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también fungió como moderador de 
una mesa de trabajo.

Como parte de su participación, 
el rector compartió con los presen-
tes sus experiencias en los procesos 
de diseminación de la educación de 
calidad en diversas regiones, una 
tarea a la que el Instituto se ha dedi-
cado arduamente durante los últi-
mos años, y que sin duda, contribuye 
de manera importante al desarrollo 
de México. 

Además, el doctor Rangel discu-
tió con otros invitados sobre la mane-
ra de mejorar la eficiencia guber-
namental por medio de servicios 
digitales. “La 
visita a Miami 
salió muy 
bien, fui con 
el objetivo de 
transmitir la 
importancia 
de implemen-
tar la tecnolo-
gía para redu-
cir la brecha 
educativa”, dijo el rector.

En este foro se reunieron funcio-
narios, empresarios y ONGs, entre los 
cuales estuvieron presentes el pre-
sidente de Panamá, Martín Torrijos 
Espino; Luis Alberto Moreno, pre-
sidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo, Bill Gates, chairman 
de Microsoft; Emilio Azcárraga, 
presidente del Grupo Televisa; y 
Christina Gold, presidenta y CEO 
de Western Union.

Reunión con Bill Gates
Durante su estancia en Miami, el 
doctor Rangel tuvo la oportunidad 
de reunirse con Bill Gates, propieta-
rio de Microsoft. En dicha reunión, 
el rector lanzó a Gates la invitación 
de visitar el Institución y conocer 
la labor de éste en materia de edu-
cación a distancia a través de la tec-
nología.

“Se le invitó a venir al Tecnológico 
de Monterrey, se mostró muy 
interesado en dar una plática, así 
como en conocer los diferentes 
programas que tenemos tanto de 
Centros Comunitarios como de las 
Incubadoras Sociales. Dijo que en 
una próxima oportunidad vendrá 
a visitarnos”, comentó el doctor 
Rangel al respecto.
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cativa con Bill Gates

l, se reunió con Bill Gates en el marco del  Foro de Líderes Gubernamentales organizado por Microsoft en Miami, Florida.
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de Líderes Gubernamentales, donde 
participaron importantes personali-
dades del gobierno y la educación de 
América Latina y el Caribe. 

El evento, llevado a cabo los 
días 3 y 4 de abril, fue organizado 
por Microsoft y tuvo como lema 
“Creando oportunidades económi-

cas y sociales para las Américas”, 
lo que definió su objetivo de com-
partir visiones acerca del rol y los 
alcances que las tecnologías de la 
información y comunicación tienen 
en el desarrollo económico, educa-
tivo y social de América Latina y el 
Caribe.

Ésta fue la primera vez que el rec-
tor del Tecnológico de Monterrey 
asistió como invitado para impartir 
una conferencia plenaria titulada 
“La experiencia del Tecnológico de 
Monterrey en la educación remota y 
el desarrollo de  comunidades usan-
do tecnologías de información”; y 
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10 DE ABRIL DE 2008
HORA: 10:00 HORAS
INFORMES: Lic. Miriam Cisneros, Ext.3510

ASUNTO: Concurso de Oratoria  
LUGAR: Sala Ejecutiva 1, Centro Estudiantil
HORA: 16:00 HORAS 
INFORMES: Gustavo López, Cel. 8112580400, 
A00887638@itesm.mx

> LUNES 14 DE ABRIL
ASUNTO: SEMINARIO TALLER SOBRE EL DERECHO 
DE AMPARO, ORGANIZADO POR LA CÁTEDRA 
EDUARDO A. ELIZONDO Presenta: “La Sentencia 
de Amparo” Por el juez David Próspero Cardozo 
Hermosillo
LUGAR: Sala 2, Universidad Virtual 
HORA: 16:00 HORAS
INFORMES: Lucy Garza, Ext. 4462

CULTURAL 
> JUEVES 10 DE ABRIL
ASUNTO: CINEMA16 Sonata de otoño/
Herbstsonate (1978)
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo  
HORA: 18:00 HORAS Y 21:00 HORAS
INFORMES: Jesús Torres, Ext. 4551

ASUNTO: CLUB DE LECTURA; Leyendo para el alma: 
“Recuentos para Demian”  
LUGAR: 20:00 HORAS
HORA: Salón 105, Aulas 4 
INFORMES: Lic. Ma. Angélica Valerio, 
Tel. 83483335

> VIERNES 11 DE ABRIL  
ASUNTO: Concurso 4° Festival de Baile  
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo  
HORA: 20:30 HORAS 
INFORMES: Eloísa Hernández Ext. 3534

> DOMINGO 13 DE ABRIL 
ASUNTO: Muestra del Festival de Baile 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
HORA: 18:00 HORAS 

INFORMES: Eloísa Hernández Ext. 3534

DEPORTES
> JUEVES 10 Y VIERNES 11 DE ABRIL
ASUNTO: Basquetbol Varonil: Tec vs.  U. Valle 
de México 
LUGAR: Gimnasio Tec
HORA:  20:00 HORAS (ambos días)
INFORMES: Lic. Fernando Castro, Ex. 3644 

> SÁBADO 12 DE ABRIL
ASUNTO: Matacanes 
LUGAR: Punto de Reunión en Rectoría  
HORA: 5:00 HORAS
INFORMES: Lic. Armando Granados, Ext. 3562

ASUNTO: Competencia Estudiantil de Escalada 
LUGAR: Muro de Escalada, Centro Deportivo 
Tecnológico   
HORA: 9:30 HORAS
INFORMES: Lic. Patricia González, Ext. 3686 

> MARTES 15 DE ABRIL
ASUNTO: Día de Combates 
LUGAR: Gimnasio Tec
HORA: 18:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Patricia González, 
Ext. 3668, patygzz@itesm.mx 

AGENDA
> JUEVES 10 DE ABRIL 2008 
ASUNTO: Maratón de Oportunidades Laborales 
2008 (Último día)
LUGAR: Sala 1 de Aulas 6  
HORA: 9:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Armando Flores, Ext. 3689

ASUNTO: Creciendo Juntos Como Padres 
LUGAR: Auditorio Egade 
HORA: 9:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Carmina Gutiérrez,  Ext. 2243

ASUNTO: Inauguración del Centro de Ingeniería 
en Microprocesos Químicos 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
HORA: 13:00 HORAS
INFORMES: Dr. Alberto Mendoza Domínguez, 
Ext. 5435

ASUNTO: Presentación del Libro “Desarrollo e 
Integración: La Nueva Geopolítica de la Economía 
Global” 
LUGAR: PB-101D, EGAP 
HORA: 16:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Jesús Rubio Campos, Tel. 86258333

ASUNTO: Relación de Pareja 
LUGAR: Aulas 3 102
HORA: 16:30 HORAS 
INFORMES: Lic. Arturo Martínez Rivera, Ext. 3516

ASUNTO: Foro de Mujeres que Trascienden, 
Administración del Tiempo: Equilibrio Personal, 
Laboral y Familiar
LUGAR: Auditorio EGADE  
HORA: 18:00 HORAS
INFORMES: Lic. Malú Hernández, Tel. 86256071

ASUNTO: Sesión Informativa de Posgrados 
LUGAR: Sala Ejecutiva 1,2 y 3, Centro Estudiantil 
HORA: 19:30 HORAS
INFORMES: Tel. 81582224, 
posgradosmonterrey@itesm.mx

> DEL MIÉRCOLES 9 AL SÁBADO 12 
DE ABRIL
ASUNTO: 6to. Congreso Internacional de 
Ingeniería  Mecatrónica: “Automatización 
y tecnología cuatro”
LUGAR: Sala 2 y 3, Centro Estudiantil 
HORA: 9:30 HORAS
INFORMES: Rodrigo González Morales, 
Tel. 80638502, A01050863@itesm.mx

> JUEVES 10 AL SÁBADO 12 DE ABRIL
ASUNTO: RENDER: XXV Simposium Internacional 
de Comunicaciones 
LUGAR: Sala 1, Centro Estudiantil
HORA: 9:30 HORAS 
INFORMES: Ana Laura Rascón Ortiz, 
Cel. 8111708645, A00739638@itesm.mx

> VIERNES 11 DE ABRIL
ASUNTO: Videoconferencia “Ética como 
filosofía Primera”  
LUGAR: Canal 1, Universidad Virtual 
HORA: 13:00 HORAS 
INFORMES: Lic. José Antonio Rodríguez, Ext. 2507

ASUNTO: Conferencia: “El Arte de vender tus 
Palabras”
LUGAR: Sala Ejecutiva 1 y 2, Centro Estudiantil
HORA: 19:00 HORAS
INFORMES: Gustavo López, Cel. 8112580400, 
A00887638@itesm.mx

> VIERNES 11 Y SÁBADO 12 DE ABRIL
ASUNTO: Foro “Políticas Públicas para 
una Sociedad en Red” 
LUGAR: Auditorio EGADE  
HORA: 9:00 HORAS 
INFORMES: Dr. Freddy Mariñez, Néstor Guerrero 
Tel. 86258356

> SÁBADO 12 DE ABRIL
ASUNTO: III Encuentro Alumno–Tutor
LUGAR: Incubadora Social JAGAC, Col. Caracol, 5a 
Zona 409

PANORAMA DE LA SEMANA

PANORAMA TAMBIÉN SE ESCUCHA
ENTREVISTAS  |  REPORTAJES

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

En winamp: frecuenciatec.mty.itesm.mx:8000
www.weather.com

JUEVES 10
Máx: 38˚Mín: 21˚
Nublado

VIERNES 11
Máx: 34˚Mín: 18˚
Soleado

SÁBADO 12 
Máx: 31˚Mín: 16˚
Nublado
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10 DE ABRIL DE 2008

POR MARISA RANGEL

La Comunidad Tec se encuentra afinan-
do los últimos detalles para recibir a la 
comitiva de SACS que estará presente 
en diferentes campus del Tecnológico 
de Monterrey para dar paso a la fase 
final del proceso de reafirmación de 
la acreditación. 

Será del 13 al 17 de abril cuando 
los representantes de la Southern 
Association of Colleges and Schools 
visiten diferentes campus para asegu-
rarse que los aspectos documentados 
por la Institución en etapas anteriores 
del proceso se cumplan al pie de la 
letra. 

El itinerario de la comitiva dará ini-
cio en el Campus Monterrey, señaló el 
doctor Miguel Ángel Romero, direc-
tor de Acreditaciones, Valoración y 
Mejoramiento Académico.

Posterior a la visita, la comitiva de 
SACS se reunirá con directivos para 
presentar un reporte extraoficial de los 
resultados de las visitas en los diferentes 
campus, comentó el doctor Romero. 

“El miércoles visitarán los campus 
Saltillo, Morelia y Puebla. Esto con la 
idea de estar en campus no tan gran-
des y ver diferencias, similitudes, uni-
formidad, sistemas de calidad, oferta 
académica y todo lo que está probando 
SACS”, señaló.

Una vez que la evaluación presen-
cial se lleve a cabo, la comitiva regre-
sará a Estados Unidos, donde seguirá 
un proceso de escritura del dictamen y 
una serie de procesos de edición.

“Nosotros esperamos hasta diciem-
bre, durante la convención anual de 
SACS donde se darán a conocer ofi-
cialmente los resultados”, dijo.

Recibirán 
campus 
visita 
de SACS

>El Campus Monterrey será el primer 

campus visitado.

Campus a visitar
Los Comités de SACS estarán en:

>Campus Monterrey

>Campus Estado de México

>Campus Guadalajara

>  Campus Toluca

>Campus Saltillo

>Campus Morelia

>Campus Puebla
Interesan proyectos 
conjuntos en el D.F.

>En su recorrido por el campus, el Lic. Marcelo Ebrard fue acompañado por los doctores Rafael Rangel y Alberto Bustani.
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Afirma jefe de gobierno capitalino, 
su interés por proyectos como Tec 
Milenio e incubadoras de empresas

POR MARISA RANGEL

C omo una institución de 
alto nivel que lleva a cabo 
proyectos muy impor-
tantes en pro del desa-
rrollo de México, calificó 

al Tecnológico de Monterrey el jefe de 
gobierno del Distrito Federal, licenciado 
Marcelo Ebrard Casaubon, quien acudió 
al Campus Monterrey para conocer los 
proyectos que la Institución lleva a cabo 
en diferentes rubros. 

El 7 de abril, el licenciado Ebrard arri-
bó al campus acompañado por la doctora 
Esther Orozco, directora del Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Distrito Federal; 
y el doctor Axel Didridksson, secretario 
de Educación Pública del D.F., entre otros 
funcionarios de la capital del País. 

La comitiva fue recibida en rectoría 
por el doctor Rafael Rangel, rector del 
Tecnológico de Monterrey y el doc-
tor Alberto Bustani, rector de la Zona 
Metropolitana de Monterrey, así como 
por otras autoridades de la Institución.

Acerca de la importancia de la pre-
sencia del licenciado Ebrard, el doctor 
Rangel comentó: “Es una visita para inter-
cambiar experiencias que tenemos en el 
Tecnológico y que pueden ser de utilidad 
para el jefe de gobierno, y para que viera 
algunas cosas tanto de Tec Milenio como 
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steriormente visitó la EGAP, Tec 
nio y el Parque Tecnológico.

“El Tec es 
muy 

interesante. 
Vamos a 

acelerar el 
trabajo en 

la ciudad de 
México de 

manera 
conjunta en 

proyectos que 
ya tenemos 
planeados, 

como Tec 
Milenio 

y las incuba-
doras y acele-

radoras de 
empresas…”Lic. Marcelo Ebrard
Jefe de gobierno del D.F.
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Atrae a España espíritu innovador 
POR MARISA RANGEL

La Escuela de Graduados en 
Administración y Dirección de 
Empresas (EGADE), tiene como 
misión la formación y desarrollo de 
líderes para la alta dirección. Como 
parte de ésta, se buscan alianzas con 
universidades de prestigio a nivel 
mundial, como Tulane University, 
con la que se firmó un convenio de 
doble titulación en la Maestría de 
Finanzas. 

Durante la firma del acuerdo, el pasado 3 de 
abril, el doctor Luis de Gárate, director de la 
Maestría en Finanzas, explicó los pormenores 
de esta alianza estratégica: “El programa que 
estamos anunciando es la doble titulación de 
la Maestría en Finanzas entre A.B Freeman 
School of Business de Tulane y EGADE, el 
cual ofrece alternativa de posgrado a nivel 
internacional”.

El estudiante de MAF tendrá la oportu-
nidad de estudiar en Tulane, una de las 10 

mejores universidades en el área 
de finanzas a nivel mundial -de 
acuerdo con Financial Times-, sin 
necesidad de salir del país por un 
periodo de tiempo prolongado. La 
doble titulación dará como resul-
tado un profesionista experto en 
el área financiera con un enfoque 
de banca de inversión. 

Los egresados de este progra-
ma recibirán una certificación de 

banca de inversión otorgado por Tulane que 
indica que cuentan con las competencias y cri-
terio profesional para poder realizar operacio-
nes complejas en el área de banca de inversión, 
tales como valuación de empresas ingeniera 
financiera y administración de riesgos.

Ejecutivos con visión global
El doctor Antonio Dieck, director de la 

Ofrecen doble titulación 
en finanzas en convenio 
con Tulane University

94
AÑOS DE 

FUNDADA TIENE 
LA ESCUELA DE 
NEGOCIOS DE 

TULANE
Embajador de España en México 
destaca visión emprendedora
y social de la Institución

POR RAYMUNDO GUERRA 

A ntes de que culmine el 2008, el 
Campus Monterrey se vestirá 
de rojo y amarillo para festejar 
una semana entera, dedicada a 
difundir la cultura y las tradi-

ciones de España. 
Y esto es sólo parte del forta-

lecimiento de las relaciones entre 
el Tecnológico de Monterrey y el 
gobierno español, que gracias a 
la visita del embajador de España 
en México, Don Carmelo Angulo 
Barturen, se ha podido enfatizar.

“Ha sido una visita en donde 
hemos podido constatar el alto 
nivel de intercambios de conoci-
miento, de alianzas que hay con 
universidades españolas para que 
vengan y vayan profesores, alum-
nos, académicos, también proyec-
tos de investigación y lo que nos 
gustaría es hacer algunas cosas 
en el futuro con el Tecnológico”, 
mencionó.

“Sabemos del altísimo perfil 
académico, ético, el compromiso 
que tiene el Tecnológico con la sociedad y con 
el sector privado, y la formación de buenos 
gestores públicos y empresariales del país”, 
indicó.

Relación cercana
El embajador Barturen habló contento sobre 
la próxima realización de la Semana de España 
en el Tecnológico de Monterrey, espacio a tra-
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EGADE, expresó que el objetivo fundament
del programa es formar ejecutivos de finanz
con una visión global, expertos con compete
cias enfocadas a la banca de inversión. 

“Esto es una muestra del interés que ten
mos por aportar a la comunidad bancaria pr
gramas de alta calidad y competitividad co
certificaciones a nivel global”, enfatizó.

Además, el director de EGADE dio a con
cer que la maestría en cuestión se enfocará e
un nicho, es decir, sólo serán admitidos alum
nos de alto nivel que se encuentren trabajand
en el área financiera. 

>El convenio fue formalizado por directivos de am
del cual, se difundirá la cultura y las tradi-
es de la también llamada Madre Patria.
Vamos también a intentar acercar a algu-
sectores académicos que aún no se cono-
 fortalecer la cooperación y la cercanía 
 el sector privado español, que cada vez es 
 presente en Nuevo León y en Monterrey 

particularmente, en este momento 
hay unas 12 empresas españolas 
de alto nivel y posiblemente hay 
otra decena interesada en venir”, 
comentó.

“El contacto con el Tecnológico 
para todo lo que es investigación, 
desarrollo, incubadora de empre-
sas, formación de técnicos e inge-
nieros me parece que es un aspec-
to muy importante, o sea, que es 
una visita muy fructífera, nos han 
tratado muy bien y establecemos a 
partir de ahora una etapa de mayor 
comunicación y mayor acerca-
miento a la universidad”, agregó.

Antes de despedirse, Don 
Angulo Barturen envió un men-
saje a los alumnos: “Tienen una 
buena cuna, cuna de emprende-
dores, cuna de gente con ambición 

er no solamente punteros, sino creativos, 
acer una contribución hacia la sociedad”, 
uró.
l embajador destacó el interés que de 
era mutua llevan a cabo ambos países en 
eria de desarrollo, integración y democra-
temas que seguramente muy pronto serán 
rdados en una visita oficial del presidente 
pe Calderón a España.
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>El embajador de España en 

México, Don Carmelo Barturen 
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Para Tulane University éste es el primer 
programa de Maestría en Finanzas estableci-
do en conjunto con otra universidad. Angelo 
DeNisi, director de A.B Freeman School of 
Business, dijo sentirse entusiasmado por tra-
bajar con EGADE, con quien Tulane ha llevado 
una relación desde hace mucho tiempo, pero 
hasta ahora se formalizó.  

“El análisis de finanzas se ha vuelto muy 
especializado en la actualidad, por lo que esta 
colaboración traerá grandes beneficios para 
ambas naciones [México y EEUU]”, señaló 
el directivo.

bas instituciones.
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POR MARISA RANGEL

Una interesante teoría económica que 
involucra a changos y árboles fue expues-
ta por el doctor Ricardo Haussman, de 
la Kennedy School of Government, 
en la conferencia “Monkeys and trees 
ideas”, la cual formó parte de la jornada 
“Crecimiento económico. Diagnósticos 
y pronósticos” de la EGAP. 

En esta plática llevada a cabo el 27 
de marzo, el doctor Haussman afir-
mó que a pesar de que México no ha 
crecido como se esperaba, su paquete 
de exportación es el más sofisticado 
de América Latina, pero aún necesita 
crecer, lo cual puede lograr de tres for-
mas: haciendo mejoras de calidad en 
los mismos productos, moverse hacia 
mejores productos más sofisticados; 
o inventar nuevos 
productos.

Para explicar 
las formas de cre-
cimiento, el doctor 
Haussman recu-
rrió a su metáfora 
de los changos: 
“Nosotros nos 
movemos en un 
espacio de produc-
tos, algunos están 
más cerca de otros, 
el producto es un 
árbol, y el espacio 
es el bosque, una 
empresa es un 
chango que vive en 
el árbol, que explo-
ta el producto”. 

En ese bosque que constituye el 
espacio de productos, existe un área 
rica y otra pobre, y los changos deben 
saltar de la parte pobre a la rica, pero 
esto va a depender de a qué distancia 
está un árbol de otro. 

Para ilustrar su teoría, mostró cómo 
se encuentra actualmente ‘el bosque’ 
para diversos países y cómo ha sido su 
evolución. Al observar el caso de  México, 
dejó claro que el problema no es la falta 
de oportunidad para exportar, ya que 
México tiene una buena ubicación en el 
bosque, pero debe moverse a productos 
que lo hagan crecer más rápido. 

Habla de 
economía, 
monkeys 
& trees

> Dr. Ricardo Haussman, profesor 

de la Kennedy School of Government.

“...Nos 
movemos en 

un espacio 
de productos, 
algunos están 

más cerca 
de otros, el 

producto es 
un árbol, y el 
espacio es el 
bosque, una 
empresa es 

un chango 
que vive en 

el árbol, que 
explota el 

producto”
Innovan con Centro 
de Microprocesos

> El Centro de Ingeniería en Microprocesos Químicos trabajará con apoyo del Instituto de Microtecnología de MAINZ, Alemania.

 La ceremo-

nia de inau-

guración será 

el día de hoy 

a las 13:00 

horas en la 

Sala Mayor 

de Rectoría.
una de
cisam
quími
comp

Mejor

El Centro que se inaugurará 
hoy, es el primero de su tipo 
en América Latina

POR RAYMUNDO GUERRA

H
oy 10 de abril, el Tecnológico 
de Monterrey se ubicará de 
nueva cuenta a la vanguar-
dia en materia de investiga-
ción y desarrollo, al inau-

gurar en el Campus Monterrey el primer 
Centro de Ingeniería en Microprocesos 
Químicos en América Latina.

Con el apoyo del Instituto de 
Microtecnología de MAINZ, Alemania, 
el Departamento de Ingeniería Química 
ha desarrollado este importante proyecto, 
a través del cual, se podrá realizar inves-
tigación en una planta de procesos micro 
tecnológicos.

Así lo indicó el doctor Alberto Mendoza 
director de dicha área, quien ahondó en la 
importancia que adquiere la creación de 
este centro, que romperá paradigmas en 
la industria química.

“Traemos ya nuestra primera planta 
piloto de procesos micro tecnológicos 
para procesamiento de químicos, es 
muy interesante porque es miniatura y 
eso romperá paradigmas con respecto a 
cómo nos imaginamos la industria quími-
ca; el centro estará funcionando con pro-

fesor
Quím

Y
el ce
Latin
perm
inves
ceso
pion
para
gía, p
desa
hacia

Bene
El só
inmu
e inn
cipal
Quím
Quím

“D
los n
IQS p
mate
Micr
ciado
qued
de lo
es del Departamento de Ingeniería 
ica”, explicó.

 agregó que lo que se pretende es que 
ntro sea punta de lanza en América 
a: “Es el primero que se construye y 
itirá colocarnos a la vanguardia en 
tigación y desarrollo de micro pro-

s químicos, estamos aliados con los 
eros -en este sentido- en Alemania 
 que exista transferencia de tecnolo-
ara crecer sobre ella, hacer nuestros 

rrollos, investigación y aplicaciones 
 la industria en Latinoamérica”.

ficio académico
tano del edificio de Aulas VII es el 
eble que albergará este importante 
ovador centro, que beneficiará  prin-
mente a los alumnos de Ingeniero 
ico Administrador (IQA) e Ingeniero 
ico y de Sistemas (IQS).
esde el punto de vista académico, 

uevos planes de estudio de IQA e 
lantean que los alumnos cursen una 
ria que se llama Fundamentos de 
oprocesos, con un laboratorio aso-
, la razón es porque a través de la bús-
a que se hizo para la conformación 
s nuevos planes de estudio se vio que 

pora
avan
más 
có el 
con l
comp
satisf
dade
socie

“N
jando
gran
dond
son d
muna
eficie
tecno
turiz
lo qu
gía qu
la gen
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proce
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de m
quím

M
2000
Mend
co m
 las líneas más importantes es, pre-
ente, la intensificación de procesos 
cos, que es ya no tener estos grandes 
lejos industriales”, señaló.

a en procesos productivos
La industria química actual requiere incor-

r en sus procesos productivos los 
ces tecnológicos 
recientes, desta-
doctor Mendoza, 
a finalidad de ser 
etitiva y poder 
acer las necesi-
s que plantea la 
dad.
os estamos ale-
 de construir 

des plantas en 
e los equipos 
e tamaño desco-
l y hacerlo más 
nte a partir de 
logía de minia-

ación de equipos, 
e se hace es tomar prestada tecnolo-
e ha utilizado ya por mucho tiempo 
te dedicada a las ciencias computa-
les y a la estructuración de micro-
sos electrónicos, y se usa esa tec-
ía para transformarla en beneficio 

icroprocesos para hacer reacciones 
icas”, agregó.
ayores informes al teléfono 8358-
, Ext 5435 y 5436 con el doctor Alberto 
oza, o a través del correo electróni-

endoza.alberto@itesm.mx

“Es el 
primero 

que se cons-
truye y permi-

tirá colocar-
nos a la 

vanguardia 
en inves-

tigación y 
desarrollo de 
microproce-

sos quími-
cos…”Dr. Alberto Mendoza

Dir. del Depto. de 
Ingeniería Química
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Cuatro décadas Cuatro décadas 
de experiencia de experiencia 
en la función en la función 
públicapública

Sergio Elías Gutiérrez Salazar:Sergio Elías Gutiérrez Salazar:
nte 
rgio 
es-

lica 
mo 

damentales en México ahora, porque el mejo-
ramiento administrativo es una cuestión que 
afecta a todos, no es como la fórmula expresa 
de una empresa que pueda acarrear mejores 
utilidades”, agregó.

Formador y analista 

Por más de 35 años ha compartido 
en las aulas, los conocimientos 
adquiridos en su larga trayectoria 
POR LUIS MARIO GARCÍA

A
bogado de profesión y doce
por convicción, el doctor Se
Elías Gutiérrez Salazar se ha d
empeñado en la gestión púb
durante cuatro décadas y co

profesor por 35 años.
Egresado de la UANL en 1968, tiene una 

amplia trayectoria en la administración públi-
ca tanto en el área municipal y estatal, como 
en la federal. Su labor como docente comen-
zó en 1973 como profesor de Derecho en la 
Universidad de Monterrey (UDEM), para 
después continuar su trabajo en las aulas en 
la UNAM y el Colegio de México, entre otras 
universidades.

Fue en 1991 cuando ingresó al Tecnológico 
de Monterrey, y rápidamente se convirtió 
en uno de los profesores favoritos de los 
estudiantes, ya que en su periodo dentro 
del Departamento de Derecho del Campus 
Monterrey, fue padrino de generación en 
cinco ocasiones.

“Eso me obligaba a seguir, no obstante 
la dificultad de ir a medio día a clase, pues 
para no interrumpir mi función profesio-
nal, yo daba clase a la hora de la comida los 
martes y jueves”, explicó, ya que ‘por amor 
al arte’, empleaba la hora libre que tenía en 
su trabajo para impartir clases de Derecho 
Constitucional y Garantías individuales.

E
en A
(EG
cipa
en 
que

Su 
Ant
Gut
ba 
Mo
trac
Loz
tir 
ma
un 
par
Adm
el I
Adm

“
orie
y lo
n el 2003, al nacer la Escuela de Graduados 
dministración Pública y Política Pública 

AP) del Tecnológico, fue invitado a parti-
r como director y profesor de la Maestría 
Derecho (MDP), puesto 
 actualmente desempeña.

vocación
es de graduarse, el doctor 
iérrez ya se desempeña-
en la función pública en 
nterrey en la adminis-
ión del ingeniero César 
ano. En 1970 decidió par-
a México a estudiar una 
estría en la UNAM, pero 
año después se fue a París 
a estudiar una Maestría en 

inistración Pública en 
nstituto Internacional de 

inistración Pública.
Desde joven mi formación jurídica se 
ntaba hacia la función pública, yo pensaba, 
 hice muchos años, que mi destino como 

abog
gio, s

A
Nuev

la mo
“L

estud

“Tengo u
mezcla de vo
ciones, entr

política, la doc
cia y el period

mo… Siempre
interesó la v
de los medio
la vida polít

pero tambié
vida acadé

c

ado no era la práctica profesional de liti-
ino la función pública”, manifestó.
 su regreso, trabajó en el Gobierno de 
o León en un área específica de estudio 

de la administración pública, 
para en 1976 participar con la 
presidencia de la República en 
la elaboración de la reforma 
administrativa.

“En esa oficina de la pre-
sidencia yo era el responsa-
ble de un área que se llama-
ba Dirección de Asesoría a 
Estados y Municipios, yo daba 
asesoría en materia adminis-
trativa y jurídica, y en admi-
nistración estructural de ecua-
ciones jurídicas de gobiernos 
estatales; la experiencia fue 
muy importante porque fui-
mos viendo cómo empezaba 

dernización en el país”, comentó.
a EGAP es una consecuencia de eso, los 
ios de administración pública son fun-
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se desempeñó en diversos puestos del 
r público, hasta 1990 cuando presentó el 
en para notario público. A la par de sus 
idades laborales, el doctor Gutiérrez no 
 de impartir clases.
 lo largo de su trayectoria ha sido pro-
r de políticos de Nuevo León como el 
ciado Eloy Cantú Segovia, senador de 

epública por Nuevo León; el licenciado 
ando Margáin, alcalde de San Pedro; y el 
ciado Natividad González Parás, gober-
r del Estado.

Son amigos míos, sigo conversando con la 
oría de los alumnos de hace 20 o 30 años o 
viven en el extranjero, es una cosa que me 
, no sé si sea común, hasta la fecha tengo 
hísima relación con ex alumnos, y no es 
ional, sigo relacionándome de muchas 
eras con ellos”, señaló.
 la par de sus actividades principales, 
e hace 12 años es editorialista del perió-
 El Norte, lo que considera una gran satis-
ión, pero a la vez una gran responsabili-
  Además es autor de diferentes libros y ha 
ido diversos reconocimientos. 
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POR ILIANA BODERO

Energy and Sustainable Development in 
Mexico, (Energía y desarrollo sustentable 
en México), la obra merecedora del Premio 
Rómulo Garza 2007, constituye una herra-
mienta precisa para el conocimiento cien-
tífico de la problemática del sector energé-
tico en México. 

El texto presenta una radiografía finan-
ciera de la situación de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), realizada por la doctora Flory 
Dieck-Assad, profesora de planta de la 
División de Administración y Finanzas 
(DAF), en coautoría con el doctor John R. 
Moroney, de la Universidad de Texas A&M 
en College Station.

Contenido y estructura
Mediante el modelo econométrico Cobb-
Douglas, los autores fundamentan la hipó-
tesis sobre la importancia de la energía 
como un insumo vital para el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB). 

Posteriormente, los investigadores pro-
ponen un modelo vertical causal de explo-
ración de gas y petróleo, y continúan con el 
desarrollo de reservas hasta culminar con 
la producción. 

Este modelo matemático, aplicado por 
primera vez al caso mexicano, introduce 
al lector al debate de la seguridad ener-
gética, variable crucial para el desarrollo 
sustentable, y lo conduce a descubrir -por 
sí mismo- los dilemas más importantes que 
Pemex enfrenta: políticos, económicos, 
tecnológicos, ambientales y éticos, al ate-
rrizar su discusión con cifras claras y muy 
accesibles para los diseñadores de política 
económica. 

“Su análisis es fundamental para poder 
entender el comportamiento de la econo-
mía mexicana, dar pasos hacia un cambio 
en la dependencia energética del petróleo 
y atender los aspectos sociales y ambien-
tales del desarrollo sustentable”, afirmó la 
doctora Dieck respecto a la necesidad de 
su lectura. 

Aplican 
matemáticas 
a problema 
energético

> La Dra.Flory Dieck-Assad es coautora del libro 

publicado por la universidad Texas A&M.
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Enfocarán sus 
estudios en la 
purificación
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>El Dr. Marco Rito Palomares (de 

traje) y un equipo de profesores y 

alumnos trabajarán en los procesos de 

purificación a través de la Cátedra.

Establecen en Campus Monterrey 
nueva Cátedra de Investigación en 
Bioingeniería y Nanobiopartículas
R MICHAEL RAMÍREZ

odos los productos biotecnológi-
cos que hay en el mercado, desde 
fármacos, alimentos lácteos y 
hasta las bebidas fermentadas 
deben pasar rigurosamente por 

mplejos procesos de diseño, producción y 
rificación.
De todos esos procesos, el de purificación 
el más difícil, y su investigación representa 
arte más desatendida de la producción bio-
nológica. Revertir esta situación y enfocar 
nvestigación en este crítico paso, abocó a la 
ación de la nueva Cátedra de Investigación 

 Bioingeniería y Nanobiopartículas del 
mpus Monterrey, cuyo profesor titular es 
doctor Marco Rito Palomares.

portancia de la pureza
a pureza juega un papel muy importante 
 los productos de base biotecnológica, sin 
bargo, dicho proceso es el cuello de bote-

, pues es la parte menos atendida”, dijo el 
estigador con respecto al objetivo principal 

 esta Cátedra de reciente creación.
Y ofreció un ejemplo: “En un fármaco 
ectado, siempre se busca la pureza más 
a porque llega directamente al torrente 
guíneo; si no la hay, pueden presentarse 
cciones alérgicas y otras situaciones inde-
bles”, comentó el especialista.
Señaló que, en este rubro, la gran inte-
gante es ¿cómo llegar al máximo nivel de 
reza deseable? “Mediante una serie de pro-
olos que llamamos recuperación y purifi-

ción del producto. Eso es lo que pretende 
cátedra: atender la parte de bioingeniería y 
timizar los bioprocesos”. 
Lo anterior, explicó, no significa que los 

oductos biotecnológicos que existen en la 
tualidad  no cuenten con eficaces procesos 
 purificación; “la finalidad de la Cátedra es 
timizarlos, pues hay que tomar en cuenta 
e la mayoría de estos procesos llegaron al 
rcado hace más de 20 años”. 

scan patentar
r otro lado, el doctor Rito Palomares men-
nó que gran parte de los procesos biotec-
lógicos tienen protecciones de propiedad 
ustrial a punto de concluir, debido a que 
ron patentados hace más de dos décadas. 
r tal motivo, los investigadores de esta cáte-
a están en la posición y en el momento justo 
 ofrecer otras alternativas.
“Hay una serie de candidatos de produc-
 biotecnológicos como vacunas contra el 

ncer y otras enfermedades, los cuales están 
iveles de laboratorio y que, en un futuro, 

n a demandar un proceso que los lleve al 
rcado. Esto nos llama mucho la atención: 

ómo hacer para llevar al mercado los nue-
s productos? Ahí queremos enfocarnos”, 
ncluyó.

formación básica
tos importantes sobre la Cátedra

átedra en  Bioingeniería y Nanobiopartículas

rofesor titular: Dr. Marco Antonio Rito Palomares

rofesores adscritos:

ra. Blanca H. Lapizco Encinas

r. Jorge Alejandro Benavides Lozano

íneas de investigación:

Bioprocesos para la purificación de nano-
ioparticulas

Bioseparaciones en micro-escala: dielectroforesis 
 electroforesis

Tecnologías novedosas de caracterización y 
accionamiento basadas en proteómica
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Recomendaciones 
de la semana

Película: Un Milagro para Lorenzo 
(Lorenzo’s Oil)
Director: George Miller
País: Estados Unidos
Año: 1992
Clave: DVD-356

Basada en un caso de la vida real, 
estamos ante una emotiva pelícu-

la en la que se muestra la incansable 
lucha de Augusto y Michaela Odone 
(Nick Nolte y Susan Sarandon), cuyo 
pequeño hijo Lorenzo sufre de una 
grave enfermedad degenerativa que 
afecta directamente a su cerebro. 

Reacios a aceptar que la enfer-
medad de Lorenzo es incurable, el 
matrimonio comienza una incansable 
lucha para investigar ellos mismos las 
causas del mal y su erradicación, inclu-
so desafiando la opinión de la ciencia. 
Teniendo tan sólo su mutuo apoyo, 
esta difícil prueba de la vida les servirá 
para fortalecer su matrimonio y su fe.

Uno de los más notables aciertos 
de esta cinta es que promueve la unión 
familiar por encima de las circuns-
tancias. Además, motiva a no rendirse 
ante situaciones adversas que se pre-
sentan en la vida. Como dato adicional, 
el director de la película estudió medi-
cina en la vida real. Uno de los mayo-
res éxitos comerciales y de crítica de 
Susan Sarandon y Nick Nolte.

Video: The examined life: What is 
philosophy?
Producción: INTELECOM
Año: 1998
Clave: VHS-504401 
Dan cátedra sobre 
el juicio de amparo

>Ricardo Hiram Barbosa Alanís, juez tercero de distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, impartió el segundo módulo del seminario.

8 PANORAMA ACADÉMICO
Clave: DVD-766  

Con “The examined life” podrás 
tener a tu alcance la sabiduría 

filosófica del mundo occidental en 26 
discos. Cada episodio examina las más 
“grandes preguntas” que han intriga-
do a los filósofos desde la antigüedad 
nario d
indispe
amparo
reclam
elemen
improc

Ade

La Cátedra Eduardo A. Elizondo 
ofrece seminario-taller sobre 
dicho instrumento jurídico
hasta el presente. 
Entrevistando a filósofos contem-

poráneos para ayudarnos a compren-
der la visión y las teorías filosóficas 
más representativas, la serie pone en 
relieve la forma en que estas clásicas 
preguntas todavía resuenan en el hom-
bre moderno. Algunos de los temas 
que abarca “The examined life” son:

>What is philosophy? 

>What is human nature? 

> Is mind distinct from body? 

> Is there an enduring self? 

>Are we social beings? 

>What is real?

>How do we encounter the world? 

>Do we have free will? 

>Does God exist? 

>Can we know God through experience? 

> Is reason the source of knowledge? 

>Does knowledge depend on experience? 

>Does the mind shape the world? 

>Does science give us truth?  

> Is morality relative? 

>Does the end justify the means? 

>Can rules define morality? 

>What is the meaning of life? 
POR MILAGROS VÁRGUEZ 

E
l Juicio de Amparo es un instrumen-
to jurídico de suma importancia 
para defender las garantías consti-
tucionales de los ciudadanos mexi-
canos, es por ello que la Cátedra 

Eduardo A. Elizondo, en colaboración con 
la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y la coordina-
ción de Jueces del Cuarto Circuito Judicial 
Federal, organizaron en conjunto el Seminario 
Taller “Derecho de Amparo”.

El pasado lunes 31 de marzo dio comienzo 
la primera de cinco sesiones de las que consta 
el Seminario Taller, cuya importancia radica 
en el desarrollo de habilidades para el mane-
jo del amparo a través de un taller práctico 
cuyo auditorio estuvo conformado por estu-
diantes, egresados y maestros de la carrera 
de Derecho, tanto del Tecnológico como de 
otras instituciones. 

La demanda
“La demanda de Amparo” fue la primera 
sesión y estuvo a cargo del juez tercero de 
distrito en Materia Administrativa en el esta-
do de Nuevo León, Ricardo Hiram Barbosa 
Alanís. Quien para iniciar la sesión comen-

tó: “C
prime
media
ampa
consti
ampa

Ha
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El 
omo demanda de amparo tenemos el 
r documento, el primer instrumento 
nte el cual vamos a promover el juicio de 

ro, es decir, vamos a promover la acción 
tucional con la pretensión de obtener el 

ro en protección de la justicia legal”.  
y dos artículos que se deben tener pre-
 para un juicio de amparo, el 116° que 
ne los requisitos para elaborar una ley 
paro indirecto, que se promueve, se 
ite y se resuelve ante un juzgado de 

o; y el artículo 166° también de la misma  
e Amparo, que establece los requisitos 
a elaboración de la demanda de ampa-
ecta, que se promueve ante un tribunal 
ado de circuito. 

 y elementos
licó que los dos grandes tipos de deman-
 amparo son muy parecidos, pero con 
ncias muy específicas: “El juicio de 
ro directo procede en contra de senten-
efinitivas o resoluciones que pongan 
n procedimiento o juicio; mientras que 
 contrario, el juicio de amparo indirecto 
ue se da en todos los demás actos de 

dad, que no sean sentencias definitivas 
luciones que pongan fin a un juicio”. 
juez Barbosa señaló que en el esce-

caso
altís
da d
con 
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 Jue
en 
el jurídico son cuatro los elementos 
nsables para que proceda el juicio de 
: quejoso, autoridad responsable, acto 

ado y perjuicio, ya que si no se dan estos 
tos, la acción del juicio de amparo es 
edente.
más, puntualizó que “el éxito o el fra-

 de un juicio de amparo se deben en un 
imo margen a la elaboración de la deman-
e amparo y a la buena demanda de amparo 
sus correspondientes anexos”. 
or esto desarrolló detalladamente cada 
 de los conceptos necesarios para una 
a elaboración de los requisitos tendientes 
emanda de amparo, y a su vez, aprovechó 
ller para dar consejos y contar experien-
 para que la demanda de amparo pueda 
tilizada como instrumento jurídico y se 

e así un juicio de amparo.
l resto de las sesiones se impartirán en 
niversidad Virtual, Sala Transmisora 2 de 
era presencial y vía UV en Aulas VI. 

s del seminario
ente módulos:

dulo 3

e abril: “La Sentencia de Amparo”

: David Cardozo Hermosillo 

z 1° de Distrito en Materia Administrativa 
el Estado de Nuevo León

dulo 4

e abril: “El cumplimiento & Sentencias 
Amparo”

: Octavio Chávez López

z 1° de Distrito en Materia Civil y Laboral 
el Estado de Nuevo León
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POR LUIS MARIO GARCÍA

Uno de los pasos más importantes para 
la graduación, es la firma del título 
que avala a los graduados como pro-
fesionistas. Así, cientos de estudiantes 
asistieron el 1 y 2 de abril al Centro de 
Estudiantil a estampar su firma en el 
documento para poder ser entregado 
en la ceremonia de graduación.

Además, en el evento los alumnos 
pudieron solicitar fotos y anillos de 
generación, informarse sobre las men-
ciones honoríficas y de excelencia, 
así como de los exámenes de regula-
rización, y confirmar su diploma de 
Desarrollo Estudiantil, el cual se entre-
ga a alumnos que participaron durante 
más del 50 por ciento de su carrera en 
actividades estudiantiles. 

Cerca del final
Era imposible no notar la felicidad y 
orgullo que radiaban los estudiantes, 
pues estar en esta etapa del proceso 
de graduación prácticamente garantiza 
haber concluido con éxito su carrera 
profesional.

“Me siento muy contento, porque es 
el fin de mis estudios. El Tecnológico de 
Monterrey me ha dejado muchas expe-
riencias, desde el intercambio inter-
nacional hasta el proyecto empren-
dedores”, expresó Aarón Martínez 
Castillo, estudiante de la Licenciatura 
en Contaduría Pública y Finanzas.

Así, los alumnos de último semestre 
cumplieron con una etapa más en su 
proceso de graduación, y esperan con-
cluir el semestre como los nuevos egre-
sados del Tecnológico de Monterrey.

Plasman 
su firma 
en título 
profesional

>La firma del título es la antesala 

a la graduación.

No es sólo la firma
¿Qué se realizó en el evento?

>Firma de Título 

>Firma de Solicitud de la SEP

>Entrega de FAM completa

>Se proporcionará información sobre las 
menciones honoríficas y de excelencia, así 
como de los exámenes de regularización

>Auditoria de modalidad y especialidad, 
en caso de requerirlo

>Confirmación del Diploma DAE

>Solicitud de la fotografía de generación 
y anillo
Aplican conocimientos 
a favor de la sociedad

>A lo largo del semestre los equipos de alumnos de la MLDS idean y ejecutan sus proyectos, los cuales llegan a rendir frutos.

Un total de 

catorce orga-

nizaciones 

de México, 

Guadalajara 

y Monterrey 

fueron las 

beneficia-

das con el 

proyecto 

“Integra 

México”

El proyecto 

“Accesa 

Hoy” solicitó 

mobiliario 

especial para 

niños con 

discapacidad 

de tratamien-

to exterior e 

instaló parte 

de dichas 

unidades.
Estudiantes de la Modalidad 
de Liderazgo para el Desarrollo 
Social presentaron sus proyectos

POR BELINDA HERNÁNDEZ

P ara que los alumnos puedan 
aplicar los conocimientos 
adquiridos en las aulas, el 
Tecnológico de Monterrey 
cuenta con la Modalidad 

en Liderazgo para el Desarrollo Social 
(MLDS), la cual forma parte del Instituto 
para el Desarrollo Social Sostenible 
(IDeSS) del Campus Monterrey.

En esta ocasión, el pasado 1 de abril, 
se llevó a cabo el Cierre de Estancias de 
Líderes Sociales, en el cual seis equipos de 
alumnos de esta modalidad presentaron 
los resultados de los proyectos realizados 
a lo largo del semestre en colaboración 
con una organización externa.

Enfoque en la sociedad
En el proyecto “Accesa Hoy”, los alum-
nos Luis Félix Monterde (IC), Blanca 
Frese Puente, Carlos Valadez Tamez y 
Tania Coronado (ARQs), en conjunto 
con el Consejo de Desarrollo Social de 
Nuevo León (CODESOL), trabajaron en 
el Centro Comunitario de Ampliación Los 
Nogales, con la intención de convertirlo 
en un Centro con instalaciones accesibles 
para toda la gente que lo utiliza.

Otro de los proyectos fue el desarrolla-
do por Ana Páez Cano (IIA), Héctor Garza 
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, Ramón Agustín Bacre y Luis Cueto 
 (IBTs), titulado “Calidad de vida en 
ulto mayor”, realizado en coordina-
on el Centro de Seguridad Social del 
 No. 8. El mejoramiento en la calidad 
a se realizó a través de un programa 

mentación y actividades. 
r su parte, los alumnos Isaac Moreno 

s (IIS), Roberto Mendoza Negrete 
) y Juan Sánchez Colunga (IBT) tra-
on en coordinación con el Centro 
esarrollo Alternativo Indígena 
AIN A.C.) con el proyecto denomi-
 “Chabochis 2”. 
n esto se puso en marcha un plan 

iagnóstico organizacional interno, 
ropuesta de mejoramiento de los 
sos operativos y el proceso de sis-

tización del Centro.
ntegra México” fue el nombre del 
cto realizado por Alfonso Guipsot 

les (IMT) y César Vizcarra Vogue 
), en conjunto con la Fundación 
EL A.C. y el Instituto Nuevo 
necer, tratando de fortalecer y pro-
nalizar a diferentes organizaciones 
les del país en donde AXTEL tiene 
ncia. 
r su parte, el proyecto “Semilla de 

encia”, tuvo la finalidad de promo-
 enseñar la ciencia y tecnología en 
nidades marginadas del municipio 
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an Pedro. Estuvo encabezado por los 
nos Orlando Flores Valdés (IFI), Luis 
rid Román, (IMT), Claudia Fonseca 
), y Ángel González (LCPF), quienes 

ajaron en coordinación con el Centro 
s Artes y Ciencias A.C. y el Planetario 
.
or último, “Valores Universales en 
”, realizado por Mayra de la Fuente 
), Sandra Corona (LED) y Héctor de 
arza (LFR) en coordinación con el 
ité Regional Norte de la Comisión 
icana de Cooperación con la 
SCO, buscó evaluar los resultados 
 red iberoamericana de las escuelas 
iadas a ésta para conocer el impacto 
so de las TIs y comunicación en el 
rrollo de los proyectos elaborados 
las mismas y su trabajo colaborativo.
incipio no reflexio-
bre todo lo que 
día beneficiar ser 

 de un proyecto 
l, pero ahora sé 
s algo que te 
a mucho, porque 
des de la gente y 
cesidades”.

los Israel Valadez 
Tamez

ARQ, 7º semestre
Accesa Hoy
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TORRE DE BABEL
POR GUADALUPE MARTÍNEZ  

Conciencia 
lingüística
¿Qué tanto la conocemos?

L as diversas disciplinas que 
estudian  la lengua se pueden 
agrupar en cuatro bloques 
(Lomas y Osorio, 1993). 
Primero: la filosofía analítica 

o pragmática filosófica, la cual  aborda el 
estudio de la actividad lingüística enten-
diéndola como parte del habla. Segundo: 
la antropología lingüística y cultural, la 
etnografía de la comunicación, la etnome-
todología, el interaccionismo simbólico y la 
sociolingüística, la cual  se ocupa de la len-
gua en relación con sus usuarios. Tercero: 
los enfoques discursivos y textuales los 
cuales, desde su diversidad metodológica 
y analítica parten del estudio de unidades 
supraoracionales para advertir la construc-
ción de la significación en el uso discursivo, 
en el contexto de la interacción social. 
Cuarto: la ciencia cognitiva, ocupada de los 
procesos que subyacen a la adquisición y al 
uso de las lenguas: la psicología cognitiva y 
evolutiva, la psicolingüística de orientación 
socio cognitiva y la inteligencia artificial.

Las propuestas actuales para el  
desarrollo de las habilidad lingüísticas en 
contextos de instrucción giran en torno a 
10 PANORAMA EDITORIAL

OTAN: Discrepancias y compromisos

MÉXICO Y EL MUNDO
POR  DR. ZIDANE ZERAOUI  |  (PROF. INVESTIGADOR DEL DEPTO. DE RELACIONES INTERNACIONALES)
la actuación (Muñoz, 2000). Los métodos 
comunicativos para la adquisición de 
segundas lenguas, se apoyan en conceptos 
teorías e hipótesis vinculadas a las nocio-
nes constructivistas sobre el significado. 

Vygotski (1978) definió este tipo de 
aprendizaje como la zona de desarrollo 
próxima, esto es la diferencia entre el nivel 
de desarrollo cognoscitivo de un individuo, 
determinado por la resolución indepen-
diente de problemas, y el nivel de desarro-
llo potencial, determinado por la resolución 
de problemas con la guía de adultos o en 
colaboración con compañeros más capaci-
tados. En este desarrollo juegan un papel 
importante tanto familiares que rodean al 
estudiante como quienes lo rodean  duran-
te la adquisición de sus saberes. 

Otros conceptos importantes para el 
desarrollo del aspecto comunicativo de 
la lengua son: andamiaje (Bruner, 1986) y 
aproximación (Pearson, 1985); el primero 
se refiere al apoyo temporal que brindan 
los maestros cuando los alumnos están 
listos para abandonar la zona de desarrollo 
próximo; y el segundo como un proceso de 
relación en el cual, los alumnos imitan el 
lenguaje y aventuran hipótesis sobre él. 

Este proceso de aproximación es el 
fundamento del lenguaje oral y escrito 
mediante, el cual, los adultos y los compa-
ñeros más capaces usan lo expresado en 
las respuestas del otro para construir, ajus-
tar y eliminar el andamiaje que permitió el 
desarrollo del aprendizaje.

Ya sea en una lengua extranjera o en 
la lengua materna, es importante que los 
jóvenes se motiven a abandonar esa zona 
de desarrollo próximo. Cada individuo 
posee un potencial lingüístico inimaginable 
y debe ser conciente de esto; para ello la 
lectura y la escritura de textos es funda-
mental. Se puede iniciar con la lectura de 
un manual para construir un artefacto, 
e incluso el análisis de un texto de física 
E
n Bucarest, capital de Rumania, la OTAN llevó a cabo del 2 al 
4 de abril pasado, lo que parecía constituir su magna cumbre 
desde el fin de la Guerra Fría, pero que finalmente se cerró 
con varias discrepancias entre los principales miembros, 
pocos resultados frente a los esperados, compromisos diver-

sos tanto con Rusia como con los miembros de la Alianza y sobre todo 
con importantes concesiones a Moscú.

El presidente George W. Bush tuvo que aceptar que su última pre-
sencia en una cumbre del organismo militar occidental no logró ni 
incrementar de manera importante el número de miembros de la 
Alianza, ni presionar a sus aliados para aumentar su participación en 
el esfuerzo de guerra en Afganistán, ni tampoco desarrollar fuera de la 
presencia rusa, el escudo anti-misiles en el oriente europeo.

Frente a la cuestión afgana, el presidente norteamericano tuvo que 
aceptar las presiones internas existentes en los países aliados que impi-
den respaldar mayormente la invasión en el país centroasiático. “Quiero 
que nuestros aliados tomen las decisiones que puedan asumir. Quiero 
que la canciller Merkel viva bien con los resultados. En otras palabras, 
no quiero exigir a terceros Estados nada a lo que políticamente no 
puedan comprometerse”, dijo el líder estadounidense en una entrevista 
publicada por el diario alemán Die Welt. 

Esta decisión de no presionar a los Estados miembros, aunque el 
objetivo original de la cumbre era precisamente un aumento sustancial 
en el esfuerzo de guerra, puede conllevar serios problema a la diploma-
cia de la Casa Blanca. En efecto, sigue la amenaza canadiense de retirar 
sus tropas en caso de que no se produzcan relevos en la región meridio-
nal, la más peligrosa de Afganistán. Así, mientras que Alemania seguirá 
con su política de tener soldados solamente en la parte septentrional 
del país como apoyo logístico y humanitario, solamente Francia se 
comprometió en aumentar sus efectivos de mil 600 hombres con otros 
mil soldados, que el presidente Sarkosy había ya anunciado durante su 
viaje a Gran Bretaña antes de la cumbre de la OTAN. La política norte-
americana de concentrar sus efectivos en Irak está resultando contraria 
a sus intereses en Afganistán, en el cual se buscaba comprometer más 
a la OTAN que a los propios soldados estadounidenses.

En relación a la ampliación de la Alianza, las contradicciones entre 
los países miembros se hicieron sentir. Solamente Croacia y Albania 
lograron ingresar. Macedonia recibió la negativa de Grecia, que ya había 
bloqueado su solicitud de ingreso a la Unión Europea. El diferendo 
se centra en el nombre del país que corresponde a la ilustre cuna de 
Alejandro Magno, pero sobre todo por los temores de Atenas a que en el 
futuro aprovechando el nombre, Skopje pueda reivindicar los territorios 
griegos. Mientras que dure el problema de la denominación territorial 
Macedonia se enfrentará en todos los foros a la negativa de Atenas.
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cuántica. Es en el uso -conciente e incon-
En el caso de Ucrania y Georgia, prevaleció la posición rusa. Con 
rania, Moscú tiene una relación especial, en particular por la orien-
ión pro-rusa de la parte oriente del país, contrariamente a la otra 
ad que se siente más occidental que eslava. Además, religiosamente, 
rtodoxia uniata que prevalece en la parte occidental se considera 
ana apostólica, mientras que la zona cercana  Rusia sigue la corrien-
rtodoxa de Moscú. 
En la esfera estratégica, Rusia tiene un convenio con Kiev para el 
 del puerto militar de Sebastopol en el Mar Negro hasta el año 2017. 
, la presencia rusa en una parte de Ucrania impide a ésta última 
 miembro pleno de la OTAN hasta el vencimiento del acuerdo con 
scú. De hecho Rusia ya está buscando puertos alternativos para 
iar la pérdida de Sebastopol. Sin embargo, la salida de Rusia de la 
e naval ucraniana podría significar el regreso a la reivindicación 
Crimea(1) que Moscú “regaló” a Kiev durante la década de los años 
cuenta como parte de la conmemoración del quinto centenario de 
nificación de los dos países.
La problemática de Georgia es prácticamente similar. La ex República 
iética busca su ingreso a la OTAN para lograr respaldos de las fuer-
 occidentales en su lucha contra el separatismo osetio y abjazio 
yados por Moscú para presionar Tbilisi en su juego de control de 
extranjero cercano”, como Moscú denomina a las ex Repúblicas de 
nión Soviética.

Por otra parte, los países europeos dependen demasiado del gas 
o a través de los gasoductos que el país ha desarrollado para llevar 
nergía a todo el continente europeo. Hoy día, el consumo de gas en 
nión Europea es un arma para Rusia para lograr sus objetivos polí-
s como se ha demostrado en Bucarest cuando los más importantes 
mbros de la Alianza buscaron evitar una confrontación con Moscú, 
poniendo la entrada de Ucrania y Georgia en la OTAN.
Finalmente, en la cuestión del escudo nuclear que implica la instala-
n de diez misiles interceptores en Polonia y un radar ultra moderno 
la República Checa, es el propio presidente norteamericano que 
oció con Putin para permitir que Rusia esté presente en todos los 
eles el desarrollo de la defensa para lograr una protección no sola-
nte del mundo occidental, sino también de Rusia. De hecho, se trató 
s bien e evitar la confrontación con Moscú permitiendo al país tener 
 presencia en el desarrollo del escudo anti-balístico.

Así, la reestructuración profunda de la OTAN tan anunciado, como el 
bio de estrategia en la guerra en Afganistán y la mayor ampliación de la 

anza se reportaron para la próxima cumbre cuando un nuevo inquilino 
a Casa Blanca pueda tomar iniciativas más relevantes sin el peso nega-
 que pesa sobre el actual presidente de los Estados Unidos de América.

                   
zeraoui@itesm.mx
ciente- como se aprende una lengua. 
         babel.mty@itesm.mx
(I) Rusia entregó Crimea a Ucrania, pero la península sigue siendo habitada por Rusos

 que de hecho, en la década de los años noventa declararon su independencia de Ucrania.
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Ganan diseñando bienestar social
>“En mi mundo” dibujo ganador  del Primer Lugar.
Alumnos de Arquitectura del Campus Monterrey ganan 
el primer lugar del concurso Obra Comunitaria 

>Equipo ganador del Proyecto Comunitario, acompañados del director del CECyTENL, Ing. Saturnino Campoy Mendoza.
POR RAYMUNDO GUERRA

A 
través de la Cátedra Luis 
Barragán, alumnos de la carre-
ra de Arquitectura del Campus 
Monterrey obtuvieron el pri-
mer lugar del Concurso Obra 

Comunitaria, al diseñar el boceto de la nueva 
Cafetería-Centro Estudiantil del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos de 
Nuevo León (CECyTENL), en el municipio 
de García.

Propuesta destacada
Sofía Arévalo, Liliana Lutteroth, Valeria de 
León, Óscar González 
e Ignacio Alvear, estu-
diantes del 5° semestre, 
resultaron ganadores 
del concurso, gracias a 
su proyecto que busca 
infundir en los alumnos, 
una cultura alimenticia 
que los beneficie no 
sólo para su desempeño 
estudiantil, sino para su 
vida fuera del salón de clases.

“Se trataba de crear una cafetería y un edi-
ficio multiusos, entonces decidimos repartir 
los espacios públicos y privados, y crear una 
plaza donde se conectaran los dos”, explicó 
Sofía, integrante del equipo ganador.

El evento celebrado en el Jardín de las 
Carreras, contó con la participación de 10 
proyectos, presentados por alumnos de las 
principales universidades de la localidad y la 
Universidad del Istmo de Guatemala.

El arquitecto Luis Villarreal Ugarte, coor-
dinador de la Cátedra Luis Barragán en el 
Campus Monterrey, explicó: “La idea nace 
por parte del ingeniero Saturnino Campoy 
Mendoza, director del CECyTENL, para rea-
lizar un lugar mucho más allá del esparcimien-
to, un lugar para difundir una cultura de la sana 
alimentación”.

“Los proyectos fueron muy distintos, las 
propuestas destacaron por su diversidad, 
incluso las propuestas del Tecnológico de 
Monterrey son muy distintas entre sí y creo 
que eso le da mucha riqueza al concurso; para 
el jurado fue muy difícil seleccionar a un gana-
dor, precisamente por esto”, agregó.
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tisfacer una necesidad
CECyTENL condujo un estudio en el 2006 
a conocer los hábitos alimenticios de los 
s de 5 mil alumnos inscritos en todos sus 
nteles. Los hallazgos reportaron que en 
eral, los alumnos no saben alimentarse 
cuadamente y que han desarrollado hábi-
 inadecuados vinculados a la moda, que 
luso los ha llevado en ocasiones a poner 
salud en riesgo.
Se detectaron padecimientos como dia-
es, gastritis, obesidad y/o desnutrición y 
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POR LUIS MARIO GARCÍA

“En mi mundo”, una obra que refleja el tiemp
y el espacio donde los estudiantes del Camp
Monterrey pasan su tiempo, fue el dibu
ganador del Concurso Rincones del Tec, org
nizado por la Cátedra Luis Barragán.

Gana con ‘su mundo’
El dibujo de Alejandro Israel Cornejo Arellan
estudiante de arquitectura del Camp
Monterrey fue el ganador del primer lug
de la competencia que consistió en captur
algún sitio interesante de algunos de los cam
pus del Tecnológico de Monterrey.

Mientras que el segundo lugar fue pa
Eduardo Escobar en la Categoría Especial
el tercer lugar lo obtuvo Jenny Jazmín Agua
Muñoz, también alumna de arquitectura d
Campus Monterrey con el dibujo denomin
do “Transición”. A su vez, cinco alumnos 
Monterrey recibieron mención honorífica.

Dibujan los r
rdenes alimenticios como la anorexia y 
ia, que se asociaron al bajo rendimiento 

émico, pues en ocasiones se reportaron 
nos desmayados en salones, pasillos o en 

ea deportiva por falta de desayuno.
odo esto, llamó fuertemente la atención 
s autoridades y decidieron buscar apoyo 
 Cátedra Luis Barragán para que dicha 
lemática sea transformada en una opor-
ad educativa.

or ello, el proyecto presentado por 
lumnos de Arquitectura del Campus 
terrey consiste en contar con una cafete-
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La premiación se llevó a cabo el pasado
de marzo en el Lobby de MARCO en donde
expusieron los trabajos ganadores de los cin
primeros lugares y sus autores recibieron 
diploma, así como 50, 25, 20, 15 y 10 pesos o
respectivamente.  

Además, se entregaron 10 mencion
honoríficas y todos lo ganadores serán pub
cados en forma digital en la página web de
CLB, dentro de la sección  “Galería Rincon
del Tec”, en el portal de internet www.ites
mx/cluisbarragan.

Rincones del Tec fue un concurso q
requirió de obras originales cuyo tema es
viera basado en cualquier lugar que represe
tase algún sitio de cualquiera de los camp
del Tecnológico.

La técnica fue dibujo a mano, utilizan
lápiz común de grafito sobre una hoja blan
de papel Bond tamaño carta. El jurado estu
compuesto por promotores de la cultura de
Ciudad de Monterrey. 

incones del Te
tractiva, que sea convertida por los alum-
en su centro estudiantil, a la vez que su 
ño multifuncional permitirá actividades 
es como reuniones con maestros, personal 
inistrativo, padres de familia, celebración 
equeñas ceremonias, atención a grupos 
antes y actividades de clubes de arte. 
l jurado del concurso estuvo forma-
or personal directivo y administrativo 

CECyTENL y por el arquitecto Carlos 
ater, conferencista magistral de la Cátedra 
 Barragán en este semestre. Los ganado-
e los tres primeros lugares del concurso 
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c Del 1 al 5

Ganadores:

1er Lugar

Alejandro Israel Cornejo Arellano

“En mi mundo” 
Campus Monterrey

2º  Lugar

Eduardo Escobar  
“Sin Título”
Categoría especial

3er Lugar 

Jenny J. Aguayo Muñoz 

“Transición”
Campus Monterrey

4º Lugar

Thierry Michel Nicolás Bravo

“Nautilus del Saber”
Campus Ciudad de México

5º  Lugar

Alberto Solís Hernández

“Tarde de exámenes”
Campus Ciudad de México



12 PANORAMA ESPECIAL
Forman más que

Ciudadan

Implementan Plan de Mejoramiento 
del Aprendizaje (QEP) basado 
en la formación ética y ciudadana

POR LUIS MARIO GARCÍA

L
a ética y la ciudadanía son dos valo-
res esenciales en todo ser huma-
no, ya que éstos tienen un impacto 
directo en la sociedad, pues con-
ducen el actuar de las personas en 

cada una de sus interacciones con la comuni-
dad en la que se desenvuelven.

El Tecnológico de Monterrey, interesado 
por fomentar estos dos valores, ha implantado 
el Plan para el Mejoramiento del Aprendizaje 
(QEP por sus siglas en inglés) en ética y ciu-
dadanía que tiene como objetivo que los estu-
diantes desarrollen estas competencias y se 
constituyan en partes primordiales en su vida.

Este programa tiene gran trascenden-
cia, ya que es parte de la Misión 2015 que la 
Institución se propuso hace tres años, indicó 
el doctor Miguel Ángel Romero, director de 
Acreditaciones, Valoración y Mejoramiento 
Académico de la Rectoría de la Zona 
Metropolitana de Monterrey.

Fortalecer educación
El QEP es una de las evidencias principales 
ante la Southern Association of Colleges and 
Schools (SACS) de la mejora continua que se 
busca en el aprendizaje de los alumnos, es un 

pro
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Cam
grama que solicita dicho organismo, y en el 
6 se determinó que el QEP del Tecnológico 
a ética y ciudadanía.
Hace 20 años decíamos formar profesio-
as, hace 10 años decíamos formar perso-
 ahora decimos formar ciudadanos, enton-
un programa de seguimiento y mejora en 
rmación ética y ciudadana, es central en 
gro de la Misión 2015”, señaló.
ara colaborar con el desarrollo del país, no 
 se necesitan buenos profesionistas, sino 
bién seres humanos, es por esto que a tra-
del QEP se complementan las habilidades 
émicas con las personales.
No podemos formar un contador que 
sólo contador, es una persona y un ciu-
ano, y si algo hace falta en nuestro país, 
 comportamientos éticos y ciudadanos 
oda la población; yo creo que estamos 
brando una semilla muy importante en 

futuros líderes de este país”, mencionó el 
tor Romero.
 su vez, lo esencial es formar ciudada-

 comprometidos con su comunidad y que 
prendan qué acciones pueden realizar 
 mejorarla, aseveró la licenciada María 

Roble García, directora del Instituto para 
esarrollo Social Sostenible (IDeSS) del 
pus Monterrey.
>Gabriela Revuelta y su equipo,  en colaboración con el Centro de Desarrollo Alternativo Indígena (CEDAIN)  

diseñaron una represa con la cual los habitantes de la Sierra  Tarahumara, podrían tener agua potable. 

>L
>Luis Félix y su equipo  diseñaron un centro comunitario que también fuera accesible 

para personas con discapacidad. 
as alumnas Brenda Rodríguez y  Erika González apoyaron a mujeres de la colonia Fernando Amilpa para crear su  pr
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 profesionistas: 

os éticos

“Ese compromiso de formar personas 

comprometidas con su comunidad habla de 
una ciudadanía social, ya no nos podemos 
quedar al margen de que ser ciudadano es 
conocer tus derechos y obligaciones, sino 
cómo trascienden esos derechos que tú tie-
nes”, explicó.

Desarrollo de competencias
Para implementar el QEP se establecieron 
dos programas: Curricular y co curricular, los 
cuales permitirán experiencias de aprendizaje 
que promuevan el desarrollo de competen-
cia éticas y ciudadanas en los alumnos del 
Tecnológico.

El primer programa tiene que ver con lo 
académico, pues se compone de cursos espe-
cíficos en el plan de estudios y el desarro-
llo de competencias a través del currículo. 
Asimismo, en materias relacionadas con la 
academia se implementarán casos éticos en el 
que los alumnos analicen la situación y tomen 
decisiones de acuerdo a su criterio.

Mientras que en el programa co curricu-
lar se encuentran las actividades de índole 
social que los estudiantes pueden desempe-
ñar fuera de las aulas, tales como el Servicio 
Social Comunitario (SSC), la participación 
en Grupos Estudiantiles o en las Incubadoras 
Sociales, por mencionar algunas.

Gracias a estos programas, los estudian-
tes podrán desarrollar competencias como 
reflexión, análisis y evaluación de dilemas 
éticos relacionados con personas, entorno o 
práctica profesional; respeto a las personas 
y su comunidad; sensibilidad a la realidad 
política, económica, social y ecológica del 
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; y así podrán actuar con responsabilidad 
adana para mejorar la calidad de vida de 
ciedad.

ara la evaluación de estas competencias, 
alizan encuestas a alumnos sobre valores, 
onsabilidad social y solidaridad; se apli-
rúbricas como el Reporte de Experiencia 
adana, en el que los alumnos que termi-
n sus SSC elaboran un documento en el 
hablan sobre su estadía en el mismo y 
an sobre puntos a mejorar; y se realizan 
estas a alumnos próximos a graduarse, 

e otros. 

res sociales
plementación del QEP también permi-

ue los alumnos se conviertan en líderes 
ales, después de la experiencia adquirida 
 Servicio Social y otros programas benéfi-
n los que participan durante su carrera.
sto conlleva a que después de terminar 
estudios, continúen con estas acciones 
ales y tengan un rol activo positivo en 
ociedad, además de tener éxito como 
esionistas.
Queremos que estas cosas que empiezan a 
rrollar aquí, trasciendan en su vida profe-
al y que sea una marca, queremos que los 
os sello no se queden en eso, que más bien 
na competencia sello, que la lograsen a 

és de cursos y actividades co curricula-
 manifestó el doctor Romero.
on esto, el Tecnológico de Monterrey no 
 busca la formación de mejores profesio-
s, sino de excelentes seres humanos que 
sempeñen con ética en sus actividades y 

sean ciudadanos comprometidos.
opia panadería. >A
lumnos  fomentan la ciencia en niños de primaria a través de un concurso, donde el  premio fue una beca.
“En el Servicio Social 
hacemos cosas buenas, 
pero nos falta mucho, 
en nosotros mismos y 
para con la sociedad; lo 
seguiré haciendo en la 
medida de las 
posibilidades”. 

Pablo Alemán
Sistemas Electrónicos 

9° semestre

“Creo que es bueno 
dejarle algo a la 
comunidad, el Servicio 
Social te cambia la 
perspectiva 
y quieres seguirlo 
haciendo, no dejarlo 
sólo en horas”.

Claudia Santos 
Mercadotecnia 

9° semestre
“Podemos tener un 
gran efecto en la demás 
gente, tenemos que 
aprovechar que esta-
mos en una situación 
un poco más favorable 
y ser agradecidos de lo 
que tenemos”.

Mariana Escobedo 
Mercadotecnia

9° semestre

“El Servicio Social te 
deja el cómo puedes 
ayudar a las demás per-
sonas y te da una mane-
ra fácil de saber cómo 
continuar ayudando a 
la sociedad al terminar 
la carrera y salir del 
Tecnológico”.

Ana Paola de la Garza
Diseño Industrial 

9° semestre
> El Comité responsable del Programa para el Mejoramiento del Aprendizaje (QEP) se reúne 

periódicamente para afinar detalles.



aboratorio PandaLabs de la empresa 
da Security ha presentado su primer 
rme trimestral del 2008, donde indica 
 el adware es el tipo de malware que 

s computadoras ha infectado durante 
primeros 3 meses del año, con un 28.58 
 ciento.
Luis Corrons, director técnico de 
daLabs, comentó que “el adware es un 
 de código malicioso diseñado para 

strar publicidad durante la navegación 
 usuario. Además de lo molesto que 
 resulta, muchos ejemplares pueden 
prometer la seguridad del equipo o 

orrecto funcionamiento, por lo que los 
arios deben extremar las precauciones 
tra este tipo de malware”. 

Los troyanos, con un 25.46 por ciento de 
infecciones registradas, y los gusanos, 
 un 9.94 por ciento, fueron los otros 
s de códigos malignos que le siguen 
dware en número de apariciones en 

quinas afectadas. 
Respecto a los nuevos virus que han apa-
ido en los últimos 3 meses, un 62.16 por 
to es de tipo troyano, mientras que un 
4 fue adware y un 8.87 fueron gusanos. 
 gran cantidad de nuevos troyanos que 
onen a circulación mes a mes indica, 

re otras cosas, que los ciberdelincuen-

oma adware 
 delantera 
n este 2008
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Asesores del mes 
de marzo
Cada mes, el Departamento de 
Servicios Computacionales reconoce 
de entre los asesores de salas al Asesor 
del Mes, por su desempeño en la aten-
ción a usuarios en salas de cómputo. 
Para el mes de marzo se han seleccio-
nado a José Gerardo Martínez Delgado, 
del turno matutino, y Julio César 
Campos García, del turno vespertino. 
¡Felicidades! 

Asesoría en línea
En la página de Asesoría (http://ase-
soria.mty.itesm.mx) puedes encontrar 
tips sobre cuidado de equipo, progra-
mas antivirus, manuales en línea, soft-
ware para alumnos, entre otras cosas; 
para solicitar ayuda, puedes escribir a 
la cuenta: asesoria.mty@itesm.mx.

Asesores en salas 
de cómputo
En salas de cómputo hay personal que 
puede orientarte sobre los servicios 
electrónicos del campus, ubicación y 
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Según encuesta de Brandchannel.com, 
Apple es la marca más querida 
e influyente de usuarios de Internet

T
la
e

Apple: La marca 
de más impacto
tes están interesados en crear nuevos ejem-
plares cada poco tiempo, dificultando así 
su detección por parte de las soluciones de 
seguridad, ya que muchas no actualizarán 
su fichero de firmas a tiempo y sus clientes 
quedarán desprotegidos”, explicó Corrons. 
(Fuente: PergaminoVirtual.com)

asesoría básica de aplicaciones en salas 
y software académico, entre otras. 
http://infoweb.mty.itesm.mx

Asesores para 
portátiles
En la sala de cómputo del CETEC 
segundo nivel, encontrarás el área 
de asesores especializados en el uso 
de portátiles, que pueden ayudarte 
en la conexión a red, prevención y 
problemas de virus computacionales, 
conexión inalámbrica, soporte 
a sistemas operativos y más. 
B randchannel.com llevó a cabo una 
encuesta entre 2 mil internautas 
de más de 100 países, en la que 
pedía identificar las marcas que 
tuvieran mayor impacto en sus 

vidas, siendo Apple la vencedora en seis de 
las 10 categorías existentes.

Según esta encuesta, Apple es la marca 
que tendría el mayor impacto en el curso de 
la historia si regresara 100 años en el tiempo, 
seguida por Microsoft, Google, Coca-Cola y 
Ford; es la marca más inspiradora, seguida 
por Nike y Coca-Cola; es la marca con la que 
más se identifican los usuarios; la marca sin 
la que 15.2 por ciento de los usuarios ‘no pue-
den vivir’; y la marca que revolucionará su 
industria en los próximos 5 años, seguida por 
Google y Facebook.
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HORARIO
EXTENDIDO
A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA

A partir del 14 de abril, y hasta el último día de clases
(6 de mayo), el horario en salas de cómputo del CETE
y CEDES será extendido: lunes a viernes de 7 a 3 hora
sábados de 7 a 23 horas, domingos de 9 a 23 horas.

Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a:
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.itesm.m
Uno de los comentarios de la página afir-
 que Apple “ha creado una revolución en 

ercado y se ha convertido en algo más 
 una adicción para muchos consumidores; 
ce un producto de gran calidad al consu-
or y continuamenteestá creando produc-
innovadores”.
Por otra parte, y aunque Microsoft es la 
unda marca más importante de los últimos 
 años, el 4.5 por ciento de los encuestados 
na que la empresa necesita un cambio de 
gen, pues “ha perdido su ventaja anterior; 
esita redefinir algunos valores de su marca y 
anera en que los comunica”. Curiosamente, 
egunda marca que necesita renovarse, 
ún los encuestados, es “Estados Unidos”. 
ente: Baquia.com / Brandchannel.com)
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POR CLAUDIA WONG

C on el objetivo de aproximar a 
los alumnos de ingeniería a las 
nuevas tecnologías 
y su desarrollo en la 
industria aerospacial, 

automotriz y comercial, la División 
de Ingeniería y Arquitectura (DIA) 

de conservación de energía en sus clientes 
alrededor del mundo, mientras se desarro-
llan nuevas tecnologías para que las personas 
vivan cómodamente y que la energía sea efi-

ciente, innovadora y productiva. 
De esta manera, el ingeniero 

José Alberto Gallegos Ventura, 
gerente comercial para Energía 
y Aplicaciones Integradas para 

Realizó División de Ingeniería 
y Arquitectura el primero de tres 
programas con Honeywell

>El Dr. Bob Smith, vicepresidente 

de Tecnologías Avanzadas para la 

Organización de Ingeniería y Tecnología 

de Honeywell Aerospacial, compartió su 

conocimiento con los asistentes.

Conviven 
estudiantes
y expertos de 
ingeniería
Fernando Canales, ex secretario 
de Economía y Energía, participó 
en la Cátedra de Liderazgo 

>El Ing. Fernando Canales Clariond convivió con alumnos del campus durante el evento Café con Líderes.

Comparte ideas con 
líderes estudiantiles
llevó a cabo el Día Honeywell, 
el 3 de abril en la Sala Mayor de 
Rectoría. 

El ciclo de conferencias permitió 
a los estudiantes un acercamiento 
de primera mano con altos direc-
tivos de las diferentes divisiones 
de la empresa líder en tecnología 
diversa y de manufactura de pro-
ductos y servicios aeroespaciales.

Innovación aeroespacial
El vicepresidente de Tecnologías 
Avanzadas para la Organización 
de Ingeniería y Tecnología de 
Honeywell Aerospacial, el doctor 
Bob Smith, explicó la importancia 
de enfrentar los desafíos actuales 
que presenta la industria aeroes-
pacial, como por ejemplo el tráfico 
aéreo y el incremento del costo de 
combustible. De esta manera recal-
có la necesidad de seguir innovando 
en sus procesos para el desarrollo 
de nuevos productos.

Destacando las emisiones de gas 
y el consumo petrolero como las 
mayores causas del calentamien-
to global, el doctor Syed Shahed, 
asociado corporativo de Sistemas 
de Transportación Honeywell, se 
apoyo en graficas e imágenes para 
mostrar los beneficios del turbo-
cargador en el medio ambiente, 
además de ser una solución a dicho 
problema mediante el aumento 
de la eficiencia en combustible y 
reducción de emisiones. 

La reducción de uso y de emisiones de 
energía en ciudades es fundamental para dis-
minuir el paso del calentamiento global, por 
lo que Honeywell implementa la ejecución 

los Sistemas de Control de la 
Automatización en Honeywell de 
Latinoamérica, agregó que casi el 
50 por ciento del portafolio de pro-
ductos de la compañía está direc-
tamente ligado a la eficiencia en 
energía. 

Socio estratégico 
Debido a un convenio de cola-
boración entre Honeywell y el 
Tecnológico de Monterrey, los 
alumnos de ingeniería tendrán la 
oportunidad de participar en dos 
futuros programas: Honeywell-
Nobel Initiative e Innovators 
Scholarship.

El Honeywell-Nobel Initiative 
es un programa en el que se com-
partirá con la comunidad estu-
diantil el testimonio de ganadores 
de Premios Nobel de Física y de 
Química a través de conferencias 
magistrales, al menos tres por 
año.

Por otro lado, mediante el pro-
grama de Innovators Scholarchip, 
la empresa otorgará 40 becas de 
innovación cada año a estudian-
tes de ingeniería y consistirá en 
trabajar durante el verano en cen-
tros de investigación y desarrollo. 
Posteriormente se concederá una 
beca de 10 mil dólares para termi-
nar su último año de estudios. 

Al finalizar el ciclo de confe-
rencias, se llevó a cabo una sesión 

informativa, donde los alumnos tuvieron 
la oportunidad de ampliar su visión de la 
empresa, al mismo tiempo que se explicó 
el proceso de reclutamiento que se llevará a 
cabo durante los próximos meses.

“Creo que es una muy 
buena oportunidad para 
nosotros estar infor-
mados y ver qué hay 
más allá de la escuela 
y así aplicar lo que nos 
están enseñando. Te da 
otro enfoque, no sólo el 
teórico, y aprendes de 
temas que te gustan”.
Sara Márquez Guzmán  

IMT 7° semestre

“Es muy importante que 
como profesionistas 
tratemos de estar actua-
lizándonos siempre, 
como es el caso de las 
nuevas tecnologías que 
se están realizando y 
dando a conocer, y qué 
mejor que una empresa 
líder venga y podamos 
aprender y ampliar 
nuestra visión”.

Ana Carol Valdez 
IFI 4° semestre
POR MILAGROS VÁRGUEZ

P or su experiencia como ex secre-
tario de Economía y Energía 
durante el sexenio pasado, el 
ingeniero Fernando Canales 
Clariond visitó el Tecnológico de 

Monterrey con motivo de las actividades de 
la Cátedra de Liderazgo en el encuentro Café 
con Líderes.

Durante el evento, la comunidad estudian-
til del Campus Monterrey,  estuvo 
representada por la Federación de 
Estudiantes (FEITESM) y el Con-
sejo de Asociaciones Regionales y 
Extranjeras (CARE), así como por 
diversos grupos de emprendedo-
res que se encuentran participando 
activamente en las incubadoras.

El ingeniero Canales Clariond 
compartió con los asistentes sus 
experiencias de liderazgo a través 
de una conferencia dividida en dos 
partes: la primera correspondió al concepto 
de liderazgo y la segunda sobre el tema de 
la reforma energética, la cual se encuentra 
muy relacionada con la capacidad de lide-
razgo para llegar al logro de los 
objetivos.  

El ex secretario mencionó que 
el liderazgo es una definición de 
objetivos, que requiere de ciertas 
estrategias para alcanzarlo y al que 
se deben de asignar recursos, tanto 
personales como  materiales. “El 
liderazgo conlleva una interacción 
entre dos o más personas y lo más 
importante es que el liderazgo 
empieza por cada uno de nosotros”, aseveró 
el ingeniero Clariond. 

A su vez, comentó que si bien existen gru-
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“Lo más 
importante es 
que el lideraz-

go empieza 
por cada uno 

de nosotros”Ing. Fernando 
Canales Clariond, 

ex secretario de 
Economía

84
POR CIENTO 
DEL INGRESO 
DE PEMEX LO 
APORTA AL 

ESTADO
se han desarrollado más que otros, 
ebe a que “han tenido mejores líde-
viduos que han tenido la capacidad 
 con definiciones concretas, puntua-
ientemente agresivas y ambiciosas 
inición de objetivos”. 

y el petróleo
gunda parte de la conferencia, el 
o Canales Clariond habló sobre la 
 energética y en específico del caso 

de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
pues ésta aporta al rededor del 37 
por ciento del ingreso total fiscal 
de México. “La energía conlleva 
al desarrollo”, afirmó el invitado, 
siendo ésta un recurso con el cual 
el país podría prosperar.  

“En el sistema fiscal mexicano, 
Pemex es la empresa petrolera más 
gravada fiscalmente en el mundo; 
aproximadamente, el 84 por ciento 
del ingreso bruto de Pemex lo apor-

do”, reiteró el ingeniero Clariond. 
dos Unidos, a pesar de poseer menos 
 de petróleo, tiene muchos más pozos 
os, debido a que cuenta con diversas 

empresas que aportan gran can-
tidad de dinero para realizar esa 
tarea. En cambio en México, la 
extracción del petróleo se encuen-
tra limitada a una sola empresa: 
PEMEX”, dijo el ex secretario en 
la Sala Mayor de Rectoría. 

El ingeniero Canales Clariond 
exhortó a los alumnos del 
Tecnológico de Monterrey a ejer-
cer un liderazgo responsable, a 

ir información objetiva y a tener esa 
d de consensuar una definición de 

s en común.
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> El X Foro Industrial, organizado por la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Industrial y de Sistemas, contó con asistentes de varias universidades del Estado y del País. 
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Egresados de IIS compartieron sus experiencias 
en la décima edición del Foro Industrial

Exponen ventajas de 
ingeniería industrial

POR BELINDA HERNÁNDEZ

S
er un Ingeniero Industrial exitoso, 
que tenga la capacidad de desa-
rrollar al máximo las habilidades 
adquiridas durante sus estudios, 
es el principal reto de los alumnos 

que cursan dicha carrera en el Tecnológico 
de Monterrey.

Por esta razón, la Sociedad de Alumnos de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas (SAIIS) 
llevó a cabo el X Foro Industrial, del 3 al 5 de 
abril en la Sala 3 del Centro Estudiantil, con el 
objetivo de lograr un aprendizaje interactivo 
en cada uno de los participantes al vincularlos 
con la realidad actual y las posibles perspecti-
vas de la carrera a futuro.

Alcanzar el 10
Dentro de las actividades del foro, se contó 
con un panel de discusión desarrollado por 
Ex-A-Tecs de diferentes generaciones de la 
carrera, quienes actualmente ejercen su pro-
fesión con éxito.

Bajo el título “¿Cómo ser un Industrial de 
10?”, el panel estuvo moderado por el licencia-
do Gustavo Llamas, maestro del Tecnológico 
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onterrey. En éste, los panelistas debatie-
sobre las características que debe tener 
geniero industrial para convertirse en un 

esionista exitoso, asimismo compartieron 
experiencias y habilidades que 
levaron a ser verdaderos indus-
es de 10.
La ingeniería industrial viene 
do un puente entre la ingenie-
y la administración”, aseguró 
geniero Ernesto Dieck Assad, 
ctor ejecutivo del Hospital 
 José. “El ingeniero industrial 
uy versátil, muy flexible… [lo 
] nos da el poder entender la 
inología de ingeniería y adap-
 a procesos para hacer más efi-
tes las instituciones o nuestras 
s de trabajo”, agregó. 
or su parte, el doctor Gonzalo 
e, director fundador de la carre-
e IIS del Campus Monterrey 
irector del Despacho Mitre 
sultores en Calidad y Productividad, ase-
 que un ingeniero industrial tiene enfo-

 en productos y procesos, por lo cual debe 
ajar en cuatro etapas: diseñar el producto 

o servicio
que todos
se deben d

Al ser

en equipo
y armando
ren un va
diferencia

350
PERSONAS 
ASISTIERON 
AL X FORO 

INDUSTRIAL

4
CONFERENCIAS 
MAGISTRALES
, hacerlo, mejorarlo y enterrarlo, ya 
 tienen su tiempo de funcionalidad y 
esechar cuando ya no funcionan.

 cuestionada sobre las posibles 
diferencias que se tienen entre 
ser una graduada en ingeniería 
industrial y otra ingeniería, la 
ingeniera Lorena Guillén, direc-
tora de Responsabilidad Social de 
Cinépolis, aseguró que “el mayor 
valor agregado que tiene la ingenie-
ría industrial, es justo ese enfoque 
a los sistemas y de ver las partes 
que conforman un todo, ya que no 
puedes tomar una decisión viendo 
solamente una partecita y creer que 
eso no va a afectar a corto, mediano 
o largo plazo a una de las partes”.

Explicó que de acuerdo a su 
experiencia en el área de responsa-
bilidad social, se ha dado cuenta de 
que desde su perspectiva, ha logra-
do ver que solamente trabajando 
, participando con todas las partes 
 proyectos que contribuyan y gene-

lor a la sociedad, se puede lograr la 
.
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 los diferentes 
e vista de los 
, quienes ame-
harlaron y res-
 a cada una de 
ntas lanzadas 
derador.
mí el éxito es 
 donde la pri-

 es actitud, la 
es aptitud y la 
s acción -y es 
tiplicación no 
a-. Actitud es 
acerlo, aptitud 

aber hacerlo y acción 
hacerlo”, enfatizó el 
tor Gonzalo Mitre.

Además explicó que 
chas veces las perso-
 se quedan sólo con 
er muy buena actitud 
a hacer algo, porque 
quieren hacer, y son 
os para hacerlo, pero 
lo hacen. Para esto 
alcó “diez, por diez, 
 cero, es igual a cero” 
nvitó a los alumnos 
rabajar en esos tres 
ectos en forma gene-
para alcanzar el éxito 
el desarrollo de su 
rera.

nel de expertos
a discusión también participaron:

g. Óscar Lozano González, socio director 
 SINTEC

g. Enrique Motolá, IIS’07, quien actualmente 
abaja en NEMAK, líder mundial en componente 
ra automóviles de alta tecnología.

“La ingeniería industrial 
viene siendo un puente 
entre la ingeniería y la 
administración”

Ing. Ernesto Dieck 
Assad, 

director ejecutivo del 
Hospital San José

“Para mí el éxito es igual 
a 3A donde la primera 
“A” es actitud, la segun-
da es aptitud y la tercera 
es acción”

Dr. Gonzalo Mitre, 
director del Despacho 

Mitre Consultores en 
Calidad y Productividad
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Con la participación de expertos en la materia, se realizó 
el XLI Simposio de Administración de Empresas

Entablan diálogo sobre  
‘factor administrativo’

>La Sociedad de Alumnos de Licenciado en Administración de Empresas (SALAE) 

colaboró con su compañeros de carrera para organizar el simposio.

“Ha
gen
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“Ha
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críti
de c
POR RAYMUNDO GUERRA

C on el objetivo de conocer de cerca 
los factores que modifican los 
sistemas de administración en el 
mundo empresarial, el impacto 
que tiene la toma de decisión y 

el cómo permanecer en la cima del éxito, se 
llevó a cabo en el Centro Estudiantil el XLI 
Simposio Internacional de Administración 
de Empresas, organizado por la Sociedad de 
Alumnos de dicha carrera.

Bajo el título “Factor Administrativo: 
Escalando la solución a tus negocios”, el even-
to, realizado del 3 al 5 de abril, contó con la par-

ticip
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“
ve fu
en fu
ación de importantes expertos, quienes 
xionaron sobre temas como: “El ABC de 
ranquicias”, “La Administración no pla-
a” y “Empresa Familiar: ¿Bendito tesoro 
ldita carga?”.

r de marca
 de las conferencia más concurri-
fue la que presentó el ingeniero Ángel 
solo, director Comercial de la Cervecería 
uhtémoc-Moctezuma, quien habló sobre 
dministración del Valor de Marca”.
Hay que entender a la gente, pero se vuel-
ndamental que las decisiones las tomen 
nción de datos duros, es elemental que 

uste
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des generen un método en cualquier acti-
d que hagan, ¿Qué es lo que tenemos que 
r para lograr lo que queremos lograr?”, 

stionó el invitado.
Debemos desarrollar una estrategia que 
a tres capacidades: que sea difícil de 

iar, que sea medible, y que los recursos 
lcancen y tenga un escenario de reacción 
petitiva”, explicó.
l ingeniero Abasolo expuso casos prác-

s que su empresa ha implementado para 
icionarse en el mercado, utilizando inge-
as campañas dirigidas principalmente al 
or masculino, quien consume la mayor 
e de sus productos.
“No queremos excluir a las mujeres, pero sí 
os muy claros en que el segmento princi-

 son los hombres, sin embargo cuando les 
es a las mujeres ‘¿sabes qué? esto no es para 
 ahí van”, bromeó el conferencista
“En ese proceso hemos encontrado que 
orcentaje de damas que uno de nuestros 
ductos está captando ha sido impresio-
te; por eso es importante que entendamos 
uestro consumidor y seamos capaces de 
le algo que los demás no le dan”, agregó.

ado oscuro
vento también contó con la participación 
 doctor Bryan Husted Corregan, profesor 
a Escuela de Graduados en Administración 
irección de Empresas (EGADE) del 

nológico de Monterrey, quien habló sobre 
 Lado Oscuro de la Administración”.
El mismo éxito puede llevarlos al fracaso, 
tenció el doctor Husted, quien explicó con 
mplos como el 
aso de la empre-

Enron, como la 
a de compromi-
tico y la arrogan-

 de quienes han 
seguido la cima 
 ha conducido 
adójicamente a 
uina.
“Hay que traba-
mucho en el renglón de la cultura ética en 
empresas, desafortunadamente en México 
empresas habitualmente castigan la crítica, 
ndo debemos de celebrarla. Un delator en 

e país es de lo peor; si alguien denuncia 
n compañero de trabajo ante un comité 
honor y justicia es mal visto”, comentó el 

profesor de la EGADE.
a comunicación organizacional va en un 
entido, de arriba para abajo, y no quere-
prender de quienes están abajo porque 

nsidera que no tienen nada que decir”, 
inó el conferencista.

xiste además un enfoque de regularse 
o que dicen las leyes y ya, en lugar de 
ner normas internas con fundamentos 
lores, si los códigos de ética no tienen 
paldo de la gerencia no llegarán muy 
 hay muchas oportunidades en este sen-
 tenemos que trabajar para construir y 

ntar la cultura ética de las empresas, para 
r dañar más a la sociedad en la que nos 
rollamos”, indicó el doctor Husted.

700
PARTICIPANTES 

TUVO EL SIMPOSIO 
INTERNACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS
y que entender a la 
te, pero se vuelve fun-
ental que las decisio-

las tomen en función 
atos duros”.

Ing. Ángel Abasolo, 
director Comercial de la 

Cervecería Cuauhtémoc-
Moctezuma
y que trabajar mucho 
l renglón de la cultura 
a en las empresas, 

fortunadamente 
éxico las empresas 

itualmente castigan la 
ca, cuando debemos 
elebrarla”.

Dr. Bryan Husted 
Corregan, 

profesor de EGADE 
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Sin importar las circunstancias, 
siempre debemos mejorar 
o incrementar nuestra autoestima

Co men ta rios y su ge ren cias: 
dap.mty @ser vi cio s.i tesm.mx
R ASESORÍA Y CONSEJERÍA   

o existe actividad 
humana en la que no 
necesitemos apre-
ciar lo que hacemos: 
alcanzar un flujo 

atural de aceptación propia. Sin 
bargo, a muchos se nos dificulta 

ormemente conquistar este tipo 
e sentimientos y nos desenvolve-
os en un círculo vicioso que se 
troalimenta a sí mismo.
Imagina por un momento que 

enes disposición a generar pen-
mientos como: “A mi edad ya 

ebería de haber desarrollado más 
sas si hubiera aprovechado el 

empo, ahora ya para qué luchar, 
o tuve la decisión necesaria, ¿Qué 
erezco?”.
¿Dónde aprendimos a reaccionar 

í?, ¿cómo es que nos rechazamos 
nosotros mismos con tanta faci-

dad?, ¿por qué pensamos que no 
erecemos alguna cosa? Es por eso 

ue la autoestima juega un papel 
ucial en muchísimas actitudes del 
r humano, las cuales involucran:

Saber escuchar. Una persona que 
presenta baja autoestima es difícil 
que reconozca su error o piense que 
otra persona puede venir a decirle qué 
hacer, es por eso que adoptan actitudes 
cerradas al diálogo.

Optimismo. Cuando existe una 
adversidad, el individuo con baja 
autoestima tiende a culparse 
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A
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bias
tran
atamente del problema, lo cual 
e sienta mayor culpa y así 
ue el nivel de culpabilidad, de 
a puede generar pesimismo y/o 

ión.

llo del propio talento y 
atividad. La persona con baja 
oestima suele ser un juez crítico muy 
ero que se exige la perfección; son 
tas las críticas hacia sus intentos de 
uar que la persona deja de esforzarse 
 queda sin alcanzar sus propias 

tas.

queda de lo que uno merece. Las 
sonas con baja autoestima no creen 
recer o necesitar ciertas cosas; como 
nen de él las menosprecia y cede su 
ar a otros.

felicidad. La persona con baja 
oestima se siente mal aún y cuando 
a tenido éxito, fácilmente puede 
contar sus méritos o pensar que le 
a lograr más. Tiene toda una red de 
ceptos e imágenes mentales que 
úan como expertos saboteadores de 

felicidad.

s por eso que te recomenda-
 que observes con claridad las 
s que pueden afectar tanto a tu 
ona, como a tu ser interior y 
ensamientos, para que así pue-

encontrar una gran variedad de 
ciones que te ayuden a mejorar 
crementar tu autoestima.
e podemos recomendar un 
 dinámico e interactivo, llama-
Dominando a la autoestima”, 
autor Eduardo Aguilar Kubli. 
bién puedes realizar diferentes 
bas psicológicas, las cuales te 

den facilitar ser una mejor per-
 en cada momento.
nímate a hacer un cambio si 

ecesitas o lo deseas. Si ya cam-
te, mejóralo; si ya lo mejoraste, 
smítelo.
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ESTUD
POR LUIS MARIO GARCÍA

Los estudiantes hicieron escuchar su voz 
gracias al Consejo Estudiantil, quien orga-
nizó “Voz Hazte Escuchar” el pasado 3 de 
abril, en el que participaron presidentes 
de todas las carreras, así como miembros 
del Consejo de Asociaciones Regionales 
y Extranjeras (CARE), la Asociación de 
Grupos Especializados (AGE) y el Consejo de 
Acciones por México.

En este evento se apli-
caron encuestas a estu-
diantes de diferentes 
carreras para conocer 
sus opiniones en dife-
rentes aspectos, como 
los servicios que ofrece 
el Campus Monterrey y 
sus instalaciones, entre 
otros.

“[La encuesta] trata sobre varios servicios 
que ofrece el Tecnológico de Monterey, para, 
más que nada, enfocarnos nosotros sobre las 
comisiones y qué proyectos o trabajos pode-
mos realizar”, expresó Víctor Cheyene Ibarra, 
presidente del Consejo Estudiantil.

Las comisiones permanentes sirven para 

que los miembros de consejo, que son los pre-
sidentes de carreras, CARE, AGE, y presidente 
y vicepresidente de Federación de Estudiantes 
del Tecnológico de Monterrey (FEITESM), 
realicen proyectos en áreas específicas que 
beneficien a los estudiantes.

En el Jardín de las Carreras se estableció 
un stand con cinco computadoras donde los 
alumnos pudieron contestar las encuestas. 

Además, se repartieron volantes con la liga 
electrónica tanto en  Biblioteca como en 
diferentes pasillos del campus, para que los 
estudiantes pudieran acceder a ella en otras 
computadoras.

Los resultados estarán la próxima semana 
y se presentarán en la junta del Consejo de 
Estudiantil para que cada comisión trabaje de 
acuerdo a éstos.

Se hacen escuchar para emitir su opinión

> El evento fue organizado por el Consejo Estudiantil con el afán de conocer la opinión de los alumnos.

500
ALUMNOS 

CONTESTARON 
LA ENCUESTA 
APROXIMADA-

MENTE
CAMBIANDO DE DISCO
POR GABRIELA POHLENZ GARZA

Conquista 
tu campus
Una nueva forma 
de interacción social

S eguramente llegó a tu ban-
deja de correo electrónico 
de alumno un mensaje sobre 
un nuevo juego en línea, si es 
que no has sido ya bombar-

deado con correos masivos de jugadores 
afiliados. Pero ¿qué es GoCrossCampus? 
¿Un juego de rol, un “Risk” en línea o acaso 
el nuevo fenómeno social?

GXC, como comúnmente se abrevia, es 
un juego social en línea creado en septiem-
bre del año pasado por cuatro estudiantes 
de Yale y uno de Columbia. Según sus crea-
dores, el juego se diferencia de otros sitios 
porque es casual, de tal manera que no 
invadirá tu vida ni será el pretexto por no 
hacer la tarea. Se trata de un juego social 
localizado en la vida real jugado por gente 
en la red. 

Definiéndose como una red social 
centrada en objetos, GXC se enfocan en una 
razón para que la gente se reúna y luego 
proveen la infraestructura para formar una 
red social de alto valor; y qué mejor razón 
que apoyarse en la eterna grilla entre facul-
tades, dormitorios, carreras y las mismas 
universidades.

Para darse una idea del éxito obtenido 
por esta idea, el primer torneo realizado 
fue entre las escuelas del Ivy League con-
tando con casi 11 mil jugadores, entre alum-
nos y ex alumnos, de Princeton, Cornell, 
Harvard, Columbia y el propio Yale, entre 
otros.

Para los seguidores férreos de las elec-
ciones en el vecino país del norte, se creó 
un torneo llamado GoCrossPoliticalBash, 
cuyos equipos son representativos de 
los precandidatos a la presidencia de los 
Estados Unidos, aunque los resultados del 
juego no sean una predicción de la realidad.

La versión local está basada en equi-
pos creados por las diferentes carreras, 
agrupados de acuerdo a la cantidad de 
estudiantes de cada una. Hay que admitir 
que sería algo desigual la batalla si la agru-
pación fuera por escuelas o divisiones aca-
démicas. El Campus Monterrey fue dividido 
en áreas según los edificios, y se asignó un 
número equitativo inicial de áreas a cada 
equipo. 

El torneo comenzó el pasado 31 de 
marzo con los primeros tres días de reclu-
tamiento para atraer gente y fortificar los 
espacios asignados. Toda persona, sea 
estudiante, profesor o personal, con cuenta 
@itesm.mx puede unirse en el sitio http://
itesm.gocrosscampus.com.

La batalla por el Campus Monterrey ha 
comenzado. ¿Le entras?

A00790815@itesm.mx
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Combinan ideas bióticas 
>Los alumnos de las Ingenierías en Biotecnología y Agrobiotecnología alcanzaron sus objetivos propuestos para el congreso.
 
 
 
 

existen en la humanidad desde hace 300 mil 
años. Éstos producen verrugas y mezquinos, 
pero alrededor del 20 por ciento de ellos se 
han mutado al grado de infectar mucosas y 
epitelios, produciendo lesiones. Destacó que 
algunas veces estos virus se desarrollan en 
zonas ano-genitales, originando su contagio 

Organizan alumnos de IBT e IAB 
el Congreso Internacional de 
Biotecnología y Agrobiotecnología
POR BELINDA HERNÁNDEZ

C on la finalidad de complementar
los conocimientos adquiridos en
las aulas mediante una serie de
talleres y charlas con destacados
profesionales de la biotecnolo-

gía, se llevó  a cabo el Congreso Internacional 
de Biotecnología y Agrobiotecnología del 
3 al 5 de abril en las salas 1 y 2 del Centro 
Estudiantil.

Organizado por las sociedades de alumnos 
de dichas carreras, el congreso fue un punto 
de encuentro entre profesionistas, estudian-
tes y empresarios provenientes de diversos 
lugares como la Universidad Autónoma de 
Querétaro y el Tecnológico de Monterrey, 
Campus Puebla y Sonora.

Cuestiones del corazón
El evento contó con la participación del doctor 
Rubén Argüero, director general de la Unidad 
Médica de Alta Especialidad del Hospital de 
Cardiología en el Centro Médico Nacional 
Siglo XXI, quien compartió con los alumnos la 
conferencia titulada “Regeneración de tejido 
cardiaco mediante terapia celular”.

Considerado un pionero a nivel mundial 
en el implante de células madre al corazón 
para atender insuficiencias cardiacas, el doc-
tor Argüero destacó la importancia de traba-
jar con este tipo de investigaciones, ya que 
gracias a los avances alcanzados, ahora es 
posible implantar células multipotenciales 
adultas que tienen la capacidad de dar men-
sajería y hacer que se recuperen las células 
del corazón.

“En 1995 empezamos con el intento de usar 
células con carácter contractivo. Obtuvimos 
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s resultados, pero lo que no progresó 
islar cardiomiositos de embrión, cul-

s, hacer colonias y no progresó porque 
ían inmunosopresores y este reque-
to es grave”, señaló el doctor Rubén 
o.
octor explicó que en el corazón, por 
ramo hay tres millones de cardio-
os, de éstos, no 
 de 20 a 30 mil 
lulas endógenas 
ias que se queda-
í durante la fase 
naria, las cuales, 
r en contacto con 
ulas sembradas, 
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ación genética, y 
como se pueden 
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evo vasos dando 
jores resultados 
 paciente.
avés de videos y 

onios, el investi-
ostró algunas de 

osas intervencio-
icadas en pacientes con enfermedades 
azón. Debido a esto, a partir del 21 de 
bre de 2007, el Honorable Consejo 
o del IMSS acordó que la Unidad 
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Dr. Nicolás Villegas 
Sepúlveda, 

coordinador académi-
co del Departamento 

de Biomedicina 
Molecular del Centro de 
Investigación Avanzada 

del IPN.
nvestigación en Biología Molecular del 
zón del Hospital de Cardiología en el 
ro Médico Nacional Siglo XXI, lleve su 
bre.

s del Papiloma Humano
 interesante conferencia fue la presenta-
or el doctor Nicolás Villegas Sepúlveda, 
dinador académi-
el Departamento 
iomedicina Mole-
r del Centro de 
stigación Avanzada 
nstituto Politécnico 
onal, quien impar-
 charla “Efecto del 
ing en la expresión 
s oncogenes E6/E7 
PV 16.

En el laboratorio 
mos interesados 
irus el Papiloma 
ano (VPH) y la 

era en que éste 
ra el riesgo para 
r cáncer cervi-
erino. Quiero acla-
s que el virus no produce cáncer, el virus 
 agente de riesgo de cáncer”, aseguró el 

erencista.
l doctor Villegas explicó que los VPHs 
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Dr. Rubén Argüero, 
director general de la 

Unidad Médica de Alta 
Especialidad del Hospital 

de Cardiología en el 
Centro Médico Nacional 

Siglo XXI.
 vía sexual.
“En la actualidad se considera que estos 
us no sólo producen 
cer cervicouterino, 
bién de cabeza y 
llo, especialmente en 
ona orofaringe, cán-
 de próstata, y cáncer 
cuello. La razón por 
que producen más 
cer cervicouterino 

porque el virus está 
ulado por esteroides, es decir, el promotor 
este virus es sensible a las hormonas este-
deas”, señaló el conferencista.
El doctor Villegas destacó que los principa-
 genes del papiloma humano involucrados 
la transformación celular son los oncoge-
 E6 y E7, proteínas del tipo dedos de zinc 
 tienen la propiedad de interaccionar con 

as proteínas.

290
 ASISTENTES 

APROXIMADA-
MENTE

gros destacados
 información sobre los invitados:

 Dr. Rubén Argüero fue felicitado por el entonces 
esidente de México, Lic. Miguel de la Madrid 

urtado, porque realizó el primer transplante de 
razón en México en 1988.

 Dr. Nicolás Villegas ha desarrollado múltiples 
abajos de investigación en distintas áreas como 
otecnología de plantas, ciencia básica, biología 
olecular y más recientemente sobre VPH.



POR MARTÍN CONTRERAS 

El nadador de los Borregos del 
Tecnológico de Monterrey, Miguel 
Robles, implantó un nuevo récord 
mexicano en los 200 metros estilo 
dorso, al cronometrar 2 minutos 3 
segundos y 13 centésimas en el Toyota 
Grand Prix, que se llevó a cabo del 4 
al 6 de abril en la Universidad Estatal 
de Ohio.

Compitiendo en la Final “A” con-
tra rivales de la talla de los medallis-
tas internacionales Michael Phelps y 
Aaron Piersol, el regio batió la marca 
que pertenecía a Carlos Arenas de 2 
minutos 3 segundos y 19 centésimas, 
implantada en 1998.

“Me sien-
to muy bien,  
ahora mi men-
talidad está en 
aspirar a estar 
en los Juegos 
O l í m p i co s ”, 
comentó el 
nadador.

Otro logro 
de Robles, es-
tudiande de la 
carrera de Ingeniería Civil, fue hacer 
su mejor tiempo de por vida en los 100 
metros dorso, al detener el reloj en 57 
segundos con 87 centésimas, para ubi-
carse en el sexto lugar de la Final “A”.

Nadando hasta Beijín 
Ahora, para llegar a representar a 
México en Beijín 2008, el tritón debe 
tener un registro de 2 minutos, 1 segun-
do y 58 centésimas para ser tomado 
en cuenta. “Tengo la mente fija en que 
sí puedo dar la marca que me están 
pidiendo para los Juegos Olímpicos.”, 
aseguró.

La siguiente oportunidad de Robles 
para aspirar a los Juegos Olímpicos es 
el Campeonato Juvenil que se llevará a 
cabo en el Domo Acuático de la UANL 
del 27 de abril al 3 de mayo.

Impone 
nuevo 
récord en 
natación

> Miguel Robles, nadador de los Borregos, 

está en búsqueda de un boleto 

para los Juegos Olímpicos.
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1.38
SEGUNDOS 

REDUJO MIGUEL 
ROBLES SU 

MARCA EN LOS 
200 METROS 

ESTILO DORSO
 Dominan Borregos 
Regionales CONDDE

Con 79 

puntos en 

los cuatro 

partidos 

jugados, Julio 

César Martín 

del Campo 

fue el jugador 

más produc-

tivo de los 

Borregos de 

basquetbol.

Con 71 pun-

tos en los 

cinco parti-

dos Christian 

Pardo fue la 

mejor canas-

tera de la 

Borreguitas 

de basquet-

bol, seguida 

de Mariana 

González con 

70 puntos.

> Los Borregos de bésibol se notan dispuestos a llegar a la cima de la Universiada al permanecer invictos durante los Regionales.
Universi
eliminato

Por ot
quetbol 
de defen
Universia
En su pr

Los ‘repres’ de béisbol, básquetbol 
y voleibol aseguraron su pase 
a la Universiada Nacional 2008
POR MARTÍN CONTRERAS

M ostrando su calidad y 
profundidad en dife-
rentes disciplinas, los 
equipos representati-
vos del Tecnológico de 

Monterrey de béisbol, basquetbol y volei-
bol calificaron a la Universiada Nacional, 
al dominar los torneos Regionales, celebra-
dos en los campos y gimnasios 
de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL) del 3 
al 6 de abril.

Con el pase de estos equi-
pos, la delegación de los 
Borregos del Tecnológico de 
Monterrey que competirán en 
la Universiada Nacional, a lle-
varse a cabo del 24 de abril al 8 
de mayo, es de 185 atletas.

Mostrando que quieren vol-
ver a los primeros planos del CONDDE, 
los Borregos de béisbol terminaron invic-
tos el torneo Regional. Los triunfos de 
8-6 ante la Universidad Autónoma de 

Coahuila y
Autónoma
la novena q

El cierr
superaron
carreras p
Universiad
can regres
el campeon

a 90-60 al T
y luego 87-
de Coahuil
80-76 a los

185
ATLETAS 

DEL CAMPUS 
MONTERREY 

ESTÁN 
LISTOS PARA LA 
UNIVERSIADA
 17-2 frente a la Universidad 
 de Tamaulipas abrieron paso a 
ue dirige Antonio Villarreal.
e llegó en el Clásico, donde 
 a los Tigres de la UANL 12 
or 6, para colocarse en la 
a Nacional 2008, donde bus-
ar por la puerta grande hasta 
ato.

Dominan las redes
Los Borregos de basquet-
bol, pentacampeones de 
Universiada Nacional, no 
batallaron para imponer su 
mejor juego colectivo e indi-
vidual para ganarse su boleto.

El jueves 3 de abril vencie-
ron al Tec Campus Laguna por 
marcador de 87-50, mientras 
que el sábado ganaron sus dos 
partidos: primero vencieron 
ecnológico de Ciudad Victoria 

45 a la Universidad Autónoma 
a. En el juego final derrotaron 
 Gallos del Centro de Estudios 

el e
Salt
Tec

E
el p
Tec
apa
Tam
rem
Jagu
92-8
su p

P
se m
triu
cam
200
bol 
Nac
gos
en e
6 de

¡Fe
en
tarios para cerrar invictos la 
ria.
ro lado, las Borreguitas de bas-
consiguieron la oportunidad 
der su título obtenido en la 
da 2007, al barrer en el Regional. 

esentación el jueves 3 de abril, 
quipo ganó 96-44 al Tecnológico de 
illo, y el viernes vencieron a 88-33 al 
 Campus Laguna.
l sábado ganaron sus dos partidos: 
rimero por marcador de 82-39 al 

nológico de Nuevo Laredo y cerraron 
leando a la Universidad Autónoma de 
aulipas con marcador de 100-34. El 
ache llegó el domingo, al derrotar a las 
ares de la Universidad Regiomontana 
3 para sellar su actuación que otorga 
ase a la Universiada Nacional.
or su parte, los Borregos de voleibol 
ostraron imparables con sus cinco 

nfos que los llevan a defender su 
peonato nacional de la Universiada 
7. En tanto las Borreguitas de volei-
obtuvieron su pase a la Universiada 
ional al ganar cuatro de sus cinco jue-
 en la eliminatoria. El equipo quedó 
l segundo lugar al caer el domingo 
 abril ante las Tigrillas de la UANL.

licidades equipos y éxito 
 la Universiada Nacional!
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TIL
ALTAVISTA, departamento 2 recamaras, 2 
baños, amueblado,  cochera eléctrica, para 
agosto, $10,000, Tel. 83875118,

TORRES TEC,  separa departamento 3 o 4 reca-
maras, 2 o 3 baños, amueblados. Tel 14760135, 
83875118

LA VISTA, departamento 3 recamaras, 2 baños, 
seguridad las 24 hrs, $11,000. Tel. 83875118, 
14760477

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

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

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

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

¿Quieres vender, rentar 

u ofrecer algún servicio?

ANÚNCIATE EN

PANORAMA

TEL. 8358 2000 EXT. 2274

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

BUSCO ROOMMATE. Casa en Valle del Contry. 
Jenny Medina, 044 81 10 40 49 15

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

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

APOYO Matemáticas Remediales, previa cita. 
Tel 83 11 11 99

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

CASA en Rosa Bonheur No. 508 en la Colonia 
Jardines de Roma, cuenta con 3 recámaras, sala, 
comedor,  1 baño y medio, cocina y lavandería. 
Informes comunicarse al  tel: 1341-0401

CONTRY DIAMANTE, departamento 3 recáma-
ras, 2 baños, sala comedor, cocina, lavandería, 
lavadora, secadora, seguridad 24 hrs. Tel. 1476 
0477, 1476 0135

SANTA LUCÍA, departamento 2 recáma-
ras, sala comedor, cocina, lavadora y seca-
dora, cable, Internet, seguridad 24 hrs. 
Tel. 1476 0135, 8031 0011

BALCONES DE SATÉLITE, departamento 
amueblado, 3 recámaras, 3 baños, elevador, 
estacionamiento, duela, terraza panorámica. 
Tel. 1476 0477

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

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

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

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

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

Sopa de Camarón con Nopalitos
Filete de Pescado al Mojo de Ajo
Taco Pirata de Bistec
Aguacate Relleno de Ensalada 
de Pollo
Papa Galeana Adobada
Zanahoria a la Crema
Ensalada y Postre

Crema de Poro y Papa
Filete de Pescado a la Diabla
Cortadillo Regio
Arroz al Cilantro
Chayote al Vapor
Ensalada y Postre

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

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

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

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

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

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

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

Sopa Campesina
Fajitas de Pollo con Rajas
Torta de Res al Chipotle
Crepas de Camarón
Papa Poblana
Calabacita rellena
Ensalada y Postre

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

COMEDOR DE 
ESTUDIANTES
Y EL ÁNFORA

CENTRALES EL JUBILEO,
LA ESPIRAL

MENÚ
S E M A N A L

http://www.mty.itesm.mx/dae/dsa/menu.html

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 14 AL 18 DE ABRIL

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA

L U N E S

M A R T E S

M I E R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S



POR ALEJANDRA PÁEZ

La creatividad coreográfica de los alum-
nos saldrá a relucir este viernes 11 de abril 
en el IV Festival de Baile, organizado por el 
Departamento de Difusión Cultural con el 
propósito de poner a prueba la expresión cor-
poral de los alumnos adquiridas previamente, 
o a través de las diversas clases que se ofrecen 
en el Campus Monterrey.

Sin importar el género que se vaya a inter-
pretar, el Auditorio Luis Elizondo se llenará de 
diferentes ritmos con coreografías conforma-
das por uno o varios alumnos, quienes tendrán 
la libertad de escoger el tema que deseen.

¿Cómo será la competencia?
La ponencia la integrarán alumnos pertene-
cientes solamente al Campus Monterrey, y 
serán calificados por el jurado, el cual estará 
integrado por reconocidos maestros de danza, 
para así emitir un juicio con experiencia.

Se otorgará un reconocimiento a todos los 
participantes, y los obligados premios al pri-
mer, segundo y tercer lugar a la mejor obra, 
tomando en cuenta su ejecución, coreografía 
y concepto. A su vez, se reconocerá con un 
premio al mejor concepto y a la mejor inter-
pretación individual.

El solista o grupo ganador del primer 
lugar, participará representando al Campus 
Monterrey en la muestra a nivel intercampus 
el domingo 13 de abril en el mismo Auditorio 
Luis Elizondo. Además, todas las coreografías 
que hayan participado se incluirán en el reper-
torio de Difusión Cultural durante un año.

Sin lugar a dudas, será un espectáculo al 
que habrá que asistir, pues se vivirán emocio-
nes diferentes a otras competencias.

Enfrentarán 
sus pasos de 
baile sobre 
el escenario 

>El Festival de Baile se realiza por cuarta ocasión.

Un espectáculo diferente
Asiste a este encuentro de danza:

Evento: IV Festival de Baile

Lugar: Auditorio Luis Elizondo

Fecha: 11 de Abril

Horario: 20:30 hrs.
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Muestran al público su 
‘Herencia Natural’

>No sólo el talento de los alumnos y las interpretaciones musicales 

destacaron en ‘Raíces’, también el vestuario estuvo a la altura.
La me
acto, la c
la región
por los q
con una 
mundial.

Tener

“Raíces” presentó su espectáculo 
enfocándose a la cultura oriental 
y a los ecosistemas mexicanos

POR ALEJANDRA PÁEZ

L as situaciones actuales por las 
que el mundo atraviesa, han 
llevado a la humanidad a tomar 
conciencia de la necesidad de 
paz y el desarrollo sustenta-

ble. Tomando esto como base, el pasado 
fin de semana el escenario del Auditorio 
Luis Elizondo se convirtió en una plata-
forma multicultural dando lugar a Raíces: 
Herencia Natural.

El espectáculo, presentado del 4 al 6 de 
abril, se dividió en dos partes, cada una 
enfocada a diferente cultura, pero ambas 
tocando temas de armonía y tranquilidad. 
Dentro de la primera mitad se rindió tributo 
a la cultura oriental y en la segunda a los 
diferentes ecosistemas que forman parte 
de nuestro país.

Así, integrado por un extenso cuerpo de 
baile, cantantes y la Orquesta Raíces, el 
espectáculo inició con un ambiente orien-

tal l
tos 
amb
res 
así 
regi
los p
colo

La m
Con
cele
daci
tuvi
rine
de M
ellos

T
sent
cios
árab
mon
con 
leno de diferentes ritmos e instrumen-
muy particulares, enmarcados por un 
iente desértico, el sonido de tambo-
y el avistamiento de sombras, para 
representar las danzas propias de la 
ón, logrando impresionar al público con 
asos de baile, voces y vestuarios tan 

ridos y bien confeccionados. 

úsica adecuada
 un gran respeto hacia esta cultura, se 
bró el sexagésimo aniversario de la fun-
ón del estado Israelita, por lo cual, se 
eron como invitados dentro de los baila-
s a alumnos del Nuevo Colegio Israelita 

onterrey, permitiendo compartir con 
 la celebración. 
ambién, para complementar la repre-
ación de las costumbres y bailes egip-
, las maestras de las clases de danza 
e, Alejandra Miyamoto y Vicky Gamboa 
taron una coreografía especial junto 
sus alumnas.

ten
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Disfr
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>Su

Au
lodía Salam, fue el final de este 
ual refleja la paz deseada por toda 
, debido a los conflictos bélicos 
ue ha pasado, dejando al público 
sensación de mejora e igualdad 

 un desarrollo sustentable o sos-
ible significa una armonía de equilibrio 
re la naturaleza y la vida humana. La 
unda parte del espectáculo, reflejó con 
n colorido un poco de la cultura mexi-
a, la cual cuenta con una gran riqueza 
recursos naturales, que lamentable-
te no hemos sabido cuidar de manera 

cuada. 
ubdividido por cinco regiones natu-
s: Selva alta, bosque mesófilo, bos-
 espinoso, humedales y bosques de 
íferas, se representaron estados de la 
ública con flora y fauna perteneciente 
tos ecosistemas dando un mensaje de 
ad nacional y orgullo.

ximos eventos
uta de  estos espectáculos:

samble 35: Black & White. 

ditorio Luis Elizondo, 18 y 19 de abril, 20:30 hrs.; 
de abril, 17:00 y 20:00 hrs.  

sana Zabaleta y Sinfónica del Tec de Monterrey. 

ditorio Luis Elizondo, 29 de abril, 20:30 hrs.




