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B ajo el título: “Transforme 
su empresa ahora” y 
con la presencia de 
distinguidos estrategas 
de negocios y líderes 

empresariales, el Tecnológico de 
Monterrey se reporta listo para la 
realización de la segunda edición 
del Foro Mundial de Negocios, que 

se realizará el 13 de mayo en las ins-
talaciones del Centro Internacional 
de Negocios, en Cintermex.

Los expertos más importantes 
en Marketing, Comercialización, 
Ventaja Competitiva e Inteligencia 
de Negocios se reunirán en la ciu-
dad de Monterrey para ofrecer una 
visión actual y futura en materia 
de negocios, así lo dio a conocer 
el doctor Alberto Bustani Adem, 

rector de la Zona Metropolitana de 
Monterrey.

“Esperamos contar con la pre-
sencia de cerca de mil altos direc-
tivos, a nosotros nos da mucho 
orgullo el que este evento se haya 
podido realizar aquí en la ciudad, 
que hayamos tenido la oportunidad 
de que tan importantes personalida-
des del mundo de los negocios estén 
con nosotros”, afirmó.

Análisis y aprendizaje
Será un intenso día de actividades 
cuyo objetivo es ofrecer a los partici-
pantes un análisis estratégico de los 
temas más relevantes que represen-
tan nuevos retos y demandas para 
su capacidad de administración en 
el futuro inmediato.

El evento organizado por 
la Escuela de Graduados en 
Administración y Dirección de 
Empresas (EGADE), contará con la 
presencia de Jack Welch, considera-
do recientemente como el ejecutivo 
más importante del mundo, expli-
có el doctor Enrique Vogel, direc-
tor de Administración, Finanzas 
y Vinculación de la Rectoría de la 
Zona Metropolitana de Monterrey.

“Como ustedes saben [Welch] 
transformó a General Electric en 
una de las empresas más ágiles y 
competitivas del mundo, se distin-
guió por la parte de innovación y por 
sus estrategias de recursos huma-
nos. Es la primera vez que viene 
públicamente a dar una conferencia 

a Monterrey y tenemos que aprove-
char su experiencia”, agregó.

Los reconocidos expertos Fons 
Trompenaars y David Sable, com-
plementan el programa de este 
importante evento, quienes con 
su experiencia aportarán valiosas 
herramientas a los asistentes, para 
impulsar el crecimiento, los ingre-
sos, la comercialización y la com-
petitividad de sus empresas.

Por su parte, el doctor Salvador 
Treviño, director de la Escuela de 
Negocios, habló sobre la impor-
tancia de algunos de los temas que 
serán abordados en el Foro. 

“Una de las líneas que serán abor-
dadas será el impulso al crecimiento 
rentable, lo cual es muy importante 
para las empresas, el crecimiento te 
da escala, la rentabilidad te da gra-
dos de libertad para generar inver-
sión, co inversión y mayor bienestar 
en términos generales”.

“Creo que es una muy buena 
inversión para el pequeño empre-
sario, para el ejecutivo, para el estu-
diante o bien para el interesado en 
los temas económicos el entender 
estos principios”, dijo.

El doctor Antonio Dieck, direc-
tor de la EGADE, aseguró: “En la 
EGADE estamos comprometidos 
con el desarrollo de la comunidad de 
negocios y definitivamente que los 
temas incluidos en el foro son herra-
mientas para apoyar a las empresas 
y por lo tanto en el desarrollo del 
país”.

Mayores informes al teléfono 
8155-2586, al correo electrónico fmn.
mty@itesm.mx y en la página www.
mty.itesm.mx/fmn/

Todo listo para el Foro Mundial de Negocios
“Transforme su empresa ahora”

Reunirán a estrategas 
mundiales en foro

> Los doctores Salvador Treviño, Enrique Vogel y Antonio Dieck, presentan los avances del Foro al Dr. Alberto Bustani, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Expertos en la materia
¿Quiénes serán los expositores?

>Jack Welch

- Ex director de General Electric. 
Fue elegido Ejecutivo del Siglo XX
-Tema: Ventaja competitiva 
y rentabilidad

>Fons Trompenaars

-Gurú en administración, negocios 
y diversidad cultural
-Tema: Inteligencia de negocios

>David Sable

-Director mundial de Operaciones 
de la agencia de mercadotecnia directa 
Wunderman
-Tema: Comercialización innovadora
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digital y plástica a través 
del Departamento de Arte  10-11>
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Ganan en el 
Encuentro Nacional 
de Estudiantes 
de Arquitectura  9>



HORA: 9:00 HORAS 
INFORMES: Ana Victoria Buernes, 
Cel. 8182533578, A00599418@itesm.mx 

> MARTES 8 DE ABRIL 
ASUNTO: Jornada del Abogado 2008 
LUGAR: Sala 3, Centro Estudiantil  
HORA: 9:30 HORAS  
INFORMES: Alejandra Mtz, Cel. 8180131890, 

> DEL MIÉRCOLES 9 AL SÁBADO 12
 DE ABRIL 
ASUNTO: 6° Congreso Internacional de Ingeniería  
Mecatrónica: “Automatización y Tecnología Cuatro” 
LUGAR: Sala 2 y 3 Centro Estudiantil 
HORA: 9.30 HORAS 
INFORMES: Rodrigo González Morales, 
Tel. 80638502, A01050863@itesm.mx,

> MIÉRCOLES 9 DE ABRIL 
ASUNTO: Seminario del Área de Economía 
y Desarrollo Cátedras de Política Económica 
y Desarrollo Social  “¿Existe Segmentación Laboral 
en México? Un Enfoque Moderno”, 
por Gerardo Esquivel
LUGAR: PB-101-D, EGAP  
HORA: 12:00 HORAS 
INFORMES: Karla Gallardo, Tel. 8625 8321

ASUNTO: Conferencia Magistral de la Cátedra 
Vitro: “Arquitectura y Vida” por Gonzalo Byrne
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
HORA: 11:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Daniel Nerio, Ext. 5389

CULTURAL
> JUEVES 3 DE ABRIL 
ASUNTO: CINEMA16 Gritos y susurros/Viskningar 
och rop (1972)
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo  
HORA: 18:00 Y 21:00 HORAS 
INFORMES: Jesús Torres, ExT. 4551

> DEL VIERNES 4 AL SÁBADO 6 DE ABRIL 
ASUNTO: Raíces Herencia Natural  
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo  
HORA: VIERNES 4 Y SÁBADO 5 DE ABRIL 20:30 
HORAS, DOMINGO 6 ABRIL 20:00 HORAS 
INFORMES: Eloísa Hernández, Ext. 3534 

> LUNES 7 DE ABRIL
ASUNTO: SAT “The 5 Browns” 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: 20:30 HORAS
INFORMES: Lic. Federico Sabre, Ext. 3526

DEPORTES
> VIERNES 4 DE ABRIL
ASUNTO: Función de Box 
LUGAR: Gimnasio Tec
HORA: 18:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Patricia González, Ext. 3686 

> SÁBADO 5 DE ABRIL
ASUNTO: Matacanes  
LUGAR: Punto de Reunión en Rectoría 
HORA: 5:00 HORAS
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 3562

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

AGENDA
> JUEVES 3 DE ABRIL
ASUNTO: Voz, hazte Escuchar 
LUGAR: Jardín de las Carreras  
HORA: 9:00 HORAS 
INFORMES: Consejo Estudiantil, Ext. 3880

ASUNTO: Honeywell Day 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
HORA: 10:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Zoraida Vázquez Muñoz, Ext. 5312

ASUNTO: Es tiempo de actuar (último día)
LUGAR: Salón 102 y 103, Aulas 3
HORA: 13:00 HORAS 
INFORMES: Adrián Salgado, Cel. 8115310982 

> DEL JUEVES 3 Y VIERNES 4 DE ABRIL
ASUNTO: Ciclo de conferencias ASHRAE 
LUGAR: JUEVES CIAP 405 Y VIERNES CIAP 404  
HORA: 13:00 HORAS
INFORMES: Orlando Flores, Cel. 0458661092074, 
A00787094@itesm.mx 

ASUNTO: Ciclo de Conferencias “Hablemos 
de Cosméticos” 
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
HORA: 4:30 HORAS
INFORMES: Cristina Córdova, Cel. 8115381661

> DEL JUEVES 3 AL SÁBADO 5 DE ABRIL 
ASUNTO: Décimo Foro Industrial 
LUGAR: Sala 3, Centro Estudiantil 
HORA: 8:00 HORAS
INFORMES: Jessica González de Cosio, 
Cel. 8110685076,  A00542741@itesm.mx

ASUNTO: Congreso Internacional de Biotecnología 
y Agrobiotecnología 
LUGAR: Salas 1 y 2, Centro Estudiantil 
HORA: 9:30 HORAS
INFORMES: Mario Villarreal Ballesteros, 
A00791576 @itesm.mx, Cel.  811066916 

ASUNTO: Simposium de Administración de 
Empresas: FACTOR Administrativo 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
HORA: 10:00 HORAS
INFORMES: Mayte García, Cel. 8110610271 

> VIERNES 4 DE ABRIL 
ASUNTO: Día ITIC Intercampus 
LUGAR: Salas Ejecutivas 1, 2 y 3, Centro Estudiantil 
HORA: 10:00 HORAS 
INFORMES: Luis Edgardo Argote Bolio, 
Cel.  8112720748, A00792868@itesm.mx,

> LUNES 7 DE ABRIL 
ASUNTO: 4to Día por los Pueblos Indígenas: 
La Realidad Indígena en el Contexto Actual 
LUGAR: Sala Mayor Rectoría 
HORA: 9:00 HORAS 
INFORMES: Martha Paola Terán, Cel.  8110788422 

ASUNTO: Seminario Taller de la Cátedra Eduardo 
A. Elizondo: “El procedimiento de Amparo” 
Impartida por  El Juez Abel Anaya García
LUGAR: Sala 2 de la Universidad Virtual 
HORA: 16:00 HORAS
INFORMES: Lucy Garza, Ext. 4462

> LUNES 7 Y MARTES 8 DE ABRIL
ASUNTO: Semana del Contador: “Biasness Coach
LUGAR: Sala 1, Centro Estudiantil 

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

3 DE ABRIL DE 2008
www.weather.com

JUEVES 3
Máx: 34˚Mín: 22˚
Soleado

VIERNES 4
Máx: 33˚Mín: 17˚
Nublado

SÁBADO 5 
Máx: 30˚Mín: 16˚
Nublado
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POR MARISA RANGEL

A partir del 1 de abril, la Rectoría de 
la Zona Metropolitana de Monterrey 
cuenta con una Dirección Asociada 
de Recursos Humanos, cuyo respon-
sable es el ingeniero Gustavo Adolfo 
Leal Guerra, quien anteriormente 
desempeñaba el cargo de director 
del Departamento de Operación de 
Sistemas de Recursos Humanos.

El ingeniero Leal comentó que este 
nombramiento representa para él una 
gran oportunidad, pero a la vez un reto 
muy importante, y 
se mostró entusias-
mado de pertenecer 
a la Dirección de 
Recursos Humanos, 
dirigida por el licen-
ciado Roberto Silva. 

“Vengo con 
mucho entusiasmo 
y ánimo de servir y 
aprender, y ganas de 
hacer las cosas bien 
para corresponder 
a la confianza que 
ha depositado en 
mí el Instituto”, 
mencionó. 

Funciones 
Gracias a su expe-
riencia en sistemas de información, el 
ingeniero Leal apoyará en los aspec-
tos tecnológicos que tienen lugar en 
la Dirección, siendo este tipo de pro-
yectos los que marquen su inicio como 
director asociado.

“De entrada voy a estar revisando 
proyectos que tienen que ver con ser-
vicios alimentarios, respecto a un sis-
tema de información con el que están 
empezando a trabajar, también con el 
portal de la dirección y con cuestiones 
que tienen que ver con SAP”, explicó. 

Además de éstas, el ingeniero cum-
plirá con otras responsabilidades: “Voy 
a  estar asistiendo al licenciado Silva, y 
trabajaré en las áreas de compensacio-
nes, contrataciones, reclutamiento de 
personal, administración de servicios 
alimentarios, guardería; sobre todo en 
la cuestión tecnológica”.

Se suman 
esfuerzos 
en recursos 
humanos

>El Ing. Gustavo A. Leal es el nuevo director 

asociado de Recursos Humanos.

“Vengo a 
sumarme 

al esfuerzo 
del equipo, a 
hacer siner-

gia con el 
propósito de 
servir, como 
uno más que 

se  suma al 
equipo para 
trabajar en 

los proyectos 
del mismo, 

siempre ali-
neados con 

la misión del 
Instituto ”
Estrenan campus 
en Cuernavaca

>El presidente Felipe Calderón y directivos del Tecnológico de Monterrey, colocaron la primera piedra de lo que será el Parque Tecnológico 

que estará adjunto al nuevo Campus Cuernavaca.

La oferta 

educativa 

del Campus 

Cuernavaca 

es de 

Preparatoria 

Bicultural, 

Bilingüe y 

Bachillerato 

Internacional, 

10 carreras 

profesio-

nales, 15 

maestrías y 2 

doctorados.
El presidente Felipe Calderón 
inauguró las nuevas 
instalaciones del recinto

POR MARISA RANGEL*

D espués de 27 años de 
estar ubicado en Temixco, 
Morelos, el Campus 
Cuernavaca se mudó a su 
nueva casa en el municipio 

de Xochitepec el pasado 27 de marzo, 
teniendo como invitado de honor al pre-
sidente Felipe Calderón, quien estuvo 
presente en la inauguración del recinto. 

En la ceremonia, el mandatario destacó 
la labor que el Tecnológico de Monterrey 
realiza en favor de la educación y el desa-
rrollo de México, y exhortó a los alumnos 
a trabajar para hacer de éste un mejor país, 
tal como lo hicieron los fundadores de la 
Institución.

“Sé que para alcanzar esa meta debe-
mos ser capaces de transformarnos noso-
tros mismos y de transformar al país; ser 
capaces de ver en grande, como vieron 
quienes diseñaron arquitectónicamente 
este campus, y más atrás y más impor-
tante, quienes diseñaron el modelo del 
Tecnológico de Monterrey”, afirmó el 
presidente. 
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El
impo
empr
 el evento inaugural también estu-
n presentes el ingeniero Lorenzo H. 
rano, presidente del Consejo del 
lógico de Monterrey; y el ingeniero 
ntonio Fernández Carbajal, vice-
ente del Consejo; el doctor Rafael 

el Sostmann, rector del Tecnológico; 
ctor Marco Antonio Adame Castillo, 
nador del Estado de Morelos.

tigación y emprendedurismo
do en un terreno de 31 héctareas, el 
 campus, diseñado por los arquitec-

sé Angel Camargo, Juan Carlos Pérez 
ón Torres, y los arquitectos pai-

as Hubert Rogenmoser y Sadayoshi 
o, podrá albergar a 5 mil alumnos de 
ratoria, profesional y posgrado. 
ntará con salones, salas de uni-
ad virtual, laboratorios, gimnasio, 
as deportivas, espacios artísticos, 
teca, centro de cómputo, “compu-

”, centro de copiado, cafetería y espa-
erdes. 
 doctor Rafael Rangel destacó la 
rtancia que la investigación y el 
endedurismo cobrarán en sus ins-
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talaciones. “Lo vemos como un gran cam-
pus que va a promover la investigación en 
las áreas de software, mecatrónica, medi-
cina y biotecnología”, aseguró. 

Asimismo, adjunto al nuevo campus 
se construirá un Parque Tecnológico que 
atraerá inversión, y se incubará y acele-

el crecimiento de empresas de base 
lógica, que en algún momento van 
erar un gran beneficio para la comu-
, explicó el doctor Rangel.

 presidente Calderón asistió también 
olocación de la primera piedra del 

ue cuyo objetivo es detonar la eco-
ía del estado a 
s de la gestión 
mercialización 
s productos y 

icios de cen-
de investiga-
e incubadoras 
orelos.
stamos llevan-
cabo diversas acciones para impul-
l desarrollo regional, entre ellas los 
ues Tecnológicos como el que se edi-
á aquí y que, con toda seguridad, se 
ertirá en un auténtico detonador para 
rar el crecimiento de la economía 
”, expresó el ingeniero Zambrano. 
 Parque Tecnológico centrará sus 
rzos en las áreas de Mecatrónica, 
cnología y TIs.
nformación del Centro de Prensa y la Agencia 
ativa del Tecnológico de Monterrey.

5
MIL ALUMNOS
ALBERGARÁ 
EL CAMPUS
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> El Dr. Rafael Rangel, hizo entrega de los equipos 

de cómputo.
3 DE ABRIL DE 2008

La División de Ingeniería y Arquitectura sostiene acuerdos 
de colaboración con universidades norteamericanas

Impulsan conocimiento
en  áreas de ingeniería

> Los convenios fueron firmados por directivos de las instituciones involucradas en los convenios.
POR MARISA RANGEL 

E
l conocimiento es hoy en día la pose-
sión más preciada de toda nación, 
ya que a través de él se genera desa-
rrollo y bienestar para la sociedad. 
Es por esto que el Tecnológico de 

Monterrey busca la generación y transferen-
cia de este preciado bien, en la mayor medida 
posible. 

Para promover la calidad y la cantidad 
de conocimiento en su acervo, el Campus 
Monterrey celebró el pasado 5 de marzo 
dos convenios de colaboración con el 
Massachussets Institute of Technology 
(MIT), y con la Texas Tech University 
(TTU). 

Red educativa
El primer acuerdo establece la participa-
ción del Tecnológico de Monterrey en la red  
Educational Network 
(EdNet) del MIT, donde 
62 miembros de la indus-
tria, gobierno y la acade-
mia colaboran en la inicia-
tiva Lean Advancement 
Iniciative (LAI). 

El doctor Mario 
Martínez, director de la 
División de Ingeniería y 
Arquitectura, comentó  
los pormenores del con-
venio firmado también 
por los doctores Jorge 
Manríquez, director 
del Centro de Calidad 
y Manufactura; y Earll 
Murman, representante 
del  MIT. 

“En este acuerdo se 
trata de participar en la 
red EdNet, que es una red 
educativa para promover 
que los estudiantes de 
ingeniería, ciencias y tecnología estén sensi-
bles y capacitados en las herramientas de lo 
que lo que llaman lean thinking, o pensamiento 
esbelto, el tema específico es Lean Six Sigma, 
que en español lo traducimos como Diseño 
Esbelto basado en Seis Sigma”, explicó. 

Por su parte, el doctor Murman expre-
só que contar con una institución como el 
Tecnológico de Monterrey generará grandes 
beneficios para la red: “Tener a una de las 
escuelas más grandes de México en nuestra 
red nos brinda el conocimiento que sus profe-
sores tienen, y entre más conocimiento, hare-
mos nuestra base más grande”.

Doctorado en ingeniería
Un segundo convenio fue firmado durante la 

cere
de d
tido
junt

“
TTU
term
los e
una

E
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“Los estu-
diantes del 

Tec están 
muy bien pre-
parados, son 

brillantes e 
inquisitivos. 

Para nuestra 
universidad 

tener esta 
calidad de 

estudiantes 
de doctora-

do es algo 
maravilloso, 
el programa 

dual funciona 
muy bien, 

tenemos un 
alto nivel aca-

démico...” Dr. James Simonton
Prof. de TTU
monia para formalizar el programa dual 
octorado en Ingeniería Industrial, impar-
 por el Tecnológico de Monterrey en con-
o con la Texas Tech University. 
Vamos a intercambiar estudiantes con 
, actualmente tenemos una profesora 
inando su doctorado. El objetivo es que 
studiantes se vayan o vengan un año en 

 estancia”, dijo el doctor Martínez. 
ste acuerdo fue firmado por el doctor 
ríquez y el doctor James L. Simonton, 
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POR MARISA RANGEL*

Para contribuir con la recuperación del est
de Tabasco, luego de las inundaciones que a
taron el 70 por ciento de su territorio en octu
del año pasado, el Tecnológico de Monterre
Universidad Tec Milenio e instituciones pr
das unieron esfuerzos para aportar equipo
cómputo a escuelas tabasqueñas.

Finalmente, luego de meses de trabajo
los que se estuvieron gestionando recurso
pasado 29 de marzo el doctor Rafael Ran
rector del Tecnológico de Monterrey, h
entrega de 820 computadoras al goberna
de Tabasco, el ingeniero Andrés Granier. 

Entregan com
a escuelas ta
ofesor del Departamento de Ingeniería 
ustrial en TTU, quien enfatizó en la cali-

d de los estudiantes del Tecnológico de 
nterrey. 
“Los estudiantes del Tec están muy bien 
parados, son brillantes e inquisitivos. Para 

estra universidad tener esta calidad de estu-
ntes de doctorado es algo maravilloso, el 
grama dual funciona muy bien, tenemos 

 alto nivel académico, con estudiantes de 
o el mundo, a los que tratamos de hacerles 

ver

Ro
en 
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en 
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Su 
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“Para nosotros fue una tarea sumam
importante. En el Tecnológico estamos con
cidos que la tarea no acaba aquí, estos equ
requieren un buen uso de parte de los niños
sus maestros para que realmente desarrolle
todo el potencial. Seguimos trabajando 
planear el desarrollo de su estado”.

Asimismo, el gobernador Granier agr
ció la colaboración: “El doctor Rangel  j
a un grupo de empresarios fueron solida
no en octubre sino mucho antes: ellos estu
ron en Tabasco planteando la posibilida
implantar las tecnologías para hacer a Tab
competitivo en muchos terrenos y este
blema nos acercó aún más”.

putadoras 
basqueñas
 que su trabajo debe ser global”, aseguró.
El MIT se fundó en 1861 por William Barton 
gers, y cuenta con más de 70 premios Nóbel 
su historia, entre los que se encuentran 
lfang Ketterle, nobel de Física; Mario 
lina, nobel de Química; y Mario Capecchi, 
medicina y psicología. 
El propósito principal de TTU es ayudar 
s estudiantes a hacer mejor investigación. 
fondo de investigación  alcanza un total de 
millones de dólares por año. 
ente 
ven-
ipos 
 y de 
mos 
para 

ade-
unto 
rios 
vie-
d de 
asco 
 pro-

Gracias a la generosidad de 19 personas e ins-
tituciones privadas se reunieron los recursos 
necesarios para hacer entrega de los equipos, 
que fueron distribuidos en 46 escuelas públi-
cas de los municipios de Centro, Cárdenas, 
Centla, Comalcalco, Conduacan, Emiliano 
Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Macuspana, 
Nacajuca, Paraíso, Teapa 
y Tenosique. 

Para hacer posible 
la donación de las com-
putadoras, un grupo 
de 13 alumnos de Tec 
Milenio realizó labores 
de censo e inventario 
de los equipos dañados 
en las escuelas, y posteriormente, ellos mis-
mos se encargaron de hacer llegar, revisar e 
instalar las nuevas máquinas en las escuelas, 
trabajo por el cual recibieron un reconoci-
miento por parte del rector del Tecnológico. 

*Con información de Comunicación del Sistema.
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POR BELINDA HERNÁNDEZ

Para difundir la experiencia actual y 
promover la futura participación de las 
mujeres en todas las áreas de la inge-
niería, el pasado 26 de marzo se llevó 
a cabo el ciclo de conferencias “Global 
Marathon 2008” organizado por el 
Departamento de Ingeniería Mecánica 
en coordinación con la Asociación de 
Mujeres en Ingeniería (AMI).

A través de distintas charlas impar-
tidas por reconocidas profesionales de 
la ingeniería, el evento tuvo un alcance 
global al ser transmitido por Internet 
durante 24 horas continuas.

Global Marathon 2008 tuvo un 
enfoque educativo y buscó despertar 
el interés de la población femenina en 
los beneficios que se pueden obtener al 
desempeñarse en áreas de ingeniería, 
ciencia, tecnología y matemáticas.

Confianza en sí mismas
Mediante la plática titulada “The 
Fundamentals to self worthiness, use-
ful tool to achieve success”, la inge-
niera Mónica 
Juárez, Sourcing 
and Logistics 
Latinoamérica 
Fluoroproducts 
Manager, de 
Dupont México, 
compartió su 
experiencia des-
tacando el importante papel que juega 
la autoestima en el desarrollo de las 
mujeres en el ambiente laboral.

Destacó que el buen equilibrio de la 
auto confianza está basado en ciertos 
pilares que van desde cómo se ve una 
persona a sí misma, hasta el nivel en 
que influyen algunos factores externos 
como los medios de comunicación, 
elementos que al fusionarse pueden 
afectar las decisiones del diario vivir. 

“El pilar más importante es el pro-
pósito de la vida, si tenemos un obje-
tivo de vida y lo buscamos y hacemos 
todo lo posible por conseguirlo, esto 
nos va ayudar a elevar nuestra autoes-
tima”, señaló la ingeniera.

Añadió que para aplicar la autoes-
tima en el trabajo la principal herra-
mienta que una mujer debe utilizar 
es confiar en los objetivos que tiene 
trazados y creer plenamente en sus 
capacidades para poder acercarse a los 
compañeros de trabajo y desarrollar 
sus habilidades en equipo, sin dejar 
de lado la parte femenina y evitando 
limitarse por ser mujeres.

“Si tenemos nosotras una autoes-
tima alta, no nos va a permitir sentir-
nos menos otras personas de nuestros 
trabajo porque no nos van a perjudi-
car, al contrario nos va a enriquecer, 
el aprendizaje que ellos nos pueden 
dejar”, concluyó.

Recorren 
maratón 
de mujeres 
ingenieras
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CONFERENCIAS 
CONFORMARON 

EL EVENTO
>El Arq. Carlos Ferrater habló de la inseparable relación que deben tener las 

piezas arquitectónicas con el contexto y cultura de sus usuarios.

La Cátedra 

Luis 

Barragán 

fue creada 

en el año 

2000, con la 

finalidad de 

convertirse 

en un espacio 

de reflexión 

en donde 

participaran 

estudiantes 

y profesio-

nales de la 

arquitectura 

así como 

maestros y 

comunidad 

en general.

Busca una
arquitectura

humanista
y funcional

El arquitecto español 
Carlos Ferrater dicta 
conferencia en la
Cátedra Luis Barragán
POR LUIS MARIO GARCÍA

L a interacción entre el habi-
tante y el arquitecto es esen-
cial para realizar un proyecto 
arquitectónico interesan-
te, que además de estético, 

sea funcional. Éste fue el mensaje que 
quiso transmitir el arquitecto Carlos 
Ferrater en la conferencia magistral 
“Casas y Habitantes” de la Cátedra Luis 
Barragán.

Servicio y contexto cultural
El pasado 31 de marzo en el Auditorio Luis 
Elizondo, el arquitecto Ferrater explicó 
que los trabajos exitosos se deben a una 
gran afiliación entre el arquitecto y el 
usuario, y existen proyectos en el mundo 
que “han puesto en evidencia la princi-
pal razón de la arquitectura, que es ser 
un servicio social y entender que lo que 
nosotros hacemos son espacios para que 
viva la gente”.

El creador de diversos proyectos 
como tres manzanas de la Villa Olímpica 
de Barcelona y el Hotel Rey Juan Carlos 
I, destacó la importancia de la visión 
humanista que debe tener un arquitecto 
con su obra, así como el conocimiento de 
la cultura del ambiente en que se desa-
rrollará el proyecto.

“En cada caso se busca encontrar el 
código genético, el bagaje cultural de 
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gar en donde estará la residencia”, 
esó el arquitecto, quien al inicio de 
nferencia reconoció la labor de Luis 
agán, como un ejemplo a seguir en 
quitectura.

cendencia arquitectónica
uitecto español dio a conocer diver-
royectos arquitectónicos que han 
endido debido a esta interacción 
ea; una de éstas es la Casa Triginer, 
ada en una parcela situada en una 
iente con problemas de accesibili-
con orientación al noreste aunque 
magníficas vistas largas sobre un 
ue cercano a la ciudad.   
a casa se plantea en dos cuerpos 
lelos y escalonados en la pendiente 
onstruyen un lugar vacío, orientado 

r,  con una visión lejana de la monta-
el mar, y así logra ser accesible.
urante la plática explicó 10 proyec-
iferentes de casas similares a ésta, 
s que se conjugaron diferentes ele-
tos de relación entre el arquitecto, 
io ambiente y usuario para crear 
s de calidad y habitables.
l arquitecto Ferrater ha participa-
n más de 100 proyectos durante su 
ra, principalmente en España. Ha 

nido diversos premios, entre los 
se encuentran tres premios FAD 
ento de las Artes Decorativas); 
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rso previo pensamiento y obra de 
s Ferrater impartido por el arqui-
 Joseph María Montaner, realiza-
 31 de marzo. Además el Concurso 
 Comunitaria “Cafetería-Centro 
iantil CETYTENL”, un panel de 

rtos, la premiación del concurso 
nes del Tec y un taller de ideas.

s creaciones
s de Carlos Ferrater en proceso: 

ntamiento residencial en el término 
nicipal de “O grove”

re en Córdoba

eva sede social del grupo de empresas 
har

ficio en Paseo de Gracia

a de las Muelas-Escuer

abilitación del antiguo edificio de la Basf



3 DE ABRIL DE 2008

Una amplíaUna amplía
visión de visión de 
las políticaslas políticas
públicaspúblicas

Isidro Morales Moreno
Comparte su experiencia en las aulas
del Tecnológico de Monterrey

POR RAYMUNDO GUERRA

L
a vida diplomática de un tío abuelo 
marcó su interés por las Relaciones 
Internacionales a muy temprana 
edad, por lo que decidido a seguir 
sus pasos, viajó a la capital del país 

para estudiar dicha carrera.
Así es como empezó la trayectoria del 

doctor Isidro Morales, quien nos recibe en 
la Escuela de Graduados en Administración 
Pública y Política Pública (EGAP), para char-
lar sobre sus años de servicio a la educación.

“Estudié esa carrera porque desde muy 
chico tuve la influencia de un tío abuelo que 
fue diplomático, cuando él estaba trabajando 
en diferentes partes del mundo como Japón y 
Bélgica me comunicaba con él y cuando venía 
a México nos veíamos, de ahí nació el interés 
por estudiar”, explica.

El doctor Morales afirma que el encontrar-
se con personajes de la talla de Lorenzo Meyer 
y Manuel Camacho Solís, fueron detonantes 
para dar solidez a su vocación de docente.
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En el Colegio de México me topé con 
des personalidades como Lorenzo Meyer, 

ario Green y Manuel Camacho Solís, quie-
me marcaron mucho porque descubrí que 
 puede hacer una carrera como docente-
stigador”, recordó.

oque internacional
octor Morales obtuvo la Licenciatura en 
ciones Internacionales por el Colegio de 
ico, es Doctor en Ciencia Política por el 

itut d’Etudes Politiques de París y cuenta 
iplôme d’études approfondies (D.E.A.) 

estudios políticos del Institut d’Etudes 
tiques de París.
ue director del Departamento de 
ciones Internacionales e Historia de la 

versidad de las Américas (UDLA), en 
bla, así como Decano de la Escuela de 
cias Sociales de la misma institución.

Me tocó impulsar proyectos muy intere-
es, no sólo impulsar nuevas carreras sino 
cular toda la discusión sobre la instau-
ón del ALCA, porque Puebla todavía es 
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sede del Acuerdo de Libre Comercio de las 
Américas, para mí fue una oportunidad de oro 
porque después de la energía me dedique al 
área de integración comercial 
como producto de la estancia 

 realicé en Dinamarca en 
de me enfoqué en cuestio-
 de integración”, dijo.

espués de haber impar-
 cursos y seminarios en 

ha institución, en 2007 
ibió la invitación del doctor 
nardo González-Aréchiga 
a integrarse a la EGAP del 
nológico de Monterrey.

estigación y análisis
ualmente es director 

 Área de Administración 
lica y Gobierno, cuyo 

etivo es la formación de 
diantes para el análisis, 

luación e investigación en 
íticas públicas.
Cuando vine acá empecé 
aticar con los colegas y me 
antó el proyecto, es de gran 
ro porque todos sabemos que estamos 

rando a una etapa de una mayor profesio-
zación del servicio público”, comenta.
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demás, es miembro del Sistema Nacional 
vestigadores (SNI), profesor en temas eco-
icos y de políticas públicas, y se ha desem-

peñado en diversos centros de 
investigación tanto nacionales 
como extranjeros, tales como: 
El Colegio de México, Instituto 
de Economía de la Universidad 
de Copenhague, Universidad 
de Gotenburgo, Centro de 
Investigación para el Desarrollo 
en Dinamarca, Universidad de 
Brown, American University, 
entre otros. 

Es miembro del consejo edi-
torial de Ashgate (Inglaterra), 
en su serie  “The International 
Political Economy of New 
Regionalisms”. Es autor y 
editor de varios libros y artí-
culos especializados sobre 
temas de política energética y 
comercial.

Es miembro de diferentes 
asociaciones profesionales, 
entre ellas el Consejo Mexicano 
de Asuntos Internacionales, el 

ejo Académico para el Sistema de las 
ones Unidas y la Asociación de Estudios 
nacionales.
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POR ILIANA BODERO

Tomar el riesgo de generar propuestas ori-
ginales de negocios y enfocarse en servir 
apasionadamente a la sociedad, son algunas 
de las decisiones que más reditúan, mencio-
nan los expertos del Ciclo de Conferencias 
organizado por el Programa de Generación 
de Nuevos Negocios y Doble Posgrado 
Babson College–Tecnológico de Monterrey 
(MNN), que hoy, 3 de abril, presentará a 
Jurgen Faust, Chief Academic Officer del 
Istituto Europeo di Design.

Lograr esta cultura emprendedora 
requiere de ciencia y metodología, oficio 
y actitud; hacia ello apunta la Misión 2015 
del Tecnológico de Monterrey. 

La MNN, dirigida por el ingeniero Flavio 
Marín, se alinea a este objetivo e integra a 
sus filas experiencias académicas y prác-
ticas que incluyen interacciones tanto con 
quienes enseñan como con quienes prac-
tican el arte de generar nuevas propuestas 
de empresa.  

De esta manera, los alumnos del progra-
ma reciben el conocimiento tanto de profe-
sores como de un equipo de entrenadores, 
empresarios y directivos, en los campos de 
generación de empresas e innovación.

“Los entrenadores que nos visitan cada 
semestre coinciden en la necesidad de que 
la iniciativa de empresa tenga un profundo 
significado de servicio a la comunidad. Han 
remarcado que el éxito económico es el 
premio, no el objetivo, de una nueva empre-
sa exitosa”, reflexionó el inegniero Marín.

Exhortan 
a elaborar 
propuestas 
de negocios

> John Seifert, investigador de Procter & Gamble, 

impartió una conferencia en el campus el pasado 

19 de febrero como parte del programa MNN.

Conferencia de hoy, 3 de abril
La MNN tiene actividades el día de hoy:

>Título: “Changing the world through new 
businesses and new design”

> Impartida por: Jurgen Faust, Chief Academic 
Officer del Istituto Europeo di Design 

>Lugar: Aulas II salón 416

>Horario: 13:00 horas

Para mayor información: 8358-2000, extensión 
5253 con Alejandra Chavira, o bien alechavira@
itesm.mx
Generan modelos éticos 
en relaciones humanas

> La Dra. Susana Patiño y el Dr. Rafael de Gasperín integran la Cátedra Ética, Persona y Desarrollo Moral en el Campus Monterrey.
Surge en el Campus Monterrey 
Cátedra de Investigación Ética, 
Persona y Desarrollo Moral

POR MA. EUGENIA GARZA

L
os cambios sociales y el conflicto 
de valores que se viven actualmente 
en el mundo, instan al  reconoci-
miento de la naturaleza humana y 
de su comportamiento para tratar 

de entender cómo se está viviendo y cómo se 
puede vivir mejor. 

Para comprenderlo y crear modelos que 
fortalezcan la formación y el desarrollo de 
competencias íntegras, éticas y con una visión 
humanística en las personas, surge la Cátedra 
de Investigación: Ética, Persona y Desarrollo 
Moral.

“Vivimos un momento de fuertes cambios 
y estamos en el umbral de los mismos, en el 
que  somos capaces de revisar lo que hacíamos 
y lo que queremos hacer; por ello es funda-
mental reconocer nuestra naturaleza humana, 
para no hacer cosas fuera de nuestro orden 
humano”, explicó el doctor Rafael de Gasperín 
Gasperín, titular de la cátedra.

El doctor Gasperín mencionó que, aunque 
cada día se desarrolla más la tecnología, a su 
vez se desconoce  lo humano. “El problema es 
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oy por hoy no sabemos lo que es propia-
te humano, estamos muy desconcertados 
uchos sentidos”, afirmó.
gregó que en la cátedra se enfatizará la 
 teórica de la Ética, ya que es indispensa-
n la fundamentación de la reflexión para 
aciones prácticas.
demás se investigará sobre los conceptos 
s de las distintas escuelas de pensamien-
ico; “en específico nos enfocaremos a 
iar las escuelas de pensamiento basa-
n el diálogo, la otredad, la persona y las 
des”.

vas maneras de pensar
ular mencionó que también se analizarán 
uevas formas de  jerarquía que actúan en 
nstrucción de las sociedades plurales, 
esde las diversas disciplinas determinan 

ormas de relación humana, así como los 
es subyacentes en distintos tipos de edu-
n y el modelaje del carácter que se da a 
s del currículo explícito e implícito. 

ara exponer la importancia y la trascen-
ia del valor de la persona, los investiga-
s participan en la apertura de seminarios 
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y publicaciones en diversos foros. “Estamos 
interesados en llevar la importancia del desa-
rrollo moral a las instancias e instituciones 
necesarias para que en forma fundamentada el 
ser humano cobre la dimensión que le corres-
ponde y por la cual debe responder: la de ser 
propiamente humano”, concluyó el doctor.

on el objetivo de retomar las ideas de 
ard Lonergan, estudioso de la compren-
humana a 50 años de la publicación de su 
 medular insight (intelección), la Cátedra 
zará el Seminario en Ética “El legado 
ilósofo-economista Bernard Lonergan”, 
rtido por el doctor James Gerard Duffy,  
residente del Lonergan Philosophical 
ty y miembro de la cátedra. 
 llevará a cabo los días 3 y 4 de abril e 

cambiarán ideas sobre el acto de inte-
ón, inferencias para los filósofos y la for-
ón humanística y ciudadana, entre otros 
s.

os relevantes
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Recomendaciones 
de la semana

Video: Colección Pier Paolo Pasolini
Director: Pier Paolo Pasolini
Ubicación: Videoteca Monterrey
Clave: DVD-312

E sta colección se compone de cua-
tro joyas filmadas por uno de los 

cineastas más controvertidos de la 
historia. Los primeros tres volúmenes 
son adaptaciones de libros de corte 
medieval, Pasolini los denominó “La 
Trilogía de la Vida”: “El Decamerón” 
(1971), donde adapta nueve historias 
del libro que da título a la película; 
“Los Cuentos de Canterbury” (1972), 
adaptación muy libre de la novela 
homónima de Geoffrey Chaucer; y por 
último “Las Mil y Una Noches” (1974). 
A pesar de lo fuerte de su contenido, 
las tres cintas fueron reconocidas con 
los máximos galardones en los festiva-
les de cine de Berlín y Cannes. 

La cuarta es “Salò o los 120 días de 
Sodoma” (1975), considerada como 
una de las películas más fuertes de la 
historia, tan es así que hoy en día sigue 
prohibida en diferentes países del 
mundo. La quinta película es “Pasolini, 
un delito italiano”, en donde se narra 
el esclarecimiento del asesinato del 
cineasta.

Pasolini fue un hombre libre, cató-
lico, intelectual, poeta y político, sus 
ideas izquierdistas contribuyeron a 
hacerlo un cineasta crítico, mordaz 
y fuerte. No pierdas la oportunidad 
de conocer el trabajo de este notable 
cineasta, y qué mejor si estás estudian-
do italiano, pues las películas cuentan 
con audio y subtítulos en dicho 
idioma.
Pretenden potenciar 
empresas incubadas

>El Ing. Rafael Manzo Basto, coordinador del Programa Nacional de Franquicias de la Secretaría de Economía, fue uno de los invitados al evento.

8 PANORAMA ACADÉMICO
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POR CIENTO 

DE LAS FRAN-
QUICIAS SE 

ENCUENTRAN 
EN CIUDAD 
DE MÉXICO, 

GUADALAJARA 
Y MONTERREY
 

Video: Congreso internacional: Juicios 
orales y debido proceso legal
Año: 2007
Ubicación: Videoteca
Clave: DVD-651
Organiza la Dirección de Liderazgo 
Emprendedor del Campus Monterrey 
Primer Foro de Franquicias
E sta es una colección de cinco dis-
cos que reproducen las grabacio-

nes del Congreso Internacional que se 
llevo a cabo en la Ciudad de México 
del 28 al 30 de agosto del 2007, orga-
nizado en conjunto con la Asociación 
Mexicano-Alemana de Juristas, el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas y 
otras universidades mexicanas. 

El actual presidente de la Suprema 
Corte de Alemania, el doctor Günter 
Hirsch, inauguró dicho Congreso 
Internacional. En su discurso sobre la 
relación entre los principios funda-
mentales del proceso, el doctor Hirsch 
señaló la destacada importancia del 
debido proceso que se deduce del 
principio del estado de derecho y los 
derechos de libertad de cada persona. 
Los principios de oralidad y de la agi-
lización del proceso no deberían ser 
“sacrificados sobre el altar de la efica-
cia y de la economía procesal”. 

En el congreso se discutieron los 
principios del proceso judicial enfo-
cándose en los rasgos propios del 
proceso penal y civil, partiendo del 
modelo alemán, refiriéndolo a las 
experiencias de reformas procesales 
latinoamericanas y españolas.
POR RAYMUNDO GUERRA

P
ara fomentar en los alumnos del 
Tecnológico de Monterrey la cul-
tura de los negocios y la inver-
sión, la Dirección de Liderazgo 
Emprendedor del Campus 

Monterrey llevó a cabo el Primer 
Foro de Franquicias.

El evento realizado en Sala 
Mayor de Rectoría, recinto al que 
asistieron cerca de 200 personas, 
fue inaugurado por el licenciado 
Sérvulo Anzola Rojas, director 
del Departamento de Liderazgo 
Emprendedor.

“Queremos potenciar aquellas 
empresas que se han generado en 
el Tecnológico de Monterrey, las 
franquicias están creciendo a nivel 
mundial y requieren de alguien que 
las haga crecer y multiplicar”, dijo 
el licenciado Anzola el pasado 31 de 
marzo a los asistentes.

“A través de la educación, de 
la práctica y de la formación de 
nuestros alumnos, esperamos 
poder contribuir en beneficio de nuestra 
sociedad,  proporcionándole a los jóvenes la 
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MEXICANO 
unidad de que crecer y desarrollar 
os a través del sistema nacional de 
”, mencionó el directivo.

e las franquicias
ntó con la presencia del ingenie-
Manzo Basto, coordinador del 
rograma Nacional de Franquicias 
e la Secretaría de Economía a nivel 
ederal, quien habló sobre los bene-
icios de este proyecto, cuyo lanza-
iento fue realizado con gran éxito 

urante el 2007.
“El Plan Nacional de Franquicias 

stá dirigido a emprendedores y 
mprendedoras mexicanas que 
esean iniciar un nuevo negocio, 
ue no cuentan con experiencia en 
l ramo, que están dispuestos a que 
na empresa franquiciante los guíe 
 que tienen un capital disponible 
ara invertir“, aseguró.

El ingeniero Manzo destacó que 
l 68 por ciento de las franquicias 
ue operan en el país son de ori-
en mexicano, el 27 por ciento pro-
ienen de los Estados Unidos, y el 
forman negocios provenientes de 

asil y Canadá.
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Indicó que 44 por ciento de de las fran-
quicias operan en la Ciudad de México, 
siguiéndole Monterrey con el 21 por ciento y 
Guadalajara con el 14 por ciento, lo que equi-
vale a casi un 80 por ciento de las franquicias 
en estas tres ciudades.

“Tenemos un potencial enorme para poder 
er puntos de venta en todo el país y todavía 

an puntos de venta para las tres ciudades 
ncionadas, en otros giros como servicios 
staurantes”, reiteró el 
eniero Manzo.
El funcionario invitó a 
 asistentes a sumarse a 
 esfuerzos que se rea-
n con el propósito de 
lucionar y multipli-
 los beneficios de las 
quicias en México.

“Es un programa que 
e al alcance de más 

xicanos la posibilidad 
mprender un nuevo 
ocio y la posibilidad 
evolucionar negocios 
tosos de las empresas 
quiciantes”, señaló.

“Sirve para multipli-
 los puntos de venta 
las empresas ya exis-
tes y ojalá alguno de 
edes se pueda sumar 
ste programa que con 
cho ahínco se ha hecho, por primera vez 
 pusimos de acuerdo la iniciativa privada 
 administración pública en pro del país“, 
cluyó el titular del programa.

“Queremos potenciar 
aquellas empresas 
que se han generado 
en el Tecnológico de 
Monterrey, las franqui-
cias están creciendo 
a nivel mundial y 
requieren de alguien 
que las haga crecer y 
multiplicar”

Lic. Sérvulo 
Anzola Rojas,

director del 
Departamento de 

Liderazgo Emprendedor
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POR LUIS MARIO GARCÍA

Tres conferencias, sesiones de reclu-
tamiento y mucho aprendizaje serán 
los componentes básicos del Día 
Honeywell, que se realiza hoy en Sala 
Mayor de Rectoría a las 10:00 horas.

Organizado por la División de 
Ingeniería y Arquitectura (DIA), 
este espacio permitirá a alumnos de 
diferentes carreras convivir con altos 
directivos de las diferentes divisio-
nes de la empresa líder en tecnología 
diversa y de manufactura de productos 
y servicios aeroespaciales.

El doctor Bob Smith, vicepre-
sidente de Tecnologías Avanzadas 
para la Organización de Ingeniería 
y Tecnología de Honeywell Aeroes-
pacial; el doctor Syed Shahed, aso-
ciado corporativo de Sistemas de 
Transportación; y el ingeniero José 
Alberto Gallegos, gerente comercial 
para Energía y Aplicaciones Integradas 
para Automation Control Systems en 
América Latina, serán los expositores 
de las conferencias relacionadas con la 
industria aeroespacial.

Beneficio mutuo
Honeywell ha mostrado su interés en 
apoyar con becas a alumnos de profe-
sional de la Institución, por lo que 10 
estudiantes aplicaron para lograr una 
de las 40 becas que ha ofertado dicha 
empresa.

Esto se debe a que existe un con-
venio de colaboración en el que la 
empresa reconoce al  Tecnológico de 
Monterrey como una de las 18 univer-
sidades más importantes en el mundo, 
a las que llaman socios estratégicos, 
indicó el doctor Mario Martínez, direc-
tor de la DIA.

Honeywell es una compañía de 34 
billones de dólares, con casi 10 mil 
empleados en México, principalmen-
te en los estados de Baja California, 
Chihuahua, Sonora, Nuevo León, 
Ciudad de México y San Luis Potosí.

Tendrán 
hoy un ‘Día 
Honeywell’

>Alumnos de la DIA estarán en contacto con 

una empresa líder en ingeniería.

Oportunidad única
Asiste a las conferencias y reclutamiento: 

>Evento: Día Honeywell

>Lugar: Sala Mayor de Rectoría

>Fecha: 3 de abril

>Horario: 10:00 horas
 Ganan en categoría ‘Proyecto 
Urbano’ en el Encuentro Nacional 
de Estudiantes de Arquitectura

Arquitectos 
de su triunfo

> (De izq. a der.) Los estudiantes de arquitectura Ricardo Montesinos, María Sevilla y Rubén 

Segovia, representaron al Campus Monterrey en el ENEA.
POR BELINDA HERNÁNDEZ

F
omentar el desarrollo de los 
alumnos a través de una edu-
cación emprendedora, para así 
poner en práctica sus habilida-
des, es una de las principales 

tareas del Tecnológico de Monterrey.
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Por esta razón, el Instituto forma 
te de las aproximadamente 45 univer-
ades que participaron el Encuentro 
ional de Estudiantes de Arquitectura 
EA), organizado por la Asociación 
Instituciones de Enseñanza de la 
uitectura (ASINEA).

Teniendo como sede la Universidad 
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de Sotavento en Coatzacoalcos, Veracruz, 
dicho encuentro se llevó a cabo del 7 al 14 
de marzo con la participaron alrededor de 
118 alumnos de diferentes universidades 
del país. 

Entre ellos se encontraron María 
Sevilla, Ricardo Montesinos y Rubén 
Segovia, alumnos de arquitectura del 
Campus Monterrey, quienes orgullosa-
mente representaron a su alma máter 
obteniendo el 1° y 2° lugar del concurso 
en la categoría de Proyecto Urbano.

‘Reviven’ al malecón
“El reto consistía en regenerar el antiguo 
malecón. Existe un proyecto muy gran-
de el cual consiste en realizar un túnel 
sumergido que conecte a Coatzacoalcos 
con Allende para 
darle vida a esa 
zona”, aseguró 
María Sevilla, quien 
junto a su equipo 
ganó el 1° lugar.

Aclaró que ella 
y sus compañeros 
basaron su pro-
yecto en limpiar lo 
que ya existía en el 
lugar y ordenar los circuitos vehiculares 
y peatonales, así como mejorar el uso de 
cada manzana, buscando crear espacios 
donde los habitantes del lugar y los turis-
tas puedan convivir, ya que se pretende 
la realización de un museo de historia de 
la región.

Ricardo Montesinos, quien con su 
equipo obtuvo el 2° lugar, explicó que 
dicho concurso se dividió en dos cate-
gorías, una individual y otra de proyecto 
urbano, en la cual debieron formar equi-
pos con alumnos de otras universidades 
para trabajar arduamente y desarrollar el 
anteproyecto.

Experiencia inigualable
Para estos destacados alumnos, la expe-
riencia de participar en un concurso a 
nivel nacional resul-
tó muy gratificante, 
pues los motiva a 
incrementar sus 
conocimientos bus-
cando la constante 
actualización en el 
cambiante mundo 
de la arquitectura.

“Representar al Tecnológico de 
Monterrey es una oportunidad muy gran-
de, porque fue un reto demostrarme a mí 
mismo qué tan capaz soy para participar 
en un concurso donde nos limitaron tanto 
en herramientas como en tiempo, porque 
lo tuvimos que desarrollar en sólo dos 
días”, señaló Ricardo Montesinos, estu-
diante de 7° semestre.

Por su parte, Rubén Segovia, señaló 
que para él fue muy interesante tratar con 
alumnos que le permitieran conocer el 
método de trabajo de otras universidades. 
“Me di cuenta que el Tecnológico tiene 
todas las habilidades arquitectónicas 
balanceadas en comparación con otras 
escuelas que desarrollan sólo alguna de 
éstas, por eso siento que tenemos una muy 

na enseñanza y un gran nivel compe-
o”, enfatizó.
uy contentos se mostraron los estu-

tes luego de resultar ganadores de la 
 edición del ENEA, donde se hicieron 
edores a una medalla y un reconoci-
nto, además de obtener el aprendi-
 que deja la competencia con otras 

versidades.

María Sevilla 

fue gana-

dora de la 

Cátedra Luis 

Barragán 07 y 

del concurso 

Joaquín A. 

Mora de la 

UANL.

118
ALUMNOS DE 

DISTINTAS 
UNIVERSIDADES 
PARTICIPARON 

EN EL ENEA

45
UNIVERSIDADES 
PARTICIPARON



Crean el Departamento de Arte para fomentar el aprendizaje 
de los estudiantes a través de la la expresión artística 

Tienen un espacio para 
la creatividad y el arte

10 PANORAMA ESPECIAL

>Profesores y estudiantes del Departamento de Arte, llevan la teoría a la práctica plasmando su visión del entorno a t
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600
ALUMNOS CURSAN LAS 
CLASES QUE OFRECE EL 

DEPARTAMENTO DE ARTE

ravés de la expresión artística plástica y digital.
POR LUIS MARIO GARCÍA

L a expresión artística y la visión de 
las humanidades son importantes 
para el desarrollo de los estudian-
tes, ya que a través del arte se pue-
den manifestar diferentes visiones 

del mundo y el entorno inmediato, así como 
sensaciones y sentimientos.

Para fomentar la habilidad artística plásti-
ca y digital, se creó el Departamento de Arte, el 
cual es parte de la División de Humanidades y 
Ciencias Sociales y tiene como objetivo ser un 
espacio para la creación y la expresión.

El nuevo departamento surgió en agosto 
del 2007 a la par de la carrera de Licenciado 
en Animación y Arte Digital (LAD): “Había 
antecedentes de cursos en la línea del arte 
particularmente en historia del arte, cur-
sos de dibujo, escultura, pero estaban dis-
persos en otros departamentos, como el de 
Estudios Humanísticos, Diseño Industrial, y 
Arquitectura”, explicó el arquitecto Hermas 
Haaz, director del departamento.

“Entonces cuando surgió la carrera se jun-
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“Va
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éstos y se formó el Departamento de 
a que siempre ha existido una política 
 los departamentos se formen para aten-
na carrera en particular”, agregó.

io con identidad
acio está ubicado en el edificio entre 
VI y el Centro de Biotecnología, donde 
rmente se encontraba Zootecnia, y está 

tuido por cuatro profesores de planta 
 se desempeñaban en otras áreas en el 
lógico, así como 15 de cátedra.
mos servicio a cerca de 600 alumnos de 
as carreras, con cursos de historia del 
ue son cuatro: universal, contemporá-
tinoamericano, y arte contemporáneo 
dad”, mencionó. 
u vez, en el Departamento de Arte se 
en cursos de dibujo, pintura, escultu-
damentos del diseño, y de técnicas de 
entación especiales para los alumnos 
D.
mos a continuar con otros cursos de arte 
, el próximo semestre se dará modela-
igital, después animación, ambientes 

virtu
tal”,
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ales, hasta llegar a la de tecnología digi-
 dijo el director.
ara que alumnos de LAD se sientan iden-
ados con su nuevo espacio, y a su vez 
 se distinga, se ha decidido darle identi-
propia, indicó el arquitecto Haaz, por lo 
llamaron al departamento “Atli”, que en 
ua Náhuatl significa “manantial”, y algu-
pueblos mesoamericanos lo usaban para 
nir manantial como aspectos positivos 
 la vida.
simismo, los alumnos de LAD se han 
rgado de darle vida  a los pasillos de este 
cio, en donde exponen los trabajos que 
zan en sus clases, ya sea da pintura, escul-
, o composición artística.
Una escuela de arte siempre tiene un com-

iso de tener un espacio para exponer los 
ajos de arte para la crítica entre alumnos y 
s profesores”, señaló el arquitecto Haaz.

imiento y multiculturalidad
que “Atli” aún se encuentra en crecimien-
formación, ya tienen diferentes proyectos 
 los próximos semestres, con el fin de 
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rofesores.

í, se espera contar con 10 profesores 
nta cuando se gradúe la primera gene-
 de LAD, y mientras avancen en los 
tres, se continuará con los cursos de 
ogía digital, para los que se asociarán 
ros departamentos del campus.
teriormente se impartirán cursos de 
ión a la comunidad en general, y otro 
e estrategia de crecimiento será la crea-
e un centro en investigación estética.
nado a esto, se han buscado colabora-
 con diferentes universidades de arte 
ndo para el intercambio de profesores, 
 el arquitecto Haaz: “La creatividad es 
a que necesita estar soportada por dis-
culturas y pensamientos, entonces para 
os recibir a profesores de otras univer-
s del extranjero es muy importante”.
 esto, en las próximas semanas vendrá 
ctor del departamento de escultura de 
uela de Bellas Artes de la Universidad 
rcelona, Manuel Aremandía, a ofrecer 
encias y buscar lazos de colaboración.
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Visitará Ebrard el 
Campus Monterrey
POR LUIS MARIO GARCÍA

Para conocer lo que el Tecnológico 
de Monterrey ha desarrollado en 

los últimos años en el ámbito social, 
biotecnología, y desarrollo de empre-
sas, el licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubon, jefe de gobierno del Distrito 
Federal, visitará el Campus Monterrey 
el próximo lunes 7 de abril.

Ebrard visitará diferentes instala-
ciones de la Institución y convivirá 
con profesores y alumnos en una 
conferencia en Sala Mayor de Rectoría 
a las 13:15 horas, así como una plá-
tica en la Escuela de Graduados en 
Administración Pública y Política 
Pública (EGAP).

Marcelo Ebrard asumió su actual 
cargo público el 5 de diciembre del 
2006, y se ha desempeñado en diferen-
tes puestos públicos desde 1989.

Se reunirá Andrés 
Granier, gobernador 

En breve
12 PANORAMA ESTUDIANTIL

Más de 900 alumnos presentaron el Examen General 
para el Egreso de Licenciatura del CENEVAL como 
evaluación de los conocimientos en sus estudios

Prueba... superada
> Los alumnos que presentaron el EGEL del CENEVAL llevaron una gran cantidad de libros como material de apoyo.
de Tabasco, con la 
Comunidad Tec

E l ingeniero Andrés Rafael Granier, 
gobernador del Estado de Tabasco, 

visitará las instalaciones del Campus 
Monterrey el próximo martes 8 de 
abril para 
conocer las 
instalaciones 
y buscar opor-
tunidades de 
colaboración.

El goberna-
dor del estado 
sureño visitará 
el Centro de 
Biotecnología, 
la Universidad 
Virtual, y 
tendrá un 
encuentro 
con alum-
nos y profesores del Tecnológico de 
Monterrey.

Además, visitará las instalaciones 
con miembros de su gabinete, como 
los licenciados Mario de la Cruz 
Sarabia, secretario de Desarrollo 
Económico; y Humberto Mayans 
Canabal, secretario de Gobierno. 

Con esto, el Tecnológico de 
Monterrey busca establecer relaciones 
con diferentes estados de la República 
Mexicana para proyectos de colabora-
ción a futuro.
POR BELINDA HERNÁNDEZ

“
¡Que nervios!”, “¡Ojalá que no esté muy 
difícil!”, “Repasé todos mis apuntes 
de la carrera, espero que todo salga 
bien”… frases como éstas fueron escu-
chadas entre los aproximadamente 

940 alumnos del Tecnológico de Monterrey 
que acudieron a presentar el examen aplicado 
por el Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (CENEVAL) 
los días 28 y 29 de marzo.

Algunos denotaban claro nervio-
sismo, otros se apreciaban seguros 
de que sus sesiones de  estudio fue-
ron satisfactorias, pero eso sí, todos 
estaban esperando dar lo mejor de 
sí mismos para obtener excelentes 
resultados y así demostrar la gran 
cantidad de conocimientos adquiridos a lo 
largo de sus estudios profesionales.

Como cada semestre, la evaluación se divi-
dió en tres sesiones: la primera fue el viernes 
en un horario de 9:00 a 13:00 horas, la segunda 
se llevó a cabo de las 15:00 a las 19:00 horas 
ese mismo día, y la tercera el sábado de 9:00 
a 13:00 horas.

Los alumnos recorrían los pasillos apresu-
radamente mientras arrastraban maletas car-
gadas de libros que utilizarían como material 
de apoyo durante el examen. Sin embargo, 
quienes estudian carreras como Ingeniería 
Mecánica y Medicina General, por mencionar 
algunas, sólo pudieron llevar un formulario 
previamente elaborado.

Conocimie
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“No me
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ra,  sólo es
en los libr

Monterrey
de graduac
conocimie
permite qu
das en su c
programas

Cuestió
Total de alum

por división:

>DAF: 423

>DBA: 17

>DIA: 393

>DMTI: 113

24
CARRERAS 

PRESENTARON 
EL EGEL
ntos a flor de piel
resentaban el examen, los estudian-
entraron y analizaron cada una de 
tas para responder correctamente, 
so de algún libro y recordando los 
 conceptos aprendidos en clase.
 pareció complicado el examen, 
uchas cosas que vimos en la carre-
 cuestión de recordarlas o buscar 
os, además estudié mucho y fui a 
todas las sesiones del taller”, asegu-
ró Liliana Santos Zea, estudiante de 
Ingeniería Química y de Sistemas, 
refiriéndose al taller de prepara-
ción para el Examen General para el 
Egreso de la Licenciatura (EGEL).

Fue así como una vez más 
los alumnos que terminarán sus 
estudios en el Tecnológico de 
 cumplieron con este requisito 
ión, el cual, además de avalar los 

ntos adquiridos durante su carrera,  
e el Instituto aplique nuevas medi-
onstante búsqueda por mejorar los 
 académicos.

n de números
nos que presentaron examen 
“Pienso que el examen estuvo 
un poco difícil pero confío en 
que me irá bien, porque estudié 
mis libros, la guía y además el 
curso que nos dan aquí en el 
Tecnológico”.

Mariana Herrera 
Rodríguez

LAE

“Lo que más se me dificultó fue 
Física, Matemáticas y Procesos 
de Manufactura; traje nueve 
libros pero más que nada los 
utilicé para apoyarme y asegu-
rarme de que mis respuestas 
fueran las correctas”.

Roberto Monter 
Osorio

IIS

“Siento que contiene muchas 
sesiones un tanto difíciles, pero 
aún así espero obtener buenos 
resultados por que sí estudié 
mucho la guía y el formulario”.

Luis Daniel 
Medina

IME

“El examen es una buena 
herramienta para medir los 
conocimientos. Creo que me 
va a ir bien porque me preparé 
con un taller de dos clases por 
semana para obtener buenos 
resultados”.

Rosanna Chretín 
Labrado

IIS
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> Alumnos de las carrera de Médico Cirujano participaron en la realización del Congreso Internacional de Medicina: Shock Trauma 2008.
Expertos de talla mundial transmitieron su ideas
en el 23° Congreso Internacional de Medicina 2008

Se quedan en ‘shock’
POR ALEJANDRA PÁEZ 

S
in importar las tendencias y las 
carreras emergentes, la medicina 
siempre estará bien posicionada 
en la vida de la humanidad, pues es 
gracias a sus avances y tecnologías 

innovadoras que se mejora el bienestar de la 
población.

Concientes de esto, alumnos de la carrera 
de Médico Cirujano organizaron el Congreso 
Internacional de Medicina: Shock Trauma 
2008, del 26 al 29 de Marzo en el 
Auditorio Luis Elizondo, en donde 
entre otros, se trataron temas de 
traumatismo físico.

Shock Trauma dio a conocer 
algunos de los avances tecnológi-
cos y de investigación que han sur-
gido a nivel mundial en los últimos 
años, abarcando principalmente las 
diferentes áreas de la medicina crí-
tica y de emergencias, logrando así 
concientizar al público de la impor-
tancia de su estudio.

Considerado como uno de los Congresos 
de Medicina con mayor audiencia y tradición 
dentro del país, que es organizado por alum-
nos, el público estuvo conformado por estu-
diantes de medicina y del área de la salud, 

médicos re
lado, siend
con disting
internacio
clínica y d
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ASISTIERON 
AL CONGRESO 
INTERNACIO-

NAL DE 
MEDICINA
sidentes y especialistas. Por otro 
o un evento internacional, contó 
uidos conferencistas nacionales e 

nales reconocidos dentro del área 
e investigación. 

perspectivas
 ponencias ofrecida fue “Trauma 

 del Mundo”, en la que especialis-
rentes países discutieron sobre las 
dencias del trauma. Participaron 
s Felipe Vega, de Colombia; Pedro 

Véliz, de Cuba; y Larry Gentilillo 
y Robert O’Connor, ambos de 
Estados Unidos. El moderador fue 
el doctor Carlos Arreola, profesor 
del Departamento de Ciencias 
Clínicas.

Esta ponencia destacó prin-
cipalmente por las opiniones de 
los médicos, pues al provenir de 
diferentes países cuentan con otra 
clase de experiencias y han aten-
dido a pacientes en circunstancias 

 las situaciones de emergencia que 
aron fue la evacuación de una per-
a situación de desastre, por ejemplo 
ión. Al cuestionarse quién atiende 
 casos en Colombia, el doctor Vega 

respo
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Pa
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más s
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ndió que generalmente, dentro de las 
des grandes, los primeros en respon-
on la policía y los bomberos, y pueden 
encontrarse dirigidos por algún médico 
ialista. Posteriormente, entran grupos 
ializados de rescate, generalmente la 

 Roja. 
r otro lado, en Cuba, comen-

doctor Véliz, “quien asume el 
ndo inicial de los desastres es 
tema que integra las urgencias 
cas conformado por médicos 
ermeros capacitados bajo un 
lo de conducta guiada por la 

ción determinada y una previa 
ficación”. 
a Cruz Roja en Cuba, sigue 
ropias actividades, no se reci-
rvicio de ambulancia por su 
, como lo es en México”, señaló 
.
ra concluir, se expuso la situa-
crítica de América Latina. 
ten muchos accidentes y 
os y muy pocos recursos para 
erlos”, dijo el doctor Vega. 
bargo, se están buscando los 

sos para solucionarlo, y ade-
e ha creado en Colombia el primer pos-
 de dos años enfocado en trauma. 
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mayor. 

sus investi
ta años”.

5
 TALLERES 

4
PANELES DE 
DISCUSIÓN

17
CONFERENCIAS
Con esto se pretende adquirir un mayor y 
mejor nivel en esta área y además se exhor-
ta a los estudiantes de medicina a partici-
par en la prevención de accidentes y dicha 
problemática.

“Nosotros sabemos lo impactante que es, 
y los riesgos que se corren; lo vemos diaria-
mente en los pacientes y como miembros de 
los equipos de salud nos debemos de encar-
gar de que estas cosas no sucedan”, agregó el 
colombiano.

ión hemostática
Peter Rhee, director del Trauma 
al Care y profesor de cirugía de la 
ad de Arizona, ofreció una confe-
rca de los riesgos de la resucitación 
entes que hayan causado lesiones 
e propiciaron hemorragias de grado 

Mediante ejemplos, el experto 
explicó algunas situaciones que se 
han presentado, así como investiga-
ciones realizadas, para identificar 
la ventaja o desventaja de aplicar 
químicos al cuerpo cuando existe 
una hemorragia muy fuerte.

A pesar de todos los conoci-
mientos adquiridos durante su 
carrera, y contrario a sus ense-
ñanzas de aplicar fluidos para una 
resucitación, hoy sabe que no es la 
mejor solución, pues todo depen-
derá del caso y situación de cada 
persona. 

Así, el médico recomendó a 
los alumnos “no quedarse con los 
conocimientos que adquieren en 
su carrera profesional…, sino inves-
tigar y entender que las cosas son 
cambiantes y que probablemente 
gaciones se declaren falsas en trein-



Tradicionalmente, Estados Unidos había 
dominado Internet tanto en términos de 
contenido como en presencia técnica, 
debido al hecho de que los grandes pro-
veedores de tecnologías de Internet son 
estadounidenses.

Debido a esto, la red ha estado carac-
terizada por los valores promovidos por 
los estadounidenses, como la apertura, el 
tratamiento igualitario y la libre compe-
tencia. Esto, sin embargo, podría cambiar 
en un futuro no tan lejano, puesto que su 
dominio en número de usuarios ha termi-
nado, según reportes recientes.

Según la entidad China Internet 
Network Information Center, la población 
de usuarios chinos aumenta en 6.1 millones 
al mes, y asegura que ya habría alcanzado 
los 225 millones de usuarios, en tanto que 
la compañía BDA China estima que la cifra 
es más alta y la ubica en los 228.5 millones. 
Se estima que la población estadouniden-
se con acceso a Internet alcanza los 217.1 
millones de usuarios.

A pesar de esta información, BDA acla-
ra que China sigue teniendo una posición 
inferior con respecto a Estados Unidos 
tanto en términos de comercio electróni-
co como en comercialización de anuncios 
en línea. Sin embargo, la actual presencia 

usuarios chinos en la red podría dar a 

Son chinos
mayoría 
en la red
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Este celular puede 
estar encendido 
un año
El teléfono móvil LionKing 8000, de la 
compañía china Solomobi, puede estar 
en modo de suspensión durante 365 
días, o un máximo de 5 días en modo 
de transmisión; el celular está equipado 
con una batería 16.800mAH, 10 veces 
superior a las baterías comunes. 
(Fuente: DiarioTI.com).

El celular más 
pequeño
La compañía General Mobile ha lan-
zado el teléfono 
celular más 
pequeño de la 
historia, el mode-
lo GM500,  adap-
tado para usarse 
como reloj de 
pulsera, con una 
pantalla sensible 
al tacto de 1.5 pulga-
das, con soporte para WAP, Bluetooth 
y USB, con 128 MB de memoria y pesa 
142 gramos. 

Curiosidades 
en la web
Nuevos estudios revelan que uso 
excesivo de la red provoca 
aislamiento y fatiga

¿Adictos a 
Internet?
 autoridades y compañías de ese país un 
evo impulso para promover estándares 
nológicos propios. 
ente: DiarioTI.com / Cnet).

(Fuente: DiarioTI.com).

Para subir al avión, 
basta el celular
La aerolínea Continental tiene en 
pruebas un sistema que sustituye las 
tarjetas de abordaje por un código bidi-
mensional que el pasajero podrá recibir 
en la pantalla de su teléfono celular, 
con el que podría pasar todos los con-
troles de seguridad y abordar el avión, 
ahorrando tiempo y recortando gastos 
por utilización de papel.
(Fuente: Pergamino Virtual).
L a adicción a Internet es un problema 
serio de salud pública que debería 
ser reconocido oficialmente como 
un desorden clínico, según afirma el 
doctor Jerald Block, reconocido psi-

quiatra estadounidense de la Universidad de 
Salud y Ciencia de Oregon en Pórtland y autor 
de un editorial de la publicación American 
Journal of Psychiatry.

De acuerdo con Block, las causas de un 
desorden impulsivo-compulsivo por usua-
rios de Internet son el uso excesivo de juegos 
de video, enviar mensajes de texto y correo 
electrónico, y buscar contenidos inapropia-
dos en la red; considera que el desorden es tan 
común que amerita su inclusión en el Manual 
de Diagnosis y Estadísticas de Desórdenes 

Me
do 
cat
men

B
tien
ciad
om
inc
dep
sibl
put
y re
me
des

(Fu
Del primero al 13 de abril, las salas de cómputo 
del campus en el CETEC y CEDES tendrán horario 
normal (lunes a sábado de 7 a 23 horas, domingos 
9 a 23 horas); a partir del 14 de abril, el horario será
extendido: lunes a viernes de 7 a 3 horas, sábados d
a 23 horas, domingos de 9 a 23 horas.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página 
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.itesm

HORARIO
EN SALAS DURANT
EL MES DE ABRI
ntales, el documento principal utiliza-
por los profesionales en psiquiatría para 
egorizar y diagnosticar enfermedades 
tales.
lock considera que la adicción a Internet 

e cuatro componentes: uso excesivo aso-
o con pérdida del sentido del tiempo y 

isión de necesidades básicas; aislamiento, 
luyendo sentimientos de ira, tensión y/o 
resión cuando la computadora es inacce-
e; la necesidad de adquirir mejores com-
adoras, más software o más horas de uso; 
percusiones negativas, incluyendo pleitos, 
ntiras, bajo desempeño en otras activida-
, fatiga y retraimiento social.

ente: Guardian.co.uk / The Observer)
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LETRAS… ¿HASTA EN LA SOPA?

POR ROBERTHA LEAL-ISIDA

Enseñar a 
aprender
Dile cómo hacerlo, 
pero no se lo hagas

Para mis Odiseos 
y los de Lorena

L as últimas siete semanas tuve 
la oportunidad de trabajar 
como profesora voluntaria 
con un grupo de niños del 
colegio a donde van mis hijos. 

Mi labor consistía en entrenarlos para que 
trabajaran en equipo, resolvieran proble-
mas verbales y matemáticos, y soluciona-
ran creativamente un problema a través de 
una puesta en escena. 

Era la primera vez que enseñaba 
a preadolescentes y la experiencia fue 
extraordinaria: durante alrededor de 60 
horas supervisé a mis nuevos alumnos, 
unos niños inteligentes, creativos, imagina-
tivos, curiosos, inquietos…; y en el trayecto, 
aprendí muchísimo, pues coordinar su 
esfuerzo implicó estudiar con ellos, formu-
lar preguntas, pedir ayuda a expertos, y… 
reiniciar unas dos o tres veces el proyecto 
hasta que quedó listo. 

Odyssey of the mind promueve el reci-
claje al máximo y el gasto al mínimo; pero 
de todas las normas que debemos acatar, 
hay una que vale oro: ningún adulto puede 
resolver el problema elegido por el equipo; 
sin embargo, cualquier persona puede 
proporcionarles información para que 
comprendan el problema, o bien, puede 
enseñarles a hacer algo que les permita 
resolverlo. 

Ésa es la parte difícil de llevar a la prác-
tica, pues los adultos (y los maestros) nos 
impacientamos cuando los pupilos “tar-
dan” en dar en el clavo. Aprender a esperar 
fue el aprendizaje más valioso que gané en 
estas semanas; por su parte, los niños con-
siguieron descubrir que trabajar en equipo 
significa que cada uno aproveche sus talen-
tos naturales en beneficio del grupo; tam-
bién comprendieron que sin plan de acción 
no hay resultados, que la manera en que se 
comportan y se expresan comunica algo, y 
que no se vale echarse para atrás aunque 
parezca que todo va de mal en peor.

Podría contar muchísimas anécdotas, 
desde el día en que fuimos de compras 
hasta el día en que nos premiamos -con 
golosinas y frappés de una reconocida 
marca de café- por haber llegado a la com-
petencia nacional. Durante 49 días, todos 
tuvimos que echar mano de la paciencia, el 
respeto, la tolerancia, la resiliencia... por-
que quienes han trabajado en verdad junto 
a otros sabrán que convivir no es sinónimo 
de miel sobre hojuelas. 

Al final, nuestro trabajo rindió frutos y 
obtuvimos un gratificante tercer premio; 
además, un integrante de mi equipo ganó 
el Premio Omer por una conducta ejemplar. 
El esfuerzo valió la pena. ¿Lo volveríamos a 
hacer? ¡Por supuesto que sí!

letritas@itesm.mx
Participa y construye el 
campus en Google Earth

POR LUIS MARIO GARCÍA

El Centro para la Innovación en Tecnología 
y Educación del Tecnológico de Monterrey 
(Innov@TE), te invita a participar en el con-
curso “Construye tu Campus en 3D”, con el 
cual se busca desarrollar la tecnología de 
simulación de edificios virtuales para cons-
truir de forma interactiva los 33 
campus de la Institución.

Google Earth es una herra-
mienta digital que permite obtener 
datos geográficos en un momento 
real, y este concurso involucra las 
instalaciones del Tecnológico de 
Monterrey, desde edificios, labo-
ratorios, instalaciones deportivas y 
culturales, para que tengan presencia mun-
dialmente y cualquier persona que descargue 
la herramienta pueda conocerlas.

La convocatoria está abierta a estudiantes 
de profesional y preparatoria con el objetivo 
de que todos los campus se diseñen en tercera 
dimensión. Los participantes deben estar acti-
vos en el semestre Enero-Mayo 2008 y debe-
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tren estu
documen
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3
GANADORES 

HABRÁ EN 
CADA CAMPUS
ar el campus en el que se encuen-
diando, por lo que deberán mostrar 
tación que valide su estatus como 

  activos en dicho campus.
drá participar de forma individual 
ipo con un máximo de tres perso-
tendrán que diseñar los edificios del 
con el software Google SketchUp, 

situarlos en Google Earth y regis-
trarlos subiéndolos en Google 3D 
Warehouse.

La fecha límite de inscripción 
es el 1 de junio, las bases están en 
http://contest.sketchup.com/intl/
es/. El veredicto del jurado se dará a 
conocer el 16 de junio y los resulta-
dos se darán a conocer en la página 

concurso el 17 del mismo mes para 
premiar a los ganadores el día 23.
da campus habrá tres ganadores, 
ecibirán un iPod, además de que sus 
serán colocados en Google Earth. 
 informes con el licenciado Jesús A. 
orreo jperezpia@itesm.mx.
ipa!
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Insomnio, el enemigo nocturno

Si te recuestas en tu cama sin poder dormirte, tal 
vez padezcas algún trastorno del sueño; aprende 
a identificarlo, y busca la manera de solucionarlo
POR ASESORÍA Y CONSEJERÍA

¿
Te toma más de 45 minutos 
poder conciliar el sueño? 
¿Te despiertas con fre-
cuencia durante la noche y 
tienes problemas para vol-

verte a dormir? Si te sientes crónica-
mente cansado, tal vez tu insomnio 
necesita atención.

Los especialistas definen el 
insomnio como un síntoma de inade-
cuada o pobre calidad de sueño que 
nos avisa que algo anda mal. Se le 
asocia a la dificultad para conciliar 
el sueño, despertarse demasiado 
pronto por la mañana o tener un 
sueño no reparador. 

Pero la principal característica 
del insomnio reside en el efecto que 
se experimenta al día siguiente: falta 
de atención, irritabilidad, dolores 
de cabeza, pérdida de memoria y 
fatiga.

Entre algunas posibles causas del 
insomnio destacan las situaciones 
de estrés, la falta de un ser querido, 
las crisis sentimentales, las dificul-
tades de tipo laboral o económico y 
la falta de actividad física.

Según el doctor Eduard Estivill, 
especialista en desórdenes del 
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ño, la causa más importante del 
mnio es la producida por un 
ulo de estrés. “El ritmo de vida 
al y el aumento de la presión 
ral hace que nuestro cuerpo 

mule más estrés durante el día, 
ual actuará como un tapón y 

dejará salir el sueño durante la 
he”, afirma el experto.

os de insomnio
sten diversos tipos de insomnio, 
o pueden agruparse en tres gran-
 grupos: el transitorio, que apare-
 desaparece de vez en cuando; el 
orta duración, que dura de una a 
 semanas; y el crónico, que dura 
 de tres semanas.
l transitorio es una alteración 

ajera que se trata con medidas 
énicas del sueño, técnicas de 
jación, sedantes naturales y 
rsos farmacológicos. Este tipo 

nsomnio puede ser ocasionado 
 circunstancias diversas, como 
ormir en la propia cama, la aler-
a ciertos alimentos o cambios 
scos de horario, y desaparece al 
inar la causa que lo origina. 
or otro lado, el insomnio de 

ta duración tiene su origen en 
sas más severas, como traumas 
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ocionales, desgracias o estrés 
longado. Este tipo de insomnio 
uede convertir en crónico si no 
rata a tiempo.
El insomnio crónico es el más 
blemático y está asociado a 
ermedades físicas o emocionales 
o el hipertiroidismo, el asma, o 

epresión. Suele comenzar como 
trastorno de corta duración. 
Hay personas que interiorizan 
os acontecimientos más allá de 
duración real, por lo que, una 
 superada la situación que lo 
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de n
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inso
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>Fíja
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ocó, siguen teniendo miedo 
o quedarse dormidas y acaban 

eciendo lo que se conoce como 
mnio psicofisiológico. Éste es el 
 común de los trastornos cróni-
del sueño.

bátelo
tinuación te damos algunas medidas 

nicas del sueño:

te horarios estables para ir a la cama 
ara despertarte, incluidos fines de 

ana. De esta forma el organismo se 
stumbrará a un ciclo biológico.
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>Evita los excitantes y estimulantes y si 
es posible suprímelos seis horas antes 
de irte a la cama. Esto incluye tabaco, 
café, chocolate, refrescos de cola, 
entre otros.

>No cenes copiosamente ni demasiado 
tarde. Recomendable: dos horas antes 
de dormir.

>Las infusiones relajantes son buenas 
pero es mejor evitarlas porque al ingerir 
líquidos puede que necesite despertarse 
para ir al baño.

>Date un baño de agua caliente antes de 
ir a dormir, te ayudará a relajarte.

>No realices esfuerzos intelectuales 
antes de acostarte. Olvida los problemas 
diarios y desconéctate.

>Procura que la habitación esté alejada 
de los ruidos y a una temperatura 
agradable.

>Un ejercicio suave durante el día es 
bueno para relajarse.

>Si no puedes dormir, no te quedes dando 
ltas. Levántate de la cama y sal a leer 
ibro o cualquier otra actividad. El 
ño llegará poco a poco.

ita o evita el alcohol, fuma menos o si 
des, deja de fumar.

elevisión no siempre induce el sueño.

rrumpe el estrés. Haz pausas de 
o minutos durante el día para liberar 

sión y que ésta no se acumule.

ila tu postura para dormir y no des 
ltas en la cama. La poca movilidad te 
dará a conciliar el sueño.

ídate del reloj y no te obsesiones por 
ciliar el sueño. No te esfuerces en 
mir, ya que te costará más.
Co men ta rios y su ge ren cias: 
ap.mty @ser vi cio s.i tesm.mx



3 DE ABRIL DE 2008

Se preparan con  
triunfo en Austin
POR MARTÍN CONTRERAS

Las Borreguitas de futbol soccer 
jugaron uno de los mejores parti-

dos en su historia, para derrotar 1-0 a 
la Universidad de Texas, sexto lugar 
nacional en los Estados Unidos.

El gol de Annelisse Kleen fue el 
premio al juego de conjunto y esfuer-
zo que mostraron las jugadoras en 
su quinta visita a la Universidad de 
Texas en Austin.

“Tuvimos tres o cuatro oportuni-
dades en todo el juego, y concreta-
mos una gracias al buen trabajo del 
equipo. Ellas son más rápidas y en 
promedio de estatura nos superan, 
pero las Borreguitas las pudieron 
anular con una buena aplicación que 
nos sirvió para llevarnos el triunfo, 
uno de los mejores que hemos conse-
guido”, comentó el entrenador Carlos 
Marcos Zablah.

El partido se jugó el domingo 30 
de marzo en la ciudad de Austin, 
Texas, como preparación para el 
equipo azul de cara al torneo de la 
CONADEIP, que se jugará en Torreón 
del 13 al 18 de abril.

Compiten en torneo 
internacional
POR MARTÍN CONTRERAS

Los Borregos de futbol rápido 
representaron dignamen-

te a México y al Tecnológico de 
Monterrey, al obtener el tercer lugar 
en el torneo de campeones de la 
Premier Soccer Arena League de los 
Estados Unidos, jugada en Virginia.

En el torneo, donde participaron 
los campeones de las 10 regiones 
de los Estados Unidos y el mejor 
segundo lugar, así como los Borregos, 
los jugadores Rodrigo Mena, Isacc 
Ábrego y Arturo Montelongo tuvie-
ron una sobresaliente actuación que 
provocó el interés de un buscador de 
talentos rumano.

Asimismo, al quedar en tercer 
lugar y dar buenas exhibiciones, los 
Borregos fueron invitados para la 
siguiente edición del torneo, que se 
jugará en Miami en el 2009.

Los azules iniciaron empatando 
a 9 goles con Kansas City. Luego, 
en el segundo partido, derrotaron 
a Carolina del Norte con un dra-
mático 8-7 para quedar empatados 
con Kansas en el primer lugar. Sin 
embargo, quedaron en segundo lugar 
por diferencia de goles, por lo que 
tuvieron que jugar una ronda extra 
para ganar 13 goles por 4 a Seattle. En 
cuartos de final el equipo aumentó su 
nivel para golear al equipo de Nueva 
York 18-8.

En la semifinal los Borregos que 
dirige Ricardo Escamilla fueron fre-
nados por Albuquerque con un 8-4, 
para finalizar en el tercer sitio del 
evento y ganar el reconocimiento de 
los organizadores.

En breve
Los Borregos y Borreguitas 
de basquetbol suman triunfos 
para liderar de la Conferencia 
Nacional de la CONADEIP

La duela les 
pertenece

>Los Borregos de basquetbol se perfilan 

para ser los mejores de la liga.
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POR MARTÍN CONTRERAS

L os Borregos de basquetbol die-
ron un paso importante para 
amarrar el liderato en la tempo-
rada regular de la Conferencia 
Nacional de la CONADEIP, al 

doblegar por partida doble a la Univer-
sidad de las Américas Puebla (UDLA).

Jugando en el Gimnasio del Tec, los 
azules ganaron el viernes 28 de marzo 
con marcador de 94-76 y el sábado 29 de 
marzo repitieron la dosis para imponerse 
77-66, con lo que se enfilan a ser el mejor 
equipo de la temporada al compilar una 
marca de 26 triunfos y 8 derrotas.

En el juego del viernes, los Borregos 
aplastaron a los poblanos con una actua-
ción convincente, apoyados en la contun-
dencia de Julio César Martín del Campo 
y Edward Ayileke, quienes encestaron 
24 puntos cada 
uno.

El sábado, los 
visitantes apre-
taron, pero ter-
minaron cayen-
do ante la supre-
macía regia. En el 
juego volvieron 
a destacar Julio 
César Martín del 
Campo, con 24 
puntos y Edward 
Ayileke, con 15. 

Asimismo, los 
Gallos del Centro 
de Estudios 
Universitarios 
(CEU) quedaron 
sin posibilidades 
de desbancar a 
los lanudos, al 
perder un juego 
en su serie del fin de semana para quedar 
con récord de 23-10.

El único equipo que puede alcanzar a 
los Borregos es la Universidad Madero 
(22-9) que no tuvo partidos el fin de 
semana. Sin embargo, la posibilidad se 
ve complicada, pues los poblanos deben 
ganar todos los partidos que les quedan, 
y necesitan que Borregos pierdan los dos 
últimos partidos que tienen en casa contra 
la Universidad del Valle de México.

Lideran la temporada
Las Borreguitas de basquetbol del Campus 
Monterrey aseguraron el primer lugar en 
la temporada regular de la Conferencia 
Nacional de la CONADEIP, al ganar dos 
de los tres partidos en su gira por Puebla, 
para cerrar con marca de 16 victorias y 5 
descalabros.

El equipo abrió el jueves 27 de marzo 
ganando 58-43 a la UDLA, donde juga-
ron un importante papel los 14 puntos de 
Josefina Tánori y los 12 que anotó Jennifer 
Arriola.

El viernes 28, en su visita a la Univer-
sidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP), las Borreguitas conti-
nuaron con un triunfo de 55-44, con base 
en un primer cuarto avasallante donde 
tomaron ventaja de 21-9. Christian Pardo 
con 18 puntos fue la mejor canastera. En el 
cierre de su viaje, el equipo perdió 45-40 
ante la UPAEP, destacando en este partido 
Annel Tapia con 12 puntos anotados.

Con estos juegos las Borreguitas cerra-
ron su calendario y ahora se alistarán 
para defender su campeonato en el Final 
Four, que se jugará en la UPAEP, Campus 
Tehuacán, del 10 al 12 de abril.

Julio César 

Martín del 

Campo es el 

mejor canas-

tero de los 

Borregos

Christian 

Pardo es 

la juga-

dora de la 

Borreguitas 

que más pun-

tos lleva en 

la temporada 

2007-2008 de 

la CONADEIP

26-8
RÉCORD DE 
TRIUNFOS Y 

DERROTAS DE LOS 
BORREGOS

16-5
RÉCORD DE 
TRIUNFOS Y 

DERROTAS DE LAS 
BORREGUITAS
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¿Quieres vender, rentar u ofrecer algún servicio?
NÚNCIATE 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

HERMOSA casa a 2 min. del Tec. Especial para 
estudiantes foráneos, remodelada, climas, 3 
recámaras, 2 1/2 baños, cocina integral, coche-
ra para 2 autos, cuarto de servicio, patio. Tel 
04481 8366 2691.

ERVICIOS
UDANZAS locales y foráneas las 24 

oras. Informes: 1464 4714 o al correo 
zlogistica@yahoo.com.mx

MPROVE your TOEFL score!!! Clases indivi-
uales o de grupo reducido. Sra. Montemayor. 

nformes al: 8114 3849 y 8346 2286

ÍSICA I, II, III, Estática, Dinámica, Asesorías. 
omunicarse al tel: 8370 9403 o en heliu@att.
et.mx

POYO Matemáticas Remediales, previa cita. 
el 83 11 11 99

ENTO
UARTOS a estudiantes mujeres. Totalmente 
quipados, línea telefónica y comida opcional 
olonia Altavista, cerca del TEC. Teléfono 8358-
661 ó 8387-6725.

ASA en Rosa Bonheur No. 508 en la Colonia 
ardines de Roma, cuenta con 3 recámaras, sala, 
omedor,  1 baño y medio, cocina y lavandería. 
nformes comunicarse al  tel: 1341-0401

ASA contry la silla, 4 recámaras, 5 baños, 3 
ocheras eléctricas, sala, comedor y patio. Tel. 
031-0011 

CLASIFICADOS
18 PANORAMA ESTUDIANTIL

Crema de Elote
Pastel de Carne a las Tres 
Pimientas
Milanesa de Pollo a la César
Chile Relleno de Atún
Spaghetti a la Italiana
Ejotes al  Sartén
Ensalada y Postre

Crema de Calabacín con Poro
Filete de Pescado Empanizado 
en Salsa Tártara
Albóndigas a la Yerbabuena
Club Sándwich de Pollo
Spaghetti Alfredo
Brócoli Natural con Champiñón
Ensalada y Postre

Frijoles Norteños
Pechuga de Pollo Pibil
T-Bone Encebollado
Arroz Rojo
Guacamole Bandera
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Taco pirata de Bistec
Chuleta de Puerco en Salsa de 
Chile Pasilla
Coctel de Camarón
Papa Ana
Coliflor con Margarina
Ensalada y Postre

Caldo Xóchitl
Pechuga de Pollo a la Italiana
Fajitas de Res Orientales
Vuelve a la Vida
Papa Americana
Batonet de Zanahoria con 
Cebollín
Ensalada y Postre

Crema de Calabacín con Poro
Paella Estilo Valenciana
Chile Relleno a los Tres Quesos
Papa Soate
Verduras al Pimiento
Ensalada y Postre

Caldo de Pescado con Verduras
Pescado Empanizado con Salsa 
Tártara
Guisado de Res a la Cazadora
Croissant con Pollo a la Parrilla
Arroz a la Mexicana
Acelgas Menier
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Enchiladas Tapatías con Chiles 
Secos
Milanesa de Res a la Portuguesa
Crepas de Espinacas
Arroz Azafrán
Bandera Mexicana
Ensalada y Postre

Sopa Gitana
Filete de Pescado al Mojo de Ajo
Picadillo Ranchero
Arroz a la Primavera
Nopalitos al Chipotle
Ensalada y Postre

Sopa Minestrone
Pechuga de Pollo Poblana
Enchiladas Zacatecanas
Aguacate Relleno de Surimi
Frijoles con Pimiento Morrón
Calabacita al Gratín
Ensalada y Postre

Crema de Queso con Guisantes
Fajitas de Puerco Asiáticas
Pechuga de Pollo al Curry
Chile Estilo Sonorense
Pasta Fusilli en Salsa Tradicional
Coliflor a la Parmesana
Ensalada y Postre

Caldo de Res Casero
Pechuga de Pollo Estilo Tapalpan
Enchiladas Zacatecanas
Spaghetti Alfredo
Ejotes con Almendras
Ensalada y Postre

Consomé de Pollo con Verduras
Chille Relleno de Queso, Papa 
y Elote
Torta de Milanesa
Crepas Rellenas de Pollo
Arroz Cambray

Zanahoria con Margarina
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Verduras
Flautas de Carne Deshebrada
Torta de Papa con Atún
Ensalada de Palmito
Arroz blanco con Rajas de Chile 
Poblano
Acelgas al Sartén
Ensalada y Postre

Sopa Aromática de Hongos
Parrillada Norteña
Sopes de Tinga de Res
Queso con Rajas
Papa Galeana al Orégano
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 7  AL 11 DE ABRIL

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA
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POR LUIS MARIO GARCÍA

Un sonido fresco, dinámico y joven es lo que 
brinda una talentosa familia de pianistas, 
que esperan impregnar en la Comunidad 
Tec y el público en general el gusto por la 
música clásica.

Ellos son The 5 Browns, quienes enga-
lanarán el escenario del Auditorio Luis 
Elizondo el próximo lunes 7 de abril como 
parte de la Temporada 59 de la Sociedad 
Artística del Tecnológico (SAT).

Cinco hermanos, Desirae, Deondra, 
Gregory, Melody y Ryan, componen este 
grupo que vaticina un espectáculo con-
temporáneo y especial, bajo la tutela del 
pianista israelí Yoheved Kaplinsky.

La principal característica de este quin-
teto es que interpretan los clásicos con una 
energía fresca que ha llamado la atención 
de las generaciones jóvenes, quienes gra-
cias a ellos empiezan a inclinarse hacia 
este género, pero también atrapan a los 
seguidores tradicionales del mismo.

¿Quiénes son The 5 Browns?
Estos virtuosos son hijos de una pareja ori-
ginaria de Utah, Keith y Lisa, quienes bus-
caron a toda costa que estuvieran cercanos 
a la música. Lo que lograron fue formar a 
excelentes pianistas que a los tres años ya 
mostraban parte de su talento, y a los nueve 
años ya habían debutado en orquesta.

El grupo grabó su primer disco en el 
2005, llamado “The 5 Browns”, para des-
pués lanzar “No Boundaries”, y “Browns in 
Blue”, por los cuales han sido nombrados 
por la crítica como uno de los grupos clási-
cos más importantes de los últimos años.

Los álbumes presentan piezas como 
“18th Variation from Rhapsody on a Theme 
of Paganini”, de Sergei Rachmaninoff; y 
“Sonata No. 3 en A Menor, Op. 28”, de 
Prokofiev, por mencionar algunos.

Deleitarán 
virtuosos 
en concierto 
de piano

> The 5 Browns se han presentado en el Reino 

Unido, Francia, Alemania, Japón y Corea del Sur.

Clásicos renovados
Continúa la SAT en su Temporada 59:

>Evento: The 5 Browns, 

>Lugar: Auditorio Luis Elizondo

>Fecha: 10 de Abril

>Horario: 23:30 horas
¡Y que ‘Viva la Gente’!
> Música, bailes, colores, vestuario y energía fueron los ingredientes que hicieron de “Viva la Gente” toda una experiencia. 

1965
AÑO EN QUE SE 
FUNDÓ “VIVA LA 

GENTE”

26
PAÍSES 

REPRESEN-
TADOS EN EL 

ESPECTÁCULO
El espectáculo se presentó en el
Auditorio Luis Elizondo y unió 
a los asistentes a través de la música

POR MILAGROS VÁRGUEZ 

M
onterrey se conectó con todo 
el mundo. Diferentes razas, 
idiomas y países se conju-
garon en una sola voz.  Con 
un lleno total, el espectácu-

lo multicultural “Viva la Gente” se presen-
tó del 29 al 31 de marzo en el Auditorio Luis 
Elizondo, después de ocho años de ausencia 
en México. 

Un evento memorable
Para dar inicio al show, el conductor del even-
to dio la bienvenida a los asistentes e invitó a 
una niña del público a subir al escenario para 
que, asistida por él, identificara varios países 
en un globo terráqueo.

Fue así como el vento cobró vida con la 
música del grupo, compuesto por un baterista, 
tecladista, bajista y guitarrista, quienes se con-
jugaban con las entonaciones de los vocalistas, 
solistas, y dúos.  

“Viva la Gente” fue un recorrido por todo 
el mundo a través de la música, la cual comu-
nicó al público que a pesar de ser diferentes 
debemos de mantenernos unidos sin importar 
el lugar de origen, raza, idioma, o posición eco-
nómica; lo importante es trabajar en conjunto 
para ayudar a los que lo necesiten.   
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mbiente vivido entre el público durante 
nto estuvo lleno de emoción y alegría, 
n durante el tema “Rhythm & Stop”, en 

l el público se levantó de sus asientos, 
eguir el ritmo de la música. Otro de los 
ntos más emotivos del espectáculo fue 
ción titulada “Hanamazuki”, de origen 
s, la cual trata sobre el sentir después 
 atentados a las Torres Gemelas el 11 
mbre de 2001. 
emoción se vivió al tope cuando, al uní-
todo el  auditorio coreó “Cielito Lindo”. 
uieron canciones igualmente conoci-
r el público mexicano como “Cuando 
ta el Sol”, de Luis Miguel; “Noa Noa” 
n Gabriel, y hasta temas más recientes 
“Por Ti”, de Belanova y “Rebelde”, de 

  
última canción interpretada dentro del 
ma fue la igualmente titulada “Viva la 

”, la cual estuvo acompañada con la pre-
 en el escenario de algunos ex colabo-
s del espectáculo que se encontraban 

el público.
spectáculo de “Viva la Gente” cumplió 
etido: unió a los asitentes a través del 

a universal de la música, logró llenar el 
rio Luis Elizondo y reunió a decenas 

sonas interesadas en ayudar a la comu-
 para así poder recolectar dinero para 
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>Ayik

>Step

> It tak

>Keep

>Shin

>Wor

>Gyps

>Gum

>Go d

>Hana

>Oye 

>Mari
una buena causa en torno a personas menos 
privilegiadas.   

Orígenes de la agrupación
“Viva la Gente” es grupo internacional de 110 
jóvenes representando 26 países. Existe desde 
1965 y es un programa de educación global que 

 a personas de todas partes del planeta 
tre 18 y 29 años de edad. Después de 

es de preparación artística y cultural en 
er, Colorado, viajan a diferentes partes 
undo durante cinco meses acompañados 
n staff profesional.
 misión principal de “Viva la Gente” es 
l mundo a través de la música y construir 
tes de entendimiento entre las nacio-
l Consejo de Asociaciones Regionales  y 
njeras (CARE) fue la pieza clave para que 
 la Gente” pudiera regresar a Monterrey 
partiera con el público su sentir de ayu-

 los demás.

ertorio musical
s de las melodías interpretadas fueron:

o

 into the world

es a whole village

 the beat

e the light 

ld celebration

y (Europe)

boot (Africa) 

addio! (North America)

mazuki (Asia)

el boom (Latin America/Spain)

achi (Mexico)






