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POR MARISA RANGEL

E l desarrollo social de 
México es uno de los 
temas que más intere-
san al Tecnológico de 
Monterrey, por lo tanto, 

contribuir con el crecimiento del 
país es sumamente importante.

Por esto, la Institución creó el 
Instituto para el Desarrollo Social 
Sostenible (IDeSS) cuyo objetivo 
es promover el desarrollo social 
comunitario a través de programas 
institucionales en los que participan 
alumnos, profesores y la comuni-
dad en general a través de diversas 
actividades en las que la sociedad 
participa.

“Los tres programas que ofrece el 
IDeSS: educación, emprendimiento, 
y desarrollo sustentable, han propi-
ciado la participación activa de la 
sociedad y generado un compromi-
so de los alumnos y profesores del 
Tecnológico de coadyuvar a solucio-
nar los problemas sociales”, señaló 
la ingeniera Hilda Catalina Cruz, 

vicerrectora de Desarrollo Social y 
directora del IDeSS.

Además de ayudar a la comuni-
dad, el IDeSS contribuye a cumplir 
con la Misión 2015 al involucrar en 
sus programas a los estudiantes del 
Tecnológico, fomentando así la for-
mación ciudadana de los alumnos 
combinándola con los conocimien-
tos adquiridos en las aulas. 

“Los programas del IDeSS ofre-
cen a los alumnos la oportunidad 
de asumir el rol de participar como 
agentes de cambio en la sociedad, y 
buscan que desde los distintos cam-
pos en que el estudiante participa, 
lo haga de manera responsable y 
conciente de que tiene la capacidad 
y las herramientas necesarias para 
generar desarrollo sustentable en la 
comunidad”, explicó.

Logros importantes
A un año de su fundación, el IDeSS 
ha logrado beneficiar a más de 14 
mil personas. Además, gracias a 
los esfuerzos de todos los involu-
crados en el IDeSS, actualmente 

existen 462 microempresas en pro-
ceso de incubación y se trabaja de 
manera conjunta con al menos 12 
microfinancieras en las Incubadoras 
Sociales en los diferentes estados, 
con lo que se ha logrado otorgar 156 
microcréditos. 

Aunado a sus programas, el 
Instituto apoya otros proyectos, 
como el de Tecnovivienda, que con-
siste en un sistema de rápida cons-
trucción a bajo costo que contribuye 
a disminuir el déficit de vivienda; y 
el de Aerogeneradores, que permite 
ofrecer un sistema de generación de 
electricidad de bajo costo, utilizan-
do la fuerza del viento. 

Retos futuros
“El objetivo es que se incorporen 
proyectos de investigación de dife-
rentes campus que fortalezcan y 
complementen esta  cartera de pro-
yectos”, enfatizó la ingeniera Cruz 
y aseguró que aunque muchas 
metas han sido cumplidas, durante 
su segundo año de vida el IDeSS se 
enfrentará a nuevos retos con el fin 
de mejorar su funcionamiento.

“Uno de los retos principa-
les es  consolidar el vínculo con 
la academia. Bajo esta premisa se 
crearon dos materias curriculares: 
Planeación de Microempresas para 
el Desarrollo Social y Operación de 
Microempresas para el Desarrollo 
Social, con la finalidad de desarro-
llar en los alumnos la capacidad de 
asesorar a los empresarios de la 
microempresa”, dijo.  

Otros retos importantes inclu-
yen la operación de 93 incubadoras 
sociales que ofrezcan los tres pro-
gramas a finales del 2008, y el posi-
cionamiento del IDeSS.

Beneficio social
Números del IDess:

>462 microempresas se encuentran 
en proceso de incubación en el IDeSS

>256,415 personas beneficiadas 
con programas de salud y prevención 
de enfermedades

>10,879 personas beneficiadas 
en programas de nutrición

>12,149 personas beneficiadas en 
programas de infraestructura y vivienda

>500 personas beneficiadas por el 
programa de Bufetec (asesoría legal)

DeSS: 
mpulsando 
l desarrollo 
e México

>Carolina Gloria Gutiérrez, incubó su empresa 

Penka, en el IDeSS, y actualmente está en proceso 

de exportar sus tortillas de nopal a Estados Unidos.

El Instituto para el 
Desarrollo Social 
Sostenible alcanza 
importantes logros 
en el área social

ACADÉMICO

Arboretum: Desarrollo sostenible 

y preservación de la naturaleza 
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ESTUDIANTIL
Las Borreguitas 
de Basquetbol se 
coronan bicampeonas 
de la Conferencia 
Nacional CONADEIP  21>



ASUNTO: “La Curva de Rendimientos y su Relación 
con la Actividad Económica: Una Aplicación para 
México”, por Héctor Salgado, Banco de México  
LUGAR: PB-101-D, EGAP 
HORA: 12:00 HORAS 
INFORMES: Karla Gallardo, Tel. 86258321

ASUNTO: Ceremonia de cierre de semestre enero 
mayo 2008, Programa  “Amigos de la Naturaleza”
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría
HORA: 16:00 HORAS
INFORMES: Lic. Angélica Vega, Ext. 5270

ASUNTO: Foro: “Expectativas sobre la transparen-
cia informativa en el área financiera” 
LUGAR: Auditorio EGADE  
HORA: 19:00 HORAS
INFORMES: Lic. Jakeline Valdés Marcos, 
Tel. 86256247

DEPORTES
> MIÉRCOLES 23 DE ABRIL
ASUNTO: Ceremonia de Entrega de Borregos 
Semestre Enero-Mayo 2008 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
HORA: 13:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Nancy Hellen Hidalgo, Ext. 3689

> SÁBADO 19 DE ABRIL
ASUNTO: Matacanes  
LUGAR: Punto de Reunión en Rectoría 
HORA: 5:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Armando Granados, 
armandograna2@itesm.mx, Ext.3562

CULTURAL
> DEL VIERNES 18 AL DOMINGO 
20 DE ABRIL 
ASUNTO: Ensamble Black & White  
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo  
HORA: VIERNES 18 Y SÁBADO 19 DE ABRIL 20:30 
HORAS, DOMINGO 20 DE ABRIL 17:00 HORAS 
Y 20:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Federico Sabre, Ext.  3841

> SÁBADO 19 DE ABRIL
ASUNTO: Concierto de PRAMÚSICA 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
HORA: 20:30 HORAS 
INFORMES: Elena Moreno, Ext. 4563, 
elena.moreno@itesm.mx

> MARTES 22 DE ABRIL
ASUNTO: Concierto: Creación Musical” 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
HORA: 15:00 HORAS 
INFORMES: Elena Moreno, Ext. 4563,  
elena.moreno@itesm.mx

AGENDA
> DEL JUEVES 17 AL SÁBADO 19 DE ABRIL
ASUNTO: 15° Simposio de Relaciones 
Internacionales ¿Hacia un nuevo orden mundial? 
HORA: 9:00 HORAS 
INFORMES: Carlos Cabrera Bermúdez,  
A00793076@itesm.mx, Cel. 8110667799

ASUNTO: XIII Congreso de Negocios Internacionales 
“The World is MINE” 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
HORA: 9:30 HORAS
INFORMES: Luis Antonio Camacho, Cel. 8110762149

> VIERNES 18 DE ABRIL 
ASUNTO: Fecha límite para recepción de carteles 
“El Año Internacional del Planeta Tierra” 
HORA: 12:00 HORAS 
INFORMES: Elisa Crespo, Ext. 5271

ASUNTO: Presentación del libro: Políticas Públicas 
del Dr. Wayne Parsons
LUGAR: EP-105 EGAP
HORA: 12:00 HORAS
INFORMES: Ricardo Martínez, Tel. 86258369

ASUNTO: Patada del Éxito 
LUGAR: Gimnasio Tec 
HORA: 13:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Óscar López, Ext.  3665 

ASUNTO: La Asociación de Mujeres Ingenieras 
invita al “Curso de Chocolatería”
LUGAR: Laboratorio de Lácteos 3er piso, 
Centro de Biotecnología
HORA: 15:00 HORAS
INFORMES: Carolina Fong Guzzy, Cel. 8111-799091

> SÁBADO 19 DE ABRIL
ASUNTO: Taller: Arte y Negocios “Desarrollando 
la Creatividad y la Innovación” 
LUGAR: EG-219, EGAP 
HORA: 9:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Malú Hernández, Tel.  86256071

> DEL LUNES 21 AL MIÉRCOLES 23 DE ABRIL
ASUNTO: Cátedra Alfonso Reyes: Seminario sobre 

“Acercamientos a la utopía: recorridos latinoameri-
canos”, por Beatriz Pastor.  
LUGAR: Sala 6, CEDES
HORA: 15:00 HORAS 
INFORMES: Ingrid Arriaga, Ext. 6528

> LUNES 21 DE ABRIL
ASUNTO: Plática: Migración y su impacto 
en la relación México-Estados Unidos,
por Andrés Rozental
LUGAR: PB 101-D, EGAP
HORA: 11:00  HORAS 
INFORMES: Ricardo Martínez, 
A00796188@itesm.mx, Tel. 86258369,

ASUNTO: SEMINARIO TALLER SOBRE EL DERECHO 
DE AMPARO: “El Cumplimiento & Sentencias
 de Amparo”, por el juez Octavio Chávez López
LUGAR: Canal 2, Universidad Virtual 
HORA: 16:00 HORAS 
INFORMES: Lucy Garza, Ext. 4462

> DEL LUNES 21 AL VIERNES 25 DE ABRIL
ASUNTO: Semana de Acopio 
LUGAR: Pasillo DAF 
HORA: 9:00 HORAS 
INFORMES: Magda Morales, Ext. 3736

> MARTES 22 DE ABRIL
ASUNTO: Día de la Tierra 
LUGAR: Pasillo DAF 
HORA: 9:00 HORAS 
INFORMES: Denisse Palma, 
A00509511@itesm.mx, Cel. 8116847532, 

ASUNTO: Manejo de Estrés  
LUGAR: Salón 102, Aulas 3 
HORA: 15:30 HORAS 
INFORMES: Lic. Arturo Martínez Rivera, Ext. 3516

ASUNTO: Cátedra Magistral  “Reformas a la 
Justicia en las Américas ¿Mejoran Nuestros 
Sistemas Judiciales? 
LUGAR: Sala 4, Aulas 6 
HORA: 16:00 HORAS 
INFORMES: Lucila Garza, Ext. 4462 

> MIÉRCOLES 23 DE ABRIL

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

17 DE ABRIL DE 2008
www.weather.com

JUEVES 17
Máx: 35˚Mín: 19˚
Soleado

VIERNES 18
Máx: 28˚Mín: 17˚
Nublado

SÁBADO 19 
Máx: 35˚Mín: 21˚
Soleado
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POR MARISA RANGEL

El día de hoy concluye la evaluación 
presencial que el comité de SACS 
realizó en diferentes campus del 
Tecnológico de Monterrey, en la que 
se verificaron diversos puntos docu-
mentados por la Institución en etapas 
anteriores. 

De lunes a jueves, la comitiva de 
la asociación visitó seis campus, sos-
teniendo reuniones con las autori-
dades y profesores de cada sede. La 
visita comenzó el lunes 14 de abril en 
el Campus Monterrey en donde los 
representes de SACS tuvieron una pri-
mera reunión con directivos para pos-
teriormente, comenzar con sus labores 
de evaluación. 

Observación y QEP
El rector del Tecnológico, doctor 
Rafael Rangel, comentó los puntos 
se trataron en esta primera junta: 
“Vamos a ver cómo salimos hoy, yo 
creo que muy bien, ya están los repor-
tes, ya los leyeron, y hasta ahorita yo 
no veo ningún problema serio para la 
reacreditación”.

En Monterrey, los visitantes tam-
bién tuvieron la oportunidad de con-
versar sobre los aspectos fundamenta-
les del Quality Enhancement Program 
(QEP) para conocer las aplicaciones 
de este programa en las actividades co 
curriculares de los estudiantes. 

El martes, un grupo de SACS se tras-
ladó a los campus Guadalajara y Estado 
de México para aclarar las dudas que 
surgieron luego de revisar los reportes 
escritos enviados previamente; mien-
tras que el miércoles, la misma activi-
dad se llevó a cabo en Saltillo, Morelia 
y Puebla, con la finalidad de conocer 
más a fondo el funcionamiento de 
algunos campus más pequeños. 

Para finalizar la visita, el día de hoy 
la comitiva presentará de manera ver-
bal sus conclusiones preliminares ante 
directivos del Tecnológico, y poste-
riormente partirán a Estados Unidos 
para preparar el dictamen final que se 
dará a conocer en diciembre. 

Concluye 
visita de 
comité 
SACS

>La comitiva de SACS fue recibida 

por directivos de la Institución.
Buscan oportunidades 
para tabasqueños

>En su visita, el Ing, Granier (al centro) conoció las instalaciones del campus e hizo un recorrido por el Centro de Biotecnología.

Hace unas 

semanas el 

Tecnológico 

junto con 

otras ins-

tituciones 

privadas 

realizó un 

donativo de 

820 compu-

tadoras para 

escuelas 

tabasqueñas.

En el 2007 

se inició la 

construcción 

del Parque 

Tecnológico 

Educativo 

para el 

Desarrollo 

del Software, 

en el cual se 

invertirán 30 

millones de 

pesos y se 

ubicará en 

el campus 

Villahermosa 

de Tec 

Milenio.
Gobernador de Tabasco visita el 
campus para evaluar posibilidades 
de crecimiento para su entidad

POR ALEJANDRA PÁEZ*

P ara conocer más de cerca 
las actividades que realiza el 
Tecnológico de Monterrey en 
materia de investigación, edu-
cación y tecnología, el gober-

nador de Tabasco, Andrés Granier Melo, 
visitó el Campus Monterrey.

El ingeniero Granier estuvo en la ciu-
dad el pasado 8 de abril para evaluar posi-
bilidades con diversas industrias y poder 
ofrecer a los tabasqueños la oportunidad 
de regresar a su estado a ejercer su profe-
sión, y no sólo pensando en PEMEX como 
la mayor industria, sino para implantar 
nuevas áreas creando paralelamente un 
desarrollo tecnológico.

Reconstrucción
En su visita, habló acerca del aconteci-
miento histórico que Tabasco sufrió el 
año pasado, y del plan hidráulico que se 
planea en conjunto con la presidencia de 
la República para regular el agua.
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El 
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on la campaña que por cada peso 
itado en el banco, éste donaba un 

ás, van 270 millones de pesos. En 
co se creó un consejo ciudadano de 
strucción constituido por hombres 
eres que no pertenecen al gobierno, 
ue son los que regulan lo aportado 
s bancos”, explicó.  
gobernador del estado sureño agra-
 la participación del Tecnológico a 
 de sus alumnos por la ayuda que 
eron después de las inundaciones 
o pasado: “Agradezco a la comu-

 universitaria del Tecnológico por 
n esfuerzo que hicieron por los 

ros, ya que al final de cuentas todos 
buyeron a que comiéramos durante 
eses”.

ntro con estudiantes
te su estadía en el campus, el inge-

Granier también visitó el Centro de 
nología y la Universidad Virtual, y 

vió con estudiantes, principalmente 
arios de Tabasco.
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En el encuentro, los alumnos tuvie-
ron la oportunidad de saludarlo y hacer-
le algunas preguntas de interés general, 
principalmente concernientes acerca de 
las oportunidades de 
trabajo en Tabasco 
para los próximos 

raduarse y para 
cer prácticas pro-
onales. 
a presidenta 
a Asociación de 
diantes Tabas-

ños, Melisa Díaz 
l, presentó al 
niero Granier un 
 de trabajo de la 
ciación sobre un 
grama de becas 
 los estudiantes 
squeños. 
l ingeniero Gra-
 Melo visitó el 
nológico junto a 
cionarios de su 
ierno y también 
o una reunión 
 empresarios de 
vo León que for-
 parte del Consejo 

a Institución.

n información de Luis Mario García

“Vinimos 
al Tec para 
ver todo lo 

que estamos 
haciendo 

con ellos en 
el campus 

Tec Milenio 
en Villa 

Hermosa, 
para ver esa 

posibilidad 
que tenemos 

de llevar 
industria a 

Tabasco, 
y tratar de 
darle a los 

alumnos la 
oportunidad 
de regresar 
a su tierra, 
que es una 

de nuestras 
grandes 

preocupacio-
nes”
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Inician construcción del centro que tendrá áreas 
de consulta externa, rehabilitación y entrenamiento 

>En la ceremonia  se simbolizó el 

inicio de la construcción del Centro.

Construyen Centro de 
Geriatría y Alzheimer
POR MARISA RANGEL

L os padecimientos que afectan las 
funciones cerebrales son cada vez 
más comunes en América Latina. 
Su impacto es tal que se estima 
que en el año 2050, 1.3 millones de 

hispanos sufrirán del más conocido de estos 
males: Alzheimer. 

Para prevenir y tratar éste y otros tipos 
de enfermedades, el 14 de abril se dio inicio 
simbólico de la construcción del Centro de 
Geriatría y Alzheimer “Salvador Sada Gómez” 
del Tecnológico de Monterrey, que ofrecerá 

serv
ases
mie

E
del T
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con
y ag
Hel
ble 

“
invi
ayu
ayu
POR CARLOS HIDALGO/CAMPUS EDO. DE MÉXIC

El presidente de Ecuador Rafael Correa
reunió el pasado 12 abril con la comunidad a
démica del Campus Estado de México, do
dictó la conferencia magistral “El Socialis
del Siglo XXI”, ante alumnos y profesores

Interés por colaborar
Durante su visita, el presidente Cor
mostró un especial interés en las activ
des de desarrollo social que está llevan
a cabo la Institución en el Ecuador, co
son la capacitación de profesores e inve
gadores, los programas sociales y la ca
citación de funcionarios públicos, ya 
el Tecnológico de Monterrey atiende en
Centros Comunitarios de Aprendizaje a m

Interesan act
icios de salud geriátrica especializada y 
oría a familiares de personas con padeci-
nto de Alzheimer. 
n el evento, el doctor Rafael Rangel, rector 
ecnológico de Monterrey, mencionó que 

 centro diurno dará apoyo a las familias 
 pacientes que padecen la enfermedad, 
radeció a la señora Gabriela Zambrano 

lion por realizar el donativo que hará posi-
la construcción. 
El Tecnológico busca que la comunidad 
erta en este tipo de proyectos, y además 
damos a operar estos centros con el fin de 
dar a quienes lo necesitan”, señaló. 

Sob
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de 60 mil personas,  a través de cursos y a
sorías para el desarrollo.

En este marco, el primer mandatario ec
toriano hizo el ofrecimiento de apoya
labor educativa que realiza el Tecnológico
Ecuador, así como al desarrollo académic
profesional de los alumnos ecuatorianos, 
realizan sus estudios en México. 

Firma de convenio
Este evento estuvo encabezado el doc
Roberto Rueda, rector de la Zona Cen
quien agradeció la visita del presidente Cor
y comentó que este importante encuen
marca la consolidación de la relación co
sociedad ecuatoriana y el compromiso d
Institución por fomentar la competitivida
el desarrollo de su comunidad.  
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re el proyecto
octor Abel Barragán, responsable del 
 de geriatría de la Escuela de Medicina 
Tecnológico de Monterrey, explicó que 
uevo centro, ubicado en Santa Catarina, 
tará con áreas de consulta externa, reha-
ación y entrenamiento; en ésta última se 
eñará a los familiares aspectos sobre el 
ado y atención al paciente. 
El área de entrenamiento para familiares 
eó como centro de día, en el cual van a acu-

alrededor de 30 o 40 pacientes junto con 
milia para que ellos aprendan a cuidarlos, 
al manera que los familiares los puedan 
se-

ua-
r la 
 en 
o y 

que 

tor 
tro, 
rea 
tro 

n la 
e la 
d y 

En la visita, el presidente Correa y el do
Rueda firmaron un convenio de cooperac
que permitirá apoyar el desarrollo socia
Ecuador, ya que está orientado a mejora
preparación de los miembros de la COR
en los temas más relevantes para el éxito
sus empresas y para desempeño personal, 
fundizando sus conocimientos en las á
estratégicas de administración, finanzas, m
cadotecnia, negocios y economía. 

En la conferencia se encontraba más d
centenar de alumnos ecuatorianos beca
por el Tecnológico de Monterrey, quienes
man parte del programa de alto rendimie
académico denominado Los 100 Mejores
como estudiantes de la Escuela de Gradua
en Administración de Empresas (EGADE
la ciudad de México.

les a president
cuidar en casa, pensando que son personas 
que no tienen los recursos necesarios para 
pagar por atención externa”, explicó. 

Además, se tiene planeado construir un 
auditorio donde se instruirá a la población 
en general acerca de cuidados para el adulto 
mayor, y en donde también se llevarán a cabo 
reuniones mensuales con familias que viven 
con el Alzheimer. 

El Centro de Geriatría cumplirá también 
una labor académica, pues será la sede de la 
residencia en geriatría y en sus instalaciones 
albergará a estudiantes de medicina y de otras 
especialidades relacionadas con el cuidado de 
la salud del adulto mayor, siempre teniendo en 
cuenta como objetivo primario la labor social.  

El doctor Martín Hernández, director de la 
Escuela de Biotecnología y Salud, habló sobre 
la importancia del centro en la formación de 
profesionales de la salud. 

“En el Tecnológico hemos decidido for-
mar personas y hacer de los muchachos unos 
buenos ciudadanos, por ello, nuestro primer 
compromiso es cómo  verdaderamente tener 
esa capacidad de servir a la comunidad y ser 
factores de cambio, de cómo generamos una 
cultura y una transformación en el aspecto 
de salud”, dijo.

La construcción del Centro de Geriatría y 
Alzheimer “Salvador Sada Gómez” concluirá 
en el mes de julio del presente año, y empezará 
a brindar servicios aproximadamente a partir 
de agosto.

Servicios integrados 
Áreas del centro:

Consulta externa 

>Consulta médica geriátrica y de otras 
especialidades (neurología y cardiología)

>Consulta de demencias

>Consulta por odontología

>Consulta de nutrición

Rehabilitación y fisioterapia general 

Centro de Entrenamiento para Cuidadores de Adultos 

mencia 

namiento para los cuidadores principales 
iliares) de pacientes con demencia de 
uier tipo

ado del paciente en el día mientras se lleva a 
 el período de entrenamiento del cuidador.

namiento para cuidadores pagados 

ades académicas y de investigación

blico en general 

ación para la salud del adulto mayor

icina preventiva para lograr un envejecimiento 
so 

dicos en formación

dicos no geriatras

sonal de salud que atiende adultos mayores 
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>El presidente de Ecuador, Rafael Correa, estuvo 

de visita en el Campus Estado de México.
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POR LUIS MARIO GARCÍA

El principal logro que ha tenido la Ley 
para la Reforma del Estado es el diálo-
go entre las diferentes fuerzas políti-
cas, indicó el licenciado Manlio Fabio 
Beltrones, senador de la República, en 
una plática con alumnos y profesores 
de la EGAP el pasado 7 de abril.

En su charla, el coordinador de la 
bancada priista en el Senado, mencio-
nó que después de la fragmentación 
que hubo en las elecciones del 2006, 
se han logrado establecer acuerdos en 
el Congreso.

El senador señaló que con la 
Reforma del Estado, se han logrado 
avances, en materia de justicia y segu-
ridad, y puntualizó que aún hay pun-
tos pendientes en el régimen político 
de gobierno, una segunda etapa de la 
reforma al Poder Judicial, en federalis-
mo y garantías sociales.

Modernización y pluralidad
“Al no existir un partido hegemónico y 
al estar presente la pluralidad -que por 
cierto parece que va a estar muchos 
años más- tenemos que buscar la mejor 
forma de que el régimen presidencial 
tenga instrumentos que dialoguen 
de mejor manera con la pluralidad”, 
agregó.

El senador indicó que el Congreso 
puede convertirse en una pieza clave 
para que se dé una buena comunicación 
con el gobierno federal, y recomendó 
que debido a la pluralidad existente, 
éste debe tener un rol más participati-
vo en la elección del gabinete del pre-
sidente de la República.

Además, comentó que uno de los 
principales problemas que existe en 
México es la desigualdad social, por lo 
que es importante crear acuerdos con 
respecto a las garantías sociales.

Afirma hay 
avances en
la Reforma
del Estado

>Lic. Manlio Fabio Beltrones, senador 

de la República.

5 puntos
Temas a tratar en la Reforma del Estado:

•Régimen de Estado y Gobierno

•Democracia y Sistema Electoral

•Federalismo

•Reforma del Poder Judicial

•Garantías Sociales
Destaca relación entre 
arquitectura y vida

>El arquitecto portugués compartió su experiencia sobre el uso del vidrio en la arquitectura.

Algunos de 
los premios 
recibidos 
por el Arq. 
Byrne:

Premio 
A.I.C.A. / 
S.E.C. 1988 

Premio 
Valmor 2000 

Medalha 
de Ouro da 
Academia de 
Arquitectura 
de França, 
2000 

Premio 
Nacional de 
Arquitectura, 
1988  
(Portugal)

Premio A 
Pedra na 
Arquitectura, 
2001 

Premio 
Nacional de 
Arquitectura 
1993  
(Portugal)

Premio TECU 
Architecture 
Award 2002 

Premio 
Aquisição/
Arquitectura-
1995
El reconocido arquitecto portugués 
Gonzalo Byrne dicta conferencia 
magistral de la Cátedra Vitro 

POR RAYMUNDO GUERRA

E l doctor Gonzalo Byrne visi-
tó el Campus Monterrey en 
el marco de la Cátedra Vitro, 
creada con la finalidad de con-
tribuir en la formación profe-

sional de los estudiantes de Arquitectura, 
sobre las propiedades y aplicaciones del 
vidrio en proyectos urbanos, 

Bajo el título “Arquitectura y Vida”, 
el destacado arquitecto portugués, autor 
de una vasta obra varias veces premiada 
a nivel nacional e internacional, profun-
dizó sobre la importancia de este mate-
rial, como elemento sustentable para el 
desarrollo.

“La vida de los edificios no es exacta-
mente la de las personas, son estructuras 
que una vez construidas, se quedan en 
su total soledad, tuvieron un tiempo de 
concepción, de imaginación, porque la 
arquitectura es siempre fruto de una idea, 
es una cosa mental”, señaló.

Ante una Sala Mayor de Rectoría con-
currida hasta su máxima capacidad, el 
doctor Byrne presentó parte de su pro-
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ción, misma que ha tenido un parti-
ar relieve en los planos patrimonial 
ltural.

“El abandono en la arquitectura, la per-
a de su utilidad la condena a la 
a, pero se puede recuperar, y 
 es la diferencia de la vida de 
edificios a la vida orgánica; los 
ficios tienen ciclos que pueden 
enerarse y lo mismo se podría 
ir de las ciudades, estamos lle-
 de ejemplos en las sociedades 
temporáneas”, indicó.

scendente labor
rmalmente dibujamos los lle-
, los objetos, las paredes, los 

hos... definimos los límites con-
tos, pero la gente no habita aquí, 
ita los vacíos que están dentro, 
sta relación entre el lleno y el 
ío es una condición esencial de 
rquitectura, lo que los arqui-

tos construimos son contenedores de 
a”, dijo.
De su obra, destacó como ejemplo la 
iente intervención en el Monasterio 
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“La arqui-
tectura que 

ustedes 
piensan, 

practican y 
construyen 

interfie-
re con la 

vida de las 
personas, 

dejando 
siempre 

un testigo 
cultural del 

tiempo en 
el que se 

hace”
de Alcobaza y área envolvente, el edificio 
de la Sede de Gobierno de la Provincia de 
Brabant Flamengo en Lovaina en Bélgica 
y la Torre de Control de Tráfico Marítimo 
da APL en Lisboa.

Actualmente desarrolla proyectos 
significativos como el de la Pousada de 

lgarve, la Pousada de Viseu, 
 Imobiliário Estoril-Sol, 

 Imobiliário “Jade” en Lisboa, 
ratório Central da EPAL, en 

iversas casas en el Resort Bom 
cesso en Óbidos. 
Catedrático en Portugal y 
 el extranjero, el arquitec-
Byrne recibió en el 2005 el 
lo “Honoris Causa” por la 
iversidad Técnica de Lisboa, 
ue condecorado por el presi-
nte de Portugal con la “Grande 
dem de Santiago da Espada”. 
“La enseñanza es muy impor-
te para mí, pues continua-
nte me permite confrontar lo 
e estamos haciendo con lo que 
án descubriendo, trabajando, 
erimentando todos los estu-
ntes de arquitectura, pues el 

la es, sin duda, un laboratorio 
y importante para la investiga-
n con miras a mejorar nuestro 
o agentes de transformación 

físico, de los espacios, de los 
 de las ciudades”, agregó el 
portugués.
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La pazLa paz
como anhelo; como anhelo; 
las letraslas letras 
como pasióncomo pasión

Dr. Zidane Zeraoui:Dr. Zidane Zeraoui:
Creció en medio de la guerra, de lo 
cual nació su interés por el análisis 
de las relaciones internacionales

POR RAYMUNDO GUERRA

C reció entre tambores de guerra 
y balas, hoy sin duda, a miles 
de kilómetros de distancia de 
su lugar de origen, no sólo es 
un destacado portavoz de paz, 

sino además es un prestigiado analista inter-
nacional y académico del Tecnológico de 
Monterrey.

Es el doctor Zidane Zeraoui, quien vestido 
con una guayabera y mostrando su acostum-
brada disponibilidad para charlar, platica con 
PANORAMA sobre sus 15 años de servicio a 
la educación.

Al inicio de la conversación transforma 
su sonrisa en nostalgia y su voz se quiebra 
al recordar su infancia en Sidi-Bel-Abbès, 
Argelia, pues le tocó crecer justo en el periodo 
de la revolución argelina.

“Eso afectó a toda la población definitiva-
mente, no es lo mismo hablar de la guerra que 
vivirla y cuando eres niño, pues es todavía más 
traumático. Eso lo marca a uno mucho, por 
ejemplo, en mis discursos sobre la paz, sin 
duda, recuerdo mi niñez... Cuando uno vive en 
la guerra, la paz es un anhelo muy fuerte y eso 
me ha marcado como persona”, explica.

Y añade: “Cuando se han vivido todos estos 
acontecimientos su espíritu no es el mismo, 
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pre
uerra me ha marcado para entender que 
 tres letras que conforman la palabra “Paz” 
nen un significado muy profundo, es algo 
damental, algo de lo cual todo el mundo 

ne que gozar”.

cación periodística
n un perfil muy marcado en las Relaciones 
ernacionales, nadie pensaría que estudió 
cialmente matemáticas y filosofía: “Tenía 
 dilema, porque no sabía qué decidir, era 
y bueno en matemáticas, y por otro lado, 
 interesaba mucho la filosofía, lo que decidí 
 hacer dos licenciaturas, desafortunada-
nte a la mitad de las dos carreras tuve que 
errumpirlas por el deceso de mi padre y 
e que trabajar por la familia por un año, 
entras mi hermano terminaba su carrera y 
día hacerse cargo”.
Es así como la necesidad lo llevó a encon-
rse fortuitamente con una de sus pasiones: 
periodismo, y estudió la Licenciatura en 
municación por la Universidad de Argel.
Ejerció su profesión en la noticia y fue 
responsal de guerra para el diario “La 

publique” de Argelia y para “El Djeich” (“El 
rcito”) publicación mensual del Ejército 
Argelia.
“Tuve que optar por una carrera con un 
 sueldo que era el periodismo, hice la licen-
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“

ciatura en comunicación, empecé haciendo 
cobertura local en un periódico y después fui 
reportero internacional, empecé a viajar y por 
eso vine a América Latina”, señala.

México y la docencia
“Gracias a ello tuve la suerte de cubrir México, 

ntrevistarme con gente de gobierno en 
icular con Adolfo Aguilar 
er, quien me invitó a parti-
r en un proyecto”, añade.
s así como llegó a México en 
 para trabajar como investi-
r en el Centro de Estudios 

nómicos y Sociales del 
er Mundo, en donde perma-

ió hasta 1983. En ese periodo 
bierno lo apoyó para realizar 
aestría en Ciencia Política 

 la Universidad Nacional 
ónoma de México (UNAM). 
osteriormente, fue director 
Capacitación del Distrito 
eral.
ue profesor de tiempo 
pleto en la Universidad 
oamericana (1982-1993) y 

rdinador de la licenciatura 
elaciones Internacionales de 
 a 1989; y también catedráti-
n la UNAM de 1978 a 1993.
ue en 1993 cuando recibió la invitación del 

nológico de Monterrey para integrarse al 
po de docentes en el Departamento de 
ciones Internacionales. Su buen desempe-

o llevó a ser director del Departamento de 
ciones Internacionales de 1997 a 2003.
Laura Medina que era la directora del 
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formarm
siento que
gún otro tr
jo me enri

cería tan
artamento de Humanidades en ese 
mento, me invitó a conocer el Campus 
nterrey, a través de la recomendación de 
octora Lucrecia Lozano, vine a la ciudad 
e enamoré; y es la mejor decisión que he 
ado en mi vida, porque he crecido acadé-
amente mucho más de lo que había creci-
on anterioridad, el Tec es hoy una parte 

muy importante en mi vida”, 
indica.

El doctor Zeraoui cuenta 
con un Doctorado en Ciencia 
Política por la UNAM y es 
miembro nivel 2 del Sistema 
Nacional de Investigadores de 
México (SNI-CONACYT).

Durante sus 15 años como 
docente, actividad que nunca 
piensa dejar, ha visto desfilar 
por sus aulas a miles de estu-
diantes, a quienes les envía un 
mensaje.

“Tenemos que amar lo que 
hacemos, sino vamos a estar 
frustrados, hagamos nuestro 
trabajo con placer, con gusto, 
queriendo lo que hacemos, 
necesitamos estar en donde 
queremos estar y seguramente 
vamos a destacar”, afirma.

Actualmente es coordina-
 de Internacionalización de la División de 

anidades y Ciencias Sociales. Además 
utor de cerca de una decena de libros y 
 de 50 artículos publicados en revistas 

ecializadas, y sus análisis y artículos de 
ión han sido publicados en periódicos y 

stas nacionales y extranjeros.
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POR ILIANA BODERO

La experiencia del trabajo científico con-
junto es el beneficio máximo sobre el cual 
descansa la actividad de las redes o grupos 
de investigación: Se recibe mucho, sí, pero 
en la misma medida hay que entregar a los  
colegas con los que se comparte el interés 
por un área del conocimiento.

“En esto, el Tecnológico de Monterrey 
va a la punta”, afirmó la doctora Marcia 
Campos, directora del Centro de Desarrollo 
Regional y Nacional (CEDERENA) y 
cotitular de la Cátedra de Investigación 
Oportunidades Estratégicas para el 
Desarrollo.

Comunidad científica
Para la doctora Marcia Campos, la “rique-
za” de formar parte de una comunidad cien-
tífica de esta naturaleza inició en el 2001, 
al constituir parte del consorcio Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), lidera-
do por Babson College y London Business 
School. 

Compartir con colegas de casi 40 países 
la aplicación de una misma metodología y 
los resultados obtenidos, provoca un acer-
camiento muy estrecho; de ahí emerge el 
sentido de la red de investigadores que 
avoca al apoyo de unos a otros.

La investigadora ejemplifica: “si los cole-
gas de Nueva Zelanda quieren encontrar la 
relación entre el uso de altas tecnologías y 
compararlos con México, nos hablan, nos 
ponemos de acuerdo, buscamos financia-
ción y empieza el trabajo conjunto”. 

En la universidad de París, están traba-
jando acerca de la nueva economía inter-
nacional, dirigida por el doctor Douglas 
North. Otro grupo está en la Universidad 
de Venecia, trabajan desde hace 15 años en 
nueva economía.

“Hay que trabajar y hay que conocer lo 
que está ocurriendo en países que están 
más avanzados... y tener la capacidad de 
utilizar esas herramientas para analizar y 
proponer soluciones a nuestra problemáti-
ca interna, nacional”, comentó la doctora.

Rinde frutos 
trabajo 
científico 
conjunto

>Dra. Marcia Campos, cotitular de la Cátedra 

Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo.
Atacarán enfermedades 
con plantas mexicanas
POR MICHAEL RAMÍREZ

M
éxico es el segundo país 
con más riqueza en plan-
tas medicinales en todo el 
mundo, y esta diversidad es 
aprovechada por la Cátedra 

de Investigación en Alimentos y Fármacos 
del Campus Monterrey, cuyos investigadores 
trabajan en el descubrimiento de molécu-
las químicas naturales que hay en plantas y 
alimentos mexicanos, y que tienen el poten-
cial para combatir enfermedades crónico-
degenerativas.

El doctor Sergio Serna Saldívar, profesor 
titular de esta cátedra, que a su vez forma parte 
del nuevo Grupo de Cátedras de Biotecnología, 
aseguró que más del 60 por ciento de los falle-
cimientos en México se deben a enfermedades 
como el cáncer, la diabetes, el colesterol alto y 
los problemas cardiacos, todas ellas causadas 
por el estrés oxidativo, 
es decir, porque no se 
consumen los suficien-
tes antioxidantes que el 
cuerpo necesita.

“Los fitoquímicos 
naturales asociados a 
ciertas plantas mexica-
nas tienen el potencial 
de combatir algunas 
enfermedades crónico-
degenerativas. Nuestro 
objetivo es el descubri-
miento, la caracteriza-
ción, y el aislamiento de 
esos compuestos quími-
cos, extraerlos, y probar-
los contra células can-
cerígenas o propensas 
al colesterol”, explicó el 
doctor Serna.

La búsqueda de los 
fitoquímicos naturales 
se realiza en plantas nativas mexicanas como: 
frijol negro, mahuacata, aguamiel de maguey, 
sorgo colorido y maíz colorido; y mencio-
nó: “Ya quisieran otras regiones del mundo 
tener la diversidad biológica que tenemos en 
México. Por eso hay que saber cómo explotar-
la, pues si llegamos a darle proyección mun-
dial a determinada planta, sería muy benéfico 
para la economía del país”.

Grupo de Cátedras
La biotecnología, al igual que otras áreas del 
conocimiento, es multidisciplinaria, pues inte-
gra a biólogos, ingenieros, químicos, médicos, 
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Crean primera 
agrupación de 
Cátedras de 
Biotecnología

> A

“Desde la creación 
de la cátedra, hemos 
avanzado mucho en 
la investigación de 
estos compuestos; los 
estamos modificando 
químicamente para que 
tengan más bioactividad 
contra el cáncer”.

Dr. Sergio Serna 
Saldívar, 

profesor titular de la 
Cátedra en Alimentos 

y Fármacos
cétera. Ante esta característica, las tres cáte-
as de investigación del área biotecnológica 
 han unido para crear el primer Grupo de 
tedras del Campus Monterrey.
“Las cátedras se han convertido en un para-

gma de la investigación en el Tecnológico de 
onterrey, y para fomentar la sinergia entre 
las se ha creado este nuevo modelo que per-
itirá fomentar la relación entre los grupos de 
abajo y la generación de nuevos y más inte-
ales proyectos científicos”, explicó el doctor 
arco Rito Palomares, titular de la Cátedra en 
oingeniería y Nanobiopartículas.
El doctor Rito Palomares agregó que el 

rupo de Cátedras de Biotecnología del 

Camp
cional
líneas 
las cát

Obje
El grupo

>Alime
Profe

>Bioing
Profe

>Biofár
y Biof
Profe
us Monterrey contará con fondos adi-
es y tendrá sus propios proyectos y 
de investigación, ajenos a los que tienen 
edras individuales.

tivos en común
 de Cátedras está integrado por:

ntos y Fármacos. 
sor titular: Dr. Sergio Serna Saldívar

eniería y Nanobiopartículas. 
sor titular: Dr. Marco Rito Palomares

macos e Ingeniería Farmacéutica 
armacéutica. 
sor titular: Dr. Mario Moisés Álvarez.
l trabajar en conjunto, el Grupo de Cátedras de Biotecnología logrará más y mejores avances.
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Recomendaciones 
de la semana
Película: El Callejón de los Milagros
Director: Jorge Fons
País: México,
Año: 1995
Clave: DVD-1047
POR LUIS MARIO GARCÍA

Proponen tecnología 
para el crecimiento

8 PANORAMA ACADÉMICO
F ilmada en medio de una de las 
etapas más grises en la historia del 

cine mexicano, esta película vino a ser 
como un soplo de aire fresco. Basada 
en la novela Midaq Alley. del Premio 
Nobel de Literatura, Naguib Mahfouz, 
la película se ubica en un vecindario 
de la Ciudad de México.

La cinta narra situaciones de 
algunos habitantes del “Callejón de 
los Milagros”: Don Rutilio (Ernesto 
Gómez Cruz), un 
cantinero aparen-
temente machista, 
casado y cuyo hijo 
emigra a Estados 
Unidos debido 
a una golpiza 
que le propina al 
joven amante de 
su padre; Alma 
(Salma Hayek), 
la novia del chico 
noble del vecindario, que desea salir 
de la pobreza y paga caro el precio de 
su ambición; y por último, Susanita 
(Margarita Sanz) la rentera, que con 
mucha ilusión se casa con un tipo 
que sólo quiere quitarle su dinero. 
Finalmente, las tres historias hacen 
conexión de manera agridulce, pero 
aleccionadora. 

La película posee un poderoso 
guión, una excelente edición y brillan-
tes actuaciones, pues cada personaje 
destaca. Fue premiada en festivales de 
cine como el de Berlín, La Havana y 
Toulouse. 

Video: Modern Marvels 

The History Channel nos muestra 
en esta serie de DVDs el inge-

nio, la imaginación y la invención 
que trajeron a la vida las “Maravillas 
Modernas” de este mundo. Los videos 
narran la fascinante historia que reúne 
a creadores y soñadores que llevaron 
a cabo los avances tecnológicos más 
trascendentales hechos por el hombre.

Los títulos disponibles son:
>Egyptian pyramids: The Great Wall of China  

 Clave: DVD-767    

>Goldent Gate Bridge: St. Louis Arch  

 Clave: DVD-767    

>Modern Marvels: Computers

 Clave: DVD-174        

>Modern Marvels: The creation of the 
computer 

 Clave: DVD-177   
M
éxico debe avanzar y tener 
un gobierno que utilice 
la tecnología para mejo-
rar los procesos y dar un 
mayor servicio a los ciu-

dadanos, expresó el doctor Jerry Mechling, 
director de Computación Estratégica y 
Telecomunicaciones en el Sector Publico de 
la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de 
Harvard.

“Lo que una sociedad necesita entender 
es que la tecnología abre muchas oportunida-
des para el futuro, pero es clave el liderazgo 
político. Creemos que nuestras instituciones 
políticas son resistentes a los cambios que 
ocurren lentamente, y debemos estar dis-
puestos a decir que necesitamos un cambio”, 
manifestó el pasado 11 de abril en el Foro de 
Políticas Públicas “Para una Sociedad de Red” 
de la EGAP.

En su ponencia, el doctor Mechling indi-
có que el concepto de gobierno electrónico 
permite eliminar los trámites burocráticos, 
fomenta una mayor coordinación horizon-
tal y evita los procesos 
innecesarios.

A su vez, indicó que el 
reto de los líderes políti-
cos en México es llevar 
tecnología a las organiza-
ciones, y el primer paso 
es darse cuenta del cam-
bio que está ocurriendo 
en las instituciones polí-
ticas en el mundo.

“El reto que tienen 
en México es similar al 
reto que hay en el mundo, 
pero tenemos que usar 
tecnología en las organi-
zaciones, y el primer paso 
puede ser muy fácil, pero 
necesitamos educación, 
transparencia e infraes-
tructura”, comentó en el 
Auditorio de la EGADE.

Y exhortó a tomar el 
riesgo del cambio, ya que 
con las herramientas con 
las que cuenta el gobierno actualmente no son 
suficientes para la población: “Tenemos que 
entender que este es un proceso de apren-
dizaje, no lo sabremos todo completamente, 
tenemos que tolerar el riesgo de aprender”, 
dijo.

Sociedad de información
Mientras que en el panel “Educación Pública 
en la Sociedad de la Información”, del mismo 
evento, la licenciada Carla Gómez Monroy, 
Learning Consultant de One Laptop Per Child 
(OLPC), indicó que el acceso a la tecnología 
debe empezar desde la edad temprana y para 
todas las clases sociales, pues aseguró que una 
comunidad se puede asociar más rápidamente 
a la tecnología si los miembros de menor edad 
empiezan a utilizarla y entenderla.

“Entre más temprano empiecen a trabajar 
con la tecnología u otras herramientas, ellos 
empiezan a encapricharse más rápido con 
ésta, y por lo tanto si en primero de primaria 
se les da una laptop, para quinto o sexto son 
más expertos”, señaló.

OLPC es una asociación sin fines de lucro 
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““El reto 
que tienen 
en México 

es similar al 
reto que hay 
en el mundo, 

pero tene-
mos que usar 

tecnología 
en las orga-
nizaciones, 
y el primer 

paso puede 
ser muy 

fácil, pero 
necesitamos 

educación, 
transparencia 
e infraestruc-

tura””Dr. Jerry Mechling
Escuela de Gobierno 

John F. Kennedy de 
Harvard
da para desarrollar laptops de 100 dólares 
a que los niños de todo el mundo cuenten 
 un dispositivo económico, funcional, que 
aste mucha energía y en el que las nacio-

 del tercer mundo den un salto importante 
ia la tecnología.
n el panel también participó la doctora 

a López, profesora del Departamento de 
eniería Industrial de Campus Ciudad de 
xico, quien expresó que para tener progre-
ducativo y tecnológico se debe empezar 
 tener educación básica de calidad.
Los sistemas educativos deben dar res-
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AC (
ta a los retos que demanda la sociedad 
formación, deben de poder darle los ele-
tos y las herramientas a los niños para 
puedan adaptarse al nuevo mundo que 
ciedad de información está generando”, 
ó.

ste evento fue organizado por la EGAP 
vés de la Cátedra de Administración 
ica, Gobiernos y Ciudadanos, en cola-
ción con la Escuela de Gobierno JFK de 
ard, y el Comité de Informática de la 
inistración Pública Estatal y Municipal, 
CIAPEM).
xpertos afirman importancia 
e la tecnología para conformar 
ciedades de la información

Dr. Jerry Mechling, dictó la conferencia “Políticas Públicas para un mundo en cambio”.
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POR BELINDA HERNÁNDEZ

Para integrar a los alumnos de la carre-
ra de Negocios Internacionales y al 
mismo tiempo incrementar sus cono-
cimientos, el pasado 7 de abril se llevó 
a cabo el Día LIN, organizado por la 
Sociedad de Alumnos de Licenciado en 
Negocios Internacionales (SALIN).

El evento realizado en la Sala 1 de 
Aulas VI, contó con la participación 
del licenciado Eduardo Ramírez, direc-
tor general de INGRA (Inmobiliaria 
Grupo Ramírez), quien charló sobre 
las distintas perspectivas que la carrera 
ofrece en el ámbito laboral.

Consolidación
“Vivimos en un 
país estable y 
económicamente 
fuerte”, comentó 
el invitado. Sin 
embargo, “no lo 
d e m o s t r a m o s 
con hechos, ya que en el tema de las 
patentes México no aparece ni siquiera 
con el .5 por ciento de las patentes a 
nivel mundial”.

“Debemos de buscar ser los mejores 
en lo que hacemos, olvidarnos de que 
Estados Unidos es nuestro único alia-
do comercial; nuestro aliado comercial 
es el mundo”, aseguró el director de 
INGRA.

El licenciado Ramírez destacó que 
el panorama económico de México no 
es muy alentador, pero remarcó que la 
responsabilidad de mejorar esta situa-
ción la tienen los futuros profesionis-
tas que egresarán del Tecnológico de 
Monterrey.

“Creo que el estar estudiando aquí 
es una gran oportunidad; tienen una 
gran responsabilidad”, enfatizó.

Exhorta a 
LINs para 
impulsar 
desarrollo

>El Lic. Eduardo Ramírez sostuvo una amena 

charla con los estudiantes de LIN.

Logros del invitado
Información básica del Lic. Eduardo Ramírez:

>Tiene un MBA por el Instituto de Empresa

>Forma parte del Consejo del Tecnológico 
de Monterrey

>Es Consejero de BBVA Bancomer

>Forma parte del Consejo de Administración 
de Cinépolis

110
ASISTENTES
AL EVENTO
Aceptan reto robótico 
>A pesar de contar con una participación reducida, RoboChallenge 2008 atrajo a muchos espectadores.

Las carac-

terísticas 

que debe 

de poseer 

un robot 

para poder 

concursar 

en Robo-

Challenge 

es que tiene 

que ser 

inalámbrico, 

autónomo e 

inteligente.
Realizan el IV Concurso Nacional 
de Robótica RoboChallenge 2008 
con un mayor grado de dificultad 
pero con la misma diversión
POR MILAGROS VÁRGUEZ

D esde su aparición en los 
años cincuenta, durante 
mucho tiempo el robot 
estuvo orientado a funcio-
nes de manipulación de 

materiales, hasta que en décadas recien-
tes los robots móviles cobraron mayor 
importancia. 

El pasado viernes 11 de abril se llevó 
a cabo la final del IV Concurso Nacional 
de Robótica RoboChallenge, dentro del 
6° Congreso Internacional de Ingeniería 
en Mecatrónica: “Automatización y 
Tecnología 4”.  

Elige tu destino
RoboChallenge estuvo dividido en dos 
categorías. La primera es Light Rally,  
rama básica en donde los alumnos par-
ticipantes tuvieron que diseñar, desarro-
llar y crear un vehículo autónomo que 
pueda terminar un recorrido guiado por 
checkpoints, para así llegar a un destino 
cumpliendo con la ruta determinada en 
el menor tiempo posible.

La segunda categoría fue la de Explorer 
Robots, en donde, de igual manera, se tuvo 
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ia artificial con la finalidad de imple-
tar un vehículo autónomo con la capa-
d de encontrar, recoger e identificar 
 serie de artículos predeterminados 
na pista de obstáculos, haciéndolo 

l menor lapso de 
po posible y con 
ayor puntaje. 
os puntajes se 
n dependiendo 
tipo de esfera 

 el robot recogía, 
do 1 punto para 
ojas, 3 para las 
rillas y -2 puntos 
 las azules. 

plen misión
lumno Rogelio 
lfo Pérez Balán, 
rdinador de 
o C h a l l e n ge 
, comentó que 

úmero de parti-
ntes en esta edición fue más reducido 
ido a que la competencia poseía cier-
rado de complejidad, contando con 
o competidores en una categoría y 
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15
MIL PESOS AL 

PRIMER LUGAR 
EN EXPLORER 

ROBOTS

5
MIL PESOS AL 

PRIMER LUGAR 
EN LIGHT RALLY
tres en otra. Los premios fueron de 15 mil 
pesos para el primer lugar y 5 mil para el 
segundo lugar en categoría de Explorer 
Robots, y 5 mil para el primer lugar en el 
Light Rally. 

Así, los participantes de diferentes uni-
versidades y estados, compitieron en las 
eliminatorias el 10 de abril, para obtener 
a tres finalistas al siguiente día, en el que 
se decidió al campeón.

 equipo conformado por Daniel 
oz Castro y Nelson González Magaña, 
iantes de Ingeniería en Mecatrónica 
ampus Monterrey, obtuvieron el pri-
lugar con su robot bautizado como 
l-E”.
on esto, los estudiantes expusieron 
onocimientos en robótica, además 
vertirse y aprender en este concurso 
e ha consolidado como una activi-

dentro del Congreso Internacional 
geniería en Mecatrónica.

nfos cibernéticos
nadores del primer lugar en cada 

oría son:

goría: Explorer Robots

ipo: “Los Chicali” del CETYS Universidad, 
pus Mexicali

grantes: Luis Carlos Carrillo Arce, Ignacio 
cía Ornelas, Raymundo Santos del Prado, 
sto Saldívar González

ot: Crocobot

goría:Light Rally

ipo:Campus Monterrey 

grantes: Daniel Rogelio Muñoz Castro, 
on Iván González Magaña. 

ot:  Wall-E
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Festeja LAD su primer aniversario

Estudiantes de Animación y Arte 
Digital celebraron con conferencias 
y la exposición de sus trabajos

POR LUIS MARIO GARCÍA

L a realidad virtual está inundando 
todos los campos y áreas, ya sea 
académicas o de entretenimiento, 
por lo que se ha convertido en una 
parte casi cotidiana de la vida.

Así lo aseguró el ingeniero Pablo Ramírez, 
coordinador del Laboratorio de Visualización 
y Realidad Virtual del Tecnológico 
de Monterrey en la conferencia 
“Realidades Virtuales”, que fue 
parte del Día LAD, evento organi-
zado para celebrar el aniversario de 
esta carrera.

“La realidad virtual de algu-
na manera se está utilizando en 
muchos lugares, y cada vez más 
en los ambientes educativos, en 
los ambientes universitarios, profesionales y 
comerciales, en todos éstos tiene presencia”, 
señaló el ingeniero Ramírez el pasado 7 de 
abril.

El profesor del Centro de Sistemas de 
Conocimiento y experto en realidad virtual, 
indicó que existen diversas definiciones de 
este concepto, pero lo más importante es que 
éste es una simulación de espacios virtuales 
generados por computadora.

A su ve
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150
ALUMNOS 
CURSAN 

LA CARRERA 
DE LAD
z, mencionó que es esencial la inte-
el hombre con el ambiente y que 
paz de manipular el contenido del 
osotros observamos e interactua-

 medio y lo manipulamos a través 
; y el ambiente me estimula a mí a 
 oído, de lo que observo, de lo que 
o que siento, de lo que gusto, todos 
entos son de interacción como tal”, 
explicó.

Creatividad y utilidad
Durante la plática, el ingeniero 
Ramírez mostró diversos ejemplos 
de realidad virtual que se han utili-
zado en diversas áreas. Simulación 
de una operación en la medicina, 
el interior de una casa para arqui-
tectura, nadar en los ríos rápidos o 

n planeador como entretenimiento, 
l juego de Mario Bros.
 que para crear realidad virtual se 
onjugar tres elementos, que son la 
, la interacción y la imaginación: “La 
 vienen siendo los elementos que 
 los sentidos, qué tan fuerte esti-
los sentidos, mientras más estimu-
yor inmersión”, dijo, “la interacción 
to nosotros podemos participar o 
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ractuar con el medio, si soy simplemen-
n observador o puedo interactuar más”, 
gó.
n cuanto a la imaginación, recalcó que es 
 importante, ya que todo se crea de cero, 
 trabajo del hombre elaborar un mundo 
al.
simismo, aseveró que los inicios de la 
dad virtual datan de la década de los años 
on aparatos como el sensorama, que con-
 con imágenes tridimensionales, sonido, 

asie
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los 
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nto vibrador, entre otros elementos, pero 
sa época aún no existía el concepto.
demás de conferencias y talleres, el Día 
 constó de una exhibición de trabajos que 

alumnos de esta carrera han realizado en 
 clases, como retratos y pinturas. Además, 
stalaron softwares de diseño y se hizo una 

ibición de dibujo digital.
l tema que se escogió fue el circo, con paya-

 haciendo animales con globos y diferentes 
vidades en el Jardín de las Carreras.
udiantes de Lic. en Animación y Arte Digital celebraron el primer aniversario de su carrera.



LETRAS… ¿HASTA EN LA SOPA?

POR URIEL VEGA HARMON (INVITADO)

Motivación 
para leer
y escribir
Leemos para ver 
de otro modo

“ Siento que escribo porque no 
sé hacer otra cosa”, confesó 
la escritora Cristina Rivera 
Garza, durante el evento 
“Confrontación y coinciden-

cia” el 24 de marzo pasado. Sincera y sim-
pática, la autora de la colección de cuentos 
“Ningún reloj cuenta esto” adentró a los 
presentes al mundo de la creación literaria 
y la lectura a través de un diálogo en el que 
develó los misterios de su obra.

Tras una breve introducción a su carre-
ra literaria, Rivera Garza bajó del escenario 
para iniciar la plática. Tras manifestar su 
interés por mejorar los bajos índices de 
lectura que existen en México, compartió 
su alegría de encontrarse en el Campus 
Monterrey después de ser acreedora, en el 
2000, de un premio literario otorgado por 
el Tecnológico de Monterrey.

Ya refiriéndose a su obra, la autora 
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Kenia: ¿Víctimas útiles e inútiles?

MÉXICO Y EL MUNDO
POR  DR. ZIDANE ZERAOUI  |  (PROF. INVESTIGADOR DEL DEPTO. DE RELACIONES INTERNACIONALES)
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señaló que su intención en “Ningún reloj 
cuenta esto” –título que tomó prestado del 
poeta Ted Hughes- es resaltar los elemen-
tos más vulnerables del ser humano; a este 
respecto, comentó que la vida pareciese 
encontrarse siempre regida por horarios y 
tiempos, rotos justamente en momentos 
críticos para la existencia humana. 

Las preguntas no esperaron, y la narra-
dora las atendió con inteligencia y sinceri-
dad. Se le cuestionó del porqué una temá-
tica tan cruda en la obra de una mujer, a lo 
cual señaló que, al igual que los hombres, 
las mujeres han siempre escrito sobre una 
infinidad y diversidad de temáticas; y por 
esa razón sus personajes femeninos son 
verdaderas mujeres, contrario a la imagen 
femenina que muestran algunos escritores. 

Tras varias preguntas, contó al público 
la importancia del contexto histórico en 
la obra de cualquier escritor, pues incons-
cientemente influye en su labor; en su caso 
personal, los años ochenta ejercieron una 
fuerte influencia en sus cuentos. Asimismo, 
compartió al público sus obsesiones en la 
escritura, como el tiempo, y señaló que 
“son obsesiones, porque uno no las ve. Si 
las viéramos, no las tuviéramos”.

Para concluir la charla, sostuvo que 
los libros que han marcado su vida son 
los que la han hecho pensar, y justamente 
considera el escribir como la manifestación 
física del pensamiento. Y, para asombro de 
los partícipes, confesó lo que casi ninguna 
autora cuenta: la lectura no hace mejores ni 
peores personas, mucho menos más inteli-
gentes, sino que, su verdadera importancia 
radica en que muestra al lector que las 
cosas pueden ser distintas. Así fue como, 
dejando al público en plena reflexión, la 
autora dio por terminada su conferencia.

letritas@itesm.mx
N
uevamente Kenia retoma su espacio noticiero con el 
anuncio de un acuerdo político por el presidente del 
país. En efecto, después de cuatro meses de violencia y 
un saldo de mil 500 muertos y 300 mil desplazados, la 
crisis keniana iniciada el 27 de diciembre pasado con la 

denuncia de un fraude electoral, parece haber llegado a su fin, pasan-
do por encima del Estado de derecho, con la decisión del presidente 
Mwai Kibaki -en el poder desde el año 2002- de designar a su principal 
oponente político, Raila Odinga, como vicepresidente del país, cargo 
que no prevé la constitución política de Kenia. Además del líder del 
Partido Naranja (Orange Democratic Movement), Uhuru Kenyatta, 
hijo de Jomo Kenyatta, padre de la independencia y representante 
del partido de Kibaki y Musalia Musavadi, del ODM, será nombrado 
viceprimer ministro.

El complicado compromiso, pasando por encima del legalismo 
constitucional, permite a los principales partidos de Kenia gobernar 
conjuntamente, una decisión fácil de aceptar en el papel, pero muy 
difícil de llevar a la práctica. En efecto, los papeles del presidente de la 
República y del primer ministro no son definidos claramente, y menos 
aún la existencia de un viceprimer ministro. Para poder funcionar, 
el nuevo sistema político debe delimitar claramente los ámbitos de 
poder de cada carga y las responsabilidades de los líderes políticos. 
Sin embargo, a pesar de su deficiencia, el compromiso entre Odinga y 
Kibaki, pone temporalmente fin a la violencia que sacudió al país desde 
finales del año pasado.

Los hechos ocurridos en el país merecen, sin duda, la atención de 
la prensa internacional. Sin embargo, otros acontecimientos similares, 
en otros países del continente pasaron desapercibos frente a la opinión 
pública mundial. Existen, de hecho, criterios ajenos al interés que pueda 
representar la noticia que nos explican porque algunos eventos tienen 
el centro del enfoque de los medios masivos de comunicación y otros 
no menos importantes, que son marginados.

El interés súbito por la situación keniana, que vivió la misma tragedia 
en el 2002 cuando Kibaki subió al poder, se debe a lo que Noam Chomsky 
y Edward S. Herman denominaron en su libro de 1988, Manufacturing 
Consent. The Political Economy of the Mass Media, “worthy victims”, 
es decir victimas con valor útiles al discurso dominante, mientras que 
los “unworthy victims”, no representan ningún valor político. Las crisis 
políticas de los países pueden ser cubiertas por las grandes agencias 
internacionales no por su relevancia intrínseca, sino por algún interés 
político más allá de los hechos.

En el caso keniano, el origen Luo (del mismo grupo étnico de Odinga) 
del pre-candidato demócrata a la presidencia norteamericana, Barack 
Obama, ha convertido a la violencia en el cuerno de África en un asunto 
relevante para los medias a nivel internacional, mientras que en el 2002, 
apenas si la prensa mencionó el cambio político en el país que eliminó 
del poder a Arap Moi, gobernante desde 1978.

Esta lógica noticiosa rompe con la idea de la objetividad periodística. 
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 su obra, Chomsky y Herman proponen lo que llaman “Propaganda 
del”, es decir un modelo de análisis, un cuadro de lectura y de obser-

ción, de la información. Según los autores, la cuestión ideológica no 
á en el tratamiento del tema, sino en la inclusión o exclusión de los 
entos relevantes para los intereses de los centros de poder. Cuando 
blan de “víctimas útiles” hacen referencia a un hecho que pueda servir 
ra reforzar algún argumento (discurso contra la izquierda, contra 
ina, contra Chávez, etc), mientras que “víctimas inútiles” se refiere 
s muertas que no puedan contribuir a este discurso, o peor aún, que 

n en su contra. Así, la objetividad o no se centra a la atención prestada 
n acontecimiento y no necesariamente a como se ha analizado.
De los muchos ejemplos citados por los autores, podemos retomar 

lo un caso y agregar otros ejemplos más cercanos a nosotros. En 
4 dicen Chomsky y Herman, la policía polaca asesinó al padre 
zy Popieluszko, simpatizante del movimiento solidaridad. La presión 
ernacional de los medios de comunicación conllevó al gobierno de 
rsovia a encontrar y juzgar a los asesinos. Acción altamente positi-
, pero en 1980, un religioso de mayor jerarquía, el arzobispo de San 
lvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, defensor de los pobres 
 su país, fue también asesinado. La prensa internacional le dedicó 
cho menos espacio que en el caso de Popieluszko y nunca los 
sinos fueron encontrados ni mucho menos se presionó al gobierno 
vadoreño. La conclusión es clara: en la lucha contra el comunismo 
 necesario enfatizar el caso polaco, pero no el caso salvadoreño que 
plicaba un régimen aliado.
Más cerca de nosotros, tenemos la problemática del Tibet. No existe 
guna duda sobre la validez de los reclamos de los tibetanos como 

 la violencia del gobierno de Beijing. Toda la prensa mundial se ha 
cho eco del drama que se vive en “el techo del mundo”. Pero, nadie ha 
blado de la represión en Camerún en el mismo momento. Desde 1982, 
aís está gobernado por Paul Biya que busca reformar la Constitución 

ra poder mantenerse en el poder. Contra esta maniobra política, los 
enes cameruneses salieron a las calles para protestar no solamente 

ntra esta medida sino también contra la dictadura, la carestía de la 
a, la corrupción y la falta de perspectivas para las fuerzas vivas de 

nación.Frente a la amplitud del movimiento, Biya mandó al ejército 
ra reprimir las manifestaciones. 
En China, el gobierno de Beijing reconoció la muerte de 19 personas, 

 Camerún, 24. Del exterior se mencionan respectivamente la muerte 
 140 tibetanos y más de 100 cameruneses. En el Tibet, 400 personas 
ron arrestadas, en el país africano, 1500 manifestantes.
No hay lugar a duda, que todo el mundo se enteró del drama tibeta-
, pero muy pocos, de la tragedia de Camerún. De la misma manera, 
nia, por un accidente del destino llamado Obama, está hoy en el 
ntro de los reflectores, pero poco se ha hablado de otras elecciones 
udulentas o de violencias post-electorales. Existen víctimas útiles 
íctimas inútiles.
                  zeraoui@itesm.mx
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Conciencia amb
y desarrollo sostArboretum:
POR RAYMUNDO GUERRA

¿
Has notado que al entrar al Campus 
Monterrey, el ruido urbano desaparece 
y que la atmósfera que te rodea es propi-
cia para el desarrollo de tus habilidades 
profesionales?, seguramente sí, pero… 

¿A qué se debe?
Principalmente a que estás rodeado de 

naturaleza, una extensa área verde con árboles 
que ayudan a disminuir el ruido y que brindan 
una sensación de confort.

Más árboles
Pero esto no es obra de la casualidad, implica 
un trabajo intenso, en el que se ven involu-
cradas decenas de personas expertas en el 
manejo de vegetación. Así lo explicó el doctor 
Diego Fabián Lozano García, profesor inves-
tigador del Centro de Calidad Ambiental y 
responsable del programa Arboretum.

Este programa incluye una extensa base 
de datos de todos lo árboles del Campus 
Monterrey que incluye datos de la especie, 
como: Altura, diámetro, localización, lugar de 
origen, entre otros; así como su calificación 
sanitaria.

Esto permite llevar un mejor manejo y con-
trol de las especies, una mejor planificación en 
la sustitución de especies introducidas por las 
que son nativas, y darle importancia al papel 
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ra de CO2 , la regulación del microclima 

 campus y la valoración de los servicios 
ientales existentes.

olaboro muy estrechamente con Planta 
a, ellos hacen un excelente trabajo, lo 
 mí me toca hacer es el inventario de la 

rización en el campus, en el 2003 hicimos 
imer esfuerzo, en donde inventariamos 
 uno de los arbolitos que había en ese 
po”, explicó.
demás de ubicarlos geográficamente, 
tamos información típica biológica de 

especie es, el origen de la misma, si es 
a o introducida, altura, tamaño de la copa, 
ha información útil para nosotros los bió-
s”, mencionó.
abemos si tienen problemas de oque-
s, enfermedad o si de plano entra en la 
oría de riesgo, pues como todo ser vivo 
elven viejitos y cuando eso pasa repre-
 un peligro para la comunidad, no que-
s que le caiga una rama a los paseantes 
ampus Monterrey”, agregó.

l primer inventario Arboretum 2003 dio 
o resultado que el 74 por ciento de los 
plares eran especies introducidas, por 
 sólo el 26 por ciento de las locales, lo cual 
ó a los responsables del programa.
 es que la vegetación nativa juega un 
rtante rol en los ambientes urbanos 
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“Te
n barreras contra la acción del viento, 
eptan la radiación solar que favorece 
os sombreados, amortiguan los ruidos, 
cian las precipitaciones, favorecen la 
ad ambiental y el microclima, y regulan 

peratura ambiental.
ando se construyó el campus lo impor-
ra tener áreas verdes, no existía el con-
de tener especies nativas, que tienen 
rto beneficio sobre las introducidas, 
concepto que los biólogos y agróno-

emos ido desarrollando con el tiempo y 
con el inventario 2003 nos dimos cuenta 
rcentaje tan alto que había de especies 
ucidas”, mencionó el doctor Lozano.
 ver esto las autoridades -en particular 
tor Alberto Bustani- nos propusieron 
oco a poco hiciéramos una transición 
cies nativas, debido a que éstas están 
das a las condiciones locales, a las tem-
ras extremas de Monterrey”, indicó.

an sólo tres años de su implementación, 
nces del Arboretum fueron muy signifi-
s, ya que en el 2006 las cifras indicaron 
 pasó del 26 al 35 por ciento en especies 
s.
un futuro cercano el Campus Monterrey 
 contactar con jardines temáticos, a fin 
ndir entre la Comunidad Tec la cultura 
onservación del medio ambiente.
nemos planes de crear jardines temáti-
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en t
como el de zonas áridas, nopal, cactus, y 
tipo de especies. También hemos habla-
e tener un jardín de bosques templados, 
o pinos, hay una gran cantidad de espe-
 que no se encuentran en la región, pero 
ico es un centro de diversificación de 
s y encinos”, explicó el doctor Lozano.
ara finalizar, el doctor Lozano invitó a la 
unidad Tec a cuidar el entorno natural 

Campus Monterrey, pues representa un 
ro invaluable no sólo para quienes 
utan hoy de sus beneficios, sino para 
róximas generaciones.
Los invito a estar concientes del cam-
e atmósfera que se siente al entrar al 

pus, el hecho de poder sentirse rodea-
e árboles y no de cables. Tenemos 
cuidar nuestro entorno y entender 
portancia de nuestra arborización 
ue cuando salimos del campus nos 
mos inmediatamente con la mancha 
na y muy pocas áreas verdes para 
utar”, dijo.

arrollo sostenible
ciente de la importancia que tiene para el 
ológico de Monterrey el desarrollo sos-

ble, el Campus Monterrey cuenta con una 
tica Ambiental Institucional que estable-
l compromiso de respetar a la naturaleza 
odo lo que se hace.
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Es por esto que se creó el Programa 
Campus Sostenible, cuyo objetivo es que el 
funcionamiento y mantenimiento del campus 
tenga las mejores prácticas administrativas 
en el área de energía, agua, materiales, salud, 
paisaje, entre otros.

Asimismo, existe desde 1991 un Comité de 
Reciclaje en el campus, que busca fomentar 
en la Comunidad Tec una cultura de limpieza 
y separación de materiales para preservar el 

medio ambiente.
Aparte de estas acciones, el Campus 

Monterrey firmó la Declaración de 
Talloires, como Institución encaminada 
hacia el Desarrollo Sostenible; y dentro 
las actividades académicas se cuenta con 
la Cátedra Andrés Marcelo Sada, la cual 
busca a través de sus actividades, con-
tribuir desde la perspectiva ambiental a 
la formación de personas encaminadas 
hacia un desarrollo sostenible.

Es así como a través de estos progra-
mas y actividades se busca que el Campus 
Monterrey sea un espacio para la preservación 
de la naturaleza, ya que además sirve como 
hogar a patos, ardillas, pavorreales, venados y 
diferentes tipos de aves a los cuales se les da 
el alimento y los cuidados necesarios.

*Arboretum es un programa del Departamento de Aseo y Jardines 

de la Dirección de Planta Física.

TROS 
ADOS 
EAS 
 TIENE 
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RREY
>Rol climático

 - Resguardan del frío y moderan el clima

 - Ofrecen sombra

 - Protegen contra vientos adversos

>Rol ambiental

 - Contribuyen a aumentar la calidad del aire

 - Funcionan como barrera contra polvillos 

 - Aminoran ruidos molestos

 - Hacen que la tierra sea más absorbente 
con menos peligro de inundaciones

 - Retienen la capa fértil de la tierra 
impidiendo la erosión

>Rol paisajístico

 - Ofrecen escala intermedia entre las 
edificaciones y el ser humano

 - Aportan colores, aromas, texturas y 
formas naturales

Especies nativas
Su importancia en el entorno:

>Ahorro de energía eléctrica

>Ahorro de gas natural

>Ahorro de agua

>Reciclaje de aluminio, plástico y papel

>Arboretum

>Reforestación

>Desarrollo sustentable a través 
del currículum

>Cronos

>Uso de aceite de las cafeterías 
para la producción de biodiesel

>Cátedra Andrés Marcelo Sada

>Amigos de la Naturaleza

>Fomcec (Fomento a la Ecología)

> Introducción de la Fauna

>Grupos Estudiantiles

Programa Campus Sostenible
Está integrado por:



En una conferencia pronunciada ante el 
Banco Interamericano de Desarrollo, en 
Miami, Bill Gates anunció que el próximo 
sistema operativo de Windows podría ser 
presentado ya en el 2009.

Anteriormente, Microsoft había anun-
ciado el lanzamiento de Windows 7, que 
se llevaría a cabo 3 años después del debut 
de Windows Vista, a la venta desde enero 
del 2007; por su parte, Gates comentó que 
el nuevo sistema operativo está adelanta-
do respecto al plan original de desarrollo, 
lo que tiene entusiasmado al empresario, 
ya que abre la posibilidad de una presen-
tación anticipada de la nueva versión de 
Windows.

Al ser cuestionado con respecto a 
Windows Vista, en una de sus respuestas 
anunció la llegada del nuevo sistema: “En 
algún momento del próximo año tendre-
mos lista una nueva versión; estoy súper 
entusiasta respecto a las capacidades del 
sistema operativo en diversos frentes”, 
indicó Gates, refiriéndose a Windows 7, 
sucesor de Vista.  

Sin embargo, horas después de estas 
declaraciones, Microsoft aclaró que Gates 
se refería a versiones de prueba del siste-
ma operativo: “Como siempre, lanzaremos 
versiones preliminares de Windows 7, diri-
gidas exclusivamente a beta-testers, antes 
que el sistema operativo esté disponible 

¿Windows 
7 para el 
2009?
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La cueva de Lascaux
Situada en la ladera norte de los mon-
tes Pirineos, al sur de Francia, la cueva 
de Lascaux es la más reconocida de la 
concentración de cuevas paleolíticas 
de la zona; cerrada al público para 
evitar su deterioro, esta página nos pre-
senta una visita virtual de los dibujos e 
imágenes registradas en las paredes de 
estas cavernas prehistóricas. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/arc-
nat/lascaux/es/

Buscando al jaguar 
de la jungla Maya
Esta página muestra el registro en 
video de las expediciones por la 
península de Yucatán del fotógrafo 
Patricio Robles Gil, mientras el visitan-
te aprende sobre la importancia de la 
preservación de la selva tropical para 
la supervivencia del jaguar, especie en 
vías de extinción.
http://www.oneworldjourneys.com/
jaguar/sp/

En la web
Advertiría Comisión Europea a sitios 
de búsqueda que eliminen 
información personal de usuarios 

Y ahora van tras 
buscadores
comercialmente”, comentó un portavoz de 
la empresa. (Fuente: DiarioTI.com) ¡Ciencia loca!

MadSci Network es un “cráneo colecti-
vo de científicos” siempre en línea para 
contestar tus preguntas sobre ciencias, 
con un archivo de 36 mil preguntas 
contestadas en áreas como bioquí-
mica, medicina, botánica, biología e 
ingeniería entre otras, además de una 
sección para ejercitar el cerebro con el 
Generador de Conocimiento Aleatorio, 
en este “laboratorio que nunca 
duerme”.
http://www.madsci.org
U n grupo consultor de la Comisión 
Europea ha dicho que los moto-
res de búsqueda de Internet 
deberían eliminar información 
personal de sus usuarios dentro 

de los próximos seis meses, lo que provocaría 
un conflicto con gigantes de Internet como 
Google, Yahoo y MSN.

Muchos buscadores colectan y guardan 
información de cada búsqueda realizada por 
sus usuarios, incluyendo la dirección de su 
computadora y detalles sobre cómo realiza 
sus búsquedas, qué navegador utiliza, además 
de la historia de búsquedas; algunos buscado-
res incluso recopilan información personal de 
cada individuo a través de lo recopilado de 
otros usuarios relacionados entre sí.
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¡ESCUCHA
@TEC!
Este programa, transmitido por Frecuencia Tec 
94.9 FM (www.frecuenciatec.com.mx), te presenta
la información más interesante sobre tecnología 
e informática , sitios interesantes de Internet y 
música electrónica, entre otros temas; te invitamo
escucharlo todos los miércoles a las 16:30 horas.
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página 
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en internet: http://publidinf.mty.itesm
l grupo de consultores afirma que los 
s de búsqueda no dan razones suficientes 

a querer guardar y procesar información 
sonal de sus usuarios, por lo que indican 
 deberían borrarla una vez que ya no sirva 
a el propósito por la que fue colectada en 

er lugar, que es proveer resultados de 
queda.
on este respecto, Google ha dicho que 

 políticas de privacidad buscan proteger a 
 usuarios y que consiguen un balance entre 
acidad, seguridad e innovación.
oogle y MSN vuelven anónima la infor-
ión de sus usuarios después de 18 meses, 
ntras que Yahoo hace lo mismo después 
3 meses.
(Fuente: BBC News)
 Mundo @  Por Radelape
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a: 

.mx



ESTUDIANTIL PANORAMA 15

Destacan impacto 
de acciones sociales
La agrupación estudiantil Dejando Huella 
organizó con éxito el primer Seminario 
de Acción Social “Es tiempo de Actuar”
POR BELINDA HERNÁNDEZ

L a sociedad está en constante cam-
bio, por ello es necesario ser con-
cientes de la responsabilidad que 
tiene cada individuo para mejorar 
su entorno. Ésta es la razón por 

la cual el grupo estudiantil Dejando Huella 
realizó el 2 y 3 de abril el primer Seminario de 
Acción Social titulado “Es tiempo 
de Actuar”. 

El evento contó con la partici-
pación de profesionales en ética 
y responsabilidad social, quienes 
compartieron sus experiencias y 
puntos de vista sobre dichos temas 
a través de tres conferencias y un 
panel de discusión.

Responsabilidad empresarial
El panel estuvo conformado por el 
licenciado Agustín Garza, director 
de Responsabilidad Social del Club 
de Futbol Monterrey; la licencia-
da María Laura Gutiérrez Sauceda, 
jefa de Vinculación y Planeación 
de Cervecería Cuauhtémoc 
Moctezuma; y la licenciada Ana 
Bereniz Garza, Corporate Brand 

tes en ella de tal manera que comprendan que 
el Club de Futbol Monterrey es algo más que 
futbol”, señaló el licenciado Garza.

Por su parte, la licenciada Gutiérrez 
Sauceda añadió: “Nosotros consideramos 
que la responsabilidad social más que un 
derecho, más que una obligación, debe ser 
un compromiso que se asuma de manera 
voluntaria en cualquier organización”.

Asimismo, la licenciada Ana 
Garza, al ser cuestionada sobre 
porque es importante que exista un 
departamento de responsabilidad 
social en las empresas, respondió 
que “gracias a la responsabilidad 
social corporativa podemos gene-
rar valor en aquellas instancias 
en las que estamos trabajando, en 
cualquier lugar del mundo donde 
está presente la empresa”.

Crecimiento compartido
Al respecto, el licenciado Agustín 
Garza agregó que la responsabili-
dad social es necesaria, pero más 
allá de que se considere correcto 
o incorrecto realizarla, su empre-
sa piensa que es conveniente 
tanto para el Club como para la 

160
ASISTENTES AL 

SEMINARIO

3
CONFERENCIAS

1
PANEL DE 

DISCUSIÓN
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>Un panel de expertos en la materia discutió la importancia de los medios de comunicación en las 

comunidades indígenas.

Durante el IV Día de los Pueblos Indígenas, 
se habló sobre legislación, comunicación 
y comercio en dichas comunidades

Abordan realidad 
indígena en México 
Con conferencias y un panel de discusión, el grupo Dejando Huella remarcó la importancia 

e la responsabilidad social en las empresas.

nd Communication de British 
merican Tobacco.

Moderado por el ingeniero Mario Romero, 
iembro de la organización “Paz es…”, la 

harla tuvo como tema principal la respon-
bilidad social que manejan las empresas al 
teractuar de manera conjunta con la comu-

idad, a través de la aplicación de programas 
ue crean conciencia sobre diversos temas 
omo el abuso del alcohol o el tabaco.

“Para nosotros la responsabilidad social 
orporativa es una manera de responder, no 
lamente a las necesidades, sino a una reali-

ad social y cómo podemos hacernos presen-

comunidad.  
“Nosotros como empresa no podemos 

crecer y desarrollarnos al margen del desa-
rrollo social; si la sociedad no crece junto con 
nosotros estamos fritos, porque trabajamos 
con personas dentro de la sociedad y nuestros 
clientes son ellos. Si les va bien a ellos nos ira 
bien a nosotros”, afirmó el invitado.

Muy atentos se mostraron los alumnos 
quienes participaron expresando abierta-
mente sus comentarios, dudas y opiniones 
sobre la importancia que tiene actualmente  
la práctica de la responsabilidad social en 
las empresas.
POR RAYMUNDO GUERRA

C on diálogos para profundizar 
sobre los avances en materia 
legislativa, el comercio y los 
medios de comunicación, la 
Asociación Estudiantil por los 

Pueblos Indígenas (AEPI) realizó con gran 
éxito el “4° Día por los Pueblos Indígenas” 
en el Campus Monterrey, en donde 
participaron alumnos, autoridades 
gubernamentales y comunidades 
indígenas.

A través de un foro realizado 
el 7 de abril en la Sala 2 del Centro 
Estudiantil, en el cual se dieron cita 
importantes expertos en la materia, 
se abordó “La Realidad Indígena en 
el contexto actual”.

Medios de comunicación
Las actividades dieron inicio con la 
realización de una mesa de diálogo 
sobre “Medios de Comunicación 
Indígena en México”, que contó 
con la participación de Guadalupe Que Dzul, 
promotora de origen Maya; Manuel Gameros, 
director de Comunicación Intercultural de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas; y Crispín Rojas, locutor 
en lengua Tének de la XEANT, “La Voz de 
las Huastecas”.

Los ponentes coincidieron en que aún 
falta mucho camino para que las sociedades 
urbanas puedan respetar sus derechos, pero 
al menos los pueblos indígenas de México 
cuentan ahora con un aliado estratégico para 
comunicarse entre sí y difundir sus costum-
bres: la radio.

“Lo ideal es que las relaciones intercul-
turales se establezcan en marcos de equi-
dad… los procesos culturales también han 
perdido fuerza en el ordenamiento cultural, 

frente a com
institucione
sencia de la
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20
EMISORAS INDÍ-
GENAS EN AM

7
EMISORAS INDÍ-

GENAS EN FM
plejos procesos que marcan las 
s, pero sobretodo frente a la pre-
s industrias culturales”, indicó 
ue Dzul. 

arte, Manuel Gameros explicó 
a de Radiodifusoras Culturales 

 es integrado hoy por 20 emisoras 
 Modulada  y por 7 en frecuencia 
e carácter experimental, ubica-
as en 15 estados de la República, 
ismas que trasmiten en 32 len-
as, incluyendo el español.
“En México no contamos con 

na política nacional de comu-
icación explícita que regule el 
mportamiento de los sistemas 

úblicos o comunitarios. En el 
ongreso de la Unión se analiza 
 que podría ser una ley sobre 
edios, en donde encajamos 
s conceptos de comunicación 

acia las comunidades indígenas, 
ero aún falta mucho por hacer”, 
mentó Gameros.
El comunicador indígena 

as habló sobre el trabajo que 
 locutor en lengua Tének en la  
San Luis Potosí, destacando el 

Radio por Internet, “Ecos indíge-
tana de expresión de los Pueblos 
l País hacia el mundo”, en donde 
 diálogo intercultural.
s de trabajo hicimos un estudio 
 cuenta que principalmente los 
 quienes nos escuchaban, los 

sintonizaban por su arraigo a la 
ena”, mencionó Rojas.
tacar que en la mesa de diálo-
genas en Monterrey, migración, 
e identidad”, realizado en este 
to, estuvieron presentes miem-
 comunidades Nahua, Otomí, 
eco y Mazahua.
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Automatizan IMTs su congreso
POR LUIS MARIO GARCÍA

E l método de control de Parámetro 
Linear Variable (LPV, por sus siglas 
en inglés), el cual es utilizado por 
la NASA, provee controladores 
que se adaptan en tiempo real a 

las variables que se generen en los sistemas de 
control. Así lo dio a conocer el doctor Karolos 
Grigoriadis, profesor 
de la Universidad de 
Houston, durante la 
conferencia “Control 
Methods in Aerospace 
Industry”, el pasado 11 
de abril.

La ponencia del 
doctor Grigoriadis fue 
parte del 6° Congreso 
Internacional de 
Ingeniería en Mecatró-
nica “Automatización 
y Tecnología 4”, orga-
nizado por la Sociedad 
de Alumnos de Inge-
niería en Mecatrónica 
(SIAMT), celebrado 
del 9 al 12 de abril en el 
Centro Estudiantil.

Control de vibración
El experto en aeronáutica y astronáutica, y 
director del programa de Ingeniería Espacial 
de dicha universidad, indicó que existen dife-
rentes aplicaciones en las que se utiliza el LPV; 
un ejemplo son los sistemas de aislamiento 
de vibración activo utilizado en estaciones 
espaciales.

Éstos funciona para evitar que las vibra-
ciones generadas por los ejercicios de los 
astronautas afecten o dañen al vehículo “Estos 
tipos de ejercicio crean niveles de vibración 
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La SAIMT reunió 
a expertos en 
el 6° Congreso 
Internacional 
de Ingeniería 
en Mecatrónica

>La

“La atenuación [de 
vibraciones] es algo 
extremadamente 
importante. Para lograr 
esto, se han propuesto 
las plataformas de aisla-
miento de vibración”

Dr. Karolos 
Grigoriadis, 
profesor de la 

Universidad de Houston
Operan siste

>La Ing. 

Rocío Pérez, 

de National 

Instruments, 

compartió sus 

conocimientos 

en el congreso.
e excitación que impactan de forma nega-
 los experimentos que se hacen a bordo, 
onces es muy importante poder atenuar 
e tipo vibraciones que provie-
de estas fuentes”, explicó el 
erto.
“La atenuación es algo extre-
damente importante. Para 
rar esto, se han propuesto las 
taformas de aislamiento de 
ración; en el pasado, la mayor 
te de éstas eran fáciles de alte-
 con elementos pasivos, en las 
 se amortiguaban elementos de rigidez 
a adivinar entonces los efectos de vibra-
n”, agregó.

Así, el
que provie
que afecte

extremos 
ciones”, ex
de Housto

 SAIMT realizó varias actividades dentro de su congreso, como e

1400
ASISTENTES EN 

EL 6° CONGRESO 
INTERNACIONAL 

DE MECATRÓNICA
POR LUIS MARIO GARCÍA

En la conferencia sobre sistemas de con
impartida en el 6° Congreso Internacion
Ingeniería en Mecatrónica por la ingen
Rocío Pérez, gerente del programa ac
mico de Nacional Instruments en Mé
Centroamérica y la frontera sur de Est
Unidos, se dieron a conocer los difere
sistemas que existen para controlar máqu
o darle un mejor manejo a las mismas.

PID vs. PAC
La expositora indicó las diferencias d
controlador Proporcional Integral Deriv
(PID), y un Controlador de Automatiza
Programable (PAC, por sus siglas en ing
ambos sistemas de control.

“El 30 por ciento de los PIDs son en m

mas de cont
 sistema logra aislar la vibración 
ne principalmente del piso, y evita 
n la misión o los experimentos de 

la misma. “El aisla-
miento de vibración 
contiene sensores 
que pueden perci-
bir la aceleración 
de la caja, también 
contienen impulso-
res de varillas que 
ofrecen fuerzas para 
balancear o contrarrestar efectos 

y así poder contrarrestar las vibra-
puso el invitado de la Universidad 
n.

Un congre
En el Con
tieron un 

Mecatróni
participan
leaalgún p
en un tiem

l RoboChallenge 2008 y el concurso Simul-AT 2008.

12
CONFERENCIAS 

EN EL CONGRESO
trol, 
al de 
iera 
adé-
xico, 
ados 
ntes 
inas 

e un 
ativo 
ción 
lés), 

odo 

manual, el 20 por ciento no están bien 
gurados, y sólo el 50 por ciento restant
configurado”, expresó la experta el pas
de abril, y agregó, “además, el 30 por c
de los PIDs no pueden prede-
cir cómo afinar el control y las 
empresas pierden millones de 
dólares por esto”. 

En cambio, los PACs cuentan 
con procesadores de alta veloci-
dad y una respuesta del sistema, 
lo que conlleva a mejor usabili-
dad, indicó la invitada. Dio como 
ejemplo de control avanzado 
una sierra eléctrica conectada a 
un dispositivo electrónico, que 
al sentir la corriente de la piel huma
detiene y baja su velocidad para no da
operario.

rol al servicio
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so exitoso
greso de Mecatrónica, se impar-
total de 12 conferencias, así como 

visitas a empresas y talleres. A la 
par de estas actividades, se orga-
nizó el IV Concurso Nacional de 
Robótica RoboChallege 2008, 
que consistió en diseñar robots 
autómatas capaces de realizar 
una misión específica. 

Asimismo, realizó el II 
Concurso de Diseño y Simulación 

ca “Simul-AT  2008”, en el que los 
tes crearon un prototipo que simu-
roceso de la ingeniería mecatrónica 
po determinado.
confi-
e está 
ado 12 
iento 

na, se 
ñar al 

El aparato llamado SawStop, logra darle 
mayor seguridad al usuario, ya que de pre-
sentarse un accidente, el máximo daño que 
ocasionaría es una cortadura, y no la pérdida 

de la falange completa.
Así, la ingeniera Rocío Pérez 

presentó diversos ejemplos de 
sistemas de control efectivos 
que permiten a la persona tener 
mejor acceso a la tecnología, gra-
cias a la integración de elementos 
electrónicos y mecánicos.

Entre los ejemplos estuvie-
ron una máquina de control con 
movimiento, visión, adquisición 
de datos (DAQ) e integración, de 

la empresa Silvana; así como un dispositivo de 
cirugía láser en el que el paciente sólo siente 
un leve piquete, de la compañía OptiMedica.

 del usuario
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Cierran los ojos y abren sus oídos

POR BELINDA HENRÁNDEZ

I nterpretar distintos tipos de voz para 
dar vida a personajes de caricaturas 
o promocionar marcas de renom-
bre no es un trabajo sencillo, pero 
sí muy divertido. Esto lo saben tres 

locutores  mexicanos que asistieron al XXV 
Simposio Internacional de Comunicación 
Render: Mario Arvizu, Mario Filio y Mario 
Castañeda.

Con un auditorio 
totalmente lleno, estos 
destacados  locuto-
res hicieron gala de su 
talento para platicar con 
los asistentes y explicar 
los secretos y maravillas 
que ofrece el doblaje y 
la locución, mediante la 
conferencia “Las voces 
que vemos”. 

Versatilidad en la voz
Personajes como los 
pingüinos de la película 
Madagascar, Superman, 
el doctor Doom o marcas 
como Nextel, Fábricas de Francia, Chedraui, 
Renult, son sólo algunos de los muchos logros 
que caracterizan a Mario Arvizu.

“Hay tres universos en esta chamba: el 
locutor comercial, los locutores que hacen 
cabina, ya sea de radio o de televisión; y los 
locutores de doblaje. Habemos algunos locos 
que nos dedicamos a dos universos o a los 
tres, pero no todos los compañeros lo hacen, 
es una de las principales diferencias”, aseguró 
Arvizu.

Explicó que el doblaje es una especialidad 
de la actuación, ya que cualquier persona que 
quiera dedicarse a esto necesitará ser actor, 
pues deberá crear emociones y vivir con su 
voz lo que esta sucediendo en la pantalla, para 
poder transmitir el mensaje correctamente.

En medio de ocurrencias e improvisacio-
nes, este trío de locutores compartieron sus 
experiencias, anécdotas y puntos de vista con 
los asistentes, quienes no perdían detalle de 
la amena charla.

El oído como instrumento
Por su parte, Mario Filio señaló que los locu-
tores comerciales se convierten en la imagen 

de u
cum
tre e
gua

“
nist
con
Filio
com
escu
tam
chas
Col
Flag

El
re

>(De

9
CONFERENCIAS

300
ASISTENTES EN 
LA CONFEREN-
CIA APROXIMA-

DAMENTE
>Alejandro Springall dijo estar en desacuerdo 

con la ley 226.
na marca, la cual espera que el locutor 
pla con cierto perfil, se posicione y pene-
n los oídos de la gente, pues en su voz se 

rda la identidad de la marca.
¿Cómo distinguen ustedes quién es el cro-
a de fútbol y el de Discovery Channel?, 
 su oído, su oído es el instrumento”, señaló 
. “Ustedes son comunicadores y tienen el 
promiso enorme de ser unos exigentes 
chas en el caso de nuestro trabajo, pero 

bién unos exigente lectores y radioescu-
”, agregó la voz oficial de Telcel, Coca 

a, Max Steel, Comercial Mexicana, Six 
s México, Bimbo y Kellogg’s, entre otras.
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POR ALEJANDRA PÁEZ

El XXV Simposium Internacional 
Comunicación, celebrado en el Cen
Estudiantil el pasado fin de sema-
na, fue creado por la Sociedad de 
Alumnos de la carrera (SALCC) 
para dar la oportunidad a los alum-
nos de conocer lo que hay actual-
mente en el medio y saber que es 
lo que sucede detrás de las produc-
ciones mediáticas..

“Cómo hacer cine en México y 
no morir en el intento”, fue el nombre del pan
que se realizó con Alejandro Lozano, dir
tor de “Matando Cabos” y “Sultanes del Su
Alejandro Springall, director de “Morirse e
en Hebreo”; y Ernesto Contreras, direc
de “Párpados Azules”. El moderador fue
licenciado Maximiliano Maza Pérez, dir

La creación d
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 través de ejemplos, los conferencistas 
caron que en el universo de la locución 
rcial, existen cuatro tipos básicos que 

la locución institucional, la promocional, 
ento y la caracterización.
l ser  institucional no necesariamente vas 

 serio, acartonado o ceremonioso, pero sí 
portante que generes credibilidad, con-
a y cercanía; que exaltes los valores de la 
a, del producto o de la institución y con 
generarle a la marca una imagen sólida y 
, no necesariamente en la forma, pero sí 
 fondo”, enfatizó Arvizu.
ara Mario Castañeda el talento dentro de 

la pu
en la
traba
quien
camb
se sie
ofrec

“S
que e
conv
pued
eso e
quien
Drag
de 
tro 

el 
ec-
r”; 
stá 
tor 
 el 
ec-

tor del Departamento de Comunicación 
Periodismo.

El cine mexicano hoy
Alejandro Springall ha tenido sola
mente dos direcciones separada
por más de dos décadas, es por es
que comentó acerca del cambio d
oportunidades dentro de ese tiem
po en el cine mexicano.

“En el pasado aún se estab
abriendo brecha porque casi tod
el cine estaba bajo los fondos d

Estado y apenas se intentaba conseguir finan
ciamiento privado para hacer un mejor cine
que el público mexicano volviera a las salas, l
cual se ha logrado en cierta parte”, expresó.

Actualmente, se está desarrollando tod
un esquema en la inversión privada, lo qu
llevó a la creación de la Ley 226. A diferenc

el nuevo cine e
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L PANEL 
blicidad comercial es aquella locución 
 que se utiliza con mayor frecuencia el 
jo de los actores, debido a que son ellos 
es manejan más la naturalidad y los 
ios, permitiendo que los consumidores 
ntan más identificados con el producto 
ido.
er natural es sencillamente que te crean 
res ese personaje en el que te quieren 

ertir. Si tú logras que la gente crea que 
es ser un mecánico o un padre de familia, 
s naturalidad”, señaló Mario Castañeda, 
 dobla la voz de Goku en la caricatura 

on Ball Z, dio vida a MacGyver, y repre
 XXV Simposio Internacional de Comunicación 
unió a las voces más conocidas en la televisión 

 izq. a der.) Mario Filio, Mario Castañeda y Mario Arvizu hicieron reír al público al hacer uso de sus múltiples voces durante la conferencia. 
y 
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de Alejandro Lozano y Ernesto Contreras, 
Alejandro Springall es de los pocos que no 
está de acuerdo con la Ley 226. 

“Esta ley es un permiso que da Hacienda de 
utilizar recursos del impuesto sobre la renta 
que tienen que pagar ya sean personas físicas 
o morales de hasta un 10 por ciento. Ese 10 por 
ciento se permite invertirlo en un proyecto 
cinematográfico”, explicó Springall.

“Puede existir buen cine con cualquier pre-
supuesto, pero las películas cuestan lo que tie-
nen que costar”, comentó Alejandro Lozano, 
quien explicó que el dinero influye en ellas y 
es lo que las hace completamente diferentes 
una de otra. 

Los tres directores exhortaron a los asis-
tentes a crear sus propios proyectos y a tocar 
puertas, pues creen que un buen proyecto 
siempre encuentra la manera de salir a la 
luz.

n México
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Los problemas con la fatiga
El estrés, la mala alimentación, robarle horas al sueño y los conflictos 
personales son algunas de las razones por las que nos sentimos agotados

Comentarios y sugerencias: 
dap.mty@servicios.itesm.mx
POR: ASESORÍA Y CONSEJERÍA

¿
Te sientes constantemente 
cansado? Te consolará saber 
que no eres el único. La fatiga 
es una de las quejas que los 
médicos escuchan con más 

frecuencia. 
Cuando estás cansado, no pien-

sas tan rápido o tan preciso como 
comúnmente lo harías y eso te 
puede llevar a juzgar mal ciertas 

cosa
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s. Además, tu nivel de habilida-
 se ve reducido; inclusive pue-
 ser incapaz de iniciar o terminar 
vidades normales.

iedad en sus orígenes
atiga por falta de sueño se resuel-
urmiendo la cantidad de tiempo 
erido por tu cuerpo. Si te duer-
 muy tarde en las noches, enton-
tendrás el sueño atrasado. 
ebes recordar que el sueño no 

pue
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P
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L
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psic
de guardarse y que la falta de 
 no se irá por sí sola. Recuerda 
tener un patrón regular de 
o cada noche. 
or otro lado, la fatiga psicológi-

s causada por conflictos, proble-
 emocionales o por el constante 
és de los exámenes y trabajos 
les. 
a ansiedad y la depresión son 
ausas más comunes de la fatiga 
ológica prolongada. Para acabar 
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con este tipo de fatiga es necesario 
que tomes pausas en tu rutina diaria, 
relájate y trata de ver la vida de una 
manera positiva.

Finalmente, la fatiga médica 
puede ser efecto de alguna condi-
ción física, como la gripa u otras 
infecciones; además, se puede deber 
a alguna enfermedad como la ane-
mia o problemas de la tiroides. 

Además, también puede ser cau-
sada debido a la ingestión de ciertas 
sustancias, como medicamentos y el 
alcohol, entre otras.

¿Cómo superarla?
Para tener una mayor energía y 
combatir la fatiga, te recomendamos 
que te enfoques en tu alimentación, 
realices ejercicio y tomes descansos 
dentro de tus actividades. 

Puedes llegar a sentirte cansado 
si te saltas las comidas o si comes 
muy poco. Recuerda, siempre te 
debes de dar un tiempo para tomar 
tus alimentos. Trata de comer balan-
ceadamente; incluye en tu dieta la 
pirámide de la alimentación (fru-
tas y verduras, granos y sus deri-
vados, alimentos animales, grasas y 

res).
r otro lado, el ejercicio te da 
ía, te mantiene en forma y te 
 a dormir mejor. Haz ejercicio 
 menos tres veces a la semana 
referencia durante 30 minutos 
 mínimo.
emás, reenergízate frecuente-

e; para esto puedes caminar, 
rte, cambiar tu paso, tomar aire 
, tomar una pequeña siesta y 

técnicas de relajación que te 
en a remover el estrés. Estas 
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 en tus actividades te ayuda-
o sentirte tan cansado. 

nto a la fatiga mental…
es te has sentido apático o 
o y te han aconsejado reposo? 
 lo creas del todo. La energía 
a sólo se recupera poniendo 
cha tus deseos y alimentando 
siasmo; de ti depende recu-
sa vitalidad.
que parezca una contradic-
 actividad elimina el cansan-
brarnos de las toxinas, tanto 
como mentales, que nos blo-
 Pero tiene que ser una acti-
ue nos guste y que permita al 
 deshacerse de las tensiones 
ladas. 
 veces por semana haz ejer-
sico: tenis, fútbol, gimnasia, 
ta o bailes de salón. Lo esen-

overte hasta sudar y que se 
rta en una necesidad para tu 
, como la comida o el sueño.

os contra la fatiga
pectos importantes que debes 

ar:

 fatiga de tus músculos, intenta 
los por medio del estiramiento o 
 baño relajante (si no tienes tina, 
n baño con agua caliente).

re lleva contigo un snack 
ana, fruta seca, jugo de naranja).

ína o pastillas para dormir no 
n a la fatiga, incluso pueden ser 
producentes.

al que te sientas cansado 
és de haberte enfermado. Dale 
 a tu cuerpo para recuperarse; 

lo podría causar una recaída.



POR MARISA RANGEL 

C
on la participación de 20 despa-
chos legales de la localidad y la 
presencia de exitosos abogados 
egresados de sus filas, la carrera 
de Licenciado en Derecho (LED) 

llevó a cabo la Jornada del Abogado el pasado 
8 de abril en el Centro Estudiantil. 

La opinión de los expertos
La Jornada del Abogado reunió a Ex-A-Tecs 
en el panel “Ética: Un Reto para un Verdadero 
Abogado”, en el que tuvieron la oportunidad 
de compartir el papel que la ética ha 
jugado a lo largo de su trayectoria 
profesional. 

El moderador, magistrado Jorge 
Abelino Castañeda, del tribunal 
de justicia fiscal y administrativa, 
introdujo al tema mencionando que 
la ética y los conceptos relaciona-
dos con ella son difíciles de definir, 
sin embargo, una forma práctica de 
entenderlos es través de las vivencias de aque-
llos que son considerados “éticos”. 

El licenciado Luis Torres González, socio 
fundador de Torres Abogados, inició diciendo 
lo que para él es la ética, enfatizando en que 
la diferencia entre el bien y el mal es algo que 

Complementando esta opinión, el licen-
ciado Miguel Martínez González, director y 
CEO de Base Capital,  dijo que “la ética pro-
fesional tiene que ver con el compromiso que 
tenemos con los demás, el qué voy a hacer yo, 
qué valor agregado voy a dar a mi actividad 
profesional”. 

La licenciada Teresa González Elizondo, 
asociada de Martínez, Algaba, de Haro, Curiel 
y Galván-Duque, señaló que en que ningún 
momento el profesionista debe alejarse de 
la ética.

“Siempre hay que hacer las cosas bien, 
siguiendo las leyes. Tienen que estar conven-

cidos de que hacer las cosas bien 
los va a llevar más lejos”, aseveró 
la licenciada.

Finalmente, el doctor Armando 
Pamplona, de la Escuela Judicial, 
Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial de Nuevo León, invitó a los 
estudiantes a aprovechar todas las 
oportunidades que el Tecnológico 
de Monterrey les ofrece para que 

puedan ser personas exitosas a través de las 
actividades cocurriculares y los valores y 
principios que se inculcan en sus aulas. 
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Oportunidades para abogados
Estuvieron presentes stands de diferentes despachos 

Con un panel de expertos, la Jornada 
del Abogado abrió el diálogo sobre 
la conducta de sus profesionistas

Resaltan ética 
en abogacía
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La XI Semana del Contador reunió 
a un grupo de expertos para analizar 
la Reforma Fiscal y el IETU 

Son ‘coaches’ 
de negocios

> El Lic. Alberto Polanco Insunza, socio de la práctica fiscal y legal de KPMG Monterrey, resaltó algunos 

de los beneficios del IETU.

20 PANORAMA ESTUDIANTIL
aprende desde la infancia en el entorno 
iliar.  

“La ética es ejercer profesionalmente y 
er la capacidad de dormir tranquilo. Ejercer 
una forma honesta es no poner por encima 
 interés del cliente y la sociedad, los inte-
es propios”, recalcó el abogado.

jurídicos que ofrecieron bolsa de trabajo, como:

>Backer & McKenzie 

>Basham, White & Case

>Martínez Arrieta

>Pérez Góngora

>Santamarina & Steta

 grupo de panelista estuvo compuesto por destacados abogados que han egresado del campus.
POR BELINDA HERNÁNDEZ

D
estacar la importante labor 
del Contador Público, no sólo 
en el área empresarial, sino en 
las finanzas a nivel global, fue 
el principal objetivo de la XI 

Semana del Contador: Business Coach, rea-
lizada el 7 y 8 de abril en la sala 1 del Centro 
Estudiantil.

Organizado por la Sociedad de Alumnos 
de Contaduría Pública y Finanzas (SALCPF),  
dicho evento tuvo la finalidad de concienciar 
a los alumnos asistentes sobre las oportuni-
dades y problemáticas que actual-
mente se presentan en el ámbito de 
la contabilidad y los negocios.

Reforma Fiscal y el IETU
Moderado por el contador público 
Gabriel Andrade Ochoa, socio de 
impuestos de la firma KPMG, el 
panel “Una Mente Brillante” centró 
su discusión en la Reforma Fiscal, 
haciendo hincapié en el Impuesto Económico 
de Tasa Única (IETU) y su impacto en el 
mundo financiero.

“Creo que es un impuesto que llegó para 
quedarse. Hay empresas que van a ser suma-
mente afectadas por el IETU, el impacto más 
importante en mi opinión va a ser en el 2008”, 
aseguró el contador público Eduardo Martínez 
Hernández, gerente senior de impuestos de 
Mancera.

Por su parte, el licenciado César Fausto 
Cantú, miembro de la Asociación Nacional 
de Especialistas Fiscales A.C., explicó que el 
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puesto sobre la renta (ISR) que 
esos y además es el más famoso 
al. Sin embargo, aclaró, muchos 
 un impuesto mínimo, el cual les 
 las empresas y personas físicas 
mpuesto aún y cuando las com-
perdiendo.
asaba anteriormente en México 
os un impuesto que se llamaba 

activo’. Éste se manejaba como 
ínimo al ISR; la ventaja era que 
presas tenían pérdidas o esta-

do operaciones, y por lo tanto no 
ilidades, pagaban este impuesto 
imo, el cual era recuperable en 

uturo”, señaló el licenciado.

lgún beneficio?
licenciado Alberto Polanco 
unza, socio de la práctica fiscal 
gal de KPMG Monterrey, resaltó 
 beneficios que tiene el IETU, 
gurando que en México se debe 
ender a convivir con él, ya que 
to que graba a las empresas en 
ctivo a pesar de que un aspecto 

ue limita de manera importante 
es. 

os casos, en lugar de autorizar 
n, autoriza un crédito fiscal, dis-
de alguna manera la capacidad 
puesto en la empresa”, enfatizó 

e otro aspecto positivo del IETU 
a la inversión, es decir,  si algún 
e adquiere activo fijo, éste dismi-
 del impuesto. > El
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Clásico en 
Intermedia
POR MARTÍN CONTRERAS

Los Borregos de la Prepa Tec 
tienen dos objetivos contra los 

Auténticos Tigres: cerrar invictos 
la temporada 
de Intermedia 
Nacional y jugar 
en casa la gran 
final ganando el 
Clásico.

El partido 
representa la 
“primera mitad”, 
debido a que ambos tienen un 
boleto asegurado para jugar por el 
campeonato. Sin embargo, no se 
sabe quién jugará en casa por el 
título, por lo que un triunfo es muy 
valioso para el equipo que gane.

Con un rendimiento impecable, 
los Borregos llevan en esta tem-
porada cinco triunfos sin derrota, 
además tienen la mejor ofensiva y 
defensiva de la categoría, con 260 
puntos anotados y 33 recibidos.

El conjunto viene de ganarle en 
su casa a los Linces de Guadalajara 
62-0, para afianzarse como líder de 
su grupo con marca de 5-0 y seguir 
mostrando su capacidad en la 
temporada.

Para el partido que se jugará el 
jueves 17 de abril en el Estadio Tec 
a las 19:00 horas, los Tigres llegan 
con foja de 4-1, con 142 puntos a 
favor por 103 en contra, para una 
diferencia a favor de 39 puntos.

Abanderarán 
a atletas
POR MARTÍN CONTRERAS

Uno de los eventos de mayor 
relieve en el año para el depor-

te en el Tecnológico de Monterrey, 
se llevará a cabo el 21 de abril a 
las 15:30 horas en la explanada de 
Rectoría con el abanderamiento y 
la foto oficial de la delegación que 
representará a la Institución en la 
Universiada Nacional 2008.

Los 190 atletas que integran la 
comitiva, recibirán esa distinción 
de las máximas autoridades del 
Tecnológico de Monterrey, pre-
vio a su viaje hacia Guadalajara, 
Jalisco, donde competirán del 24 de 
abril al 8 de mayo.

En el evento, los doctores 
Rafael Rangel Sostmann, rector 
del Tecnológico de Monterrey; y el 
Alberto Bustani Adem, rector de la 
Zona Metropolitana de Monterrey, 
darán un mensaje de apoyo para 
los competidores.

El basquetbolista Raúl Navarro 
dará unas palabras de aliento para 
sus compañeros y de agradeci-
miento para las autoridades por el 
apoyo que han recibido durante su 
carrera.

En breve
¡Bicampeonas!

Las 

Borreguitas 

son 

Campeonas 

Nacionales 

CONADEIP 

1997, 2000, 

2007

También son 

Campeonas 

Nacionales 

CONDDE 

1996, 1997, 

1999, 2004, 

2007 

> Las Borreguitas de basquetbol son campeonas nacionales de CONADEIP por tercera ocasión.
Las Borreguitas de basquetbol 
se coronan en la CONADEIP 
por segundo año consecutivo
POR MARTÍN CONTRERAS

L as Borreguitas del Tecnológico 
de Monterrey coronaron 
una gran temporada en la 
Conferencia Nacional de 
CONADEIP, al ganar el bicam-

peonato Nacional con un triunfo de 75-
68 sobre la Universidad Regiomontana 
(UR).  

El equipo cerró de manera brillante 
una temporada donde sumó 16 triunfos 
en sus 21 partidos, con la obtención del 
primer bicampeonato y el tercero de 
CONADEIP en su historia.

“Fue un evento donde las jugadoras 
hicieron un gran trabajo, imponiéndose 
a las condiciones de ser visitantes, con el 
público a favor de la UPAEP en el partido 
de semifinal, el cual ganamos con base en 
una fuerza mental que nos permitió tener 
un aprovechamiento del 70 por ciento 
en los tiros”, expresó el entrenador del 
equipo,  Alberto Alegría.
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de l
Pue
or sus actuaciones sobresalientes, 
de anotó 56 puntos en los tres parti-
 Jennifer Arriola fue la jugadora más 
sa del evento y fue elegida para ser 

e del cuadro ideal.
Todas tienen un méri-
special por su con-

ución al equipo, pero 
e luego que al ser ele-
 como la jugadora más 
osa y como parte del 
ro ideal, el esfuerzo de 
ifer Arriola es importante”, agregó el 
enador.
in embargo, Arriola, quien se despi-
del equipo para CONADEIP, vivió la 
 cara de la moneda al lesionarse la 
lla derecha en la final, por lo que tuvo 
 ser operada en Puebla para arreglar 
ótula. 
os últimos partidos del torneo se 
rondel 10 al 12 de abril en el Gimnasio 
a Universidad Popular Autónoma de 
bla (UPAEP), Campus Tehuacán.

al equipo de c
con dominio
puntos de Jen

La final fu
guares de la U

68 para cele
Gimnasio de
Autónoma d
buena entrad

En el part
fueron Jennif
sefina Tánori
cooperó con 
Tapia y Chris

Ahora el eq
en la Universi
al 8 de mayo 

75-68
TEC                   UR
Senda del triunfo
El camino al bicampeonato para el equipo 
inició con un triunfo de 98-61 sobre el Tec 
Campus Estado de México, con 16 puntos 
de Annel Tapia y 15 de Josefina Tánori.

En la semifinal, ante un lleno a reventar 
en el Gimnasio de Tehuacán, derrotaron 

asa por marcador de 75-68, 
 en los cuatro cuartos y 24 
nifer Arriola.
e emocionante, pues las Ja-
R sacaron ventaja de 41-37 

al finalizar la primera mitad, 
pero las Borreguitas dieron 
la vuelta al juego en el ter-
cer cuarto para adelantarse 
57-53.

En el último cuarto, las 
Borreguitas dominaron 18-
15 sellando el triunfo de 75-
brar el campeonato en el 
 la Universidad Popular 

e Puebla, que registró otra 
a.
ido, las mejores canasteras 
er Arriola con 22 puntos, Jo-
 aportó 14, Mariana González 
12 y con 10 cerraron Annel 
tian Pardo.
uipo busca el bicampeonato 
ada Nacional, a jugarse del 3 
en Guadalajara, Jalisco.



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

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
DEPARTAMENTO en Contry primer sector, plan-
ta baja, cochera techada, 2 cuartos, 2 baños, 
cuarto de servicio, lavandería, remodelado y 
equipado. 120 m2 de construcción. Amueblado 
o sin amueblar. Excelente ubicación, cerca de 
HEB y a 5 minutos del Tec. Informes sjaimes@
itesm.mx , teléfono: 8357 5746

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.
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ERVICIOS
UDANZAS y fletes económicos. Nextel 1594 
59, I.D. 62*14*17377 de Lunes a Domingo las 
 horas.

USCO ROOMMATE. Casa en Valle del Contry. 
nny Medina, 044 81 10 40 49 15

PROVE your TOEFL score!!! Clases indivi-
ales o de grupo reducido. Sra. Montemayor. 

formes al: 8114 3849 y 8346 2286

UDANZAS locales y foráneas las 24 
oras. Informes: 1464 4714 o al correo 
logistica@yahoo.com.mx

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

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

ENTO
UARTOS a estudiantes mujeres. Totalmente 
uipados, línea telefónica y comida opcional 

olonia Altavista, cerca del TEC. Teléfono 8358-
61 ó 8387-6725.

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

ONTRY DIAMANTE, departamento 3 recáma-
s, 2 baños, sala comedor, cocina, lavandería, 
vadora, secadora, seguridad 24 hrs. Tel. 1476 
77, 1476 0135

ANTA LUCÍA, departamento 2 recáma-
s, sala comedor, cocina, lavadora y seca-

ora, cable, Internet, seguridad 24 hrs. 
l. 1476 0135, 8031 0011

ALCONES DE SATÉLITE, departamento 
ueblado, 3 recámaras, 3 baños, elevador, 

tacionamiento, duela, terraza panorámica. 
l. 1476 0477

CLASIFICADOS
L U N E S

M A R T E S

M I E R C O L E S

J U E V E S

V I E R N E S
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Sopa Campesina
Tacos de Bistec
Fajitas de Pollo al Chipotle
Ensalada Rusa
Frijoles a la Mexicana
Vegetales al Olivo
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas con Verdolaga
Enchiladas Hidrocálidas
Pechuga Estilo Tapalpa
Sándwich Integral de Jamón y 
Queso
Farfalle a la Poblana
Champiñones a la Mexicana
Ensalada y Postre

Crema Parmentier
Pollo al Horno
Milanesa de Res a la Portuguesa
Farfalle a la Poblana
Ejotes a la Pimienta
Ensalada y Postre

Crema de Espinacas
Taco de Arrachera Pancho Villa
Guisado de Puerco con 
Calabacita y Elote
Vuelve a la Vida
Arroz Poblano
Ejotes con Almendras
Ensalada y Postre

Crema de Poro y Papa
Brochetas de Pollo
Chuleta de Puerco en Salsa 
Verde y Aguacate
Papa Asada con Carne
Arroz al Natural
Zanahoria con Margarina
Ensalada y Postre

Caldo Xóchitl
Filete de Pescado a la Mexicana
Pechuga de Pollo a la Florentina
Arroz Marinero
Brócoli al Parmesano
Ensalada y Postre

Caldo de Res con Verduras
Torta Azteca
Brochetas de Pollo
Calabacita Campesina
Papa al Horno
Chayote Cocido
Ensalada y Postre

Sopa de Camarón con Pescado
Filete de Pescado en Salsa de 
Apio y Pimiento
Milanesa de Res Empanizada
Calabacita Italiana
Papa Galeana al Orégano
Ejotes con Almendra
Ensalada y Postre

Mole de Olla
Fajitas de Res Orientales
Guisado de Puerco con 
Calabacita y Elote
Frijoles Machacados
Guacamole a la Mexicana
Ensalada y Postre

Caldo de Camarón con Nopalitos
Filete de Pescado a la Veracruzana 
en Hoja de Plátano
Picadillo Ranchero
Papa Rellena de Rajas y Elote
Pasta Linguine Cremosa con 
Champiñones
Brócoli al Natural con 
Champiñones
Ensalada y Postre

Caldo de Res Casero
Pechuga de Pollo Pibil
Taco de Arrachera Pancho Villa
Salpicón de Atún
Arroz Rojo con Garbanzo
Coliflor con Margarina
Ensalada y Postre

Crema de Zanahoria
Burrito de Carne de Res a la 
Mexicana
Pechuga de Pollo Rellena de 
Nopalitos
Linguine al Ajillo con Crema
Calabacita Italiana
Ensalada y Postre

Potaje de Verduras
Pechuga de Pollo a la Florentina
Torta de Cochinita Pibil
Salpicón de Pescado
Papa Galeana al Orégano
Coliflor al Horno con Margarina
Ensalada y Postre

Crema de Champiñones
Torta Azteca
Chop Soey de Pollo
Ensalada de Pollo
Papa al Horno
Calabacita con Salsa de Elote
Ensalada y Postre

Sopa Campesina
Chile Relleno de Picadillo
Fajitas de Pollo al Curry
Arroz Teriyaki
Vegetales al Olivo
Ensalada y Postre

EL COMEDOR 
DE ESTUDIANTES

Y COMEDOR D
CENTRALES EL JUBILEO,

Y LA ESPIRAL

MENÚ
S E M A N A L

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

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 21 AL 25 DE ABRIL

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA
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POR MILAGROS VÁRGUEZ 

El escenario del Auditorio Luis Elizondo 
volvió a cobrar vida con los diferentes rit-
mos que se dejaron escuchar el pasado 11 
de abril, durante el IV Festival de Baile del 
Campus Monterrey.

En el evento se presentaron diversos 
géneros de la danza, como el tahitiano, 
flamenco, hip-hop, tango, y jazz, por men-
cionar algunos. La variedad se debió a la 
participación de 11 grupos coreográficos, 
los cuales denotaron gran energía, técnica 
y creatividad al momento de estar en el 
escenario.  

Después de la 
deliberación de los 
jueces se nombra-
ron a los ganadores. 
El segundo lugar se 
lo llevó el dueto de 
la coreografía “Leave 
your hat on”, del género de jazz. El tercer 
lugar correspondió al grupo “Vení, Volá, 
Sentí”, que presentaron una coreografía 
de tango llena de porte y complejidad. El 
premio a Mejor Intérprete le correspondió 
a María Eugenia Martínez del dueto “Leave 
your hat on”, quien mostró una gran técni-
ca y proyección.  

Pero el ganador de la noche fue el 
grupo de jazz y hip-hop “Insane”, pues se 
llevó el primer lugar, además del premio 
a Favorito del Público y Mejor Concepto 
Coreográfico. Saltando y gritando, los 12 
integrantes del grupo ganador festejaron 
el reconocimiento al esfuerzo y dedicación 
mostrados en sobre el escenario.  

Se vuelven 
‘locos’ sobre 
el escenario

> El grupo “Insane” ganó tres de los seis premios 

posibles.

Ganadores
El grupo “Insane” está integrado por:

>Alejandra Córdova Herrera (ARQ)

>Estefannía Garza Tamez (IIS)

>Leticia Morales Nuño (IIS)

>María de Lourdes Gómez Calvo (ITIC)

>Sandra Velasco López (LRI)

>Zaida Ríos Garza (LDI)

>Amado Garza Salas (ITE)

>Eduardo Galindo Pavón (IME)

>Héctor Baro Verdugo (IMD)

> Isaí Leonel Rascón Quezada (ISE)

>Javier Amilcare Maldonado Flores (LIN)

>Robert Emmanuel Manzano Monforte (ISE)

11
GRUPOS 

PARTICIPANTES
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Un quinteto fantástico
> The 5 Browns tienen en su haber tres álbumes, siendo el más reciente ‘Browns in Blue’, lanzado en octubre de 2007.
La agrupación The 5 Browns deleitó 
a los asistentes durante su concierto 
de piano como parte de la SAT 59

POR MILAGROS VÁRGUEZ

S
entimiento, entrega y energía se 
hicieron sentir a través de los pia-
nos de cinco virtuosos de la música, 
pues el grupo The 5 Browns se pre-
sentó el pasado lunes 7 de abril en el 

Auditorio Luis Elizondo, dando un espectácu-
lo de excelente calidad musical. 

The 5 Browns es un quinteto de pianis-
tas conformado por los hermanos: Desirae, 
Deondra, Gregory, Melody y Ryan. Ellos fue-
ron el primer grupo de cinco hermanos en 
ingresar al prestigiado conservatorio de músi-
ca Juilliard, al que asistieron simultáneamente 
durante cinco años consecutivos. 

Este grupo de jóvenes veinteañeros  ha 
logrado hacer realidad su sueño de llevar la 
música clásica a públicos muy diversos alre-
dedor del mundo.

Cuando interpretan sus piezas, en sus 
rostros se dibuja el amor por la música y su 
conexión tanto con el piano, como entre ellos. 
La pasión se posesiona de los cinco, ligeros 
movimientos de lado a lado en coordinación 
con las melodías revelan ese deleite por el arte 
y su interpretación. 

Delicadeza, sentimiento, entrega, profe-
sionalismo, destreza, rapidez y agilidad son 
algunas de las características que hacen de 
The 5 Browns un grupo de música clásica 
único e inigualable.
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L
de lo
ódicas interpretaciones
l concierto, los hermanos Brown interpre-
n piezas como solistas, dúos, tríos, y tam-
 como quinteto con complejos arreglos. 
úblico escuchó composiciones de Astor 
zolla, Franz Liszt, Claude Debussy, Igor 
vinsky, Greg Anderson, y Franz Shubert,  
e otros. 
ste quinteto de pianistas, no sólo son fie-
l piano, sino también a ellos mismos. A 

rencia de la primera parte, donde lucieron 
 vestimenta formal, en la segunda parte el 
junto mostró su faceta jovial, por lo que 
bió su atuendo a algo más informal y juve-
sando pantalones de mezclilla y tennis.  
Tratamos de vestirnos tal y como somos 
os conciertos. Muchos piensan que la 
ica clásica es de traje, pero en la segunda 
e del concierto nos vestimos incluso con 
talones para reflejar nuestras personalida-
, comentó Desirae.

n interacción con el público
omento de la participación de Gregory 

wn como solista, éste confió al público que 
staba del todo seguro si tocar la melodía 
 aparecía en el programa, el “Blues de la 
agar”, o bien tocar una pieza con un ritmo 

 acelerado, pero igualmente significativa 
 él. 
a elección fue sometida a voto por parte 
s aplausos del público, haciendo ganado-
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Browns

>Home

>Retra

>El Cis

>Fanta

>Marg

>Abráz

>Varia
de Pa

>Claro

>El páj
ra a “Superstar Etude”. A pesar de que ganó 
la segunda melodía, Gregory Brown optó por 
tocar ambas, pues afirmó que gozaba de un 
público muy agradable. 

Por su parte, las tres hermanas cautivaron 
al público con su interpretación en un solo 

de la melodía “Claro de Luna de la Suite 
masque”, pieza que interpretaron con 
entimiento y emoción.
finalizar la última melodía, el público 
acionó de pie. Ya con los cinco al frente 
do una reverencia de agradecimiento, 

igieron de nuevo hacia los pianos para 
retar una última melodía: The Flight of 
mblebee de Nikolai Rimsky-Korsakov.

término del evento, The 5 Browns deci-
 presentarse en el lobby del auditorio 
ar autógrafos, tomarse fotos con los 
tes e intercambiar algunas palabras con 

La fila se hizo larga; niños, jóvenes y 
s se formaron para saludar a los cinco 
s prodigiosos de la música, quienes de 
a amable y sencilla atendieron a sus 

rtorio sin igual
s de las piezas interpretadas por The 5 

 fueron:

 Blues, de Un americano en París 

to de Alfredo Gobbi 

ne de El Carnaval de los Animales

sía sobre “El rico Epulón y Lázaro”

arita hilando en la rueca

ame, de Un americano en París   

ción No. 18 de la Rapsodia sobre un Tema 
ganini 

 de Luna de la Suite Bergamasque

aro de fuego (de la versión de 1911)




