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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

ACADÉMICO
El programa de Formación Humanística 
y Ciudadana fomenta la ética en alumnos, 
profesores y planes de estudio.  5>

ESPECIAL
La vuelta al mundo: 
Alumnos de 35 países 
enriquecen la vida 
intercultural del 
campus. 10-11>

POR DAVID LÓPEZ

C on desafíos que van 
desde la acredita-
ción de la Southern 
Asociation of Colleges 
and Schools, (SACS), 

cuyo proceso continúa este 2007; 
el Programa de Desarrollo de 
Habilidades docentes (PDHD) 
ahora muy orientado al modelo 
educativo; la calidad académica, 
que debe seguir buscando brindar 
un excelente servicio a los alum-
nos, y los programas de desarrollo 
social, el rector del Tecnológico de 
Monterrey dio un mensaje de bien-
venida a profesores.

Anteponiendo sus deseos para 
un buen año 2007, el doctor Rafael 
Rangel se dirigió a los docentes 
de todo el sistema desde el edifi-
cio CEDES, y transmitiendo por la 
Universidad Virtual a todos los cam-
pus el 12 de enero pasado.

Consolidación educativa
Sobre el tema de acreditaciones, el 
doctor Rangel describió brevemente 
y se congratuló del trabajo, “salimos 
muy bien, casi todos los programas 
están en proceso final de acredita-
ción”. Y extendió una felicitación 
a los involucrados en los procesos, 
“por todo el esfuerzo que ustedes 
hicieron quiero felicitarlos”.

Además de SACS, hay organis-
mos que acreditan al Tecnológico 
pero más detalladamente en sus 
programas académicos. Tal es el 
caso de COPAES, PNP, y CIES, entre 
otros. El rector destacó el esfuerzo 
de tener todos los programas acre-
ditados o en proceso. “Todos están 
evaluados o en proceso. Nos queda 
esperar buenas noticias”.

Sobre la SACS comentó, “es una 

acreditadora internacional, certifica 
a todos los campus, incluyendo la 
UV” y más de 200 personas están 
trabajando en alcanzar la recertifi-
cación.

Sobre el Programa de Desarrollo 
de Habilidades Docentes, el rector 
expuso las siete grandes competen-
cias que ahora tendrán que acre-
ditar los profesores. Tales como: 

enseñanza para aprendizaje activo, 
planeación y diseño de un curso, 
administración del proceso de 
aprendizaje, evaluación del apren-
dizaje, uso de la tecnología, traba-
jo colegiado, y enfoque ético a la 
didáctica. Éste último, se incorpora 
al nuevo esquema. 

“Antes exigíamos que para tener 
o certificar a alguien tenía que haber 

tomado una serie de talleres, ahora 
el taller no es obligatorio, pero lo 
importante es que ustedes tengan 
la competencia. Lo importante es 
acreditarse en las siete competen-
cias.”

Investigación y apoyo social
El directivo recapituló lo que la ins-
titución hace en materia de investi-

Calidad y autoexigencia 
para enfrentar los retos

>El Dr. Rafael Rangel, rector del Tecnológico de Monterrey dirigió un mensaje de inicio de año.

gación y desarrollo, “estamos enfo-
cándonos al área de Biotecnología, 
Mecatrónica, Salud, Tecnologías de 
información, Ingeniería y Diseño, y 
Desarrollo Sustentable”.

“Recuerden que tenemos la 
estrategia de formación de redes de 
investigadores. Han avanzado, pero 
son retos grandes.” También des-
tacó el crecimiento en el número 
de académicos que el Tecnológico 
tiene como miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) 
que ahora son 239.

Mencionó también la parti-
cipación de investigadores de la 
Institución en el proyecto ‘México 
2030’, “nos invitaron a participar en 
las consultas y aproximadamente 90 
profesores participaron durante tres 
semanas”.

En el mismo ámbito del desa-
rrollo social, destacó el esfuerzo de 
entre 2 mil 500 y 3 mil alumnos invo-
lucrados en el programa Prepanet al 
participar en la formación de perso-
nas de escasos recursos. 

El otro gran proyecto social 
son los Centros Comunitarios de 
Aprendizaje, los cuales representan 
un desafío para todos los campus: “El 
reto es que los campus sean respon-
sables de estos centros. Queremos 
que junto con sus alumnos se invo-
lucren en con esos centros”.

De esta manera, el rector Rafael 
Rangel exhortó a los profesores 
del Tecnológico a continuar con su 
compromiso con la calidad acadé-
mica, el desarrollo de la investiga-
ción y el apoyo a programas sociales 
que beneficien al país.

El rector del 
Tecnológico 
de Monterrey 
enumeró los 
retos para 
el presente 
año ante 
profesores 
de los 33 
campus

Puntos de énfasis
Rasgos del modelo educativo que se 
deberán vincular de manera más directa 
a la Misión 2015:
La parte académica:

>Conocimiento
>Formación humanística y ciudadana

La parte co curricular:
>Formación social
>Difusión cultural
>Educación física
>Liderazgo estudiantil

Internacionalización:
>Programas de Intercambio de alumnos
>Maestros visitantes
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POR ALDO ROMERO

Para empezar bien el año, Difusión Cultural 
presenta “La Mudanza”, obra de Vicente 
Leñero merecedora del premio Juan Ruiz 
de Alarcón. Con siete actores en escena y 
bajo la dirección de Leticia Parra, esta obra 
promete cautivar al público con su historia, 
que tiene un final sorprendente.

Drama y comedia
“La mudanza” es una de las más recono-
cidas obras del prolífero autor mexicano, 
periodista de profesión, pero que se ha des-
tacado por sus novelas, cuentos y obras de 
teatro. Asimismo, ha hecho la adaptación 
en los guiones de varias películas, entre 
las que destacan “El callejón de los mila-
gros”, “La Ley de Herodes” y “El Crimen 
del Padre Amaro”. Por su trabajo, ha reci-
bido diversas distinciones, entre las que 
se destacan el Primer lugar del Concurso 
Nacional de Cuento Universitario, el 
premio Biblioteca Breve Seix Barral y el 
Premio Manuel Buendía a la Trayectoria 
Periodística.

Este drama con un ligero toque de come-
dia nos permite examinar las complejas 
relaciones de una típica pareja próxima a 
casarse. A pesar de que la situación parece 
esperanzadora, pronto se torna sombría 
cuando al realizar la mudanza surgen fan-
tasmas del pasado. ¿Podrá la pareja sobre-
llevar sus problemas y vivir felices para 
siempre?

La obra de Leñero se presentará en el 
Auditorio de Biotecnología del 19 al 21 de 
enero, con funciones a las 20:30 el vier-
nes y sábado; y a las 17:00 y 20:00 horas 
el domingo.  

Más eventos
Difusión Cultural tiene preparados dife-
rentes eventos especiales para este semes-
tre. Por un lado, buscando innovar y crear 
nuevas oportunidades para los talentos 
del Tecnológico, se presentará un ciclo 
de teatro infantil con una adaptación 
de “Caperucita Roja”, de los hermanos 
Grimm.

Por otro lado, el espectáculo “Raíces” 
conmemorará el nacimiento del entraña-
ble Francisco Gavilondo Soler, mejor cono-
cido como “Cri-crí”, con el folclor de dife-
rentes latitudes se mezclará con su música, 
creando un espectáculo único.

Ésta es solo una probadita de lo mucho 
que tiene por ofrecer Difusión Cultural para 
este semestre enero-abril 2007. ¡Asiste!

A mudarse 
con ellos

> Este fin de semana se presentará la puesta en 
escena “La Mudanza”.

POR HAZAEL MARTÍNEZ LÓPEZ

U
na de las maneras más sanas 
y longevas de esparcimiento 
es escuchar o tocar música. La 
palabra música proviene del 
griego musike que quiere decir 

‘el arte de las musas’. Estrictamente música 
es el arte de combinar sonidos (incluyendo 
silencios) de una manera coherente, utilizan-
do los principios de armonía, melodía y ritmo. 
Su principal objetivo es la expresión de sen-
timientos, ideas y circunstancias a través de 
una experiencia estética auditiva. 

Práctica milenaria
Hay creencias de que la música ha existido 
prácticamente desde los inicios de la huma-
nidad, sin embargo los primeros indicios 
señalan a la antigua Mesopotamia (6000 a. 
C.) quienes calmaban la furia de sus dioses 
con cantos y el sonido de sus rudimentarios 
instrumentos. 

Posteriormente en la época Sumeria (4 000 
a. C.) la música estaba relacionada con la astro-
logía y las matemáticas, en donde el universo 
era un macrocosmos y el ser humano era un 
microcosmos, los cuales se entrelazaban entre 
sí mediante la música. 

Hoy por hoy, pensar en los tipos de música 
existentes es muy complejo, debido a la gran 
diversidad de géneros. Para apreciar la músi-

ca de la mejor manera, es necesario no tener 
prejuicios con respecto al estilo musical, a la 
época a la que se escribió, ni del compositor. 
Sólo basta con sentarse en un lugar cómodo, 
relajarse, y tratar de analizar la música que 
se escucha. 

Musicoterapia
Por otra parte, una de las ramas más intere-
santes dentro de la música es la musicoterapia 
de la cual, la evidencia más remota, son unos 
papiros médicos Egipcios descubiertos en 
Nahum en el año de 1899, los cuales fueron 
escritos alrededor del 1500 a.C. en donde se 
explica la influencia de la música con res-
pecto a la fertilidad de la mujer. Sin embargo, 
reconocidos antropólogos consideran que la 
primera evidencia de musicoterapia está pre-
sente en la Biblia, cuando David usa su arpa 
para alejar al espíritu malo que se apoderaba 
del Rey Saúl. 

La musicoterapia es quizá una rama poco 
conocida por muchos, y difícil de creer tam-
bién, sin embargo, es muy efectiva. Ayuda a 
mejorar el funcionamiento físico, psicológico, 
intelectual o social. Se ha utilizado en per-
sonas con diferentes problemas de salud, e 
incluso con aquellas que no los tienen, con 
la finalidad de mejorar el bienestar personal, 
desarrollar la creatividad, mejorar el aprendi-
zaje, las relaciones interpersonales y para el 
manejo del estrés. 

Su estudio
Estudiar música es una excelente terapia para 
eliminar problemas de comportamiento. Se 
han reportado casos de niños con déficit de 
atención que luego de empezar con clases de 
música, mejoran notablemente, al grado de 
dejar de consumir sus medicamentos.

Aprender a ejecutar un instrumento ense-
ña a lo que realmente es estudiar, ya que en 
las escuelas normalmente se estudia para un 
examen, pero no para la clase diaria. Se com-
prende la importancia de repasar y estudiar 
lecciones diarias de música y eso se traslada 
a la escuela.

El Campus Monterrey por medio del 
Departamento de Difusión Cultural ofrece a 
sus alumnos la oportunidad de involucrarse 
en la música participando en los grupos repre-
sentativos como (Ensamble, Revista, Coro de 
la comunidad, Orquesta, Raíces, etc.) y sus 
clases, talleres y clubes de música y danza; o 
simplemente de disfrutarla  asistiendo a los 
espectáculos y conciertos.

 El autor es Coordinador del área de música 
clásica, y Director del Coro y Sinfonietta del 

Tecnológico de Monterrey.

El sonido del arte
> La música es una de las bellas artes más diversas y enriquecedoras pues expresa sentimientos e ideas a través de una armonía auditiva.

Más allá de los oídos
Recomendaciones musicales para ciertos problemas: 

> Insomnio: Canon en Re de Pachebel.

>Hipertensión: Las cuatro estaciones de Vivaldi 
ó la Serenata  #13 en Sol Mayor de Mozart

>Depresión: Música de Haendel

>Ansiedad: Concierto de Aranjuez de Rodrigo

>Dolor de cabeza: Sueño de amor de Liszt

>Dolor de estómago: Música para la mesa de 
Telemann

>Energéticas: Obertura de Guillermo Tell de Rossini.

La música, como toda manifestación 
artística, es un estímulo en el
desarrollo de las personas

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

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

AGENDA   
>JUEVES 18
ASUNTO: Inscripción a Misiones de Semana Santa 
HORA: 9:00 A 17:00 HORAS
LUGAR: Aulas IV en el pasillo
INFORMES: Pablo Sánchez, Ext.3514, 
brigadasmisioneras@gmail.com

ASUNTO: Inducción a Grupos Estudiantiles
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, sala 3
INFORMES: Ing. Jesús Salazar, Ext. 3875, 
jrsalazar@itesm.mx

ASUNTO: Torneo de Poker TEXAS HOLD'EM
HORA: 18:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, sala 3
INFORMES: Luis Medina, Ext. 3880, 
luism_100@hotmail.com

ASUNTO: Toma de Protesta de la Sociedad 
Regiomontana de Cardiología, conferencias “El 
Síncope Neuralmente Mediado: de la genética a la 
clínica” y “Tú, Corazón de la Ciudad”
HORA: 20:00 HORAS
LUGAR: Auditorio CONVEX
INFORMES: Lic. Anette Flores, Tel. 83471010 
Ext. 2631, aflores@hsj.com.mx

ASUNTO: Junta Grupo Valores
HORA: 21:30 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, salas ejecutivas
INFORMES: José Reyes, Ext. 3514, 
pepe_reyes@gmail.com 

>JUEVES 18 AL VIERNES 19 
ASUNTO: Linux Installfest 
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Aula VI sala 1
INFORMES: Óscar Estrada, Cel. 8111972810, 
estrada.oscar@gmail.com

>JUEVES 18 AL VIERNES 2 DE FEBRERO
ASUNTO: Tianguis del Libro
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Aulas IV, en el pasillo
INFORMES: Roberto Corres, Cel. 8112894565, 
rcorresm@gmail.com 

>LUNES 22
ASUNTO: Feria Estudiantil Borrego
HORA: 10:00 HORAS
LUGAR: Jardín de las Carreras
INFORMES: Nohemi Sandoval, Ext. 3875, 
nohemi.sandoval@itesm.mx

ASUNTO: Junta Voluntarios Internacionales, 
alumnos extranjeros 
HORA: 11:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, sala 1
INFORMES: Lic. Brenda de Hoyos, 
Ext. 3510, b.dehoyos@itesm.mx 

ASUNTO: Junta Informativa Equipo Rugby
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, salas ejecutivas
INFORMES: Fernando Dellano, Cel. 8112554824

ASUNTO: Día de inducción al Programa 
Emprendedor
HORA: 13:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Lic. Dulce Salazar, Ext. 4373, 
dsalazar@itesm.mx

>MARTES 23
ASUNTO: Panel con el Alcalde de San Pedro y 
la ex-procuradora de Justicia del Estado, Grupo 
Estudiantil Phi Delta Phi
HORA: 12:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, salas ejecutivas
INFORMES: Guillermo S. Tiscareño, 
gtiscarenovanegas@hotmail.com

PANORAMA DE LA SEMANA

>MARTES 23 Y MIÉRCOLES 24
ASUNTO: Evento Trámite de Graduación
HORA: A partir de las 9:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, sala 3
INFORMES: Lic. Rubén Aguilar, Ext. 4242, 
ruben.aguilar@itesm.mx

>MIÉRCOLES 24
ASUNTO: Juntas del consejo de Acciones por 
México
HORA: 21:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil, salas ejecutivas
INFORMES: Lorena de la Garza, Cel. 8182527899, 
lorenadelagarza@gmail.com

>MIÉRCOLES 24 Y JUEVES 25
ASUNTO: Expo Servicio Social Comunitario
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Centro Estudiantil sala 1 y 2
INFORMES: Lic. Michelle Ibaven, Ext. 4411, 
 mibaven@itesm.mx

CALENDARIO 
DEPORTIVO
>JUEVES 18 
ASUNTO: Inscripciones Deportes en conjunto 2da y 
3era Fuerza Soccer varonil y rápido varonil
HORA: 8:00 HORAS
LUGAR: www.tecdeportes.com.mx/intramuros
INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, Ext. 3562, 
gpesiri@itesm.mx

>JUEVES 18 AL VIERNES 19
ASUNTO: Inscripciones Deportes en conjunto 
basquetbol, voleibol, voleibol playero
HORA: 8:00 HORAS
LUGAR: www.tecdeportes.com.mx/intramuros
INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, Ext. 3562, 
gpesiri@itesm.mx

>JUEVES 18 AL JUEVES 25
ASUNTO: Inscripciones Deportes en conjunto 
soccer femenil, rápido femenil  y softbol 1a. 2a. 3a 
fuerza varonil  y tochito 1a y 2a fuerza varonil
HORA: 8:00 HORAS

LUGAR: www.tecdeportes.com.mx/intramuros
INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, Ext. 3562, 
gpesiri@itesm.mx

>SÁBADO 20
ASUNTO: Aventuras " Patinaje en pista de hielo"
HORA: 9:00 HORAS
LUGAR: Explanada de Rectoría
INFORMES: Sr. Giulio Pesiri, Ext. 3562, 
gpesiri@itesm.mx

LUNES 22 
ASUNTO: Bienestar Integral: Evaluaciones físicas
HORA: 13:00 a 14:00 y 18:00 a 19:00 HORAS
LUGAR: Estadio Tecnológico
INFORMES: Dra. Cristina Villarreal, Ext. 3563, 
mcvillar@itesm.mx

CALENDARIO 
CULTURAL
>JUEVES 18
ASUNTO: Cinema 16 presenta: 
Sullivan's Travels (1941)
HORA: 18:00 Y 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
INFORMES: Lic. Jesús Torres, Ext. 4556, 
jjtorres@itesm.mx

VIERNES 19 AL DOMINGO 21
ASUNTO: Teatro La Mudanza (reposición)
HORA: VIERNES Y SÁBADO 20:30, 
DOMINGO 17:00 Y 20:00 HORAS
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
INFORMES: Lic. Luis Franco, Ext. 3529, 
luis.franco@itesm.mx

SÁBADO 20 Y DOMINGO 21
ASUNTO: Difusión Cultural Prepas: JAM 4
HORA: 21:00 HORAS
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
INFORMES: Verónica García, Tel. 81514318, 
veritos@itesm.mx

-19.in-19.in
DIRECTORIO

Semanario oficial, de distribución gratuita,
 distribuido durante los períodos académicos

en las instalaciones de nuestra 
Institución, en la ciudad de Monterrey

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS DE LA ZMM

Lic. Jorge Alfonso Lozano Guzmán
jalozano@itesm.mx

EDICIÓN
Lic. Ma. Guadalupe Vega
guadalupe.vega@itesm.mx

COEDICIÓN
Lic. Daniel Salinas

daniel.salinas@itesm.mx
 

DISEÑO
Jerónimo Rodríguez

Lic. Erik Martínez

FOTOGRAFÍA
Nuno Ferreira

OFICINAS DE PANORAMA
MEZZANINE DEL CETEC 

Torre Norte 
Ave. Eugenio Garza Sada 2501

Monterrey, N.L.  64849
Tel 8358-2000 Ext. 3520 a 3523

panorama.mty@itesm.mx

La clasificación de Institucional, Académico 
y Estudiantil  obedece exclusivamente 

a un orden informativo. Las opiniones expresadas
en las  editoriales y columnas son responsabilidad 

de quienes lo firman.

Chalhuichalotl
>>Ideoglifo perteneci-

ente al Códice 
Magliabecch

CONSEJO EDITORIAL
Lic. Danilo Caputi

Ing. Helmut Schmitz
Lic. Ulrich Sander

Lic. Juan Eduardo López

www.weather.com

JUEVES 18
Máx: 14˚Mín: 8˚
NUblado

VIERNES 19
Máx: 17˚Mín: 7˚
Nublado

SÁBADO 20
Máx: 19˚Mín: 9˚
Lluvias aisladas
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CLASIFICADOS

Consomé de Pollo con 
Verduras
Enchiladas Hidrocálidas
Bistec a la Pimienta
Salpicón de Res
Arroz al Curry
Coliflor con Margarina
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Enchiladas Suizas
Milanesa de Res a la 
Portuguesa
Salpicón de Atún
Fussili Natural
Vegetales al olivo
Ensalada y Postre

Caldo de Res a la Mexicana
Pechuga de Pollo a la Cordon 
Blue
Hamburguesa Mignon
Puré de Papa al Olivo
Juliana de Ejotes con 
Zanahoria
Ensalada y Postre

Caldo Tlalpeño
Pastel de Carne
Pollo a la Barbacoa
Cebiche de Pescado
Puré de Papa
Ejotes con Almendras
Ensalada y Postre

Potaje de Verduras
Chile Relleno de Queso, Elote 
y Papa
Guisado Norteño
Croissant de Pollo
Arroz Blanco con Rajas de 
Chile Poblano
Nopalitos a la Mexicana
Ensalada y Postre

Sopa de Frijol con Aguacate y 
Tortilla Roja
Tacos de Bistec
Chop Soey de Pollo
Arroz Frito
Guacamole
Ensalada y Postre

Crema de Zanahoria
Filete de Pescado al Mojo 
de Ajo
Guisado de Res al Vino Tinto
Fajitas de Pollo Teriyaki
Arroz Blanco
Brócoli con Dip de Queso
Ensalada y Postre

Caldo Michi
Torta Cubana
Filete de Pescado a la Choud 
Froids
Salpicón de Res
Papa Galeana con Verduras
Calabacita con Margarina
Ensalada y Postre

Caldo de Pollo con Verduras
Torta de Papa con Atún
Asado de Puerco
Arroz Blanco con Chícharos
Brócoli al Natural con 
Champiñón
Ensalada y Postre

Sopa Minestrone
Chuleta de Puerco en Salsa 
Verde con Aguacate
Pechuga de Pollo a la 
Valentina
Tostada de Picadillo
Frijoles Adobados
Calabacita con Salsa de Elote
Ensalada y Postre

Crema de Elote
Pechuga de Pollo a la 
Valentina
Arrachera Encebollada
Chile Relleno de Nopalitos
Arroz con Jamón
Coliflor con Margarina
Ensalada y Postre

Sopa Juliana
Carne de Res a la Motuleña
Pollo Kentucky
Frijoles Refritos
Chayote a la Margarina
Ensalada y Postre

Crema de Ave con Verduras
Cuete Mechado con Gravy
Taco Tipo Liberia
Ensalada de Camarón
Papa Galeana con Páprika
Vegetales al Sartén
Ensalada y Postre

Caldo Xóchitl
Bistec con Salsa de Chile 
Pasilla
Hamburguesa de Pollo
Tostada de Carne 
Deshebrada
Papas a la Francesa
Guacamole
Ensalada y Postre

Crema de Queso al Pimiento
Filete de Pescado a la Rusa
Picadillo Arcoiris
Tortitas de Hortalizas
Calabacita Italiana
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/dsa/menu.html

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 22 AL 26 DE ENERO

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA

L U N E S

M A R T E S

M I E R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S

VENDO
LAPTOP HP 5420us 60GB, 680MB en RAM 
Pentium 4 y Palm E2 Tungsten nueva. Cel: 04481 
1255 1147, correo electrónico: alejandrobv1o@
hotmail.com

REFRIGERADOR, antecomedor, estufa, cooler, 
televisión, ventilador, armario, colchón, base 
para colchón, bóiler, escritorio. Buen precio. Cel: 
044 81 1487 6005

FORD EXPLORER 1999 Sport Verde, 95 mil km, 
excelentes condiciones, único dueño. A buen 
precio. Nextel: 80313817 o dley@itesm.mx

VENDO Palm Tungsten E2 nueva. Cel. 04481 8309 
1684. sdsp64@hotmail.com 

RENTO
CASA muy cerca del Tec Col. Ancón de Huajuco 
$4,700. Cuenta con 3 recámaras, 2 baños, 2 minis-
plit, cochera con protección, recién amueblada y 
seguridad colonial. Cel: 04481 1495 9387.

DEPARTAMENTO amueblado, 2 recámaras. 
Cerca del campus. Tel: 83 63 21 75

CASA trirecámara, cochera techada, balcón, cli-
mas, 2 baños. A 25 minutos del Tec. Col. Misión 
SantaFe $3,500. Cel: 044 81 1276 2949, carzola@
itesm.mx

SERVICIOS
BUSCO compañera de casa, cuarto individual, 
amueblada, 2 plantas, cerca del Tec. Limpia, 
simpática. Cel: 04481 1061 2651

ITALIANO (a) interesado (a) en practicar el espa-
ñol y el italiano conmigo. Cel: 04481 1061 2651

ASESORÏAS de Matemáticas 1, 2 y 3; Física reme-
dial 1 y 3. Cel. 044 81 1298 6365.

ESPAÑOL clases particulares y asesoría para 
extranjeros. Cel. 04481 15165987.

¿QUIERES 

VENDER, 

RENTAR 

U OFRECER 

ALGÚN 

SERVICIO?

ANÚNCIATE EN

PANORAMA
TEL. 8358 2000 EXT. 2274
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POR EDUARDO ARROYO

Con el propósito de difundir los resul-
tados científicos y tecnológicos de la 
investigación que realizan los profe-
sores y alumnos del Tecnológico de 
Monterrey, el día de ayer inició el 
XXXVII Congreso de Investigación 
y Desarrollo: “Hacia una cultura de 
la innovación”, teniendo como sede a 
los campus de la Rectoría de la Zona 
Centro: Estado de México, Querétaro 
y Toluca.

“Somos la universidad privada con 
más investigadores  reconocidos en 
el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) y éste es un mensaje claro del 
compromiso del Tecnológico con la 
investigación”, señaló el doctor Arturo 
Molina, vicerrector de Investigación 
y Desarrollo. quien además destacó 
la oportunidad que este congreso da 
para compartir experiencias y buscar 
el potencial de 
crear redes de 
investigadores 
con otros profe-
sores, inclusive 
de otras univer-
sidades del país.

Reflexiones
Este evento es un 
foro de reflexión 
y discusión en 
temas relevan-
tes para la comunidad, así como una 
oportunidad para el intercambio de 
conocimiento y experiencias en temas 
de investigación y desarrollo.

Además, el Congreso servirá como 
marco para la entrega del Premio 
Rómulo Garza por Investigación 
y Desarrollo Tecnológico, el cuál 
busca reconocer los mejores traba-
jos de investigación realizados en el 
Tecnológico de Monterrey en las cate-
gorías: artículos de revista, de confe-
rencia y de investigación en libros. 

El evento que concluirá el día de 
mañana tendrá conferencias magis-
trales, talleres y paneles con expertos. 
Para mayor información, se puede con-
sultar la dirección electrónica: www.
itesm.mx/rzc/cidtec

Comparten
aprendizaje
de labor en
investigación

En el mes de 
agosto, en 
el Campus 
Monterrey 
se abrirán 
las carreras 
de: Agrobio-
tecnologia, 
Animación y 
Arte Digital, 
Adminis-
tración de 
Sistemas 
de Salud, 
y Capital 
humano y el 
Conocimien-
to.

Todos los 
programas 
del Campus 
Monterrey 
están acre-
ditados o en 
proceso de 
acreditación, 
supervisados 
y esperando 
resolución.

> La investigación es una de las actividades 
que promueve la Misión 2015.
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SON LOS 

CONGRESOS DE 
INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 

REALIZADOS 
HASTA LA 

FECHA
Busca la RZMM ser 
insignia en calidad

> Dr. Alberto Bustani, Rector de la ZMM
PANORAMA/REDACCIÓN* Esfuerzo constante
El doctor destacó los dos pilares del

El rector de la Zona Metropolitana 
de Monterrey enumera aspectos 
de enfoque para este año
E
n el Tecnológico de Monterrey, 
la calidad académica como 
ejercicio de autoexigencia y 
superación constante es siem-
pre una importante tarea que 

aunada a la investigación y el posgrado, y 
la incubación y emprendimiento, consti-
tuyen las prioridades de la Rectoría Zona 
Metropolitana de Monterrey (RZMM) 
para este 2007.

El doctor Alberto Bustani, rector de la 
ZMM habló sobre el año que inicia y lo 
calificó como “un año de crecientes retos” 
que toman lugar en los nuevos estándares 
de admisión, las nuevas carreras, la inter-
nacionalización, las actividades co-curri-
culares y el contar con profesores con 
las mejores credenciales, pues éstos son 
un componente insustituible del binomio 
cognoscitivo llamado ‘proceso enseñanza 
aprendizaje’. 

“El modelo educativo abarca muchos 
elementos, queremos hacerlo muy bien, 
pero seguiremos enfocados en asegurar el 
servicio básico que le damos al estudiante 
a través de cumplir los programas estable-
cidos”, explicó el rector de la ZMM.
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vado esfuerzo: calidad académica e 
tigación, “como un sello distintivo 
ampus Monterrey y del Tecnológico 
neral”. 
ra describir la magnitud de la tarea, 

ribió algunos de los indicadores que 
uenta del rendimiento de los alum-
n diversas asignaturas, así como el 
EVAL examen en el que los alumnos 
can con muy buenos grados. 

l doctor Bustani comentó que “el 
mento en el promedio de admisión 
omenzó a ser efectivo para los jóve-
ue ingresaron a partir de agosto, es 
r que agrupa alumnos de calidad 
tituyendo uno de los principales 
 para la planta docente”.
a investigación como otro de los 

es de calidad, viene vinculándose a 
tedra académica, donde 250 cursos 
 ligados de alguna manera con pro-
s vigentes”, mencionó el rector.
ualmente, el desarrollo del investi-
r como tal, es un tema importante 
la calidad de la investigación, y por 
n el campus es creciente el núme-
 docentes que se suman al Sistema 
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Nacional de Investigadores (SNI).
Dentro de la investigación y el posgra-

do se espera el crecimiento de los progra-
mas de maestría y doctorado, e  impulso 
a las cátedras en áreas de Biotecnología, 
Salud, Mecatrónica, Diseño, Tecnologías 
de Información y Electrónica; así como el 

rrollo de los programas de posgrado 
egocios y Administración y Política 
ica.
e buscan enriquecer estos programas 
el apoyo de maestros de diferentes 
s del orbe, el cual durante el 2006 se 
mentó en un 44 por ciento, dando 
a a catedráticos de distintas partes 
undo, quienes fortalecen la academia 
ariadas visiones y experiencias.
 esto, agregó, se une la llegada de 
iantes de diferentes países, que enri-

en el entramado cultural de un cam-
on diversidad de razas, y orígenes.

render como sello distintivo
ismo, se busca “poner un sello 

rendedor”, tanto en el aspecto acadé-
 como de investigación y posgrado, 
omo emprender en el área comuni-
 y social, y continuar con el apoyo en 
eación y desarrollo de empresas, a 
s de la incubación.

ara finalizar, el doctor Bustani resu-
la doble fortaleza que caracterizará 
mpus como ‘insignia’, es la “calidad 
émica, a la investigación vinculada a 
ubación de empresas y aquí vamos a 
ir un componente emprendedor”.

*Con información de David López
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Patinaje 
sobre hielo 

La actividad 
deportiva 
requiere una 
alimentación 
adecuada, 
que contenga 
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Compartirán labor educativa
con el Politécnico de Turín 
POR DAVID LÓPEZ

Tres funcionarios públicos del 
sexenio anterior, entre ellos dos 
de nivel secretaría de Estado, y un 
subsecretario, se incorporaron al 
equipo de trabajo del Tecnológico 
de Monterrey. 

El anuncio fue hecho por el rec-
tor del Instituto, el doctor Rafael 
Rangel Sostmann.

Impulsarán la competitividad 
Luis Ernesto Derbez, ex titular de las secreta-
rías de Economía y de Relaciones Exteriores, 

Aportarán su exp

>Dr. Luis Erne

POR MARCOS SILVA

El Departamento de Educación Física 
invita a la Comunidad Tec a disfrutar 
una divertida tarde de patinaje sobre 
hielo el sábado 27 de enero en el Parque 
Fundidora de Monterrey.

La salida será en el Edificio de 
Rectoría a las 13:00 horas con un arribo 
estimado a Fundidora a las 13:30 horas. 
La estancia será alrededor de 90 minu-
tos, durante los cuales habrá distintas 
actividades como competencias por 
equipos y premios a los ganadores.

Posteriormente se realizará un 
recorrido por el parque donde tam-
bién habrá un pequeño refrigerio, por 
lo cual se recomienda llevar un algo 
para comer y beber. El regreso será 
a las 16:00 horas al mismo lugar de 
partida.

El costo es de $150 M.N. lo cual 
incluyen la transportación, y la renta 
de patines y la pista. Las inscripciones 
son del lunes al 22 al viernes 26 de de las 
8:00 a la 20:00 horas en el semisótano 
del Centro Estudiantil.

y viaje con 
ballenas

Comer sanamente no

una cantidad 
balanceada 
de los seis 
elementos de 
la pirámide 
nutricional.

-17.indd   1-17.indd   1
>Presentes en la firma del convenio estuvieron (izq. a der.) el Prof. Francesco Profumo, rector del Politécnico de Turín; el Dr. Eduardo Guzmán, director 
de Programas Internacionales; el Dr. Enrique Zepeda, vicerrector de Internacionalización; el Dr. Alberto Bustani, rector de la ZMM; el Prof. Carlo Naldi, 
y el Dr. Carlos Narváez, director Académico de la ZMM.
PANORAMA/REDACCIÓN*

D
espués de los tamales, el 
pavo, los romeritos, el baca-
lao y el espagueti, lo único 
que nos queda, además del 
recalentado, es el cargo de 

conciencia por haber sido tan glotones en 
las fiestas decembrinas. Pero ya lo pasado, 
pasado; este es un nuevo año.

ejercicio físico, debe contener proteínas, 
carbohidratos, grasas, vitaminas y mine-
rales y agua.

Proteínas: Son las que forman los mús-
culos. Cuando se realiza ejercicio no se 
necesita consumir cantidades extra de 
proteínas, ya que el exceso no se trans-
forma en músculo, sino  en grasa. Estos se 
encuentran en alimentos de origen animal 
y las leguminosas.

ce del agua y sistemas estructurales. 
Presentes en la mayoría de los alimen-
tos, durante el ejercicio no aumentan su 
requerimiento. 

Agua: Cuando se hace ejercicio, el cuer-
po transpira para mantener en equilibrio 
la temperatura corporal. Las pérdidas de 
agua a través del sudor, deben reponerse 
para evitar una deshidratación severa. Por 
ello, se recomienda aumentar el consumo 

A conocer a las ballenas
Para el puente del 5 de febrero, el 
Departamento de Educación Física 
realizará una excursión al Pacífico 
mexicano para conocer a las enormes 
ballenas en un fin de semana inolvi-
dable. El cupo es limitado, por lo que 
se sugiere pedir informes en la página 
www.tecdeportes.com.mx

Excursiones y aventuras
Calendario de actividades:
>Cola de Caballo y bungee, 10 de febrero
>Curso de rapel, 17 de febrero
>Cascadas y naturaleza, 24 de febrero
>Gotcha, 3 de marzo

Con actividades físicas y una  alimentación 
balanceada puedes mantenerte en forma

significa estar a dieta
POR EDUARDO ARROYO

El Tecnológico de Monterrey une 
esfuerzos con el Instituto Politécnico 
de Turín a través de un convenio 
entre las dos universidades, el cual 
permitirá estrechar lazos entre las 

instituciones para el intercambio de estudian-
tes, docentes e investigadores.

El pasado miércoles 10 de enero, en las 
instalaciones del Club Industrial, autoridades 
de las dos casas de estudios tuvieron una cena 
que precedió la firma del 
convenio. 

Unión estratégica
“Es muy importante para 
nosotros y también para el 
Politécnico porque es un 
convenio amplio, abierto 
a todas las carreras y pro-
gramas académicos que 
ofrecen el Politécnico de 
Turín y el Tecnológico de 
Monterrey,”, mencionó el 
doctor Carlos Narváez, 
director Académico 
de la Rectoría de la 
Zona Metropolitana de 
Monterrey, a la vez que 
enfatizó en la importancia 
de que las universidades 
se vinculen en el ámbito 
académico, de investiga-
ción y en la colaboración conjunta. 

Por su parte, el profesor Francesco Profumo, 
rector del Politécnico de Turín, destacó la 
importancia del acuerdo y lo que espera del 
mismo. “El Tecnológico de Monterrey es una 
universidad con la que teníamos un convenio 

des
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Firman convenio 
para la doble 
titulación y la 
colaboración 
académica

“Esperamos 
que más 

estudiantes 
vengan de 
Italia y que 

de Monterrey 
vayan a 

visitarnos, y 
así fomentar 

también el 
intercambio 
de profeso-

res, además 
de la coope-
ración en la 

investiga-
ción”Prof. Francesco 
Profumo, 

rector del Politécnico 
de Turín
>Campamento aventura, 10 de marzo
de 1998 pero queríamos ampliarlo princi-
ente en tres áreas: ingeniería mecatróni-

diseño industrial y arquitectura”, explicó.

le titulación
tro del acuerdo, los estudiantes del 

nológico de Monterrey que están cursan-
na carrera profesional podrán ir un año a 

ín y posteriormente regresar a a concluir 
 estudios, con un título universitario de 
as instituciones, y recíprocamente para 
estudiantes italianos., quienes podrán 
ir a Monterrey.
l marco del convenio es muy amplio, de 

manera que todas las carreras que tengan 
gramas coincidentes podrán coexistir en el 
venio. Más de 15 planes de estudios están 
alizados para la doble titulación, la cual 
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Ad
y quien anteriormente 
colaboró muchos años 
con la Institución, se 
incorpora como docen-
te, teniendo al campus 
Santa Fe como sede. 
“El doctor Derbez 
estará trabajando con 
su experiencia, dando 
clases, impartidas a tra-
vés de la Universidad 

Virtual a asignaturas de la licenciatura 
Relaciones Internacionales”, mencionó
doctor Rangel. 

El ex canciller también dirigirá el Cen

eriencia en tare

sto Derbez >Lic. S
era que inicie en el semestre agosto-
bre del presente año. 

Politécnico de Turín tiene una fuerte 
ación hacia la Arquitectura, el Diseño, 
enierías y las Tecnologías de 
ación, por lo que se espera 
roximadamente la mitad de 

ogramas de profesional que 
 el Tecnológico de Monterrey 
 dentro de lo contemplado en 

venio.

 aspectos 
ás, el convenio incluye inter-
o de profesores entre las dos universida-
 las áreas donde, desde luego, hay intere-
ecíficos por parte de los docentes. 

icionalmente, el convenio se extende-

rá a 
de ta
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CARRERAS

PARTICIPAN 
EL CONVENI
en 
 el 

tro 

de Globalización, 
Competitividad, y 
Democracia, cuyo 
principal objetivo será 
trabajar para mejorar 
la posición competiti-
va del país.

Por su parte, el licen-
ciado Sergio García 
de Alba, ex secretario 
de Economía, “quien 

tuvo una gran labor en promover las PYM
incubadoras y parques tecnológicos”, d
girá el Centro para la Competitividad de
Empresa Mexicana. 

as de desarrollo

ergio García de Alba >Dr. Hé
los programas de maestría y posgrado, 
l manera que también se puedan tener 
ramas conjuntos a nivel de investiga-
. Lo anterior permitirá a estudiantes de 

Turín hacer estudios de posgrado 
en el Tecnológico de Monterrey y 
viceversa, así como hacer tesis en 
las dos ciudades, asesorados por 
profesores de ambos países. 

“El convenio ampara a una gran 
cantidad de carreras pero obvia-
mente el siguiente paso es el interés 
de los estudiantes por ir y hacer 
realidad el intercambio”, señaló el 

or Narváez, a la vez que invitó a los estu-
tes a informarse y aprovechar la oportuni-
e obtener este doble grado con una de las 

ersidades más prestigiadas de Europa.

 
EN 
O

ES, 
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 la 

Además, el doctor Héctor Moreira, ex 
subsecretario de Hidrocarburos del área de 
Energía, y quien ya fungió hace varios años 

como Vicerrector Académico del 
Tecnológico de Monterrey, tra-
bajará directamente en la oficina 
del rector del Sistema. “El doctor 
Moreira me asistirá en los asuntos 
de planeación, cómo se va a ver el 
Tecnológico dentro de 15 años, y 
cómo vamos a mover la organiza-
ción hacia allá”. 

Explicó parte de la labor de 
apoyo del doctor Moreira: “No 
podemos dirigir al Tecnológico 

como cuando teníamos 20 mil  alumnos”. El 
doctor Moreira colaborará, “en visualizar eso 
y empezar a ver el estilo de organización del 
futuro que queremos”, puntualizó.

ctor Moreira

Lo más probable es que, como en años 
anteriores, bajar de peso y estar en forma 
sea uno de nuestros propósitos para el 
2007. Solamente que en esta ocasión si lo 
cumpliremos... o eso decimos.

El Tecnológico de Monterrey pone a 
tu disposición un sin fin de actividades 
deportivas para lograr tus propósitos de 
año nuevo. Sin embargo, el ejercitarse no 
es suficiente, ya que si se busca perder 
peso de manera eficaz, lo más recomen-
dable es complementar el ejercicio con 
un régimen dietético para mejorar los 
hábitos alimenticios y mantener un peso 
ideal. 

Es por eso que, dentro de los servicios 
que ofrece el Departamento de Educación 
Física, se encuentra el área de nutrición, 
donde te podrán guiar en la creación de 
una dieta y tu desempeño físico.

Una alimentación balanceada
El menú que conforma una correcta ali-
mentación cuando se realiza algún tipo de 

Hidratos de Carbono: Son la principal 
fuente de energía del cuerpo; forman 
una reserva de energía en el músculo y el 
hígado llamada glucógeno que es el com-
bustible que se usa durante los primeros 
25 minutos del ejercicio. Los hidratos de 
carbono están contenidos en pan, torti-
llas y todos los alimentos hechos a base 
de cereales y tubérculos y deben ser la 
base de la alimentación. El no comerlos 
no aumenta la utilización de grasa cor-
poral, sino que comprometerá las funcio-
nes vitales y disminuirá el rendimiento 
físico.

Grasas: son la fuente de energía de 
reserva del cuerpo, además protegen a 
los órganos y mantienen la temperatura 
corporal. También permiten la circula-
ción de los impulsos nerviosos, dando 
movilidad a los músculos. Se deben comer 
con moderación.

Vitaminas y Minerales: Juegan un papel 
importante en las funciones del sistema 
nervioso, el proceso metabólico, balan-

de agua, durante y después de hacer ejer-
cicio, adicionalmente a los 2 litros que se 
consumen diario.

Nunca es demasiado tarde para poner-
te en forma. Recuerda que el ejercicio 
“en conjunto con una correcta alimen-
tación, es la mejor receta para mantener 
tanto un peso como un estilo de vida 
saludable”**.

Para agendar una cita en el área de 
nutrición de Educación Física, acude a 
la recepción en el semisótano del Centro 
Estudiantil, o bien llama a la extensión 
3550. Los horarios son de 8:00 a 12: 30 horas 
y de 15:00 a 15:30 horas. El costo por con-
sulta es de $180 M.N.

*Con información de Graciela Gómez 
y Sandra Salazar, Nutriólogas del Campus 

Monterrey.

** Ejercico y control de peso. 
¿Mito o realidad?

>Pirámides, naturaleza e historia colonial, 
del 16 al 19 de marzo

>Cerro de la Silla, 24 de marzo y 14 de abril
>Oaxaca: pirámides, surf y sol, del 30 de 

marzo al 7 de abril
>Matacanes, 14, 21 y 28 de abril
>Barrancas del Cobre, del 27 de abril al 1 de 

mayo

>El patinaje sobre hielo es una de las 
nuevas aventuras  este semestre.

1/17/07   1:05:41 PM1/17/07   1:05:41 PM
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Hoy, tú eres la prioridad...
POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

L a mayoría de las veces las obliga-
ciones nos agobian, pero existen 
algunos métodos que nos ayudan 
a mejorar nuestra salud y nos per-
miten un espacio de tiempo para 

nuestra persona, lo cual nuestro cuerpo y 
mente agradecen.

Obviamente el trabajo, los estudios, la vida 
familiar, los compromisos y el maratón de 
actividades que realizamos diariamente nos 
mantienen muy ocupados y tensionados.  Sin 
embargo, debemos de darnos oportunidad de 
descansar un poco y escuchar lo que nuestro 
organismo necesita. Esta acción de armonía 
con tu organismo te permitirá hacer las cosas 
bien, de forma relajada y saludable.

1) Despertar sin prisas
Es un placer dormir hasta tarde, sin embargo 
las tareas y actividades no esperan. Procura 
dormirte temprano la noche anterior si sabes 
que el día siguiente será pesado.

Utiliza un día del fin de semana para des-
pertarte tarde, quedarte acostado entre las 
sábanas aunque ya no estés dormido. Ponte 
a escuchar música mientras estés acostado, 
tómate tu tiempo antes de salir de la cama, res-
pira hondo y, a medida que estiras los brazos 
con las palmas de las manos hacia arriba, sien-
te cómo se estiran las vértebras de tu columna. 
De esta manera tu cuerpo se estáactivando 
poco a poco.

Para comenzar bien el día no es necesario 
que te levantes con el pie derecho, sino con 
una gran sonrisa en los labios y un sincero 
“buenos días a la vida”. Cuando ya estás de 

pie, agita todo el cuerpo para desentumecer 
los músculos, y continúa con una respiración 
profunda desde tu abdomen. 

2) La mejor manera de recargar las pilas
Casi siempre el día se empieza con una ducha 
muy rápida y un maratón a las clases. Procura 
tomar una ducha relajante, esto lo puedes 
hacer usando aromatizantes en tu baño o gotas 
de aroma en tu baño.  Disfruta unos minutos 

la caída del agua y respira profundo.

3) Importancia del desayuno
Lo que desayunes se va a ver reflejado en el 
resto del día: tanto puedes andar lleno de ener-
gía como decaído. La vida que llevamos llena 
de compromisos nos exige comer y alimentar 
bien a nuestro organismo. 

De siete a nueve de la mañana es el hora-
rio más adecuado para la primera ingesta del 

día, ya que el estómago alcanza la máxima 
actividad y en teoría se debe tener mucha 
más hambre.

Hay que saber diferenciar entre comer 
nutritivo y no pesado. Un buen desayuno se 
compone de cereales, fruta, yogurt, huevos 
y leche. Esto puede sonar mucho, pero lo 
más seguro es que estés acostumbrado a 
cenar mucho y durante toda la noche tu 
proceso digestivo esta trabajando, lo que 
aminora el apetito en la mañana.

4) Despejar la mente de los problemas
Estar todo el día encerrado entre cuatro 
paredes no es sano. Existen estudios que 
aseguran que no hacer ejercicio te perju-
dica tanto como fumar media cajetilla de 
cigarros al día. Además, la mente se cansa 
y piensa con mayor dificultad, los músculos 
se atrofian y contribuyes a la mala circula-
ción, la retención de líquido y estancamien-
to de grasa en el abdomen y cintura.

Una buena caminata permite que des-
piertes todos tus sentidos, a parte que 
mejoras el riego sanguíneo del corazón al 
cerebro, oxigenas los pulmones, además 
que la luz natural es necesaria para cuidar 
tu sistema inmunitario.

Te recomendamos realizar meriendas 
saludables para que tu estómago no esté 
trabajando sin alimento. En la tarde realiza 
una comida balanceada, la cual puede ir 
acompañada de un postre, como un plato 
con fruta.

Al final de tu día, vete a dormir com-
pletamente tranquilo, ya que si te llevas 
los problemas contigo antes de dormir te 
despertarás con dolor de cabeza, cansa-
do y de mal humor. Procura dormir entre 
siete y nueve horas, descansando tu cuerpo 
y mente liberándolos de los problemas y 
obligaciones.
Comentarios y sugerencias: 
dap.mty@servicios.itesm.mx

El objetivo principal: Liberarte de las tensiones

Hay algo mejor que ser
parte de la historia…

¡ESCRIBIRLA!
Únete al equipo de 

Buscamos gente apasionada, con talento y ofi cio:
Reporteros y Fotógrafos
Trae tu portafolio o pide informes en: 

CIAP 3er. piso ofi cina 305. Tel: 8358-2000 ext. 3522
Correo electrónico: panorama.mty@itesm.mx

*Trabajo u horas de servicio social no comunitario >
P
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En fechas recientes, a raíz de fallas 
graves en organizaciones como Enron 
y Worldcom, el tema del gobierno 
corporativo ha tomado una mayor 
importancia. Es por esto que el inge-
niero Enrique Bertrán, director admi-
nistrativo de PricewaterhouseCoopers 
de México, compartió su experiencia 
en evaluación de empresas desde los 
puntos de vista de tecnología y de 
gobierno en los diferentes sectores 
industriales. 

Fusiones y adquicisiones
Dicho evento formó parte del 

ciclo de conferencias de la Cátedra de 
Fusiones y Adquisiciones, la cual en 
esta ocasión se enfocó a IT Governance 
e IT Due Dilligence, llevado a cabo en 
el Auditorio de la EGADE, el pasado 
10 de enero.

La exposición 
del ingeniero 
Bertrán ayudó 
a proveer un 
entendimiento de 
gobierno corpora-
tivo en el área de 
las Tecnologías 
de la Información 
(TI).

El conferen-
ciante señaló que 
tanto en el área de TI, como en cual-
quier otra de la organización, los obje-
tivos del gobierno corporativo deben 
de estar ligados a incrementar el valor, 
reducir el riesgo y aumentar la con-
fianza de los inversionistas; lo anterior 
a través del análisis de riesgos, la trans-
parencia, un sistema de control interno 
amplio, la formalización de los proce-
sos, la democracia en las decisiones y 
la evaluación de los resultados.

“En definitivo, implantar el corpo-
rate governance es indispensable para 
cumplir los objetivos de la empresa 
a largo plazo”, concluyó el ingeniero 
Enrique Bertrán, a la vez que enfatizó 
en ello como un proyecto a largo plazo 
y de mejora continua que debe planifi-
carse cuidadosamente.

Analizan el 
gobierno 
corporativo 
de las TIs

 Ing. Enrique Bertrán, director de 
ricewaterhouseCoopers de México.

“En definiti-
vo, implantar 
el corporate 
governance 
es indispen-

sable para 
cumplir los 

objetivos de 
la empresa a 
largo plazo”
Conjugan educación,     
ética y ciudadanía

> La Dra. Inés Sáenz, directora de Formación en Humanidades, explicó la diversas acciones que llevarán la ética a las aulas y fuera de éstas.

También se 
planean
conferencias 
en donde 
participarán 
el doctor 
Teun van 
Djik, de la 
Universidad 
de Barcelona; 
y Josefina 
Luzbel,  la 
crítica lite-
raria más 
importante 
en Lengua 
Hispana; 
el maestro 
Miguel 
Elías, del 
Tecnológico 
de 
Monterrey; y 
el doctor Eli 
Norverstern.

Fijan metas 
y estrategias 
para formar
ciudadanos 
a través 
de la 
educación 
académica
POR EDUARDO ARROYO

L
a ética y la ciudadanía han 
cobrado una gran importan-
cia en el entorno actual. El 
Tecnológico de Monterrey no 
es la excepción, tan es así que en 

su Misión al 2015 busca formar personas 
íntegras, éticas, con una visión humanís-
tica y competitivas internacionalmente 
en su campo profesional. Sin embargo, al 
mismo tiempo busca que sean ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo de su 
comunidad y con el uso sostenible de los 
recursos naturales.

En opinión de la doctora Inés Sáenz, 
directora de Formación en Humanidades, 
el fomento de la ética tiene, entre otros 
objetivos, el crear una conciencia en el 
alumno de que se es una persona basada 
en relaciones sociales, vive en sociedad y 
tiene la capacidad de trascender su círcu-
lo más inmediato de interés. “Es tradición 
del Tecnológico de Monterrey la existen-
cia de alumnos excelentes en su área, con 
capacidades y bien educados en su profe-
sión, pero que además están concientes 
del papel fundamental que juegan en la 
sociedad”, señaló la doctora.

Acciones concretas
El Tecnológico de Monterrey ha empren-
dido acciones concretas para fomentar y 
desarrollar esta disciplina, tal es el caso 
de el Plan de Mejora Continua, el cual es 
requerido para obtener la reacreditación 
por parte de la Southern Association of 
Colleges and Schools (SACS), la acre-
ditación más importante que tiene la 
Institución y que en esta ocasión se centra 
en la ética y la ciudadanía. 
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ra en cómo los estudiantes trabajan 
ensibilizan; y cómo dan evidencias 
existencia de una reflexión ética”, 
có la doctora Sáenz, quién además 
ó que el objetivo es concentrarse 
tematizar y asegurar la calidad en 
mas de ética y ciudadanía en el área 
ular y cocurricular. 
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 estudio que consta de ocho cursos 
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“Para noso-
tros será una 

prioridad la 
manera en 

cómo los 
estudiantes 

trabajan y se 
sensibilizan; y 
cómo dan evi-
dencias de la 
existencia de 
una reflexión 

ética”
 Comunitario. “Queremos que 
os estudiantes se vinculen a comu-
s que necesitan de su apoyo, pero 
oyectos a largo plazo y que no sean 
nciales”, señaló la doctora Sáenz, 
ando de igual manera la necesidad 
 sensibilización para todos los pro-
s y las áreas de asuntos estudianti-
 donde la ética debe ser parte del 
ar diario.

nes a futuro
tras acciones para fomentar la ética 

uentran las capacitaciones de vera-
emás del  Diplomado en Ética para 
ofesores, pues es importante que 
aestros puedan incorporar casos, 
as y actividades para incluir la ética 
parte de su profesión.
mismo se abrió la Maestría de Ética 
da, en la Universidad Virtual, con 
ustro de profesores especialistas 
rea.
emás este semestre estará listo un 
o Virtual de Ética, que será una base 
os en donde los profesores podrán 
mano del trabajo realizado por otros 
s que han tomado los talleres y dise-
ctividades de aprendizaje. 

ación humanística 
dadana
vos planes de estudio constaran con 

jes disciplinarios: 

a
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Se unen al triángulo ANTENA
POR LIHES SAMAHA
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Forman ciudadanos competitivos
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POR BELINDA HERNÁNDEZ

R
eciclar es el proceso donde mate-
riales de desperdicio son recolec-
tados y transformados en nuevos 
materiales que pueden ser  utili-
zados o vendidos como nuevos 

productos o materias primas.
La producción de mercancías y produc-

tos, que hace crecer el consumo y como 
consecuencia el aumento de desechos de 
diverso tipo —algunos de los cuales no pue-
den simplemente acumularse o desecharse, 
pues representan un peligro potencial para la 
salud o el medio ambiente—, ha obligado a las 
sociedades modernas a desarrollar diferentes 
métodos de tratamiento de tales desechos, 
con lo cual la aplicación del reciclaje encuen-

verde del reciclajeLa guerra 
de los 
formatos
Blu-ray amenaza con 
destapar la caja de 
Pandora

D espués de las fiestas de fin 
de año y de unos kilos de 
más, las clases se reanu-
dan en el Tecnológico de 
Monterrey y todo vuelve 

poco a poco a la normalidad. Regresan 
los trabajos en equipo, las desveladas, las 
tareas, ensayos, proyectos y exámenes 
rápidos. Una vez más volvemos a esta 
Institución y damos inicio a un nuevo 
semestre.

Sin embargo, no sólo damos inicio a un 
DHCS: 
Vinculación 

de programas 
de estudio, calidad e 
internacionalización
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>Dra. Lucrecia Lozano, Dir. de la División 
de Humanidades y Ciencias Sociales
PANORAMA/REDACCIÓN

Para facilitar la integración del alumno a la 
forma de trabajo del Tecnológico Monterrey 
y a la vida estudiantil del campus, el 
Departamento de Asesoría Psicopedagógica  
(DAP) ha creado el Curso Origen y Encuentro 
(OYE), con el cual buscan, además, promover 
un buen rendimiento académico y desarrollo 
personal íntegro.

La sesión inaugural con los alumnos que 
tomarán el Curso OYE se llevó a cabo el lunes 
8 de enero. El Curso OYE se divide en dos 

niveles, en donde alumnos de nuevo ingreso 
y transferencias toman el primero para cono-
cerse a sí mismos, al Instituto y a la vida de 
estudiante en el Tecnológico. 

El segundo nivel consiste en explorar las 
habilidades académicas y realizar un plan de 
vida y carrera.

La DAP ofrece servicios con calidad en las 
áreas de psicología, pedagogía, académica, y 
desarrollo humano integral, encaminados a 
promover en el estudiante el ejercicio de valo-
res humanos que le permitan una adaptación a 
su ambiente y trascender en su vida futura. 

‘Oyen’  sobre cómo integrarse a la vida estudiantil

tra justificación suficiente para ponerse en 
práctica.

En el campus
Con la finalidad de hacer conciencia sobre la 
importancia de practicar este proceso entre 
la población estudiantil, y preocupados por 
la ecología y el medio ambiente, alumnos 
y maestros del Tecnológico de Monterrey, 
participaron activamente en la ya tradicional 
Semana del Reciclaje, la cual se llevó a cabo 
del 8 al 12 de enero en las instalaciones del 
campus.

La campaña estuvo coordinada por el 
Comité de Reciclaje, a cargo de la licencia-
da Gabriela Osada, quien comentó que dicha 
campaña se realiza desde hace un año y medio, 
y ha ido creciendo.

“Desde que inició el Comité de Reciclaje 
hemos invitado a la Comunidad Tec a entregar 
material reciclable”, comentó la licenciada 
Osada,  “primero iniciamos con puro papel, 
y luego ya empezamos a abrir las opciones a 
materiales como aluminio, plásticos y ahora 
todo lo que es equipo de cómputo, ya sea hard-
ware, disquetes o cartuchos”, agregó.

Refiriéndose a las expectativas que se tie-
nen en cuanto a futuras ediciones del evento, 
la licenciada Osada señaló: “Esperámos tener 
mayor afluencia y reunir todavía más material 
y así, cada semestre, dar a conocer un poco 
más de lo que es el Comité y como se está 
trabajando para poder implementar acciones 
de reciclaje”.

Todo se puede volver a usar
Esta vez, el Comité no solo se preocupó por 

el reciclaje de cartón, papel o aluminio para 
su reutilización, sino que también contribuyó 
a que personas de escasos recursos recibie-
ran apoyo, pues se incluyó la recolección de 
prendas, que se destinan para una comunidad 
marginada. 

Además, este año se abrió un centro de 
acopio, el cual se ubica a un lado de la planta de 
tratamiento de agua, cerca del Campus Norte. 
Dicho centro será permanente y se invita a 
la Comunidad Tec a que lleven el material 
reciclable que se tenga en casa.

Mucho por hacer
El Comité de Reciclaje también emprende 
otras acciones a lo largo del semestre, tales 
como los festejos del Día de la Tierra en el 
mes de abril. 
Son muchos los eventos que el Comité realiza, por 

eso los interesados en participar pueden acudir 
al edificio de  Aulas I oficina 218, con la licencia-
da Gabriela Osada, o bien enviar un mensaje al 
correo electrónico reciclatec.mty@itesm.mx.

Se volverán a utilizar
Al término del evento se recaudaron:
>216 discos compactos
>30 porta-cds
>12 celulares
>25 cartuchos de tinta
>3 toners
>360 diskettes
>75 kgs. de pilas
>762 kgs. de papel y cartón
>25 kg. de vidrio
>15 kg. de electrónicos
>20 kg. de cassettes

La Comunidad Tec participó en la 
campaña de recolección de material 
para conservar el medio ambiente

> La clase inaugural se efectuó el 8 de enero con 
todos loas alumnos participantes.

> El Comité de Reciclaje reunió, entre otras cosas: papel, cartón, baterías, aluminio, vidrio y artículos 
electrónicos.

nuevo semestre, sino también a un nuevo 
año; uno que traerá consigo nuevos retos y, 
por supuesto, nuevas tecnologías. En esta 
ocasión abordaré una de estas nuevas tec-
nologías: el disco Blu-ray, el cual amenaza 
con abrir la caja de Pandora en este año.

El Blu-ray está destinado a cambiar el 
mundo del almacenamiento de datos de 
alta densidad y el de videos de alta defini-
ción. Este formato de disco óptico de nueva 
generación dice ser el nuevo sucesor del 
DVD, y su constitución y tecnología lo hacen 
ser capaz de almacenar hasta 10 veces más 
información que un DVD convencional. 

Dicha tecnología utiliza un rayo azul de 
onda corta, que es de aproximadamente 
405 nanómetros, a comparación de la 
longitud de onda de un DVD, que es de unos 
650nm. Esta diferencia en la longitud de 
onda hace que el Blu-ray pueda almacenar 
más información en el mismo espacio físico 
que un DVD.

Esta tecnología fue desarrollada por la 
Asociación de Discos Blu-ray (BDA), la cual 
está presidida por un grupo de compañías 
lideradas por Sony y Philips. Con el Blu-ray, 
la BDA ha creado una tecnología capaz de 
relevar al DVD como el estándar de medios 
ópticos. Su capacidad de almacenamiento 
supera a su rival más próximo, el HD-DVD, y 
la capa de sustrato que lo recubre, llamada 
Durabis, lo convierte en el único disco ópti-
co capaz de resistir los rayones y la sucie-
dad. Por estas dos razones el disco Blu-ray 
se convertirá en la opción a comprar en 
este 2007.

Con la llegada al mercado de la consola 
de videojuegos Playstation 3 de Sony en el 
último mes de 2006, la introducción y el 
primer paso del Blu-ray se ha dado. Ahora 
sólo nos resta esperar los alcances y reper-
cusiones que pueda tener esta tecnología.

Para finalizar, sólo me queda desearles 
lo mejor en este temprano 2007, un buen 
inicio de semestre y sobre todo un año lleno 
de nuevas experiencias.

antena.mty@itesm.mx
POR EDUARDO ARROYO

D espués de un año de logros 
importantes, la División de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales (DHCS) se prepara 
para enfrentar nuevos retos y 

proyectos en el presente año.

Nuevos planes de estudio
Durante todo el 2006 se trabajó en la revi-
sión de los planes de estudio de las áreas de 
humanidades y ciencias sociales, los ajustes 
realizados aplicarán a partir del próximo mes 
de agosto, por lo que una importante tarea 
para este año es organizar el inicio de estos 
nuevos planes. “Confiamos por la naturaleza 
del cambio que se llevó a cabo en ellos, que 
garanticen una mejor vinculación de nues-
tros egresados con el mundo laboral”, señaló 
la doctora Lucrecia Lozano, directora de la 
DHCS.

Asimismo, en el mismo mes, iniciará 
una nueva carrera: Licenciado en 
Animación y Arte Digital (LAD), 
lo cual implica un paso estratégi-
co para la Institución porque es la 
primera vez que se incursionará en 
el campo del arte como un estudio 
formal, vinculando el arte con las 
nuevas tecnologías digitales. 

“Es una carrera que confiamos 
tendrá mucho impacto y éxito. 
Esperamos una muy buena deman-
da por parte de los alumnos. Estamos ofrecien-
do lo que el mercado laboral requiere en estos 
momentos y la creatividad se convierte en una 
parte importante en la formación profesional”, 
apuntó la directora y aclaró que este progra-
ma se llevará a cabo en coordinación con la 
División de Tecnologías de Información y 
Electrónica (DTIE). 

Acreditaciones internacionales
En el 2006 la DHCS consiguió la acreditación 
nacional del 100 por ciento de sus programas 
de licenciatura y posgrado. El reto para el pre-
sente año es buscar la acreditación interna-
cional de los programas; ya se cuenta con una 
acreditación en la de la carrera de Periodismo 
y Medios de Información a través del Consejo 
Latinoamericano de Acreditación de Escuelas 
de Periodismo (CLAEP).

El otro reto es el de seguir consolidando la 
calidad académica y docente. “Hoy por hoy 
somos una división académica que se ha dis-
tinguido por tener las mejores evaluaciones 
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os alumnos al servicio docente, quere-
 seguir consolidándola, y contamos con el 
siasmo, la colaboración y compromiso de 
tros maestros para seguir en este cami-

 señaló la doctora Lozano.
simismo, los directores de carrera y 
rtamentos de la DHCS se han compro-

ido a trabajar este año en la internacio-
ación de los programas. “Tenemos muy 
os programas en este momento, los nue-

planes de estudio nos van a garantizar 
uen aterrizaje profesional de nuestros 
nos, pero pensamos que como división 

imensión internacional debemos de tra-
rla y de profundizarla mejor”, comentó 
rectiva.
ara lograr lo anterior, en la división se han 
uesto trabajar de manera muy sistemática 

onvenios internacionales con universida-
estratégicas, y simultáneamente, definir 
itos que permitan a los estudiantes llevar 
bo prácticas y estancias profesionales en 
resas y organizaciones. 

Crecer en investigación
En cuanto a la investigación, la 
DHCS cuenta con cuatro cáte-
dras, las cuales han permitido a los 
profesores mejorar su trabajo de 
investigación. “Para este año nues-
tro propósito abrir nuevas cátedras 
de investigación, una de ellas en 
el campo de la Ética. El año pasa-
do abrimos el Departamento de 

ación Ética, tenemos un buen núcleo de 
émicos ya consolidados en este ámbito 
eremos proyectar esto con un trabajo de 
stigación que permita una mejor vincula-
 con  la comunidad a través de los produc-
e la investigación”, enfatizó.
demás, entre los planes se tiene contem-
o abrir una cátedra de investigación y pro-
ión de cine. Lo anterior debido a que se 
idera que los estudios de comunicación 

l campus, la infraestructura que se tiene, la 
riencia de maestros y estudiantes pueden 
itir este año dar ese paso en esta rama.

ara finalizar, la doctora Lucrecia Lozano 
ló: “Me siento muy orgullosa de los logros 
hemos alcanzado en la división. Somos 
visión más joven en el campus, recién el 
pasado cumplimos cinco años de exis-
ia y considero que hemos logrado con-
ar avances significativos y una presencia 
sa”, y agradeció a los maestros de la divi-

 su compromiso en la formación de los 
diantes.
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rnardo González-Aréchiga, 
a EGAP
DUARDO ARROYO

 
tres años de su creación, la Escuela 
de Graduados en Administración 
Pública y Política Pública 
(EGAP), enfrenta un año muy 
importante en cuanto a retos y 

ectos. La profesionalización de la función 
ica, así como contribuir al desarrollo de 
as políticas públicas y a la formación de 
adanos, se convierten en prioridades para 
cuela para este 2007.

uestas de política pública
icio de una nueva administración federal 
 oportunidad a la EGAP de presentar 

jecutivo Federal nuevas investigaciones 
opuestas, así como darle seguimiento a 
s y proyectos.
na de las labores más importantes con-
 en las propuestas de política pública que 
en de los centros y de las cátedras de 
stigación. Referente a esto, el pasado año 
blicó un libro de propuestas de 
icas públicas para el Ejecutivo 
ral y se está trabajando en el 

iente.
Tenemos propuestas para el 
rrollo regional, la seguridad 
ica, las instituciones electo-
, y la innovación tecnológica, 
s muy importante”, comentó el 
or González-Aréchiga, direc-
e la EGAP. 

ientos firmes
tro lado, internamente la EGAP cierra un 
 de normativa. “Nosotros hemos trabaja-
acia adentro en la definición de normas 
as que nos ayuden a potenciar la labor de 

entros de investigación, la consultoría que 
mos a través de ellos”, destacó el  doctor 
zález-Aréchiga.
 partir del año pasado se cuenta con 

dras nuevas, que en este año permitirán 
un lado ampliar el número de alumnos 
lucrados en la labor de investigación; y 
otro, ayudarán a posicionar a los profe-
s como miembros del Sistema Nacional 
vestigadores (SNI). 
entro de este tema, para la EGAP el 
pasado trajo importantes logros como 
corporación a la APAM la Asociación 
olíticas Públicas más grande que hay en 
teamérica, y la más prestigiosa a nivel 
dial.
ara este periodo todos los programas que 
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3
AÑOS DE 
FUNDADA  

TIENE 
LA EGAP
 la EGAP serán multisede, entre los tres 
s (Monterrey, Edo. de México y Cd. de 
o) en donde tiene operación. Al sumar 
ustros, los  alumnos y la investigación 
 tiene en cada uno de los campus, per-
 reforzar los programas acreditar hasta 
ogramas más pequeños. 
tualmente la EGAP explora dos 
nios de doble titulación uno  para 
nistración Pública con la Universidad 
as en Austin, y otro con la Universidad 

lifornia en San Diego para la Maestría 
nomía y Política Pública. Esto fortale-
n tercero que es un programa de doble 
ión con la Universidad de  Georgetown, 
 Instituto de Política Pública.

lación de esfuerzos
AP como escuela nacional forma 

de la Vicerrectoría de Investigación y 
rollo Tecnológico y en ese sentido, este 
rá importante para vincular esfuerzos 

ambas entidades.
“Estamos buscando vincular 

procesos, por ejemplo, propuestas 
de política pública en investigación 
e innovación tecnológica. Es una 
manera de vincular la práctica con 
la innovación, el Tecnológico ha 
avanzado muchísimo en los últi-
mos años en patentes y marcas. 
Es importante reforzar la regula-
ción, reforzar los mecanismos de 
financiamiento de la investigación 

lógica en México, es en lo que podemos 
buir”, apuntó el doctor.
doctor González-Aréchiga resaltó la 
tancia de empezar a cosechar el esfuer-
lento de los profesores de esta Escuela. 
os muy satisfechos de lo que han hecho 

os profesores en términos de sus publi-
es y esperamos en el 2007 tener un pro-
odavía mejor. Creemos que un buen 
ro creciente de profesores se van a cer-
 e irán evolucionando”, agregó. 
a finalizar el director de la EGAP invi-

a comunidad del Tecnológico a cono-
 Escuela, a la cual describió como una 
nidad intelectual. “La EGAP, no es sólo 
rías, es todo una comunidad que esta 
do investigación, es un centro de pen-

nto cada vez más robusto. Es una unidad 
rece una gran cantidad de conferencias, 
arios”, concluyó.
e año, además marcará el cambio de 

AP a nuevas instalaciones ubicadas en 
Oriente a un lado de la EGADE.
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L a empresa de electrónica LG lanzará 
el primer reproductor de DVD que 
puede reproducir discos de alta defi-
nición creados con tecnología Blu-
ray y HD DVD, de tal manera que los 

consumidores podrán comprar películas de 
alta definición sin tener que preocuparse en 
cuál formato fueron creadas. La empresa sur-
coreana comentó la semana pasada que este 
aparato estará disponible a la venta en Estados 
Unidos a principios del presente año.

La actual “guerra de formatos” hace recor-
dar la batalla entre VHS y Betamax que ante-
cedió la era del VCR, cuando la empresa Sony 
perdió con Betamax. Ahora, estudios cine-
matográficos y empresas de electrónica han 
tomado bandos en el conflicto actual. Sony, 
Hitachi y Philips apoyan la tecnología Blu-
ray, mientras que Toshiba y NEC favorecen 

la de HD DVD; los estudios de Sony, Metro-
Goldwin-Mayer, Fox y Disney están generan-
do películas para DVD exclusivamente en 
Blu-ray, mientras que Universal Studios solo 
lo hace con HD DVD. Los estudios Warner y 
Paramount han puesto a la venta películas en 
ambos formatos.

Por el momento, los consumidores no 
han sentido el impacto de esta batalla entre 

empresas productoras de tecnología de alta 
definición, debido a que, con excepción de 
los televisores de pantalla plana, los precios 
de los aparatos son todavía muy altos para el 
mercado masivo. Sin embargo, la mayoría de 
los expertos coincide en que la tecnología no 
será muy popular si se le obliga al consumidor 
a elegir entre formatos competidores.
Fuente: InformationWeek.com

La corporación SanDisk pre-
sentó en días pasados una 
unidad de estado sólido 
(Solid State Disc, o SSD) de 
32 Gigabytes y 1,8 pulgadas que 
podría relevar a la unidad de disco 
duro estándar. Inicialmente dirigida 
a usuarios empresariales como parte de su 
estrategia para introducirse al gran mercado, 
la SanDisk SSD ofrece probada durabilidad 
para mantener la computadora funcionan-

do en las condiciones más difíciles, 
y mejora la experiencia global del 
usuario.

Anteriormente, los discos de 
gran capacidad basados en memo-
ria flash eran utilizados sobre todo 

por las industrias militar, aeroespacial y 
de telecomunicaciones, que requieren alto 
rendimiento y confiabilidad bajo condiciones 
ambientales adversas. Sin embargo, ahora el 
menor costo de esta tecnología ha convertido 

Presentará LG 
reproductor 
compatible 
con Bluray 
y HD DVD

Relevarán a los discos duros

Reproducirá discos DVD 
en cualquier formato

18 DE ENERO DE 2007

¡DI NO AL 
CORREO 
MASIVO!
Si has tenido problemas con cartas cadena y correo 
masivo, escribe a la cuenta de correo electrónico 
sugerencias.mty@itesm.mx.

Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.itesm.mx

Recargarán su celular
al andar en ‘bici’
Ed Zander, consejero ejecutivo de 
Motorola, presentó en días pasados una 
bobina que puede instalarse en las rue-
das de una bicicleta para aprovechar el 
movimiento para recargar un teléfono 
celular, instalado en un soporte del 
manubrio; “en China, 500 millones 
de personas usan bicicleta”, comentó 
al señalar la utilidad del producto. 
(Fuente: El Universal)

Presentan la pantalla 
plana más grande
La corporación Sharp Electronics pre-
sentó la semana pasada una pantalla 
plana de cristal líquido de 108 pulgadas, 
rompiendo el récord anterior, cuan-
do la empresa Samsung presentó un 
modelo de 102 pulgadas el año pasado; 
esta pantalla –que no cabría por la 
puerta de cualquier hogar- compite con 
las pantallas de plasma y de proyec-
ción trasera, que eran las dominantes 
del segmento de pantallas gigantes 
(Fuente: CNN.com).

Fabricarán  papel 
electrónico 
Plastico Logic, creador británico 
de pantallas flexibles, construirá en 
Dresde, Alemania, su primer fábrica de 
producción en serie de papel electró-
nico (e-paper); este producto será una 
pantalla electrónica muy fina y flexi-
ble, en la que contenidos como libros 
o periódicos descargados de internet 
podrán ser leídos con una comodidad 
semejante a la del papel tradicional. 
(Fuente: Baquia.com)

Curiosidades 
en la web

Mundo @  Por Radelape

la SSD en una alternativa viable y económica-
mente atractiva a las tecnologías existentes 
en una variedad más amplia de aplicaciones, 
incluyendo computadoras portátiles destina-
das a usuarios empresariales y de consumo.

Eli Harari, presidente general de SanDisk 
comentó que éste es un logro importante para 
su empresa. “La SSD de 32 Gigabytes ha sido 
comercialmente posible gracias al liderazgo 
tecnológico de SanDisk, unido a la impresio-
nante experiencia y propiedad intelectual de 
msystems, factores recogidos en los controla-
dores de sistemas de alto rendimiento y bajo 
costo que distinguen este producto”, afirmó.
Fuente: DiarioTi.com
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Con la emoción que provoca el inicio de 
una nueva etapa, más de 50 estudiantes de 
recién ingreso a los programas de maestría 
se dieron cita el pasado 8 de enero en la 
Reunión de Bienvenida para los alumnos 
de posgrado del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey, que fue organizada por 
la Dirección de Investigación y Posgrado 
(DIP).

El doctor Francisco Cantú, director de la 
DIP, dio la bienvenida oficial a los alumnos 
y los invitó a integrarse en alguna de las 
diferentes cátedras y centros de investiga-
ción que existen en la Institución.

Asimismo, el doctor David Garza, 
director de la División de Tecnologías de 
Información y Electrónica (DTIE), en su 
charla con los estudiantes, los exhortó a 
seguir preparándose en beneficio propio 
y de la comunidad. 

Mencionó que los estudios de maestría 
no son fáciles, pero aseguró que al final 
llega la recompensa, 
la cual se ve reflejada 
en buenos empleos y 
en un alto desarrollo 
profesional. Además 
expuso las etapas 
naturales por las que 
atraviesa todo estu-
diante de posgrado.

Herramientas 
La licenciada Erika 
Murrieta, directora 
del Departamento 
de Promoción de 
Posgrados, detalló la 
infraestructura del 
Campus Monterrey 
y la variedad de servicios a los que pueden 
acceder los estudiantes: la biblioteca, el 
centro de cómputo, los clubes deportivos 
y las clases y eventos de Difusión Cultural, 
entre otros.

Al final, la licenciada Myrna Márquez, 
del Centro de Relaciones con Egresados, 
felicitó a los estudiantes por su valiosa deci-
sión de estudiar una maestría, y les habló 
de los beneficios que tendrán en el Campus 
Monterrey, entre ellos, su integración en 
una bolsa de trabajo la cual los ayudará a 
colocarse en empresas de reconocimiento 
internacional. 

http://posgrados.mty.itesm.mx/
http://investigacion.mty.itesm.mx/
http://www.conacyt.mx/

Inician clases 
alumnos de
posgrado

Eventos próximos 
de posgrado
Fechas importantes:
>Sábado, 20 de enero
>Examen de admisión PAEP
>Mayores informes: Tel.: 8155-2540 
>Correo electrónico: posgradosmonterrey@

itesm.mx

“Los estudiante de 
posgrado atraviesa por 
estas etapas naturales: 
emoción, empeño, aisla-
miento, ánimo y, al final, 
euforia por terminar sus 
estudios”

Dr. David Garza
Director DTIE
Desarrollan proyectos 
tecnológicos exitosos

> (De izq. a der., arriba) Académicos del Tecnológico de Monterrey reconocidos: Ing. Jaime Ruiz, Dr. Jorge Armando Cortés,  Dr. Noel León Rovira, Ing. Gerardo 
Navarro, Ing. Adrián Terán, (abajo) Lic. Diana Salazar, Dra. Norma Frida Roffe Samaniego, M.C. Mónica Breceda.
Profesores-investigadores ganaron 
en el II Programa Regional de 
Comercialización de Tecnologías

POR ILIANA BODERO

D
iversos proyectos de desarro-
llo tecnológico creados por 
profesores investigadores del 
Tecnológico de Monterrey, 
resultaron ganadores dentro del 

II Programa Regional de Comercialización 
de Tecnologías, constituido por el programa 
INVITE, del Gobierno de Nuevo León, y el 
Instituto IC2, de la Universidad de Texas en 
Austin.

El licenciado José Natividad González 
Parás, gobernador de Nuevo León, encabezó 
la ceremonia de entrega de reconocimientos 
y estímulos económicos, efectuada el pasado 
lunes 8 de enero. El 45 por ciento de las 20 
tecnologías elegidas para avanzar a la etapa 
de comercialización (en coordinación con 
el IC2 y TechBA en Austin) corresponde al 
Tecnológico de Monterrey a través de sus 
nueve propuestas ganadoras.

Lo mejor de la región
Los  proyectos –seleccionados entre 70 inscri-
tos de los estados de Tamaulipas, Coahuila y 
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o León- fueron evaluados por un grupo 
pertos del IC2, del Instituto Mexicano 
 Propiedad Intelectual, de Monterrey 
ad Internacional del Conocimiento, de 
TE y del Consejo Mexicano de Comercio 
ior.  
 este grupo de 23 personas, se reconocie-

 cuatro para capacitarlos y certificarlos 
stin Texas y apoyarlos a convertirse en 
dores de comercialización de tecnolo-

tal distinción le correspondió a la maes-
ónica Breceda, coordinadora del CIT2.

rama INVITE
rograma Integración del Desarrollo 
nal y Vinculación con Texas es un pro-
 estratégico gubernamental promotor de 
gración regional de Nuevo León con los 

os de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, 
 Texas en los Estados Uunidos. 
ene como objetivo establecer políticas 
cas y acciones conjuntas para beneficiar 
alecer el desarrollo de la Región Noreste 
éxico y Texas, además de impulsar, por 
o de la integración regional y vinculación 
exas.
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Trabajos y ganadores
Del Campus Monterrey:
>Foco basado en LEDs  (Light Emision Diods), con 

técnicas de ahorro de energía. Dr. Noé León Rovira y 
Dra. Norma Frida Roffe Samaniego.

>Colector solar de recámaras al vacío, vuelve 
le la utilización de la energía solar en términos 
to/dinero para aplicaciones como A/C o 
radores solares. Dr. Noé León Rovira  y 
dro Garza Córdoba.
itivo biomédico para la toma de muestras de 

para su análisis, consiste en un  instrumento 
ialmente diseñado para disminuir las 
odidades al paciente, tomar muestras más 
ñas, más eficiente y con mayor facilidad para 
ico. Dr. Jorge Armando Cortés Ramírez.

ubadora de Empresas a través  del CIT2 
NBT:
ción de Información en Campo/Komodo 
ologies, S.A. de C.V. Ing. Adrián Terán e Ing. 
o Navarro 
Lap, Sistema de seguridad, físico e 
ático, anti robo, de  dispositivos móviles. Ing. 
pción Aguillón. 
de información a distancia vía celular/

ns for Manufacturing Enterprise Systems, 
.L. de C.V.,  Ing. Jaime Ruiz y Lic. Diana Salazar. 
l de Contenido y Transmisión SVS/Rice 

ería, S.A. de C.V. 
ara redes locales y remotas a través de la 

 Axis Tecnología, S.A. de C.V. Carlos Augusto 
 Fernández
tor Móvil 3.0/ TIMovil, S.A. de C.V. 
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MÉXICO Y EL MUNDO
 DR. ZIDANE ZERAOUI  |(PROF. DEPTO. DE RELACIONES INTERNACIONALES)
Alfabetos 
fonéticos

C uando empezamos a estu-
diar una lengua extranjera, 
nos damos cuenta que las 
letras de ésta no siempre 
suenan igual que en nuestra 

lengua natal y por lo tanto, tendemos a 
hacer errores de pronunciación.  

Para enfrentar este fenómeno nació la 
fonética, el estudio acerca de los sonidos de 
los idiomas. En 1886 el lingüista Paul Passy, 
junto con un grupo de profesores de fran-
cés e inglés, formó la Asociación Fonética 
Internacional.  Desde entonces, se han 
publicado una serie de alfabetos fonéticos 
(el último Alfabeto Fonético Internacional 
se publicó en 2005) que utilizan símbolos 
del latín o del griego para representar los 
107 sonidos básicos que se encuentran en 
los idiomas del mundo.  

Existe también otro alfabeto fonético 
que fue establecido en los años 50 por la 
Organización Internacional de Aviación 
Civil con el nombre de “alfabeto fonéti-
co aeronáutico”, que poco después fue 
adoptado por la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) por ser fácil-
mente pronunciable e inteligible por radio.  
Actualmente se conoce como “alfabeto 
fonético de la OTAN”.

Los símbolos de Alfabeto Fonético 
Internacional se encuentran en la mayoría 
de los diccionarios, y siempre están ence-
rrados entre diagonales // para indicar que 
la transcripción es fonética y no representa 
la forma escrita de ninguna lengua en 
particular.  

Un conocimiento de los símbolos 
fonéticos es de gran ayuda para aprender 
un idioma extranjero. Los valores sonoros 
de las consonantes corresponden a las 

Lic. en Ciencias 
de la Comunicación
Susana Alejandra Ordaz Villarreal 01
Rubén Emanuel Anguiano Pérez 05
Alexandra Carolina Vivas López 04
Ricardo Vargas Verduzco 07
Tania Karami Vidal Miranda 07

Lic. en Letras Españolas
Gabriela Berenice Mercado Narváez 07
Maybea Azeneth Aguilar Peña 03
Hilda Cristina Larrazabal Cárdenas 01
Gabriela Cruz Avante 03
Xitlally Rivero Romero 07

Lic. en Periodismo y Medios 
de Información
Laura García Rodríguez Blancas 01
Ana Cristina Dahik Loor 02
Alejandra González Barranco 01
Alejandra Carolina Buendía Morales 05

Olivia Guzón Zataráin 02

Lic. en Psicología 
Organizacional
María Andrea Lorenzo Yanes 03
Natalia Mayela García Moreno 01
Patricio Sáenz Flores 01
Gabriela Garza Chapa 03
Marcela Mariam Safa Treviño 03

Lic. en Ciencia Política
Mariana Gómez González 05
Luis Raul Avila Alvarez 04
Roxana Mariel Cañedo Roca 03
Jaime Rangel Mancha  05
Evangelina Gil Elizondo 01

Lic. en Relaciones 
Internacionales
Erika Macarty Velázquez 03
Ileana Rivera Muciño 03
Tavhata Scarlett Cantú Oliveros 03
Rodrigo Estrada Patiño 03
Elsa Mónica Treviño Ramírez 08

División de Tecnologías de Información y Electrónica

Ing. en Electrónica y 
Comunicaciones/BSE
Alejandro Villarreal Yarto 05
Rodrigo Sett Barillas 03
Eduardo Giacomán Zarzar 08
Pablo Esteban Quiroga García 07
Juan Manuel González Huesca 05

Ing. en Sistemas 
Computacionales/BSS
Isaí Quintas Ruíz 05
Jesús Báez Valenzuela  09
Yuven Eduardo II Garza Martínez 05
Daniel Enrique Cázares Rodríguez 09
Francisco Armando Méndez Molina 05

Ing. en Tecnologías 
Computacionales
Guillermo Alejandro Garza Pérez 03
José Angel Valenzuela Salas 05
Marcel Hernández Prieto  02
José Héctor Sandoval Chaverri 03
Carlos Javier Gaitán Garza 03

Ing. en Tecnologías 
Electrónicas/BEC
Rodrigo Muñoz Reyes 03
Antonio Reyes Lúa 01
Jorge Arturo Corro Alavez 02
Carlos Ariel Tejada Duvergé 01
José Eduardo González Romero 01

Lic. en Admón. de Tecnologías 
de Información
Rocio Guimond Gómez 03
Nelson Aldo Velasco Gorocica 01
Claudia Alejandra Páez Suárez 01
Mónica Alejandra Gallegos Saldaña 08
Luis Guillermo Escalona Martínez 07

Ing. en Sistemas 
de Información
Jorge Eugenio Gabuardi González 05
Juan Alexander Kwan Chong Loo 07
Ana Laura Félix Montoya 04
Nydia Elena Serna Valle 06
Luis Orlando Gutiérrez Pérez 08

Nombre Semestre Nombre Semestre 

Nombre Semestre Nombre Semestre 

Nombre Semestre 

Nombre Semestre 

http://biblioteca.mty.itesm.mx

Talleres de fuentes de 
información

Como cada inicio de semestre 
llevamos a cabo los talleres de 

Biblioteca, los cuales te ayudarán a for-
mar habilidades en el uso y análisis de 
la información, útiles en tu desarrollo 
estudiantil. 

Los talleres dieron inicio el pasado 
lunes 15 de enero y terminarán el vier-
nes 26 de enero, por lo cual aun tienes 
oportunidad de inscribirte. Los cursos 
que ofrecemos son los siguientes: 

1. Tips para realizar una tarea exitosa
2. Conoce tu Biblioteca
3. Catálogo de Bibliotecas Tec
4. Información básica para iniciar una 
tarea
5. ¿Cómo y por qué utilizar libros y 
revistas?
6. Introducción a Biblioteca Digital
7. Herramientas para la búsqueda de 
información
8. ¿Cita, Referencia, Bibliografía? 
¡Cómo hacerlas fácilmente!

Estos talleres se llevarán a cabo en 
los horarios de 10:00 a 16:00 horas con 
una duración de una hora cada curso. 
Se llevarán a cabo en la sala SIB, la cual 
se encuentra ubicada en el primer piso 
lado sur.

Es muy importante que revises el 
calendario para que te programes con 
tiempo. El cupo es limitado y existen 
políticas y reglamento para los talleres.

Para mayor información y poder 
inscribirte visita  http://biblioteca.mty.
itesm.mx/mty/cursos/

Para dudas o mayores informes 
puedes contactar a el licenciado Felipe 
Jasso al correo electrónico fjasso@
itesm.mx
Irak: El Vietnam contemporáneo
consonantes en francés y la mayoría de 
otros idiomas de Europa (incluyendo inglés) 
mientras que  las vocales del alfabeto latino 
(a, e, i, o, u) corresponden a las vocales del 
español.  Por lo tanto, el símbolo /e/ siem-
pre corresponderá a la letra e en español, 
pero en francés corresponde a letras: é, 
és, ée, ées, er, ez, ai, ais, ait, y aient.  Por lo 
tanto, no es sorprendente que en las clases 
de francés los maestros suelan aplicar dic-
tados a sus alumnos.

El idioma inglés es difícil de aprender 
por su pronunciación.  La letra a se puede 
representa de varias maneras: la a de cat 
se transcribe como /a/, la de about es /Ð/,  
la de saw is /Ð:/ y la de day es /eI/.  Si eres 
estudiante de inglés, el sitio www.ingle-
sparalatinos.com/IPA.htm  puede ser de 
utilidad para la pronunciación. 

Otro problema surge cuando tenemos 
que deletrear una palabra nueva por 
teléfono.  El alfabeto fonético de la OTAN 
se utiliza en empresas, en telecomunica-
ciones y en la aviación civil internacional en 
Europa y Norteamérica por ser fácilmente 
pronunciable e inteligible.  Aunque consiste 
en palabras en su mayoría inglesas, las 
que representan las letras del alfabeto 
latino  pueden ser entendidas por personas 
que hablan idiomas que no sean el inglés:  
A=Alpha; B=Bravo; C=Charlie; D=Delta; 
E=Echo (eco en español); F=Foxtrot; G=Golf; 
H=Hotel (la h aspirada); I=India; J=Juliet; 
K=Kilo: L=Lima; M=Mike; N=November; 
O=Oscar; P=Papa; Q=Quebec; R=Romeo; 
S=Sierra; T=Tango; U=Uniform; V=Victor; 
W=Whiskey; X=Xray; Y=Yankee y Z=Zulu.

babel.mty@itesm.mx
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División de Administración y Finanzas

Lic. en Contaduría Pública 
y Finanzas
Gloria Gorena Elizondo 03
Claudia Josefina Verástegui Talamás 01
Sandra Idalia de León Cantú 01
Claudia Beatriz Candelas Varela 03
Claudia Yamily González Góngora 07

Lic. en Administración 
de Empresas
María Fernanda Navarro Garza 03
Fabiola Elizondo Laborde 05
Aristeo Cervantes Pérez 01
María Carolina Fernández Salinas 05
Ileana Pérez Wilson 04

Lic. en Derecho
Alma Esperanza Santa Ana Vara 01
Marcela Tamez Hernández 01
Alejandro Lan Le Duc 01
Alba Nelly Sarmiento Hernández 03
Raúl Morales De Alba 03

Lic. en Mercadotecnia
Cristina Alanís Cantú  04
Ana Victoria Garza Treviño 01
Ivon Garza Garza 01
Dayana Mireya Elizondo Zambrano 06
Gisela Anaid Leal Galindo 03

Lic. en Comercio Internacional
César Adrián Castillo Ramírez 01
Eliana vila Souto 01
Paulina Cantú Eggleton 05
Alfonso Ramírez Trejo 03
Jessica Samantha Rubio Bracho 01

Lic. en Administración 
Financiera
Laura Gabriela Aguirre Doria  03
Mariana Fitzmaurice Villarreal 07
Ilse Aracely Fernández Treviño 03
Ana Victoria Calderón Martínez 03
Luis Claudio Rodríguez Ortiz 07

Lic. en Economía
Héctor Alcides Urbina Argueta 02
Gabriela Hernández Gaxiola 01
Jonathan Josué López Cámara 01
Carlos Antonio Patiño Gutiérrez 02
Aldo Hiram Campuzano Rivera 02

Ing. en Sistemas Electrónicos
Nelly Richer Muraira  05
Ana Marlene Tule Olivares 08
Graciano Amed Dieck Kattas 07
Carlos María Barba Jiménez 05
Guillermo Julián Zapata Mondragón 04

Lic. en Sistemas de 
Computación Administrativa
José Andrés Avila Espinosa 08
Julio Rodrigo Cortez Cruz 06
María Melissa Elizondo González 04

Ing. en Tecnologías de 
Información 
y Comunicaciones/BNT
Claudia Isabel Núñez Robinson 01
José Angel Pérez Rico 02
Luis Edgardo Argote Bolio 02
Azalea Lidia Delgado Fernández 01
Francisco Cuevas Valenzuela 03

Nombre Semestre Nombre Semestre Nombre Semestre 

Nuevas áreas de 
estudio y servicios
1.- En septiembre se habilitó una nueva 
área de estudio en grupo en el 3er piso 
en la Sala del Centro, habilitando más 
de 66 lugares individuales

2.- Se agregó e instaló estantería nueva, 
más de 23 estantes individuales en los 
pisos 2, 3 y 4 para incrementar espa-
cios para el acervo y colecciones de 
Revistas impresas de Biblioteca.

3.- Se agregaron más espacios para 
estudio en grupo en el 1er piso área de 
Consulta de Biblioteca, con 20 mesas 
para seis personas cada una, creando 
un total de 120 espacios. 

4.- En la última semana laboral de 
diciembre se realizó la Fumigación 
general del edificio. El fin es cuidar, 
mantener y hacer perdurar nuestro 
acervo y colecciones

5.- Durante los periodos de exámenes 
del semestre, tanto parciales como 
finales, la Biblioteca abrió 24 horas 
tan sólo en la planta baja del edificio, 
incrementando la  visita de usuarios 
en cada periodo.

Te informaremos oportunamente 
sobre los horarios extraordinarios de 
examenes parciales y finales, hasta 
enero 28 estamos en horario normal.

Lunes a sábado  7:00 a 23:00 horas
Domingo  10:00 a 23:00 horas
E
l anuncio del presidente norteamericano, George W. Bush, 
el miércoles 10 de enero de una nueva estrategia para Irak, 
recuerda de una manera muy peligrosa a la escalada de 
Washington en Vietnam de la década de los años sesenta.

En efecto, durante la administración Johnson (1963-1969) periódica-
mente la Casa Blanca anunciaba la necesidad de ampliar el número de 
tropas estadounidenses en la Península Indochina para terminar con 
la guerrilla del Vietcong y consolidar un gobierno aliado en Saigon. 
Paulatinamente el número de soldados americanos llegó a superar al 
medio millón e inclusive, después de la famosa “ofensiva del Têt” del 
Frente de Liberación Nacional del Sur Vietnam, el jefe del Estado Mayor 
de las tropas norteamericanas en la Península, el general Westmoreland, 
solicitó ampliar a un millón el número de soldados para terminar la 
guerra, solicitud similar cada vez que se pretendía aumentar las tropas 
en Vietnam.

Parece que Bush está siguiendo el mismo camino que su homólogo 
de la década de los años sesenta y pretende con el aumento de 21 mil 
500 soldados terminar con la resistencia iraquí. El demócrata Biden, 
presidente de la comisión de Política Exterior del Senado, comparó 
el empatanamiento de Irak con Vietnam por la lógica similar que está 
siguiendo el conflicto.

Se esperaba el anuncio del presidente, a pesar que ya se había fil-
trado casi toda la información antes de la declaración oficial del envío 
de más tropas. Con esta decisión, el presidente Bush lanza un desafío 
abierto no solamente a la mayoría demócrata del Congreso, sino a la 
población norteamericana que rechaza la permanencia estadounidense 
en el país levantino.

Desde hace varios días se preparaba la nueva estrategia con algu-
nos cambios como la del General Abizaid, comandante en jefe de las 
fuerzas norteamericanas en Irak, o el cambio de Bolton, del Consejo 
de Seguridad de la ONU a la Secretaría de Estado.

Así, la nueva estrategia tiene simplemente algunos pequeños cam-
bios, sin modificar en profundidad la política US en la región. Sin 
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1 El Têt es el año nuevo en Vietnam y en enero de 1968, las tropas del Vietcong lanzaron su fa
ricana en Saigon.
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rgo, hoy se espera mayor compromiso del gobierno iraquí en la 
a que la Casa Blanca está poniendo una fecha límite para que las 
s armadas nacionales sean capaces de tomar el relevo paulatino 

 norteamericanas, pero después de casi cuatro años de las mismas 
iones, es poco probable que se logré a corto plazo.

mbién la nueva medida está reforzada por un mayor esfuerzo 
iero. Con la política de federalización de las riquezas iraquíes, la 
 sunnita fue la más castigada por carecer de fuentes energéticas 

 la zona shiíta o la kurda, por lo cual desde la invasión norteame-
, no recibió ninguna inversión, lo que acrecentó la oposición 

ta a la política actual. 
elemento más novedoso de la nueva estrategia es la inclusión 
 ex-bathistas ligados a la administración de Saddam Hussein, al 
 gobierno. La decisión al inicio de la invasión de excluir tanto a los 
res bathistas como a los militantes del ex-partido gubernamental 
evo poder ha permitido reforzar a la resistencia con hombres 

itados para la acción clandestina. La declaración de Bush de res-
a los ex-miembros del ejército y del partido Bath, busca dividir a 
istencia y canalizarlos para reforzar el gobierno shiíta de Irak.
 embargo, si la estrategia es bastante acertada, depende de 

os factores. Por un lado el temor de muchos militantes bathistas 
parecer a la luz pública por las posibles represalias de la población. 
tra parte, el mismo gobierno shiíta no está dispuesto a compartir 
er con los verdugos de ayer, inclusive si esta posición implica 

ngar la guerra civil en el país.
í, la lógica de la administración Bush en Irak se ve muy similar a 
ón vietnamita de Johnson que conllevó a una guerra de más de 10 
on la pérdida de 55 mil soldados norteamericanos. El presidente 

ounidense está en su cuarto año de guerra con más de 3 mil sol-
 muertos y 20 mil heridos. El inicio de una larga guerra que no 
é vencedores, sino pérdidas humanas de todas las partes.

Correo electrónico:
zeraoui@itesm.mx

mosa ofensiva que les permitió inclusive bombardear la embajada norteame-
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Suman las mejores 
calificaciones

12 PANORAMA ESTUDIANTIL 18 DE ENERO DE 2007

Arquitectura
Moisés Lavoignet García 01
Eduardo Marcelo Peña Guajardo 01
Ana Catalina Villarreal Yarto 01
Dafne Gesai Salas Hernández 01
Viviana Elizondo Jasso 01

Ing. Agrónomo
Jorge Alberto Yepiz Escalante 01
Martha Sofía Morales Valdes 01
Pedro Rioseco Escudero 03
Armando Francisco Larios Barrón 05
Mauro Jesús Alvarez Estrada 01

Ing. Agrónomo en Producción
Raquel Gálvez Castro 07
Salvador Alejandro Arámbula Elizondo 07
Julián Jaume Priego 06
José Angel Tarano Macosay 05
Roberto Vázquez Juárez 08

Ing. Agrónomo Zootecnista
Rodrigo Alberto Machicao Bankovic 07
Ricardo Enrique Gómez Velarde 08
Salvador Rico Arenas 06
Humberto Mora Martínez 05
Rubén Cantú Yunes 08

Ing. en Biotecnología
María del Rocío Garza Martínez 01
Juan Manuel Orozco Rodríguez 01
Jesús Santana Gálvez 01
Mónica García Fernández 01
Javier García Medina 01

Ing. Civil
Alejandro Algara Hernández 01
José Carlos Garza Montemayor 01
Dimas Alberto Díaz Zaleta 01
Angel Eduardo Descomps Carlos 01

Carolina Fong Guzzy 01

Ing. en Industrias Alimentarias
Rosalía Juárez Cortez 01
Viridiana Alejandra Tejada Ortigoza 02
Michelle Saca von der Meden 01
Armando Pohlenz Torres 01
Arturo Alejandro Mayorga Martínez 02

Ing. Industrial y de Sistemas
Claudia Marcela Ochoa Ramos 01
Verónica Treviño Manllo 07
Allam García Herdocia 04
Marcela Madrigal González 03
Gilberto Alexi Rodríguez Arelis 07

Ing. Mecánico Administrador
Dante Eduardo Paredes Chumacero Rubli 02
Alan Cantú Echavarría 03
Cintia Verónica Zambrano Elizondo 06
Jorge Omar Dávila Cardozo 01
Sergio Alberto Fernández Gómez 01

Ing. Mecánico Electricista
Juan Pablo Gaudiano Treviño 02
Eduardo Padilla Chávez 01
Erika Daniela Garza Leal 01
David García de León 03
Guillermo Galindo González 09

Ing. en Mecatrónica
Federico Bribiesca Argomedo 05
Constantino Retes Nieto  01
David Alejandro Leal González 07
Ana Yolanda Siáñez González 06
Manuel Gustavo Delgado Garza 07

Ing. Químico Administrador
Marisa Hernández Pavón 03
Sandra Edith Martínez González 01
Cristina Escobosa Ramírez 01
María Isabel Tenorio Bernal 05
Hernán López Díaz 05

Ing. Químico y de Sistemas
Alan Izar Castillo 01
Christopher Daniel Arredondo Alvarez 01
Enael Garrido Cabrales 01
Angel H. Díaz Sobrino 01
María José Alonzo Cortés 02

Lic. en Comercio Internacional 
María de Lourdes Cerezo López 03
Gabriela Alanís Gallegos 01
Adriana Cruz Marcelin 05
Jesús Eduardo Muñoz Silos 07
Karla Edith Vaquero Orozco 05

 Lic. en Ciencias Químicas
Sandra Mejia Avendaño 01
Alba Sofia Gutiérrez Ramírez 01
Víctor García López 01
Gabriel Tamayo Limas 01
Vicente Arbesú Lago 05

Lic. en Diseño Industrial
Claudia María Alvarado González 01
Melissa Rendón Narváez 01
Dalia Fabiola Vásquez Valdiviezo 01
Angela Cecilia Alvarez Martínez 01
ElizabethAbrego Ramos 01

Ing. Físico Industrial
María Belen Gasser Pagani 02
Federico José Cárdenas Rodríguez 01
Jorge Alberto Hernández Castro 01
Gerardo Enrique Villarreal García 01
Cristóbal Lemus Vidales 06

División de Ingeniería y Arquitectura

Nombre Semestre 

División de Ciencias de la Salud

Ing. Biomédico
Rocío Cabrera Lozoya 05
María de la Luz Vargas López 07
Alejandra Magaly Reyes Lúa 05
Román Flores Rivero 07
Mariana Carolina Aquino Guerra 05

Lic. en Nutrición y Bienestar 
Integral
Nancy Marisa Zertuche Garza 03
Ana Paulina Enríquez Garibay 01
María Fernanda Rebollar Osornio 01
Romina María Canedo Aguirre 01
Alejandra Ponce Garza 01

Médico Cirujano
Javier José Aguayo Alvarez 01
Jaime Conrado Silva Gburek 01
Mónica Serrano González 07
David Antolín Díaz Voss Varela 05
Raúl Eugenio Valdes Galván 01

Lic. en Ciencias de la Enfermería
Tania Georgina Almaguer Saldívar 01
Claudia Pamela Chavarria Machado 01
Ana Karen González Soto 01
Adriana Bello Contreras 01
Luis Fernando López Medina 01

*Los promedios no son publicados por 
confidencialidad; para la publicación se 
tomaron en cuenta alumnos con carga aca-
démica completa. 
Los datos fueron proporcionados por la 
Dirección de Escolar.

Nombre Semestre Nombre Semestre 

Nombre Semestre 

Nombre Semestre Nombre Semestre Nombre Semestre Nombre Semestre 

Los siguientes alumnos 
obtuvieron los cinco mejores 

promedios de su carrera 
durante el semestre 

Agosto-Diciembre 2006. 

¡Felicidades!
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18 DE ENERO DE 2007
POR BELINDA HERNÁMDEZ

Como cada inicio de semestre, los alum-
nos del Tecnológico de Monterrey, no 
tendrán que preocuparse mucho por 
buscar sus libros de texto en las aba-
rrotadas librerías, ya que la Sociedad 
de Alumnos de Ingeniero Mecánico 
Administrador (SAIMA), organizó 
una vez más el ya conocido “Tianguis 
del Libro”, ubicado en el pasillo de 
Aulas IV.

El tianguis dio inicio el pasado 16 
de enero y estará a la disposición de 
los estudiantes 
hasta el 2 de 
febrero. La fina-
lidad es que los 
alumnos ven-
dan sus libros 
del semestre 
anterior para 
que sean utili-
zados por estu-
diantes que los necesitarán durante el 
presente, y así facilitar la obtención de 
material bibliográfico.

Llévelo, llévelo
El procedimiento para participar en 
el Tianguis del Libro, es muy sencillo: 
sólo es necesario llenar una forma con 
los datos del libro y ponerle el precio. 
De acuerdo a la cantidad de dinero que 
se pida, se cobrará una comisión por 
su venta y una vez vendido se deberá 
acudir los días 6 y 7 de febrero para 
recoger la ganancia o el texto en caso 
de que no se haya vendido.

“Tú llegas con tu libro, usado o 
nuevo, llenas una notita y le pones 
un precio a tu libro. Dependiendo 
del precio que le pongas, nosotros le 
sumamos una comisión, y es a lo que 
lo vendemos en el tianguis”, refirió 
Roberto Corres Márquez, presidente 
de la SAIMA.

El tianguis permanecerá abierto de 
lunes a viernes de las 10:00 a las 17:00 
horas y únicamente se aceptarán libros 
de las ediciones más nuevas.

Corres Márquez, agregó que ya son 
más de cinco años consecutivos los que 
lleva realizándose dicho tianguis, siem-
pre con una buena participación de los 
alumnos. El dinero recaudado durante 
las ventas, sirve de apoyo para las acti-
vidades que realiza la SAIMA.

Llevan sus 
libros al
tianguis

> El Tianguis del Libro permanecerá en 
Aulas IV hasta el 2 de febrero.

5
AÑOS DE 

HISTORIA TIENE 
EL TIANGUIS 
DEL LIBRO
 Son ejemplo de que el 

que quiere, puede

> Cómo cada semestre, los alumnos de excelencia reciben simbólicamente su beca antes de iniciar las actividades del semestre.

El 
Departamen-
to de Becas 
y Financia-
miento busca 
brindar 
educación 
profesional y 
de postgrado 
mediante el 
otorgamiento 
de becas, 
becas-crédi-
to y créditos 
a estudiantes 
mexica-
nos con 
excelente 
desempeño 
académico 
con limitada 
situación 
económica-
familiar.

El Servicio 
Becario es 
una actividad 
de apoyo 
al Campus 
Monterrey, 
aplicable a 
todo alumno 
becado por la 
Institución.
Gracias a su buen desempeño 
académico, son beneficiados
con una beca de estudios

POR MARISA RANGEL

E
n México existen muchos 
jóvenes con gran calidad aca-
démica, sin embargo, no todos 
ellos pueden tener acceso a una 
educación universitaria de alto 

nivel por cuestiones económicas. 
El Tecnológico de Monterrey ofrece 

diversos programas de becas y financia-
mientos con la finalidad de que los estu-
diantes destacados asistan a una institu-
ción educativa de prestigio internacional 
donde podrán desarrollar al máximo su 
potencial.

Dentro del Campus Monterrey, cerca 
de un 30 por ciento de los estudiantes 
de profesional cuentan con algún tipo de 
beca, y la mayoría logra conservarla hasta 
que se convierten en los ciudadanos ínte-
gros y comprometidos con la sociedad 
que el Tecnológico de Monterrey busca 
formar en su Misión 2015. 

Alumnos de excelencia
En este contexto, el Departamento de 
Becas y Financiamiento del Campus 
Monterrey dio la bienvenida a los alum-
nos que otienen beca por primera vez 
este semestre enero-mayo 2007. Durante 
la reunión realizada el pasado 12 de enero 
en Sala Mayor de Rectoría, el personal del 
departamento informó a los estudiantes 
los beneficios que conlleva la beca que 
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tuvieron, así como las obligaciones que 
quieren con la misma. 
El encargado de recibir a los asis-
tes fue el contador público Ernesto 

vera Orozco, jefe del Área de Análisis y 
aluación, quien felicitó a los alumnos y 
us padres por el esfuerzo que realizaron 
ra lograr alcanzar el financiamiento de 
s estudios profesionales y los exhortó 
ontinuar por ese camino y a integrarse 
as actividades co-curriculares que los 
udarán a complementar su desarrollo.

neficios 
contar con una beca representa un gran 
oyo para aquellos alumnos que poseen 
 excelente promedio, y les ofrece varias 
ntajas adicionales, como poder utilizar-
para cursar periodos de verano en el 
mpus Monterrey. 
Anteriormente, no era posible para 

rsar materias en el extranjero si se tenía 
a beca, sin embargo, el Tecnológico de 
nterrey creó convenios con universi-

des extranjeras para ofrecer esta opor-
idad a los alumnos becados, quienes 

tualmente también son candidatos a 
sar un semestre en otro país para enri-
ecer su formación.

oyo al talento 
Tecnológico de Monterrey busca alum-
s que hayan sido excelentes durante 
 formación media superior y que estén 
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F
sus
dispuesto a conti-
nuar de esa manera 
durante los estudios 
universitarios, por 
eso ofrece becas de 
excelencia para los 
jóvenes que obtie-

 un promedio 
al o superior a 90 
la preparatoria y 
 no cuentan con 
recursos econó-
os para conti-
r estudiando. 
ecientemente 
etodología para 
tar estudiantes 
elentes ha evo-
ionado, dando 
o al Concurso 
Becas al Talento 
démico, el cual 
ca captar a los 
jores estudiantes 

éxico. 
os estudiantes 

 quieran ingre-
 al Tecnológico 
Monterrey en 

semestre agos-
iciembre 2007 
ando de esta 
a deben tener un 
medio igual o mayor a 90 en la prepa-
ria, presentar el examen de admisión 

es del 31 de enero, y registrarse a tra-
 de la página http://www.mty.itesm.
/cmportal/becas/. Un comité evaluará 
as las solicitudes y otorgará becas a los 
mejores puntajes. 
elicidades a estos alumnos y éxito en 

 estudios universitarios.

“Tener una beca es un 
logro pero también una 
gran responsabilidad. 
Tienes que esforzarte 
más de lo normal para 
poder mantenerla y 
para sacar adelante tu 
carrera, que es lo impor-
tante”. 

Mario González 

“Mi beca es mucho para 
mí porque sin ella no 
podría estar estudiando, 
estoy muy agradecida”. 

Danae Garza
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En esta 'Babel'  la diferencia no divide...enriquece
10 PANORAMA ESPECIAL  11 18 DE ENERO DE 2006
POR ALDO ROMERO 

R ecorriendo las diferentes áreas del 
Campus Monterrey, una de las carac-
terísticas más notorias es la diversi-
dad cultural del alumnado: estadouni-
denses, latinoamericanos, europeos, 

africanos y asiáticos conviven en este pequeño 
mundo que es el Tecnológico de Monterrey.

Sin embargo, en contraste con lo que suce-
dió en Babel, aquí la diferencia de lenguas y cos-
tumbres no divide, sino que hace la experiencia 
educativa más enriquecedora e interesante, pues 
tanto alumnos como maestros tienen la oportu-
nidad de aprender sobre otras culturas y formas 
de pensar. 

La calidad educativa, el prestigio internacio-
nal y la oportunidad de aprender español, son 
algunas de las razones por las que el Tecnológico 
de Monterrey se ha convertido en una opción 
atractiva para los 475 estudiantes extranjeros que 
este semestre hacen sus estudios en el Campus 
Monterrey. 

El doctor Enrique Zepeda, vicerrector de 
Internacionalización, señaló como importante 
que el número de estudiantes españoles vaya en 
aumento, pues significa que los alumnos extran-
jeros no sólo eligen el Tecnológico de Monterrey 
porque pueden aprender español, sino por el con-
tenido de sus programas.

En opinión del doctor Zepeda, la mejora con-
tinua en los programas académicos, así como la 
buena labor de la red de oficinas internaciona-
les, ha creado un crecimiento en el número de 
alumnos de otros países que deciden cursar sus 
materias en el Tecnológico de Monterrey.

De México para el mundo
Así como el número de alumnos extranjeros que 
estudian en el Campus Monterrey va en aumento, 
cada vez hay una mayor demanda de parte de 
los alumnos del campus para estudiar en otros 
países, a través de los diferentes programas que 
se ofrecen.

Actualmente, son aproximadamente 6 mil 800 
los alumnos del Tecnológico de Monterrey que 
estudian en otro país, y se espera que crezca aún 
más la demanda. En semestres anteriores se llegó 
a tener cerca de 7 mil alumnos cursando sus mate-
rias en el extranjero. 

Dicho decremento obedece a las nuevas 
políticas de admisión que ha implementado la 
Institución, pues los programas internacionales, 
buscando estar en congruencia con dichas modi-
ficaciones, también ha elevado sus requisitos para 
estudiar en el extranjero: “Tenemos que cuidar el 
prestigio del Tecnológico, nuestros alumnos son 
nuestros embajadores”, afirmó el doctor Zepeda.

Aprendizaje multicultural
En el aspecto académico, la convergencia de cul-
turas enriquece de gran manera el aprendizaje 
en las aulas, pues los puntos de vista sobre temas 
específicos se fortalecen a través de la visión de 
estudiantes provenientes de países con caracte-
rísticas socioeconómicas diferentes, de la misma 
forma en que las divergencias provocan el diálogo 
y conllevan al consenso.

Esto constituye un reto para los profesores, 
quienes se enfrentan al reto de moldear su pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje que asuma las 
tareas de organizar, armonizar y dar coherencia 
a la diversidad.

Cualquier persona que haya caminado por los 
pasillos del Campus Monterrey puede ser testigo 
de la multiculturalidad que se vive, la cual refleja 
los resultados exitosos de los esfuerzos de interna-
cionalización realizados dentro de la Institución, y 
el prestigio que ésta se ha forjado a nivel nacional 
e internacional por su calidad educativa.
trales 1515.indd   1trales 1515.indd   1
>(de izq. a der.)Yin Yamane, de Japón; Julia Elena Zimmerman, de Alemania; Betty Veenman, de 
Holanda; Jennyfer Marie Richard, de Francia; Francois Hertoel, de Bélgica; e Irene Esteban Velásquez, de 
España, son una pequeña muestras de los alumnos internacionales que se encuentran de intercambio en 
el Campus Monterrey.
Conviven y aprenden en el campus  
alumnos de 34 diferentes países
4
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“Me parece muy agra-
dable que todas las 
personas sean muy ami-
gables, todos te auxilian 
si necesitas ayuda para 
localizar un salón o algo. 
Los profesores también 
son muy agradables, 
muy comunicativos. 
Además, hay una gran 
oferta de actividades 
deportivas. Quiero 
aprender lo más posible 
sobre la arquitectura 
mexicana”. 

Cristoph Weber,
Alemania

“Elegí el Tec porque me 
lo recomendaron como 
la mejor escuela de toda 
Latinoamérica. Una ven-
taja de ser alumno inter-
nacional es que aquí 
es un buen lugar para 
aprender el Español”. 

Chung Hsuan Ho Su,
Taiwán

“Mi he
mendó
yo que
porqu
más pr
Latino
nocida

“Quería venir a México, 
y nuestra universidad 
tiene convenio con el 
Tecnológico. Me interesa 
porque hay muchos 
deportes que puedo 
practicar. Me agrada 
mucho la gente. Me 
siento muy bien, no 
he tenido un choque 
cultural”. 

Linda Spahiu, 
Suecia

“Me lla
la aten
diar Re
Intern
que sie
rido es
país no
una es
cional 
ventaj
que ab
la cultu
gusta m
viviend
de dist
75
LUMNOS 
NACIONALES 
TERCAMBIO

rmano me reco-
 el Tecnológico, 
ría venir aquí 

e es la universidad 
estigiosa de 
américa, y reco-
 en Europa”. 
Yoon Seok Park, 

Corea

“Esco
entre
Méxic
unive
y en u
más g
san to
tacion
mexic

maba mucho 
ción estu-
laciones 

acionales, era lo 
mpre había que-
tudiar, pero en mi 
 se da mucho. Ser 

tudiante interna-
tiene bastantes 
as, porque como 
sorbo un poco de 
ra de todos, y me 
ucho estar con-

o con personas 
intos países”. 

Irene Gabriela 
Rodríguez,

El Salvador 

e

Estados Unidos

Francia

España

Alemania

Canadá

Australia

Finlandia

Bélgica

Italia

Japón

Holanda

Chile

Colombia

Suecia

Suiza

Argentina

Noruega

Polonia

Corea

Hong Kong

Brasil

Gran Bretaña

Nueva Zelanda

China

Marruecos

Singapur

Belice

Bolivia

Rep. Checa

Croacia

Dinamarca

Hungría

Irlanda

Nigeria

Paises representados 
n el Campus Monterrey
gí el Tec porque 
 las opciones de 
o, el Tec era la 
rsidad más grande 
na de las ciudades 
randes. Me intere-
das las manifes-
es de la cultura 
ana”. 

Yuko Fukunaga, 
Japón 

“Las c
buen 
más p
Austr
sidad
intere
son m
edific

M

“Mi 
univ
aqu
de M
reco
me 
Esto
esto

lases tienen muy 
nivel, y son mucho 
equeñas que en 

alia. La univer-
 me parece muy 
sante: los jardines 
uy bonitos y los 

ios modernos”. 
athew McDonald,

Australia 
6
MIL 800 ALUMNOS 

APROXIMADAMENTE 
DE INTERCAMBIO 
EN EL EXTRANJER

profesor en la 
ersidad estudió 
í en el Tecnológico 
onterrey y me lo 
mendó. La gente 

parece muy amable. 
y contento, por eso 
y aquí”. 

Ryan Erickson, 
EEUU 

“Escog
me en
y sus m
realme
escuel
son bu
las cla
muy a
está d
y como
nacion
mente

“Me gu
México
venir y
aprend
campu
ble. Sie
aprend
cultura

“México es un país muy 
bello, y el Tec es una uni-
versidad muy buena. Me 
gusta todo: el ambiente, 
los profesores, la gente 
es muy simpática, y en 
la ciudad hay muchas 
cosas que hacer. Hay 
muchas oportunidades 
para los estudiantes 
internacionales. Me 
gusta el Tec, es perfecto 
para mí”. 

Lindsey Nelesen, 
EEEUU 

“El Tec
univer
compe
en ven
una bu
para co
latinoa
sólo 2 o
hay mu
con tod
muy si
y la ver
gusta”

J

í el Tec porque 
canta la ciudad 

ontañas, y 
nte me gusta la 

a, los profesores 
enos y también 
ses. La gente es 
migable y siempre 
ispuesta a ayudar, 

 estudiante inter-
al te sientes real-
 bienvenido”. 

Maria Lovin,
EEUU 

sta mucho 
, siempre quise 
 además deseo 
er Español. El 
s es muy agrada-
mpre es bueno 
er sobre otras 
s”. 
Hanna Ostfeldt, 

Suecia 

 me pareció una 
sidad bastante 
tente, y pensé 
ir porque era 
ena oportunidad 
nocer la cultura 
mericana. Llevo 
 3 días aquí y ya 
y buena onda 
a la gente, gente 

mpática y abierta, 
dad es que me 
. 
uan Miguel Lara 

Sánchez, 
España 
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POR BELINDA HERNÁMDEZ

Como cada inicio de semestre, los alum-

Llevan sus 
libros al
tianguis

El 
Departamen-
to de Becas 
y Financia-
miento busca 
brindar 
educación 
profesional y 
de postgrado 
mediante el 
otorgamiento 
de becas, 
becas-crédi-
to y créditos 
a estudiantes 
mexica-

9-12.in9-12.in
Suman las mejores 
calificaciones
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División de Ingeniería y Arquitectura
nos del Tecnológico de Monterrey, no 
tendrán que preocuparse mucho por 
buscar sus libros de texto en las aba-
rrotadas librerías, ya que la Sociedad 
de Alumnos de Ingeniero Mecánico 
Administrador (SAIMA), organizó 
una vez más el ya conocido “Tianguis 
del Libro”, ubicado en el pasillo de 
Aulas IV.

El tianguis dio inicio el pasado 16 
de enero y estará a la disposición de 
los estudiantes 
hasta el 2 de 
febrero. La fina-
lidad es que los 
alumnos ven-
dan sus libros 
del semestre 
anterior para 
que sean utili-
zados por estu-
diantes que los necesitarán durante el 
presente, y así facilitar la obtención de 
material bibliográfico.

Son ejemplo de que el 
> Cómo cada semestre, los alumnos de excelencia reciben simbólicamente su beca antes de iniciar las actividades del semestre.

nos con 
excelente 
desempeño 
académico 
con limitada 
situación 
económica-
familiar.

El Servicio 
Becario es 
una actividad 
de apoyo 
al Campus 
Monterrey, 
aplicable a 
todo alumno 
becado por la 
Institución.

5
AÑOS DE 

HISTORIA TIENE 
EL TIANGUIS 
DEL LIBRO

dd   1dd   1
Los siguientes alumnos 
obtuvieron los cinco mejores 

promedios de su carrera 
durante el semestre 

Agosto-Diciembre 2006. 

¡Felicidades!
POR MARISA RANGEL

E
n México existen muchos 
jóvenes con gran calidad aca-
démica, sin embargo, no todos 
ellos pueden tener acceso a una 
educación universitaria de alto 

nivel por cuestiones económicas. 
El Tecnológico de Monterrey ofrece 

diversos programas de becas y financia-
mientos con la finalidad de que los estu-
diantes destacados asistan a una institu-
ción educativa de prestigio internacional 
donde podrán desarrollar al máximo su 
potencial.

Dentro del Campus Monterrey, cerca 
de un 30 por ciento de los estudiantes 
de profesional cuentan con algún tipo de 

obtuvieron, así como las obligaciones que 
adquieren con la misma. 

El encargado de recibir a los asis-
tentes fue el contador público Ernesto 
Rivera Orozco, jefe del Área de Análisis y 
Evaluación, quien felicitó a los alumnos y 
a sus padres por el esfuerzo que realizaron 
para lograr alcanzar el financiamiento de 
sus estudios profesionales y los exhortó 
a continuar por ese camino y a integrarse 
a las actividades co-curriculares que los 
ayudarán a complementar su desarrollo.

Beneficios 
El contar con una beca representa un gran 
apoyo para aquellos alumnos que poseen 
un excelente promedio, y les ofrece varias 
ventajas adicionales, como poder utilizar-

dispuesto a conti-
nuar de esa manera 
durante los estudios 
universitarios, por 
eso ofrece becas de 
excelencia para los 
jóvenes que obtie-
nen un promedio 
igual o superior a 90 
en la preparatoria y 
que no cuentan con 
los recursos econó-
micos para conti-
nuar estudiando. 

Recientemente 
la metodología para 
captar estudiantes 
excelentes ha evo-
lucionado, dando 
paso al Concurso 
de Becas al Talento 
Académico, el cual 
busca captar a los 
mejores estudiantes 
de México. 

Los estudiantes 

Llévelo, llévelo
El procedimiento para participar en 
el Tianguis del Libro, es muy sencillo: 
sólo es necesario llenar una forma con 
los datos del libro y ponerle el precio. 
De acuerdo a la cantidad de dinero que 
se pida, se cobrará una comisión por 
su venta y una vez vendido se deberá 
acudir los días 6 y 7 de febrero para 
recoger la ganancia o el texto en caso 
de que no se haya vendido.

“Tú llegas con tu libro, usado o 
nuevo, llenas una notita y le pones 
un precio a tu libro. Dependiendo 
del precio que le pongas, nosotros le 
sumamos una comisión, y es a lo que 
lo vendemos en el tianguis”, refirió 
Roberto Corres Márquez, presidente 
de la SAIMA.

El tianguis permanecerá abierto de 
lunes a viernes de las 10:00 a las 17:00 
horas y únicamente se aceptarán libros 
de las ediciones más nuevas.

Corres Márquez, agregó que ya son 
más de cinco años consecutivos los que 
lleva realizándose dicho tianguis, siem-
pre con una buena participación de los 
alumnos. El dinero recaudado durante 
las ventas, sirve de apoyo para las acti-

que quiere, puede
Gracias a su buen desempeño 
académico, son beneficiados
con una beca de estudios

“Tener una beca es un 
logro pero también una 
gran responsabilidad. 
Tienes que esforzarte 
más de lo normal para 
poder mantenerla y 
para sacar adelante tu 
carrera, que es lo impor-
tante”. 

Mario González 
Arquitectura
Moisés Lavoignet García 01
Eduardo Marcelo Peña Guajardo 01
Ana Catalina Villarreal Yarto 01
Dafne Gesai Salas Hernández 01
Viviana Elizondo Jasso 01

Ing. Agrónomo
Jorge Alberto Yepiz Escalante 01
Martha Sofía Morales Valdes 01
Pedro Rioseco Escudero 03
Armando Francisco Larios Barrón 05
Mauro Jesús Alvarez Estrada 01

Ing. Agrónomo en Producción
Raquel Gálvez Castro 07
Salvador Alejandro Arámbula Elizondo 07
Julián Jaume Priego 06
José Angel Tarano Macosay 05
Roberto Vázquez Juárez 08

Ing. Agrónomo Zootecnista
Rodrigo Alberto Machicao Bankovic 07
Ricardo Enrique Gómez Velarde 08
Salvador Rico Arenas 06
Humberto Mora Martínez 05
Rubén Cantú Yunes 08

Ing. en Biotecnología
María del Rocío Garza Martínez 01
Juan Manuel Orozco Rodríguez 01
Jesús Santana Gálvez 01
Mónica García Fernández 01
Javier García Medina 01

Ing. Civil
Alejandro Algara Hernández 01
José Carlos Garza Montemayor 01
Dimas Alberto Díaz Zaleta 01
Angel Eduardo Descomps Carlos 01

Carolina Fong Guzzy 01

Ing
Ros
Virid
Mic
Arm
Artu

Ing
Clau
Veró
Alla
Mar
Gilb

Ing
Dan
Alan
Cint
Jorg
Serg

Nombre Semestre 

Nom
. en Industrias Alimentarias
alía Juárez Cortez 01
iana Alejandra Tejada Ortigoza 02

helle Saca von der Meden 01
ando Pohlenz Torres 01
ro Alejandro Mayorga Martínez 02

. Industrial y de Sistemas
dia Marcela Ochoa Ramos 01
nica Treviño Manllo 07

m García Herdocia 04
cela Madrigal González 03
erto Alexi Rodríguez Arelis 07

. Mecánico Administrador
te Eduardo Paredes Chumacero Rubli 02
 Cantú Echavarría 03
ia Verónica Zambrano Elizondo 06
e Omar Dávila Cardozo 01
io Alberto Fernández Gómez 01

Ing
Juan 
Edua
Erika
David
Guille

Ing
Feder
Cons
David
Ana Y
Manu

Ing
Maris
Sand
Cristi
María
Herná

bre Semestre Nomb
. Mecánico Electricista
Pablo Gaudiano Treviño 02
rdo Padilla Chávez 01
 Daniela Garza Leal 01
 García de León 03
rmo Galindo González 09

. en Mecatrónica
ico Bribiesca Argomedo 05

tantino Retes Nieto  01
 Alejandro Leal González 07
olanda Siáñez González 06
el Gustavo Delgado Garza 07

. Químico Administrador
a Hernández Pavón 03

ra Edith Martínez González 01
na Escobosa Ramírez 01
 Isabel Tenorio Bernal 05
n López Díaz 05

Gabr
Vicen

Lic
Claud
Melis
Dalia
Ange
Elizab

Ing
María
Fede
Jorge
Gera
Cristó

*L
co
tom
dé
Lo
Di

re Semestre 
beca, y la mayoría logra conservarla hasta la para cursar periodos de verano en el que quieran ingre-vidades que realiza la SAIMA.
Ing. Químico y de Sistemas
Alan Izar Castillo 01
Christopher Daniel Arredondo Alvarez 01
Enael Garrido Cabrales 01
Angel H. Díaz Sobrino 01
María José Alonzo Cortés 02

Lic. en Comercio Internacional 
María de Lourdes Cerezo López 03
Gabriela Alanís Gallegos 01
Adriana Cruz Marcelin 05
Jesús Eduardo Muñoz Silos 07
Karla Edith Vaquero Orozco 05

 Lic. en Ciencias Químicas
Sandra Mejia Avendaño 01
Alba Sofia Gutiérrez Ramírez 01
Víctor García López 01

iel Tamayo Limas 01
te Arbesú Lago 05

. en Diseño Industrial
ia María Alvarado González 01
sa Rendón Narváez 01
 Fabiola Vásquez Valdiviezo 01
la Cecilia Alvarez Martínez 01
ethAbrego Ramos 01

. Físico Industrial
 Belen Gasser Pagani 02

rico José Cárdenas Rodríguez 01
 Alberto Hernández Castro 01

rdo Enrique Villarreal García 01
bal Lemus Vidales 06

os promedios no son publicados por 
nfidencialidad; para la publicación se 

aron en cuenta alumnos con carga aca-
mica completa. 
s datos fueron proporcionados por la 
rección de Escolar.

Nombre Semestre 
que se convierten en los ciudadanos ínte-
gros y comprometidos con la sociedad 
que el Tecnológico de Monterrey busca 
formar en su Misión 2015. 

Campus Monterrey. 
Anteriormente, no era posible para 

cursar materias en el extranjero si se tenía 
una beca, sin embargo, el Tecnológico de 

sar al Tecnológico 
de Monterrey en 
el semestre agos-
to-diciembre 2007 

“Mi beca es mucho para 
mí porque sin ella no 
podría estar estudiando, 
estoy muy agradecida”. 

Danae Garza

División de Ciencias de la Salud
Alumnos de excelencia
En este contexto, el Departamento de 
Becas y Financiamiento del Campus 
Monterrey dio la bienvenida a los alum-
nos que otienen beca por primera vez 
este semestre enero-mayo 2007. Durante 
la reunión realizada el pasado 12 de enero 
en Sala Mayor de Rectoría, el personal del 
departamento informó a los estudiantes 
los beneficios que conlleva la beca que 

Monterrey creó convenios con universi-
dades extranjeras para ofrecer esta opor-
tunidad a los alumnos becados, quienes 
actualmente también son candidatos a 
pasar un semestre en otro país para enri-
quecer su formación.

Apoyo al talento 
El Tecnológico de Monterrey busca alum-
nos que hayan sido excelentes durante 
su formación media superior y que estén 

gozando de esta 
beca deben tener un 
promedio igual o mayor a 90 en la prepa-
ratoria, presentar el examen de admisión 
antes del 31 de enero, y registrarse a tra-
vés de la página http://www.mty.itesm.
mx/cmportal/becas/. Un comité evaluará 
todas las solicitudes y otorgará becas a los 
125 mejores puntajes. 

Felicidades a estos alumnos y éxito en 
sus estudios universitarios.

> El Tianguis del Libro permanecerá en 
Aulas IV hasta el 2 de febrero.
Ing. Biomédico
Rocío Cabrera Lozoya 05
María de la Luz Vargas López 07
Alejandra Magaly Reyes Lúa 05
Román Flores Rivero 07
Mariana Carolina Aquino Guerra 05

Lic
Int
Nanc
Ana P
María
Romi
Aleja

Nombre Semestre Nom
. en Nutrición y Bienestar 
egral
y Marisa Zertuche Garza 03
aulina Enríquez Garibay 01
 Fernanda Rebollar Osornio 01

na María Canedo Aguirre 01
ndra Ponce Garza 01

Mé
Javi
Jaim
Món
Dav
Raú

bre Semestre Nom
dico Cirujano
er José Aguayo Alvarez 01
e Conrado Silva Gburek 01
ica Serrano González 07

id Antolín Díaz Voss Varela 05
l Eugenio Valdes Galván 01

Lic
Tani
Clau
Ana
Adri
Luis

bre Semestre Nom
. en Ciencias de la Enfermería
a Georgina Almaguer Saldívar 01
dia Pamela Chavarria Machado 01
 Karen González Soto 01
ana Bello Contreras 01
 Fernando López Medina 01

bre Semestre 
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E
l anuncio del presidente norteamericano, George W. Bush, 
el miércoles 10 de enero de una nueva estrategia para Irak, 
recuerda de una manera muy peligrosa a la escalada de 
Washington en Vietnam de la década de los años sesenta.

En efecto, durante la administración Johnson (1963-1969) periódica-
mente la Casa Blanca anunciaba la necesidad de ampliar el número de 
tropas estadounidenses en la Península Indochina para terminar con 
la guerrilla del Vietcong y consolidar un gobierno aliado en Saigon. 
Paulatinamente el número de soldados americanos llegó a superar al 
medio millón e inclusive, después de la famosa “ofensiva del Têt” del 
Frente de Liberación Nacional del Sur Vietnam, el jefe del Estado Mayor 
de las tropas norteamericanas en la Península, el general Westmoreland, 
solicitó ampliar a un millón el número de soldados para terminar la 
guerra, solicitud similar cada vez que se pretendía aumentar las tropas 
en Vietnam.

Parece que Bush está siguiendo el mismo camino que su homólogo 
de la década de los años sesenta y pretende con el aumento de 21 mil 
500 soldados terminar con la resistencia iraquí. El demócrata Biden, 
presidente de la comisión de Política Exterior del Senado, comparó 
el empatanamiento de Irak con Vietnam por la lógica similar que está 
siguiendo el conflicto.

Se esperaba el anuncio del presidente, a pesar que ya se había fil-
trado casi toda la información antes de la declaración oficial del envío 
de más tropas. Con esta decisión, el presidente Bush lanza un desafío 
abierto no solamente a la mayoría demócrata del Congreso, sino a la 
población norteamericana que rechaza la permanencia estadounidense 
en el país levantino.

Desde hace varios días se preparaba la nueva estrategia con algu-
nos cambios como la del General Abizaid, comandante en jefe de las 
fuerzas norteamericanas en Irak, o el cambio de Bolton, del Consejo 
de Seguridad de la ONU a la Secretaría de Estado.

Así, la nueva estrategia tiene simplemente algunos pequeños cam-
bios, sin modificar en profundidad la política US en la región. Sin 

embargo, hoy se espera mayor compromiso del gobierno iraquí en la 
medida que la Casa Blanca está poniendo una fecha límite para que las 
fuerzas armadas nacionales sean capaces de tomar el relevo paulatino 
de las norteamericanas, pero después de casi cuatro años de las mismas 
intenciones, es poco probable que se logré a corto plazo.

También la nueva medida está reforzada por un mayor esfuerzo 
financiero. Con la política de federalización de las riquezas iraquíes, la 
región sunnita fue la más castigada por carecer de fuentes energéticas 
como la zona shiíta o la kurda, por lo cual desde la invasión norteame-
ricana, no recibió ninguna inversión, lo que acrecentó la oposición 
sunnita a la política actual. 

El elemento más novedoso de la nueva estrategia es la inclusión 
de los ex-bathistas ligados a la administración de Saddam Hussein, al 
nuevo gobierno. La decisión al inicio de la invasión de excluir tanto a los 
militares bathistas como a los militantes del ex-partido gubernamental 
del nuevo poder ha permitido reforzar a la resistencia con hombres 
capacitados para la acción clandestina. La declaración de Bush de res-
catar a los ex-miembros del ejército y del partido Bath, busca dividir a 
la resistencia y canalizarlos para reforzar el gobierno shiíta de Irak.

Sin embargo, si la estrategia es bastante acertada, depende de 
muchos factores. Por un lado el temor de muchos militantes bathistas 
de reaparecer a la luz pública por las posibles represalias de la población. 
Por otra parte, el mismo gobierno shiíta no está dispuesto a compartir 
el poder con los verdugos de ayer, inclusive si esta posición implica 
prolongar la guerra civil en el país.

Así, la lógica de la administración Bush en Irak se ve muy similar a 
la visión vietnamita de Johnson que conllevó a una guerra de más de 10 
años con la pérdida de 55 mil soldados norteamericanos. El presidente 
estadounidense está en su cuarto año de guerra con más de 3 mil sol-
dados muertos y 20 mil heridos. El inicio de una larga guerra que no 
tendré vencedores, sino pérdidas humanas de todas las partes.

Correo electrónico:
zeraoui@itesm.mx

Irak: El Vietnam contemporáneo

MÉXICO Y EL MUNDO
 DR. ZIDANE ZERAOUI  |(PROF. DEPTO. DE RELACIONES INTERNACIONALES)

TORRE DE BABEL
POR CAROL CARPENTER 

Alfabetos 
fonéticos

C uando empezamos a estu-
diar una lengua extranjera, 
nos damos cuenta que las 
letras de ésta no siempre 
suenan igual que en nuestra 

lengua natal y por lo tanto, tendemos a 
hacer errores de pronunciación.  

Para enfrentar este fenómeno nació la 
fonética, el estudio acerca de los sonidos de 
los idiomas. En 1886 el lingüista Paul Passy, 
junto con un grupo de profesores de fran-
cés e inglés, formó la Asociación Fonética 
Internacional.  Desde entonces, se han 
publicado una serie de alfabetos fonéticos 
(el último Alfabeto Fonético Internacional 
se publicó en 2005) que utilizan símbolos 
del latín o del griego para representar los 
107 sonidos básicos que se encuentran en 
los idiomas del mundo.  

Existe también otro alfabeto fonético 
que fue establecido en los años 50 por la 
Organización Internacional de Aviación 
Civil con el nombre de “alfabeto fonéti-
co aeronáutico”, que poco después fue 
adoptado por la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) por ser fácil-
mente pronunciable e inteligible por radio.  
Actualmente se conoce como “alfabeto 
fonético de la OTAN”.

Los símbolos de Alfabeto Fonético 
Internacional se encuentran en la mayoría 
de los diccionarios, y siempre están ence-
rrados entre diagonales // para indicar que 
la transcripción es fonética y no representa 
la forma escrita de ninguna lengua en 
particular.  

Un conocimiento de los símbolos 
fonéticos es de gran ayuda para aprender 
un idioma extranjero. Los valores sonoros 
de las consonantes corresponden a las 
consonantes en francés y la mayoría de 
otros idiomas de Europa (incluyendo inglés) 
mientras que  las vocales del alfabeto latino 
(a, e, i, o, u) corresponden a las vocales del 
español.  Por lo tanto, el símbolo /e/ siem-
pre corresponderá a la letra e en español, 
pero en francés corresponde a letras: é, 
és, ée, ées, er, ez, ai, ais, ait, y aient.  Por lo 
tanto, no es sorprendente que en las clases 
de francés los maestros suelan aplicar dic-
tados a sus alumnos.

El idioma inglés es difícil de aprender 
por su pronunciación.  La letra a se puede 
representa de varias maneras: la a de cat 
se transcribe como /a/, la de about es /Ð/,  
la de saw is /Ð:/ y la de day es /eI/.  Si eres 
estudiante de inglés, el sitio www.ingle-
sparalatinos.com/IPA.htm  puede ser de 
utilidad para la pronunciación. 

Otro problema surge cuando tenemos 
que deletrear una palabra nueva por 
teléfono.  El alfabeto fonético de la OTAN 
se utiliza en empresas, en telecomunica-
ciones y en la aviación civil internacional en 
Europa y Norteamérica por ser fácilmente 
pronunciable e inteligible.  Aunque consiste 
en palabras en su mayoría inglesas, las 
que representan las letras del alfabeto 
latino  pueden ser entendidas por personas 
que hablan idiomas que no sean el inglés:  
A=Alpha; B=Bravo; C=Charlie; D=Delta; 
E=Echo (eco en español); F=Foxtrot; G=Golf; 
H=Hotel (la h aspirada); I=India; J=Juliet; 
K=Kilo: L=Lima; M=Mike; N=November; 
O=Oscar; P=Papa; Q=Quebec; R=Romeo; 
S=Sierra; T=Tango; U=Uniform; V=Victor; 
W=Whiskey; X=Xray; Y=Yankee y Z=Zulu.

babel.mty@itesm.mx
1 El Têt es el año nuevo en Vietnam y en enero de 1968, las tropas del Vietcong lanzaron su famosa ofensiva que les permitió inclusive bombardear la embajada norteame-

ricana en Saigon.
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Talleres de fuentes de 
información

Como cada inicio de semestre 
llevamos a cabo los talleres de 

Biblioteca, los cuales te ayudarán a for-
mar habilidades en el uso y análisis de 
la información, útiles en tu desarrollo 
estudiantil. 

Los talleres dieron inicio el pasado 
lunes 15 de enero y terminarán el vier-
nes 26 de enero, por lo cual aun tienes 
oportunidad de inscribirte. Los cursos 
que ofrecemos son los siguientes: 

1. Tips para realizar una tarea exitosa
Lic. en Ciencias 
de la Comunicación
Susana Alejandra Ordaz Villarreal 01
Rubén Emanuel Anguiano Pérez 05
Alexandra Carolina Vivas López 04
Ricardo Vargas Verduzco 07
Tania Karami Vidal Miranda 07

Lic. en Letras Españolas
Gabriela Berenice Mercado Narváez 07
Maybea Azeneth Aguilar Peña 03
Hilda Cristina Larrazabal Cárdenas 01
Gabriela Cruz Avante 03
Xitlally Rivero Romero 07

Lic. 
de In
Laura 
Ana Cr
Alejan
Alejan

Olivia 

Lic. 
Org
María 
Natalia
Patrici
Gabrie
Marce

Nombre Semestre Nombr
2. Conoce tu Biblioteca
en Periodismo y Medios 
formación

García Rodríguez Blancas 01
istina Dahik Loor 02
dra González Barranco 01
dra Carolina Buendía Morales 05

Guzón Zataráin 02

en Psicología 
anizacional
Andrea Lorenzo Yanes 03
 Mayela García Moreno 01

o Sáenz Flores 01
la Garza Chapa 03
la Mariam Safa Treviño 03

Lic.
Maria
Luis R
Roxan
Jaime
Evang

Lic.
Inte
Erika
Ileana
Tavha
Rodri
Elsa M

e Semestre Nom
 en Ciencia Política
na Gómez González 05
aul Avila Alvarez 04
a Mariel Cañedo Roca 03
 Rangel Mancha  05
elina Gil Elizondo 01

 en Relaciones 
rnacionales

 Macarty Velázquez 03
 Rivera Muciño 03
ta Scarlett Cantú Oliveros 03

go Estrada Patiño 03
ónica Treviño Ramírez 08

bre Semestre 
3. Catálogo de Bibliotecas Tec
4. Información básica para iniciar una 
tarea
5. ¿Cómo y por qué utilizar libros y 
División de Tecnologías de Información y Electrónica

revistas?
6. Introducción a Biblioteca Digital
7. Herramientas para la búsqueda de 
información
8. ¿Cita, Referencia, Bibliografía? 
¡Cómo hacerlas fácilmente!

Estos talleres se llevarán a cabo en 
los horarios de 10:00 a 16:00 horas con 
una duración de una hora cada curso. 
Se llevarán a cabo en la sala SIB, la cual 
se encuentra ubicada en el primer piso 
lado sur.

Es muy importante que revises el 
calendario para que te programes con 
tiempo. El cupo es limitado y existen 
políticas y reglamento para los talleres.

Para mayor información y poder 
inscribirte visita  http://biblioteca.mty.
itesm.mx/mty/cursos/

Para dudas o mayores informes 
puedes contactar a el licenciado Felipe 
Jasso al correo electrónico fjasso@
itesm.mx

Nuevas áreas de 
estudio y servicios
Ing. en Electrónica y 
Comunicaciones/BSE
Alejandro Villarreal Yarto 05
Rodrigo Sett Barillas 03
Eduardo Giacomán Zarzar 08
Pablo Esteban Quiroga García 07
Juan Manuel González Huesca 05

Ing. en Sistemas 
Computacionales/BSS
Isaí Quintas Ruíz 05
Jesús Báez Valenzuela  09
Yuven Eduardo II Garza Martínez 05
Daniel Enrique Cázares Rodríguez 09
Francisco Armando Méndez Molina 05

Ing. en Sistemas Electrónicos
Nelly Richer Muraira  05
Ana Marlene Tule Olivares 08
Graciano Amed Dieck Kattas 07
Carlos María Barba Jiménez 05
Guillermo Julián Zapata Mondragón 04

Ing
Com
Guille
José 
Marc
José 
Carlo

Ing
Ele
Rodr
Anto
Jorge
Carlo
José 

Lic
Com
José 
Julio 
Marí

Nombre Semestre Nom
1.- En septiembre se habilitó una nueva 
área de estudio en grupo en el 3er piso 
. en Tecnologías 
putacionales

rmo Alejandro Garza Pérez 03
Angel Valenzuela Salas 05
el Hernández Prieto  02
Héctor Sandoval Chaverri 03
s Javier Gaitán Garza 03

. en Tecnologías 
ctrónicas/BEC
igo Muñoz Reyes 03
nio Reyes Lúa 01
 Arturo Corro Alavez 02
s Ariel Tejada Duvergé 01

Eduardo González Romero 01

. en Sistemas de 
putación Administrativa

Andrés Avila Espinosa 08
Rodrigo Cortez Cruz 06
a Melissa Elizondo González 04

Lic
de
Roc
Nels
Clau
Món
Luis

Ing
de
Jorg
Juan
Ana
Nyd
Luis

Ing
Inf
y C
Clau
José
Luis
Aza

bre Semestre Nom
. en Admón. de Tecnologías 
 Información
io Guimond Gómez 03
on Aldo Velasco Gorocica 01
dia Alejandra Páez Suárez 01
ica Alejandra Gallegos Saldaña 08
 Guillermo Escalona Martínez 07

. en Sistemas 
 Información
e Eugenio Gabuardi González 05
 Alexander Kwan Chong Loo 07

 Laura Félix Montoya 04
ia Elena Serna Valle 06
 Orlando Gutiérrez Pérez 08

. en Tecnologías de 
ormación 
omunicaciones/BNT
dia Isabel Núñez Robinson 01
 Angel Pérez Rico 02
 Edgardo Argote Bolio 02
lea Lidia Delgado Fernández 01

Francisco Cuevas Valenzuela 03

bre Semestre 
en la Sala del Centro, habilitando más 
de 66 lugares individuales

2.- Se agregó e instaló estantería nueva, 
más de 23 estantes individuales en los 
pisos 2, 3 y 4 para incrementar espa-
División de Administración y Finanzas

cios para el acervo y colecciones de 
Revistas impresas de Biblioteca.

3.- Se agregaron más espacios para 
estudio en grupo en el 1er piso área de 
Consulta de Biblioteca, con 20 mesas 
para seis personas cada una, creando 
un total de 120 espacios. 

4.- En la última semana laboral de 
diciembre se realizó la Fumigación 
general del edificio. El fin es cuidar, 
mantener y hacer perdurar nuestro 
acervo y colecciones

5.- Durante los periodos de exámenes 
del semestre, tanto parciales como 
finales, la Biblioteca abrió 24 horas 
tan sólo en la planta baja del edificio, 
incrementando la  visita de usuarios 
en cada periodo.

Te informaremos oportunamente 
Lic. en Contaduría Pública 
y Finanzas
Gloria Gorena Elizondo 03
Claudia Josefina Verástegui Talamás 01
Sandra Idalia de León Cantú 01
Claudia Beatriz Candelas Varela 03
Claudia Yamily González Góngora 07

Lic. en Administración 
de Empresas
María Fernanda Navarro Garza 03
Fabiola Elizondo Laborde 05
Aristeo Cervantes Pérez 01
María Carolina Fernández Salinas 05
Ileana Pérez Wilson 04

Lic
Alma
Marc
Aleja
Alba
Raúl

Lic
Crist
Ana 
Ivon
Daya
Gise

Lic

Nombre Semestre Nom
sobre los horarios extraordinarios de 
examenes parciales y finales, hasta 
enero 28 estamos en horario normal.

Lunes a sábado  7:00 a 23:00 horas
Domingo  10:00 a 23:00 horas
. en Derecho
 Esperanza Santa Ana Vara 01
ela Tamez Hernández 01
ndro Lan Le Duc 01
 Nelly Sarmiento Hernández 03
 Morales De Alba 03

. en Mercadotecnia
ina Alanís Cantú  04
Victoria Garza Treviño 01
 Garza Garza 01
na Mireya Elizondo Zambrano 06

la Anaid Leal Galindo 03

. en Comercio Internacional
César Adrián Castillo Ramírez 01
Eliana vila Souto 01
Paulina Cantú Eggleton 05
Alfonso Ramírez Trejo 03
Jessica Samantha Rubio Bracho 01

Lic
Fin
Laur
Mar
Ilse A
Ana 
Luis

Lic
Héct
Gab
Jona
Carl
Aldo

bre Semestre Nom
. en Administración 
anciera

a Gabriela Aguirre Doria  03
iana Fitzmaurice Villarreal 07

racely Fernández Treviño 03
Victoria Calderón Martínez 03
 Claudio Rodríguez Ortiz 07

. en Economía
or Alcides Urbina Argueta 02

riela Hernández Gaxiola 01
than Josué López Cámara 01
os Antonio Patiño Gutiérrez 02
 Hiram Campuzano Rivera 02

bre Semestre 
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E
l anuncio del presidente norteamericano, George W. Bush, 
el miércoles 10 de enero de una nueva estrategia para Irak, 
recuerda de una manera muy peligrosa a la escalada de 
Washington en Vietnam de la década de los años sesenta.

En efecto, durante la administración Johnson (1963-1969) periódica-
mente la Casa Blanca anunciaba la necesidad de ampliar el número de 
tropas estadounidenses en la Península Indochina para terminar con 
la guerrilla del Vietcong y consolidar un gobierno aliado en Saigon. 
Paulatinamente el número de soldados americanos llegó a superar al 
medio millón e inclusive, después de la famosa “ofensiva del Têt” del 
Frente de Liberación Nacional del Sur Vietnam, el jefe del Estado Mayor 
de las tropas norteamericanas en la Península, el general Westmoreland, 
solicitó ampliar a un millón el número de soldados para terminar la 
guerra, solicitud similar cada vez que se pretendía aumentar las tropas 
en Vietnam.

Parece que Bush está siguiendo el mismo camino que su homólogo 
de la década de los años sesenta y pretende con el aumento de 21 mil 
500 soldados terminar con la resistencia iraquí. El demócrata Biden, 
presidente de la comisión de Política Exterior del Senado, comparó 
el empatanamiento de Irak con Vietnam por la lógica similar que está 
siguiendo el conflicto.

Se esperaba el anuncio del presidente, a pesar que ya se había fil-
trado casi toda la información antes de la declaración oficial del envío 
de más tropas. Con esta decisión, el presidente Bush lanza un desafío 
abierto no solamente a la mayoría demócrata del Congreso, sino a la 
población norteamericana que rechaza la permanencia estadounidense 
en el país levantino.

Desde hace varios días se preparaba la nueva estrategia con algu-
nos cambios como la del General Abizaid, comandante en jefe de las 
fuerzas norteamericanas en Irak, o el cambio de Bolton, del Consejo 
de Seguridad de la ONU a la Secretaría de Estado.

Así, la nueva estrategia tiene simplemente algunos pequeños cam-
bios, sin modificar en profundidad la política US en la región. Sin 

embargo, hoy se espera mayor compromiso del gobierno iraquí en la 
medida que la Casa Blanca está poniendo una fecha límite para que las 
fuerzas armadas nacionales sean capaces de tomar el relevo paulatino 
de las norteamericanas, pero después de casi cuatro años de las mismas 
intenciones, es poco probable que se logré a corto plazo.

También la nueva medida está reforzada por un mayor esfuerzo 
financiero. Con la política de federalización de las riquezas iraquíes, la 
región sunnita fue la más castigada por carecer de fuentes energéticas 
como la zona shiíta o la kurda, por lo cual desde la invasión norteame-
ricana, no recibió ninguna inversión, lo que acrecentó la oposición 
sunnita a la política actual. 

El elemento más novedoso de la nueva estrategia es la inclusión 
de los ex-bathistas ligados a la administración de Saddam Hussein, al 
nuevo gobierno. La decisión al inicio de la invasión de excluir tanto a los 
militares bathistas como a los militantes del ex-partido gubernamental 
del nuevo poder ha permitido reforzar a la resistencia con hombres 
capacitados para la acción clandestina. La declaración de Bush de res-
catar a los ex-miembros del ejército y del partido Bath, busca dividir a 
la resistencia y canalizarlos para reforzar el gobierno shiíta de Irak.

Sin embargo, si la estrategia es bastante acertada, depende de 
muchos factores. Por un lado el temor de muchos militantes bathistas 
de reaparecer a la luz pública por las posibles represalias de la población. 
Por otra parte, el mismo gobierno shiíta no está dispuesto a compartir 
el poder con los verdugos de ayer, inclusive si esta posición implica 
prolongar la guerra civil en el país.

Así, la lógica de la administración Bush en Irak se ve muy similar a 
la visión vietnamita de Johnson que conllevó a una guerra de más de 10 
años con la pérdida de 55 mil soldados norteamericanos. El presidente 
estadounidense está en su cuarto año de guerra con más de 3 mil sol-
dados muertos y 20 mil heridos. El inicio de una larga guerra que no 
tendré vencedores, sino pérdidas humanas de todas las partes.

Correo electrónico:
zeraoui@itesm.mx

Irak: El Vietnam contemporáneo

MÉXICO Y EL MUNDO
 DR. ZIDANE ZERAOUI  |(PROF. DEPTO. DE RELACIONES INTERNACIONALES)

TORRE DE BABEL
POR CAROL CARPENTER 

Alfabetos 
fonéticos

C uando empezamos a estu-
diar una lengua extranjera, 
nos damos cuenta que las 
letras de ésta no siempre 
suenan igual que en nuestra 

lengua natal y por lo tanto, tendemos a 
hacer errores de pronunciación.  

Para enfrentar este fenómeno nació la 
fonética, el estudio acerca de los sonidos de 
los idiomas. En 1886 el lingüista Paul Passy, 
junto con un grupo de profesores de fran-
cés e inglés, formó la Asociación Fonética 
Internacional.  Desde entonces, se han 
publicado una serie de alfabetos fonéticos 
(el último Alfabeto Fonético Internacional 
se publicó en 2005) que utilizan símbolos 
del latín o del griego para representar los 
107 sonidos básicos que se encuentran en 
los idiomas del mundo.  

Existe también otro alfabeto fonético 
que fue establecido en los años 50 por la 
Organización Internacional de Aviación 
Civil con el nombre de “alfabeto fonéti-
co aeronáutico”, que poco después fue 
adoptado por la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) por ser fácil-
mente pronunciable e inteligible por radio.  
Actualmente se conoce como “alfabeto 
fonético de la OTAN”.

Los símbolos de Alfabeto Fonético 
Internacional se encuentran en la mayoría 
de los diccionarios, y siempre están ence-
rrados entre diagonales // para indicar que 
la transcripción es fonética y no representa 
la forma escrita de ninguna lengua en 
particular.  

Un conocimiento de los símbolos 
fonéticos es de gran ayuda para aprender 
un idioma extranjero. Los valores sonoros 
de las consonantes corresponden a las 
consonantes en francés y la mayoría de 
otros idiomas de Europa (incluyendo inglés) 
mientras que  las vocales del alfabeto latino 
(a, e, i, o, u) corresponden a las vocales del 
español.  Por lo tanto, el símbolo /e/ siem-
pre corresponderá a la letra e en español, 
pero en francés corresponde a letras: é, 
és, ée, ées, er, ez, ai, ais, ait, y aient.  Por lo 
tanto, no es sorprendente que en las clases 
de francés los maestros suelan aplicar dic-
tados a sus alumnos.

El idioma inglés es difícil de aprender 
por su pronunciación.  La letra a se puede 
representa de varias maneras: la a de cat 
se transcribe como /a/, la de about es /Ð/,  
la de saw is /Ð:/ y la de day es /eI/.  Si eres 
estudiante de inglés, el sitio www.ingle-
sparalatinos.com/IPA.htm  puede ser de 
utilidad para la pronunciación. 

Otro problema surge cuando tenemos 
que deletrear una palabra nueva por 
teléfono.  El alfabeto fonético de la OTAN 
se utiliza en empresas, en telecomunica-
ciones y en la aviación civil internacional en 
Europa y Norteamérica por ser fácilmente 
pronunciable e inteligible.  Aunque consiste 
en palabras en su mayoría inglesas, las 
que representan las letras del alfabeto 
latino  pueden ser entendidas por personas 
que hablan idiomas que no sean el inglés:  
A=Alpha; B=Bravo; C=Charlie; D=Delta; 
E=Echo (eco en español); F=Foxtrot; G=Golf; 
H=Hotel (la h aspirada); I=India; J=Juliet; 
K=Kilo: L=Lima; M=Mike; N=November; 
O=Oscar; P=Papa; Q=Quebec; R=Romeo; 
S=Sierra; T=Tango; U=Uniform; V=Victor; 
W=Whiskey; X=Xray; Y=Yankee y Z=Zulu.

babel.mty@itesm.mx
1 El Têt es el año nuevo en Vietnam y en enero de 1968, las tropas del Vietcong lanzaron su famosa ofensiva que les permitió inclusive bombardear la embajada norteame-

ricana en Saigon.
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Lic. en Ciencias 
de la Comunicación
Susana Alejandra Ordaz Villarreal 01
Rubén Emanuel Anguiano Pérez 05
Alexandra Carolina Vivas López 04
Ricardo Vargas Verduzco 07
Tania Karami Vidal Miranda 07

Lic. en Letras Españolas
Gabriela Berenice Mercado Narváez 07
Maybea Azeneth Aguilar Peña 03
Hilda Cristina Larrazabal Cárdenas 01
Gabriela Cruz Avante 03
Xitlally Rivero Romero 07

Lic. en Periodismo y Medios 
de Información
Laura García Rodríguez Blancas 01
Ana Cristina Dahik Loor 02
Alejandra González Barranco 01
Alejandra Carolina Buendía Morales 05

Olivia Guzón Zataráin 02

Lic. en Psicología 
Organizacional
María Andrea Lorenzo Yanes 03
Natalia Mayela García Moreno 01
Patricio Sáenz Flores 01
Gabriela Garza Chapa 03
Marcela Mariam Safa Treviño 03

Lic. en Ciencia Política
Mariana Gómez González 05
Luis Raul Avila Alvarez 04
Roxana Mariel Cañedo Roca 03
Jaime Rangel Mancha  05
Evangelina Gil Elizondo 01

Lic. en Relaciones 
Internacionales
Erika Macarty Velázquez 03
Ileana Rivera Muciño 03
Tavhata Scarlett Cantú Oliveros 03
Rodrigo Estrada Patiño 03
Elsa Mónica Treviño Ramírez 08

Lic. en Contaduría Pública 
y Finanzas
Gloria Gorena Elizondo 03
Claudia Josefina Verástegui Talamás 01
Sandra Idalia de León Cantú 01
Claudia Beatriz Candelas Varela 03
Claudia Yamily González Góngora 07

Lic. en Administración 
de Empresas
María Fernanda Navarro Garza 03
Fabiola Elizondo Laborde 05
Aristeo Cervantes Pérez 01
María Carolina Fernández Salinas 05
Ileana Pérez Wilson 04

Lic. en Derecho
Alma Esperanza Santa Ana Vara 01
Marcela Tamez Hernández 01
Alejandro Lan Le Duc 01
Alba Nelly Sarmiento Hernández 03
Raúl Morales De Alba 03

Lic. en Mercadotecnia
Cristina Alanís Cantú  04
Ana Victoria Garza Treviño 01
Ivon Garza Garza 01
Dayana Mireya Elizondo Zambrano 06
Gisela Anaid Leal Galindo 03

Lic. en Comercio Internacional
César Adrián Castillo Ramírez 01
Eliana vila Souto 01
Paulina Cantú Eggleton 05
Alfonso Ramírez Trejo 03
Jessica Samantha Rubio Bracho 01

Lic. en Administración 
Financiera
Laura Gabriela Aguirre Doria  03
Mariana Fitzmaurice Villarreal 07
Ilse Aracely Fernández Treviño 03
Ana Victoria Calderón Martínez 03
Luis Claudio Rodríguez Ortiz 07

Lic. en Economía
Héctor Alcides Urbina Argueta 02
Gabriela Hernández Gaxiola 01
Jonathan Josué López Cámara 01
Carlos Antonio Patiño Gutiérrez 02
Aldo Hiram Campuzano Rivera 02

División de Tecnologías de Información y Electrónica

Ing. en Electrónica y 
Comunicaciones/BSE
Alejandro Villarreal Yarto 05
Rodrigo Sett Barillas 03
Eduardo Giacomán Zarzar 08
Pablo Esteban Quiroga García 07
Juan Manuel González Huesca 05

Ing. en Sistemas 
Computacionales/BSS
Isaí Quintas Ruíz 05
Jesús Báez Valenzuela  09
Yuven Eduardo II Garza Martínez 05
Daniel Enrique Cázares Rodríguez 09
Francisco Armando Méndez Molina 05

Ing. en Sistemas Electrónicos
Nelly Richer Muraira  05
Ana Marlene Tule Olivares 08
Graciano Amed Dieck Kattas 07
Carlos María Barba Jiménez 05
Guillermo Julián Zapata Mondragón 04

Ing. en Tecnologías 
Computacionales
Guillermo Alejandro Garza Pérez 03
José Angel Valenzuela Salas 05
Marcel Hernández Prieto  02
José Héctor Sandoval Chaverri 03
Carlos Javier Gaitán Garza 03

Ing. en Tecnologías 
Electrónicas/BEC
Rodrigo Muñoz Reyes 03
Antonio Reyes Lúa 01
Jorge Arturo Corro Alavez 02
Carlos Ariel Tejada Duvergé 01
José Eduardo González Romero 01

Lic. en Sistemas de 
Computación Administrativa
José Andrés Avila Espinosa 08
Julio Rodrigo Cortez Cruz 06
María Melissa Elizondo González 04

Lic. en Admón. de Tecnologías 
de Información
Rocio Guimond Gómez 03
Nelson Aldo Velasco Gorocica 01
Claudia Alejandra Páez Suárez 01
Mónica Alejandra Gallegos Saldaña 08
Luis Guillermo Escalona Martínez 07

Ing. en Sistemas 
de Información
Jorge Eugenio Gabuardi González 05
Juan Alexander Kwan Chong Loo 07
Ana Laura Félix Montoya 04
Nydia Elena Serna Valle 06
Luis Orlando Gutiérrez Pérez 08

Ing. en Tecnologías de 
Información 
y Comunicaciones/BNT
Claudia Isabel Núñez Robinson 01
José Angel Pérez Rico 02
Luis Edgardo Argote Bolio 02
Azalea Lidia Delgado Fernández 01
Francisco Cuevas Valenzuela 03

Nombre Semestre Nombre Semestre 

Nombre Semestre Nombre Semestre 

Nombre Semestre 

Nombre Semestre 

Nombre Semestre 

Nombre Semestre Nombre Semestre 
Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Talleres de fuentes de 
información

Como cada inicio de semestre 
llevamos a cabo los talleres de 

Biblioteca, los cuales te ayudarán a for-
mar habilidades en el uso y análisis de 
la información, útiles en tu desarrollo 
estudiantil. 

Los talleres dieron inicio el pasado 
lunes 15 de enero y terminarán el vier-
nes 26 de enero, por lo cual aun tienes 
oportunidad de inscribirte. Los cursos 
que ofrecemos son los siguientes: 

1. Tips para realizar una tarea exitosa
2. Conoce tu Biblioteca
3. Catálogo de Bibliotecas Tec
4. Información básica para iniciar una 
tarea
5. ¿Cómo y por qué utilizar libros y 
revistas?
6. Introducción a Biblioteca Digital
7. Herramientas para la búsqueda de 
información
8. ¿Cita, Referencia, Bibliografía? 
¡Cómo hacerlas fácilmente!

Estos talleres se llevarán a cabo en 
los horarios de 10:00 a 16:00 horas con 
una duración de una hora cada curso. 
Se llevarán a cabo en la sala SIB, la cual 
se encuentra ubicada en el primer piso 
lado sur.

Es muy importante que revises el 
calendario para que te programes con 
tiempo. El cupo es limitado y existen 
políticas y reglamento para los talleres.

Para mayor información y poder 
inscribirte visita  http://biblioteca.mty.
itesm.mx/mty/cursos/

Para dudas o mayores informes 
puedes contactar a el licenciado Felipe 
Jasso al correo electrónico fjasso@
itesm.mx

Nuevas áreas de 
estudio y servicios
1.- En septiembre se habilitó una nueva 
área de estudio en grupo en el 3er piso 
en la Sala del Centro, habilitando más 
de 66 lugares individuales

2.- Se agregó e instaló estantería nueva, 
más de 23 estantes individuales en los 
pisos 2, 3 y 4 para incrementar espa-
cios para el acervo y colecciones de 
Revistas impresas de Biblioteca.

3.- Se agregaron más espacios para 
estudio en grupo en el 1er piso área de 
Consulta de Biblioteca, con 20 mesas 
para seis personas cada una, creando 
un total de 120 espacios. 

4.- En la última semana laboral de 
diciembre se realizó la Fumigación 
general del edificio. El fin es cuidar, 
mantener y hacer perdurar nuestro 
acervo y colecciones

5.- Durante los periodos de exámenes 
del semestre, tanto parciales como 
finales, la Biblioteca abrió 24 horas 
tan sólo en la planta baja del edificio, 
incrementando la  visita de usuarios 
en cada periodo.

Te informaremos oportunamente 
sobre los horarios extraordinarios de 
examenes parciales y finales, hasta 
enero 28 estamos en horario normal.

Lunes a sábado  7:00 a 23:00 horas
Domingo  10:00 a 23:00 horas
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Inician clases 
alumnos de
posgradoRecargarán su celular

Curiosidades 
en la web
Reproducirá discos DVD 
en cualquier formato
Desarrollan proyectos 
> (De izq. a der., arriba) Académicos del Tecnológico de Monterrey reconocidos: Ing. Jaime Ruiz, Dr. Jorge Armando Cortés,  Dr. Noel León Rovira, Ing. Gerardo 
Navarro, Ing. Adrián Terán, (abajo) Lic. Diana Salazar, Dra. Norma Frida Roffe Samaniego, M.C. Mónica Breceda.

POR ILIANA BODERO

Con la emoción que provoca el inicio de 
una nueva etapa, más de 50 estudiantes de 
recién ingreso a los programas de maestría 
se dieron cita el pasado 8 de enero en la 
Reunión de Bienvenida para los alumnos 
de posgrado del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey, que fue organizada por 
la Dirección de Investigación y Posgrado 
(DIP).

El doctor Francisco Cantú, director de la 
DIP, dio la bienvenida oficial a los alumnos 
y los invitó a integrarse en alguna de las 
diferentes cátedras y centros de investiga-
ción que existen en la Institución.

Asimismo, el doctor David Garza, 
director de la División de Tecnologías de 
Información y Electrónica (DTIE), en su 
charla con los estudiantes, los exhortó a 
seguir preparándose en beneficio propio 
y de la comunidad. 

Mencionó que los estudios de maestría 
no son fáciles, pero aseguró que al final 
llega la recompensa, 
la cual se ve reflejada 
en buenos empleos y 
en un alto desarrollo 
profesional. Además 
expuso las etapas 
naturales por las que 

al andar en ‘bici’
Ed Zander, consejero ejecutivo de 
Motorola, presentó en días pasados una 
bobina que puede instalarse en las rue-
das de una bicicleta para aprovechar el 
movimiento para recargar un teléfono 
celular, instalado en un soporte del 
manubrio; “en China, 500 millones 
de personas usan bicicleta”, comentó 
al señalar la utilidad del producto. 
(Fuente: El Universal)

Presentan la pantalla 
plana más grande
La corporación Sharp Electronics pre-
sentó la semana pasada una pantalla 
plana de cristal líquido de 108 pulgadas, 
rompiendo el récord anterior, cuan-
do la empresa Samsung presentó un 
modelo de 102 pulgadas el año pasado; 
esta pantalla –que no cabría por la 
puerta de cualquier hogar- compite con 
las pantallas de plasma y de proyec-
ción trasera, que eran las dominantes 
del segmento de pantallas gigantes 
(Fuente: CNN.com).
L a empresa de electrónica LG lanzará 
el primer reproductor de DVD que 
puede reproducir discos de alta defi-
nición creados con tecnología Blu-
ray y HD DVD, de tal manera que los 

consumidores podrán comprar películas de 
alta definición sin tener que preocuparse en 
cuál formato fueron creadas. La empresa sur-
coreana comentó la semana pasada que este 
aparato estará disponible a la venta en Estados 
Unidos a principios del presente año.

La actual “guerra de formatos” hace recor-
dar la batalla entre VHS y Betamax que ante-
cedió la era del VCR, cuando la empresa Sony 
perdió con Betamax. Ahora, estudios cine-
matográficos y empresas de electrónica han 
tomado bandos en el conflicto actual. Sony, 
Hitachi y Philips apoyan la tecnología Blu-
ray, mientras que Toshiba y NEC favorecen 
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Presentará LG 
reproductor 
compatible 
con Bluray 
y HD DVD
La corporación SanDisk pre-
sentó en días pasados una 
unidad de estado sólido 
(Solid State Disc, o SSD) de 
32 Gigabytes y 1,8 pulgadas que 
podría relevar a la unidad de disco 
duro estándar. Inicialmente dirigida 
a usuarios empresariales como parte de 
estrategia para introducirse al gran mercad
la SanDisk SSD ofrece probada durabilid
para mantener la computadora funciona

Relevarán a lo

¡DI NO AL
CORREO 
MASIVO!
Si has tenido problemas con cartas cadena y correo 
masivo, escribe a la cuenta de correo electrónico 
sugerencias.mty@itesm.mx.

Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.itesm.m
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 HD DVD; los estudios de Sony, Metro-
win-Mayer, Fox y Disney están generan-
elículas para DVD exclusivamente en 
ay, mientras que Universal Studios solo 
ce con HD DVD. Los estudios Warner y 
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s formatos.
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Anteriormente, los discos
gran capacidad basados en me
ria flash eran utilizados sobre t

por las industrias militar, aeroespaci
de telecomunicaciones, que requieren 
rendimiento y confiabilidad bajo condicio
ambientales adversas. Sin embargo, ahor
menor costo de esta tecnología ha conver
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Mundo @  Por Radelape
resas productoras de tecnología de alta 
nición, debido a que, con excepción de 
elevisores de pantalla plana, los precios 
s aparatos son todavía muy altos para el 

cado masivo. Sin embargo, la mayoría de 
xpertos coincide en que la tecnología no 
 muy popular si se le obliga al consumidor 
gir entre formatos competidores.
te: InformationWeek.com
POR ILIANA BODERO

D
iversos proyectos de desarro-
llo tecnológico creados por 
profesores investigadores del 
Tecnológico de Monterrey, 
resultaron ganadores dentro del 

II Programa Regional de Comercialización 
de Tecnologías, constituido por el programa 
INVITE, del Gobierno de Nuevo León, y el 
Instituto IC2, de la Universidad de Texas en 
Austin.

El licenciado José Natividad González 
Parás, gobernador de Nuevo León, encabezó 
la ceremonia de entrega de reconocimientos 
y estímulos económicos, efectuada el pasado 
lunes 8 de enero. El 45 por ciento de las 20 
tecnologías elegidas para avanzar a la etapa 
de comercialización (en coordinación con 
el IC2 y TechBA en Austin) corresponde al 
Tecnológico de Monterrey a través de sus 
nueve propuestas ganadoras.

Lo mejor de la región
Los  proyectos –seleccionados entre 70 inscri-
tos de los estados de Tamaulipas, Coahuila y 

Nuevo León- fueron evaluados por un grupo 
de expertos del IC2, del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Intelectual, de Monterrey 
Ciudad Internacional del Conocimiento, de 
INVITE y del Consejo Mexicano de Comercio 
Exterior.  

De este grupo de 23 personas, se reconocie-
ron a cuatro para capacitarlos y certificarlos 
en Austin Texas y apoyarlos a convertirse en 
buscadores de comercialización de tecnolo-
gías; tal distinción le correspondió a la maes-
tra Mónica Breceda, coordinadora del CIT2.

Programa INVITE
El programa Integración del Desarrollo 
Regional y Vinculación con Texas es un pro-
yecto estratégico gubernamental promotor de 
la integración regional de Nuevo León con los 
estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, 
y con Texas en los Estados Uunidos. 

Tiene como objetivo establecer políticas 
públicas y acciones conjuntas para beneficiar 
y fortalecer el desarrollo de la Región Noreste 
de México y Texas, además de impulsar, por 
medio de la integración regional y vinculación 
con Texas.

Profesores-investigadores ganaron 
en el II Programa Regional de 
Comercialización de Tecnologías

tecnológicos exitososatraviesa todo estu-
diante de posgrado.

Herramientas 
La licenciada Erika 
Murrieta, directora 
del Departamento 
de Promoción de 
Posgrados, detalló la 
infraestructura del 
Campus Monterrey 
y la variedad de servicios a los que pueden 
acceder los estudiantes: la biblioteca, el 
centro de cómputo, los clubes deportivos 
y las clases y eventos de Difusión Cultural, 
entre otros.

Al final, la licenciada Myrna Márquez, 
del Centro de Relaciones con Egresados, 
felicitó a los estudiantes por su valiosa deci-
sión de estudiar una maestría, y les habló 
de los beneficios que tendrán en el Campus 
Monterrey, entre ellos, su integración en 
una bolsa de trabajo la cual los ayudará a 
colocarse en empresas de reconocimiento 
internacional. 

http://posgrados.mty.itesm.mx/
http://investigacion.mty.itesm.mx/
http://www.conacyt.mx/

Eventos próximos 
de posgrado
Fechas importantes:
>Sábado, 20 de enero
>Examen de admisión PAEP
>Mayores informes: Tel.: 8155-2540 
>Correo electrónico: posgradosmonterrey@

itesm.mx

Trabajos y ganadores
Del Campus Monterrey:
>Foco basado en LEDs  (Light Emision Diods), con 

técnicas de ahorro de energía. Dr. Noé León Rovira y 
Dra. Norma Frida Roffe Samaniego.

>Colector solar de recámaras al vacío, vuelve 
factible la utilización de la energía solar en términos 
de costo/dinero para aplicaciones como A/C o 
refrigeradores solares. Dr. Noé León Rovira  y 
Alejandro Garza Córdoba.

>Dispositivo biomédico para la toma de muestras de 
tejido para su análisis, consiste en un  instrumento 
especialmente diseñado para disminuir las 
incomodidades al paciente, tomar muestras más 
pequeñas, más eficiente y con mayor facilidad para 
el médico. Dr. Jorge Armando Cortés Ramírez.

De la Incubadora de Empresas a través  del CIT2 
y del PDNBT:
>Obtención de Información en Campo/Komodo 

Technologies, S.A. de C.V. Ing. Adrián Terán e Ing. 
Gerardo Navarro 

>SecureLap, Sistema de seguridad, físico e 
informático, anti robo, de  dispositivos móviles. Ing. 
Concepción Aguillón. 

>Envío de información a distancia vía celular/
Solutions for Manufacturing Enterprise Systems, 
S.de R.L. de C.V.,  Ing. Jaime Ruiz y Lic. Diana Salazar. 

>Control de Contenido y Transmisión SVS/Rice 
Ingeniería, S.A. de C.V. 

>CRM para redes locales y remotas a través de la 
WEB/ Axis Tecnología, S.A. de C.V. Carlos Augusto 
Reyes Fernández

> Inspector Móvil 3.0/ TIMovil, S.A. de C.V. 

“Los estudiante de 
posgrado atraviesa por 
estas etapas naturales: 
emoción, empeño, aisla-
miento, ánimo y, al final, 
euforia por terminar sus 
estudios”

Dr. David Garza
Director DTIEiles, 

 del 

 de 
mo-
odo 
al y 
alto 
nes 
a el 
tido 

Fabricarán  papel 
electrónico 
Plastico Logic, creador británico 
de pantallas flexibles, construirá en 
Dresde, Alemania, su primer fábrica de 
producción en serie de papel electró-
nico (e-paper); este producto será una 
pantalla electrónica muy fina y flexi-
ble, en la que contenidos como libros 
o periódicos descargados de internet 
podrán ser leídos con una comodidad 
semejante a la del papel tradicional. 
(Fuente: Baquia.com)

la SSD en una alternativa viable y económica-
mente atractiva a las tecnologías existentes 
en una variedad más amplia de aplicaciones, 
incluyendo computadoras portátiles destina-
das a usuarios empresariales y de consumo.

Eli Harari, presidente general de SanDisk 
comentó que éste es un logro importante para 
su empresa. “La SSD de 32 Gigabytes ha sido 
comercialmente posible gracias al liderazgo 
tecnológico de SanDisk, unido a la impresio-
nante experiencia y propiedad intelectual de 
msystems, factores recogidos en los controla-
dores de sistemas de alto rendimiento y bajo 
costo que distinguen este producto”, afirmó.
Fuente: DiarioTi.com
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DHCS: 
Vinculación 

de programas 
de estudio, calidad e 
internacionalización

EGAP: 
Profesionalización 
de la función 
pública 
y apoyo 
al desarrollo

POR EDUARDO ARROYO

A 
tres años de su creación, la Escuela 
de Graduados en Administración 
Pública y Política Pública 
(EGAP), enfrenta un año muy 
importante en cuanto a retos y 

proyectos. La profesionalización de la función 
pública, así como contribuir al desarrollo de 
nuevas políticas públicas y a la formación de 
ciudadanos, se convierten en prioridades para 
la Escuela para este 2007.

Propuestas de política pública
El inicio de una nueva administración federal 
da la oportunidad a la EGAP de presentar 
al Ejecutivo Federal nuevas investigaciones 
y propuestas, así como darle seguimiento a 
ideas y proyectos.

Una de las labores más importantes con-
siste en las propuestas de política pública que 
surgen de los centros y de las cátedras de 
investigación. Referente a esto, el pasado año 
se publicó un libro de propuestas de 
políticas públicas para el Ejecutivo 
Federal y se está trabajando en el 
siguiente.

“Tenemos propuestas para el 
desarrollo regional, la seguridad 
pública, las instituciones electo-
rales, y la innovación tecnológica, 
eso es muy importante”, comentó el 
doctor González-Aréchiga, direc-
tor de la EGAP. 

Cimientos firmes
Por otro lado, internamente la EGAP cierra un 
ciclo de normativa. “Nosotros hemos trabaja-
do hacia adentro en la definición de normas 
básicas que nos ayuden a potenciar la labor de 
los centros de investigación, la consultoría que 
hacemos a través de ellos”, destacó el  doctor 
González-Aréchiga.

A partir del año pasado se cuenta con 
cátedras nuevas, que en este año permitirán 
por un lado ampliar el número de alumnos 
involucrados en la labor de investigación; y 
por otro, ayudarán a posicionar a los profe-
sores como miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI). 

Dentro de este tema, para la EGAP el 
año pasado trajo importantes logros como 
la incorporación a la APAM la Asociación 
de Políticas Públicas más grande que hay en 
Norteamérica, y la más prestigiosa a nivel 
mundial.

Para este periodo todos los programas que 

ofrece la EGAP serán multisede, entre los tres 
campus (Monterrey, Edo. de México y Cd. de 
México) en donde tiene operación. Al sumar 
los claustros, los  alumnos y la investigación 
que se tiene en cada uno de los campus, per-
mitirá reforzar los programas acreditar hasta 
los programas más pequeños. 

Actualmente la EGAP explora dos 
convenios de doble titulación uno  para 
Administración Pública con la Universidad 
de Texas en Austin, y otro con la Universidad 
de California en San Diego para la Maestría 
de Economía y Política Pública. Esto fortale-
cería un tercero que es un programa de doble 
titulación con la Universidad de  Georgetown, 
con el Instituto de Política Pública.

Vinculación de esfuerzos
La EGAP como escuela nacional forma 
parte de la Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico y en ese sentido, este 
año será importante para vincular esfuerzos 
entre ambas entidades.

“Estamos buscando vincular 
procesos, por ejemplo, propuestas 
de política pública en investigación 
e innovación tecnológica. Es una 
manera de vincular la práctica con 
la innovación, el Tecnológico ha 
avanzado muchísimo en los últi-
mos años en patentes y marcas. 
Es importante reforzar la regula-
ción, reforzar los mecanismos de 
financiamiento de la investigación 

tecnológica en México, es en lo que podemos 
contribuir”, apuntó el doctor.

El doctor González-Aréchiga resaltó la 
importancia de empezar a cosechar el esfuer-
zo y talento de los profesores de esta Escuela. 
“Estamos muy satisfechos de lo que han hecho 
nuestros profesores en términos de sus publi-
caciones y esperamos en el 2007 tener un pro-
ceso todavía mejor. Creemos que un buen 
número creciente de profesores se van a cer-
tificar e irán evolucionando”, agregó. 

Para finalizar el director de la EGAP invi-
tó a la comunidad del Tecnológico a cono-
cer la Escuela, a la cual describió como una 
comunidad intelectual. “La EGAP, no es sólo 
maestrías, es todo una comunidad que esta 
haciendo investigación, es un centro de pen-
samiento cada vez más robusto. Es una unidad 
que ofrece una gran cantidad de conferencias, 
seminarios”, concluyó.

Este año, además marcará el cambio de 
la EGAP a nuevas instalaciones ubicadas en 
Valle Oriente a un lado de la EGADE.

>Dr. Bernardo González-Aréchiga, 
Dir. de la EGAP

>Dra. Lucrecia Lozano, Dir. de la División 
de Humanidades y Ciencias Sociales

POR EDUARDO ARROYO

D espués de un año de logros 
importantes, la División de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales (DHCS) se prepara 
para enfrentar nuevos retos y 

proyectos en el presente año.

Nuevos planes de estudio
Durante todo el 2006 se trabajó en la revi-
sión de los planes de estudio de las áreas de 
humanidades y ciencias sociales, los ajustes 
realizados aplicarán a partir del próximo mes 
de agosto, por lo que una importante tarea 
para este año es organizar el inicio de estos 
nuevos planes. “Confiamos por la naturaleza 
del cambio que se llevó a cabo en ellos, que 
garanticen una mejor vinculación de nues-
tros egresados con el mundo laboral”, señaló 
la doctora Lucrecia Lozano, directora de la 
DHCS.

Asimismo, en el mismo mes, iniciará 
una nueva carrera: Licenciado en 
Animación y Arte Digital (LAD), 
lo cual implica un paso estratégi-
co para la Institución porque es la 
primera vez que se incursionará en 
el campo del arte como un estudio 
formal, vinculando el arte con las 
nuevas tecnologías digitales. 

“Es una carrera que confiamos 
tendrá mucho impacto y éxito. 
Esperamos una muy buena deman-
da por parte de los alumnos. Estamos ofrecien-
do lo que el mercado laboral requiere en estos 
momentos y la creatividad se convierte en una 
parte importante en la formación profesional”, 
apuntó la directora y aclaró que este progra-
ma se llevará a cabo en coordinación con la 
División de Tecnologías de Información y 
Electrónica (DTIE). 

Acreditaciones internacionales
En el 2006 la DHCS consiguió la acreditación 
nacional del 100 por ciento de sus programas 
de licenciatura y posgrado. El reto para el pre-
sente año es buscar la acreditación interna-
cional de los programas; ya se cuenta con una 
acreditación en la de la carrera de Periodismo 
y Medios de Información a través del Consejo 
Latinoamericano de Acreditación de Escuelas 
de Periodismo (CLAEP).

El otro reto es el de seguir consolidando la 
calidad académica y docente. “Hoy por hoy 
somos una división académica que se ha dis-
tinguido por tener las mejores evaluaciones 

de los alumnos al servicio docente, quere-
mos seguir consolidándola, y contamos con el 
entusiasmo, la colaboración y compromiso de 
nuestros maestros para seguir en este cami-
no”, señaló la doctora Lozano.

Asimismo, los directores de carrera y 
departamentos de la DHCS se han compro-
metido a trabajar este año en la internacio-
nalización de los programas. “Tenemos muy 
buenos programas en este momento, los nue-
vos planes de estudio nos van a garantizar 
un buen aterrizaje profesional de nuestros 
alumnos, pero pensamos que como división 
la dimensión internacional debemos de tra-
bajarla y de profundizarla mejor”, comentó 
la directiva.

Para lograr lo anterior, en la división se han 
propuesto trabajar de manera muy sistemática 
en convenios internacionales con universida-
des estratégicas, y simultáneamente, definir 
ámbitos que permitan a los estudiantes llevar 
a cabo prácticas y estancias profesionales en 
empresas y organizaciones. 

Crecer en investigación
En cuanto a la investigación, la 
DHCS cuenta con cuatro cáte-
dras, las cuales han permitido a los 
profesores mejorar su trabajo de 
investigación. “Para este año nues-
tro propósito abrir nuevas cátedras 
de investigación, una de ellas en 
el campo de la Ética. El año pasa-
do abrimos el Departamento de 

Formación Ética, tenemos un buen núcleo de 
académicos ya consolidados en este ámbito 
y queremos proyectar esto con un trabajo de 
investigación que permita una mejor vincula-
ción con  la comunidad a través de los produc-
tos de la investigación”, enfatizó.

Además, entre los planes se tiene contem-
plado abrir una cátedra de investigación y pro-
ducción de cine. Lo anterior debido a que se 
considera que los estudios de comunicación 
en el campus, la infraestructura que se tiene, la 
experiencia de maestros y estudiantes pueden 
permitir este año dar ese paso en esta rama.

Para finalizar, la doctora Lucrecia Lozano 
señaló: “Me siento muy orgullosa de los logros 
que hemos alcanzado en la división. Somos 
la división más joven en el campus, recién el 
año pasado cumplimos cinco años de exis-
tencia y considero que hemos logrado con-
solidar avances significativos y una presencia 
valiosa”, y agradeció a los maestros de la divi-
sión su compromiso en la formación de los 
estudiantes.

3
AÑOS DE 
FUNDADA  

TIENE 
LA EGAP

5
AÑOS DE 
HABERSE 

CREADO TIENE 
LA DHCS 
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La guerra 
de los 
formatos
Blu-ray amenaza con 
destapar la caja de 
Pandora

D espués de las fiestas de fin 
de año y de unos kilos de 
más, las clases se reanu-
dan en el Tecnológico de 
Monterrey y todo vuelve 

poco a poco a la normalidad. Regresan 
los trabajos en equipo, las desveladas, las 
tareas, ensayos, proyectos y exámenes 
rápidos. Una vez más volvemos a esta 
Institución y damos inicio a un nuevo 
semestre.

Sin embargo, no sólo damos inicio a un 
nuevo semestre, sino también a un nuevo 
año; uno que traerá consigo nuevos retos y, 
por supuesto, nuevas tecnologías. En esta 
ocasión abordaré una de estas nuevas tec-
nologías: el disco Blu-ray, el cual amenaza 
con abrir la caja de Pandora en este año.

El Blu-ray está destinado a cambiar el 
mundo del almacenamiento de datos de 
alta densidad y el de videos de alta defini-
ción. Este formato de disco óptico de nueva 
generación dice ser el nuevo sucesor del 
DVD, y su constitución y tecnología lo hacen 
ser capaz de almacenar hasta 10 veces más 
información que un DVD convencional. 

Dicha tecnología utiliza un rayo azul de 
onda corta, que es de aproximadamente 
405 nanómetros, a comparación de la 
longitud de onda de un DVD, que es de unos 
650nm. Esta diferencia en la longitud de 
onda hace que el Blu-ray pueda almacenar 
más información en el mismo espacio físico 
que un DVD.

Esta tecnología fue desarrollada por la 
Asociación de Discos Blu-ray (BDA), la cual 
está presidida por un grupo de compañías 
lideradas por Sony y Philips. Con el Blu-ray, 
la BDA ha creado una tecnología capaz de 
relevar al DVD como el estándar de medios 
ópticos. Su capacidad de almacenamiento 
supera a su rival más próximo, el HD-DVD, y 
la capa de sustrato que lo recubre, llamada 
Durabis, lo convierte en el único disco ópti-
co capaz de resistir los rayones y la sucie-
dad. Por estas dos razones el disco Blu-ray 
se convertirá en la opción a comprar en 
este 2007.

Con la llegada al mercado de la consola 
de videojuegos Playstation 3 de Sony en el 
último mes de 2006, la introducción y el 
primer paso del Blu-ray se ha dado. Ahora 
sólo nos resta esperar los alcances y reper-
cusiones que pueda tener esta tecnología.

Para finalizar, sólo me queda desearles 
lo mejor en este temprano 2007, un buen 
inicio de semestre y sobre todo un año lleno 
de nuevas experiencias.

antena.mty@itesm.mx
Se unen al triángulo 
verde del reciclaje
‘Oyen’  sobre cóm

> La clase inaugural se efectuó el 8 de enero con 
todos loas alumnos participantes.
La Comunidad Tec participó en la 
campaña de recolección de material 
para conservar el medio ambiente

> El Comité de Reciclaje reunió, entre otras cosas: papel, cartón, baterías, aluminio, vidrio y artículos 
electrónicos.
POR BELINDA HERNÁNDEZ

R
eciclar es el proceso donde mate-
riales de desperdicio son recolec-
tados y transformados en nuevos 
materiales que pueden ser  utili-
zados o vendidos como nuevos 

productos o materias primas.
La producción de mercancías y produc-

tos, que hace crecer el consumo y como 
consecuencia el aumento de desechos de 
diverso tipo —algunos de los cuales no pue-
den simplemente acumularse o desecharse, 
pues representan un peligro potencial para la 
salud o el medio ambiente—, ha obligado a las 
sociedades modernas a desarrollar diferentes 
métodos de tratamiento de tales desechos, 
con lo cual la aplicación del reciclaje encuen-
tra justificación suficiente para ponerse en 
práctica.

En el campus
Con la finalidad de hacer conciencia sobre la 
importancia de practicar este proceso entre 
la población estudiantil, y preocupados por 
la ecología y el medio ambiente, alumnos 
y maestros del Tecnológico de Monterrey, 
participaron activamente en la ya tradicional 
Semana del Reciclaje, la cual se llevó a cabo 
del 8 al 12 de enero en las instalaciones del 
campus.

La campaña estuvo coordinada por el 
Comité de Reciclaje, a cargo de la licencia-
da Gabriela Osada, quien comentó que dicha 
campaña se realiza desde hace un año y medio, 
y ha ido creciendo.

“Desde que inició el Comité de Reciclaje 
hemos invitado a la Comunidad Tec a entregar 
material reciclable”, comentó la licenciada 
Osada,  “primero iniciamos con puro papel, 
y luego ya empezamos a abrir las opciones a 
materiales como aluminio, plásticos y ahora 
todo lo que es equipo de cómputo, ya sea hard-
ware, disquetes o cartuchos”, agregó.

Refiriéndose a las expectativas que se tie-
nen en cuanto a futuras ediciones del evento, 
la licenciada Osada señaló: “Esperámos tener 
mayor afluencia y reunir todavía más material 
y así, cada semestre, dar a conocer un poco 
más de lo que es el Comité y como se está 
trabajando para poder implementar acciones 
de reciclaje”.

Todo se puede volver a usar
Esta vez, el Comité no solo se preocupó por 

el rec
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a que
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iclaje de cartón, papel o aluminio para 
utilización, sino que también contribuyó 
 personas de escasos recursos recibie-
poyo, pues se incluyó la recolección de 
das, que se destinan para una comunidad 
inada. 
demás, este año se abrió un centro de 
io, el cual se ubica a un lado de la planta de 
miento de agua, cerca del Campus Norte. 
o centro será permanente y se invita a 
munidad Tec a que lleven el material 
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Para facilitar la integración del alumno 
forma de trabajo del Tecnológico Monter
y a la vida estudiantil del campus,
Departamento de Asesoría Psicopedagóg
(DAP) ha creado el Curso Origen y Encuen
(OYE), con el cual buscan, además, promo
un buen rendimiento académico y desarro
personal íntegro.

La sesión inaugural con los alumnos 
tomarán el Curso OYE se llevó a cabo el lu
8 de enero. El Curso OYE se divide en 

o integrarse a l
os interesados en participar pueden acudir 
ificio de  Aulas I oficina 218, con la licencia-
abriela Osada, o bien enviar un mensaje al 
o electrónico reciclatec.mty@itesm.mx.

olverán a utilizar
mino del evento se recaudaron:
 discos compactos
orta-cds
elulares
artuchos de tinta
ners
 diskettes
gs. de pilas
 kgs. de papel y cartón
g. de vidrio
g. de electrónicos
g. de cassettes
a la 
rey 
 el 
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tro 
ver 
llo 

que 
nes 
dos 

niveles, en donde alumnos de nuevo ingreso 
y transferencias toman el primero para cono-
cerse a sí mismos, al Instituto y a la vida de 
estudiante en el Tecnológico. 

El segundo nivel consiste en explorar las 
habilidades académicas y realizar un plan de 
vida y carrera.

La DAP ofrece servicios con calidad en las 
áreas de psicología, pedagogía, académica, y 
desarrollo humano integral, encaminados a 
promover en el estudiante el ejercicio de valo-
res humanos que le permitan una adaptación a 
su ambiente y trascender en su vida futura. 

a vida estudiantil
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También se 
Hoy, tú eres la prioridad...
POR ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA El objetivo principal: Liberarte de las tensiones
POR EDUARDO ARROYO

En fechas recientes, a raíz de fallas 
graves en organizaciones como Enron 
y Worldcom, el tema del gobierno 
corporativo ha tomado una mayor 
importancia. Es por esto que el inge-
niero Enrique Bertrán, director admi-
nistrativo de PricewaterhouseCoopers 
de México, compartió su experiencia 
en evaluación de empresas desde los 
puntos de vista de tecnología y de 
gobierno en los diferentes sectores 
industriales. 

Fusiones y adquicisiones
Dicho evento formó parte del 

ciclo de conferencias de la Cátedra de 
Fusiones y Adquisiciones, la cual en 
esta ocasión se enfocó a IT Governance 
e IT Due Dilligence, llevado a cabo en 
el Auditorio de la EGADE, el pasado 
10 de enero.

La exposición 

Analizan el 
gobierno 
corporativo 
de las TIs

Conjugan educación,     
> La Dra. Inés Sáenz, directora de Formación en Humanidades, explicó la diversas acciones que llevarán la ética a las aulas y fuera de éstas.

planean
conferencias 
en donde 
participarán 
el doctor 
Teun van 
Djik, de la 
Universidad 
de Barcelona; 
y Josefina 
Luzbel,  la 
crítica lite-
raria más 
importante 
en Lengua 
Hispana; 
el maestro 
Miguel 
Elías, del 
Tecnológico 
de 
Monterrey; y 
el doctor Eli 
Norverstern.

Fijan metas 
y estrategias 
para formar
ciudadanos 
a través 
de la 
educación 
académica
L a mayoría de las veces las obliga-
ciones nos agobian, pero existen 
algunos métodos que nos ayudan 
a mejorar nuestra salud y nos per-
miten un espacio de tiempo para 

nuestra persona, lo cual nuestro cuerpo y 
mente agradecen.

Obviamente el trabajo, los estudios, la vida 
familiar, los compromisos y el maratón de 
actividades que realizamos diariamente nos 
mantienen muy ocupados y tensionados.  Sin 
embargo, debemos de darnos oportunidad de 
descansar un poco y escuchar lo que nuestro 
organismo necesita. Esta acción de armonía 
con tu organismo te permitirá hacer las cosas 
bien, de forma relajada y saludable.

1) Despertar sin prisas
Es un placer dormir hasta tarde, sin embargo 
las tareas y actividades no esperan. Procura 
dormirte temprano la noche anterior si sabes 
que el día siguiente será pesado.

Utiliza un día del fin de semana para des-
pertarte tarde, quedarte acostado entre las 
sábanas aunque ya no estés dormido. Ponte 
a escuchar música mientras estés acostado, 
tómate tu tiempo antes de salir de la cama, res-
pira hondo y, a medida que estiras los brazos 
con las palmas de las manos hacia arriba, sien-
te cómo se estiran las vértebras de tu columna. 
De esta manera tu cuerpo se estáactivando 
poco a poco.

Para comenzar bien el día no es necesario 
que te levantes con el pie derecho, sino con 
una gran sonrisa en los labios y un sincero 
“buenos días a la vida”. Cuando ya estás de 

pie,
los m
prof

2) L
Cas
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hace
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 agita todo el cuerpo para desentumecer 
úsculos, y continúa con una respiración 

unda desde tu abdomen. 

a mejor manera de recargar las pilas
i siempre el día se empieza con una ducha 
 rápida y un maratón a las clases. Procura 
ar una ducha relajante, esto lo puedes 
r usando aromatizantes en tu baño o gotas 
roma en tu baño.  Disfruta unos minutos 

la ca

3) Im
Lo q
rest
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D
rio m
ída del agua y respira profundo.

portancia del desayuno
ue desayunes se va a ver reflejado en el 

o del día: tanto puedes andar lleno de ener-
omo decaído. La vida que llevamos llena 

ompromisos nos exige comer y alimentar 
 a nuestro organismo. 
e siete a nueve de la mañana es el hora-
ás adecuado para la primera ingesta del 

con

ple
los
des
do 
sie
y m
obl
Com
dap
del ingeniero 
día, ya que el estómago alcanza la máxima 
actividad y en teoría se debe tener mucha 
más hambre.

Hay que saber diferenciar entre comer 
nutritivo y no pesado. Un buen desayuno se 
compone de cereales, fruta, yogurt, huevos 
y leche. Esto puede sonar mucho, pero lo 
más seguro es que estés acostumbrado a 
cenar mucho y durante toda la noche tu 
proceso digestivo esta trabajando, lo que 
aminora el apetito en la mañana.

4) Despejar la mente de los problemas
Estar todo el día encerrado entre cuatro 
paredes no es sano. Existen estudios que 
aseguran que no hacer ejercicio te perju-
dica tanto como fumar media cajetilla de 
cigarros al día. Además, la mente se cansa 
y piensa con mayor dificultad, los músculos 
se atrofian y contribuyes a la mala circula-
ción, la retención de líquido y estancamien-
to de grasa en el abdomen y cintura.

Una buena caminata permite que des-
piertes todos tus sentidos, a parte que 
mejoras el riego sanguíneo del corazón al 
cerebro, oxigenas los pulmones, además 
que la luz natural es necesaria para cuidar 
tu sistema inmunitario.

Te recomendamos realizar meriendas 
saludables para que tu estómago no esté 
trabajando sin alimento. En la tarde realiza 
una comida balanceada, la cual puede ir 
acompañada de un postre, como un plato 

 fruta.
Al final de tu día, vete a dormir com-
tamente tranquilo, ya que si te llevas 
 problemas contigo antes de dormir te 
pertarás con dolor de cabeza, cansa-
y de mal humor. Procura dormir entre 
te y nueve horas, descansando tu cuerpo 
ente liberándolos de los problemas y 

igaciones.
entarios y sugerencias: 

.mty@servicios.itesm.mx
POR EDUARDO ARROYO

L
a ética y la ciudadanía han 
cobrado una gran importan-
cia en el entorno actual. El 
Tecnológico de Monterrey no 
es la excepción, tan es así que en 

su Misión al 2015 busca formar personas 
íntegras, éticas, con una visión humanís-
tica y competitivas internacionalmente 
en su campo profesional. Sin embargo, al 
mismo tiempo busca que sean ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo de su 
comunidad y con el uso sostenible de los 
recursos naturales.

En opinión de la doctora Inés Sáenz, 
directora de Formación en Humanidades, 
el fomento de la ética tiene, entre otros 
objetivos, el crear una conciencia en el 
alumno de que se es una persona basada 
en relaciones sociales, vive en sociedad y 
tiene la capacidad de trascender su círcu-
lo más inmediato de interés. “Es tradición 
del Tecnológico de Monterrey la existen-
cia de alumnos excelentes en su área, con 
capacidades y bien educados en su profe-
sión, pero que además están concientes 
del papel fundamental que juegan en la 
sociedad”, señaló la doctora.

Acciones concretas
El Tecnológico de Monterrey ha empren-
dido acciones concretas para fomentar y 
desarrollar esta disciplina, tal es el caso 
de el Plan de Mejora Continua, el cual es 
requerido para obtener la reacreditación 
por parte de la Southern Association of 
Colleges and Schools (SACS), la acre-
ditación más importante que tiene la 
Institución y que en esta ocasión se centra 
en la ética y la ciudadanía. 

“Esto es muy importante, quiere decir 
que para nosotros será una prioridad la 
manera en cómo los estudiantes trabajan 
y se sensibilizan; y cómo dan evidencias 
de la existencia de una reflexión ética”, 
destacó la doctora Sáenz, quién además 
explicó que el objetivo es concentrarse 
en sistematizar y asegurar la calidad en 
los temas de ética y ciudadanía en el área 
curricular y cocurricular. 

Dicho enfoque implica contar con pro-
fesores que cumplan 
con un perfil espe-
cífico, que existan 
programas de oferta 
para los alumnos y 
métodos para medir 
las evidencias.

En las aulas
En la búsqueda por 
fortalecer el desarro-
llo del perfil huma-
nístico de los egre-
sados, se creó el pro-
grama de Formación 
Humanística y Ciudadana (FHC), un área 
curricular común en todos los nuevos pla-
nes de estudio que consta de ocho cursos 
divididos en cinco ejes disciplinarios: 
ética, lengua, perspectiva sociopolítica, 
perspectiva humanística y perspectiva 
científica y tecnológica.

Este componente se ha ido incorpo-
rando conforme se renovaron los planes 
de estudio.  Actualmente está integrada al 
100 por ciento para los planes que inician 
el próximo agosto.

Además, en el área curricular, tam-
bién se está trabajando en la vinculación 
de algunos de los cursos con el Servicio 

Social Comunitario. “Queremos que 
nuestros estudiantes se vinculen a comu-
nidades que necesitan de su apoyo, pero 
con proyectos a largo plazo y que no sean 
asistenciales”, señaló la doctora Sáenz, 
destacando de igual manera la necesidad 
de una sensibilización para todos los pro-
fesores y las áreas de asuntos estudianti-
les, en donde la ética debe ser parte del 
accionar diario.

Acciones a futuro
Entre otras acciones para fomentar la ética 
se encuentran las capacitaciones de vera-
no, además del  Diplomado en Ética para 
los profesores, pues es importante que 
los maestros puedan incorporar casos, 
dilemas y actividades para incluir la ética 
como parte de su profesión.

Asimismo se abrió la Maestría de Ética 
Aplicada, en la Universidad Virtual, con 
un claustro de profesores especialistas 
en el área.

Además este semestre estará listo un 
Centro Virtual de Ética, que será una base 
de datos en donde los profesores podrán 
echar mano del trabajo realizado por otros 
colegas que han tomado los talleres y dise-
ñado actividades de aprendizaje. 

Bertrán ayudó 
a proveer un 
entendimiento de 
gobierno corpora-
tivo en el área de 
las Tecnologías 
de la Información 
(TI).

El conferen-
ciante señaló que 
tanto en el área de TI, como en cual-
quier otra de la organización, los obje-
tivos del gobierno corporativo deben 
de estar ligados a incrementar el valor, 
reducir el riesgo y aumentar la con-
fianza de los inversionistas; lo anterior 
a través del análisis de riesgos, la trans-
parencia, un sistema de control interno 
amplio, la formalización de los proce-
sos, la democracia en las decisiones y 
la evaluación de los resultados.

“En definitivo, implantar el corpo-
rate governance es indispensable para 
cumplir los objetivos de la empresa 
a largo plazo”, concluyó el ingeniero 
Enrique Bertrán, a la vez que enfatizó 
en ello como un proyecto a largo plazo 
y de mejora continua que debe planifi-
carse cuidadosamente.

ética y ciudadanía

> Ing. Enrique Bertrán, director de 
PricewaterhouseCoopers de México.

Formación humanística 
y ciudadana
Los nuevos planes de estudio constaran con 
cinco ejes disciplinarios: 
>Ética
>Lengua
>Perspectiva sociopolítica
>Perspectiva humanística
>Perspectiva científica y tecnológica

“Para noso-
tros será una 

prioridad la 
manera en 

cómo los 
estudiantes 

trabajan y se 
sensibilizan; y 
cómo dan evi-
dencias de la 
existencia de 
una reflexión 

ética”

“En definiti-
vo, implantar 
el corporate 
governance 
es indispen-

sable para 
cumplir los 

objetivos de 
la empresa a 
largo plazo”
Hay algo mejor que ser
parte de la historia…
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Trae tu portafolio o pide informes en: 
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POR DAVID LÓPEZ

Tres funcionarios públicos del 
sexenio anterior, entre ellos dos 
de nivel secretaría de Estado, y un 
subsecretario, se incorporaron al 
equipo de trabajo del Tecnológico 
de Monterrey. 

El anuncio fue hecho por el rec-
tor del Instituto, el doctor Rafael 
Rangel Sostmann.

Impulsarán la competitividad 
Luis Ernesto Derbez, ex titular de las secreta-
rías de Economía y de Relaciones Exteriores, 

y quien anteriormente 
colaboró muchos años 
con la Institución, se 
incorpora como docen-
te, teniendo al campus 
Santa Fe como sede. 
“El doctor Derbez 
estará trabajando con 
su experiencia, dando 
clases, impartidas a tra-
vés de la Universidad 

Virtual a asignaturas de la licenciatura en 
Relaciones Internacionales”, mencionó el 
doctor Rangel. 

El ex canciller también dirigirá el Centro 

de Globalización, 
Competitividad, y 
Democracia, cuyo 
principal objetivo será 
trabajar para mejorar 
la posición competiti-
va del país.

Por su parte, el licen-
ciado Sergio García 
de Alba, ex secretario 
de Economía, “quien 

tuvo una gran labor en promover las PYMES, 
incubadoras y parques tecnológicos”, diri-
girá el Centro para la Competitividad de la 
Empresa Mexicana. 

4 PANORAMA INSTITUCIONAL 18 DE ENERO DE 2007

POR EDUARDO ARROYO

El Tecnológico de Monterrey une 
esfuerzos con el Instituto Politécnico 
de Turín a través de un convenio 
entre las dos universidades, el cual 
permitirá estrechar lazos entre las 

instituciones para el intercambio de estudian-
tes, docentes e investigadores.

El pasado miércoles 10 de enero, en las 
instalaciones del Club Industrial, autoridades 
de las dos casas de estudios tuvieron una cena 
que precedió la firma del 
convenio. 

Unión estratégica
“Es muy importante para 
nosotros y también para el 
Politécnico porque es un 
convenio amplio, abierto 
a todas las carreras y pro-
gramas académicos que 
ofrecen el Politécnico de 
Turín y el Tecnológico de 
Monterrey,”, mencionó el 
doctor Carlos Narváez, 
director Académico 
de la Rectoría de la 
Zona Metropolitana de 
Monterrey, a la vez que 
enfatizó en la importancia 
de que las universidades 
se vinculen en el ámbito 
académico, de investiga-
ción y en la colaboración conjunta. 

Por su parte, el profesor Francesco Profumo, 
rector del Politécnico de Turín, destacó la 
importancia del acuerdo y lo que espera del 
mismo. “El Tecnológico de Monterrey es una 
universidad con la que teníamos un convenio 

desde 1998 pero queríamos ampliarlo princi-
palmente en tres áreas: ingeniería mecatróni-
ca, diseño industrial y arquitectura”, explicó.

Doble titulación
Dentro del acuerdo, los estudiantes del 
Tecnológico de Monterrey que están cursan-
do una carrera profesional podrán ir un año a 
Turín y posteriormente regresar a a concluir 
sus estudios, con un título universitario de 
ambas instituciones, y recíprocamente para 
los estudiantes italianos., quienes podrán 
venir a Monterrey.

El marco del convenio es muy amplio, de 
tal manera que todas las carreras que tengan 
programas coincidentes podrán coexistir en el 
convenio. Más de 15 planes de estudios están 
visualizados para la doble titulación, la cual 

se espera que inicie en el semestre agosto-
diciembre del presente año. 

El Politécnico de Turín tiene una fuerte 
orientación hacia la Arquitectura, el Diseño, 
las Ingenierías y las Tecnologías de 
Información, por lo que se espera 
que aproximadamente la mitad de 
los programas de profesional que 
ofrece el Tecnológico de Monterrey 
entren dentro de lo contemplado en 
el convenio.

Otros aspectos 
Además, el convenio incluye inter-
cambio de profesores entre las dos universida-
des en las áreas donde, desde luego, hay intere-
ses específicos por parte de los docentes. 

Adicionalmente, el convenio se extende-

rá a los programas de maestría y posgrado, 
de tal manera que también se puedan tener 
programas conjuntos a nivel de investiga-
ción. Lo anterior permitirá a estudiantes de 

Turín hacer estudios de posgrado 
en el Tecnológico de Monterrey y 
viceversa, así como hacer tesis en 
las dos ciudades, asesorados por 
profesores de ambos países. 

“El convenio ampara a una gran 
cantidad de carreras pero obvia-
mente el siguiente paso es el interés 
de los estudiantes por ir y hacer 
realidad el intercambio”, señaló el 

doctor Narváez, a la vez que invitó a los estu-
diantes a informarse y aprovechar la oportuni-
dad de obtener este doble grado con una de las 
universidades más prestigiadas de Europa.

Compartirán labor educativa
con el Politécnico de Turín 

>Presentes en la firma del convenio estuvieron (izq. a der.) el Prof. Francesco Profumo, rector del Politécnico de Turín; el Dr. Eduardo Guzmán, director 
de Programas Internacionales; el Dr. Enrique Zepeda, vicerrector de Internacionalización; el Dr. Alberto Bustani, rector de la ZMM; el Prof. Carlo Naldi, 
y el Dr. Carlos Narváez, director Académico de la ZMM.

Firman convenio 
para la doble 
titulación y la 
colaboración 
académica
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CARRERAS 

PARTICIPAN EN 
EL CONVENIO

“Esperamos 
que más 

estudiantes 
vengan de 
Italia y que 

de Monterrey 
vayan a 

visitarnos, y 
así fomentar 

también el 
intercambio 
de profeso-

res, además 
de la coope-
ración en la 

investiga-
ción”Prof. Francesco 
Profumo, 

rector del Politécnico 
de Turín

Aportarán su experiencia en tareas de desarrollo Además, el doctor Héctor Moreira, ex 
subsecretario de Hidrocarburos del área de 
Energía, y quien ya fungió hace varios años 

como Vicerrector Académico del 
Tecnológico de Monterrey, tra-
bajará directamente en la oficina 
del rector del Sistema. “El doctor 
Moreira me asistirá en los asuntos 
de planeación, cómo se va a ver el 
Tecnológico dentro de 15 años, y 
cómo vamos a mover la organiza-
ción hacia allá”. 

Explicó parte de la labor de 
apoyo del doctor Moreira: “No 
podemos dirigir al Tecnológico 

como cuando teníamos 20 mil  alumnos”. El 
doctor Moreira colaborará, “en visualizar eso 
y empezar a ver el estilo de organización del 
futuro que queremos”, puntualizó.

>Dr. Luis Ernesto Derbez >Lic. Sergio García de Alba >Dr. Héctor Moreira
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18 DE ENERO DE 2007
POR MARCOS SILVA

El Departamento de Educación Física 
invita a la Comunidad Tec a disfrutar 
una divertida tarde de patinaje sobre 
hielo el sábado 27 de enero en el Parque 
Fundidora de Monterrey.

La salida será en el Edificio de 
Rectoría a las 13:00 horas con un arribo 
estimado a Fundidora a las 13:30 horas. 
La estancia será alrededor de 90 minu-
tos, durante los cuales habrá distintas 
actividades como competencias por 
equipos y premios a los ganadores.

Posteriormente se realizará un 
recorrido por el parque donde tam-
bién habrá un pequeño refrigerio, por 
lo cual se recomienda llevar un algo 
para comer y beber. El regreso será 
a las 16:00 horas al mismo lugar de 
partida.

El costo es de $150 M.N. lo cual 
incluyen la transportación, y la renta 
de patines y la pista. Las inscripciones 
son del lunes al 22 al viernes 26 de de las 
8:00 a la 20:00 horas en el semisótano 
del Centro Estudiantil.

A conocer a las ballenas
Para el puente del 5 de febrero, el 
Departamento de Educación Física 
realizará una excursión al Pacífico 
mexicano para conocer a las enormes 
ballenas en un fin de semana inolvi-
dable. El cupo es limitado, por lo que 
se sugiere pedir informes en la página 
www.tecdeportes.com.mx

Excursiones y aventuras
Calendario de actividades:
>Cola de Caballo y bungee, 10 de febrero
>Curso de rapel, 17 de febrero
>Cascadas y naturaleza, 24 de febrero
>Gotcha, 3 de marzo
>Campamento aventura, 10 de marzo
>Pirámides, naturaleza e historia colonial, 

del 16 al 19 de marzo
>Cerro de la Silla, 24 de marzo y 14 de abril
>Oaxaca: pirámides, surf y sol, del 30 de 

marzo al 7 de abril
>Matacanes, 14, 21 y 28 de abril
>Barrancas del Cobre, del 27 de abril al 1 de 

mayo

Patinaje 
sobre hielo 
y viaje con 
ballenas

>El patinaje sobre hielo es una de las 
nuevas aventuras  este semestre.
Con actividades físicas y una  alimentación 
balanceada puedes mantenerte en forma

Comer sanamente no
significa estar a dieta

La actividad 
deportiva 
requiere una 
alimentación 
adecuada, 
que contenga 
una cantidad 
balanceada 
de los seis 
elementos de 
la pirámide 
nutricional.
PANORAMA/REDACCIÓN*

D
espués de los tamales, el 
pavo, los romeritos, el baca-
lao y el espagueti, lo único 
que nos queda, además del 
recalentado, es el cargo de 

conciencia por haber sido tan glotones en 
las fiestas decembrinas. Pero ya lo pasado, 
pasado; este es un nuevo año.

Lo más probable es que, como en años 
anteriores, bajar de peso y estar en forma 
sea uno de nuestros propósitos para el 
2007. Solamente que en esta ocasión si lo 
cumpliremos... o eso decimos.

El Tecnológico de Monterrey pone a 
tu disposición un sin fin de actividades 
deportivas para lograr tus propósitos de 
año nuevo. Sin embargo, el ejercitarse no 
es suficiente, ya que si se busca perder 
peso de manera eficaz, lo más recomen-
dable es complementar el ejercicio con 
un régimen dietético para mejorar los 
hábitos alimenticios y mantener un peso 
ideal. 

Es por eso que, dentro de los servicios 
que ofrece el Departamento de Educación 
Física, se encuentra el área de nutrición, 
donde te podrán guiar en la creación de 
una dieta y tu desempeño físico.

Una alimentación balanceada
El menú que conforma una correcta ali-
mentación cuando se realiza algún tipo de 
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cicio físico, debe contener proteínas, 
ohidratos, grasas, vitaminas y mine-

s y agua.
roteínas: Son las que forman los mús-
s. Cuando se realiza ejercicio no se 

esita consumir cantidades extra de 
eínas, ya que el exceso no se trans-
a en músculo, sino  en grasa. Estos se 

uentran en alimentos de origen animal 
s leguminosas.
idratos de Carbono: Son la principal 
te de energía del cuerpo; forman 

 reserva de energía en el músculo y el 
do llamada glucógeno que es el com-

tible que se usa durante los primeros 
inutos del ejercicio. Los hidratos de 
ono están contenidos en pan, torti-
y todos los alimentos hechos a base 
ereales y tubérculos y deben ser la 
 de la alimentación. El no comerlos 
umenta la utilización de grasa cor-
l, sino que comprometerá las funcio-
vitales y disminuirá el rendimiento 
o.
rasas: son la fuente de energía de 
rva del cuerpo, además protegen a 

órganos y mantienen la temperatura 
oral. También permiten la circula-
 de los impulsos nerviosos, dando 
ilidad a los músculos. Se deben comer 

 moderación.
itaminas y Minerales: Juegan un papel 
ortante en las funciones del sistema 
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ce 
Pre
tos,
requ

A
po t
la te
agu
para
ello
de a
cici
con

N
te e
“en
taci
tant
salu

P
nut
la re
Estu
3550
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del agua y sistemas estructurales. 
sentes en la mayoría de los alimen-
 durante el ejercicio no aumentan su 
erimiento. 
gua: Cuando se hace ejercicio, el cuer-
ranspira para mantener en equilibrio 
mperatura corporal. Las pérdidas de 
a a través del sudor, deben reponerse 
 evitar una deshidratación severa. Por 

, se recomienda aumentar el consumo 
gua, durante y después de hacer ejer-
o, adicionalmente a los 2 litros que se 
sumen diario.
unca es demasiado tarde para poner-

n forma. Recuerda que el ejercicio 
 conjunto con una correcta alimen-
ón, es la mejor receta para mantener 
o un peso como un estilo de vida 
dable”**.
ara agendar una cita en el área de 

rición de Educación Física, acude a 
cepción en el semisótano del Centro 
diantil, o bien llama a la extensión 
. Los horarios son de 8:00 a 12: 30 horas 
 15:00 a 15:30 horas. El costo por con-
a es de $180 M.N.

*Con información de Graciela Gómez 
y Sandra Salazar, Nutriólogas del Campus 

Monterrey.

** Ejercico y control de peso. 
¿Mito o realidad?
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CLASIFICADOS

VENDO
LAPTOP HP 5420us 60GB, 680MB en RAM 
Pentium 4 y Palm E2 Tungsten nueva. Cel: 04481 
1255 1147, correo electrónico: alejandrobv1o@
hotmail.com

REFRIGERADOR, antecomedor, estufa, cooler, 
televisión, ventilador, armario, colchón, base 
para colchón, bóiler, escritorio. Buen precio. Cel: 
044 81 1487 6005

FORD EXPLORER 1999 Sport Verde, 95 mil km, 
excelentes condiciones, único dueño. A buen 
precio. Nextel: 80313817 o dley@itesm.mx

VENDO Palm Tungsten E2 nueva. Cel. 04481 8309 
1684. sdsp64@hotmail.com 

RENTO
CASA muy cerca del Tec Col. Ancón de Huajuco 
$4,700. Cuenta con 3 recámaras, 2 baños, 2 minis-
plit, cochera con protección, recién amueblada y 
seguridad colonial. Cel: 04481 1495 9387.

DEPARTAMENTO amueblado, 2 recámaras. 
Cerca del campus. Tel: 83 63 21 75

CASA trirecámara, cochera techada, balcón, cli-
mas, 2 baños. A 25 minutos del Tec. Col. Misión 
SantaFe $3,500. Cel: 044 81 1276 2949, carzola@
itesm.mx

SERVICIOS
BUSCO compañera de casa, cuarto individual, 
amueblada, 2 plantas, cerca del Tec. Limpia, 
simpática. Cel: 04481 1061 2651

ITALIANO (a) interesado (a) en practicar el espa-
ñol y el italiano conmigo. Cel: 04481 1061 2651

ASESORÏAS de Matemáticas 1, 2 y 3; Física reme-
dial 1 y 3. Cel. 044 81 1298 6365.

ESPAÑOL clases particulares y asesoría para 
extranjeros. Cel. 04481 15165987.

¿QUIERES 

VENDER, 

RENTAR 

U OFRECER 

ALGÚN 

SERVICIO?

ANÚNCIATE EN

PANORAMA
TEL. 8358 2000 EXT. 2274
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E
n el Tecnológico de Monterrey, 
la calidad académica como 
ejercicio de autoexigencia y 
superación constante es siem-
pre una importante tarea que 

aunada a la investigación y el posgrado, y 
la incubación y emprendimiento, consti-
tuyen las prioridades de la Rectoría Zona 
Metropolitana de Monterrey (RZMM) 
para este 2007.

El doctor Alberto Bustani, rector de la 
ZMM habló sobre el año que inicia y lo 
calificó como “un año de crecientes retos” 
que toman lugar en los nuevos estándares 
de admisión, las nuevas carreras, la inter-
nacionalización, las actividades co-curri-
culares y el contar con profesores con 
las mejores credenciales, pues éstos son 
un componente insustituible del binomio 
cognoscitivo llamado ‘proceso enseñanza 
aprendizaje’. 

“El modelo educativo abarca muchos 
elementos, queremos hacerlo muy bien, 
pero seguiremos enfocados en asegurar el 
servicio básico que le damos al estudiante 
a través de cumplir los programas estable-
cidos”, explicó el rector de la ZMM.

Esfuerzo constante
El doctor destacó los dos pilares del 
renovado esfuerzo: calidad académica e 
investigación, “como un sello distintivo 
del Campus Monterrey y del Tecnológico 
en general”. 

Para describir la magnitud de la tarea, 
describió algunos de los indicadores que 
dan cuenta del rendimiento de los alum-
nos en diversas asignaturas, así como el 
CENEVAL examen en el que los alumnos 
destacan con muy buenos grados. 

El doctor Bustani comentó que “el 
incremento en el promedio de admisión 
que comenzó a ser efectivo para los jóve-
nes que ingresaron a partir de agosto, es 
factor que agrupa alumnos de calidad 
constituyendo uno de los principales 
retos para la planta docente”.

“La investigación como otro de los 
pilares de calidad, viene vinculándose a 
la cátedra académica, donde 250 cursos 
están ligados de alguna manera con pro-
yectos vigentes”, mencionó el rector.

Igualmente, el desarrollo del investi-
gador como tal, es un tema importante 
para la calidad de la investigación, y por 
eso en el campus es creciente el núme-
ro de docentes que se suman al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI).
Dentro de la investigación y el posgra-

do se espera el crecimiento de los progra-
mas de maestría y doctorado, e  impulso 
a las cátedras en áreas de Biotecnología, 
Salud, Mecatrónica, Diseño, Tecnologías 
de Información y Electrónica; así como el 
desarrollo de los programas de posgrado 
en Negocios y Administración y Política 
Pública.

Se buscan enriquecer estos programas 
con el apoyo de maestros de diferentes 
partes del orbe, el cual durante el 2006 se 
incrementó en un 44 por ciento, dando 
cabida a catedráticos de distintas partes 
del mundo, quienes fortalecen la academia 
con variadas visiones y experiencias.

A esto, agregó, se une la llegada de 
estudiantes de diferentes países, que enri-
quecen el entramado cultural de un cam-
pus con diversidad de razas, y orígenes.

Emprender como sello distintivo
Asimismo, se busca “poner un sello 
emprendedor”, tanto en el aspecto acadé-
mico como de investigación y posgrado, 
así como emprender en el área comuni-
taria y social, y continuar con el apoyo en 
la creación y desarrollo de empresas, a 
través de la incubación.

Para finalizar, el doctor Bustani resu-
mió la doble fortaleza que caracterizará 
al campus como ‘insignia’, es la “calidad 
académica, a la investigación vinculada a 
la incubación de empresas y aquí vamos a 
incluir un componente emprendedor”.

*Con información de David López

POR EDUARDO ARROYO

Con el propósito de difundir los resul-
tados científicos y tecnológicos de la 
investigación que realizan los profe-
sores y alumnos del Tecnológico de 
Monterrey, el día de ayer inició el 
XXXVII Congreso de Investigación 
y Desarrollo: “Hacia una cultura de 
la innovación”, teniendo como sede a 
los campus de la Rectoría de la Zona 
Centro: Estado de México, Querétaro 
y Toluca.

“Somos la universidad privada con 
más investigadores  reconocidos en 
el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) y éste es un mensaje claro del 
compromiso del Tecnológico con la 
investigación”, señaló el doctor Arturo 
Molina, vicerrector de Investigación 
y Desarrollo. quien además destacó 
la oportunidad que este congreso da 
para compartir experiencias y buscar 
el potencial de 
crear redes de 
investigadores 
con otros profe-
sores, inclusive 
de otras univer-
sidades del país.

Reflexiones
Este evento es un 
foro de reflexión 
y discusión en 
temas relevan-
tes para la comunidad, así como una 
oportunidad para el intercambio de 
conocimiento y experiencias en temas 
de investigación y desarrollo.

Además, el Congreso servirá como 
marco para la entrega del Premio 
Rómulo Garza por Investigación 
y Desarrollo Tecnológico, el cuál 
busca reconocer los mejores traba-
jos de investigación realizados en el 
Tecnológico de Monterrey en las cate-
gorías: artículos de revista, de confe-
rencia y de investigación en libros. 

El evento que concluirá el día de 
mañana tendrá conferencias magis-
trales, talleres y paneles con expertos. 
Para mayor información, se puede con-
sultar la dirección electrónica: www.
itesm.mx/rzc/cidtec

El rector de la Zona Metropolitana 
de Monterrey enumera aspectos 
de enfoque para este año

Comparten
aprendizaje
de labor en
investigación

Busca la RZMM ser 
insignia en calidad

> Dr. Alberto Bustani, Rector de la ZMM

En el mes de 
agosto, en 
el Campus 
Monterrey 
se abrirán 
las carreras 
de: Agrobio-
tecnologia, 
Animación y 
Arte Digital, 
Adminis-
tración de 
Sistemas 
de Salud, 
y Capital 
humano y el 
Conocimien-
to.

Todos los 
programas 
del Campus 
Monterrey 
están acre-
ditados o en 
proceso de 
acreditación, 
supervisados 
y esperando 
resolución.

> La investigación es una de las actividades 
que promueve la Misión 2015.
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SON LOS 

CONGRESOS DE 
INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 

REALIZADOS 
HASTA LA 

FECHA
Consomé de Pollo con 
Verduras
Enchiladas Hidrocálidas
Bistec a la Pimienta
Salpicón de Res
Arroz al Curry
Coliflor con Margarina
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Enchiladas Suizas
Milanesa de Res a la 
Portuguesa
Salpicón de Atún
Fussili Natural
Vegetales al olivo
Ensalada y Postre

Caldo de Res a la Mexicana
Pechuga de Pollo a la Cordon 
Blue
Hamburguesa Mignon
Puré de Papa al Olivo
Juliana de Ejotes con 
Zanahoria
Ensalada y Postre

Caldo Tlalpeño
Pastel de Carne
Pollo a la Barbacoa
Cebiche de Pescado
Puré de Papa
Ejotes con Almendras
Ensalada y Postre

Potaje de Verduras
Chile Relleno de Queso, Elote 
y Papa
Guisado Norteño
Croissant de Pollo
Arroz Blanco con Rajas de 
Chile Poblano
Nopalitos a la Mexicana
Ensalada y Postre

Sopa de Frijol con Aguacate y 
Tortilla Roja
Tacos de Bistec
Chop Soey de Pollo
Arroz Frito
Guacamole
Ensalada y Postre

Crema de Zanahoria
Filete de Pescado al Mojo 
de Ajo
Guisado de Res al Vino Tinto
Fajitas de Pollo Teriyaki
Arroz Blanco
Brócoli con Dip de Queso
Ensalada y Postre

Caldo Michi
Torta Cubana
Filete de Pescado a la Choud 
Froids
Salpicón de Res
Papa Galeana con Verduras
Calabacita con Margarina
Ensalada y Postre

Caldo de Pollo con Verduras
Torta de Papa con Atún
Asado de Puerco
Arroz Blanco con Chícharos
Brócoli al Natural con 
Champiñón
Ensalada y Postre

Sopa Minestrone
Chuleta de Puerco en Salsa 
Verde con Aguacate
Pechuga de Pollo a la 
Valentina
Tostada de Picadillo
Frijoles Adobados
Calabacita con Salsa de Elote
Ensalada y Postre

Crema de Elote
Pechuga de Pollo a la 
Valentina
Arrachera Encebollada
Chile Relleno de Nopalitos
Arroz con Jamón
Coliflor con Margarina
Ensalada y Postre

Sopa Juliana
Carne de Res a la Motuleña
Pollo Kentucky
Frijoles Refritos
Chayote a la Margarina
Ensalada y Postre

Crema de Ave con Verduras
Cuete Mechado con Gravy
Taco Tipo Liberia
Ensalada de Camarón
Papa Galeana con Páprika
Vegetales al Sartén
Ensalada y Postre

Caldo Xóchitl
Bistec con Salsa de Chile 
Pasilla
Hamburguesa de Pollo
Tostada de Carne 
Deshebrada
Papas a la Francesa
Guacamole
Ensalada y Postre

Crema de Queso al Pimiento
Filete de Pescado a la Rusa
Picadillo Arcoiris
Tortitas de Hortalizas
Calabacita Italiana
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/dsa/menu.html

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 22 AL 26 DE ENERO

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA

L U N E S

M A R T E S

M I E R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S
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A mudarse
con ellos
POR ALDO ROMERO

Para empezar bien el año, Difusión Cultural
presenta "La Mudanza", obra de Vicente
Leñero merecedora del premio Juan Ruiz
de Alarcón. Con siete actores en escena y
bajo la dirección de Leticia Parra, esta obra
promete cautivar al público con su historia,
que tiene un final sorprendente.

Drama y comedia
"La mudanza" es una de las más recono-
cidas obras del prolífero autor mexicano,
periodista de profesión, pero que se ha des-
tacado por sus novelas, cuentos y obras de
teatro. Asimismo, ha hecho la adaptación
en los guiones de varias películas, entre
las que destacan "El callejón de los mila-
gros", "La Ley de Herodes" y "El Crimen
del Padre Amaro". Por su trabajo, ha reci-
bido diversas distinciones, entre las que
se destacan el Primer lugar del Concurso
Nacional de Cuento Universitario, el
premio Biblioteca Breve Seix Barral y el
Premio Manuel Buendía a la Trayectoria
Periodística.

Este drama con un ligero toque de come-
dia nos permite examinar las complejas
relaciones de una típica pareja próxima a
casarse. A pesar de que la situación parece
esperanzadora, pronto se torna sombría
cuando al realizar la mudanza surgen fan-
tasmas del pasado. ¿Podrá la pareja sobre-
llevar sus problemas y vivir felices para
siempre?

La obra de Leñero se presentará en el
Auditorio de Biotecnología del 19 al 21 de
enero, con funciones a las 20:30 el vier-
nes y sábado; y a las 17:00 y 20:00 horas
el domingo.

Más eventos
Difusión Cultural tiene preparados dife-
rentes eventos especiales para este semes-
tre. Por un lado, buscando innovar y crear
nuevas oportunidades para los talentos
del Tecnológico, se presentará un ciclo
de teatro infantil con una adaptación
de "Caperucita Roja", de los hermanos
Grimm.

Por otro lado, el espectáculo "Raíces"
conmemorará el nacimiento del entraña-
ble Francisco Gavilondo Soler,mejor cono-
cido como "Cri-crí", con el folclor de dife-
rentes latitudes se mezclará con su música,
creando un espectáculo único.

Ésta es solo una probadita de lo mucho
que tiene por ofrecer Difusión Cultural para
este semestre enero-abril 2007. ¡Asiste!

> Este fin de semana se presentará la puesta en
escena "La Mudanza".
La música, como toda manifestación
artística, es un estímulo en el
desarrollo de las personas

POR HAZAEL MARTÍNEZ LÓPEZ

na de las maneras más sanas
y longevas de esparcimiento
es escuchar o tocar música. La
palabra música proviene del
griego musike que quiere decir

'el arte de las musas'. Estrictamente música
es el arte de combinar sonidos (incluyendo
silencios) de una manera coherente, utilizan-
do los principios de armonía, melodía y ritmo.
Su principal objetivo es la expresión de sen-
timientos, ideas y circunstancias a través de
una experiencia estética auditiva.

Práctica milenaria
Hay creencias de que la música ha existido
prácticamente desde los inicios de la huma-
nidad, sin embargo los primeros indicios
señalan a la antigua Mesopotamia (6000 a.
C.) quienes calmaban la furia de sus dioses
con cantos y el sonido de sus rudimentarios
instrumentos.

Posteriormente en la época Sumeria (4000
a. C.) la música estaba relacionada con la astro-
logia y las matemáticas, en donde el universo
era un macrocosmos y el ser humano era un
microcosmos, los cuales se entrelazaban entre
sí mediante la música.

Hoy por hoy, pensar en los tipos de música
existentes es muy complejo, debido a la gran
diversidad de géneros. Para apreciar la músi-
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e la mejor manera, es necesario no tener
uicios con respecto al estilo musical, a la
ca a la que se escribió, ni del compositor.
 basta con sentarse en un lugar cómodo,

jarse, y tratar de analizar la música que
scucha.

sicoterapia
otra parte, una de las ramas más intere-
es dentro de la música es la musicoterapia
a cual, la evidencia más remota, son unos
iros médicos Egipcios descubiertos en
um en el año de 1899, los cuales fueron
itos alrededor del 1500 a.C. en donde se
lica la influencia de la música con res-
o a la fertilidad de la mujer. Sin embargo,
nocidos antropólogos consideran que la
era evidencia de musicoterapia está pre-

e en la Biblia, cuando David usa su arpa
 alejar al espíritu malo que se apoderaba

Rey Saúl.
a musicoterapia es quizá una rama poco

ocida por muchos, y difícil de creer tam-
, sin embargo, es muy efectiva. Ayuda a
orar el funcionamiento físico, psicológico,
lectual o social. Se ha utilizado en per-
s con diferentes problemas de salud, e

uso con aquellas que no los tienen, con
nalidad de mejorar el bienestar personal,
rrollar la creatividad, mejorar el aprendi-

, las relaciones interpersonales y para el
ejo del estrés.

A
ña a
las e
exam
pren
lecc
a la 

E
Dep
sus 
en la
sent
la c
clas
simp
espe

Má
Reco

> Ins

> Hip
ó la

> De

> An

> Do

> Do
Te

> En
Su estudio
Estudiar música es una excelente terapia para
eliminar problemas de comportamiento. Se
han reportado casos de niños con déficit de
atención que luego de empezar con clases de
música, mejoran notablemente, al grado de
dejar de consumir sus medicamentos.

prender a ejecutar un instrumento ense-
 lo que realmente es estudiar, ya que en
scuelas normalmente se estudia para un
en, pero no para la clase diaria. Se com-

de la importancia de repasar y estudiar
iones diarias de música y eso se traslada
escuela.
l Campus Monterrey por medio del
artamento de Difusión Cultural ofrece a
alumnos la oportunidad de involucrarse
 música participando en los grupos repre-
ativos como (Ensamble, Revista, Coro de
omunidad, Orquesta, Raíces, etc.) y sus
es, talleres y clubes de música y danza; o
lemente de disfrutarla asistiendo a los
ctáculos y conciertos.

El autor es Coordinador del área de música
clásica, y Director del Coro y Sinfonietta del

Tecnológico de Monterrey.

s allá de los oídos
mendaciones musicales para ciertos problemas:

omnio: Canon en Re de Pachebel.

ertensión: Las cuatro estaciones de Vivaldi
 Serenata #13 en Sol Mayor de Mozart

presión: Música de Haendel

siedad: Concierto de Aranjuez de Rodrigo

lor de cabeza: Sueño de amor de Liszt

lor de estómago: Música para la mesa de
lemann

ergéticas: Obertura de Guillermo Tell de Rossini.
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ACADÉMICO
El programa de Formación Humanística 
y Ciudadana fomenta la ética en alumnos, 
profesores y planes de estudio.  5>

ESPECIAL
La vuelta al mundo: 
Alumnos de 35 países 
enriquecen la vida 
intercultural del 
campus. 10-11>

POR DAVID LÓPEZ

C on desafíos que van 
desde la acredita-
ción de la Southern 
Asociation of Colleges 
and Schools, (SACS), 

cuyo proceso continúa este 2007; 
el Programa de Desarrollo de 
Habilidades docentes (PDHD) 
ahora muy orientado al modelo 
educativo; la calidad académica, 
que debe seguir buscando brindar 
un excelente servicio a los alum-
nos, y los programas de desarrollo 
social, el rector del Tecnológico de 
Monterrey dio un mensaje de bien-
venida a profesores.

Anteponiendo sus deseos para 
un buen año 2007, el doctor Rafael 
Rangel se dirigió a los docentes 
de todo el sistema desde el edifi-
cio CEDES, y transmitiendo por la 
Universidad Virtual a todos los cam-
pus el 12 de enero pasado.

Consolidación educativa
Sobre el tema de acreditaciones, el 
doctor Rangel describió brevemente 
y se congratuló del trabajo, “salimos 
muy bien, casi todos los programas 
están en proceso final de acredita-
ción”. Y extendió una felicitación 
a los involucrados en los procesos, 
“por todo el esfuerzo que ustedes 
hicieron quiero felicitarlos”.

Además de SACS, hay organis-
mos que acreditan al Tecnológico 
pero más detalladamente en sus 
programas académicos. Tal es el 
caso de COPAES, PNP, y CIES, entre 
otros. El rector destacó el esfuerzo 
de tener todos los programas acre-
ditados o en proceso. “Todos están 
evaluados o en proceso. Nos queda 
esperar buenas noticias”.

Sobre la SACS comentó, “es una 

acreditadora internacional, certifica 
a todos los campus, incluyendo la 
UV” y más de 200 personas están 
trabajando en alcanzar la recertifi-
cación.

Sobre el Programa de Desarrollo 
de Habilidades Docentes, el rector 
expuso las siete grandes competen-
cias que ahora tendrán que acre-
ditar los profesores. Tales como: 

enseñanza para aprendizaje activo, 
planeación y diseño de un curso, 
administración del proceso de 
aprendizaje, evaluación del apren-
dizaje, uso de la tecnología, traba-
jo colegiado, y enfoque ético a la 
didáctica. Éste último, se incorpora 
al nuevo esquema. 

“Antes exigíamos que para tener 
o certificar a alguien tenía que haber 

tomado una serie de talleres, ahora 
el taller no es obligatorio, pero lo 
importante es que ustedes tengan 
la competencia. Lo importante es 
acreditarse en las siete competen-
cias.”

Investigación y apoyo social
El directivo recapituló lo que la ins-
titución hace en materia de investi-

Calidad y autoexigencia 
para enfrentar los retos

>El Dr. Rafael Rangel, rector del Tecnológico de Monterrey dirigió un mensaje de inicio de año.

gación y desarrollo, “estamos enfo-
cándonos al área de Biotecnología, 
Mecatrónica, Salud, Tecnologías de 
información, Ingeniería y Diseño, y 
Desarrollo Sustentable”.

“Recuerden que tenemos la 
estrategia de formación de redes de 
investigadores. Han avanzado, pero 
son retos grandes.” También des-
tacó el crecimiento en el número 
de académicos que el Tecnológico 
tiene como miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) 
que ahora son 239.

Mencionó también la parti-
cipación de investigadores de la 
Institución en el proyecto ‘México 
2030’, “nos invitaron a participar en 
las consultas y aproximadamente 90 
profesores participaron durante tres 
semanas”.

En el mismo ámbito del desa-
rrollo social, destacó el esfuerzo de 
entre 2 mil 500 y 3 mil alumnos invo-
lucrados en el programa Prepanet al 
participar en la formación de perso-
nas de escasos recursos. 

El otro gran proyecto social 
son los Centros Comunitarios de 
Aprendizaje, los cuales representan 
un desafío para todos los campus: “El 
reto es que los campus sean respon-
sables de estos centros. Queremos 
que junto con sus alumnos se invo-
lucren en con esos centros”.

De esta manera, el rector Rafael 
Rangel exhortó a los profesores 
del Tecnológico a continuar con su 
compromiso con la calidad acadé-
mica, el desarrollo de la investiga-
ción y el apoyo a programas sociales 
que beneficien al país.

El rector del 
Tecnológico 
de Monterrey 
enumeró los 
retos para 
el presente 
año ante 
profesores 
de los 33 
campus

Puntos de énfasis
Rasgos del modelo educativo que se 
deberán vincular de manera más directa 
a la Misión 2015:
La parte académica:

>Conocimiento
>Formación humanística y ciudadana

La parte co curricular:
>Formación social
>Difusión cultural
>Educación física
>Liderazgo estudiantil

Internacionalización:
>Programas de Intercambio de alumnos
>Maestros visitantes
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