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l rector, en el evento 
esentes el ingeniero 
ambrano, presiden-

te del Consejo del Tecnológico; el 
ingeniero José Antonio Fernández 
Carvajal, vicepresidente del mismo 
Consejo; y el ingeniero Eliseo 
Vázquez Orozco, vicerrector de 
Administración y Finanzas, entre 

otras personalidades que tomaron 
la pala para iniciar simbólicamente 
la construcción.

Aplicaciones especializadas
El ingeniero Javier Flores, director 

adjunto del Hospital San José, dio 
a conocer que la edificación tendrá 
una superficie de cinco hectáreas, 
donde se instalarán áreas de hospi-
talización y diagnóstico que incluye 
emergencias, servicios clínicos de 

INSTITUCIONAL

Investigación, calidad académica 
e impulso al desarrollo social 
son los logros más destacados 
en la Institución 3>

ACADÉMICO
Estudiantes candidatos 
a graduarse presentarán 
el Examen del CENEVAL 
los próximos 28 y 29 
de marzo  5>

Inician construcción del Centro Médico 
Zambrano Hellion del Tecnológico 

pliarán servicios 
dicos especializados

>Iniciaron la construcción simbólica, el Lic. Fernando Margáin, Ing. Lorenzo Zambrano, Ing. José Antonio Fernández, 

Dr. Rafael Rangel, Ing. Eliseo Vázquez y Dr. Guillermo Torre. Concentración médica
El Centro contará con:

>Área de diagnóstico y hospital cinco 
niveles 45 mil metros cuadrados 
en los que se ubicarán:

-110 habitaciones

-Unidad de Cuidados Intensivos

-Unidad quirúrgica de especialidades 
con 15 salas

-Laboratorios, patología y radiología

-Unidades de Diagnóstico 
especializado, transplantes, 
emergencias y evaluaciones

> Institutos de alta especialidad

laboratorio, radiología y cuartos de 
hospitalización; además de los edifi-
cios complementarios para consul-
torios médicos e institutos de alta 
especialidad. 

En cuanto a los institutos, hasta 
ahora se contemplan dos, el de car-
diología y enfermedades vasculares, 
que actualmente existe en el Hospital 
San José; y el de Oncología, que ini-
ciará en este lugar. Posteriormente 
se integrarán otras especialidades. 

El doctor Guillermo Torre 
Amione, director del Instituto de 
Cardiología y Medicina Vascular, 
comentó que aunque éste esquema, 
sin duda, es innovador en nuestro 
país, ya que se integran en un solo 
lugar diversas áreas de la medicina.

“Esto va a transformar la manera 
de tratar enfermedades cardiovas-
culares y oncológicas en el país, esto 
no se trata sólo de un concepto físico, 
sino de transformación a un nuevo 
modelo de práctica en el sentido de 
conjuntar investigación, docencia y 
atención a pacientes”, afirmó.

Además el doctor Torre acla-
ró que se buscará al mejor talento 
humano, por lo que se espera contar 
con médicos tanto nacionales como 
extranjeros, con el objetivo de brin-
dar la mejor atención posible. 

El Centro Médico Zambrano 
Hellion del Tecnológico de 
Monterrey que estará ubicado en 
la zona Valle Oriente, tendrá una 
inversión de 150 millones de dólares, 
será diseñado por el despacho de 
arquitectos Legorreta+Legorreta y 
contará con la asesoría de Flad & 
Associates, firma que ayudará en 
la distribución de planta, equipos y 
espacios de manera funcional. 
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AL
Carlos Ferrater
HORA: 13:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Lic. Daniel Nerio, Ext. 5389 

> MARTES 1 ABRIL  
ASUNTO: Cierre de Estancias de Líderes Sociales 
HORA: 15:00 HORAS 
LUGAR: Sala 1, Centro Estudiantil 
INFORMES: Ana Karina Martínez, Ext. 3582 

> MARTES 1 Y MIÉRCOLES 2 DE ABRIL
ASUNTO: Firma de Título 
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil  
INFORMES: CASA ACADÉMICA, Ext. 4210, 4211 

> MIÉRCOLES  2 ABRIL  
ASUNTO: El Seminario del Área de Economía 
y Desarrollo Cátedras de Política Económica 
y Desarrollo Social, presenta: “Exporting and 
Individual Wage Premia: Evidence from Mexican 
Employer-Employee Data”, por Eric Verhoogen
HORA: 12:00 HORAS 
LUGAR: PB-101D, EGAP
INFORMES: Karla Gallardo, Tel. 86258321

CULTURA
> JUEVES 27 DE MARZO 
ASUNTO: Mundi Reluscesco: Película Las Tortugas 
pueden volar  
HORA: 17:00 HORAS 
LUGAR: Salón 102, Aulas 3
INFORMES: Jorge Eduardo Garza, Cel. 8115037100 

ASUNTO: Cinema 16 La pasión de Ana/En passion 
(1969) 
HORA: 18:00 Y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo  
INFORMES: Jesús Torres, jjtorres@itesm.mx, Ext. 
4551

ASUNTO: CLUB DE LECTURA:” Leyendo para 
el alma” TíTULO: La Doceava Estación 
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Salón 105, Aulas 4 
INFORMES: Lic. Ma. Angélica Valerio, Tel. 83483335 

DEPORTES
> VIERNES 28 Y SÁBADO 29 DE MARZO
ASUNTO: Basquetbol: Borregos Tec vs.  UDLAP   
HORA: VIERNES 28 Y SÁBADO 29 20:00 HORAS   
LUGAR: Gimnasio Tec
INFORMES: Lic. Fernando Castro, Ext. 3644

> SÁBADO 29 DE MARZO
ASUNTO: Cerro de la Silla / Calabozo 
HORA: 7:00 HORAS
LUGAR: Punto de Reunión en Rectoría  
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 3562

AGENDA
> JUEVES 27 DE MARZO
ASUNTO: Seminario del Área de Economía y 
Desarrollo Cátedras de Política Económica y 
Desarrollo Social, presenta: 
“Sobre las Causas del lento Crecimiento de México”, 
impartida por Eduardo Loría 
HORA: 12:00 HORAS 
LUGAR: PB-101D, EGAP 
INFORMES: Karla Gallardo, Tel. 8625 8321

ASUNTO: TALLER CECURA
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Salones 404 y 405, Aulas 4 
INFORMES: Lic. Arturo Martínez Rivera, Ext. 3516

ASUNTO: Sesión informativa Posgrados EGAP 
HORA: 18:00 HORAS 
LUGAR: PB-101C, EGAP
INFORMES: Jesús Rubio, Tel. 86258333 

ASUNTO: Foro de Competitividad Internacional pre-
senta: “Colaboración Institucional en México: Pieza 
Clave para el Progreso Empresarial” 
HORA: 19:00 HORAS
LUGAR: Auditorio EGADE  
INFORMES: Lic. Malú Hernández, Tel.  86256071

> DEL JUEVES 27 AL SÁBADO 29 DE MARZO
ASUNTO: Congreso de Medicina 
“Shock-Trauma 2008”
HORA: 10:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
INFORMES: Jorge García, Cel. 81 1046 6801, 

A00790760@itesm.mx 

> VIERNES 28 DE MARZO
ASUNTO: Ciclo de Conferencias: “Reconsiderando 
el Rumbo”, Tema: Administración del tiempo
HORA: 11:00 HORAS 
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
INFORMES: Julia Vázquez, Ext. 4222 

ASUNTO: Técnicas de Redacción y Estrategias 
Pragmáticas
HORA: 13:00 HORAS 
LUGAR: Canal 1, Universidad Virtual 
INFORMES: Lic. José Antonio Rodríguez, Ext. 2507

> VIERNES 28 Y SÁBADO 29 DE MARZO
ASUNTO: Aplicación del Examen Ceneval 
HORA: 9:00 HORAS 
LUGAR: Centro Estudiantil 
INFORMES: CASA ACADÉMICA Ext. 4210, 4211

> DOMINGO 30 DE MARZO 
ASUNTO: Concierto Viva la Gente 
HORA: 17:30 Y 20:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
INFORMES: Francisco Carmona, Cel. 8441626623 

> LUNES 31 DE MARZO
ASUNTO: Cátedra Luis Barragán Curso previo: Obra 
y Pensamiento del Arquitecto Carlos Ferrater 
HORA: 8:00 HORAS 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
INFORMES: Lic. Daniel Nerio, Ext. 5389

ASUNTO: Cátedra Luis Barragán Conferencia 
Magistral: “Casas y Habitantes” impartida por 

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 27
Máx: 36˚Mín: 18˚
Soleado

VIERNES 28
Máx: 34˚Mín: 18˚
Nublado

SÁBADO 29 
Máx: 33˚Mín: 19˚
Lluvias aisladas

DIRECTORIO
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Lic. Jorge Alfonso Lozano Guzmán
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POR LUIS MARIO GARCÍA

Para establecer un foro de difusión 
científica en el que se conjuntaran con-
ceptos y diferentes experiencias sobre 
las enfermedades cerebro vasculares, 
su diagnóstico y manejo, el Hospital 
San José Tec de Monterrey (HSJ) orga-
nizó el 4° Simposium Internacional de 
Neurocirugía.

Los días 7 y 8 de marzo en un hotel 
de la ciudad, médicos, enfermeras, téc-
nicos, físicos, residentes y estudiantes 
de medicina, actualizaron sus conoci-
mientos en dicha área.

Enfermedad cerebral isquémica 
(aterosclerótica), aneurisma cerebral y 
hemorragia subaracnoidea, fueron los 
temas que se tocaron en el Simposium, 
que tuvo cerca de 90 asistentes y en 
el que además, se realizó un taller de 
trombolisis intravenosa.

Para exponer 
temas y casos, 
el Simposium 
contó la partici-
pación de exper-
tos nacionales e 
internacionales, 
entre los que se 
encuentran el 
doctor Fernando 
Díaz, profesor del 
Departamento de Cirugía Neurológica 
de la Wayne State University; Camilo 
Gómez, director del Instituto de 
Neurológica de Alabama; y el doc-
tor Marc Ribó, de la Unidad de ictus 
Vascular Cerebral, del Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona.

Para continuar con el desarrollo 
de tecnología y talento humano en 
Neurocirugía, en marzo de 2007 un 
grupo de especialistas con gran trayec-
toria médica y académica en diversas 
áreas de la neurología y neurocirugía, 
integraron el Centro de Neurociencias, 
que tiene como objetivo el desarrollo 
de las técnicas más modernas y efec-
tivas para el diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades neurológicas.

Con esto, el HSJ se mantiene actuali-
zado en los conocimientos y tendencias 
de la enfermedad cerebrovascular.

Reúnen a 
expertos 
neurólogos 
en congreso

> Especialistas de México y el extranjero 

participaron en el evento.

90
 ASISTENTES AL 
4° SIMPOSIUM 

INTERNA-
CIONAL DE 

NEUROCIRUGÍA
Logros: Impulso social, 
calidad e investigación

> La investigación, el aumento de estándares de calidad académica y el crecimiento de los programas de impulso social y empresarial 

se encuentran entre los principales logros.
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Enumeran logros alcanzados 
en 2007 en informe anual 
EISAC e ITESMAC

POR LUIS MARIO GARCÍA

L
a creación de nuevas carreras 
profesionales, la formación 
del Instituto para el Desarrollo 
Social Sostenible (IDeSS), y 
atraer a los mejores alumnos 

del País, fueron los principales logros del 
Tecnológico de Monterrey en el 2007.

En el informe anual de actividades 
de la Institución a los consejeros de 
Enseñanza e Investigación Superior, A.C. 
(EISAC), y del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, A.C. 
(ITESMAC), también se destacaron el 
emprendedurismo, el desarrollo tecno-
lógico y la investigación.

“Quiero agradecerles el interés con el 
que dan seguimiento a nuestros progra-
mas, enfocados a la misión del Instituto”, 
expresó el doctor Rafael Rangel Sostmann, 
rector del Tecnológico de Monterrey el 
pasado 10 de marzo.

Calidad académica
La creación de nuevos planes de estu-
dios, de profesional, maestría y doctora-
do, fue uno de los principales logros del 
Tecnológico, ya que con esto se enriquece 
el modelo educativo.

Licenciado en Administración 
de Sistemas de Salud, Licenciado en 
Derecho y Economía, Licenciado en 
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nal están acreditados nacionalmente, 
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o parte de la investigación dentro de 
stitución, en el 2007 se presentaron 
licitudes de patentes, y se publicaron 
ros. 
4 profesores del Tecnológico  ya 
parte del Sistema Nacional de 
tigadores (SIN); y 96 cátedras de 
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s en Ciudad de México, Estado de 
ico, Guadalajara, Puebla, Monterrey, 
uis Potosí y Toluca.
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rollo social
SS se creó en el 2007 para promover 

sarrollo social a través de progra-
institucionales en los que participan 
nos y profesores. Así, 19 Incubadoras 

ales adscritas a diferentes campus del 
ológico iniciaron actividades, en las 
368 microempresas de diferentes 
os recibieron asesoría.

or otro lado, 
il 082 per-
s cursaron 

anet. A su vez, 
d de Centros 
unitarios de 
ndizaje creció 
l 896 centros, 
729 de éstos 
éxico, 142 en 

dos Unidos y 
 otros países latinoamericanos. Con 
 más de 87 mil personas de comuni-
s marginadas se capacitaron en dife-
s áreas del conocimiento.
simismo, importantes construc-
es se realizaron durante el 2007 en 
entes campus de la Institución. En 
so del Campus Monterrey, se fina-
el edificio de la EGAP, y se inició la 
trucción del Centro de Innovación y 
rrollo Estratégico de Productos.
 través de este informe, se enume-
 los aspectos más destacados en el 

 en la Institución, los cuales se resu-
 en crecimiento y consolidación de 
tivos acorde a la Misión 2015.

250
 MILLONES 

DE PESOS SE 
INVIRTIERON EN 
INVESTIGACIÓN 

EN 2007
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Avalán compromiso 
social institucional
Por cuarto año consecutivo recibe 
Campus Monterrey Premio ESR 
entregado por CEMEFI y AliaRSE

>Para la comunidad del Campus Monterrey, recibir el Distintivo ESR por cuarta ocasión es un aliciente 

a seguir mejorándo.
La nueva generación de graduados 
de Prepanet obtuvo su título 
de educación media superior

Impulsa Prepanet 
a más estudiantes

>Los graduandos recibieron sus certificados de manos del doctor Rafael Rangel, rector del Tecnológico 

de Monterrey.
POR MARISA RANGEL

G racias a que integra la 
Responsabilidad Social en sus 
estrategias y cultura institucio-
nal, el Campus Monterrey reci-
bió el Distintivo ESR (Empresa 

Socialmente Responsable), el pasado 11 de 
marzo en la Ciudad de México. 

Ésta es la cuarta ocasión en que el campus 
recibe dicho distintivo que entrega el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y 
la Alianza para la Responsabilidad Social 
Empresarial (AliaRSE). 

“Obtenerlo (el premio) es un reflejo de 
las acciones que está tomando el Instituto en 
participar con la responsabilidad social que le 
corresponde, pero para mí lo más importante 
es el mensaje que le enviamos a la Comunidad 
Tec para que todos los alumnos y profesores 
lo vean como algo muy importante”, comentó 
el doctor Rafael Rangel Sostmann, rector del 
Tecnológico de Monterrey.

Por su parte, el licenciado Jorge Lozano 
Laín, director de Asuntos Estudiantiles, 
compartió el orgullo que representa para 
el Campus Monterrey haber alcanzado esta 
meta. “Por cuarto año obtenemos el distin-
tivo, eso habla de la consistencia en nuestro 
trabajo. Significa que vamos en el camino 
correcto y esto hace que mejoremos el ser-
vicio que damos”, expresó. 

Un camino largo
Para hacerse acreedor al distintivo, el Campus 
Monterrey tuvo que someterse a un proceso 
de autoevaluación, el cual incluye más de 120 
indicadores. 

Como parte de la evaluación, las empresas 
deben presentar evidencias que sustenten 
las respuestas correspondientes a cada indi-
cador. Dichas respuestas son evaluadas por 
un comité de AliaRSE, y, si cumplen con el 
75 por ciento de los requisitos, obtienen el 
distintivo. 

“Todas las evidencias las revisa un consejo 
que nos evalúa en seis áreas, por ejemplo, 
cómo debe comportarse una organización 
con sus empleados, el ambiente, y la comu-
nidad, por mencionar algunos”, comentó el 
director de Asuntos Estudiantiles.  

¿Qué es el ESR?
El distintivo ESR es un identificador gráfi-
co que promueve la Responsabilidad Social 
Empresarial a través del establecimiento y 
difusión de estándares de actuación de las 
instituciones. 

Desde hace ocho años, CEMEFI y AliaRSE 
entregan este  reconocimiento anual a aque-
llas empresas que destacan por haber asumi-
do una cultura de responsabilidad social en 
sus organizaciones.

Una ‘familia’responsable
Además del Campus Monterrey, recibieron el 

Distintivo ESR otros campus del Tecnológico de 

Monterrey: 

>Aguascalientes

>Hidalgo

>Morelia

>Puebla

>San Luis Potosí

>Cuernavaca

>Estado de México
POR RAYMUNDO GUERRA

E n una emotiva ceremonia rea-
lizada en el doceavo piso del 
edificio CEDES, un total de 14 
alumnos recibieron la certifica-
ción de sus estudios de educación 

media superior, a través de la Prepanet del 
Tecnológico de Monterrey, cuyo objetivo es 
el de impulsar el desarrollo humano, social 
y económico, por medio de un proceso de 
educación en línea.

A través de Prepanet, los alumnos cul-
minaron una importante etapa de prepara-
ción y esfuerzo, que sin duda se reflejará a 
partir de ahora en mejores posibilidades de 
empleo y en el desarrollo económico de sus 
comunidades.

Una comunidad beneficiada
El evento tuvo como oradora huésped a 
la licenciada Bertha Dávila de Apodaca, 
vicerrectora de Enseñanza Media, quien 
en su mensaje exhortó a los graduandos 
a seguir esforzándose en beneficio de sus 
comunidades. 

“Estamos seguros que el cursar el progra-
ma de Prepanet, combinando sus estudios 
con sus compromisos familiares y de trabajo, 
cambió de manera notable su forma de vivir y 
ver la vida”, dijo la licenciada Dávila.

Por su parte, la ingeniera Hilda Catalina 
Cruz, vicerrectora de Desarrollo Social, 
exhortó a los egresados a utilizar las nuevas 
herramientas educativas que poseen para 
insertarse eficientemente en el mercado 
laboral.

“Vamos a ser ciudadanos proactivos en 
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la tecnología que ahora ustedes saben 
, pueden estar presentes y ser parte de 
unidades en el mundo, no tienen que salir 
quí para insertarse en la globalización”, 
cionó.
l evento contó con la presencia de todos 
coordinadores de Prepanet del país, 
nes hacen posible que el proyecto se 
 a cabo en los diferentes campus del 
ológico de Monterrey.
abe señalar que de los graduandos, el 60 
iento tiene familia que atender y formar, 
0 por ciento se desempeña laboralmen-
 alguna organización y terminaron sus 

dios en un periodo de 2 o 3 años.
n esta nueva generación egresaron 9 
nos de Nuevo León y 5 de la Ciudad de 
ico.
toy muy contenta de 
er podido concluir 
 mis estudios, ahora 
stoy cursando el 

undo tetramestre de 
arrera estudiando 

inistración Pública 
ananzas en el 
Milenio”

Miriam Muñoz
Incubadora Social 
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POR RAYMUNDO GUERRA

A partir de ahora, el Tecnológico de 
Monterrey cuenta con un aliado estra-
tégico más, en su esfuerzo por fomentar 
la cultura en el Campus Monterrey. Se 
trata de la Librería Gandhi, una de las 
librerías más importantes de México.

Alumnos, maestros, directivos del 
Tecnológico, así como personal de 
la librería, se dieron cita el pasado 13 
de marzo en el sótano de la explana-
da del Centro Internacional para el 
Aprendizaje Avanzado (CIAP), para 
ser testigos de la instalación de tan 
importante espacio para las letras, 
música y video.

“Teníamos ya años tratando de 
tener una librería de este nivel, sin 
duda, esto es parte de lo que llamamos 
un “Campus Cultural”, estoy seguro 
que con la presencia de Gandhi vamos 
a promover no solamente la lectura 
de libros técnicos o de la disciplina, 
sino en general de la cultura y litera-
tura”, señaló el doctor Alberto Bustani 
Adem, rector de la Zona Metropolitana 
de Monterrey. 

Por su parte, 
la doctora Lucre-
cia Lozano, 
directora de 
la División de 
Humanidades 
y Ciencias 
Sociales, prin-
cipal impulsora 
del programa 
Campus Cultural, se mostró contenta 
ante la apertura de la sucursal, pues 
representa, dijo, una excelente oportu-
nidad para los alumnos para adentrar-
se en el mundo de las letras. 

El material se encuentra dividido 
en cinco áreas: Ciencias Humanas, 
Ficción, Arte, Infantil, y Audio y Video, 
teniendo siempre énfasis en las áreas 
de Administración, Computación e 
Ingeniería.  

“Adicionalmente estamos ofrecien-
do servicios de tarjeta de cliente fre-
cuente, certificados de regalo, servicio 
ticket master”, mencionó la licenciada 
Beatriz Gutiérrez Puente, gerente de la 
Librería Gandhi.

Abren otra 
puerta a la 
lectura con 
Gandhi

>La librería se encuentra en el sótano 

de la explanada del CIAP.

30
MIL EJEMPLA-
RES CONFOR-
MAN EL ACER-
VO DE GANDHI 
EN EL CAMPUS
Evaluarán aprendizaje 
con examen CENEVAL

> En el examen del CENEVAL se evalúa el nivel de conocimientos adquiridos por los alumnos durante sus estudios profesionales.

Para conocer 

qué material 

está permi-

tido llevar, 

puedes 

consultar 

la página 

http://gra-

duacion.

mty.itesm.

mx/sem/

ceneval.html 

dando click 

en el botón 

“Material 

permitido en 

la aplicación”  
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Alumnos próximos a graduarse 
presentarán el examen 
los días 28 y 29 de marzo

POR RAYMUNDO GUERRA

L
os próximos 28 y 29 de marzo 
los alumnos candidatos a gra-
duarse del Tecnológico de 
Monterrey, tendrán la oportu-
nidad de confirmar los cono-

cimientos que hasta el momento han 
adquirido en las aulas, a través del Examen 
General para el Egreso de Licenciatura 
(EGEL), que aplica el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior, 
A.C. (CENEVAL).

A fin de proporcionarte algunas 
herramientas que te ayuden a estar 
preparado para esta importante eva-
luación, que se realiza como requisito 
obligatorio, te presentamos aquí algunas 
recomendaciones provenientes de la 
Dirección de Acreditaciones, Valoración 
y Mejoramiento Académico de la Rectoría 
de la Zona Metropolitana de Monterrey.

“Es muy importante llegar al examen 
bien preparado, pero sobretodo descansa-
do, es un examen largo, de muchas horas, 
también es importante prepararse con 
tiempo, no uno o días antes, porque es 
demasiado lo que hay que estudiar”, men-
cionó el doctor Miguel Ángel Romero, 
director de dicha área.

Es importante que previamente, hayas 
realizado tu registro y que cuentes con la 

form
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a de ingreso. Asimismo, que revises 
uía del Examen entrando en la pági-
ttp://graduacion.mty.itesm.mx/sem/
val.html. 

El examen se centra en lo que se 
ne que los alumnos deberán de haber 
ndido a lo largo de su carrera, enton-

no hay muchas cosas que tengan que 
nder de cero; yo les recomendaría 

izar un repaso a lo que han aprendi-
 través de estos años, de una manera 
jada”, señaló el doctor Romero.

r qué presentarlo?
e señalar que el examen del CENEVAL 
ma en cuenta en la mayoría de las uni-
idades mexicanas como un requisito 
greso a los posgrados, por lo que un 
 resultado te permitirá demostrar el 

l de tu formación académica.
os resultados que arroja el examen-
iten al Tecnológico de Monterrey, 

lementar medidas en su proceso de 
ora continua, en busca de reforzar su 
eso formativo.
El examen les sirve a los alumnos para 
dónde están parados con respecto a 
ompañeros, con respecto a otras ins-
iones o con respecto a sí mismos; y 
sotros nos va a decir dónde estamos 
dos como institución en el país y qué 
emos hacer para mejorar de acuerdo 
 resultados,”, indicó
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* Las
sólo
pre
o de los beneficios que tiene 
tar el examen del CENEVAL y 
n buen resultado, está el contar 
mprobante de tus conocimien-
micos expedido por una instan-

na al Tecnológico, mismo que te 
e apoyo en tu currículum vitae.

se examen quedará en su historial, y 
do pasen los años van a ver con gran 
llo el resultado que obtuvieron, por 
es muy importante para su recono-
ento, así que deben ponerle muchas 
s”, comentó el doctor Rafael Rangel, 
r del Tecnológico de Monterrey.

l examen del CENEVAL cuenta con 
uía que puedes consultar en la pági-

ww.ceneval.edu.mx. 

iénes presentarán?
ras que participarán en el examen:

DTIE  DIA 

BA  ISC/BSS  IAP 

IB  ITC/BCT  IAZ 

BM  ISI/BIS  IQA/BCI 

BFA  LATI/BTM  IQS/BCE 

L  LSCA/BCM  LCQ/BCH 

E  IEC/BSE  IC/BC 

ISE/BCO   IME/BML 

IMA/BMI 

IIS/BIE 

era sesión: Viernes 28 de marzo de 9:00 
:00 horas. 

unda sesión: Viernes 28 de marzo de 15:00 
:00 horas. 

cera sesión: Sábado 29 de marzo de 9:00 
:00 horas. 

 carreras de IA / IAP / IAZ, LPO, LEC y LCQ 
 aplican la primera y segunda sesión y 

sentarán el examen en la EGAP.
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Con una destacada trayectoria en el 
periodismo y el análisis político, en 
1973 inició su compromiso educativo

POR RAYMUNDO GUERRA

L 
Llegando puntual a la cita y obe-
deciendo a su naturaleza, lo pri-
mero que hace es disparar pregun-
tas: “¿Aquí va a ser la entrevista?, 
¿Favorece el lugar a las fotos?, 

¿Tenemos tiempo?, ¿Cómo han estado?...”
Sí, él es heredero de una de las dinastías 

periodísticas más importantes en el país, y pese 
a ello, demuestra poseer un valor fundamen-
tal en el ejercicio del periodismo: Humildad. 
Es el licenciado Jesús Cantú Escalante, cuyos 
apellidos simplemente llevan impreso “El 
Porvenir” en los medios de comunicación.

El actual director de la Maestría en 
Análisis Político y Medios de Información 
y co titular de la Cátedra de Investigación, 
Instituciones y Prácticas de las Democracias 
Contemporáneas de la EGAP, abre las puertas 
a PANORAMA, para conocer un poco de sus 
33 años de compromiso con la educación.

Dinastía y estudios
Su infancia la vivió entre tinta y papel, enamo-
rándose desde pequeño de las letras y la foto-
grafía, en las calles de Galeana y Washington 
en el Centro de Monterrey.

“En mi caso está muy clara la influencia 
que mi abuelo tuvo en mi persona, quien fue 
impresor en Monterrey y fundador del perió-
dico El Porvenir que todavía hoy es el decano 

de la p
contin
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“Lo
menta
invest
a tene
quere
todo l
estudi
rensa regiomontana; y luego mi padre 
uó al frente del periódico”, recuerda.
s realizar sus estudios preuniversi-

, el licenciado Cantú decidió estudiar 
mía, debido, fundamentalmente a que 
s fechas aún no se ofertaba la carrera de 
ismo o ciencias de la información.
tudié la carrera de Economía porque en 
odavía no existían las carreras de cien-
 la información o comunicación, en ese 

ces yo estudiaba la posibilidad de irme a 
tados Unidos para acceder a una carrera 

unicación y decidí cursar dicha carrera 
a importancia de conocer la realidad de 
conómica del país”, explica.

 el Tecnológico de Monterrey, su par-
ción en grupos estudiantiles fue deter-
te para la formación de su carácter y su 
 de trabajo en equipo, ya que formó parte 
 organizadores del Primer Seminario 
nal de Economía, en donde participaron 
narios de primer nivel a nivel federal, y 

én fue parte de los Borregos Salvajes en 
er equipo que obtuvo el campeonato 

iga Mayor.
 extra académico me dejó líneas funda-
les, me enseñó a trabajar en equipo, a 
igar, a aprender en forma autodidacta, 
r hambre de conocimiento; y hoy lo que 
mos es regresarle al Tec un poquito de 
o que nos ha dado, desde que fuimos 
antes”, afirma.
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ulminar sus estudios de Economía 
3, fue invitado por el licenciado 
mo Maldonado, entonces director del 
amento de Economía, para incorporar-
o catedrático de Teoría Económica.
año después, estudió en Italia el 

rado en Economía Bancaria (Banco de 
a), para luego incorporarse como coor-
dor de información local del periódico El 
enir de Monterrey (1976-
); y posteriormente como 
tor de la agencia regional 
oticias Teleinformación 
dística (TIP) (1978-1982).

u familia lo nombró direc-
el periódico El Porvenir 
onterrey en 1982 y por 
mismas fechas volvió al 
ológico como profesor 

átedra en la Maestría de 
dismo Especializado, en 
e impartió la materia de 
dismo de Investigación.

n 1991, tuvo que abando-
a dirección del periódico 
presiones del entonces 
idente Carlos Salinas de 
ari: “Salí por una situa-
 conflictiva, justamente 
reer en el ejercicio de la 

tad de expresión que nos 
ró un conflicto con el pre-
te Salinas, quien ejerció 

ión en la familia para que yo saliera de la 
ción del periódico”, explica.

ese a sus diferencias con el Ejecutivo, fue 
tor editorial del “Noroeste de Sinaloa” 
-1995) y coordinador del noticiero “En 

Alta” en Radio Nuevo León (1995-1996). 
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imismo, fue Consejero Electoral (1996-
), del Instituto Federal Electoral, en 
e también fue presidente de las comi-
s de Organización Electoral (1996-2000), 
omunicación Social (1997-2000), de 
mática (1998-2003) y de Capacitación 
oral y Educación Cívica (2000-2003).
uvimos la fortuna de ser consejeros en 
rocesos electorales que fueron claves 

te país, en 1997 cuando el PRI pierde la 
mayoría en la cámara de dipu-
tados; en el 2000 que represen-
ta la alternancia en el poder 
ejecutivo, y posteriormente, 
en el primer proceso electoral 
de renovación de cámara de 
diputados con un gobierno dis-
tinto al PRI”, menciona.

Además fue miembro de 
las comisiones de Servicio 
Profesional Electoral; 
Registro Federal de Electores; 
Prerrogativas, Partidos 
Políticos y Radiodifusión; 
Administración; Resolución 
de las Quejas Administrativas 
y de Transparencia.

Fue en enero del 2004, 
cuando motivado por su voca-
ción docente, se incorporó 
nuevamente al Tecnológico de 
Monterrey para dar clases en la 
Maestría de Análisis Político 
y Medios de Información, 

EGAP, de la cual, es director.
emás, ha sido asesor de la dirección y 
lista de la revista Proceso, articulista de 
riódicos “Noroeste de Sinaloa” y “Diario 
catán”, así como, analista político en el 

iero “Detrás de la Noticia”.
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POR MICHAEL RAMÍREZ

Un grupo de alumnos apasionados por 
la investigación realizarán una estancia 
de verano en la Universidad de Texas en 
Austin, como parte del convenio que la 
Modalidad de Investigación e Innovación 
del Campus Monterrey mantiene con uni-
versidades extranjeras.

El objetivo es que los estudiantes desa-
rrollen durante esas semanas de trabajo, 
las habilidades para identificar proble-
mas, analizar causas, proponer soluciones 
y evaluar resultados a través del método 
científico, de forma creativa e innovadora, 
comentó el doctor Rubén Morales, director 
asociado de Investigación y coordinador de 
dicha opción educativa.

Édgar Francisco Ríos Otero, estudian-
te de maestría del Campus Monterrey, 
comentó los motivos que lo llevaron a 
estudiar, durante la carrera profesional, la 
Modalidad de Investigación: “Mi curiosi-
dad y mis ganas de innovar siempre han 
sido muy grandes, y esta opción me dio 
muchas satisfacciones, como el conoci-
miento académico, el hecho de sentar bases 
y poder decir que, antes de graduarme de 
profesional, yo ya podía escribir un artículo 
científico. Todo esto es como una carta de 
recomendación propia”, expresó.

Por su parte, Carmina Angélica 
Pérez Romero, estudiante de la carrera 
de Biotecnología, señaló: “Gracias a la 
Modalidad de Investigación pude entrar 
a hacer trabajos científicos al laboratorio 
desde los primeros semestres de mi carrera. 
Además, no sabía qué tan diferente podía 
ser la investigación en el extranjero hasta 
que realicé mi estancia fuera de México”.

Para mayores informes sobre la 
Modalidad de Investigación e Innovación, 
se puede consultar la página: http://mii.
mty.itesm.mx.

Adquirirán 
habilidades 
científicas 
en UT Austin

> Carmina Angélica Pérez Romero aumentó 

sus competencias científicas con la Modalidad 

de Investigación e Innovación.
Formarán estrategas 
con nuevo doctorado
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> La Dra. Ann Fouquet, directora de los Programas de Graduados en Humanidades y Ciencias Sociales, está a cargo del nuevo Doctorado en Ciencias Sociales.
Met
En l
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Crean en el Campus Monterrey 
el Doctorado en Ciencias Sociales

POR ILIANA BODERO

M
éxico necesita cambiar para-
digmas, pues requiere no 
sólo formar especialistas en 
las ciencias duras sino for-
mar estrategas que se tomen 

el tiempo para resolver preguntas como “¿qué 
está pasando en México?” o  “¿Qué implica-
ciones trae la globalización para la sociedad 
mexicana?”. 

Las herramientas para elaborar dichas 
estrategias las proporcionará el Doctorado en 
Ciencias Sociales, comunicó la doctora Ann 
Fouquet, quien está a cargo de dicho progra-
ma de posgrado y además es directora de los 
Programas de Graduados en Humanidades y 
Ciencias Sociales.

Instrumentos de trabajo
Concebido en el esquema de doctorado 
directo, esto es, que de la licenciatura se pasa 
directamente al programa de cuatro años, este 
nuevo posgrado tendrá como su instrumento 
principal de trabajo a los seres humanos y 
las organizaciones sociales, en general a la 
sociedad. 

Las ciencias sociales van a dar herramientas 
de información para dilucidar qué y por qué 
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 pasando esto o aquello, insistió la doctora 
quet. “Tenemos una realidad urgente por 
nder, en términos científicos, para poder 
oner soluciones”, comentó la experta.
n los últimos cinco años, Nuevo León ha 

o multiplicado el número de inmigrantes 
o internos como indígenas. ¿Qué significa 
 en términos de asentamiento humano, de 
cación, de organización familiar, de acceso 
nes y servicios? 

Desde el punto de vista social, interesa 
r cómo estas cosas se están acomodando, 
o se están constituyendo estos grupos, si 
efectos en las propias familias, si en los 
s permanece su cultura, qué significación 

en para alguna comunidad indígena perdi-
 si hubo alguna significación”, respondió 
ctora Fouquet.
l Doctorado en Ciencias Sociales dotará 
erramientas, no para ser operativo ni eje-
r, sino para desarrollar estrategias. 

Aunque  las cosas no siempre tienen que 
orcionar algo, como objeto”, hizo hinca-

a doctora Bouquet, “el objeto va a otorgar 
ítulo al final, pero más allá de eso, lo que 
 facilitar son herramientas para tener  una 
n más amplia y crítica del mundo circun-

te… el proceso del doctorado, es el que 
ee estas herramientas”. 

allá 
del a

E
Glob
a la
Inst
de r
a ra
los p

“
de M
haci
don
tigac
Ten
volu
las c
hum
cluy

Tra
Las C

el Do

>Pol

>Dem

>Reg

>Est
as esperadas
a línea de investigación en Desarrollo 
al, uno de los productos tiene que ver 
lo que está haciendo el Tecnológico de 
terrey en desarrollo social, lo cual va más 

del asistencialismo e ingresa en el campo 
ctivismo.
n el área de Regionalización y 
alización, particularmente y sin excluir 

 otra línea, se buscará lograr que la 
itución se pueda ubicar como un lugar 
eflexión sobre los cambios a nivel global, 
íz de los trabajos de los estudiantes y de 
rofesores.

Creo que todo el camino del Tecnológico 
onterrey en los últimos cinco años va 

a eso: transformarnos en una universidad 
de –indisolublemente-  posgrado e inves-
ión van a la par. Tenemos los elementos 

emos  maestros para hacerlo. Hay una 
ntad institucional para hacerlo. Existen 
ondiciones estructurales, financieras y 
anas para hacerlo. Vamos a hacerlo”, con-
ó la directora del nuevo doctorado.

bajo colaborativo
átedras de Investigación involucradas con 

ctorado en Ciencias Sociales son:

ítica Económica

ografía y Política Social 

ionalización y Nuevos Actores Internacionales 

udios Europeos
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Recomendaciones 
de la semana
Película: Alto impacto (Crash)
Director: Paul Haggis
País: Estados Unidos/Alemania
Año: 2004
Clave en biblioteca: DVD-1039

A lto Impacto es una película que 
aborda la vida de varias perso-

nas durante dos días en Los Ángeles, 
California. Debido a un accidente, los 
personajes atraviesan situaciones que 
cambian su vida: un director de cine 
y su mujer, ambos afro americanos, 
son víctimas de abuso físico y verbal 
por parte de un amargado policía 
racista; un fiscal y su xenofóbica 
mujer son víctimas de dos ladrones 
de raza negra; un cerrajero mexicano 
y una familia de inmigrantes iraníes 
son víctimas de discriminación, entre 
otros. Los diversos acontecimientos 
cuestionan a los personajes sobre el 
significado de la fraternidad, la corrup-
ción, el racismo, el odio y el amor, por 
mencionar algunos.

A pesar de contar con actores 
de renombre en su reparto (Sandra 
Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon, 
Thandie Newton, entre otros), se 
trata de una modesta película de corte 
independiente que pasó sin pena ni 
gloria durante su estreno en las salas 
cinematográficas. Sin embargo, gracias 
a su excelente edición y guión, aunado 
a una intensa campaña publicitaria en 
su reestreno, la cinta salió del anoni-
mato y se impuso como “vocera” de 
Hollywood en contra del racismo.

Libro: A Brief History of Time
Autor: Stephen Hawking
Clave: QB981 .H377 1998      

Considera lo siguiente: Para que las 
ecuaciones normales de Newton 
El doctor Guillermo 
Rishchynski, embajador 
de Canadá en México, 
habló de los beneficios 
y desafíos del tratado

Propone fortalecer 
cooperación en TLC

> El embajador dictó una de las conferencias magistrales del seminario ¿Soluciones nacionales a problemas transfronterizos? de la EGAP

8 PANORAMA ACADÉMICO
funcionen, requieren que la gravedad 
tenga efecto instantáneo. Ejemplo, si 
el Sol se mueve, su campo gravitatorio 
tendrá efecto instantáneo en la Tierra. 
Por otro lado, no hay algo que vaya 
más veloz que luz.

¿Cómo entonces la gravedad puede 
llegar de manera instantánea? ¿Es 
esta fuerza más veloz que la luz? ¿Qué 
pensarías si te dijeran que la Tierra se 
mueve en línea recta en vez de girar 
alrededor del Sol?

El universo y sus cuerpos se 
rigen por leyes físicas que podemos 
controlar, lo difícil es encontrar las 
expresiones matemáticas que nos 
permitan manipular la naturaleza del 
universo. En su libro “A Brief History 
of Time”, Stephen Hawking nos ofrece 
una explicación simplificada de cómo 
modelar nuestro universo, y conceptos 
que explican los puntos de apertura de 
esta reseña.

Comparte tus puntos de vista al 
correo ijelizondo@itesm.mx acerca 
del tema. Si tienes sitios, libros, o 
revistas interesantes respecto al tema 
envíalos. ¿Qué harías si pudieras viajar 
al pasado? Los recursos que envíen 
y las respuestas mas creativas serán 
publicadas en el sitio de la biblioteca 
en http://biblioteca.mty.itesm.mx
POR RAYMUNDO GUERRA

B
ajo la interrogante: ¿Soluciones 
nacionales a problemas transfron-
terizos?, la Escuela de Graduados 
en Administración Pública y 
Política Pública (EGAP), realizó un 

importante seminario sobre los desafíos para 
el diseño de prácticas de gobierno después 
del Tratado del Libre Comercio de 
América del Norte.

Teniendo como escenario el 
Auditorio de la EGADE, alum-
nos, catedráticos y directivos del 
Tecnológico de Monterrey, se die-
ron cita para profundizar y debatir 
sobre las acciones que se han imple-
mentado, la urgencia de dinamizar 
las relaciones entre México, Estados 
Unidos y Canadá, y la posibilidad 
de nuevas reformas estructurales 
para avanzar en temas que hoy 
se consideran de orden crítico en la agenda 
continental.

Desafíos para Norteamérica
El evento realizado los días 10 y 11 de marzo, 
contó con la presencia del Embajador de 
Canadá en México, el doctor Guillermo 
Rishchynski, quien habló sobre la nueva agen-
da comercial entre México y su país
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éxito, comprende un atractivo grupo de traba-

jo que lle
cooperac
ridad ent
negocios,
vivienda,
sión e inn
ambiente

Duran
resaltó los

da, debem
siendo un
nuestras 
una plata
más com
desaparec
tenemos 
plan con 

Goberna
En el sem

22
MIL MILLONES 
DE DÓLARES, 

DE FLUJO 
BILATERAL 

ENTRE MÉXICO 
Y CANADÁ 
EN EL 2007
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ión bilateral en siete áreas de prio-
re las que se encuentran los agro-
 energía, sustentabilidad urbana y 
 capital humano, comercio, inver-
ovación, movilidad laboral y medio 
”, explicó.
te su conferencia, el diplomático 
 beneficios alcanzados en la relación 
bilateral, tras la firma del Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), entre los que 
detalló que México es hoy en día 
el tercer mercado de exportación 
para Canadá, alcanzando un flujo 
bilateral de 22 mil millones de dóla-
res en el 2007, cuando en 1992 ni 
siquiera se ubicaba entre los prime-
ros 20 socios comerciales.

“El desafío es que Norteamérica 
permanezca competitiva, en una 
economía cada vez más globaliza-
os asegurarnos que el TLCAN siga 
a herramienta valiosa, avanzar en 
relaciones económicas para crear 
forma económica norteamericana 
petitiva, la globalización no va a 
er, no hay dónde esconderse, todos 

que entrar al juego y establecerán 
todo lo que tenemos”, añadió.
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POR RAYMUNDO GUERRA

En el marco del Día Internacional 
de la Mujer y en busca de resaltar la 
labor científica de las mexicanas, la 
Sociedad de Alumnos de Ingeniero 
Físico Industrial (SAIFI) realizó un 
importante ciclo de conferencias bajo 
el título: “Mujeres en la Ciencia”.

Teniendo como escenario el audi-
torio del Centro de Biotecnología, 
decenas de alumnos se dieron cita para 
conocer de cerca la labor que realizan 
algunas científicas en el campo de la 
investigación.

Personal y profesional
El evento contó con la participación de 
la doctora Carmen Hernández Brenes,  
quien ha realizado importantes hallaz-
gos en el campo de la tecnología de 
alimentos y en el área de tecnologías 
emergentes de industrialización de 
alimentos.

“En el camino de una mujer en la 
ciencia es muy importante descubrir 
tu vocación y ser apoyada por personas 
que crean en ti. Yo soy de Costa Rica y 
me vine al Tec a estudiar ingeniería de 
alimentos; fue muy importante saber 
que mi familia creía 
y sigue creyendo 
mucho en mí”, 
explicó la doctora 
Hernández, quien 
enfatizó sobre la 
importancia de 
mantener siempre 
un balance entre la 
profesión y la vida 
personal.

“Les aconsejo que no se pierdan 
la oportunidad de ser madres, no se 
vayan solamente por el lado profesio-
nal, es importante buscar un balance 
en la vida. Sin duda te necesitan en el 
laboratorio, pero también en la casa”, 
agregó.

Además la doctora Hernández, 
expuso algunos de los proyectos de 
investigación que ha realizado, como el 
desarrollo de aditivos naturales.

También expusieron la doctora 
Martha Guerrero, de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica; así 
como la doctora Leonor Blanco Jerez 
y la doctora Leticia Torres Guerra, de 
la Facultad de Ciencias Químicas de 
la UANL.

Reconocen 
a mujeres 
en la ciencia

> La Dra. Carmen Hernández recomendó 

combinar su vida profesional y personal. 

“No se 
vayan sólo 
por el lado 

profesional, 
es importan-
te buscar un 

balance en 
la vida”
Exhorta a estudiantes 
a lograr su realización 

> Con diapositivas y diagramas, el Dr. Rafael Rangel, rector del Tecnológico de Monterrey, explicó a los asistentes las mejores y más efectivas 

maneras de obtener el empleo que se desean.
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El doctor Rafael Rangel sostuvo 
sus tradicionales pláticas con 
alumnos próximos a graduarse

POR BELINDA HERNÁNDEZ

¿
Qué haré cuando termine la carre-
ra? ¿Qué debo tomar en cuenta al 
buscar un trabajo? ¿Cómo puedo 
responder en mi primer entrevista 
de empleo? Éstas y otras preguntas 

fueron respondidas por el doctor Rafael 
Rangel Sostmann, rector del Tecnológico 
de Monterrey, durante sus charlas con los 
alumnos que están próximos a graduarse, 
realizadas el 12 y 13 de marzo en la Sala 
Mayor de Rectoría.

El rector explicó a los estudiantes los 
diferentes factores que deben tomar en 
cuenta al momento de solicitar por prime-
ra vez un trabajo, teniendo como principal 
objetivo el sentirse felices. “La felicidad es 
la realización, tienen que estar realizados 
en lo que hacen, en cómo viven; se tienen 
que sentir completos”, señaló.

Consejos del rector
Usar al máximo sus capacidades y resal-
tar los valores, son sólo algunas de las 
muchas cosas que el doctor Rangel men-
cionó como principales impulsores para 
alcanzar el éxito tanto profesional como 
personal.
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 través de pequeñas representacio-
en las que participaron los alumnos, 
ctor Rangel dejó ver claramente las 
ntas formas en que deben conducirse 

próximos egresados al momento de 
itar un empleo, tratando siempre de 
ltar la experiencia adquirida a lo largo 
u carrera, sin restarle importancia a 
royectos realizados académicamen-

os futuros profesionistas se mostra-
muy atentos al escuchar los consejos 
cidos por el doctor Rangel, quien por 
io de anécdotas sobre su vida laboral 
ompartió su experiencia, buscando 
uiar a los estudiantes por el camino 
ecto hacia la realización.
Es importante que se pongan desde 
ita a pensar qué es lo que realmente 
ueve en la vida”, enfatizó el doctor 

el Rangel, “no basta con un trabajo 
les guste, los debe motivar, que valga 
na y puedan trascender, los debe lle-

completamente”, agregó.
demás explicó que cuando alguien 
e a una entrevista de trabajo, se debe 
r bien claro qué es lo que quiere con-
ir, hasta dónde quiere llegar y mos-
seguridad, autoestima y confianza en 
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ñanza para el futuro
la charla los alumnos obtuvieron 
ejores consejos para desarrollarse 
xito en el mundo laboral. Un claro 
lo de ello es Santiago Fernández, 

diante de Ingeniería Civil, quien dijo 
tirse muy motivado por haber aprendi-

uchas técnicas que le servirán en sus 
ximas entrevistas, además de permi-
e elaborar un plan para su futuro.
Por su parte, Mariela Aguilar Cárcamo, 
en cursa la carrera de Diseño Industrial, 
: “Me gustaron mucho las entrevistas 
 hizo el doctor, porque nos dejó ver 
 uno se va cerrando las puertas solito. 
 eso debemos aprender a expresarnos 
rectamente para conseguir el trabajo 
 queremos”.
 esta plática me 
 principalmente la 
 de que al buscar 
ajo en una empresa 
o tener conoci-
nto previo sobre la 

a”.
Liliana Estrada 

de León
LDI
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mucho a 
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me motiv
empresa
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s cosas que 
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 en la cual me 
sarrollar com-
te”.
José Roberto 

Monter Osorio
IIS
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En su visita al campus 
mostró su empatía con
del Tecnológico de Mo

POR LUIS MARIO GARCÍA

L
a visita del doctor Muhammad Yunus 
al Tecnológico de Monterrey fue muy 
significativa, ya que la labor que le 
valió el Premio Nobel de la Paz, es la 
misma que el Tecnológico de Monterrey 

busca implementar en México a través de las 
Incubadoras Sociales.

Durante su visita el Campus Monterrey, el 
doctor Yunus, Nobel de la Paz 2006, recibió una 
explicación sobre los esfuerzos que se realizan 
en la Institución en beneficio de las comunidades 
más necesitadas del país.

El doctor Rafael Rangel, explicó al fundador 
del “Grameen Bank” el compromiso que ha asu-
mido el Tecnológico en la transferencia de cono-
cimiento en las áreas de educación, emprendi-
miento, salud y vivienda.

Para mostrarle parte de dichos esfuerzos, 
fue invitado a la Incubadora Social “Ing. Juan 
Antonio González Aréchiga y de la Cueva”, ubica-
da en la Colonia Caracol, en donde pudo conocer 
de cerca programas de educación y proyectos 
de desarrollo y creación de empresas.

En la Incubadora, el doctor Yunnus interactuó 
con algunos de los microempresarios que han 
sido apoyados por el Tecnológico a través de 
microcréditos y asesorías de profesores y alum-
nos en áreas administrativas, mercadotecnia, 
legal, entre otras.

“Es mucho el esfuerzo que se está haciendo 
en ese sentido, me da mucho gusto ver estas 
cosas, y se me va a quedar mucho tiempo en la 
mente, cómo esto puede acumularse y utilizarse 
en nuestro contexto, en nuestro modo de traba-
jar”, señaló el doctor Yunus.

“El hecho de que hayan iniciado este proceso 
puede ser una gran diferencia, un gran cambio, al 
hablar con los estudiantes que están trabajando 
en este programa, me dio mucho gusto ver que 
han entendido el significado de esto”, agregó.

Disminución de la pobreza
Después de visitar algunas instalaciones 
del Campus Monterrey como el Centro de 
Biotecnología y la Biblioteca, el doctor Yunus 
ofreció la Conferencia Magistral “La Disminución 
de la Pobreza a través del Microcrédito Social”, 
ante un Auditorio Luis Elizondo lleno.

“La pobreza no es creada por los pobres, es 
creada por el sistema que nosotros hemos crea-
do, por las instituciones que hemos instituido, 
por las políticas, por los conceptos que hemos 
diseñado y nos sentimos tan orgullosos de éstos, 
pensamos que es el sistema es perfecto, no es 
perfecto, y el reflejo es que la gente con toda la 
energía, con toda la creatividad está condenada 
a tener una vida infrahumana, una vida que no 
es culpa de ellos”, manifestó.

También explicó la importancia de otorgar 
microcréditos que puedan ayudar a la gente 
salir de la pobreza, ya que incluso en países 
ricos como Estados Unidos hay personas que no 
pueden obtener una cuenta bancaria.

Al finalizar la conferencia, recibió una ova-
ción de parte de los asistentes, y posteriormente 
tuvo una convivencia con profesores y alumnos, 
para finalizar su visita con la grabación de un 
programa de Opción Múltiple.
“La pobreza no 
es creada por los 

pobres, es creada 
por el sistema 
que nosotros 

hemos creado, 
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El Nobel de los pobres
el Premio Nobel de la Paz 2006 
 los programas sociales 
nterrey  
POR ZIDANE ZERAOUI*

M uhammad Yunus, quien se hizo acreedor al Premio Nobel de la Paz 
en el 2006, tiene una larga trayectoria en las actividades sociales de 
su país, pero su trabajo y sus ideas lo hacen más meritorio del Nobel 
de Economía; y por su obra, de un Nobel que se llamaría “el Nobel de 
los pobres”.

El académico bengalí, que estudió economía en Estados Unidos, después de salir 
de Chittagong, Bangladesh, residió en la Unión Americana por un largo periodo para 
terminar con un doctorado en economía. Los principales aportes de Yunus residen en su 
planteamiento opuesto a la teoría económica, es decir haber cambiado los paradigmas 
clásicos del sistema financiero. Mientras que la lógica bancaria es prestar a los que sí 
tienen para garantizar el regreso de los fondos (que no siempre se logra cuando uno ve 
las carteras vencidas de las instituciones financieras), el economista bengalí propone 
prestar a los que no tienen.

Detrás de la posición de Yunus residen varios factores. El primero es romper con las 
políticas asistencialistas. Dar dinero a los necesitados empeora más sus condiciones, no 
tanto económicas, sino psicológicas porque hace de esta gente un grupo acostumbrado 
a recibir sin esfuerzo, a pedir dádivas y no tratar de romper el ciclo de la dependencia 
con los ‘pudientes’. La idea de los microcréditos se ha convertido en un instrumento de 
la lucha contra la pobreza y sobre todo la extrema pobreza.

El segundo elemento que propone el economista es en lugar de dar dinero, prestar-
lo. Aparentemente, su posición puede parecer más egoísta y poco altruista, pero en el 
fondo se trata de responsabilizar al pobre a utilizar los fondos recibidos para generar 
un proceso de ganancias y convertirse en un micro-empresario con responsabilidad 
económica para devolver el dinero prestado. Se trata simplemente de prestar y no dar, 

aunque sea la misma cantidad monetaria.

El cambio de paradigma, de convertir al pobre no en una persona asistida, sino en un 
agente económico, es central en la filosofía de Yunus. El prestar dinero ennoblece tanto 
a quien da como a quien recibe, obviamente sin intereses usureros.

Con estos planteamientos, Muhammad Yunus rompe la idea tradicional de la eco-
nomía clásica de prestar solamente a los que pueden garantizar el pago del préstamo 
y deja de lado el paradigma asistencialista para hacer del pobre su propio instrumento 
para salir de su estado de pobreza y no un ente que debe su sobrevivencia a la genero-
sidad de otro.

Partiendo de estas ideas, el profesor de economía cuestiona las acciones de la 
ONGs enfocadas a la asistencia por su ineficiencia. Se trata de educar a los pobres para 
hacerlos corresponsables de su actividad remunerada. Su crítica al asistencialismo se 
centra en la no-productividad de estas acciones y en el mantenimiento permanente de 
la pobreza asistida.

Por sus éxitos en la erradicación de la pobreza en Bangladesh, el propio gobierno del 
país y varias asociaciones lo propusieron para reemplazar a Butros Ghali, al terminar su 
mandato como Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. Pero, se 
negó a abandonar su trabajo con los pobres, porque como él mismo dice, “ser Secretario 
General de la ONU es tener una armadura que impide actuar de cerca a favor de los 
más desfavorecidos”.

El trabajo realizado por Yunus ha logrado tener un gran impacto económico-social 
tanto en su país como en la India, es decir la idea de los microcréditos. Sin embargo, su 
filosofía difícilmente puede exportarse de una manera indiscriminada a otras culturas. 
En primer lugar, los niveles de pobreza son diferentes entre Bangladesh y México, por 

ejemplo. Ser pobre en nuestro país tiene una connotación distinta que en Asia, en donde 
la miseria se extiende sobre un gran sector de la población.

En segundo lugar, en Bangladesh un microcrédito de 10 o 20 dólares puede permitir 
a una familia encontrar una actividad que le permita trabajar por su propia cuenta. 
En nuestro país debemos hablar de cantidades por lo menos 20 veces más altas para 
alcanzar el mismo objetivo. 

Pero el factor más importante es la cultura. La cultura asiática se centra en la comu-
nidad más que en el individuo y esto permite que sea la presión social que conlleva 
al pago puntual del crédito para que pueda servir a otras personas. En una sociedad 
individualizada, la presión comunitaria dejó de tener efecto. 

Sin embargo, a pesar de las limitaciones del proyecto, es innegable que el profesor 
Yunus merece el Nobel de Economía más que de la Paz por haber cambiado los para-
digmas de la economía clásica sobre los préstamos y la función de éstos en la lucha 
contra la pobreza. Además, debería existir un Nobel de los pobres por su acción a pro 
de las clases desfavorecidas. Muhammad Yunus, es sin duda, una trayectoria ejemplar 
en nuestros tiempos.

*Prof. Investigador del Depto. de Relaciones Internacionales. 

     zeraoui@itesm.mx
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M uhammad Yunus, quien se hizo acreedor al Premio Nobel de la Paz 
en el 2006, tiene una larga trayectoria en las actividades sociales de 
su país, pero su trabajo y sus ideas lo hacen más meritorio del Nobel 
de Economía; y por su obra, de un Nobel que se llamaría “el Nobel de 
los pobres”.

El académico bengalí, que estudió economía en Estados Unidos, después de salir 
de Chittagong, Bangladesh, residió en la Unión Americana por un largo periodo para 
terminar con un doctorado en economía. Los principales aportes de Yunus residen en su 
planteamiento opuesto a la teoría económica, es decir haber cambiado los paradigmas 
clásicos del sistema financiero. Mientras que la lógica bancaria es prestar a los que sí 
tienen para garantizar el regreso de los fondos (que no siempre se logra cuando uno ve 
las carteras vencidas de las instituciones financieras), el economista bengalí propone 
prestar a los que no tienen.

Detrás de la posición de Yunus residen varios factores. El primero es romper con las 
políticas asistencialistas. Dar dinero a los necesitados empeora más sus condiciones, no 
tanto económicas, sino psicológicas porque hace de esta gente un grupo acostumbrado 
a recibir sin esfuerzo, a pedir dádivas y no tratar de romper el ciclo de la dependencia 
con los ‘pudientes’. La idea de los microcréditos se ha convertido en un instrumento de 
la lucha contra la pobreza y sobre todo la extrema pobreza.

El segundo elemento que propone el economista es en lugar de dar dinero, prestar-
lo. Aparentemente, su posición puede parecer más egoísta y poco altruista, pero en el 
fondo se trata de responsabilizar al pobre a utilizar los fondos recibidos para generar 
un proceso de ganancias y convertirse en un micro-empresario con responsabilidad 
económica para devolver el dinero prestado. Se trata simplemente de prestar y no dar, 
aunque sea la misma cantidad monetaria.

El cambio de paradigma, de convertir al pobre no en una persona asistida, sino en un 
agente económico, es central en la filosofía de Yunus. El prestar dinero ennoblece tanto 
a quien da como a quien recibe, obviamente sin intereses usureros.

Con estos planteamientos, Muhammad Yunus rompe la idea tradicional de la eco-
nomía clásica de prestar solamente a los que pueden garantizar el pago del préstamo 
y deja de lado el paradigma asistencialista para hacer del pobre su propio instrumento 
para salir de su estado de pobreza y no un ente que debe su sobrevivencia a la genero-
sidad de otro.

Partiendo de estas ideas, el profesor de economía cuestiona las acciones de la 
ONGs enfocadas a la asistencia por su ineficiencia. Se trata de educar a los pobres para 
hacerlos corresponsables de su actividad remunerada. Su crítica al asistencialismo se 
centra en la no-productividad de estas acciones y en el mantenimiento permanente de 
la pobreza asistida.

Por sus éxitos en la erradicación de la pobreza en Bangladesh, el propio gobierno del 
país y varias asociaciones lo propusieron para reemplazar a Butros Ghali, al terminar su 
mandato como Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. Pero, se 
negó a abandonar su trabajo con los pobres, porque como él mismo dice, “ser Secretario 
General de la ONU es tener una armadura que impide actuar de cerca a favor de los 
más desfavorecidos”.

El trabajo realizado por Yunus ha logrado tener un gran impacto económico-social 
tanto en su país como en la India, es decir la idea de los microcréditos. Sin embargo, su 
filosofía difícilmente puede exportarse de una manera indiscriminada a otras culturas. 
En primer lugar, los niveles de pobreza son diferentes entre Bangladesh y México, por 
ejemplo. Ser pobre en nuestro país tiene una connotación distinta que en Asia, en donde 
la miseria se extiende sobre un gran sector de la población.

En segundo lugar, en Bangladesh un microcrédito de 10 o 20 dólares puede permitir 
a una familia encontrar una actividad que le permita trabajar por su propia cuenta. 
En nuestro país debemos hablar de cantidades por lo menos 20 veces más altas para 
alcanzar el mismo objetivo. 

Pero el factor más importante es la cultura. La cultura asiática se centra en la comu-
nidad más que en el individuo y esto permite que sea la presión social que conlleva 
al pago puntual del crédito para que pueda servir a otras personas. En una sociedad 
individualizada, la presión comunitaria dejó de tener efecto. 

Sin embargo, a pesar de las limitaciones del proyecto, es innegable que el profesor 
Yunus merece el Nobel de Economía más que de la Paz por haber cambiado los para-
digmas de la economía clásica sobre los préstamos y la función de éstos en la lucha 
contra la pobreza. Además, debería existir un Nobel de los pobres por su acción a pro 
de las clases desfavorecidas. Muhammad Yunus, es sin duda, una trayectoria ejemplar 
en nuestros tiempos.

*Prof. Investigador del Depto. de Relaciones Internacionales. 

     zeraoui@itesm.mx

El Nobel de los pobres
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La Pascua
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Retos ante la Expropiación Petrolera
(2da de dos partes)

12 PANORAMA EDITORIAL
Remembranzas de un 
tiempo de conejos y 
huevos multicolores

E n Norteamérica, si bien la 
Pascua tiene una connota-
ción religiosa, también es 
sinónimo de reunión familiar 
en la que los menores son el 

foco de atención. Muy al estilo del Día de 
Reyes, se espera el domingo la llegada del 
conejo de pascua que deja canastas con 
huevos de chocolate y dulce para los niños 
de la casa, y para algunos papás que aún 
tienen corazón de niño. Sin embargo, las 
fiestas de antaño no comenzaban a partir 
de ese momento, sino desde el día anterior. 

Los niños se reunían con primos y veci-
nos el Sábado de Gloria por la tarde. Todos 
se apersonaban con su dotación de huevos 
duros que, hoy en día, por cuestiones prác-
ticas o de salud, han sido sustituidos por 
cascarones rellenos de confeti. 

Los huevos duros se coloreaban con 
pintura vegetal que se mezclaba con 
vinagre como fijador. Esta mezcla se ponía 
en platos hondos de porcelana sobre la 
mesa. Encima del cascarón, se podían 
crear diseños con crayones blancos que 
resaltaban por no absorber la pintura. Una 
vez dibujado, se sumergía el huevo en la 
pintura por algunos minutos, dependiendo 
de la intensidad de color que se deseara. Si 
se quería ser creativo, podía sostenerse el 
huevo, mediante una cuchara, de manera 
que sólo una parte estuviese sumergida 
en el color, para luego realizar el mismo 
procedimiento con un color diferente. Así, 
el huevo semejaba un arcoíris.

Una vez secos y escurridos, los huevos 
se guardaban en el refrigerador para ser 
escondidos por los papás en el jardín o un 
parque, el domingo por la mañana, des-
pués de la llegada de “la coneja” (la ciencia 
no ha alcanzado el consenso respecto al 
género del  susodicho). 

Los niños siempre vestían traje nuevo, 
quizá como símbolo del inicio de una 
nueva vida. Después de ir a misa, corrían 
con canastas en busca de los huevos. No 
había perdedores, pues todos se divertían. 
Aquellos que no lograban encontrar sufi-
ciente “tesoro”, recibían algunas “gemas” 
de sus amigos o hermanos. Al final de la 
búsqueda, todos se reunían a disfrutar del 
picnic con sándwiches o carne asada. 

Ustedes se preguntarán qué sucedía 
con estos huevos multicolores. Habrán 
acertado, además, al deducir que 
sería imposible permitir que los niños 
degustasen tanto huevo duro sin peli-
gro de sufrir  algún trastorno intestinal. 
Afortunadamente, la situación no llegaba a 
mayores, salvo para uno que otro “abusadi-
llo” que se hubiese escondido por allí. 

Por acuerdo tácito, los huevos se refri-
geraban y, durante los días siguientes, se 
preparaban ensaladas, huevos endiabla-
dos, o se comían con sal, pimienta y man-
tequilla sobre pan tostado en la merienda. 
Ahora bien, si ya hartos de un menú tan 
restringido, se podía reunir nuevamente a 
la familia o los amigos. Después de todo, 
cualquier motivo, es suficiente para com-
partir con los seres queridos un momento 
especial. 

                                          babel.mty@itesm.mx
P
EMEX sigue siendo un organismo público y descentraliza-
do que forma parte de la estructura del gobierno federal, 
no puede autogobernarse atendiendo a criterios técnicos y 
de negocios, mantiene un marco regulatorio que le impide 
planear y actuar con eficacia y arrastra un severo daño en 

sus finanzas, fruto de la elevada carga fiscal y del rezago de más de 20 
años en inversiones. Mientras PEMEX sigue entrampada en reformas 
que no logran concretarse, ¿Qué están haciendo otros países?
1. Cuba: Aunque tiene una economía centralizada, concesiona los 

campos ubicados en aguas profundas a empresas trasnacionales 
como la española Repsol. 

2. Canadá:  Permite la competencia libre de las compañías privadas 
nacionales y extranjeras con el fin de lograr un desarrollo eficiente y 
sustentable de sus recursos petroleros. 

3. China:
a. China Petrochemical Corp.: En Diciembre 2007 firmó un acuerdo 

de 2 mil millones de dólares para desarrollar el yacimiento petrolero 
Yadavaran, de Irán. El campo 
producirá 85 mil barriles al día 
en cuatro años y otros 100 mil 
barriles al día tres años después. 
China le pagará a Irán hasta 100 
mil millones de dólares en 25 
años por sus hidrocarburos.

b. Corporación Nacional 
del Petróleo (CNPC): El mayor 
productor de petróleo y gas de 
China, CNPC, tratará de lograr 
nuevos avances en la prospec-
ción de yacimientos foráneos 
en 2008, con el objetivo de 
ampliar las reservas bajo su 
control. Tiene 69 proyectos 
de cooperación en 26 países. 
El gigante petrolero aspira a 
mantener un desarrollo sos-
tenible de sus actividades en 
el extranjero, continuando al 
mismo tiempo con el fuerte 
crecimiento en su producción 
de petróleo y gas en suelo chino. 
4.Costa Rica:  La compa-
ñía estatal refinadora costa-
rricense Recope y la petrolera 
china CNPC se asociaron para 
la construcción de una refine-
ría que duplicará su capacidad 
refinadora. Con esta inversión 
Recope podría abastecer al 
resto de Centroamérica y el 
Caribe.  
5.Perú: La empresa espa-

ñola Repsol y el gobierno peruano van de la mano en la instalación 
de un ducto que conducirá el gas del centro del país sudamericano 
(Camisea) a la costa, para desde ahí (Lima) convertir el gas a estado 
líquido y enviarlo a México. El gobierno peruano estima recibir 5 mil 
850 millones de dólares en ingresos por este proyecto.

6.Nigeria:  La petrolera angloholandesa Shell, en asociación con el 
gobierno de Nigeria, explotan gas en diversos yacimientos del país, 
mismo que es enviado desde el año pasado a Altamira, Tamaulipas, 
para alimentar centrales eléctricas de la CFE. Estiman que el contrato 
le genere más de 15 mil millones de dólares en 15 años. Shell y Nigeria 
seguirán operando en conjunto, utilizando parte de estos ingresos 
para explotar las reservas del combustible en África. 

* Apertura de empresas públicas a través de la bur-
satilización: Para capitalizar a las empresas, lograr que tengan 
criterios empresariales y mayor transparencia en su operación, exis-
ten empresas que se están abriendo a través del mercado bursátil: 
a. Petrobrás: Brasil creó la Agencia Nacional de Petróleo en 1997 para 

que se hiciera responsable de la política energética del país. El esta-
do conservó el 40% del capital y el 56% de las acciones con derecho a 
voto. Dejó el resto en manos de accionistas y extranjeros. Petrobrás 
cotiza hoy en las Bolsas de Valores de Río de Janeiro y Sao Paulo, 
Buenos Aires, Nueva York y Madrid. Fue así como Petrobrás pasó 
de ser una petrolera estatal dormida a una empresa protagonista a 
nivel global: con inversión privada y competencia abierta. 

b. Noruega: El gobierno mantiene el 70% de las acciones de Statoil, una 
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resa que cotiza en las bolsas de Oslo y Nueva York. Propone 
campos para licitaciones e invierte también en otros países. 
n tanto en Argelia como en el Golfo de México, aplicando la 
eriencia que tienen. El caso particular es el convenio tecnoló-
 que hicieron con PEMEX en 2007, junto con Shell, Petrobrás 
xen, logrando desarrollar nuevas técnicas de perforación para 
perar mayor cantidad de crudo de Cantarell que ya inició su 
a de declinación. 
etrol: La empresa colombiana ECOPETROL arrancó en el 2007 
roceso de venta del 20% de sus acciones a cualquier ciudadano 
u país que quiera adquirir los títulos los cuales se pueden com-
 en casas de bolsa y bancos. La revolución en Colombia apenas 
ieza. 
ués de revisar la experiencia de otros países productores de 
 en el mundo, se puede afirmar que ha quedado demostrado 
 de que la participación privada en la industria petrolera no es 

atible con la defensa de la tan debatida “soberanía nacional”. 
También se puede decir que 
quedó demostrado el hecho de 
que “las alianzas estratégicas” 
entre empresas públicas, mix-
tas y privadas, impulsa el desa-
rrollo de habilidades y tecnolo-
gías que antes no se conocían, 
fomenta el tener finanzas más 
equilibradas maximizando el 
ingreso petrolero y se obtiene 
el logro de tener una presen-
cia competitiva en la economía 
global.

Para impulsar nuestro 
sector energético es impres-
cindible “hacer lo que están 
haciendo todas las empresas 
petroleras del mundo”: hacer 
coincidir el capital público 
con el capital privado en esos 
grandes proyectos de inver-
sión para los cuales México no 
cuenta con el dinero necesario 
para lograrlo. Esto es aplicable 
especialmente a aquellos pro-
yectos con alto riesgo y con 
requerimientos de tecnología 
y experiencia de la que México 
carece. Me refiero, en particu-
lar, a la perforación de pozos 
petroleros en aguas profundas. 
Las “alianzas estratégicas” en 
la industria petrolera es algo 
que ya resulta “natural”. La 
industria petrolera es una de 

strias “más globalizadas” que existen en el mundo: hay riesgos 
os en su operación y, por lo tanto, debe participar con todas las 
s del mundo. La mayoría de las empresas petroleras del mundo 

nternacionalizadas”.
iera terminar este análisis de la historia recordando que PEMEX 
con gente muy valiosa, y que puede convertirse de nuevo en 
presa exitosa, si volviéramos a tener la “visión” original del 
 Lázaro Cárdenas en 1938, en la que se libere a PEMEX de las 
iones que le impiden actuar para su beneficio a través de alian-
atégicas tanto en tecnología, comercialización y producción. 
 tiene todo para convertirse en una verdadera empresa pública: 
u GRAN DESAFÍO. México necesita avivar la visión original 
propiación petrolera con valentía eliminando las falsas ideas 
ras de la “soberanía nacional”. Gran parte de los mexicanos 
creen que permitir la inversión privada significa vender PEMEX 
r privado, siendo esto incorrecto. PEMEX puede mantenerse 
s del Estado y permitir que se asocie con empresas privadas, 

les o extranjeras, y/o con empresas estatales de otros países.
eciso que nuestros legisladores comprendan lo que requiere la 
a energética mexicana: que salga de su cerrazón y que vea los 
 éxito en otros países. Es importante aclarar que no se busca 
on la tradición de nacionalismo petrolero. Lo único que se desea 
er nuevo capital y tecnología para aumentar la producción, 
do en las aguas profundas del Golfo de México.
                     fdieck@itesm.mx
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CAMBIANDO DE DISCO
POR GABRIELA POHLENZ-GARZA

Recuerdos 
y memorias 
del SISCTI 
We reached the future

H ace exactamente tres 
semanas, del 6 al 8 
de marzo, se llevó 
acabo el Simposio 
Internacional de Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de 
Información, el cual es calificado como 
el evento estudiantil de TI más grande de 
Latinoamérica.

Si el éxito se mide en números definiti-
vamente el SISCTI lo alcanzó. En la edición 
pasada se recibió a mil 400 asistentes. 
La meta para esta edición 33 era llenar 
el Auditorio Luis Elizondo, con capacidad 
para poco más de mil 800 personas. Pocos 
días antes del evento recibimos la noticia 
de la gente de ventas que se tenían confir-
madas 2 mil 100 personas. Sin embargo 
durante los días del evento se contaron 
2 mil 300 asistentes. Incluso la ingeniera 
Elda Quiroga, directora de la carrera de 
Ingeniero en Tecnologías Computacionales, 
mencionó que hace 20 años que no se lle-
naba un simposio de Sistemas.

Pero los números no bastan. La calidad 
del evento también fue apreciable, empe-
zando por las conferencias. Con nueve 
expositores de gran calibre, la gente salía 
impresionada de cada plática. Entre los 
favoritos del público se encontraron Carlos 
Argüello, quien presentó impresionantes 
animaciones realizadas por su empresa 
Studio C, y Kevin Warwick, científico bri-
tánico y primer cyborg del mundo, quien 
ofreció una conferencia interesante, llena 
de humor y comentarios hacia su homólo-
go Hector García Molina de Standford.

Por las tardes, el evento ofreció una 
gama de actividades para los asisten-
tes entre talleres, visitas turísticas por 
Monterrey y a empresas, concurso de 
videojuegos y miniconferencias. Y por las 
noches los típicos eventos sociales.

Algunas curiosidades: En su primer 
año de vida, la carrera de Licenciado en 
Animación y Arte Digital ya se integró al 
equipo de trabajo. El logo del SISCTI fue un 
tridente dividido en tres colores, triángu-
lo… 33… ¿se entiende? Este Techday contó 
con el mayor número de reclutadores que 
en años pasados. La chica a go-go causó 
más furor de lo esperado, que hasta pós-
ters firmaba.

Para finalizar, quiero felicitar a todo el 
equipo organizador, presidente y vicepre-
sidentes, coordinadores y colaboradores: 
lograron llegar al futuro. La barra se ha 
alzado, el paquete pesa más, el Simposio 
tiene una reputación que cuidar ahora más 
que nunca. 

Invito a todos los estudiantes que se 
unan a esta cruzada; no necesitan per-
tenecer a la división para participar, si 
no me creen, pregúntenle a la gente de 
Mercadotecnia y Ventas. Para los que cola-
boraron en esta edición, estén al pendiente 
de los eventos de cierre y la asignación de 
vicepresidencias y coordinaciones para la 
edición 34.

A00790815@itesm.mx
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> Los alumnos del Tecnológico de Monterrey apoyaron en el desarrollo de comunidades aisladas durante las vacaciones de primavera.
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Logran alumnos mayor compromiso 
social durante receso primaveral

Misión cumplida
PANORAMA/REDACCIÓN

C
omo parte importante en la for-
mación de ciudadanos compro-
metidos con el desarrollo econó-
mico, político, social y cultural 
de su comunidad,  cerca de 450 

estudiantes participaron en las misiones del 
receso primaveral, organizadas por CARE 
MISIONES y Brigadas Misioneras. 

Los estados de Nuevo León y Durango 
fueron los testigos de dicha labor 
ofrecida por los alumnos, quienes 
lograron una mayor sensibilidad 
y visión social, primordiales en su 
formación profesional.

“Hasta que no experimentamos 
y vivimos la realidad y necesida-
des del país es cuando nos damos 
cuenta de que se debe hacer algo 
al respecto”, expresó Renate Lozano, estu-
diante de 6° semestre de Ingeniero Químico 
Administrador, quien apoyó en la comunidad 
de Laguna de Vázquez.

CARE MISIONES visitó un total de 19 
comunidades en el municipio de Arramberri, 
Nuevo León, entre las que destacan La 
Escondida, Rancho Nuevo, La Esperanza, 
Joya de Bocacelli, El Porvenir, San Rafael, 
Fracción del Río y Poblado del Río. Por otro 
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COMUNIDADES 

VISITADAS
gadas Misioneras estuvo presente en 
nidades de Durango, entre ellas El 
o, Mesas de Urbina, el Tule, Rodríguez 
 Santa Isabel de Batres, entre otras. 
 manera asistieron a tres comunida-
unicipio de Linares, El Carmen, San 
apata. 

 recibimiento
sición y la entrega de los habitantes 
munidades fueron evidentes ante los 

ojos de los alumnos, que 
se conmovieron con la 
aceptación de éstos. “Es 
impresionante ver cómo 
personas que tienen tan 
pocas cosas y que se 
esfuerzan por obtenerlo, 
te las ofrecen y te com-
parten  sin reserva algu-

ó Luis Adolfo Signoret, estudiante 
estre de Ingeniero Industrial y de 

, quien estuvo en la comunidad de 
nir. 
cillez, nobleza y humildad ofrecida 
obladores dejó en los alumnos una 
olvidable, que sin duda contribuyó a 
ellos una mayor sensibilidad social. 
muchachos vienen con los ojos 
s al no saber cómo serán las con-
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450
ALUMNOS 

PARTICIPARON
s aquí, pero tienen mucha disponi-
y buena finalidad”, aseguró Alfonso 

a, habitante de la comunidad de Joya 
celli. 

ía y solidaridad
, trabajo en equipo y compañerismo 

o algunas de las habilidades que se 
llaron a través de las fraternidades, 
a conformada por alrededor de 10 a 15 
s que convivieron durante una semana 

eron o reforzaron valores como la 
, el respeto y la paciencia, para así 
 unión grupal. 
 uno, caemos todos…hemos encon-
unión que necesitamos para salir 
en esta misión.”, comentó Arlene 
errabone, estudiante de 4° semestre 
ero en Mecatrónica, quien formó 
a fraternidad situada en la comuni-
a de Bocacelli. 
me pasaron los días, la interacción 
 el aprendizaje creció para los estu-
diantes, quienes convivieron y tra-
bajaron ayudando a la gente de la 
comunidad a construir viviendas y 
enseñar a los niños a pintar y dibu-
jar, entre otras actividades.

“He aprendido a convivir con 
diferentes culturas y pensamien-
tos. No es tanto hablar sino actuar, 
ayudar a las personas de la comu-
go una imagen más clara de lo que 
 país, lo cual me ayuda en mi desa-
fesional”, afirmó Sergio Antonio 
rnández, estudiante de 4° semestre 

ero Mecánico Adminsitrador.
s a estas experiencias donde los 
stán cerca de comunidades margi-
mediante la concientización de la 
os alumnos asumen un compromiso 
cando el desarrollo del país. 
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La empresa comScore, dedicada a medir la 
actividad del mundo digital, reveló en un 
estudio que los usuarios de Internet que son 
autores de ‘blogs’ son más propensos a consu-
mir contenido de noticias y entretenimiento 
en línea.

Jack Fanagan, vicepresidente ejecutivo de 
comScore, comentó que “según crecen los 
blogs tanto en audiencia como en calidad, 
los anunciantes están poniendo cada vez más 
dinero para llegar a ese grupo de consumi-
dores; este segmento altamente informado, 
conocedor de las nuevas tecnologías y orien-
tado al entretenimiento, es tratado como un 
perfil influyente”.

Utilizando una herramienta denominada 
Segment Metrix, la empresa descubrió que 
el 20 por ciento de los denominados ‘blog-
gers pesados’ ocupan el 84 por ciento del total 
del tiempo que invierten en utilizar Internet 
navegando blogs; estos usuarios son más 
propensos a buscar información general y de 
tipo político, además de una cantidad “despro-
porcionada” de contenido de entretenimien-
to, humor, películas y sitios para compartir 
imágenes.

De los sitios que son los más visitados por 
este grupo específico de usuarios, es posi-
ble mencionar los sitios de noticias Digg.
com, CTVGlobeMedia, DrudgeReport.com, 
HuffingtonPost.com, Salon.com y ABC News 
Digital, en tanto que los sitios de entreteni-

Son ‘bloggers’ 
usuarios 
más activos 

Plus, revista 
científica
La revista Plus abre la puerta al mundo 
de las matemáticas al proveer artículos 
de los escritores científicos y matemá-
ticos más importantes del mundo en 
temas tan diversos como las artes, la 
medicina, la cosmología y los deportes. 
http://www.plus.maths.org/

Galería Nacional de 
Arte en Washington 
La Galería Nacional de Arte fue creada 
en 1937 por el Congreso estadouniden-
se para la nación, aceptando la colec-
ción de arte del financiero Andrew 
Mellon, que comenzó su colección con 
la intención de crear una galería y que 
donó al gobierno el año de su muerte. 
http://www.nga.gov/

Tips para la vida
“El sitio al que ir cuando necesitas 
saber”, LifeTips contiene una variedad 
de tips categorizados en 28 tópicos 
diferentes en un índice de fácil acceso, 
con temas sobre ejercicio, seguridad 
familiar, educación, negocios, publici-
dad, mascotas y hobbies, casa y jardín, 

En la web
Aseguran que  usuarios de blogs 
se sienten más satisfechos con 
sus relaciones interpersonales

Mejoran ‘blogs’ 
vida social
miento más buscados son PerezHilton.com y 
CollegeHumor.com. 

(Fuente: Baquia.com/comScore.com)

entre muchos otros.
http://www.lifetips.com/

eHappyLife
Joe Rossini, autor de esta página, afir-
ma que tu oportunidad de alcanzar el 
éxito y felicidad aumenta exponencial-
mente basado en los hábitos y disci-
plinas que sigues cada día de tu vida, y 
comparte su experiencia, sabiduría y 
recursos educativos para que los visi-
tantes puedan tener una vida feliz. 
http://www.ehappylife.com/
L a Universidad de Tecnología 
de Swinburne en Melbourne, 
Australia realizó un estudio que 
concluye que las personas que 
mantienen un blog en línea son 

más felices y se sienten más satisfechos con 
sus relaciones amistosas que aquellos sin 
un blog.

El estudio se basa en dos encuestas; en 
la primera de ellas se preguntó a 134 nuevos 
usuarios de MySpace si tenían intención o 
no de mantener un blog, descubriendo que 
aquellos que sí mostraron interés en tener 
uno presentaban mayor angustia psicológica: 
tenían más altos niveles de depresión, ansie-
dad y estrés, además de sentirse insatisfechos 
con el número de amigos que tenían.
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ASESORES
DEL MES

Juan Arturo González García, del turno matutino, y
Marco Antonio Ibarra Torres, del turno vespertino
fueron nombrados asesores del mes de febrero po
el Departamento de Servicios Computacionales, p
su desempeño en la atención a usuarios en salas d
cómputo. ¡Felicidades!

Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.itesm
espués de dos meses, los investigadores 
tinuaron estudiando a 59 personas del 
po inicial, comparando a quienes final-
te decidieron tener un blog con los que 

o tienen, descubriendo que los ‘bloggers’ 
entían más satisfechos y felices con la 
tidad de amigos que tenían, tanto en línea 
o personal.
l psicólogo James Baker, quien junto con 
rofesora Susan Moore es responsable 
proyecto, comentó que los ‘bloggers’ se 
ten más “socialmente integrados: sien-
que sus amigos se conectan mejor con 
s”; el estudio fue publicado en la edición 
 reciente de la revista CyberPsychology 
ehavior. 
Fuente: Baquia.com/theage.com.au)
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La nadadora olímpica Cristina Teuscher convivió 
y charló con alumnos y deportistas del campus

Orienta a nadadores 
por aguas del triunfo

POR MARTÍN CONTRERAS 

P
or su habilidad de comunicación y 
su sencillez, la nadadora olímpica 
Cristina Teuscher, medallista en 
Atlanta 1996 y Sydney 2000, ganó 
una “medalla de oro” en su char-

la con los integrantes del equipo 
representativo de natación del 
Tecnológico de Monterrey, alum-
nos e invitados en general.

Teuscher manejó durante su 
estancia en el campus una breve 
clase para nadadores del equi-
po representativo en el Domo 
Acuático, además de la ya mencio-
nada plática sostenida en la  Sala 1 
de Aulas VI.

En su mensaje, la atleta describió a la 
pasión y el fijarse metas como aspectos esen-
ciales para encontrar el éxito en los eventos 
más importantes del orbe, como los Juegos 
Olímpicos.

 “En mi carrera fueron tres puntos bási-

cos los 
expresó
“El prim
car tiem
aunque
carrera
fesó Te

tensa y
que gan
ras dos
gané na

“Est
Sin em

2 
MEDALLAS 
OLÍMPICAS 

OBTUVO 
CRISTINA 

TEUSCHER 
que me propuse para buscar el éxito”, 
 la nadadora el pasado 11 de marzo. 
ero es la pasión por entrenar, sacrifi-
pos y gustarte lo que estás haciendo, 

 en cinco diferentes ocasiones en mi 
 pensé en abandonar la natación”, con-
uscher.

“El segundo son las metas que 
uno se pone; éstas deben ser gra-
duales para ir mejorando tiempos 
en diferentes distancias y cantidad 
de horas trabajadas, entre otras 
cosas”, indicó la atleta.

“Y la tercera es tener la fuer-
za mental para recuperarte de los 
fracasos. En mi caso, por ejemplo, 
antes de los Juegos Olímpicos de 
Atlanta perdí siete kilos, estaba 

 aunque esperaban en la Federación 
ara tres medallas de oro, en las prime-
 pruebas no hice un buen trabajo y no 
da”, señaló.
aba asustada como una niña de 4 años. 
bargo, me recuperé de eso y ganamos 

una
com
tó T
de 

Pod
Teu
ser
par
me

atl
Mo
“cu
pet
el 9
deb
ten
act

dió
en 
nat
qui
 medalla de oro en los relevos 4 por 200 
binado y me recobré del fracaso”, comen-
euscher en un perfecto español, pues es 

origen argentino.

er mental
scher dijo que todos los atletas deben 

 fuertes mentalmente 
a aspirar a las grandes 
tas.
Dirigiéndose a los 
etas del Campus 
nterrey, comentó que 
ando entras a una com-
encia deben saber que 
0 por ciento es mental, 
es ser fuerte para lograr tus metas; todos 
emos la habilidad para tener una buena 
uación”, indicó.
Con un “hasta luego”, la nadadora se despi-
, prometiendo que regresaría a Monterrey 
julio de este año para ver un Mundial de 
ación y saludar a sus nuevos amigos con 
enes pasó un tiempo de calidad y alegría.

“El éxito de 
todo es que 

debe de 
gustarte lo 

que estás 
haciendo”
> La nadadora Cristina Teuscher mostró a los 

asistentes su medalla de oro obtenida en los Juegos 

Olímpicos de Atlanta 1996 en la prueba de relevos 

4 por 200.
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¿Algunas veces te sientes solo?
A diferencia de lo que se podría creer, la soledad no es un defecto y mucho 
menos dura para siempre; aprende a identificarla y cómo lidiar con ella

AGOGICA
POR ASESORÍA Y CONSEJERÍA

¿
Cómo sabes que es soledad 
lo que estás experimentando?  
La mejor forma de entender la 
soledad es examinar algunas 
maneras en que la gente la 

experimenta.
Puedes sentir soledad cuando 

percibes que pierdes sentimientos 
o cosas que antes poseías, estás 
confrontando cambios en tu vida 
(una nueva escuela, casa, trabajo), 
sientes que no hay alguien en la 
vida con quien puedas compartir 
tus sentimientos y experiencias o 
cuando tú te crees inaceptable y no 
amado, aunque otros no compartan 
esa opinión.

Sin embargo, la soledad puede 
ser más intensa por la forma en que 
tú la creas, en parte por los mitos 
que se han fomentado, como: “La 
soledad es un signo de debilidad o 
inmadurez”, “Hay algo equivocado 
conmigo si me siento en soledad” 
o “Soy el único que tiene estos 
sentimientos”.

Si crees en estos mitos y pien-
sas en la soledad como un defecto, 
es probable que enfrentes algunas 
dificultades al tomar riesgos del tipo 
social, como llamar por teléfono para 
iniciar contacto con amigos, conver-
sar con otras personas, participar en 
grupos y divertirte sanamente en 
fiestas y reuniones.

Los estudiantes con soledad 
casi siempre reportan depresión, 
enojo, miedo y poco entendimien-
to. Además se vuelven autocríticos, 
muy sensitivos, acusan a los demás 
de sus acciones, son autocompa-

sivo
de 
cara

¿Qu
La a
com
terí
dad
que

E
la so
Un 
s, aislados y codependientes 
algo o de alguien, entre otras 
cterísticas.

é hacer sobre la soledad?
lternativa sobre ver a la soledad 
o un defecto o como una carac-

stica inalterable de la personali-
, es reconocer que ésta es algo 
 puede cambiar. 
s muy importante conocer que 
ledad es una experiencia común. 

cuarto de todos los adultos expe-

rime
vece
entr
es to

L
man
vista
imp

Acc
Para

accio
ntan soledad al menos cada dos 
s por semana, y la incidencia 
e adolescentes y universitarios 
davía mayor.  
a soledad no es un estado per-
ente ni es malo, pero puede ser 
 como indicador de necesidades 

ortantes que no se reconocen.

iones a emprender
 vencer la soledad hay que tomar 

nes como:

>Rec
siem

>Cua
trat
ejem
con
hac

> Iníc
pue
act

>Haz
enc
den
uerda que la soledad no dura para 
pre.

ndo realices tus actividades diarias 
a de convivir con otras personas, por 

plo: Comer acompañado, sentarse 
 nueva gente en clase, estudiar o 
er ejercicio con un compañero.

iate en nuevas situaciones donde 
das conocer gente. Realiza 

ividades en las que tengas interés.

 uso de recursos de tu universidad, 
uentra actividades y organizaciones 
tro del campus que te gusten, como 

tiem

>Exp
sol
per

>No
sen
rea

>Dis
clubes, oportunidades de empleo y 
trabajo voluntario.

>Trabaja en el desarrollo de tus 
habilidades sociales.  Practica el 
conocer a otros y permite que otros te 
conozcan.

>No juzgues a la gente en base a 
relaciones pasadas; trata de ver a cada 
persona como alguien diferente.

>Evita apurarte en tener relaciones con 
amigos íntimos, primero conoce bien a 
las personas.

>Da valor a todas tus amistades y a sus 
características únicas en vez de pensar 
que sólo una relación romántica  va a 

sacarte de esa soledad.

Desarróllate
>Asegúrate de seguir hábitos de buena 

alimentación, ejercicio regular, y dormir 
adecuadamente. No permitas que 
hobbies y otros intereses desaparezcan.

>Usa tu tiempo libre para conocerte a ti 
mismo.

>Usa tu tiempo libre para disfrutarte en 
vez de pensar que sólo existes cuando 
estás con otras personas.  Hay muchas 
formas de ser creativo cuando estás 
solo.

>Mantén las cosas de tu medio ambiente 
que te puedan ayudar a disfrutar tu 

po libre.

lora la posibilidad de hacer cosas 
o y que comúnmente haces con otras 
sonas.

 te precipites a pensar en como te 
tirías en alguna actividad antes de 
lizarla. Mantén una mente abierta.

fruta lo que tienes y eres.

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



POR MARTÍN CONTRERAS

Para asegurar el primer lugar de la 
Conferencia Nacional de la CONA-
DEIP, los Borregos de basquetbol 
necesitan un cierre triunfal de su 
temporada, cuando jueguen contra 
los Aztecas de la Universidad de las 
Américas el viernes 28 y sábado 29 de 
marzo a las 20:00 horas en el Gimnasio 
Tecnológico.

La marca de 24-8 de los Borregos no 
les garantiza el primer lugar debido a 
que los Gallos del Centro de Estudios 
Universitarios y la Universidad Ma-
dero de Puebla están con foja de 22-9 
con cuatro partidos por disputarse.

Asimismo, en la tabla de posiciones 
vienen cerrando fuerte la Universidad 
Panamericana Campus Ciudad de 
México, con 18 triunfos por 11 derrotas, 
y la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (UPAEP), con 19 
victorias por 12 descalabros.

Últimos juegos en casa
“Nos faltan cuatro juegos para ter-
minar la temporada regular, todos se 
llevan a cabo en casa, eso es una ven-
taja, por lo que nuestra meta es apro-
vechar para asegurar el primer lugar 
de la Conferencia de la CONADEIP”, 
comentó el entrenador Ignacio 
Moreno.

El jugar en casa, como lo mencionó 
el entrenador, es una gran ventaja aní-
mica y psicológica para los Borregos, 
así que no te pierdas los partidos y asis-
te al Gimnasio Tec para apoyarlos.

El último estirón
Acude  y apoya a los Borregos

Evento: Borregos contra Aztecas de la UDLA

Lugar: Gimnasio Tec

Fecha y hora: Viernes 28 y sábado 29 
de marzo a las 20:00 horas.

Buscan 
Borregos 
dominar 
en la duela

>Sólo restan cuatro partidos en casa para 

que los Borregos terminen la temporada.
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Los atletas del Tecnológico de 
Monterrey arrasan en la justa 
deportiva al llevarse 32 medallas 

Pintan de azul a 
Relevos Tec

POR MARTÍN CONTRERAS

C on una combinación de poten-
cia, talento y corazón, los 
Borregos de Atletismo arra-
saron en la edición 56 de los 
Relevos Tec, que se llevó a 

cabo los días 13 y 14 de marzo en el Estadio 
Tecnológico.

El equipo de casa compitió con 52 atle-
tas, mostrando su efectividad al ganar 
15 medallas de oro, 11 de plata y seis de 
bronce para totalizar 32 preseas y colo-
carse en primer lugar en las categorías de 
ambas ramas, por equipos y por conteo de 
medallas.

Héctor Rodríguez, semifondista del 
Campus Monterrey, fue nominado como 
el atleta más valioso al ganar medallas de 
oro en los 400 metros planos, 400 metros 
con obstáculos y en relevos 4X400. Por 
su parte, Madely Romero fue la mejor en 
su rama con sus primeros lugares en las 
pruebas de los 100 y 200 metros.

Triunfos dorados
En el primer día de competencia, los 
Borregos sumaron nueve medallas de oro 
con los equipos de Relevos de 4X400. La 

escu
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400 
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Con
E

los B
adra femenil, integrada por Daniela 
illo, Mariana Rodríguez, Diana Pérez 
armelita Correa, tuvo un registro 
7 segundos con 35 centésimas. Por 
arte, la varonil, integrada por José 
era, Benjamín Benítez, Pablo Jiménez 
ctor Rodríguez, paró el cronómetro 
1 segundos con 35 centésimas, para 

r atrás a sus oponentes.
n salto con garrocha dominaron 
elita Correa con 3 metros 90 centí-

ros y Moisés Gómez dio el mejor salto 
u vida con 5 metros. En lanzamiento 
jabalina Juan Méndez sumó otro oro 
 la Institución con 66 metros con 31 
ímetros, en tanto que Diana Pérez fue 
ejor en 110 metros con vallas con un 
po 14 segundos y 9 centésimas.
éctor Rodríguez obtuvo el oro en los 
metros con 48 segundos y 9 centési-
, Claudett Martínez se agenció oro 
alto de longitud con 6 metros con 
ntímetros y Pablo Jiménez se llevó 
imer sitio en los 100 metros con 10 
ndos 83 centésimas.

tinuó el domino
l viernes el dominio se acentuó para 
orregos con los atletas Katya García 
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>Clau

metr
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tiem
y 20 

> Julio

de 2

> Iraís

46 m

>Edga

de 2
os 3 mil metros steeplechase al cro-
etrar 11 minutos con 50 segundos y 
entésimas y Héctor Rodríguez en los 
 metros con vallas en un tiempo de 53 
ndos con 30 centésimas.
n los 800 metros dominaron Jenna 
guía y Heleodoro Navarro, la norte-
ricana con tiempo de 2 minutos con 
gundos y 20 centésimas y Navarrro 
piendo su marca que databa del 2005, 
ndo su tiempo a un minuto 50 segun-
y 20 centésimas.
l remache vino en las pruebas de rele-
4X400 con triunfos para los Borregos 
a rama femenil, con las actuaciones 
iana Pérez, Jenna Munguía, Mariana 
ríguez y Leslie Jaramillo que tuvieron 
iempo de tres minutos 54 segundos y 

10 centésimas.
s varones también hicieron lo pro-

on Pascual Villa, Benjamín Benítez, 
or Rodríguez y Heleodoro Navarro, 
s dieron un cerrojazo dorado al 

ológico de Monterrey con una de 
ejores actuaciones.
r otro lado, Claudett Martínez está 
ntrada desde el 17 de marzo en el 

ro Nacional de Alto Rendimiento 
buscar la marca que la lleve a los 
s Olímpicos. Asimismo, Heleodoro 
rro mostró su antigua forma depor-
por lo que la marca de un minuto 
6 segundos que pide la Federación 
cana de Atletismo para que vaya a los 
s Olímpicos es su nueva meta.

vas marcas
ieron nuevo récord en Relevos Tec:

dett Martínez en salto de longitud con 6 
os con 16 centímetros

odoro Navarro en los 800 metros con 
po de un minutos 50 segundos 
centésimas

 Pérez en los 10 mil metros con tiempo 
8 minutos con 55 segundos

 Estrada en lanzamiento de disco con 
etros 60 centímetros

r Rivera en salto de altura con un intento 
 metros con 13 centímetros
690
atletas 

asistieron a 

Relevos Tec.

73
instituciones 

participaron 

en Relevos 

Tec.

>Heliodoro Navarro, quien rompió su propia marca en los 800 

metros, recibe la estafeta de manos de Héctor Rodríguez, atleta 

más valioso en la edición 56 de Relevos Tec.
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IANTIL
¿Quieres vender, rentar u ofrecer algún servicio?

ANÚNCIATE EN PANORAMA

TEL. 8358 2000 EXT. 2274

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

RECÁMARA AMUEBLADA con todos los servicios 
( Internet, gas, agua, luz) en la Col. Ancón del 
Huajuco. Tel. 81 10665964

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. 

IPHONE iPods Sony mp3 www.applepc.com.mx 
Comunicarse al cel.81 1046 4102

MESA DE PING PONG PROFESIONAL. Excelente 
calidad y precio. Comunicarse al cel: 81 8659 
2679

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

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

CLASIFICADOS
Sopa Gitana
Enchiladas Tapatías
Fajitas de Pollo a la Princesa
Ensalada de Atún
Papa al Horno
Brócoli al Parmesano
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Repollo y Elote
Enchiladas Suizas
Guisado de Res con Vino Tinto
Croissant de Atún
Arroz Cambray
Juliana de Ejotes con Zanahoria
Ensalada y Postre

Crema de Tomate
Filete de Pescado en Salsa de 
Elote con Poblano
Albóndigas Enmoladas
Arroz Cambray
Pétalos de Brócoli con 
Champiñones
Ensalada y Postre

Crema de Espárragos
Filete de Pescado con Elote y 
Chile Poblano
T-Bone Encebollado
Ensalada de Pollo a la Parrilla
Arroz Primavera
Bandera Mexicana
Ensalada y Postre

Crema de Apio
Pescado a la Veracruzana en 
Hoja de Plátano
Pastel de Carne a las Tres 
Pimientas
Ensalada de Pollo a la Parrilla
Plumilla a la Parmesana
Calabacita con Elote Y Margarina
Ensalada y Postre

Sopa Criolla
Fajitas de Pollo con Rajas
Tortas de Papa, Jamón y Queso 
Panela
Fettuccine Andrea
Batonet de Zanahoria con 
Cebollín
Ensalada y Postre

Sopa Juliana
Pollo Tipo Kentucky
Carne de Res a la Motuleña
Cebiche de Pescado
Fusilli en Salsa Tradicional
Vegetales al Olivo
Ensalada y Postre

Sopa Juliana
Torta con Cochinita Pibil
T-Bone Encebollado
Aguacate Relleno de Ensalada 
Rusa
Papa Soate
Brócoli con Dip de Queso
Ensalada y Postre

Sopa Juliana
Taco de Arrachera Pancho Villa
Asado de Puerco
Arroz Azafrán
Acelgas Menier
Ensalada y Postre

Caldo de Res a la Mexicana
Asado de Puerco 
Aguacate Relleno de Pollo
Arroz al Natural
Calabacita con Salsa de Elote
Ensalada y Postre

Crema de Elote
Pechuga de Pollo al Vino Blanco
Chile Relleno a los 3 Quesos sin 
Lamprear
Coctel de Camarón
Fusilli al Natural
Chayote con Margarina
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Repollo y Elote
Pechuga de Pollo Teriyaki
Carne de Res a la Motuleña
Linguine con Salsa Tradicional
Verduras con Esencia del Huerto
Ensalada y Postre

Crema Esmeralda
Pechuga de Pollo Teriyaki
Flautas de Carne Deshebrada
Calabacita Campesina
Frijoles Refritos
Batonet de Zanahoria con 
Cebollín

Ensalada y Postre

Caldo de Res con Lenteja, Papa 
y Coliflor
Brochetas de Res
Tinga de Pollo en Tostada
Ensalada del Chef
Arroz al Cilantro
Acelgas Menier
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas con Verdolaga
Pastel de Carne a las Tres 
Pimientas
Enchiladas Tapatías
Papa Parmesana
Champiñones a la Mexicana
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 31  DE MARZO AL 4 DE ABRIL

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



POR ALEJANDRA PÁEZ

Para el Departamento de Difusión Cultural 
es ya una tradición presentar año con año 
espectáculos de danza y música en todos 
sus géneros, pues desde 1963 se han monta-
do eventos musicales de diversos temas.

Sin duda, actualmente una de las expo-
siciones musicales más importantes del 
Tecnológico de Monterrey es el espectácu-
lo “Raíces”, cuyos integrantes han tenido la 
oportunidad de viajar a Europa a presen-
tarse en diversos festivales.

En contacto con la naturaleza
En esta ocasión “Raíces: Herencia Natural” 
llegará al Auditorio Luis Elizondo el fin de 
semana del 4 al 6 de Abril, en sus funciones 
de las 20:30 horas el viernes y sábado y con 
dos funciones más el domingo a las 17:00 
y 20:00 horas.

El elenco de la exposición musical está 
conformado por alumnos de nivel profe-
sional y maestría. Además en esta edición 
han sido invitados también los alumnos de 
algunas preparatorias del Sistema Tec. 

Por otro lado, se contará con la partici-
pación especial de integrantes de algunas 
clases de danza de Difusión Cultural, quie-
nes desde el mes de enero se han preparado 
arduamente para lograr un espectáculo de 
calidad. 

Herencia Natural será un espectáculo 
de carácter folklórico que incluirá canto, 
danza y música en vivo, interpretada por 
la orquesta oficial de “Raíces”. Así, se 
representará un ambiente relacionado a 
la naturaleza y los diferentes ecosistemas 
mexicanos y al mismo tiempo se abarcarán 
países del medio oriente.

Explorarán 
herencia 
natural en 
‘Raíces’

> “Raíces” es uno de los eventos culturales con 

mayor tradición en el Campus Monterrey.

Música y danza internacional
Asiste y disfruta de este espectáculo:

>Evento: Raíces: Herencia Natural

>Lugar: Auditorio Luis Elizondo

>Horario: Viernes 4 y sábado 5 de abril a las 20:30 
hrs., domingo 6 de abril a las 17:00 y 20:00 hrs. 
27 DE MARZO DE 2008

El ensamble eslovaco deleitó a los asistentes con sus 
interpretaciones musicales barrocas y neo clásicas

Hipnotizan al público 
con ‘Música Aeterna’

> El conjunto Música Aeterna festeja este año su trigésimoquinto aniversario.
POR MILAGROS VÁRGUEZ 

L
a Sociedad Artística del Tecno-
lógico (SAT) presentó el pasado 
10 de marzo en el Auditorio Luis 
Elizondo, el concierto titulado 
Música Aeterna, bajo la dirección 

del maestro Peter Zajícek, quien ha sido maes-
tro concertante de la agrupación desde 1986 y 
desde 1990 director de la misma.     

Las melodías de Johann Sebastian 
Bach, Georg Philipp Telemann, Francesco 
Geminiani y Antonio Vivaldi fueron inter-
pretadas de manera magistral por el ensamble 
compuesto por la soprano Aneta Mihalyová y 
siete músicos que hicieron vibrar al público 
al ritmo de instrumentos como el violín, la 
flauta y la viola. 

El conjunto eslovaco especializado en la 
vertiente barroca del arte sonoro, mostró una 
coordinación exacta en la interpretación de 
sus instrumentos, lo que provocó, en varias 
ocasiones, los aplausos de los asistentes.

El espectáculo dio inicio con los acordes 
de la Suite No. 2 en Si Menor, de Bach, lo que 
rápidamente ocasionó que la gente se cautiva-
ra con el concierto, debido al talento del grupo 
mostrado en escenario.
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osteriormente se escucharon las interpre-
ones de Concierto Polaco, de Telemann, 
ido por el Concerto Grosso en Sol Menor 

 3 No.2, de Geminiani.
espués de un bello recorrido musical por 
bras de grandes autores clásicos, el pro-
a llegó a su fin con la ejecución del salmo 
date Pueri” de Vivaldi, en la que una vez 

 el conjunto demostró perfección en su 
rpretación.
racias al talento y habilidad demostrada 

us ejecuciones, al término del concierto 
blico ovacionó a los músicos y reconoció 

 aplausos la gran voz de la soprano Aneta 
alyová. 

enes
samble Música Aeterna  nació en 1973 por 

iativa del profesor Jan Albrecht, y se ha dis-
uido desde 1989 por el uso de instrumen-
musicales europeos, provenientes parti-
rmente de Europa Central o Eslovaquia 
os siglos XVII y XVIII, que hace de éste 
mble algo característico.
demás ha grabado más de 20 discos, 
hos de los cuales han recibido prestiga-

 premios, como el Diapasón de Oro, en 
, 1995 y 2004 por la serie completa de los 
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ciertos Grossos de Georg Muffat. 
simismo ha llevado su música al rededor 

mundo a diversos festivales musicales, 
o el Festival Van Vlaanderen; y el Festival 
andés de Música Antigua, en Utrecht; 
e otros.

junto virtuoso
rupación Música Aeterna está compuesto por:

ter Zajícek, director

eta Mihalyová, soprano

rtina Bernášková, flauta de pico y flauta 
nsversa

briel Szathmáry, violín

 Gréner, viola

ia Krommer, violoncello

 Prievozník, violón

ter Gulas, clavecín

r Herzog, teorba 

os de su especialidad
nocidos especialistas de música antigua 

olaborado en Música Aeterna como:

ristophe Coin

ul Colléaux

scal Dubreuil




