó 
Mark.

“Es así que yo entiendo la amistad inter-
nacional como paquetitos de ingredientes 
diferentes, cocidos pero todos envueltos en 
la tortilla y listos para ser disfrutados con 
los amigos en un ambiente de convivencia”, 
expresó.

Multiculturalidad
Al caminar por los pasillos del campus se sien-
te el ambiente internacional, por un lado se 
puede escuchar gente hablando en inglés o 
francés;  al avanzar un poco, vemos estudian-
tes de Alemania, España, China, y muchos 
otros lugares que permiten conocer el mundo 
sin salir del campus. 

La internacionalización es sumamen-
te importante para la Institución, ya que el 
conocer y convivir con otras culturas enri-
quece la formación del alumno, comentó el 
doctor Alberto Bustani Adem, rector de la 
Zona Metropolitana de Monterrey. 

“Lo importante es conocer otra cultu-
ra, otras costumbres, otras maneras de ver 
el mundo, cada país tiene sus peculiari-
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mos más alumnos de diferentes países, y 
e todos aprendan de todos”, señaló.
El doctor Bustani agradeció a los extranje-

s haber elegido el Campus Monterrey para 
rsar un semestre, un año, o la totalidad de su 
rrera, y los invitó a seguir haciendo amigos 
 todo el mundo. 
“Espero que su estancia siga siendo muy 

acentera, que aprendan, que convivan, 
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a concluir la ceremonia, un represen-
de cada país izó orgulloso su bandera, 
ras los demás alumnos dejaron volar 
s de globos azules con la palabra amigo 
ios idiomas, y posteriormente, se toma-
 tradicional fotografía de generación. 
n la ceremonia los estudiantes izaron la bandera de su país.
evo un mes y medio 
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¿Qué te regalaste 
el 14 de febrero?

POR ASESORÍA Y CONSEJERÍA

L
a semana pasada festeja-
mos lo que comúnmente 
llamamos “El día del amor 
y la amistad”. Cada uno de 
nosotros pensó en el rega-

lo para su pareja, amigos(as), padres, 
hermanos y demás, pero ¿acaso te 
pusiste a pensar en lo que te ibas a 
regalar a ti mismo?

Debiste haber tomado un tiempo 
para ti y pensar en qué era lo que 
te podías regalar. Pudo haber tres 
cosas importantes para regalarte: 
Una alta autoestima, una alta expre-
sión de tus emociones y mantener 
un cuerpo sano. 

Es muy importante, hacer acti-
vidades que te mantenga en estado 
óptimo; recuerda, nunca es tarde 
para comenzar. 

A continuación te brindamos 
algunos consejos que te serán de 
gran ayuda para regalarte en cual-
quier otra ocasión importante.

Eres lo que comes
Para una vida saludable te sugerimos 

lo siguiente:

>Desintoxicación, come menos y más 
ligero (fruta, verdura, yogurt).

>No consumas café, alcohol ni tabaco.

>Duerme una siesta de 15 minutos.

>No abuses de harinas refinadas, azúcar 
blanca y aceites refinados.
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amente come una buena porción 
rduras y frutas crudas.

ía a la semana, no consumas grasas 
radas (carnes, lácteos y huevos).

ía a la semana, haz una 
entación cruda: fruta, ensalada y 
 pocas nueces, avellanas 
endras. 

ura trotar, o al menos, caminar
inutos diarios.

oga o toma alguna clase 
nvolucre relajación.

 en ti mismo
ner una alta autoestima  

mendable lo siguiente:

cete: para acabar con la 
isfacción, acéptate como eres, 
nociendo y asumiendo tus 
lidades y defectos, pero también 
ubriendo que tienes cualidades y 
des.

l a ti mismo: define tu escala de 
es y vive de acuerdo con ella, en 

r de traicionarte y seguir principios 
s.

a: fija objetivos, comprométete 
llos y trabaja para conseguirlos; 

tividad mantiene en forma tu amor 
io.

 critiques: sé consciente de que 
proches que te haces suelen ser 

ue te hacían de niño; mantenlos 
ntes.

ate: aprende a decir no sin 
sividad, a pedir sin dar falsas 
sas, a responder a las críticas 
erder la calma.
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>Acepta tu imagen: analízate y, cuando 
detectes algo que no te gusta, piensa en 
cómo mejorarlo. Descubre tus mejores 
rasgos y arréglate sacando partido a tu 

atractivo.

 lo que sientes
a expresar tus emociones realiza 

iguiente:

ra ganar el respeto de los demás y 
 tuyo propio, aprende a expresar tus 
ntimientos. Es tu responsabilidad 
cer saber cómo te encuentras y lo 
e esperas de los otros. Recuerda que 
 lo contrario, no podrán adivinar qué 
cesitas.

 los guardas para ti, estarás en una 
isión, protegido de los peligros del 
undo, pero al mismo tiempo impedido 
ra disfrutar de su belleza.

s sentimientos no expresados se 
matizan, es decir, encuentran salida 
 forma de dolores de cabeza, alergias, 
ma, problemas reumáticos... abrirles 
s puertas favorece tu relación con los 
más y es esencial para tu salud.

 desinhibición emocional no significa 
scontrol. Sería un signo de inmadurez 
rmitir que los sentimientos 
minaran tu vida, una cosa es 
conocer que tienes miedo y otra que 

e temor te paralice.

Como puedes ver, hay muchos 
equios sencillos para ti mismo. 

cuerda que para dar amor a tu 
sona o a los demás, no sólo 
de ser en el 14 de febrero, sino 
o el año y en todo momento. El 
jor regalo que puedes dar es una 
risa.

Comentarios y sugerencias: 
dap.mty@servicios.itesm.mx
En fechas como ésta 
solemos pensar en los 
obsequios de los demás 
pero, ¿te has puesto 
a pensar en ti mismo?



POR MARTÍN CONTRERAS

Con una buena respuesta por parte 
de la Comunidad Tec, el Trote de 
Bienvenida fue un verdadero éxito, en 
lo que fue un prometedor inicio de las 
actividades físicas del semestre enero-
mayo. 

Con 85 participantes, un número 
muy por encima del promedio habi-
tual de 40 que 
se había tenido 
en semestres 
anteriores, el 
llamado Trote 
de Bienvenida 
cumplió cabal-
mente con sus 
preceptos de 
ser una fiesta de 
ejercicio para los participantes.

Un clima fresco en conjunto con 
música de ambiente de la década de 
los 80s, fue el marco adecuado para 
que el evento tuviera un excelente 
complemento.

Gran convocatoria
“No esperábamos tanta gente. Fue tal 
la respuesta de la comunidad que tuvi-
mos que dividir los grupos en salidas 
diferentes, el contingente de 52 per-
sonas del 3K corrió primero y el de 
5K salió al final con 33 participantes”, 
comentó el licenciado Alberto Ponce, 
jefe de Intramuros.  

El siguiente trote se llevará a cabo 
el 21 de febrero en la pista del Estadio 
Tecnológico, al cual también se invita 
a participar a alumnos, profesores y 
personal administrativo.

Arranca 
‘Trote’ 
con el pie 
derecho

> Los participantes pudieron elegir entre 

recorrer tres o cinco kilómetros.

21 DE FEBRERO DE 2008

Triunfan en el Trote 
de Bienvenida
Ganadores 5K Tiempo

Amanda Shuffleberger 24 minutos y 19 seg.

Enóc Mojica  18 minutos y 57 seg.

Ganadores 3K Tiempo

Abelina Torres 16 minutos y 48 seg.

José Ramírez 10 minutos y 58 seg.

85
PERSONAS 

PARTICIPARON 
EN EL TROTE DE 

BIENVENIDA
Justo en la mira

El arco se 

inventó en la 

prehistoria 

para cazar 

animales, y 

después se 

utilizó como 

arma de gue-

rras. Ahora 

es en un 

deporte de 

precisión.

Las com-

petencias 

de tiro con 

arco son 

dirigidas por 

la Federación 

Internacional 

de Tiro con 

Arco (FITA). 

Las reglas 

para los jue-

gos olímpicos 

derivan de 

esta 

federación.

> Gerardo Alvarado está a cargo del Club de Arquería del Campus Monterrey.
Al
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Gerardo Alvarado representará 
al Tecnológico de Monterrey en 
torneos del CONDDE y CONADEIP
POR MARTÍN CONTRERAS 

C ombinar a la perfección sus 
estudios de Ingeniería Meca-
trónica con los entrenamien-
tos y competencias 
nacionales e inter-

nacionales, es una de las tantas 
virtudes del tirador con arco 
compuesto Gerardo Alvarado.

Para el deportista, el ser 
tomado en cuenta como pre-
seleccionado nacional para 
buscar su calificación a una 
Copa del Mundo de Tiro con 
Arco, además de representar al 
Tecnológico de Monterrey en 
los Regionales del CONDDE 
y los torneos CONADEIP, 
son los alicientes que lo tie-
nen motivado para buscar sus 
mejores actuaciones.

“Para mí es una gran opor-
tunidad el poder represen-
tar al Tec de Monterrey en los eventos 
que vienen, como Regional y Nacional 
CONADEIP”, confesó el arquero, “al igual 
que formar parte de los 16 preselecciona-
dos nacionales, de los que califican tres 

para la C
a cabo en

Logros y
Gerardo 

actualida
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rumbo a 
donde A
a nivel n

3
CAMPEONATOS 
DE OLIMPIADA 

NACIONAL 
TIENE GERARDO 

ALVARADO

3
CAMPEONATOS 

NACIONALES 
INDOOR
opa Del Mundo, la cual se llevará 
 cuatro sedes”, dijo.

 rendimiento
Alvarado tiene una impresionan-

te trayectoria que comenzó al 
ganar los campeonatos en las 
Olimpiadas Nacionales de 2002, 
2003 y 2004. Tiene también 
los Campeonatos Nacionales 
Indoor de 2002, 2006 y 2007, 
y los títulos en Nacional FITA 
por equipo y Nacional Indoor, 
ambos del 2007. Terminó en el 
sitio 16 en el Mundial Indoor 
del 2003 en Nimes, Francia, y 
ha sido seleccionado nacional 
en los años 2003, 2004, 2006 y 
2007.

La base de sus logros y rendi-
miento viene desde sus inicios, 
cuando entrenó bajo el ala de su 
padre. Posteriormente trabajó 
con Alejandro Rivera y en la 

d los entrenadores Zhang Zeng 
hapoy se encargan de guiarlo 

los triunfos en los campos de tiro, 
lvarado ya es uno de los mejores 
acional.
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>  San

>Pore

>Anta
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varado es también el encargado del 
de Arquería del Campus Monterrey, 
l ya tiene varios años de actividad, 
ás de ser una buena opción para 
icar un deporte que requiere de pre-
 y temple.

rte moderno
 poder practi-
ste deporte se 
iere de cono-
ento básico e 
rtante. El arco 
ma con la mano 
sta al ojo domi-
 del arquero; a 

se le llama “bra-
l arco”. A la otra 
 se le denomina 
o de la cuerda”.
 algunos casos, 

rqueros utilizan 
cción en los 
s, en los dedos 
os que se toma 
erda y en el pecho, para que la cuer-
o se obstaculice con el cuerpo del 
rtista.

dedor del mundo
atro etapas de la Copa del Mundo 

o con Arco se llevan a cabo en: 

to Domingo, República Dominicana

c, Croacia

lya, Turquía

, Francia

“Algunas 
materias de 

mi carrera 
me ayudan a 
comprender 

el aspecto 
físico del arco 

y la flecha. 
No es fácil 

complemen-
tar el entre-
namiento y 
el estudio, 

porque al ser 
un alumno 

becado debo 
mantener 

un buen 
promedio”
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¿Quieres vender, rentar u ofrecer algún servicio?

NÚNCIATE EN PANORAMA

TEL. 8358 2000 EXT. 2274

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

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

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

BRISAS, departamento amueblado 2 recáma-
ras, amueblado, aire acondicionado, cocina, 
sala comedor, estacionamiento, lavandería. 
Tel. 8031 0011

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

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

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

FÍSICA I, II, III, Estática, Dinámica, Asesorías. 
Comunicarse al tel: 8370 9403 o en heliu@att.
net.mx

APOYO Matemáticas Remediales, previa cita.
Tel 8311-1199

RENTO
CUARTOS a estudiantes mujeres. Totalmente 
equipados, línea telefónica y comida opcional 
Colonia Altavista, cerca del TEC. Teléfono 8358-
3661 ó 8387-6725.

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 al  tel: 1341-0401

CASA contry la silla, 4 recámaras, 5 baños, 3 
cocheras eléctricas, sala, comedor y patio. Tel. 
8031-0011 

CLASIFICADOS
Crema de Queso al Pimiento
Milanesa de Pollo Estilo Tapalpan
Guisado de Res al Vino Tinto
Sandwichetas de Ensalada de 
Surimi
Spaghetti Alfredo
Brócoli con Ralladura de 
Zanahoria
Ensalada y Postre

Crema de Espinacas
Pechuga de Pollo a la Cordon 
Blue
Guisado de Res a la Cazadora
Ensalada Orejona de Camarones
Rigatoni con Pimientos
Verduras al Sartén
Ensalada y Postre

Sopa Festiva
Torta de Milanesa de Res al 
Chipotle
Chuleta de Puerco en Salsa 
Verde
Frijoles Adobados
Coliflor al Vapor
Ensalada y Postre

Caldo Tlalpeño
Pepito Ejecutivo
Fajitas de Puerco Estilo Asiáticas
Ensalada del Chef
Papa Galeana con Paprika
Guacamole
Ensalada y Postre

Sopa Campesina
Fajitas de Pollo con Rajas
Torta de Res al Chipotle
Aguacate Relleno de Ensalada 
de Pollo
Papa Galeana Adobada
Calabacita Rellena
Ensalada y Postre

Caldo de Res California
Enchiladas Hidrocálidas
Puntas de Res a la Cazadora
Frijoles Negros
Calabacita al Vapor
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Repollo y Elote
Tinga de Pollo en Tostada
Parrillada Surtida
Ensalada Orejona con Camarón
Pasta Linguine al Ajillo con 
Crema
Acelgas al Sartén
Ensalada y Postre

Caldo de Res a la Mexicana
Enchiladas en Salsa de Chile 
Chilaca
Milanesa Magestic
Cebiche de Pescado
Pasta Linguine al Ajillo con 
Crema
Nopalitos al Chipotle
Ensalada y Postre

Sopa Milpa
Taco Tipo Siberia
Hamburguesa Mignon
Rigatoni con Hongos
Redondel de Zanahoria
Ensalada y Postre

Crema de Champiñones
Milanesa de Pollo a la Cordon Blue
Albóndigas Enmoladas
Salpicón de Atún
Arroz Rojo
Repollo con Dip de Queso Amarillo
Ensalada y Postre

Sopa Criolla
Chile Relleno de Picadillo
Asado de Puerco
Croissant Relleno de Pollo a la 
Parrilla
Arroz a la Mexicana
Coliflor al Gratín
Ensalada y Postre

Crema de Queso con Guisantes
 Chop Soey de Pollo
Brochetas de Res
Arroz al Curry
Acelgas a la Mexicana
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas con Especias
Flautas de Pollo
Filete de Pescado a la Diabla
Ensalada de Pollo
Arroz Azafrán
Nopalitos al Chipotle
Ensalada y Postre

Sopa de Camarón con Nopalitos
Pescado al Mojo de Ajo
Taco Pirata de bistec
Crepas de Camarón
Papa Poblana
Zanahoria a la Crema
Ensalada y Postre

Crema de Poro y Papa
Filete de Pescado a la Mexicana
Cortadillo Regio
Arroz al Cilantro
Chayote al Vapor
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 25  AL 29 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



POR ALEJANDRA PÁEZ

No todo en el Departamento de Difusión 
Cultural se trata de musicales, puestas 
en escena y conciertos de música clási-
ca. También organizan encuentros en los 
cuales la comunidad estudiantil puede 
participar, tal es el caso del 4° Concurso 
de Monólogos.

Convocatoria
En el concurso podrán participar todos los 
alumnos del Tecnológico de Monterrey de 
cualquier carrera o posgrado. El monólogo 
no debe haber participado en otro concur-
so y aunque puede ser de cualquier tema, 
no debe de contener lenguaje ofensivo. 

Se puede participar con un texto original 
o con uno escrito por otro autor, inclusive 
que haya sido publicado anteriormente. 

Los jueces evaluarán los siguientes 
aspectos: En cuanto a la estructura, origi-
nalidad, claridad del mensaje y duración; 
en actuación proyección, voz y dicción, 
expresión corporal y caracterización; y en 
montaje, escenografía y ambientación.

Proceso de eliminación
Las inscripciones cierran el 3 de marzo 
a las 18:00 horas. Las fichas de inscrip-
ción se encuentran en las oficinas del 
Departamento de Difusión Cultural o en 
la página: www.difusioncultural.com.mx.

Las eliminatorias se llevarán a cabo el 7 
de marzo a las 18:00 horas en el Auditorio 
Luis Eizondo para los alumnos de Campus 
Monterrey, y el 8 de marzo para alumnos 
de otros campus a la misma hora. 

Los monólogos finalistas se darán a 
conocer terminando la eliminatoria del 
sábado 8 de marzo, para así llevarse a cabo 
la final el domingo 9 de marzo a las 18:00 
horas.

Hablarán 
solos, pero 
no a solas

El momento de la verdad
En la final se entregarán los siguientes premios:

>Tres primeros lugares

>Premio al mejor montaje

>Premio al texto más original (escrito 
por el alumno) 

>Premio al favorito del público

>Diploma de participación para todos
21 DE FEBRERO DE 2008

Unen sus talentos para 
evocar a Sebastian Bach

> Johann Sebastian Bach es el mejor representante del período Barroco en la música.

38
ALUMNOS 

INTEGRAN EL 
CORO DE LA 
COMUNIDAD

45 
ALUMNOS 

CONFORMAN 
LA SINFÓNICA 16

BAILARINAS 
INTEGRAN LA 
COMPAÑÍA DE 

DANZA
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en la 
No. 3
esta p
talent
orque
acom

La

La Sinfónica del Tecnológico de 
Monterrey, el Coro de la Comunidad 
y la Compañía de Danza conjugaron 
esfuerzos en el espectáculo ‘Cantata’

POR MILAGROS VÁRGUEZ*

L
a música, el canto y la danza se 
conjugaron para recordar al “gran 
maestro de la cantata religiosa”, 
Johann Sebastian Bach, con la 
interpretación de la Sinfónica del 

Tecnológico de Monterrey, la Compañía de 
Danza y el Coro de la Comunidad. La Cantata 
tuvo muy buena aceptación, en esta serie de 
presentaciones del fin de semana del 15 al 17 de 
febrero en el Auditorio Luis Elizondo.

Johann Sebastian Bach, cuyas composi-
ciones se colocan en la cúspide de la música 
barroca, realizó al rededor de 300 cantatas, lo 
cual lo convierte en uno de los compositores 
con más repertorios en este estilo. En esta 
ocasión el repertorio de la Sinfónica estuvo 
compuesto de 16 melodías que conmovieron 
a los asistentes.
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“C
l espectáculo de “Cantata” fue una con-
ción de diversos talentos y esfuerzos por 
 de alumnos y profesores quienes, en un 
jo en conjunto, dieron vida a la música 

ebastian Bach. 

onía de conjuntos
stas presentaciones las voces figuraron 
o protagonistas y fueron las que transmi-
n todo el mensaje y llevaron al público 
l místico mundo de la cantata. 
e igual forma se pudieron apreciar inter-
aciones de solistas como Rubén Jorge 
ís Márquez y Jorge Rodríguez Ochoa en 
nes, Adrián García Betancourt en clave-
 Emmanuel Placier Zavala en el Órgano, 

nes, en sus respectivas piezas, interpreta-
con gran emotividad las obras del autor 
án.
antata” inició con las obras “Obertura” 
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 Orquestal No.3 en Re mayor), “Cantata 
 205” y la “Magnificat en Re mayor”, Fue 
famosa pieza “Aire” (Suite Orquestal 
 en Re mayor) donde el elenco de 
resentación mostró a profundidad su 
o. Además del brillante sonido de la 
sta, el cuerpo de baile hizo un elegante 
pañamiento.
 segunda parte continuó con “Allegro” 
oncierto de Brandemburgo, donde ade-

 de la orquesta lució una proyección de 
ografías y escaneos que creaban la metá-
 de que a través de la interpretación se 
ba examinando la esencia de Bach.

resión corporal
 elemento de gran importancia fue la 
pañía de Danza, en la que destacaron 

lumnas Mariana Barran, Laura González, 
des Gómez, Cecilia Gracia y Marcela de 

arza.
l próximo mes de marzo, este quinteto 
esentará a la Institución en el 10° Encuen-
niversitario de Danza Contemporánea, 

una coreografía a cargo de Sunny Savoy, 
n cuenta con muchos años de experiencia 
 danza, además de formar parte del equi-
rtístico del Campus Monterrey.  

*Con información de Aldo Romero




