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POR LUIS MARIO GARCÍA

T
ener en sus aulas a 
los mejores alum-
nos de México es 
uno de los objetivos 
del Tecnológico de 

Monterrey, por lo cual, otorga más 
de 36 mil apoyos financieros para 
estudiantes talentosos de prepara-
toria, profesional y posgrado. Sin 
embargo, la demanda es mayor, por 
lo que se buscan otras alternativas 
para ayudar a jóvenes que no pue-
den estudiar en la Institución por sus 
limitados recursos económicos.

Así, para ofrecer a los alumnos  
de profesional un instrumento con 
el que puedan cursar sus estudios 
en el Tecnológico, el pasado 27 de 
febrero se firmó un convenio de 
colaboración con BBVA Bancomer 
para otorgar créditos educativos 
a estudiantes actuales, de primer 
ingreso y reingreso.

El convenio fue firmado por el 
doctor Rafael Rangel Sostmann, rec-
tor del Tecnológico de Monterrey, y 
el ingeniero Héctor Rangel Domene, 
presidente del Grupo Financiero 
BBVA Bancomer, y tiene como 
objetivos impulsar la educación y 
proveer a las familias mexicanas 
la oportunidad de que sus hijos 
reciban una educación superior de 
excelencia.

“Estamos muy satisfechos de 
poder colaborar con el Tecnológico 
de Monterrey en este convenio de 
crédito. En Bancomer estamos 
comprometidos con la educación y 
tenemos la firme creencia que es la 
forma para coadyuvar a que mucha 
gente salga de la pobreza”, expresó 
el ingeniero Rangel Domene.

Por su parte, el doctor Rafael 
Rangel agradeció la labor que el 
Grupo Financiero BBVA Bancomer 
y aseguró que este convenio sienta 
las bases para lograr que más alum-
nos tengan acceso a una educación 
superior de calidad.

En el mismo sentido, el ingeniero 
Eliseo Vázquez Orozco, vicerrector 

de Administración y Finanzas, afir-
mó que el Tecnológico de Monterrey 
no escatima en eficientar los recur-
sos para mantener la calidad edu-
cativa, así como en buscar apoyos 
por parte de fundaciones, empresas, 
campañas financieras y Sorteo Tec, 
entre otros.

“El Programa de Crédito 
Educativo Bancomer, es un paso 
más en ese sentido. Nos apoyará 
a formar a los mejores estudian-
tes, sin distinción de posibilidades 
económicas o posición social… Y 
deseamos que sea una fuente inago-
table de impulso para el logro de 
los sueños de todos los estudiantes 
talentosos que requieran apoyo eco-
nómico”, añadió.

Facilidad y apoyo
“El crédito es por el 100 por ciento 
de la colegiatura, de esta manera 
nos parece que estamos generando 
y dándole confianza a los alumnos, 
así como a padres y tutores para que 
el estudiante tenga la tranquilidad 
de que va a concluir todos sus estu-
dios”, explicó el licenciado Rodrigo 
Manrique, director de Productos de 
Consumo de BBVA Bancomer. 

Asimismo, para recibir dicho 
financiamiento no es necesario 
dejar bienes materiales como garan-
tía, cualquier familiar puede fungir 
como coacreditado, y el plazo para 
liquidar el crédito va de los 6 meses 
a los 12 años a través de un progra-
ma de pagos fijos mensuales, a una 
tasa fija del 10.9 por ciento, señaló el 
licenciado Manrique.

El Programa de Crédito Educa-
tivo Bancomer es de alcance nacio-
nal, ya que abarca los 33 campus del 
Tecnológico y puede transferirse 
entre campus.

De esta manera, además de las 
becas que otorga en todos los cam-
pus, a través de las cuales, 41 de 
cada 100 estudiantes son apoyados 
de alguna forma, el Tecnológico de 
Monterrey busca nuevas maneras 
de impulsar el potencial de más 
jóvenes mexicanos.

Otorgarán créditos educativos 
a través de BBVA Bancomer

Dan crédito 
al talento 

>El convenio fue firmado por el Ing. Héctor Rangel Domene, presidente del Grupo Financiero BBVA Bancomer, y el Dr. Rafael Rangel 

Sostmann, rector del Tecnológico de Monterrey.
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ASUNTO: Plática del Dr. Rangel con alumnos 
próximos a graduarse  
HORA: 13:00 HORAS 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
INFORMES: Lic. Marcela González, Ext. 2130 

ASUNTO: Branding Yourself 
HORA: 13:30 HORAS 
LUGAR: Salón 304, Aulas 6  
INFORMES: Ing. Julia Velázquez, Tel. 86256022

ASUNTO: Sesión de Informativa de Programas 
de Posgrados 
HORA: 19:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio EGADE  
INFORMES: Lic. Adriana Gamboa, Tel. 86256031

> MIÉRCOLES 12 Y JUEVES 13 DE MARZO 
ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: Seminario 
“Procesos políticos norteamericanos y relaciones 
México- Estados Unidos” Impartido por John Bailey
HORA: 15:00 HORAS 
LUGAR: Sala 6, Edificio CEDES   
INFORMES: Lic. Lizeth Hernández, Ext. 6594

DEPORTES
> JUEVES 6 DE MARZO 
ASUNTO: Hora Atlética 
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico  
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 3562 

> SÁBADO 8 DE MARZO
ASUNTO: Cerro de la Silla 
HORA: 7:00 HORAS 
LUGAR: Punto de Reunión en Rectoría  
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 3562

ASUNTO: Basquetbol Femenil  
Tec vs. UPAEP TEH     
HORA: 16:00 HORAS 
LUGAR: Gimnasio Tec 
INFORMES: Lic. Fernando Castro, Ext. 3644

> SÁBADO 8 Y DOMINGO 9 DE MARZO
ASUNTO: Voleibol Varonil 
Tec vs. Universidad La Salle México
HORA: SÁBADO 8 DE MARZO 12:00 HORAS  
Y DOMINGO 9 DE MARZO 12:00 HORAS 
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Lic. Fernando Castro, Ext. 3644

CULTURAL
> JUEVES 6 DE MARZO
ASUNTO: CINEMA 16 Persona (1966) 
HORA: 18:00 y 21:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo  
INFORMES: Jesús Torres, jjtorres@itesm.mx, 
Ext. 4551

> JUEVES 10 DE MARZO 
ASUNTO: SAT Música Aeterna  
HORA: 20:30 HORAS 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
INFORMES: Lic. Federico Sabre, Ext. 3536  

> MIÉRCOLES 12 DE MARZO
ASUNTO: CINÉTICA 13 Tzameti (2005) 
HORA: 19:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo 
INFORMES: Gerardo Garza, 
gerardogarza@itesm.mx, Ext. 4430

AGENDA
> JUEVES 6 DE MARZO 
ASUNTO: Sesión informativa de Mercadotecnia
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Salón 104 y 105, Edificio EGADE 
INFORMES: Ing. Mario Reyes Martínez, 
Tel. 86256061

> DEL JUEVES 6 AL SÁBADO 8 DE MARZO
ASUNTO: II Congreso Internacional de Nutrición 
y Bienestar Integral: “Síndrome Metabólico” 
HORA: 8:30 HORAS 
LUGAR: Sala 3, Centro Estudiantil
INFORMES: Adriana Moreno Kemp, 
Cel. 8110278921, A00286800@itesm.mx

ASUNTO: 4° Simposium Internacional de Ingeniería 
Biomédica: Ingeniería Clínica y Tecnologías Médicas
HORA: 9:00 HORAS 
LUGAR: Sala 1 y 2, Centro Estudiantil 
INFORMES: Juana José Alcalá Sobrino, 
Cel. 8110742013 A00793665@itesm.mx

ASUNTO: Simposium Internacional de Sistemas 
Computacionales y Tecnologías de Información 
edición 33 (SISCTI 33) 
HORA: 10:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
INFORMES: Joshua Alejandro Francia, 
Cel. 8110726619, a00645196@itesm.mx 

> VIERNES 7 DE MARZO
ASUNTO: Mujeres en la Ciencia 
HORA: 10:45 HORAS 
LUGAR: Auditorio Comunicación y Periodismo
INFORMES: Ma. Belén G. Paganí, 
Cel. 8111201882, A00795694@itesm.mx

ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: Conferencia 
Magistral: “El Canto de las Sirenas” 
HORA: 13:00 HORAS  

LUGAR: Sala 2, Edificio CEDES  
INFORMES: Lic. Lizeth Hernández, Ext. 6594

ASUNTO: Entrega de Reconocimientos a los 
alumnos más destacados de Ingeniería Química 
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Sala 1, Aulas 6
INFORMES: Ing. Alicia Garza / Ing. Verónica Patiño, 
Ext.5436

> SÁBADO 8 DE MARZO 
ASUNTO: Fotografía de Generación 
HORA: 8:00 HORAS 
LUGAR: Explanada de Rectoría  
INFORMES: CASA ACADÉMICA, Ext. 4210 y 4211, 
http://graduacion.mty.itesm.mx/fechas_sem.html

> DOMINGO 9 DE MARZO
ASUNTO: Premiación del 4° Concurso 
de Monólogos 
HORA: 18:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Lic. Luis Franco, Ext. 3529

> LUNES 10 Y MARTES 11 DE MARZO
ASUNTO: Seminario: ¿Soluciones nacionales a 
problemas transfronterizos? Los desafíos para el 
diseño de prácticas de gobernanza transfronteriza 
después del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN). 
HORA: 9:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio del EGADE 
INFORMES: Gamaliel Ortega,  Tel. 8625-8300

> MARTES 11 DE MARZO
ASUNTO: Plática con la Nadadora Olímpica: 
Cristina Teusher
HORA: 18:00 HORAS 
LUGAR: Sala 1, Aulas 6
INFORMES: Mauricio Campos, Ext. 3639

> MIÉRCOLES 12 DE MARZO

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 6
Máx: 24˚Mín: 8˚
Lluvias aisladas

VIERNES 7
Máx: 21˚Mín: 7˚
Nublado

SÁBADO 8 
Máx: 23˚Mín: 8˚
Soleado
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POR MARISA RANGEL

Como una institución mode-
lo en el mundo, catalogó el doc-
tor Jorge Woodbridge, ministro de 
Competitividad y Mejora Regulatoria 
de Costa Rica, al Tecnológico de 
Monterrey, ya que estuvo de visita en el 
Campus Monterrey con el objetivo de 
abrir un nuevo espacio de pensamien-
to y conocer nuevas oportunidades de 
desarrollo para su país. 

“Vengo a ver hacia dónde tenemos 
que apostar para tener un país más 
desarrollado y con vertientes de desa-
rrollo que no habíamos visto, y aquí nos 
están dando oportunidad de ver lo que 
está haciendo el Tecnológico en varios 
aspectos”, comentó el ministro. 

Durante su visita el 21 de febre-
ro, el doctor Woodbridge conoció la 
estrategia I+d+i2, que engloba diez  
programas, entre 
los que se encuen-
tran el desarrollo 
del capital huma-
no, los programas 
de posgrado y las 
cátedras de investi-
gación del campus. 

El visitante 
opinó que esta 
estrategia es una 
forma muy com-
pleta de cubrir 
diversos temas 
importantes para 
el desarrollo de 
una nación: “Me 
parece muy bien 
el análisis y cómo están apoyando no 
sólo la investigación pura, sino el desa-
rrollo social y todo lo que significa una 
proyección del Tec hacia el desarrollo 
de México”, mencionó. 

Al término de su recorrido por el 
campus, el ministro se mostró asom-
brado de los avances que la Institución 
tiene en materia de tecnología, y se 
declaró ansioso por contagiar su entu-
siasmo a otros funcionarios de Costa 
Rica, con la esperanza de muy pronto 
establecer acuerdos de colaboración 
entre su gobierno y el Tecnológico. 

Entusiasma 
modelo 
innovador
a Costa Rica 

> Dr. Jorge Woodbridge, ministro 

de Competitividad de Costa Rica.

“Esto es lo 
que yo quiero 
soñar para mi 
país, al regre-
sar trataré de 
buscar al pre-

sidente para 
que se entu-

siasme tanto 
como yo de 

hacia dónde 
tenemos que 
ir,  y por qué 

debemos 
pensar como 

ustedes”
Impulsan tecnología
e investigación

> El Ing. Torres de la Garza, director general de Cerrey, y el Dr. Alberto Bustani Adem, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey, fueron dos de los 

directivos que formalizaron el acuerdo. 
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En unión con cinco empresas, 
forman Consorcio para el Fomento 
de la Investigación Aplicada 
y el Desarrollo Tecnológico 
POR MARISA RANGEL

P
ara impulsar la educación y 
favorecer la generación de 
conocimiento, el Tecnológico 
de Monterrey y cinco empresas 
líderes formaron el Consorcio 

para el Fomento de la Investigación 
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico. 

Unión por el desarrollo
La unión de las organizaciones se formali-
zó a través de la firma de un convenio de 
colaboración el pasado 28 de febrero en 
la Sala Mayor de Rectoría, el cual deno-
mina a las empresas Schneider Electric, 
Ternium, AMI GE, Cerrey y Prolec GE, 
como socios fundadores y Primer Consejo 
Empresarial del Consorcio. 

Para el Tecnológico de Monterrey 
representa un orgullo haber firmado el 
documento, así lo dijo el doctor Alberto 
Bustani, rector de la Zona Metropolitana 
de Monterrey, quien reconoció la trayec-
toria de los socios.  

“Estas empresas nos traerán un gran 
beneficio como institución, todas ellas ya 

han e
hace
hech
en su
mos 
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rán e
stado ligadas al Tecnológico desde 
 mucho tiempo, y ahora que hemos 
o una sinergia con compañías líderes 
 campo, estoy seguro de que tendre-
grandes logros”, mencionó. 

ficio común
jetivo del acuerdo es asegurar la 

ación de recursos humanos espe-
ados en diseño de equipos de alto 
 agregado y complejidad tecno-
a, para lo cual se fortalecerán los 
rados en Ingeniería Energética y 
mas de Manufactura, impartidos por 
cnológico de Monterrey. 
ra esto, los socios fundadores par-
rán en el proceso de selección de 
nos de posgrado, identificando a 
llos que posean un perfil industrial 
uado para sus empresas. 
simismo, otorgarán becas de colegia-
y sostenimiento a los mejores talen-
clutados, y se apoyará económica-
e a los alumnos para la realización 
mestres o veranos en el extranjero. 
ás, todos los involucrados colabora-

n proyectos de investigación y desa-
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ecimiento económico regional. 
El representante de Schneider Electric, 

ingeniero Gerardo Fumagal, mencionó 
 ventajas que tiene la unión de empre-

s y universidades para todos los involu-
ados, incluyendo los estudiantes.  “Con 
ta sinergia vamos a atraer a los estudian-
s para crear ese conocimiento que nos 

 garantizar la sustentabilidad de los 
nismos y los equipos de investigación 
sarrollo”.
l ingeniero Octavio Rodríguez, direc-

general de AMI GE, destacó la cali-
 de los egresados del Tecnológico de 
terrey y comentó sobre la relevancia 

ste acuerdo para impulsar la educación 
icana. 
Este programa atacará uno de los pun-
que le hace falta  a la educación, que 
incular la necesidad de la comuni-
 universitaria y la de las empresas. Si 
remos hacer una diferencia en el país 
esitamos tener gente mejor educada, 
 mucha confianza en sí misma y capaz 
riunfar internacionalmente”. 
n el futuro, se planea que este 
sorcio crezca, tanto en número de 
os como en patrocinios y apoyo. 
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Llevan salud a ‘domicilio’
POR LUIS MARIO GARCÍA

Consolidar las incubadoras sociales y apo-
yar el desarrollo de las microempresas, 
son los principales retos del Instituto del 
Desarrollo Social Sostenible (IDeSS) del 
Campus Monterrey.

Su nueva directora, la licenciada María 
del Roble García Rodríguez, indicó que es 
tiempo de darle espacio a todas las activi-
dades sociales que realizan alumnos y pro-
fesores del Tecnológico de Monterrey.

“Consolidaremos las incubadoras 
sociales, que son espacios que tenemos en 
distintas zonas y comunidades margina-
das, y seguiremos apoyando la parte de los 
emprendimientos, los proyectos produc-
tivos, el desarrollo de las micro empresas 
para comunidades marginadas”, expresó.

“El año que terminó firmamos 10 con-
venios con el Consejo de Desarrollo Social 
donde de cierta forma adoptamos 10 cen-
tros comunitarios que tenía el CODESOL, y 
las denominamos incubadoras asociadas”, 
agregó la licenciada 
quien sustituye en el 
puesto a la arquitecta 
Karina de la Garza.

Formación ética 
El desarrollo social es 
un tema que ha toma-
do mucha importan-
te en el Tecnológico, 
ya que la formación 
ética y ciudadana se fomenta como una 
mejora de la calidad académica, es por esto 
que se busca que alumnos y profesores 
participen en las incubadoras sociales, 
mencionó la licenciada.

“Queremos dar a conocer a la comuni-
dad estos espacios donde la idea es llevar 
los talentos de los alumnos, profesores, la 
tecnología y los recursos que distinguen al 
Tecnológico para el desarrollo de la comu-
nidad”, explicó.

Actualmente, el IDeSS Campus 
Monterrey cuenta con 11 Incubadoras 
Sociales, con Centros Comunitarios de 
Aprendizaje (CCA’s) en el área metropo-
litana, así como Prepanet, en las que los 
alumnos participan como profesores.

A su vez, se conforma con el Servicio 
Social Comunitario, en el que participan 
4 mil alumnos cada semestre en cerca de 
90 asociaciones o proyectos de desarrollo 
social, además de la Modalidad de Liderazgo 
para el Desarrollo Social (MLDS), en la que 
están inscritos 100 alumnos.

La licenciada García se desempeña-
ba anteriormente como directora del 
Departamento Académico de Liderazgo 
Social.

Asume 
dirección 
del IDeSS

> La Lic. Ma. del Roble García , es la nueva 

directora del IDeSS Campus Monterrey.
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INCUBADORAS 

SOCIALES 
PERTENECEN AL 
IDESS CAMPUS 
MONTERREY
POR MARISA RANGEL

L
a preservación y el cuidado de 
la salud son derechos de todos 
los seres humanos. Sin embargo, 
muchas veces la falta de recursos 
económicos y la distancia son obs-

táculos para acceder a procedimientos, trata-
mientos y cuidados médicos de alta calidad. 

Para combatir esa situación, el 29 de febre-
ro se puso en marcha el Programa de Atención 
Médico Ambulatorio (PROAMA), a través del 
cual el Hospital San José Tec de Monterrey 
brindará servicios de oftalmología, medici-
na general y pediatría a más de mil personas 
por mes. 

Unidad móvil
Para hacer posible este programa, la Fundación 
Santos y de la Garza Evia, en conjunto con 
el Nacional Monte de Piedad, hicieron posi-
ble la adquisición de una unidad móvil que 
llevará atención médica a comunidades 
marginadas. 

La primera unidad móvil del PROAMA 
fue inaugurada en presencia del doctor Rafael 
Rangel Sostmann, rector del Tecnológico de 
Monterrey; y del ingeniero Eliseo Vázquez 
Orozco, presidente del Consejo del Hospital 
San José, quienes en com-
pañía de autoridades del 
Hospital y la Fundación 
Santos y de la Garza Evia 
recorrieron el interior del 
vehículo que llevará salud 
a miles de personas. 

El doctor Juan Homar 
Páez, director de la 
Clínica de Atención 
Médica Santos y De la 
Garza Evia, (CAM) dio 
los pormenores de las 
dos áreas que integran el 
servicio médico móvil. 

“La unidad cuenta con 
dos consultorios, uno 
oftalmológico equipado 
para detectar las princi-
pales causas de ceguera 
que tenemos en México, 
tales como cataratas y 
problemas de diabetes, y 
un consultorio más para 
medicina general, medi-
cina interna y pediatría”.

El doctor Páez explicó 
que aunque este progra-
ma tiene como objetivo 
prevenir y detectar enfer-
medades a personas de 
bajos recursos, su labor no se termina ahí, sino 
que, en los casos que así lo requieran, se cana-
lizará al paciente a la CAM de Santa Catarina, 
donde recibirán el tratamiento adecuado. 

Compromiso estudiantil
No solamente la comunidad se verá benefi-
ciada con el PROAMA, los alumnos de las 
diferentes carreras impartidas en la Escuela 
de Medicina del Tecnológico de Monterrey 
tendrán la oportunidad de participar en éste 
para fortalecer su formación profesional y 
ciudadana. 

“Con este proceso llegamos a la comuni-
dad, pero también buscamos que impacte en 
la formación de talento del futuro, queremos 
que las generaciones que formamos en todas 
las carreras de salud tengan esa responsabili-
dad social y sean agentes de cambio. Eso, sin 
duda, lo aprenderán con experiencias como 
ésta”, dijo el doctor Martín Hernández Torre, 
director de la Escuela de Medicina. 

Por ahora el PROAMA cuenta solamente 
con una unidad móvil, pero se espera que en el 
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“Con este 
proceso lle-
gamos a la 

comunidad, 
pero también 

buscamos 
que impacte 
en la forma-

ción de talen-
to del futuro, 

queremos 
que las gene-
raciones que 

formamos 
en todas las 
carreras de 

salud tengan 
esa respon-

sabilidad 
social y sean 

agentes de 
cambio. Eso, 

sin duda, lo 
aprenderán 

con experien-
cias como 

ésta”Dr. Martín 
Hernández Torre

Director de la Escuela de 
Medicina
ro el número de éstas pueda multiplicarse 
la finalidad de dar atención médica de 
s aquellos ciudadanos que la necesiten, 
aró el ingeniero Vázquez. 
La idea sería ir gestionando recursos para 
der de mejor manera la alta necesidad 
ervicios de salud que existe sobre todo 

en l
el t
Fina

L
San
en g
coo
as personas de bajos ingresos”, aseguró 
ambién vicerrector de Administración y 
nzas.
a unidad será operada por el Hospital 

 José y la consulta estará abierta al público 
eneral, quienes sólo desembolsarán una 

peración simbólica por el servicio.
nen en marcha Programa 
 Atención Médico Ambulatorio,

 cual llevará servicios médicos 
comunidades marginadas

ectivos pusieron en marcha el programa e inauguraron la unidad móvil.
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POR RAYMUNDO GUERRA

La búsqueda y retención de talento 
joven, su capacitación, y la implemen-
tación de programas de motivación 
empresarial, son claves para las empre-
sas que buscan pasar “De Productor 
Nacional a Líder Regional”.

Bajo este título, el doctor Omar 
Toulan, catedrático de Desautels 
Faculty of Management, de Mc Gill 
University, presentó un estudio ela-
borado en la industria del acero en 
América Latina, en donde las firmas 
que han tenido su origen en merca-
dos emergentes, son aún dominantes 
a nivel mundial.

La industria del acero se encuentra 
en un proceso de transición, explicó, 
en el que la tecnología, la eficiencia y la 
capacitación son indispensables para 
poder competir a nivel internacional.  

“Es una industria fascinante, mucha 
gente cree que es un área muy madura, 
pero la verdad 
es que es una 
industria que 
se encuentra 
en un proceso 
de transición 
y el caso que 
abordamos en 
nuestra inves-
tigación bien 
puede servir 
como un ejemplo para las empresas 
de América Latina que buscan inter-
nacionalizarse”, dijo.

El investigador puso como ejemplo 
a la empresa Ternium, que en el curso 
de 15 años se ha transformado a líder 
regional, apoyándose en una serie de 
ventajas competitivas, entrelazadas y 
enraizadas en la base humana geren-
cial, que hace extensiva a sus posicio-
nes financieras y operativas.

El desafío más importante al que
enfrenta la industria acerera en la
actualidad es sin duda, la capacidad
de reinventarse ante un mundo glo-
balizado, en el que en el que deberá
apostar por el capital humano, a fin de
mantener su crecimiento, explicó.

“Deben desarrollar una suficiente
cantidad de managers globales, para
mantener su crecimiento y conti-
nuar su expansión y consolidación”,
mencionó.

Apuesta por 
el capital 
humano

>Dr. Omar Toulan, catedrático 

de Mc Gill University.

17.2
MILLONES DE 

TONELADAS DE 
ACERO PRODUJO 

MÉXICO 
EN EL 2007
Amplían educación 
de vanguardia 

> El diseño de robots de propósito específico es una de las potencialidades que desarrollarán los futuros ingenieros en Sistemas Digitales y Robótica.

Recepción de 

solicitudes 

para estas 

dos nuevas 

carreras a 

partir de 

marzo 2008

Contacto 

para mayor 

información: 

Dr. Rodolfo 

Julio Castelló 

Zetina

Director de 

la División de 

Mecatrónica 

y Tecnologías 

de 

Información

Teléfono: 

8358-2000 

Ext. 2875. 

Correo elec-

trónico rodol-

fo.castello@

itesm.mx
POR RAYMUNDO GUERRA nica y robótica son sectores de rápido cre

Presentan dos nuevas carreras 
enfocadas a sistemas digitales 
y telecomunicaciones
A 
partir de ahora el Tecnológico 
de Monterrey cuenta con 
dos nuevas ofertas académi-
cas en el área de las ingenie-
rías. Se trata de las carreras 

de Ingeniero en Telecomunicaciones y 
Microelectrónica e Ingeniero en Sistemas 
Digitales y Robótica.

En la presentación de las carreras, el 
viernes 29 de febrero, el doctor Alberto 
Bustani, rector de la Zona Metropolitana 
de Monterrey, habló sobre el interés insti-
tucional de impulsar el conocimiento,

“Creemos que es un salto importan-
te que el Tecnológico vuelve a dar en 
esta área en donde ha sido pionero, fue 
la primera institución que introdujo una 
carrera de computación en nuestro país, 
que trajo Internet a México, que operó y 
trajo las computadoras personales al aula, 
a los programas académicos y ahora con 
estas dos carreras vuelve a ponerse a la 
vanguardia”, señaló.

Necesidad actual
Las áreas de telecomunicaciones, electró-
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-
iento y alto grado de innovación que 
tinúan modificando los entornos eco-
icos y sociales a nivel internacional, 

erando nuevos mercados y soluciones 
 a su vez demandan la generación de 
vos profesionales. 
sí lo explicó el doctor David 

za Salazar, director de la Escuela de 
niería, quien habló sobre el rol de la 
trónica en la era digital, las megaten-
cias tecnológicas a nivel internacional 
 impacto en el área académica del 

nológico de Monterrey.
Lo que estamos viendo es que nos 
mos moviendo a un mundo en el que 
 es inteligente, el teléfono, el auto, la 
pista, la casa, el televisor, pero esa 
ligencia se da precisamente gracias a 
lectrónica, una electrónica orientada 
ia esas nuevas aplicaciones del mundo 
tal, es lo que está y seguirá teniendo 
 impacto en la sociedad“, mencionó 

irector.
or su parte, el doctor Rodolfo 

telló Zetina, director de la División 
Mecatrónica y Tecnologías de 
rmación, resaltó la importancia que 
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estas dos nuevas carreras representan 
para la satisfacción de necesidades de la 
industria.

“Este diseño y lanzamiento de las nue-
vas carreras está apoyado en cuanto a la 
visión de futuro de cuáles son las ten-
dencias tecnológicas y la demanda del 

cado de productos y servicios rela-
ados, son dos carreras que atienden 
sidades específicas de la industria 
r ello esperamos el ingreso de una 

na cantidad de alumnos”, agregó.
stas dos nuevas carreras empezarán 
l mes de agosto, cuando el Campus 
terrey reciba a la primera generación.

fesionistas competitivos
s potenciales del ISDR

eño de sistemas digitales y embebidos

sarrollo de software embebido

eño de robots de propósito específico

porte de redes computacionales

licaciones de Control

nsultor

s potenciales del ITME

eñador de redes y servicios de 
ecomunicaciones

nsultor y prospección tecnológica

rencia , planeación y desarrollo de proyectos  
 telecomunicaciones 

sarrollador de nuevos servicios y 
licaciones de telecomunicaciones

eñador y desarrollador de harware y 
tware  a la medida en equipo electrónico y 
 telecomunicaciones
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Comparte suComparte su
conocimientoconocimiento
en beneficio en beneficio 
de Méxicode México

Abel Mauro Hibert Sánchez:
POR RAYMUNDO GUERRA hechos, surgen como los hura

17 años como docente y toda 
una vida de gran trayectoria 
en el área económica
U
na de las crisis económicas que 
ha vivido México le cambió la 
vida, la difícil situación por la 
que atravesaron sus padres en 
1976, lo hizo reflexionar sobre 

su futuro para encontrarse de esta manera, con 
una vocación que le ha servido para aportar al 
desarrollo económico del país.

Se trata del doctor Abel Mauro Hibert 
Sánchez, quien charla sobre sus 17 años de 
servicio a la educación en el Tecnológico de 
Monterrey.

Originario del Distrito Federal, pero con 
raíces en Puebla, en donde creció y obtuvo 
sus recuerdos más preciados, el doctor Hibert 
explicó como la crisis económica de 1976 fue 
el detonador para decidirse a estudiar eco-
nomía.

“De León, Guanajuato es de donde guardo 
más recuerdos, ahí, mi papá se dedicaba a la 
construcción y bienes raíces y en 1976 cuando 
yo estaba en la preparatoria, la crisis le pegó 
bastante fuerte, cuando hay una crisis econó-
mica el primer sector que se reciente es el de 
la construcción”, recuerda.

Y añade: “Me puse a ver que en la casa y a 
nivel nacional iban muy mal las cosas y eso fue 
lo que a mí me dio pie para estudiar economía, 
ésa fue mi motivación porque deseaba ver 
cómo y por qué se presentaban este tipo de 
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ría ver cómo se formaban las crisis y qué 
rnativas había para salir de ellas”.

arrollo profesional
octor Hibert cuenta con la licenciatura 

Economía por el Instituto Tecnológico 
tónomo de México (ITAM). Su pri-
r empleo lo obtuvo en la Secretaría de 
gramación y Presupuesto, en la Dirección 
eral de Política Económica para más tarde 

orporarse en la Secretaría de Hacienda, en 
omité de Asesores del presidente de la 
ública, Teléfonos de México (TELMEX), 

n Macro Asesoría Económica S.C., una 
presa de consultoría económica, filial de 
eradora de Bolsa.
“Fue una experiencia muy interesante 
que me tocó el crack bursátil de 1987, fue 
tante interesante y a la vez lamentable ver 
o las personas tenían un capital atractivo 

e pronto de quedaron sin nada”, dijo.
Después de haber impartido cursos y semi-
ios en la Universidad Nacional Autónoma 

éxico(1987) y en la Escuela de Economía 
la Universidad Anáhuac (1985-1987), se 
orporó como profesor en el Diplomado 
Análisis y Evaluación de Proyectos para 
róleos Mexicanos del Tecnológico de 
nterrey,  Campus Estado de México, siendo 
 su primer contacto con el instituto.
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Fue en 1991 cuando gracias a su experiencia, 
fue invitado por el Tecnológico de Monterrey 
para dar una plática vía satélite en el Campus 
Estado de México, la charla, explica, cambiaría 
por completo su vida.

“Al terminar la charla se acercaron a mí y 
me invitaron a participar en un proyecto muy 

resante, una maestría que iban a hacer en 
ea de econometría con la Universidad de 
sylvania, un tema que me interesó mucho, 
ue nos fuimos a trabajar y 
sarrollar proyectos, en mi 
 en el sector telecomuni-
ones en el desarrollo de 
odelo econométrico para 

ico”, mencionó.
sí obtuvo el grado de 
stría en Economía con 
cialidad en Economía 
cada (1991-1992) por el 

nológico. A su regreso 
ncorporó como Director 
a empresa de consultoría 
ómica CIEMEX-WEFA 
éxico. (Julio de 1992 a 

mbre de 1993), que había 
nizado la maestría con el 
ológico.
 principios de 1994 fue 

tado por el Grupo Pulsar 
rnacional para integrar-
n sus filas en la Ciudad 

onterrey, actividad que 
nó con la docencia, pues 
enzó a dar clases para la Licenciatura en 
omía en el Campus Monterrey.
egresó a la Ciudad de México en 2002, 

er asignado como Comisionado en la 
isión Federal de Telecomunicaciones, 

e miembro del Pleno de la Comisión y 
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do experien
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en la vida
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gran irrespo
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mo no hac
creo que 

parte que
me ha moti
a estar siem

cerca de
alumn
ular del Área General de Planeación y 
álisis Económico de enero del 2002 a abril 
 2006.

parte su experiencia
 año después fue invitado por el doctor 
nardo González Aréchiga para integrarse 
uerpo de docentes de la EGAP, en donde 
sido profesor de diversas materias en las 
estrías de la Escuela.

Respecto a su labor en las 
aulas, comenta: “Mis mejores 
amigos, son muchos que han 
sido mis alumnos, hay una 
relación bastante interesan-
te, a muchos los he invitado 
a trabajar conmigo, me gusta 
que mis alumnos me vean con 
gusto y lo que tratamos es 
transmitirles el gusto de algo 
que hacemos con mucha ale-
gría, motivándolos siempre ha 
salir adelante en su carrera y en 
su vida profesional”.

Actualmente está cursando 
el Doctorado en Filosofía en 
Administración en la Escuela de 
Graduados en Administración 
de Empresas (EGADE) y es 
director del Área de Economía 
y Desarrollo de la EGAP.

Asimismo, el doctor Abel 
Hibert, es autor diversas 
publicaciones, editorialista en 

periódicos El Norte y Reforma, analista 
nómico en el noticiero radial “Punto de 
tida”, conferencista en eventos organiza-
 por diferentes universidades y asocia-
nes, y miembro de importantes consejos 
ionales.
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La Reforma del Estado “se puede dar en las 
entidades de la federación”, afirmó el doctor 
Pedro Torres, profesor investigador titular 
de la Cátedra de Investigación Derecho y 
Ciencia Política, durante la presentación 
de su libro “La Constitución de 1857 y el 
noreste mexicano”, el 21 de febrero.

Ante un concurrido grupo de profe-
sionales en el Derecho, congregados en 
el patio del Palacio de Gobierno, el doc-
tor Torres se declaró convencido de que 
“desde el  ámbito local pueden impulsarse 
muchas de las reformas que no se dan a 
nivel federal”, reflexión a la que llegó como 
constitucionalista.

“El paso que deben dar los estados 
es…tomar atribuciones como su máxi-
mo texto lo indica: tener una identi-
dad social, cultural y política”, afirmó el 
constitucionalista.

Integración ciudadana
Otra de las vías que aborda la obra “es que 
ayuda a impulsar, a fortalecer el ‘sentimien-
to constitucional’, que no es otra cosa que 
el hecho de que la ciudadanía se sienta 
integrada por un texto que les dé un nexo 
con el Estado y con la sociedad”, aseveró 
el investigador.

El texto, escrito en coautoría con el doc-
tor Artemio Benavides Hinojosa, director 
del Archivo General del Estado, aporta 
en mucho a la historia constitucional de 
Nuevo León, ya que “no había estudios 
constitucionales que abordaran este tema 
desde el punto de vista del proceso político 
constituyente”, agregó el titular de la cáte-
dra y catedrático de la EGAP.

Proponen 
reformas en 
ámbito local

> El Dr. Pedro Torres (foto) es coautor del libro 

junto con el Dr. Artemio Benavides.

Historia del noreste mexicano
Datos básicos del libro:

>Título: La Constitución de 1857 y el noreste 
mexicano. 

>Autores: Artemio Benavides Hinojosa y Pedro 
Torres Estrada

>Editorial: Fondo Editorial de Nuevo León. Archivo 
General del Estado de Nuevo León

>Lugar de Publicación: Monterrey, Nuevo León 

> ISBN: 978-970-9715-47-7
Marca su inicio Cátedra 
de Estudios Europeos

>El Primer Taller Internacional, evento de la Cátedra de Investigación en Estudios Europeos, planteó la interacción de la Unión Europea y México.
POR ILIANA BODERO MURILLO El tema para esta primera edición fue deci-
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Realizan Primer Taller Internacional: 
Cooperación Científica y Tecnológica 
entre Unión Europea y América Latina
E
l Tecnológico de Monterrey tiene 
una excelente oportunidad para 
desarrollar proyectos de investi-
gación con la Unión Europa y dis-
poner del Fondo de Cooperación 

en Ciencia y Tecnología UE-México 
(FONCICYT). 

Dicho fondo será destinado a mexicanos y 
europeos que sean líderes en su ramo, afirmó 
el maestro Juan Manuel Revuelta, director de 
la Fundación Comunidad Valenciana-Región 
Europa, en el Primer Taller Internacional: 
Cooperación Científica y Tecnológica entre la 
Unión Europea, América Latina y el Caribe.

México y la UE
El taller, celebrado del 19 al 22 de febrero, 
marca el inicio de actividades de la Cátedra 
de Investigación en Estudios Europeos, lide-
rada por la  doctora María de Lourdes Dieck 
Assad. 
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 por el momento privilegiado que vive 
ico -y particularmente, el Tecnológico 

onterrey- gracias a esta subvención 
 la cooperación científica, la investiga-
 y la transferencia del conocimiento; y 
 la oportunidad de contar con el fondo 
CICYT.
or otro lado la Unión Europea, en coor-
ción con CONACYT (Consejo Nacional 
iencia y Tecnología), “se encuentra en 
apa de distribución de los montos que 
ignarán a las áreas prioritarias de inves-
ión”, afirmó el doctor Jacobo Ramírez, 
ular de la Cátedra.
n el Tecnológico de Monterrey “hay capa-
des reales y actitud de emprendimiento”, 
o que “vemos con un enorme interés su 
ncial. La Institución tiene una excelente 
tunidad de ser un socio ideal para comu-
des europeas”, enfatizó el experto euro-
Juan Manuel Revuelta.
or otro lado, señaló, México tiene poca 
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periencia participando en proyectos euro-
os y constituiría un valor añadido que el 
ís pudiera contribuir en ello. Para México 
nificaría diversificar su estrategia, como 
rticipar en nueva área geográfica, donde 
eda trabajar o tener acceso a un área de 
anciación, entre otras.

 objetivos 
rograma, nacido de 

 política pública euro-
, está diseñado para 
nciar la innovación 
sarrollo. No se está 

lando de investigación 
 alejada del mundo 

. Su objetivo último 
esarrollar la ciencia y 
ología, cuyos resulta-
deben tener un impac-
ara mejorar el medio 
iente, las energías 
vables, al ciudadano 

las ciencias humanas, 
cluyó el maestro Juan Manuel Revuelta. 
a Cátedra de Investigación en Estudios 
peos, busca llevar a cabo la investiga-
 de modelos y prácticas internacionales 

 sean relevantes para el desarrollo social 
competitividad económica entre Europa 

érica Latina. 

“[El 
Tecnológico 

de 
Monterrey] 

tiene una 
excelente 

oportunidad 
de ser un 

socio ideal 
para 

comunidades 
europeas”Juan Manuel 

Revuelta,
director de la Fundación 
Comunidad Valenciana-

Región Europa
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Recomendaciones
de la semana
Película: El bebé de Rosemary 
(Rosemary’s baby)
Director: Roman Polanski
País: Estados Unidos
Cooperarán con firma 
de abogados ibérica

8 PANORAMA ACADÉMICO
Año: 1968
Clave: DVD-092

Los inicios del cineasta Roman 
Polanski fueron en películas de 

suspenso y terror psicológico, y este 
clásico del cine, el cual fue su debut en 
Estados Unidos, es considerado como 
una película de culto por diversas 
razones. 

Trata sobre el matrimonio integra-
do por Guy y Rosemary Woodhouse 
(John Cassavetes y Mia Farrow), quie-
nes recientemente se han mudado a 
Nueva York para impulsar la carrera 
artística de éste. Se hacen íntimos ami-
gos de los Castevet (Ruth Gordon y 
Sydney Blackmer), un peculiar matri-
monio que provocará tensión en la 
joven pareja. 

De una forma bastante inusual, 
Rosemary queda embarazada, y a 
partir de ahí la carrera de Guy alcan-
za grandes proporciones. Al tiempo, 
comienza a haber misteriosos decesos 
y a descubrirse macabras leyendas 
de los Castevet y del edificio en 
que viven. En medio de ese clima, 
Rosemary da a luz y posteriormente 
descubre la terrible verdad. 

Libro: The Effects of Mass 
Communication
Autor: Joseph Thomas Klapper
Editorial: Free Press 
País: Estados Unidos
Año: 1960
Ubicación: MTY 3er. Piso   
Clave: P 91 .K4 1960      

Joseph Thomas Klapper es uno de 
los personajes que marcó un hito 

en la historia de la comunicación. 
Nacido en la cuidad de Nueva York 
en el año de 1917, estudió sociología 
en la “Columbia University”. Paul 
Lazarsfeld, otro gran ícono del estu-
dio la comunicación humana, fue su 
maestro.

Klapper fue docente en impor-
tantes Universidades como la de 
Washington y Stanford. Ocupó diver-
sos cargos de investigación en el 
gobierno y el sector privado, llegando 
a ser el director del Departamento de 
Investigación Social de la CBS, donde 
realizó la mayor parte de sus estudios. 

Su obra más representativa es “The 
Effects of Mass Communication”, en 
la cual investigó los efectos de los 
medios en la audiencia. Klapper a 
diferencia de sus predecesores, logró 
entender que los medios de comuni-
cación no crean ni modifican valores, 
sino que más bien sólo refuerzan los ya 
existentes en el individuo. 

Detectó que los grupos prima-
rios (familia, escuela, clase social) o 
subgrupos (por preferencias musica-
les, estilos de vida) dejan huellas en la 
identidad del sujeto y es ahí donde se 
crean los valores. Estos valores actúan 
como un escudo protector, por lo que 
éstos sólo ejercen sobre nosotros una 
influencia bastante “limitada”.
POR RAYMUNDO GUERRA Y MARISA RANGEL

L
a Cátedra Eduardo A. Elizondo 
celebró un convenio de colabora-
ción con el Despacho Garrigues, la 
mayor firma de abogados y asesores 
tributarios de la Península Ibérica.

El acuerdo firmado el pasado 27 de 
febrero tiene como objetivo la cooperación 
entre ambas instituciones para desarrollar 
proyectos de innovación y desarrollo en el 
mundo jurídico empleando sus capacidades 
consolidadas en sus respectivos desarrollos 
profesionales.

Serán tres los proyectos que den pie al 
lanzamiento de este acuerdo, buscando 
beneficiar principalmente a los alumnos 
de la Licenciatura de Derecho del Campus 
Monterrey. El doctor Carlos Gabuardi, direc-
tor de la Cátedra Eduardo A. Elizondo, men-
cionó los puntos a trabajar. 

“Con este convenio queremos fortalecer el 
aspecto de la práctica profesional de la ense-
ñanza del derecho, implantando un posgrado 
con enfoque hacia el derecho latinoameri-
cano, también queremos crear un premio 
al mejor joven jurista latinoamericano, el 
Premio Eduardo A Elizondo-Garrigues, y un 
foro de discusión sobre problemas de carác-
ter jurídico que afectan 
a América latina”. 

Los estudiantes 
también se verán bene-
ficiados a través de la 
modalidad de prácticas 
profesionales, aspecto 
para el cual el famoso 
despacho proporciona-
rá su espacio y enseñan-
za pragmática. 

Sobre esta colaboración, el doctor José 
María Alonso, miembro del despacho 
Garrigues, expresó el orgullo que representa 
para su firma trabajar con el Tecnológico de 
Monterrey: “He hecho el esfuerzo de saber si 
Garrigues es merecedor de este honor, y con-
sidero que sí, porque compartimos los valores 
que inspiran al Tec: Tenemos un compromiso 
con la calidad, con la ética, con la igualdad de 
oportunidades y los valores empresariales”, 
mencionó. 

La firma Garrigues ha crecido de forma 
continua y sostenida durante los últimos años 
y cuenta con la mayor cartera de clientes en 
España. Los rankings y publicaciones más 
prestigiosos del panorama jurídico interna-
cional sitúan a Garrigues como la primera 
firma de abogados de la Península Ibérica.

Destaca importancia del arbitraje
Dentro de los eventos de la Cátedra Eduardo 
A. Elizondo, el doctor José María Alonso, 
dictó la conferencia “Aspectos Políticos 
Sociológicos”, en la que habló de la importan-
cia del arbitraje a nivel internacional, mismo 
que se ha convertido dijo, en todo un negocio 
a nivel internacional.

“El arbitraje ha creado toda una industria 
alrededor del mismo, se ha convertido en todo 
un negocio para los países, hoy en día los gran-
des despachos de abogados tienen departa-
mentos internacionales absolutamente espe-
cializados, que no necesariamente deben estar 
en las oficinas en donde los despachos están 
establecidos.

“Además de los abogados el arbitraje per-
mite el desarrollo de otras áreas, los peritos, 
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27
OFICINAS EN 
EL MUNDO 

TIENE LA FIRMA 
GARRIGUES
raductores, el transporte, la hotelería, las 
cias de viajes, etcétera, lo que ha propi-
o un gran desarrollo económico en cada 
 de los países”, explicó.
n la conferencia que se trasmitió a través 
a Universidad Virtual, el doctor Alonso 
ó sobre la importancia de impulsar la 
ación de profesionales en materia de 

traje.
Cada vez son más las instituciones que 
cen estudios de posgrados relacionados 
el arbitraje y la resolución de conflictos 
rnacionales desde luego invito al Tec de 
terrey para que se sume a la iniciativa de 

prop
je”, d
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iciar la formación en materia de arbitra-
ijo.
iversos aspectos sociológicos a nivel 

rnacional han propiciado un arbitra-
ulticultural y multilingüista, en donde 

uso las religiones han jugado un papel 
amental.

El aumento de las transacciones inter-
onales, el aumento de la complejidad de 

ismas, el nuevo rol de las tecnologías 
echo que esta institución adquiriera la 
ortancia que ahora tiene, ciertamente 
en ello diversos aspectos sociológicos”, 
ó.
rman convenio de colaboración 
n la mayor firma de abogados 
 la Península Ibérica

r. José María Alonso, miembro de la firma de abogados Garrigues, estuvo en el campus para dictar la 

erencia magistral de la Cátedra Eduardo A. Elizondo y formalizar el convenio de colaboración.
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POR LUIS MARIO GARCÍA

Los simposios y congresos continúan 
este mes de marzo, con una amplia 
variedad de temas y áreas de cono-
cimiento. Tecnologías médicas e 
ingeniería clínicas será el tema del IV 
Simposium Internacional de Ingeniería 
Biomédica, que se realizará del 6 al 8 de 
marzo en el Centro Estudiantil.

A este evento asistirán destacados 
personajes en el área de ingeniería clí-
nica. En total serán ocho conferencias, 
además de cuatro 
talleres y eventos 
sociales.

Nutrición
Continuando en 
el ámbito de la 
salud, se realiza-
rá el II Congreso 
Internacional de 
Nutrición, organizado por la Sociedad 
de Alumnos de Licenciado en Nutrición 
y Bienestar Integral.

En éste, se promoverá la importan-
cia de la correcta alimentación y acti-
vidad física como uno de los métodos 
preventivos para las enfermedades 
crónico degenerativas que surgen en 
la sociedad. Se llevará a cabo del 6 al 8 
de marzo en el Centro Estudiantil.

SISCTI
El XXXIII Simposium Internacional 
de Sistemas Computacionales y 
Tecnologías de Información (SISCTI 
33) viene con una gama de conferen-
cias de diferentes empresas y áreas.

Héctor García Molina, asesor y 
coordinador del proyecto que termi-
nó en la creación de Google, serán uno 
de los invitados. El SISCTI 33 será del 
6 al 8 de marzo en el Auditorio Luis 
Elizondo. Además, habrá talleres y 
visitas a empresas.

SHOCK Trauma
Del 26 al 29 de marzo, en el Auditorio 
Luis Elizondo, se llevará a cabo el 
Congreso Internacional de Medicina 
SHOCK-Trauma 2008.

Trabajo en equipo, microciru-
gía reconstructiva en quemaduras, y 
requerimientos nutricionales en el 
trauma, son algunos de los temas de 
las conferencias. 

Continúan 
simposios 
en marzo 

>Cada carrera profesional cuenta con 

su propio congreso o simposio.

4
CONGRESO 
HABRÁ EN 

MARZO
Figura estudiante con 
‘corazón de plástico’  

>José Antonio Aguirre, alumno de 9° semestre de Arquitectura, muestra en su computadora portátil una imagen de su obra.

La pieza 

creada por 

José Antonio 

Aguirre mide 

26 por 15 cen-

tímetros, y se 

expondrá en 

las oficinas 

centrales de 

Danfoss, en 

Dinamarca, 

junto a las 

otras piezas 

ganadoras.

Danfoss es 

un productor 

global de 

componentes 

y soluciones 

en refrige-

ración y aire 

acondiciona-

do, con más 

de 2 mil 600 

millones de 

euros en ven-

tas y 22 mil 

empleados 

en el mundo.

350
estudiantes 

de diferentes 

países parti-

ciparon en el 

concurso de 

Danfoss.
POR LUIS MARIO GARCÍA buena manera el valor de la sustentabili-
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La escultura de José Antonio 
Aguirre, se encontró entre las 
piezas ganadoras del concurso 
Danfoss Art Award
L a innovación y la sustenta-
bilidad en los productos son 
dos factores muy importantes 
en las tendencias del diseño 
arquitectónico. Estos dos con-

ceptos fueron utilizados por José Antonio 
Aguirre, alumno del Campus Monterrey, 
en el Concurso Internacional Danfoss Art 
Award de Diseño, Arte y Arquitectura, en 
el cual resultó premiado.

El estudiante de 9° semestre de 
Arquitectura, diseñó una escultura de 
plástico en forma de corazón en flamas, 
y fue uno de los 20 ganadores del concurso 
en el que se buscó expresar la visión y 
valores de Danfoss.

“Es una escultura de plástico reciclado, 
y tiene forma de un corazón en flamas. 
La empresa Danfoss estaba tratando de 
promover sus valores, y uno de ellos era 
la sustentabilidad”, explicó.

El alumno, originario de Guadalajara, 
trabajó en la escultura a través de plástico 
fundido bajo el agua, lo cual representó de 
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, además de que una de sus pasiones es 
lizar este tipo de obra plástica.
“Escogí escultura porque siempre me 
gustado mucho y además ya había 
do trabajando alrededor de corazo-
; me llama mucho la atención”, expresó 
irre. “Lo expuse como si fuera un tro-

, o un reconocimiento hacia la empresa 
s que nada, por todas sus acciones de 
tentabilidad en sus procesos indus-
les”, agregó.

ceso de elaboración
a realizar la obra, Aguirre visitó una 
rica de refrescos para obtener plástico 
dido que se desperdicia en la elabora-
n de las botellas. “En el verano fui a una 
rica que está en Guadalajara; todo el 
perdicio de plástico lo tiran, sale como 
ta de dientes, y eso fue lo que utilicé”, 
aló el alumno.
En el proceso de creación, tardó un día 
dear el boceto y 20 minutos en realizar-
o cual, a diferencia de lo que se pueda 
er, no fue una tarea fácil, debido prin-
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almente a la dificultad de manipular el 
stico caliente. “Se complicó porque el 
stico está fundido, hay que trabajarlo 
ido porque se endurece muy pronto”, 
eló Aguirre.

oncurso
el concurso, los 350 estudiantes par-
pantes pudieron escoger entre ocho 
ciones de calidad de vida para tradu-
as a un lenguaje artístico. De los pro-
tos que participaron, se seleccionaron 
 para una evaluación final y de ahí se 

ogieron a los 20 que ganaron. Como 
mio, José Antonio Aguirre recibió 2 
 euros. 
osé Antonio agradeció al apoyo que 
ibió de la directora de su carrera, 
rquitecta Anette Arámbula, quien 
yudó para ingresar al Danfoss Art 

ard.

piración mutua
valores de Danfoss que sirvieron para 

ntar a los concursantes fueron:

ejorando la calidad de vida

estro negocio es confiable

a opción segura y confiable

sión por la tecnología y por lo que puede 
cer por la gente

a cultura global con representación local 

biental y socialmente responsable

spuesto a ganar 

erazgo de clase mundial
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IAL
553 alumnos provenientes 
de 60 países diferentes 
estudian este semestre 
en el Campus Monterrey

POR LUIS MARIO GARCÍA

E
l deseo de aventura, 
tener una experien-
cia internacional, y 
conocer una cultura 
diferente, son facto-

res que cada semestre motivan a 
cientos de jóvenes de diferentes 
países para venir a estudiar parte 
de sus estudios universitarios al 
Tecnológico de Monterrey.

Cinco continentes, cerca de 60 
países, y 533 alumnos de intercam-
bio, son los números que repre-
sentan la internacionalización del 
Campus Monterrey en el semestre 
Enero-Mayo 2008.

La calidad académica, el reco-
nocimiento internacional, la ama-
bilidad de los estudiantes mexi-
canos y toda la oferta de activi-
dades co curriculares que ofrece 
la Institución, son sólo algunos 
de los aspectos por los que estos 
estudiantes eligen el Campus 
Monterrey.

Diversidad 
Suecia, Australia, Canadá, Chile, 
Bélgica, China, Singapur, Brasil, 
Togo, Camerún y Nueva Zelanda, 
son sólo algunos de los países que 
están representados por alumnos 
en el campus, y que conviven dia-
riamente entre sí para crear un 
ambiente de multiculturalidad.

Aprender español, conocer la 
cultura mexicana, o continuar con 
su programa de estudios en otro 
país son algunos de los aspectos 
que más llaman la atención a los 
alumnos internacionales para 
emprender la aventura de un 
intercambio estudiantil.
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demás de cursar las materias 
 se asignaron, los estudiantes 
anjeros aprovechan su estan-
n México para conocer su cul-
 al viajar a otros estados de 
epública y aprender sobre la 
oria y tradiciones mexicanas.

endizaje
mismo, al estar fuera de casa 
ienen un grado de madurez 
 los ayuda a fomentar valo-
como responsabilidad, com-
miso y respeto a los demás, 
s también, conocen métodos 
studio y trabajo diferentes, lo 
 les permitirá ser más compe-
os internacionalmente en el 
do laboral al término de su 
era profesional.
simismo, uno de los principa-

beneficios que obtienen tanto 
lumnos extranjeros, como los 
les y los profesores al ser par-
es en una clase internacional, 
ue se favorece un método de 

eñanza y aprendizaje plural.
o anterior se logra partiendo 
reconocimiento y respeto a 
iversidad, a través del inter-
bio y el diálogo, y en la par-
ación activa y crítica dentro 

aula, ya que al propiciarse la 
ldad y la tolerancia se logran 
sensos que favorecen el apren-
je colectivo e intercultural.
sta multiculturalidad fomenta 

 visión global en los estudian-
acionales e internacionales, y 

alece la formación académica 
Tecnológico de Monterrey, lo 
l lo ubica como una Institución 
restigio alrededor del mundo 
 la que universidades destaca-
 buscan establecer convenios.
rnacionalizan
 aprendizaje 
Los  10 más presentes
Países con mayor número de alumnos en el campus

 País Número de alumnos  

 1  Estados Unidos 144

 2 Francia 87

 3  Alemania 57

 4 España 49

 5 Suecia 26

 6 Australia 16

 7 Canadá 14

  8 Bélgica 13

  9 Chile 12

  10 Finlandia 11
“Es un gran intercambio, 
quiero aprender espa-
ñol, vivir en una cultura 
totalmente diferente y 
México estuvo perfecto 
para esto. La universi-
dad me gusta mucho, 
vivo cerca de aquí y es 
muy seguro”.

Tanja Steinbad
Universidad de Pforzhein

Alemania

“Es
gra
Ale
mil
son
Mo
un 
via
cua
que
tur

Da
Un
 una escuela muy 
nde, la mía en 
mania cuenta con 5 
 estudiantes y aquí 
 mucho más. En 
nterrey estudiaré 
semestre y después 
jaré por el país por 
tro meses más, ya 
 me interesa la cul-

a de aquí”.

niel Stephen Buttau
iversidad de Esslingen

Alemania

“Vi
ño
mu
Fra
cer
y s
cio
ne a estudiar espa-
l, porque es un idioma 
y importante en 
ncia, así como cono-
 la cultura mexicana 

aber más sobre nego-
s en este país”.

Thomas Ragot
MBA Institute

Francia

“Si
ven
a e
y d
Tec
com
sid
que
mu
der
empre había querido 
ir a México, voy 

star un año aquí 
ecidí estar en el 
nológico porque mis 
pañeros de univer-

ad me comentaron 
 les había gustado 
cho, y estudiaré 
echo”.

Shane Wescott
Monash University

Australia
InteInte
susu
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ise experimentar 
 más en términos 
ultura, y decidí 
ir al Tecnológico de 
nterrey, yo estaré 

diando en la EGADE, 
 es una gran escuela 
egocios reconocida 
rnacionalmente”.

nne-Claire Peultier
INT Managment EVRY

Francia 

“Mé
mu
neg
otra
des
eso
de M
la g
agr
xico es un país 
y interesante en los 
ocios, para conocer 
 cultura me gustaría 

cubrir este país, por 
 vine al Tecnológico 

onterrey, además 
ente es muy 
adable”.

Gadio N’Dayou
MBA Institute

Francia

“V
ca
pe
qu
el
M
ár

U

ine a estudiar bási-
mente español, 
ro también a ver lo 
e me puede ofrecer 

 Tecnológico de 
onterrey en otras 
eas”.

Emma Heard
niversity of Queensland

Australia
 6 
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CAMBIANDO DE DISCO
POR GABRIELA POHLENZ-GARZA

Mensajes 
al instante
¡Nos organizamos 
por el Messenger!

A l tener conexión a Internet 
lo primero que hace 
la mayoría de las per-
sonas es conectarte al 
“Messenger”, sea Windows 

Live, Google Talk, Yahoo!, o AIM. No tiene 
nada de malo, ya es normal en nuestra 
vida diaria. De hecho, es tan cotidiano que 
no contar con una de estas herramientas 
es casi tan malo como no tener conexión a 
Internet.

Tan sólo ponte a pensar, ¿Qué 
pasaría sin la mensajería instantánea? 
¡Pandemonio! Bueno, tal vez no, pero te 
aseguro que la organización de tus equipos 
de trabajo sería bastante diferente, pues 
llegas a tal punto que prefieres conectarte 
para ver si tus amigos están en línea dejan-
do como último recurso hablarles al celular.

Incluso la mensajería instantánea es 
mucho más popular que el e-mail y ya ni se 
diga del correo convencional, conocido en 
inglés como “snail mail” (correo caracol). 
Si recuerdas que existe el servicio postal 
mexicano ¿verdad? ¿Hace cuánto que 
recibiste una carta que no fuera cuenta del 
banco u otro recibo? ¿Y la última vez que 
escribiste una carta y la enviaste?

Regresando al mundo electrónico, no 
hay duda que los programas de mensajería 
instantánea afectan a las personas. Pueden 
ser el sueño dorado para comunicarse o la 
pesadilla de la productividad. 

Mientras estos programas te permiten 
chatear de manera rápida y gratis, su 
facilidad de uso se convierte en su mayor 
detrimento. ¿A quién no le molesta que 
12 PANORAMA ESTUDIANTIL

Innovan en alimentación
> La Sociedad de Alumnos de Ingeniero en Industrias Alimentarias realiza su Simposio Internacional desde 1992.
justo cuando más ocupado estás, es cuando 
más te escriben? Ni siquiera las etiquetas 
de estatus “Ocupado” ayudan, debes recu-
rrir a “Invisible” o “Desconectado” para 
tener un poco de tranquilidad. Claro que 
siempre está la opción de hacerte pato y no 
contestarle a quien te escribe, sin importar 
el estado que tengas.

Además, ya ni sabes qué hacer con 
todos las aplicaciones que ahora traen, 
POR ALEJANDRA PÁEZ Y BELINDA HERNÁNDEZ en diferentes productos alimentarios pueden 
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El XVII Simposio de Industrias 
Alimentarias contó con conferencias 
y talleres para todos los asistentes
en el caso de Windows Live, Yahoo! y AIM: 
fotos, colores, emóticons, sonidos, anima-
ciones, y webcam, entre otros. Para los 
que prefieren sencillez existen Google Talk, 
el más reciente de los mensajeros; ICQ, 
el primero de todos; y Gaim, la opción de 
software libre.

Al final depende de los gustos, para qué 
y cómo se usen. No hay que hacernos ton-
tos, las mensajerías instantáneas ya están 
incrustadas en nuestro vivir y son básicas 
para la elaboración de nuestro deberes 
escolares; por algo no las han bloqueado 
en el Tec.

A00790815@itesm.mx
E
l área de las Industrias Alimentarias 
es mucho más que sólo comida; es 
innovar y emprender tecnologías 
emergentes y nuevos productos 
alimenticios, buscando favorecer 

la calidad de vida del ser humano.
Es por esto que desde 1992, la 

Sociedad de Alumnos de Ingeniero 
en Industrias Alimentarias (SAIIA) 
organiza anualmente su Simposio 
Internacional. Este año se celebró la 
XVII edición del congreso, titulada 
“Alimenta tu Ingenio 5.0 Ideando, 
Inovando, Alimentando”, el 28 y 29 
de febrero en la Sala 3 del Centro 
Estudiantil.

Genoma y nutrientes
Una de las conferencias impartidas estu-
vo a cargo del doctor Armando Tovar, del 
Departamento de Fisiología de la Nutrición, 
Área de Nutriología Molecular, del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán (INNSZ), quién se enfocó 
en el tema de la Nutriogenómica. 

La nutriología molecular aparece del 
hecho de que los nutrimentos encontrados 
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EVENTO
rectamente un efecto sobre la regula-
expresión de genes. Así, han apareci-
entes que no se han logrado identi-
 manera clara: la nutrigenómica y la 
ética.
imera, explicó el doctor Tovar, “estu-
cto de los nutrimentos sobre el geno-

ma, el proteoma y el metaboloma 
y caracteriza los productos de los 
genes y sus interacciones. Es decir, 
busca la explicación molecular a 
la manera en que los productos 
ingeridos pueden alterar el estado 
normal de salud”.

En cambio, la nutrigenética 
“estudia el comportamiento que 

 el alimento de acuerdo a los genomas 
 quien. Pretende generar recomenda-
especto al riesgo y beneficio de dietas 
cas de la persona, también ha recibido 
re de nutrición personalizada”.
la pena clarificar a lo que se dedica 
a de estas ramas, pues la nutrigenó-
utiliza en las ciencias básicas como la 
ica y la biología molecular. Mientras 
utrigenética en ciencias aplicativas y 
 retrospectivos, pues es de manera 
ividual.
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aboración de salchichas
lguna vez te has preguntado cómo se 
eparan las salchichas que te comes en un 
t dog? Si tu respuesta fue afirmativa, esta 
formación es para ti, ya que dentro de las 
tividades del XVII Simposio Internacional 
 Industrias Alimentarias se ofreció el taller 

 la preparación de estos famosos y popu-
 embutidos.
icho taller estuvo a cargo de la maestra 
ce Viniegra, quien mostró a los alumnos, 
 uno de los procedimientos utilizados 
la elaboración de salchichas, así como 
gredientes que se requieren.
 maestra explicó que en el proceso de 
ración es importante tomar en cuenta las 
as de higiene establecidas, así como las 
egulan las cantidades de cada sustancia 
ada para su elaboración. 

eta secreta
gredientes necesarios para elaborar 

chas son: 

e molida de res

a fría para disolver fosfatos

efinada

ura

e deshidratada

atos

dimentos
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TORRE DE BABEL
POR ADRIANA HERNÁNDEZ

Anclajes 
culturales
Un punto de partida 
para el aprendizaje 
de una segunda lengua

“ ¿Cómo hemos aprendido en 
nuestra cultura las distintas 
manifestaciones?” es una 
de las preguntas clave para 
encontrar una alternativa 

más adecuada para el aprendizaje de una 
segunda lengua. 

En el terreno personal y cultural, 
mediante una tarea reflexiva, podemos 
reconocer cómo hemos ejercido el contacto 
con lo nuevo y qué fue lo que nos resultó 
más efectivo para apropiarnos de ese 
contenido. 

¿Fue  acaso a través de la interacción, la 
observación y la escucha, y luego la puesta 
en práctica? De cualquier manera que haya 
sido, lo más importante es determinar cuál 
es la práctica o las prácticas más apropia-
das a nivel personal y cultural para lograr el 
aprovechamiento.

En este terreno cabe decir que es nece-
sario el contacto constante y vivencial, y 
multiplicar las situaciones comunicativas 
en distintos contextos. Por otra parte, con-
sideremos que un punto de partida son los 
anclajes culturales, es decir, esas prácticas 
que ya están asentadas en nosotros y que 
nos permiten acceder a nuevos 
conocimientos. 

Respecto a las distintas prácticas 
culturales relacionadas con los anclajes 
encontramos, por ejemplo, que hay cul-
turas más interactivas que otras, como 
la latinoamericana, cuya apropiación de 
conocimiento viene del intercambio activo. 
Dichas características se presentan a nivel 
de culturas y a nivel personal sin pretender 
hacer generalizaciones.

Esto atiende un poco a los estilos de 
aprendizaje: visual, auditivo o kinestésico, 
cuya clasificación nos hace comprender 
que cada uno de nosotros tenemos una 
manera particular de aprender, ya sea a 
través de lo visual, escuchando o 
interactuando. 

También podemos considerar el 
siguiente grupo de estilos de aprendiza-
je: “imaginativo-sensitivo”, en el cual el 
aprendiz tiene las capacidades de escuchar 
y compartir; el “analítico-pensador”, 
cuyo aprendizaje proviene de la lectura y 
la investigación; el de “sentido común y 
sensorial”, donde la práctica es lo principal 
y por último; el “dinámico-intuitivo”, estilo 
en el que el aprendizaje se da a base de 
prueba y error. 

Es básico reconocer y aplicar nues-
tro estilo de aprender. Pero, si bien, es 
importante hacer referencia a los anclajes 
culturales y a los estilos de aprendizaje, 
puede también resultar útil tomarlos como 
punto de partida para el aprendizaje de la 
lengua y acceder a otras situaciones para 
enriquecer la experiencia y potencializar el 
aprendizaje. 

Sin embargo, un requisito indispen-
sable es la práctica constante que implica 
involucrarse en distintas oportunidades 
comunicativas donde la interacción y la 
capacidad de escucha entren en juego. 

babel.mty@itesm.mx
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‘Hablan’ las empresas 
recostadas en el diván 

> Mediante una obra de teatro fue como el Dr. Andrés López demostró las actitudes que afectan el trabajo en una organización. 
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La SALPO recibió a expertos 
en el área de capital humano 
durante su 7° Congreso estudiantil

POR BELINDA HERNÁNDEZ

B
uscando la manera de destacar 
la aplicación de la psicología al 
comportamiento humano en el 
ámbito laboral, se llevó a cabo 
el 7º Congreso de Psicología 

Organizacional “La empresa en el diván”, del 
28 de febrero al 1º de marzo en la sala 2 del 
Centro Estudiantil. 

Organizado por la Sociedad 
de Alumnos de dicha carrera 
(SALPO), el evento mostró las 
distintas soluciones a las necesida-
des organizacionales de actualidad 
basadas en la amplia experiencia 
laboral a través de diversas charlas 
con reconocidos.

La ingeniera Xóchitl Gálvez 
Ruiz, fundadora y directora general de la firma 
de consultores High Tech Services, saludó y 
agradeció la invitación a los alumnos en len-
gua ñañú al iniciar su conferencia “La empresa 
familiarmente responsable”.

En su charla, la ingeniera Gálvez hizo hin-
capié en la importancia que debe tener para 
todas las personas el servicio a los demás, así 
como el ser trabajadores y tenaces. 

“Para mí esos son los principios que han 
forjado mi vida; podría resumir que los valores 
son para el alma lo que los colores son para los 
ojos, es decir, un ser humano que no conoce 
valores es como si viera en blanco y gris toda 

su vida
charla. 

“La e
empres
desarro
rament
ejemplo
decidí 
meses d

Fox en 
Pueblo
Repúbl

Otro ti
Otra de
en dich
te ves y
el docto
la Socie
cual, a t
tiva, se 
actitude
de una 

250
PARTICIPAN-

TES EN EL 
CONGRESO DE 
PSICOLOGÍA
”, señaló la conferencista durante su 

mpresa ha tenido una alta rentabilidad 
arial y un alto prestigio porque finca su 
llo no en el hacer dinero, sino, prime-
e, en que sus empleados estén bien. Por 
, en mi empresa, desde hace diez años, 

que todas las mujeres tendrían seis 
e licencia de maternidad y que todas 

tendrían trabajo de medio tiempo 
mientras tuvieran hijos menores a 
seis años”, aseguró.

Gracias a estos valores, y debido 
a que demostró su liderazgo imple-
mentado en su empresa, en el cual 
destaca su visión de responsabili-
dad social empresarial, la ingenie-
ra Xóchitl Gálvez fue miembro del 
gabinete del ex presidente Vicente 

la Oficina para el Desarrollo de los 
s Indígenas de la Presidencia de la 
ica.

po de enseñanza
 las interesantes charlas presentadas 
o congreso fue la titulada “Dime cómo 
 te diré dónde trabajas”, expuesta por 
r Andrés López Rentería, director de 
dad Mexicana de Psicodrama, en la 
ravés de una función de teatro educa-
mostraron a los asistentes las diversas 
s que afectan o benefician el trabajo 

organización.
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“Nosotros le apostamos al aprendizaje 
encial, el aprendizaje que viene desde la 
eriencia, y no a la educación tradicional”, 
aló el doctor Andrés López, mientras 
licaba lo que es el teatro espontáneo e 

eractivo.
De manera amena, el doctor López explicó 
s presentes la complejidad que se da en 
relaciones interpersonales en el contexto 
oral, debido a que todos los seres humanos 
nejamos cinco formas de expresar senti-
ntos a nuestros semejantes y los conflictos 
ienzan al no utilizar la misma forma de 
unicación con los demás.

Así, durante la plática, un grupo de cinco 
ores interpretaron diferentes escenas de 
blemáticas que se dan comúnmente en el 
ajo, como la falta de reconocimiento de 

te del jefe al trabajo de los empleados; o la 
vivencia que algunos empleados quieren 
ra de la oficina mientras otros no, entre 
as.
 valores son para el 
a lo que los colores 
para los ojos, es 
r, un ser humano 
 no conoce valores 
omo si viera en blan-
 gris toda su vida”

Ing. Xóchitl 
Gálvez Ruiz, 

undadora y directora 
general de High 

Tech Services
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Me
sotros le apostamos 
prendizaje vivencial, 
prendizaje que viene 
de la experiencia, y 
a la educación tradi-

al”
Dr. Andrés López 

Rentería,
irector de la Sociedad 
xicana de Psicodrama
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El proyecto Pew sobre Internet y la vida 
estadounidense muestra en un estudio que 
el dominio de los hombres sobre la red ha 
terminado, siendo ahora las jóvenes adoles-
centes las que se han convertido en nuevas 
protagonistas.

El estudio, realizado durante diciembre del 
año pasado, muestra que son las jovencitas de 
entre 12 y 17 años las más activas y participati-
vas a la hora de crear un blog en la red, con el 
34 por ciento del total de encuestadas, sobre 
un 20 por ciento de los muchachos de la misma 
edad. De igual manera, el 32 por ciento de las 
chicas ha creado su propia página web, frente 
al 22 por ciento de los chicos.

El estudio también muestra que las redes 
sociales y los blogs son parte esencial en la 
vida de la mayoría de los jóvenes estadouni-
denses: alrededor del 93 por ciento de los ado-
lescentes del vecino país utilizan Internet, y 
el 64 por ciento de los usuarios de entre 12 y 
17 años de edad ha participado en la creación 
de contenido en la red.

Pat Gill, director del Instituto de 
Investigación en Comunicaciones, comentó 
que “las chicas son más propensas a hablar 
sobre sí mismas; históricamente, se ha espera-
do de las mujeres que sean sociables, comuna-
les y aptas en artes decorativas”. Esta tenden-
cia, sin embargo, no se refleja en el mercado 

Dominan la
red mujeres
adolescentes Difusión Cultural

La Dirección de Difusión Cultural del 
Campus Monterrey, que propone la 
formación integral a través del arte, 
presenta en su página las diferentes 
actividades escénicas del semestre, 
además de información sobre clubes, 
talleres y clases en los que los alumnos 
pueden participar. 
http://www.mty.itesm.mx/dae/ddc/

Sociedad Artística 
Tecnológico
Con más de 50 años de tradición, la 
SAT prepara cada año una nueva tem-
porada en la que presenta a las figuras 
artísticas más importantes del mundo 
para el público regiomontano; en este 
sitio puedes encontrar el calendario 
de eventos de su actual temporada 59. 
http://sat.mty.itesm.mx/

Frecuencia Tec
Página oficial de la estación del 
Tecnológico de Monterrey, que trans-
mite en vivo diariamente desde sus ins-
talaciones en el primer nivel del edifi-

En la web 
del campus
Ya está en línea 
la enciclopedia 

de la vida

El sitio reúne información sobre 1.8 
millones de seres vivos 
que habitan el planeta
laboral, donde apenas un 27 por ciento de los 
empleos relacionados con la informática son 
ocupados por mujeres, según la Oficina de 
Estadísticas de Trabajo de Estados Unidos. 
(Fuente: Baquia.com)

cio del CIAP en el Campus Monterrey; 
es posible encontrar la programación 
diaria, así como la manera de escuchar 
la estación a través de Internet.
http://frecuenciatec.mty.itesm.mx/

Opción Múltiple
El sitio del programa de televisión 
producido por maestros, alumnos 
y profesionistas del Tecnológico de 
Monterrey, que es transmitido simul-
táneamente por el canal 2 de Televisa 
Monterrey y Frecuencia Tec, los 
domingos a las 10 de la mañana. 
http://opcionmultipletv.mty.itesm.mx/
D esde la semana pasada ya puede 
visitarse el sitio dedicado a la 
Enciclopedia de la Vida, que 
pretender ser un compendio 
exhaustivo de los estimados 

1.8 millones de especies de seres vivos que 
habitan nuestro planeta.

Cuando se complete en el 2017, esta enci-
clopedia virtual será “una referencia en la 
red y fuente de daros sobre cada uno de 
los 1.8 millones de especies nombradas y 
conocidas en este planeta, así como todas 
aquellas aún por descubrir”, afirman los res-
ponsables del proyecto en su página web 
www.eol.org.

Ya pueden revisarse las primeras 30 mil 
entradas, con todo tipo de información 
sobre hábitat, genética o biología molecu-
lar, así como fuentes y referencias sobre la 
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HORARIO
EN SALAS DE
CÓMPUTO
Durante todo el mes de marzo, las salas de cómputo del CETEC 
segundo nivel y CEDES sur tendrán horario normal (lunes a sába
de 7 a 23 horas, domingos de 9 a 23 horas), excepto durante Sem
Santa (del 17 al 23 de marzo), en que todas las salas permanecer
cerradas.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a: 
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.itesm.mx
ecie en la literatura y la red; se espera que 
a enciclopedia de la naturaleza facilite 
colaboración en la comunidad científica 
bra la puerta a numerosos avances en 
logía.
Jim Edwards, director ejecutivo del pro-

cto, comenta que “disponer de una enci-
pedia sobre todas las especies permitirá 
aparición de nuevos tipos de estudios, 
yectos e industrias”; tanto Edwards 

mo E. O. Wilson, profesor de Harvard e 
ólogo de la enciclopedia, explicaron que 

EOL funcionará en cierto modo como la 
ikipedia, donde cualquiera puede escribir 
ditar artículos, con la diferencia que, en 
e caso, sólo podrán hacerlo determina-
s miembros de la comunidad científica. 

(Fuente: El Universal)
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Expone proyectos del Río Grijalva

Humberto Marengo, director de 
Proyectos Hidroeléctricos de la CFE, 
asistió al XIV Foro de Ingeniería Civil
Foro “Construcción S.O.S”. 
POR BELINDA HERNÁNDEZ

C
on la finalidad de actualizar los 
conocimientos de los estudian-
tes de ingeniería civil, a través 
de las experiencias de destacados 
profesionales en dicha 

área, se llevó a cabo el XIV Foro 
de Ingeniería Civil “Construcción 
S.O.S.”, organizado por la Sociedad 
de Alumnos de dicha carrera (SAIC) 
del 28 de febrero al 1 de marzo, en la 
Sala 1 del Centro Estudiantil.

En esta ocasión dicho Foro des-
tacó el importante papel del inge-
niero civil en desastres naturales, 
desarrollando estrategias aplicables 
de reconstrucción y prevención de 
los mismos.

A través de interesantes con-
ferencias, como la ofrecida por el 
doctor Humberto Marengo, direc-
tor de Proyectos Hidroeléctricos de 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), los asistentes visualizaron los retos que 
actualmente enfrentan los ingenieros civiles, 
así como las diferentes formas de planeación 
y desarrollo de proyectos.
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“El cayado del Grij
ha sido uno de los
res retos a los que
enfrentado la inge
mexicana”

Dr. Hum
Mar

director de Pro
Hidroeléctricos de
licación de la ingeniería
eslizamiento de Tierra y Roca que Obstruyó 
ío Grijalva”, fue el título de la charla impar-

a por el doctor Humberto Marengo, en la 
l habló de las razones por las que sucedió 
bstrucción del mencionado río en noviem-

bre del año pasado, además de las 
actividades de reconstrucción 
implementadas por la CFE.

“El cayado del Grijalva ha sido 
uno de los mayores retos a los que se 
ha enfrentado la ingeniería mexica-
na”, aseguró el doctor Marengo.

Explicó que el problema surgió 
en una zona en la que Villahermosa, 
Tabasco, está rodeada por doce ríos, 
teniendo un nivel de 20 metros 
sobre el nivel medio del mar y de 
los cuales sólo el Grijalva está con-
trolado, por lo cual, al ocurrir las 
precipitaciones, se presenta una 
avenida de casi 5 mil metros cúbi-
cos de agua, ocasionando que todos 
los ríos del estado desbordaran en 

lahermosa.
“No es posible pensar que una ciudad como 
lahermosa vaya a tener resuelto el problema 
ráulico de inundaciones si no se controlan 
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 demás ríos, hay que hacer un esfuerzo muy 
io para construir presas sobre el río de la 
rra, para hacer un drenaje que permita  que 
e tenga la desembocadura del Usumacinta 
 el Grijalva en la zona de frontera y que en 
omento en que se provocan las grandes 

nidas se provocan los remansos”, señaló el 
tor Humberto Marengo.

Apoyado por las imágenes de dicho pro-
to, el doctor agregó que se trabajó ardua-
nte con maquinaria y todo el equipo nece-
io para restituir el flujo de agua entre los 
balses de Peñitas y Malpasos y restituir la 
acidad original del cauce.
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ién es el doctor Marengo?
s básicos del conferencista:

tuvo el título de ingeniero civil, el grado de 
estro y el de doctor con especialidad en 
ráulica en la Facultad de Ingeniería de la 
iversidad Nacional Autónoma de México.

su doctorado se hizo acreedor a la medalla 
bino Barreda, otorgada a los mejores promedios.

 impartido más de 150 conferencias acerca de 
sas, proyectos hidroeléctricos y temas afines.

 distinguido por el Colegio de Ingenieros Civiles 
México con el Premio Nacional de Ingeniería 
il “José A. Cuevas” y “Miguel A. Urquijo” al mejor 
ículo técnico del año 2006.
lumnos de Ingeniería Civil del Campus Monterrey y otras universidades asistieron a las conferencias 
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ARTICIPANTES 
EN EL FORO 

CIVIL
División de Ingeniería 
y Arquitectura
Doctorados DIA, Posgrados DIA, IC, LDI, ARQ, IQA 
/ IQS, IME, IMA, IIS

8:45 HORAS

División de Mecatrónica 
y Tecnologías de Información
IMT, Posgrados DMTI, IEC, ISE, ISC, ITC, ISI, LTI, IFI, Alpha

9:00 HORAS

Universidad Virtual
9:25 HORAS

EGADE
9:30 HORAS

Carreras internacionales
9:35 HORAS

División de Administración 
y Finanzas
LEM, LIN, LAE, LAF, CPF, LED, LEC, LPO

9:40 HORAS

División de Humanidades 
y Ciencias Sociales
Posgrados DHCS, LCC, LMI, LRI, LPL, LLE

10:25 HORAS

EGAP 
10:35 HORAS

División de Biotecnología 
y Alimentos
LCQ, IIA, LAN, IA / IAP / IAZ, IBT, IIS-A, 
IME-A e IMA-A

10:40 HORAS

División de Ciencias 
de la Salud
IMD

10:45 HORAS

Asuntos Estudiantiles
10:50 HORAS

FOTO DE  FOTO DE  GENERACIÓNGENERACIÓN
ESTE SÁBADO 8 DE MARZO, EXPLANADA DE RECTORÍA

Recuerda 
estar 

20 minutos 
antes de la 

hora asignada
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Ven a platicar sobre tus planes futuros con el
Dr. Rafael Rangel Sostmann, Rector del
Tecnológico de Monterrey y escucha sus
mejores tips para iniciar tu vida profesional.

Miércoles 12 de marzo: Escuela de Ingeniería
(DIA, DMTI)
Jueves 13 de marzo: Escuela de Negocios,
Escuela de Biotecnología y Salud y Escuela
de Gobierno, Ciencias Sociales, y
Humanidades
(DAF, DCS, DBA, DHCS)

Horario: 13:00 horas
Lugar: Sala Mayor de Rectoría

Mayores Informes: 8328 4232

Cómo lidiar con el sentimiento de pena y pérdida
En algún momento tenderemos que enfrentar el deceso de un ser querido; 
el pesar puede mitigarse si conocemos de antemano como lidiar con él

POR ASESORÍA Y CONSEJERÍA

E sta semana trataremos 
un tema delicado, el cual 
para algunas personas 
es difícil, sin embargo es 
muy importante cono-

cerlo y estar preparado.
El perder a un ser querido es 

parte de la vida, tarde o temprano 
todos pasaremos por ello. Es bueno 
saber qué esperar en los momentos 
difíciles, pues ayuda y nos prepara 
para que el dolor y la situación sean 
más llevaderos.

Al enfrentar el momento
Algunas reacciones comunes ante 

la pérdida de un ser querido son:

>  Depresión

>  Baja motivación

>  Poca energía o desgane

>  Sentimientos de ansiedad 
y vulnerabilidad

>  Lágrimas que salen con facilidad

>  Insomnio o dormir en extremo

>  Sentimientos de torpeza y enojo

>  Desidia o activismo

>  Aislamiento

Encarar la perdida
Algunas señales de atención cuando no se 

ha procesado el duelo son:

>  Dirigir la conducta a actividades que 
antes no se hacían o dejar de hacer 
actividades que siempre se hicieron.

>  Pensamientos de suicidio.

>  Sentimientos profundos de culpabilidad

Fases de duelo
Las cambios emocionales de quienes

han sufrido una pérdida son:

1. Impacto emocional:
a. Conocer la pérdida
b. Negar la realidad
c. Recluirse en sí mismo o seguir como 

si nada
2. Desorganización de sí mismo:
a. Confusión y distorsión
b. Pérdida de contacto con la realidad
c. Llanto inconsolable
3. Sentimiento de coraje:
a. Rebelarse contra todo
b. Maldicir al que cree causante
c. Reprimir la ira
4. Sentimiento de culpa:
a. Darse cuenta de lo que se hizo 

a la persona perdida
b. Darse cuenta de lo que se dejó 

de hacer para la persona perdida
c. Idealizar el pasado y colocar 

la respuesta fuera de contexto
5. Aceptación de la pérdida:
a. Conciencia del vacío de la pérdida
b. Soltar al que se fue, dejarlo ir
c. Percibir la soledad, la existencia, 

y pensar que “Es un sobreviviente”

6. Alivio:
a. Experimentar el sentirse libre
b. Revalorarse
7. Reestablecimiento de sí mismo:
a. Volver a vivir y gozar el presente
b. El recuerdo ya no es doloroso, 

es parte de la experiencia
c. Pensar que “merece vivir” 

y realizar planes de acción

¿Qué puede ayudar?
Para que este proceso sea más llevadero, 

recuerda lo siguiente:

>  Mantener presente que el dolor de la 
pérdida no es constante, la intensidad 
de ella va y viene

>  Es importante tener un proceso 
de clausura a este sentimiento

>  Date tiempo para sanarte

>  Cuida tu salud: come, duerme, 
y ejercítate de forma regular y normal.

>  Toma tu tiempo para distraerte

>  Realiza nuevas y variadas actividades

>  Recuerda que los familiares pasan por 
procesos diferentes de pena

>  Es normal sentirse mal cuando hay 
situaciones que nos recuerden a la 
persona que ya partió

>  Pregúntate qué más podrías hacer para 
que tu dolor y pena sean más llevaderos

>  No te aísles

>  Solicita ayuda si es necesario

>  Consiéntete, realiza actividades 
agradables hacia tu persona

¿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



POR MARTÍN CONTRERAS

L a nadadora norteamericana 
Cristina Teuscher, medallis-
ta de los Juegos Olímpicos 
de Atlanta 1996 y Sydney 
2000 dará una plática moti-

vacional a los alumnos del Tecnológico 
de Monterrey el 11 de marzo a las 18:00 
horas en la Sala 1 de Aulas VI.

El entrenador en jefe de natación 
del Campus Monterrey, Mauricio 
Campos, dijo que le dio mucho gusto 
la visita de la estrella norteamerica-
na, quien es traída por una empresa 
de educación que la patrocina a nivel 
internacional.

“Es la primera vez que una meda-
llista olímpica nos visita, estoy seguro 
que Cristina Teuscher nos dejará cosas 
bastante buenas, máxime cuando esta-
mos previo a las Olimpiadas”, explicó 
Campos.

Con la charla de Teuscher, sin duda, 
“los muchachos del equipo represen-
tativo se motivarán para lo que viene, 
estamos hablando de la competencia 
en Cuba, donde debemos competir 
muy fuerte”, comentó el entrenador, 
pues previo al evento, la medallista 
olímpica estará con los integrantes 
del equipo de natación en el Domo 
Acuático.

Sobre la medallista
La atleta ganó la medalla de oro a los 
18 años de edad al ser parte del equi-
po de Relevos en la prueba de los 800 
metros en los Juegos Olímpicos de 
Atlanta 1996. También obtuvo medalla 
de bronce en Sidney 2000 y en la actua-
lidad imparte charlas motivacionales 
por varios países del mundo.

Recientemente la ex nadadora de la 
Universidad de Columbia, viajó a Asia 
para imaprtir otra de sus charlas.

De oro y bronce
Asiste a esta plática motivacional

Evento: Conferencia de Cristina Teuscher

Lugar: Sala 1 de Aulas VI

Fecha: 11 de Marzo

Horario: 18:00 horas

Compartirá 
experiencia 
olímpica con
estudiantes

>Cristina Teuscher participó en los Juegos 

Panamericanos 1995 en Mar de Plata.
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El triatlón se 

desarrolló 

en el Estadio 

Tecnológico 

y en el Domo 

Acuático, así 

como zonas 

aledañas 

del Campus 

Monterrey. 

>El Triatlón Tec dio inicio a la temporada 2008 de triatlones en Nuevo León.
POR MARTÍN CONTRERAS todos pudieran ofrecer el mejor esfuerzo, 
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Deportistas y atletas de la región 
superaron las pruebas de natación, 
ciclismo y trote del Triatlón Tec

Triunfan 
en el triatlón
L uego de esperar el inicio de 
la temporada 2008, el Triatlón 
Tec cumplió cabalmente con 
sus objetivos en una fiesta 
deportiva donde los atletas 

mostraron su alegría por competir.
La participación de 14 grupos de rele-

vos, 93 miembros de la Comunidad Tec y 
en términos generales de 300 competido-
res, fueron los indicadores más precisos 
de que la XV edición del evento fue un 
éxito.

Durante el llamado “Día de la Familia”, 
varios relevos hicieron su aparición en el 
triatlón, combinando esfuerzos para nadar 
los 300 metros, recorrer los 15 kilómetros 
en bicicleta y correr 3 kilómetros.

El clima cooperó con el esfuerzo de 
los atletas, dando una pauta para que 

un
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os para buscar mejorar marcas y otros 
a tener un domingo sano haciendo 
rcicio.
Los mejores exponentes de la 
munidad Tec fueron Paola Turati en la 
a femenil con tiempo de 51’53”, Ashley 

senbaum 53’02” y Ana Lesser con 55’11”. 
 la rama varonil los destacados fueron 
mando Silveyra con 41’24”, Edmundo 
va con 42’00” y Francisco Puente con 
43”.

n miras al futuro
riatlón Tec fue el marco perfecto para 

e la nueva generación de atletas regios 
e buscan ser estrellas a nivel nacional, 
ieran la oportunidad de mostrar su 
idad y resistencia.
Sin la participación del estelar Fran-
co Serrano Plowells, Uri Martínez, del 
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dos 

Me
Los tr

fuero

Varo

Arma

Edmu
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Feme

Paola

Ashle

Ana I
uipo de triatlón Trainer, fue el más con-
tente desde la alberca, en la bicicleta y 
 el trote. Martínez, quien representará 
uevo León en la Olimpiada Nacional, 

ró el reloj en un tiempo de 40 minutos 
n 12 segundos.
Su compañero Miguel Bocanegra se 
ntuvo cerca, incluso entró unos segun-
s después de Martínez para recorrer los 
0 metros finales en la pista de tartán del 
tadio Tecnológico, sin embargo no lo 
do rebasar y se quedó con un registro de 
minutos con siete 
undos.
El tercer lugar 
 para Armando 

veyra que regis-
 un tiempo de 

24”, por lo tanto al 
al que Martínez 
ocanegra ganó su 
se a la Olimpiada Nacional 2008.

n damas. Cristina Ibáñez tuvo un 
o de cerrado con Nohemí Suess, para 
ciarse el primer lugar. Ibáñez ganó 
as por un segundo a su rival con un 
po de 47 minutos con un segundo, en 
 que Suess quedó con 47 minutos y 2 
ndos en uno de los finales más cerra-
en la historia del Triatlón Tec.

300
PERSONAS 

PARTICIPARON 
EN EL TRIATLÓN

jores marcas
es primeros lugares en la Comunidad Tec 

n:

nil Tiempo

ndo Silveyra  41’ 24”

ndo Silva  42’ 00”

isco Puente  43’ 43”

nil Tiempo

 Turati  51’ 53”

y Rosenbaum 53’ 02”

sabel Lesser  55’ 11”
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¿Quieres vender, rentar u ofrecer algún servicio?

ANÚNCIATE EN PANORAMA

TEL. 8358 2000 EXT. 2274

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

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

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

VENDO
MACBOOK NEGRA, 2.2GHz Intel Core 2 Duo, 1GB 
RAM, 160GB DD, Super Drive, X OS Leopard. 
Producto nuevo y sellado. ($16,000.00) Tel. 811-
1152913 - a00786556@itesm.mx. 

WARIKE en la nueva temporada: blusas, faldas, 
camisas, pantalones, conjuntos y más. Visítanos 
en Paseo de los leones 1724 esquina con Paseo 
de Churubusco, Cumbres (a 3 cuadras del Vips). 
Aprovecha las rebajas. 044818-0185469

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 
83 11 11 99

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

DEPARTAMENTO compartido para 4 personas 
con alberca y cocineta. Excelente ubicación a 
150 mts de Playa Mamitas. Magic Paradise Playa 
del Carmen, del lunes 17 al lunes 24 de marzo. 
Costo de $400 dlls por persona. Informes: 04481 
16531814

CLASIFICADOS
Crema Napoleón
Enchiladas en Salsa de Chile 
Chilaca
Hamburguesa Mignon
Aguacate Relleno de Surimi
Arroz a la Jardinera
Acelgas Menier
Ensalada y Postre

Caldo Indianilla
Enchiladas Rojas
Discada de Res
Croissant de Pollo
Papa Ana
Nopalitos a la Mexicana
Ensalada y Postre

Crema de Poblano
Enchiladas Rojas con Queso 
Panela
Bistec Ranchero
Papa  Ana
Nopalitos a la Mexicana
Ensalada y Postre

Caldo de Res California
Milanesa de Res Empanizada
Fajitas de Pollo al Guajillo
Chile Poblano Estilo Sonorense
Moñitos al Granjero
Champiñones a la Mexicana
Ensalada y Postre

Caldo Tlalpeño
Cuete Mechado con Gravy
Pechuga de Pollo Teriyaki
Torta de Carnes Frías
Rigatoni con Salsa Tradicional
Calabacita al Gratín
Ensalada y Postre

Consomé de Pollo con Verduras
Milanesa de Pollo al Limón
Albóndigas al Chipotle
Arroz con Manies
Coliflor al Azafrán
Ensalada y Postre

Sopa Festiva
Hamburguesa Big Tec
Chuleta de Puerco en Salsa 
Verde con Aguacate
Submarino Integral con Carnes 
Frías
Papas a la Francesa
Verduras Cempesinas
Ensalada y Postre

Crema de Zanahoria
Arrachera a la Tampiqueña
Torta Cubana
Ensalada del Chef
Papa Galeana con Cebollín
Bandera Mexicana
Ensalada y Postre

Sopa de Tortilla
Pechuga de Pollo en Salsa de 
Queso
Tortas de Papa con Atún
Arroz Poblano
Champiñones al Ajillo
Ensalada y Postre

Caldo de Pollo con Fideos Fritos
Flautas de Pollo
Arrachera Adobada
Crepas de Espinacas
Frijoles Machacados
Pétalos de Brócoli con Coliflor al 
Horno
Ensalada y Postre

Crema de Brócoli
Paella Estilo Valenciana
Bistec Encebollado
Salpicón de Res
Tortitas de Hortalizas
Verduras California
Ensalada y Postre

Crema de Elote
Tinga de Pollo en Tostada
Guisado de Res al Vino Tinto
Spaghetti a la Italiana
Ejotes con Juliana de Zanahoria
Ensalada y Postre

Crema de Zanahoria
Filete de Pescado a la Chouds 
Froids
Ropa Vieja Española
Ensalada de Palmito con Surimi
Arroz al Cilantro
Calabacita Italiana

Ensalada y Postre

Sopa Milpa
Pescado a la Diabla
Milanesa de Pollo a la César
Coctel de Camarón
Arroz Primavera
Nopalitos al Chipotle
Ensalada y Postre

Sopa de Camarón con Nopalitos
Pescado a la Veracruzana
Torta Azteca
Papa Americana
Verduras al Sartén
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 10  AL 14 DE MARZO

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA

L U N E S

M A R T E S

M I E R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S
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POR ALEJANDRA PÁEZ

La Sociedad Artística Tecnológico (SAT) 
tiene como propósito ofrecer espectáculos 
de excelente calidad para toda la comu-
nidad. Debido a esto, en cada temporada 
anual se incluyen eventos de diferente 
tipo y para todos los gustos; tal es el caso 
de Música Aeterna que se presentará el 
próximo 10 de marzo a las 20:30 horas en 
el Auditorio Luis Elizondo.

Del barroco al neoclásico
El músico Ján Albrecht (1919-1996), exper-
to en música antigua, fue el creador del 
ensamble Música Aeterna en 1973, tras 
diversos estudios realizados a composi-
ciones del periodo gótico, barroco y del 
renacimiento.

Actualmente la dirección artística de 
esta agrupación corre a cargo del violinista 
Peter Zajicek, quien es acompañado de dos 
solistas -una en la voz de soprano y otra 
en la flauta transversa-  y una decena de 
músicos.

Música Aeterna tiene una amplia canti-
dad de canciones grabadas internacional-
mente, las cuales se presentan alrededor de 
todo el mundo. Han participado en diversos 
festivales de música, en especial algunos 
europeos como: El Festival Clásico Vienés, 
el Festival Bach, el Festival Vlaanderen, 
el Festival Holandés de Música Antigua 
en Utrecht, el Festival Internacional de 
Música Antigua de Praga, y el Festival 
Barroco Sueco, entre otros.

Además de sus presentaciones, han gra-
bado más de 20 discos que han sido premia-
dos en varias ocasiones. Actualmente, el 
ensamble celebra su trigésimo aniversario, 
por lo cual presentará un programa que 
transportará a la audiencia por el periodo 
barroco y neoclásico, incluyendo intere-
santes piezas de Vivaldi y Bach.

Entre los próximos proyectos del 
ensamble, destacan la grabación de las 
sinfonías de Zimmermann y de Tuma. 

Revivirán 
melodías 
antiguas 

> Música Aeterna es el segundo concierto 

de la SAT en 2008.

Continúa la Temporada  59
No te pierdas este concierto de la SAT:

>Evento: Música Aeterna

>Lugar: Auditorio Luis Elizondo

>Fecha: 10 de marzo

>Horario: 20:30 horas
Plasman sus ideas con 
trazos, matices y color 

> Si los alumnos son constantes en sus clases puede crear de varios cuadros en un solo curso. 

“A través de la pintura 
podemos expresar for-
mas figurativas, subjeti-
vas y sentimientos”

César Garza Cavazos, 
profesor de la clase 

de pintura
POR BELINDA HERNÁNDEZ tranquilidad y una satisfacción más que nada 

La clase de pintura es una opción 
más para que los alumnos exploren 
su lado artístico y creativo
L
a pintura como medio de expresión 
ha sido una de las artes plásticas más 
utilizadas por numerosos  artistas a 
lo largo de la historia. Actualmente, 
además de esto, representa una  

forma de relajación y esparcimiento mayor-
mente ejecutada por las personas que buscan 
la forma de salir de la rutina.

Por esta razón, el Tecnológico 
de Monterrey busca acercar a sus 
estudiantes a la cultura a través 
del Departamento de Difusión 
Cultural, quienes tienen a su dispo-
sición un gran número de talleres y 
cursos que complementen el apren-
dizaje adquirido en las aulas. Uno 
de estos cursos es el de pintura, el 
cual desde hace aproximadamente 
15 años es impartido por el artista 
César Garza Cavazos.

“A través de la pintura podemos expresar 
formas figurativas, subjetivas y sentimientos”, 
señaló el maestro Garza Cavazos, quien estu-
dió en la Academia de San Carlos. “Creo que 
el hecho de pintar le otorga a la gente una 

espiritu
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22
ALUMNOS 

TOMAN CLASE 
DE PINTURA 

APROXIMADA-
MENTE
al”, agregó.
icó además que pintar un cuadro 

ucho placer a quien lo hace, ya que 
 satisfacción de ver algo creado por 
mo.

paso
 que al comenzar el curso, es impor-

racticar algunas técnicas de dibujo 
mediante modelos naturales como 
objetos, y que al trabajar con los 
alumnos él los asesora en todo 
momento diciéndoles cómo trazar 
y formar la composición, con la 
finalidad de que al hacer un cuadro 
puedan hacerlo solos y con la liber-
tad de plasmar lo que gusten. 

“Para esto de las artes plásticas 
es esencial saber dibujar, por eso 
siempre trato de iniciar mi curso 

oco de dibujo. Al inicio imparto unas 
atro clases de dibujo de diversas téc-
mo lápiz, carbón, carboncillo o algo 
rela y pastel”, aseguró el destacado 

estro Garza Cavazos, pintor profesio-
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nal desde 1973, agregó que entre los principa-
les materiales requeridos para dicho arte, des-
tacan los colores primarios de óleo, además de 
solventes como barniz, aguarrás destilado y 
aceite de linaza, diferentes pinceles, así como 
un bastidor o base para plasmar la imagen. 

or su parte, los alumnos dijeron sentirse 
 contentos de ver algunas obras realizadas 
llos mismos y a la vez relajarse de las acti-

des diarias relacionadas con sus estudios, 
 el caso de Alejandro Pérez Muñoz, estu-

te de maestría en Tecnología Informática, 
n aseguró que pintar le ayuda a relajarse 

ás de que le gusta mucho apreciar la 
binación de formas y colores. 
horita estoy pintando unas flores, y 
ndiendo de cómo queden, pueden termi-
n manos de alguna amiga”, señaló entre 
 Alejandro.
ctualmente alrededor de 22 alumnos 
n la clase de pintura, la cual se imparte 
artes de 18:00 a 21:00 horas y los viernes 
:00 a 18:00 horas en el centro Cultural 

vista.

terial requerido
erramientas básicas para pintar en la clase son:

os en colores primarios: amarillo, azul y rojo

niz

arrás

ite de linaza

celes planos y redondos

tidor o base para pintar




