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EGADE es ubicada como la mejor 
escuela de negocios en Latinoamérica 
y entre las mejores del mundo  5>

ESTUDIANTIL

Cumplen 10 años 
de apoyo a la comunidad 
a través del Programa 
México Rural 17>

RANGEL

l terminar un semes-
tre, en el Tecnológico 
de Monterrey se hace 
un recuento de los 
acontecimientos que 

en este periodo, con la 
e compararlos con las 
ectadas en su inicio y 
mbo a seguir. 

 de concluir el semestre 
 2008, es posible enume-
 de los acontecimientos 
ntan el alcance de metas 
mplimiento de la Misión 
ebrero cumplió el tercer 
 de su promulgación.

nstitucional
vento institucional del 
 XIII Reunión Anual 
eros, en donde éstos 
 la situación actual del 
 en cuestiones de desa-

l, investigación, e incu-
eleración de empresas; 
asistieron importantes 
tas.
o, el proceso de reafir-
 acreditación ante SACS, 
etos institucionales más 
s, llegó a su etapa crucial 
a presencial del comité 

evaluador, que después de casi una 
semana de revisión, comunicó que 
recomendarán la reacreditación a la 
asamblea que en diciembre votará 
para tomar una decisión. 

En otro suceso destacado, el 20 de 
febrero, el presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa, inauguró 
el Centro de Biotecnología FEMSA, 
el edificio de EGAP CEMEX y el 
Parque Tecnológico ubicado en Tec 
Milenio Campus Las Torres. 

En el mes de marzo, el manda-
tario también fue el encargado de 

inaugurar las nuevas instalaciones 
del Campus Cuernavaca, que alber-
gará a 5 mil alumnos de preparatoria, 
profesional y posgrado, y que con-
tará próximamente con un Parque 
Tecnológico en sus instalaciones. 

Compromiso social
Este semestre en el Tecnológico se 
tomó la decisión de ampliar la oferta 
de  servicios de salud para la comu-
nidad. La primera acción al respec-
to, fue el lanzamiento del Programa 
de Atención Médica Ambulatorio 

(PROAMA) en el que el Hospital 
San José puso en marcha una unidad 
móvil para llevar servicios médicos 
a personas de escasos recursos. 

En el mismo ámbito, el 25 de marzo 
dio inicio la construcción del Centro 
Médico Zambrano Hellion, que dará 
servicios especializados y realizará 
investigación sobre enfermedades 
cardiovasculares y cáncer. 

Otra obra comenzó a construirse 
en Santa Catarina, se trata del Centro 
de Geriatría y Alzheimer “Salvador 
Sada Gómez”, que ofrecerá servi-

cios de consulta externa y rehabi-
litación a personas que padezcan 
dicha enfermedad, así como entre-
namiento a  sus familiares. 

Participación Internacional
El doctor Rafael Rangel, rector del 
Tecnológico, tuvo una destacada 
participación en eventos interna-
cionales representando el lideraz-
go de la Institución en cuestiones 
de educación y tecnología para el 
desarrollo social.

En el mes de enero viajó a India 
y Davos, Suiza. En el primer reco-
rrido, el doctor formó parte de la 
delegación de Nuevo León, encabe-
zada por el gobernador del estado; 
mientras que en Davos participó en 
el Foro Económico Mundial. 

En el mes de abril, el rector 
formó parte del Foro de Líderes 
Gubernamentales, organizado por 
Microsoft en el que tuvo oportu-
nidad de reunirse con Bill Gates.  
Sus actividades continuaron en el 
Foro Económico Mundial edición 
Latinoamérica realizado en Cancún.

 Con una amplía actividad que 
refuerza la calidad académica, el 
compromiso social y la internacio-
nalización, concluye otro semestre 
con grandes logros, pero también 
con nuevos retos por superar. 

El proceso de reafirmación ante SACS, el 
compromiso social y la presencia internacional 
son algunos de los aspectos destacados

Culmina un semestre de 
grandes retos
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> JUEVES 22 Y SÁBADO 23 DE MAYO
ASUNTO: Seminario: Políticas Públicas 
para el Sector Informal en América Latina
LUGAR: Edificio EGAP  
HORA: 9:00 HORAS 
INFORMES: MAP Jesús Rubio Campos, 
Tel. 86258333 y 34 

> DEL VIERNES 30 DE JUNIO 
AL VIERNES 4 DE JULIO
ASUNTO: Joint ICMI / IASE Study 
LUGAR: Auditorio del Centro de Biotecnología 
HORA: 8:45 HORAS
INFORMES: Dirección del Departamento 
de Matemáticas, Ext. 4524 y 4525  

CULTURAL
> MARTES 6 DE MAYO 
ASUNTO: SAT Temporada 59 presenta: 
Hubbard Street Dance Chicago 2 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
HORA: 20:30 HORAS
INFORMES:  Lic. Federico Sabre, Ext. 3841

> DEL MARTES 6 DE MAYO
 AL JUEVES 15 DE MAYO
ASUNTO: Exposición de Trajes Típicos 
LUGAR: Lobby del Auditorio Luis Elizondo 
HORA: 9:00 HORAS 
INFORMES: Ingrid Arriaga, Ext.6596 

> DEL VIERNES 9 AL DOMINGO 11 DE MAYO 
ASUNTO: Teatro Nuestro Pueblo (Con Maestros 
y Profesionistas de Apoyo) 
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo  
HORA: VIERNES 9 Y 10 DE MAYO 20:30 HORAS, 
DOMINGO 11 17:00 HORAS Y 20:00 HORAS 
INFORMES: Ramiro González, Ext. 6945 

> MARTES 13 DE MAYO 
ASUNTO: Los ajuares de Frida” por  Marta Turok 
LUGAR: Lobby del Auditorio Luis Elizondo 
HORA: 17:00 HORAS 
INFORMES: Ingrid Arriaga Ext. 6596

> JUEVES 15 DE MAYO
ASUNTO: Réquiem por Frida  
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo 
HORA: 20:30 HORAS
INFORMES: Gerardo Garza, 
Cel. 8182536344, gerardogarza@itesm.mx

AGENDA
> MARTES 6 DE MAYO
ASUNTO: Ceremonia de Reconocimientos 
por Antigüedad Personal Sindicalizado 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría  
HORA: 15:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Laura Quintanilla Garza, Ext. 3310

ASUNTO: Expo Tecnologías Electrónicas: ETE II 
LUGAR: Sala 1, Centro Estudiantil 
HORA: 12:30 HORAS 
INFORMES: Ricardo Rocha, 
ricardo.rocha@itesm.mx, Cel. 8111770627 

ASUNTO: Tu Servicio con Sentido 
LUGAR: Salas 2 y 3, Centro Estudiantil 
HORA: 16:00 HORAS
INFORMES: Arq. Karina de la Garza, Ext. 3671 

ASUNTO: Recepción de Alumnos de la DAF 
que participaran en el Programa de Intercambio 
de Excelencia 2008
LUGAR: Sala Multiusos, Residencias 3
HORA: 17:30 HORAS
INFORMES: Lic. Rossana Defilló, Ext. 4305 y 4306 

ASUNTO: Cátedra Andrés Marcelo Sada: 
“Ecosistemas del planeta: Evaluación del Milenio” 
por Dr. José Sarukhán 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
HORA: 18:30 HORAS 
INFORMES: Lic. Elisa Crespo, Ext. 5271

> MIÉRCOLES 7 DE MAYO
ASUNTO: Seminarios del Área de Economía 
y Desarrollo Cátedras de Política Económica 
y Desarrollo Social, presenta: “Emigración, 
Escolaridad y Trabajo Infantil en México Rural” 
por Daniel Chiquiar 
LUGAR: Salón PB-101-D, EGAP
HORA: 12:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Karla Gallardo, Tel. 86258321

ASUNTO: Toma de Protesta Semestral
LUGAR: Sala 3, Centro Estudiantil
HORA: 13:00 HORAS
INFORMES: Nohemí Sandoval, Ext.3875

ASUNTO: Informe Anual y Encuentro 

con el Dr. Rafael Sostmann Empresarios, Red 
de Filantropía, Amigos del Tec y Ex-A-Tec   
LUGAR: Salón de Conferencias, EGAP
HORA: 18:30 HORAS
INFORMES: Susana González, Tel. 83284232 

> JUEVES 8 DE MAYO 
ASUNTO: Presentación del libro: Proyecto LDI
LUGAR: Salas Ejecutivas 1 y 2
HORA: 10:00 HORAS 
INFORMES: Lic. Nayra Mendoza, Ext. 5458

> MIÉRCOLES 14 DE MAYO
ASUNTO: Diplomas de Bienestar Integral 
LUGAR: Sala Mayor de Rectoría 
HORA: 18:00 HORAS 
INFORMES: Dra. Cristina Villareal, Ext. 3653

> JUEVES 15 DE MAYO
ASUNTO:  Ceremonia de Reconocimiento 
por Antigüedad a Profesores de Cátedra 
LUGAR: Sala 3, Centro Estudiantil 
HORA: 10:30 HORAS 
INFORMES: Laura Quintanilla, Ext. 3310

ASUNTO: Sesión informativa de Global MBA 
LUGAR: Salón 137, EGADE
HORA: 19:30 HORAS 
INFORMES: Edna Bacopulos, Tel. 86256186 

PANORAMA DE LA SEMANA
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POR LUIS MARIO GARCÍA

Promover la investigación y transferir 
tecnología al campo de Nuevo León 
es importante para crear nuevas áreas 
que propicien el desarrollo de nuevos 
productos.

Es por esto que el pasado 18 de abril 
el Tecnológico de Monterrey firmó 
un convenio de colaboración con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) Delegación Nuevo León.

Con éste, la Institución desarrollará 
investigación en un invernadero de 2 
mil metros cuadrados que construirá 
la SAGARPA en el ejido Los Medina, en 
el municipio de Doctor Arroyo, indicó 
el doctor Juan Vega Gutiérrez, profe-
sor del Departamento de Ingeniería 
Biológica y Agronegocios.

Uso del agua y producción
“Vamos a enfatizar este primer año 
en la parte del agua de la planta, su 
comportamiento, y en este caso es la 
producción de tomate en invernade-
ro y la parte sanitaria. Recibiremos 
apoyo de la Fundación Produce Nuevo 
León para realizar la investigación”, 
señaló.

El acuer-
do fue firmado 
por el doctor 
Alberto Bustani, 
rector de la Zona 
Metropolitana 
de Monterrey, 
y el ingeniero 
Raúl Gonzalo 
Ramírez, delega-
do estatal de la 
SAGARPA, quien indicó que se pre-
tende elevar la producción de tomate 
debido a que el 75 por ciento que se 
consume en el Área Metropolitana 
proviene de otros estados como 
Sinaloa, y sólo el 25 de invernaderos 
de Nuevo León.

“La intención es que en un plazo 
de tres años se cuente con 100 mil 
proyectos de invernadero y tener mil 
200 empleados en esto, todo en Doctor 
Arroyo. Se escogió la comunidad de 
Los Medina debido a que es un centro 
estratégico, con 54 comunidades a 20 
kilómetros a la redonda”, explicó el 
delegado.

Impulsarán 
el campo 
de N.L.

>En la firma del convenio se ultimaron 

los detalles del proyecto.

100
MIL 

PROYECTOS 
DE 

INVERNADERO 
ES LA META A 
TRES AÑOS
Enumeran logros del
semestre en la ZMM

120
son los 

convenios 

de doble 

titulación que 

se ofrecen en 

las carreras 

y posgrados.

553
estudiantes 

extranjeros 

estuvieron de 

intercambio 

este semes-

tre en el 
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Destacan calidad académica, oferta 
educativa y alianzas estratégicas
como los aspectos más relevantes

POR MARISA RANGEL

E l semestre enero-mayo 2008 
estuvo lleno de logros y suce-
sos importantes en la Rectoría 
de la Zona Metropolitana de 
Monterrey (RZMM), el doctor 

Alberto Bustani rector de la zona, destacó 
los principales aspectos del ciclo acadé-
mico que está por concluir.

“Este semestre continuamos consoli-
dando el programa de calidad académica, 
tratando de preparar mejor a profesores 
y alumnos, además mejoramos la infraes-
tructura, y fortalecimos la investigación 
y los posgrados, en internacionalización 
también hubo logros, ya tenemos 120 con-
venios de doble titulación con universida-
des del todo el mundo”, expresó.

Novedades
Uno de los cambios más evidentes se dio 
a principios de año con la remodelación 
de la explanada de Rectoría, dando paso 
a un diseño más limpio y espacioso que 
le da más relevancia al Mural. 

Además de éste, otros acontecimientos 
marcaron la historia del semestre, como 
el lanzamiento de nuevas carreras, fir-
mas de convenios y visitas de importantes
personalidades.

Para comenzar el año, se anunció la 
apertura de la carrera de  Médico ciru-
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 un grupo selecto de 30 alumnos. 
dicho semestre también se abrirán 
nuevas carreras de Ingeniero en 
comunicaciones y Microelectrónica 
geniero en Sistemas Digitales y 

ótica.

nzas estratégicas
 mejorar constantemente la calidad 
 educación ofrecida a los alumnos, el 
pus Monterrey formalizó convenios 

olaboración con diferentes empresas, 
ersidades y organizaciones. 
l 23 de enero, se firmó un acuerdo 

 el Instituto de la vivienda Nuevo 
n (IVNL) para promover, coordinar, 
pulsar programas de construcción de 
enda de interés social. En éste parti-
 también la cátedra de Regeneración 
ana y Desarrollo Sostenible.
as áreas tecnológicas también fue-

 beneficiadas con la formación 
Consorcio para el Fomento de la 
stigación Aplicada y el Desarrollo 
ológico que asegurará la formación 

ecursos humanos especializados en 
ño de equipos de alto valor agregado 
mplejidad tecnológica. 
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 el campus, uno de ellos fue el 
uhammad Yunus, Premio Nobel 
 2006, fue invitado para impartir 
encia magistral “La disminución 
reza a través del microcrédito 
 en su visita recorrió las insta-

 de la Incubadora Social “Ing. 
tonio González-Aréchiga y de la 
eva”, en donde elogió el esfuerzo que 
fesores y alumnos 
en por apoyar a los 
ro-empresarios. 

También estu-
ron en el campus 
 gobernadores de 
aloa, Tabasco y el 
 de gobierno del 
trito Federal; así 
o directivos de 

onocidas univer-
ades de diferentes 
tes del mundo.
Y como un reco-
imiento a su 
promiso con la 

iedad, el Campus 
nterrey recibió 
 cuarto año con-
utivo el distin-
 ESR otorgado 
 parte del Centro Mexicano para la 
ntropía (CEMEFI) y La Alianza para 
esponsabilidad Social Empresarial 

iARSE) a las organizaciones que 
men una cultura de responsabilidad 
ial.
De esta manera, la RZMM despide el 
estre y se prepara con gran entusias-

 para recibir el siguiente para continuar 
 la consolidación de las estrategias de 
isión 2015. 

“Ha sido 
un semestre 

de mucho 
trabajo, pero 

también 
de muchos 

logros. A 
todos los 
alumnos 

les deseo 
éxito en sus 

exámenes 
finales; y 

felicito anti-
cipadamente 

a los que se 
gradúan y les 

deseo éxito 
personal y 

profesional”
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E l Tecnológico de Monterrey está 
realizando importantes esfuerzos 
en el área de agrobiotecnología. 
Una de las más recientes noticias 
al respecto es la construcción de 

un centro que impulse el campo mexicano 
en Culiacán, Sinaloa.  

Con el fin de conocer el modelo del Centro 
de Biotecnología que opera en el Campus 
Monterrey, y analizar las oportunidades de 
participación del gobierno en el área, una 
comitiva del estado encabezada por el gober-
nador, el licenciado Jesús Aguilar 
Padilla, visitó las instalaciones el 
22 de abril. 

El licenciado Padilla y sus 
acompañantes, entre los cuales se 
encontraban empresarios, presi-
dentes municipales y secretarios 
de estado, se reunieron con el 
rector de la Institución, el doctor 
Rafael Rangel Sostmann, quien 
les mostró los avances que el 
Tecnológico de Monterrey lleva 
a cabo en Biotecnología, Parques 
Tecnológicos, y Tecnologías de Información 

“Hay mucho recurso humano en Sinaloa, 
lo que trataríamos de hacer sería conectarnos 
con el sector productivo y darle una menta-
lidad más emprendedora para que se genere 
una mejor economía”, señaló el rector. 

Los ejes de Sinaloa
En entrevista, el mandatario de Sinaloa 
comentó que con esta visita su gobierno 
pretende encontrar en qué forma puede 
coadyuvar con el esfuerzo del Tecnológico 
de Monterrey, ya que la agricultura es una 
parte central de la economía de su estado. 

“Sinaloa tiene dos ejes fundamentales
para apalancar su desarrollo: el 
turismo y la industria agroali-
mentaria. El tema hoy, es cómo 
le agregamos valor a la produc-
ción  agrícola, así que venimos 
al Tecnológico atendiendo la 
invitación del rector para ver 
cómo podemos hacer integral :
este esfuerzo para que participen 
los productores de hortalizas, la 
parte educativa, y la parte insti-
tucional de gobierno”, reiteró el 
licenciado Aguilar. 

Luego de la reunión con el doctor 

Buscan revitalizar la agricultura en 
Sinaloa con el apoyo de productores, 
investigadores y el gobierno

Impulsarán unidos 
al campo sinaloense

18
MESES, TIEMPO 

EN EL QUE SE 
ESPERA QUE 

EL CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 

ESTÉ LISTO 
EN SINALOA
>El Ing. Ernesto Benavides Ornelas, director de Formación Social del Tecnológico de Monterrey, colaboró 

en la investigación de campó.

Investigan impacto 
de voluntariado
Presentan CEMEFI y Tecnológico 
de Monterrey libro de participación 
ciudadana y solidaridad en México
y Comunicaciones (TICs). 

Desarrollo del estado
Acerca del desarrollo que se pretende cons-
truir en Culiacán, el doctor Rangel comentó 
que el objetivo es reunir los diferentes cen-
tros de investigación de la región en un solo 
lugar, con el apoyo de diferentes sectores. 

“Se trata de promover la investigación, y al 
mismo tiempo la industria de Tecnologías de 
Información. Estamos tratando que el sector 
privado invierta en el parque y también bus-
camos el apoyo de gobierno federal y estatal”, 
comentó el rector.

Rangel, los visitantes fueron trasladados 
al Centro de Biotecnología, donde se les 
mostraron diversos proyectos de investiga-
ción que actualmente se llevan a cabo en 
el sitio; para después partir al Centro de 
Innovación y Transferencia en Tecnología 
(CIT2) en el que también realizó un 
recorrido. 

Visión a largo plazo
Con la creación de dicho centro se espera impulsar:

>El cultivo de nuevas hortalizas

>El biocombustible

>Los transgénicos

>El Lic. Jesús Aguilar Padilla, gobernador de Sinaloa, fue recibido por el Ing. Carlos Cruz Limón, rector 

de Innovación y Desarrollo Institucional.
POR RAYMUNDO GUERRA

L a Dirección de Formación Social 
de la Vicerrectoría de Desarrollo 
Social del Tecnológico de 
Monterrey, en conjunto con 
el Centro Mexicano para la 

Filantropía (CEMEFI), presentaron el libro 
“México Solidario: Participación Ciudadana 
y Voluntariado”.

Se trata de una investigación desarrollada 
con la finalidad de arrojar hallazgos con res-
pecto a la identificación, magnitud y carac-
terísticas de las prácticas solidarias llevadas 
a cabo por los ciudadanos mexicanos.

En dicha investigación participó el inge-
niero Ernesto Benavides Ornelas, director 
de Formación Social del Tecnológico de 
Monterrey, quien junto a colaboradores de 
diferentes campus fueron la pieza clave para 
el desarrollo del trabajo de campo.

La obra, editada por la doctora Jacqueline 
Butcher García-Colín, investigadora y presi-
denta del Consejo Directivo de la CEMEFI, 
presenta la importancia de conocer la com-
posición y frecuencia de las actividades 
voluntarias y cómo contribuyen en las orga-
nizaciones de la sociedad civil.

Pensamientos sobre solidaridad
“El Tecnológico de Monterrey está compro-
metido a contribuir al desarrollo sostenible de 
la comunidad a través de modelos y sistemas 
innovadores que permitan realizar mejoras al 
nivel educativo, económico, político y social 
del país”, mencionó el doctor Alberto Bustani 
Adem, rector de la Zona Metropolitana de 
Monterrey.

Por su parte, el doctor Bernardo González-
Aréchiga, director de la Escuela de Gradua-
dos en Administración Pública y Política 
Pública (EGAP), resaltó que las conclusio-
nes que los autores plantean, hablan lacóni-
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nte sobre la falta de saber sobre ética, 
onsabilidad e impacto social.

eclaran al final una necesidad urgente 
eranzadora: las acciones solidarias del 

ntariado deben convertirse en valores 
ianos que orienten el comportamiento 
vuelvan sustancia actuante de la cultu-
gieren en este sentido más espacios de 
cipación al alcance de todos”, consideró 
ctor González-Aréchiga.
or su parte, el ingeniero Benavides ase-
 que la Institución “está cumpliendo con 
sponsabilidad social universitaria, bus-
o formación en los alumnos para que 
 ciudadanos proactivos, efectivos para 
rar desarrollo en sus comunidades”. 

bre la temática de la obra
nas ideas que el libro expone son*:

je de acción de todo tipo de actividades 
luntarias y la acción civil sigue siendo la Iglesia.

tre 1984 y 1994, se crearon el mismo número 
 organizaciones no lucrativas que las que se 
nstituyeron en los cien años anteriores, según 
 estudio realizado por el CEMEFI.

aís debe dejar de moverse en la controversia 
olar estado-mercado para dar paso a un 
cer componente llamado “sociedad civil 
anizada”.

 estudio realizado en 2001 por la universidad 
ns Hopkins reveló que México es el país con la 
nor cantidad de voluntarios formales.

 actividad solidaria y voluntaria puede 
r acceso a redes relacionales de trabajo y 
porcionar nuevas habilidades específicas 

ra el mercado laboral.

 México se calcula que existen de 25 a 35 mil 
anizaciones no lucrativas, sin embargo, 

a parte considerable de las organizaciones 
iles trabajan de manera informal, ya que no 
tán registradas en las instancias oficiales 
rrespondientes.

NTE: Cemefi.org
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POR CENTRO DE PRENSA

Argentina será el invitado especial 
de la Feria del Libro y la Cultura del 
Tecnológico de Monterrey, evento den-
tro del cual se realizará la XVIII Feria 
Internacional del Libro Monterrey 
2008 (FIL), que se celebrará del 11 al 
19 de octubre próximo.

El ingeniero Miguel Ángel Arreola, 
director de la FIL, mencionó la impor-
tancia de contar con este país sudame-
ricano en el evento. 

“Argentina es nuestro invitado 
especial, lo cual, es muy satisfactorio 
para nosotros, hoy damos a conocer 
esta noticia en Argentina y estamos 
invitando a las casas editoriales de este 
país a sumarse a este evento. Argentina 
aportará una visión muy particular e 
inyectará fres-
cura a nuestra 
Feria”, indicó.

El ingeniero 
Arreola destacó 
la participación 
de la Embajada 
de Argentina en 
la conformación 
de este evento: “Está buscando orga-
nizar un programa de actividades que 
muestre su folclor, expresiones cul-
turales y artísticas, así como distintos 
enfoques de las expresiones literarias 
con la participación de autores y espe-
cialistas argentinos, principalmente”.

Actividades destacadas
A lo largo de la historia, los autores 
argentinos y su industria editorial han 
sido referentes del genio y talento del 
proceso creativo e intelectual de la 
región sur del continente, haciendo 
cita frecuente de sus pensamientos en 
prácticamente todos los rincones del 
mundo.  

Por esta razón, en su octava edi-
ción, el Coloquio Literario de la Feria 
Internacional del Libro Monterrey 
estará dedicado al análisis y el estu-
dio de la obra del reconocido escritor 
argentino Julio Cortázar, en el cual se 
reunirán distinguidos expertos acadé-
micos de académicos de universidades 
de Argentina, México y otras partes 
del mundo.

Es Argentina 
invitado 
especial de 
la FIL 2008

> En la FIL se realizará el Coloquio Literario 

sobre la obra de Julio Cortázar.

200
EVENTOS 

CULTURALES 
TENDRÁ LA FIL
Ubican a EGADE entre 
las mejores del mundo

> La EGADE es reconocida internacionalmente por la calidad de sus programas y la competitividad de sus egresados.

EGADE tam-

bién es ubi-

cada como 

la mejor 

escuela de 

negocios 

en América 

Latina por 

rankings 

como The 

Wall Street 

Journal, The 

Economist 

Intelligence 

Unit, 

Financial 

Times, 

Business-

Week y 

América 

Economía.
todos los 
nacional e

Pierrick
de la consu
sidades fu
opinión de

La Escuela es rankeada por 
la consultora Eduniversal 
al nivel de Harvard y MIT

POR RAYMUNDO GUERRA

L
a Escuela de Graduados en 
Administración y Dirección 
de Empresas (EGADE) del 
Campus Monterrey, fue cata-
logada por Eduniversal, consul-

tora que realiza estudios para organismos 
como la Organización de las Naciones 
Unidas, como una de las escuelas más 
recomendadas del mundo, al nivel de 
Harvard y Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

En el análisis, el primero de su tipo que 
hace la consultoría francesa, la escuela 
del Tecnológico aparece con un total de 
547 recomendaciones de las mil posibles, 
colocándose sólo detrás de la Harvard 
Business School, que recibió 731 recomen-
daciones; el MIT con 640 y la Universidad 
de Stanford con 577.

Un total de 17 universidades mexicanas 
fueron incluidas en la lista que encabeza 
la EGADE como la primera de México, 
por encima del Instituto Panamericano 
de Alta Dirección de Empresa (IPADE) 
y el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM).

Eduniversal, presentó así su prime-
ra Selección Oficial de 1000 Business 
Schools, catalogadas de acuerdo a su 
capacidad de proyección e influencia a 
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Tecn
l internacional, distribuidas alrede-
de los principales polos académicos 
diales, en nueve zonas geográficas.

dad y proyección
especto, el doctor Antonio Dieck 
tor de la EGADE, envió un mensa-
 felicitación y agradecimiento a los 
esores que conforman la entidad, 
eneciente a la Escuela de Negocios 
 Rectoría de la Zona Metropolitana 
onterrey.
l esfuerzo ha sido de todos los que 

ormamos la EGADE Monterrey; por 
nto, el reconocimiento es también 
 todos y cada uno de ustedes por sus 
ribuciones para que esto sea una rea-
, muchas gracias”, mencionó.
abe mencionar que el objetivo de 
a selección no pretende presentar 
 a las mil mejores escuelas de nego-
del mundo, sino a las más relevantes, 
orme a un método de cuotas.
ás allá de los criterios cualitativos o 
ticos Eduniversal considera la pro-
ión  internacional de la escuela, o sea, 
pacidad para valorar a sus estudian-
omo un elemento de peso para esta 
ficación.
ormar parte hoy en día de dicha selec-
 oficial, significa que la EGADE y el 
ológico de Monterrey, han hecho 
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esfuerzos para brillar a nivel 
 internacional.
 Pichot, vocero de Eduniversal 
ltoría, explicó que las univer-

eron analizadas con base en la 
 mil directores de escuelas de 

negocios de 153 países, a los que se les 
untó cuál recomendarían en cada 
ón evaluada.
(Se) catalogó a las escuelas de acuerdo 
capacidad de proyección e influencia 
el mundial. Es un estudio que refleja 
vel de reconocimiento internacional 
tiene cada escuela de negocios, el 
ltado del Tecnológico de Monterrey, 
pus Monterrey es muy bueno y se 
entra al nivel de las mejores y de las 

 conocidas de Norteamérica”, destacó 
cero.
l número de recomendaciones que 
bió la EGADE, la ubica en el nivel 
as escuelas con mayor “Influencia 
ersal”, el más alto del análisis rea-
o.

A nivel latinoamericano, sin duda, es 
cuela con mayor influencia y recono-
ento internacional; es la única que se 
a a este nivel”, finalizó.

llan en los negocios
ing de Eduniversal, número de menciones 

000 posibles):

rvard 731

IT  640

anford  577

ADE Campus Monterrey  547

lumbia  537

le  498
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Ser docente es Ser docente es 
algo que lleva algo que lleva 
en la sangreen la sangre

Dr. Alex Elías Zúñiga:Dr. Alex Elías Zúñiga:
Desde s
tigador no
constante,
periodo sa
el área abl
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Lincoln en

Durante 21 años ha impulsado 
la docencia y la investigación 
en la ingeniería mecánica

POR LUIS MARIO GARCÍA

E
n 1987 descubrió su vocación como 
profesor al sentir que en él esta-
ba inmersa la pasión por compar-
tir y trasmitir sus conocimientos, 
21 años después, asegura que ser 

docente es algo que trae en la sangre y su 
mayor satisfacción es ser parte de la forma-
ción de profesionistas.

 Es el doctor Alex Elías Zúñiga, actual direc-
tor del Departamento de Ingeniería Mecánica 
y profesor del Tecnológico de Monterrey por 
más de dos décadas, quien comparte con la 
Comunidad Tec un poco sobre su trayectoria 
en la investigación y la docencia.

Egresado de la carrera de Ingeniero 
Industrial Mecánico en el Instituto Tecnológico 
de Pachuca en 1984, vino al Tecnológico 
de Monterrey para estudiar la Maestría en 
Ciencias con Especialidad en Ingeniería 
Mecánica, la cual terminó en 1986 y fue el 
primer paso en su trayectoria docente.

“Tuve la oportunidad de ingresar al 
Tecnológico a través del ingeniero Octavio 
Herrera, profesor decano del Departamento 
de Ingeniería Mecánica, en una ocasión me 
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í a sustituirlo en una clase de Dinámica 
zada, cuando él por razones institucio-
 no pudo asistir”, explica.
e así como dio su primera clase, en la que 
stró tanto entusiasmo, que significó su 

era oportunidad para impartir clases en 
partamento de Ingeniería del Campus 

terrey a partir del 5 de enero de 1987.
uando el profesor preguntó a los alum-

o que habíamos visto, se quedó sorpren-
 y a razón de esas formulaciones que 
é, le dio seguimiento a mi trayectoria 
o de la maestría, y decidió invitarme a 

cipar como profesor”, agrega.

ega y esfuerzo
nte su estancia en la Institución, el doc-
lías ha demostrado una gran pasión por 
bajo, sin importarle trabajar desde muy 
rano hasta la noche e inclusive los fines 
mana, todo con el objetivo de ser parte 
 educación de los alumnos.
o más importante es la satisfacción de 
ar personas y ver que varios de mis ex 
nos ahora son exitosos investigadores, 
sos académicos o exitosos empresarios, 
almente muy gratificante”, menciona.
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 por lo que de 1999 a 2001 tomó un 
bático para hacer investigación en 
andamiento de caracterización de 
en la  Universidad de Nebraska en 
 la que años antes había obtenido 

lo de Doctor en Filosofía 
specialidad en Mecánica 
ada.

lso de la ingeniería 
riormente, regresó al 

ológico para convertirse en 
ector del Departamento de 
iería Mecánica, puesto que 
peñará hasta terminar 

emestre para después fun-
mo director del Doctorado 
encias de Ingeniería.
stos ocho años como direc-
 departamento realmente 
ido muy intensos, en los 
racias a la labor de todos 
rofesores hemos logrado 
ionar al Departamento 
geniería Mecánica como 
epartamento dedicado a 
estigación y con grandes 
s académicos, de acuerdo 
asificación que presenta la 
nal Science Foundation”, comenta.
imismo, durante su gestión se ha logra-

ertificar a las carreras de Ingeniería 
nica Eléctrica, Ingeniería Mecánica en 
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se puede ha
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de la noche 
mañan
inistración e Ingeniería en Mecatrónica, 
epartamento que dirige se ha enfocado a 

vestigación en el área de nanotecnología y 
riales inteligentes, así como al desarrollo 
uevas máquinas de microfabricación en 
ositivos biomédicos.
or su parte, el doctor Elías Zúñiga ha 

realizado diversos proyectos 
de consultoría en empresas 
nacionales en las áreas de 
desarrollo de nuevos produc-
tos, innovación tecnológica, 
vibraciones mecánicas, análi-
sis experimental de esfuerzos 
y materiales como polímeros, 
elastómeros y nanomateria-
les, lo que lo ha situado en el 
Nivel II del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI).

Para él, ser parte del 
Tecnológico de Monterrey ha 
influido de manera importante 
en su vida: “Profesionalmente 
sin el apoyo del Instituto no 
hubiera podido alcanzar los 
logros que tengo, tampoco 
hubiera podido trabajar en la 
docencia. Y desde el punto 
de vista humano, con el pro-
grama de ética, humanismo 
y ciudadanía, que promueve 

ecnológico uno comienza a entender 
todo lo que hacemos lo hacemos para 
nuestra comunidad viva en un entorno 
r”.

os 
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POR MA. EUGENIA GARZA

Con el compromiso de elevar las oportu-
nidades para los alumnos de maestría y 
doctorado de la Escuela de Graduados en 
Administración Pública y Política Pública 
(EGAP), tomó protesta la nueva mesa direc-
tiva de la Sociedad de Alumnos de la EGAP 
(SAEGAP), dirigida por Eduardo Gaona 
Domínguez, estudiante de la Maestría en 
Derecho.

El evento dio inicio formal al trabajo de 
la nueva sociedad con 
la firma de un conve-
nio entre la EGAP y la 
Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa, 
AC. (ANADE) a cargo 
del doctor James 
Graham, presidente de 
la asociación, y del doc-
tor Bernardo González-
Aréchiga, director de la 
Escuela.

Lo que está por venir
El doctor González-
Aréchiga habló del 
trabajo constante que ha implicado la bús-
queda y el proceso continuo de la excelen-
cia para fortalecer a la EGAP, y resaltó la 
necesidad de creación de certidumbres a 
lo largo de expectativas claras para lograr 
certezas y solucionar las diferencias a las 
que se enfrenten.

Por su parte, Eduardo Gaona agradeció a 
los integrantes del equipo por su entrega y 
confió en que continuarán trabajando para 
impulsar a los alumnos. 

Como parte de las actividades de la 
mesa, el nuevo presidente de la SAEGAP 
adelantó que participarán en el XII 
Congreso Internacional de Investigación en 
Ciencias Administrativas, organizado por 
la Academia de Ciencias Administrativas 
A.C. (ACACIA) y el CETYS Universidad 
de Baja California, a realizarse en Tijuana 
durante mayo.

En el evento presentarán el artículo 
“Antecedentes, evolución y tendencias del 
capital privado en México”, en coautoría 
con la doctora Norma Hernández, y espera 
regresar y motivar a los alumnos para que 
investiguen y publiquen sin cesar.

Cuenta EGAP 
con nueva 
sociedad 
de alumnos

>La nueva SAEGAP, está lista para enfrentar los 

retos que le esperan.

“Estamos 
siendo pro-

ductores de 
conocimiento 

con el cual 
vamos a 

contribuir en 
el estado, la 

nación y a 
nivel interna-

cional”Eduardo Gaona 
Domínguez, 

presidente de SAEGAP
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Servando López Aguayo egresó 
del Doctorado en Tecnologías 
de Información y Comunicaciones 
con tesis sobre el control de la luz

Son solitones 
herramientas 
para el futuro

>En este póster científico, el doctor Servando López sintetizó su proyecto de tesis doctoral.
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“[Los solitones 
ópticos] es como 

tener cables 
de luz, pero sin 
cables; se trata 
de luz que está 
guiando luz”Servando López

Egresado del DTC
 MICHAEL RAMÍREZ

Se puede sustituir la electricidad 
por luz?, ¿es posible reemplazar los 
circuitos electrónicos por circuitos 
ópticos?, ¿qué beneficios traería 
esta suplencia?, ¿rompería con los 

adigmas establecidos? 
La respuesta a estas interrogantes está en 
 solitones, un fenómeno físico que apa-
na a Servando López Aguayo, y que fue 
teria de estudio para su tesis doctoral, con 
ual egresó, recientemente, del Doctorado 
Tecnologías de Información y Comunica-
nes (DTC) del Campus Monterrey.

ué es un solitón?
rmalmente la tendencia de una onda es 
irse, es decir, sufre difracción. Un soli-
, en cambio, es una onda solitaria que 
manece constante, sin deformarse. Este 
ómeno, asegura López Aguayo, se mani-
sta en muchas ramas de la naturaleza: en 
rdiología, en algunos pulsos del corazón; 
la Astrofísica, los agujeros negros; y en 

tronomía, las manchas de Júpiter. 
El trabajo de tesis de Servando se basó en 
estudio de este fenómeno, pero desde el 
nto de vista óptico, es decir, la luz que no 
re deformación y que, además, interactúa 
 ella misma.

“La luz siempre se ensancha, sufre difrac-
n, es un fenómeno propio. Yo estoy estu-
ndo un fenómeno donde la luz, al interac-
r con el medio en el que se está propagan-
 actúa de una forma que no se ensancha y 
manece sin cambios. Es un fenómeno muy 

eresante porque te da un control total de la 
”, explicó.

turas aplicaciones
octor Servando López mencionó que exis-
a creencia generalizada de que la luz sólo 
ede seguir un camino en línea recta, lo cual 
cierto sentido es correcto. Sin embargo, 

rmó que, con ciertas modificaciones, se 
ede llegar a hacer que la luz se doble o que 
e, con lo cual se podrían llegar a construir 
ales o “cables” de luz.
“El objetivo último del estudio de los soli-
es ópticos es que, en un futuro, se pueda 
er un control absoluto en la dirección y el 
vimiento de la luz ¿Qué ventaja ofrece la 
?, pues que viaja más rápido que la electrici-
, por lo tanto, al final de cuentas, aceleraría 
os los procesos”, expresó.
Añadió que otra aplicación puede darse 
ndo un solitón óptico se manipule con 
vimientos giratorios, de esta forma se 

drá crear una especie de “engrane ópti-
, el cual sería ideal para todos los sistemas 
cánicos que se basan en engranajes. “Lo 
e se persigue es hacer algo análogo con la 
ctrónica pero utilizando luz”, finalizó.

tividades y logros
rmación básica de Servando López Aguayo:

 egresado del DTC.

omo parte de su doctorado, se fue un año 
 trabajar a la Universidad Nacional Australiana.

ctualmente hace una investigación posdoctoral 
ajo la supervisión del doctor Julio César Gutiérrez, 
irector del Centro de Óptica.

parte la clase de Simulaciones Computacionales 
ara estudiantes de maestría y doctorado 
el Campus Monterrey.

 asesor de la materia Proyectos de Diseño 
ara la carrera de IFI.

 miembro de la Cátedra de Investigación 
e Láseres y Propagación.
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Biblioteca
http://biblioteca.mty.itesm.mx

Audiolibros 
en Biblioteca

La Biblioteca Digital del Tecnológico 
de Monterrey, a través de la base de 

datos NetLibrary, te ofrece audiolibros. 
Somos la única biblioteca latinoameri-
Serán distinguidos como 
‘Profesores Titulares’

8 PANORAMA ACADÉMICO
cana en ofrecer este servicio, el cual es 
totalmente gratuito.

El modo de acceso es ingresando a 
la página biblioteca.itesm.mx, después 
selecciona de la lista de base de datos 
“NetLibrary”, la cual tiene acceso 
remoto, y del menú del lado derecho 
“libros electrónicos”. Sólo necesitas 
bajar la licencia de cada audiolibro, 
descargar su contenido, ¡y listo! 
Existen tres modalidades de descarga:

>Calidad de CD, indispensable para 
transferencia a dispositivos de 
medios portátiles como iPod o repro-
ductor de MP3.

>Calidad de radio.
>Reproducción del archivo en el equi-

po de cómputo.
Además de los 554 audiolibros dis-

ponibles, NetLibrary cuenta también 
con cursos completos para la enseñan-
za de griego, árabe, hebreo, japonés, 
mandarín, entre otros idiomas. El 
audiolibro se da de baja automáti-
camente a siete semanas de haberse 
descargado.

También puedes llevar contigo los 
audiolibros portátiles que tenemos en 
el acervo de la Biblioteca. A diferen-
cia de los que ofrece NetLibrary, los 
audiolibros portátiles están en español 
y no tienen ningún requerimiento 
extra para utilizarlos, pues cuentan 
con baterías y audífonos.

Para localizarlos, ingresa en el 
Catálogo de Bibliotecas Tec, y en la 
búsqueda básica teclea la palabra 
“mbook3”, seleccionando el campo 
“Título”. 

Recomendación 
de la semana
Película: Pequeña Miss Sunshine (Little 
Miss Sunshine)
Directores: Valerie Faris y Jonathan 
Dayton
País: Estados Unidos
Año: 2006
Clave: DVD-1043

La integración y unión familiar es el 
núcleo de esta comedia de humor 

negro. La historia gira en torno a la 
participación de la pequeña Olive 
Hoover (Abigail Bresslin) en el con-
curso “Pequeña Miss Sunshine”. 

El sueño de la niña es ser la ganado-
ra del certamen y para esto logra que 
su disfuncional familia la apoye. 

Decididos a que la pequeña gane, la 
familia recorre a bordo de una combi 
amarilla por Arkansas, Nuevo México 
y Arizona hasta llegar a California. 
El viaje servirá de aprendizaje, pues 
demostrarán que son una verdadera 
familia, y superarán todas sus barreras 
comunicativas y psicológicas. Elogiada 
por la crítica, esta película te dejará un 
POR RAYMUNDO GUERRA Y LUIS MARIO GARCÍA

S
u entrega en el aula, su responsa-
bilidad y compromiso en el servi-
cio de la enseñanza y sus destaca-
dos aportes a la investigación, son 
factores que han sido plenamente 

comprobados en siete maestros del Campus 
Monterrey, quienes serán reconocidos con el 
rango máximo de profesores en el Tecnológico 
de Monterrey: Profesor Titular.

Para llegar a ser profesor titular, el aspi-
rante debe tener realizaciones concretas no 
sólo en su actividad docente, sino en la inves-
tigación, en la consultoría y extensión o en la 
innovación educativa.

Además deberá destacarse como líder de 
su especialidad y en su aporte en las cualida-
des que marca la Misión del Tecnológico, así 
como tener una actitud constante de supera-
ción en la búsqueda del conocimiento y en su 
formación como persona.

Ceremonia Día del Maestro
Los reconocimientos serán entregados en la 
ceremonia del Día del Maestro el 15 de mayo 
en la que además se otorgará el Premio a la 
Labor Docente e Investigación a -aproxima-
damente- 15 profesores que han sobresalido en 
actividades dentro de su trayectoria.

En el evento que tendrá lugar a las 10:30 
horas en el Centro Estudiantil, también se 
entregarán Certificaciones en el Rediseño de 
la Práctica Docente, Diplomas de Formación 
Ética y Certificaciones en Ética.

Asimismo, el viernes 16 de mayo a las 20:00 
horas se ofrecerá una cena de gala a los pro-
fesores para festejarlos en su día, y con ello, 
reconocer la importante labor que realizan día 
con día en la formación de profesionistas.

Siete catedráticos 
serán reconocidos
con el máximo 
nombramiento
docente

“Ten
muy
sa p
de m
tes.
en d

“El r
repr
con
nad
com
com

“De
cim
con

Dra. Gabriela de Lourdes Pedroza Villarreal
Departamento de Comunicación y Periodismo

 

Reconocen su compromiso 
agradable sabor de boca. 
Si tienes algún comentario sobre 

estas reseñas, o si estás buscando 
algún DVD por título o tema, escribe 
al correo otorres@itesm.mx.
go 19 años aquí en el Tecnológico y todos han sido 
 placenteros; realmente es una experiencia maravillo-
ara mi persona y mi carrera profesional, además 
i relación con colegas y sobretodo con los estudian-

 Siento que esta distinción llega en un buen momento, 
onde siento que puedo aportar más”.

Dr. Hugo Terashima Marín
Dirección Asociada de Posgrado

“Esto
me ha
larida
dares
para 

ecibir tal distinción corresponde un reto más, porque 
esenta el hecho de que ahora tenemos que continuar 

 una labor de mejora y constante superación, no es 
a más llegar a esta meta, sino el continuar mejorando 
o profesores y las actividades que nos corresponden 
o investigadores”.

Ing. Leopoldo Eduardo Cárdenas
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

“He s
que t
este c
nuae
nocim
educa
ción e

spués de 18 años de estar aquí en el Tec este recono-
iento me motiva a seguir trabajando, la convivencia 
 los muchachos no tiene recompensa, pero que la 

Institución en la cual trabajas te reconozca tus logros 
como profesor siempre trasciende desde un punto de vista 
emotivo, te alienta y te enriquece”.

Dr. Enrique Francisco José Martínez Gómez
Departamento de Ciencias Básicas

“Me s
con u
en el 
crece
acade
cadas
y muy contento de haber logrado este objetivo que 
bía trazado ya hace varios años, el camino a la titu-
d es largo, los elementos que se evalúan son están-
 bastante altos, no es fácil llegar a ese nivel y pues 

mí es motivo de mucha alegría”. 
Dr. Jorge Nicolás Hendrichs Troeglen

Centro de Innovación en Diseño y Tecnología

entido el llamado a la docencia y la practico desde 
engo 12 años de edad. Es un orgullo poder recorrer 
amino que aún no ha terminado y que espero conti-

 en la mejor institución educativa del país.  Este reco-
iento que resalta la labor docente y de investigación 
tiva que he realizado  por 20 años, es una satisfac-
norme y una gran emoción”. 

Lic. Leticia Elizondo
Directora de la Carrera Nutrición y Bienestar Integral

iento muy contenta, creo que yo soy una persona 
na clara vocación como maestra. Me he desarrollado 
Tecnológico que me ha brindado la oportunidad de 
r a través de diversas manifestaciones, por un lado la 
mia con clases, y ahora también con las clases enfo-
 a una reflexión profunda sobre México”.

Dra. Nora Guzmán Sepúlveda
Departamento de Desarrollo Social y Ciudadanía
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“
Lo utópico es lo ideal y lo irrealizable, 
no existe en ningún lugar, son fan-
tasías que la gente se inventa como 
factores que no se distinguen bien, 
pero siempre prometen algo mejor a 

lo que uno tiene”, expresó la escritora Beatriz 
Pastor en la Cátedra Alfonso Reyes.

En la conferencia “La Utopía en 
Latinoamérica: Espejismos, Visiones y 
Realidades”, impartida el pasado 24 de abril, 
la escritora española definió la utopía como 
un término utilizado por diferentes figu-
ras literarias y del pasado para describir su 
mundo ideal y expresar una mejor visión de 
las cosas.

Lo ideal y lo real
La también profesora invitada de la 
Universidad de Stanford y la Universidad 
Autónoma de Madrid, mencionó que lo 
ideal siempre ha sido propuesto y pensado 
por el hombre, pero nunca se ha realizado; 
y dio ejemplos de cómo personajes históri-
cos como Cristóbal Colón o Alfonso Reyes, 
tenían utopías para definir sus objetivos o 
sueños.

En el caso de Colón, él tenía el sueño de 
contar con un mundo mejor cuando descu-
brió América, pero esto no sucedió al explo-
rar las condiciones de la nueva tierra, por lo 

Y afirmó que Alfonso Reyes también utili-
zó la utopía, en su obra “Visión de Anáhuac”, 
en la que retomó la mirada utópica de los 
primeros conquistadores en su obra, espe-
cialmente de Cortés en Tenochtitlán.

En el caso de García Márquez, la lingüista 
destacó que la utopía se encuentra siempre 
presente en “100 Años de Soledad”, su libro 
más representativo, ya 
que describe al pueblo de 
la obra, Macondo, como 
un lugar perfecto.

“Él crea Macondo en 
‘Cien Años de Soledad’ 
como una ciudad perfec-
ta, como una isla utópi-
ca, y a partir del segundo 
capítulo nos va mostran-
do que la utopía no lo es 
todo”, señaló.

Durante la plática, 
la escritora también de 
ejemplos de las utopías 
de los religiosos durante 
la conquista de América, 
las de las mujeres en el 
nuevo mundo y las de los 
vencidos.

“Un país sin pensa-
miento utópico no exis-
te, ya que todos tienen el 
deseo de un lugar mejor, 

Hablan de “Visiones y Realidades” 
en la Cátedra Alfonso Reyes

Analiza lo utópico 
en la historia 
y la literatura

“El pen-
samiento 

utópico es la 
búsqueda de 
esa sociedad 

ideal, de un 
lugar paradi-

síaco, pero es 
mucho más 
que eso, es 
una forma 
de pensar, 

es una forma 
de crear 

espacios 
imaginarios 
que nos per-

mite explorar 
soluciones 

simbólicas a 
una serie de 

problemas 
que no tienen 

solución”

Analizan reformas en Latinoamérica
en la Cátedra Eduardo A. Elizondo

Subraya cambios 
en sistemas de 
justicia de AL

> Dr. Juan Enrique Vargas Viancos, director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
que recurrió a la utopía.
“Colón habla de lugares maravillosos y 

dice que las islas del Caribe son el paraíso, 
habla de oro en donde no había, nos damos 
cuenta que esa descripción que hizo, la hizo 
para que no le quitaran los recursos para sus 
viajes y como sólo él veía los descubrimien-
tos, hizo pensar a todos que las tierras nue-
vas eran la solución a muchos problemas”, 
explicó.

aunque sea éste sea impo-
sible. No me merece la pena siquiera mirar 
un país del mundo que no indiqué el lugar de 
la isla de utopía, porque ése es precisamente 
el país al que la humanidad arriba una y otra 
vez”, dijo citando a Oscar Wilde.

La escritora agregó que todos los hombres 
deben de tener un pensamiento utópico, ya 
que éste puede ayudarlos a resolver sus pro-
blemas.

> La escritora Beatriz Pastor impartió la conferencia en la Cátedra Alfonso Reyes.
POR MILAGROS VÁRGUEZ 

L
os sistemas de justicia de América 
Latina han experimentado cam-
bios notables en los últimos 10 
años, aumentando en gran medi-
da su importancia, formando sis-

temas más profundos, significativos y radi-
cales, afirmó el doctor Juan Enrique Vargas 
Viancos, director ejecutivo del 
Centro de Estudios de Justicia 
de las Américas.

En la conferencia “Reformas 
a la Justicia en las Américas 
¿Mejoran Nuestros Sistemas 
Judiciales? de la Cátedra 
Eduardo A. Elizondo, el doctor 
Vargas Viancos hizo una críti-
ca del verdadero alcance de las 
reformas en el tema de justi-
cia y el impacto que éstas han 
tenido.   

Modernización y cambios
El experto chileno comentó que las conse-
cuencias que han producido estos cambios 
son un conjunto de elementos que aunque 
no apuntan todos en una misma dirección, 
ni cuentan con una similar motivación, en 
su interacción han llevado a convertir a los 
sistemas judiciales en un foco importante de 
atención, desencadenando ambiciosos pro-
cesos de modernización.

Y afirmó que a partir de la década de los 

oche
más
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“Los grandes 
que se han da

los sistema
ciales de Am
no son perc

por los ciudad
puesto que s
teniendo una

imagen y si
desconfianza
funcionamien

sistema judi
nta los sistemas judiciales recibieron 
 atención que en décadas anteriores 
rando iniciativas de reforma en su inte-

 las cuales, exitosas o no, reúnen muchas 
s características propias de una moderna 
epción de las políticas públicas. 
na de las características en las que enfa-
el doctor Vargas Viancos, fue el cambio 
se dio en los tipos de casos asignados a 

los tribunales judiciales, siendo 
tiempo atrás, casos menores y 
contraponiéndose ahora con 
procesos más complicados. 

Señaló que “los grandes 
temas vinculados a la consti-
tución de la familia, la libertad 
de expresión, la sexualidad, el 
aborto y la censura, entre otros, 
pasan a ser ahora temas de tra-
bajo de los jueces, teniendo sus 
decisiones grandes impactos en 
la sociedad, por lo que los jue-
ces se han vuelto actores mucho 

 relevantes en el proceso judicial”.
simismo, destacó que ha habido un 
lema serio en el diseño de las reformas 
iales y que existe una acción muy parcial 
e los problemas que hay que evitar. Y 
uró que las reformas tienen que mejorar 
lidad de vida de los ciudadanos y no sola-
te un mejoramiento del servicio. 
l término de la conferencia se entregó 
econocimiento al doctor Vargas por su 
acada trayectoria en el ámbito judicial. 

pasos 
do en 
s judi-
érica 

ibidos 
anos, 
iguen 
 mala 
enten 
 por el 
to del 
cial” 
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D
entro del Foro de Finanzas de 
la Escuela de Graduados en 
Administración y Dirección de 
Empresas se presentó la con-
ferencia “Expectativas sobre 

la Transparencia Informativa en el Área 
Financiera”, a cargo del ingeniero Marco 
Carrera Santacruz, director de Estudios 
de Mercado de CONDUSEF (Comisión 
Nacional para la Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros), en donde se aborda-
ron los cambios que se ha dado en 
el área financiera. 

“A partir del 15 de julio de 
2007 se emitió una nueva ley de 
transparencia y tratamiento de 
los servicios financieros y una 
serie de cambios legales que nos 

hacer que este mensaje se masifique y llegue 
a muchas más personas. 

En beneficio de los usuarios
Respecto al tema de la transparencia, se esta-
blece un compromiso formal en cuanto al 
cobro de comisiones. Ahora por ley, los ban-
cos tienen la obligación de informar cuáles 
serán las comisiones que se les cobrará a sus 
usuarios de una manera más detallada y fácil 
de comprender. 

El ingeniero Carrera Santacruz comentó 
sobre la existencia de un mecanismo que 

está a punto de salir al público, 
en la página de Internet de la 
CONDUSEF: la calculadora de 
CAT, cuyo objetivo principal es 
el rápido cálculo del Costo Anual 
Total, pudiendo saber si lo que se 
ofrece es o no lo indicado.

Participa ingeniero Marco Carrera, 
miembro de la CONDUSEF, en Foro 
de Finanzas de la EGADE

Habla sobre la
transparencia 
financiera

24
MILLONES DE 
TARJETAS DE 

CRÉDITO EXIS-
Acompañado por expertos de EGAP,
el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
habló de la reforma petrolera

Pide cambiar 
política fiscal 

> Cuauhtémoc Cárdenas se pronunció en contra de la propuesta de reforma energética.

“Para 
alcanzar los 

objetivos 
que desde 

mi punto de 
vista debie-

ra tener la 
industria 

petrolera, no 
hace falta 

reformar la 
Constitución, 

ni ceder 
las áreas 

que están 
reservadas 
de manera 

exclusiva al 
Estado”
están aportando varias novedades 
benéficas”, comentó el ingeniero 
Carrera Santacruz al inicio de la 
conferencia presentada el 23 de abril. 

El ponente explicó lo que es la Ley para 
la Transparencia y el Ordenamiento de los 
Servicios Financieros, a lo que aseveró: “es 
una serie de disposiciones donde se está for-
zando a que los bancos pongan la informa-
ción a disposición de la gente, para que ésta 
la analice, evalúe qué es lo que le conviene y 
tome decisiones”. 

Comentó que una de las limitaciones a 
las que se ha enfrentado esa nueva ley es su 
falta de promoción, ya que la CONDUSEF 
no cuenta con el presupuesto necesario para 

Tarjetas de crédito
Para ampliar sobre la Ley de 

Transparencia, el conferencista reveló que 
en México existen “24 millones de tarjetas de 
crédito y 50 millones de tarjetas de débito”. 

El funcionario comentó que, a pesar de 
que ahora es más fácil conseguir algún tipo 
de crédito, la población parece estar menos 
informada sobre los derechos y obligaciones 
a los que se atienen. 

Si bien, el alcance de la nueva ley es 
muy amplio, el expositor puntualizó que 
éste dependerá de cómo la gente lo aplique, 
pudiendo con ella lograr un mejor uso de los 
servicios financieros. 

> El Ing. Marco Carrera Santacruz habló a detalle sobre la transparencia informativa con las finanzas.

TEN EN MÉXICO

POR RAYMUNDO GUERRA

E
n el debate nacional de la reforma 
petrolera, la Escuela de Graduados 
en Administración y Política 
Pública (EGAP) del Tecnológico 
de Monterrey no podía estar 

ausente. Por ello, y con el objetivo de cono-
cer de cerca la opinión de expertos en el 
tema, se llevó a cabo en el Auditorio de la 
EGADE la primera sesión de Discusión sobre 
la Reforma Petrolera en México.

No hay razón para reforma
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, fundador y líder moral del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), fue 
acompañado en esta mesa de diálogo por los 
doctores Abel Hibert Sánchez y Sergio Elías 
Gutiérrez, catedráticos de la EGAP.

El ex candidato presidencial del partido 
del sol azteca, reiteró su postura en contra 
de la propuesta de reforma energética, que 
permite la inversión privada en PEMEX, por-
que dijo, no existe ninguna razón de peso 
para ello.

“El ejecutivo busca dar un cambio de 
fondo al marco regulatorio de la industria 
petrolera al plantear la apertura a la inversión 
privada de áreas hasta ahora reservadas en 
exclusiva a la acción del Estado”, explicó el 
invitado ante alumnos, profesores, directivos 
y políticos de la localidad.

“Mediante la aprobación de esta iniciati-
va… se pretende reformar la ley de derechos 
que tienen que ver con las cargas fiscales 
que se aplican a las actividades petroleras, 
en especial a la producción y exportación 
de petróleo en crudo. El gobierno esperaría, 
mejores resultados en la industria petrolera 
y mayores beneficios para el país; yo particu-
larmente difiero de esta visión”, agregó.
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scal y hacendaria 
MEX no requiere privatizarse, senten-

ó el ingeniero Cárdenas Solórzano, quien 
dió realizar cambios de fondo a la política 
cal para alcanzar la modernización de la 
raestatal. 
“Una nueva política petrolera está estre-

amente vinculada a la puesta en práctica 
 una política fiscal o hacendaria no confis-
toria respecto a PEMEX y promotora del 
ecimiento económico, de la industrializa-
ón y del desarrollo regional”, reiteró.

“Para alcanzar los objetivos que desde 
i punto de vista debiera tener la indus-
ia petrolera, no hace falta reformar la 
nstitución, ni ceder las áreas que están 

servadas de manera exclusiva al Estado”, 
jo el líder moral del PRD.
En relación al debate para definir la refor-

a energética, consideró que deberá haber 
a propuesta de formato para llevar la infor-

ación a la opinión pública. “Espero que 
ngamos un debate objetivo y sensato en el 
e podamos tomar las mejores decisiones”, 
ñaló el ingeniero Cárdenas.
“Me parece que sería muy deseable que 
biera una iniciativa del PRD, así la opinión 
blica también está informada sobre cuáles 
n las posiciones  que están proponiendo o 
fendiendo según sea el caso”, concluyó.

ué dice la propuesta 
e reforma?
ndamentos claves de la reforma petrolera:

ermitir contratar empresas especializadas 
n la construcción y operación de refinerías.

reación de bonos ciudadanos exclusivos 
ara los mexicanos.

otar de autonomía financiera y gestión a PEMEX.

ar a PEMEX mayores facultades de decisión sobre 
us ingresos petroleros.
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Seguramente disfrutaste al máximo 
este largo y atractivo fin de semana, 
pero cuidado, ponte atento porque a 
partir de mañana 7 de mayo y hasta el 
día 19, se llevarán a cabo en el Campus 
Monterrey los exámenes finales del 
semestre enero-mayo 2008.

Más allá de presionarte, piensa que 
es una excelente oportunidad para 
medir los conocimientos que hasta 
ahora has acumulado en tu carrera 
profesional. Confía en que los exáme-
nes parciales presentados con anterio-
ridad, te proporcionan oxígeno puro 
para enfrentar con éxito la evaluación 
final del semestre.

Te recomendamos revisar los apun-
tes que durante el semestre realizaste, 
así como analizar el nuevo aprendizaje 
que te aportan los repasos de tus mate-
rias. Es importante tener confianza en 
que lo aprendido durante el periodo 
ha sido lo adecuado para tu desarrollo 
profesional.

Durante el examen
Cuando estés frente a tu examen lee 
y pon atención a todas las indicacio-
nes; vuelve a leer cuando sea nece-
sario y no esperes que todas las res-
puestas de solución múltiple estén 
en el mismo orden, o sigan un patrón 
determinado.

Después de terminar el cuestiona-
rio, usa el tiempo restante para revisar 
tus respuestas.

Conscientes de las largas horas que 
debes invertir al estudio en estas sema-
nas, en el campus se extenderán los 
horarios de la Biblioteca, así como de 
las salas de cómputo del CETEC, a fin 
de proporcionarte valiosas herramien-
tas para tu desempeño académico.

¡Mañana 
inician los 
exámenes!

>Recuerda dormir y alimentarte bien 

durante tus días de exámenes.

¿Dónde estudiar?
A continuación prestamos los horarios de 

las instalaciones en período de exámenes 

finales:

>Horario de Biblioteca 

Hasta el 18 de mayo
Domingo a viernes 24 horas
Sábado 00:00 a 23 horas

>Horario en Salas de Cómputo

6 de mayo 7:00 a 3:00 horas
A partir del 7 de mayo:
Lunes a Sábado 7:00 a 00:00 horas
Domingo 9:00 a 00:00 horas
>Niños de escuelas, casas hogares, centros de desarrollo social y hospitales acudieron y disfrutaron de la fiesta organizada por la SAIIS.

Tiempo 

Mágico y la 

Asociación 

de Payasos 

divirtieron 

al público 

infantil con 

su espec-

táculo.
POR BELINDA HERNÁNDEZ de Asuntos Estudiantiles del Tecnológico 

Con alegría y diversión festejan 
a los niños y premian a ganadores 
del concurso ‘Érase una vez’

Celebran 
‘Día del Niño’ 
a lo grande
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¡Qué bonito!”, “¡Mira los globos 
mami!”, “¡Feliz día del niño!”. 
Éstas y muchas frases más fueron 
escuchadas entre los más de 30 
mil niños que se dieron cita en el 

Parque Fundidora el pasado 25 de abril en 
la gran fiesta “Niños Regios 2008”, orga-
nizada por el grupo estudiantil Niños 
Regios, de la Sociedad de Alumnos de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas 
(SAIIS), en cooperación con la Secretaría 
de Educación de Nuevo León.

Reconocimiento a la dedicación
Alrededor de las 10:00 horas dio inicio 
este gran evento, contando con la parti-
cipación del doctor Reyes Tamez Guerra, 
secretario de Educación de Nuevo León; y 
el licenciado Jorge Lozano Laín, director 
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Monterrey, además de reconocidas 
oridades.
“Quiero felicitar a Niños Regios y a 
Sociedad de Alumnos de Ingeniería 
ustrial y de Sistemas por este esfuer-
en el cual, durante todo el semestre, 
ca 300 alumnos han prestado su ser-
io social fomentando la lectura, el arte 
os valores en hospitales y escuelas”, 
guró el doctor Reyes Tamez.
Por su parte, el licenciado Lozano Laín 
tacó la importancia que tiene para el 
nológico de Monterrey la realización 

eventos como éste, ya que uno de sus 
ncipales compromisos es formar per-
as éticas y responsables con la socie-
. “Creemos que este evento nos ayuda 
rtalecer las actividades que nuestros 

mnos realizan en pro de la comuni-
”, señaló. 
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Entre globos, confeti, y serpentinas, 
o sobre todo mucha alegría y diver-
, los pequeños disfrutaron del espec-

ulo de payasos y botargas preparado 
ecialmente para ellos, aunque la diver-
 fue mayor cuando apareció Luca, la 

rioneta gigante que fomenta los valo-
 entre la comunidad infantil.

llevan el premio
go de reunir aproximadamente 5 mil 
os, durante el evento se entregó una 
ueña biblioteca a los alumnos gana-
es del Concurso “Érase una Vez”, en 
ual más de 50 mil alumnos de mil 700 

arias públicas de todo el estado parti-
aron  redactando 
texto o dibujan-
una imagen que 
tacara un valor 
ral.
La niña Mariana 
rales Treviño 
 la ganadora del 
mer lugar de 
categoría Texto 
rativo, mientras 
 Paola Chavarría 
ez se llevó el pre-
 al mejor cartel 
ujando a Luca, 
en lucha con-
los antivalores; 
s, además de los 
os, recibieron un 
x 360 y un Nintendo Wii, respectiva-
te, como premio a su trabajo.
sí, Niños Regios fue una fiesta en la 

 además de globos y espectáculo, se 
entó e inculcó  la lectura a la infancia 
uevo León.
esde su creación en el año 2003, 

os Regios se ha consolidado como un 
yecto estudiantil que deja ver clara-
te el trabajo en equipo que desem-

an los alumnos del Tecnológico de 
nterrey, quienes están comprometidos 
 la constante búsqueda de acciones 
 beneficien a la comunidad.

30
MIL NIÑOS 

APROXIMADA-
MENTE ASISTIE-
RON AL EVENTO

300
ALUMNOS 

PARTICIPARON 
EN NIÑOS 
REGIOS
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Conforman Estudiantes la nueva Orquesta

Orque
talento y d
POR BELINDA HERNÁNDEZ

P latón dijo que la música es para 
el alma lo que la gimnasia para el 
cuerpo. Nietzsche que sin músi-
ca la vida sería un error. Algunos 
otros, que la música es el len-

guaje universal… Para los integrantes de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil del Tecnológico 
de Monterrey la música es pasión, expresión 
y disciplina. 

Y es que la Institución cuenta ya con su 
propia orquesta al crecer la agrupación que 
se denominaba Sinfonieta, esto gracias al gran 
número de estudiantes de preparatoria, pro-
fesional y posgrado con destacadas habilida-
des musicales que cursan sus estudios en el 
Tecnológico.

“El cambio de nombre obedece al número 
de alumnos que la están conformando actual-
mente, la llamábamos Sinfonieta porque el 
término significa orquesta pequeña, pero 
ya por tener alrededor de 50 o 55 alumnos 
regularmente cada semestre, podemos lla-
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Form
Los 
lizan
a Orquesta”, aseguró el maestro Azael 
tínez, director de la agrupación.
xplicó que además del número de inte-
tes, dicho cambio también se debe al 
ero de secciones que abarcan, ya que a 
encia de años anteriores, ahora se cuenta 
tres cornos franceses, tres trompetas y 
trombones, lo cual, conlleva a que actual-
te se cuente con el 100 por ciento de los 
umentos esenciales de una orquesta.
 añadió que la Orquesta Sinfónica consta 

uatro familias de instrumentos: La de las 
das, donde están los violines, las violas, 
helos y los contrabajos; la de los vientos 
era, que consta de la flauta dulce o tras-
a; la de los vientos metal, donde se puede 
ntrar la trompeta, el corno francés o el 
bón; y la de las percusiones, en la cual 

acan los timbales, los tambores grandes 
marimba, por mencionar algunos.

ación cultural
alumnos que integran la Orquesta, rea-
 un destacado trabajo, al combinar sus 
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55
ALUMNOS 

INTEGRAN LA 
ORQUESTA 
SINFÓNICA
estudios y dedicar una gran parte de su tiempo 
a la práctica de la música, tal es el caso de 
Rubén Jorge Alanís Márquez, estudiante de 
Negocios Internacionales de primer semestre, 
quien desde los 10 años toca el violín.

“Es muy gratificante ser parte de la Orquesta 
del Tecnológico porque acreciento mi nivel no 
sólo académico, sino también cultural, y me 
enriquece como persona. Además aprendo a 
ser más responsable porque debo administrar 
mi tiempo para poder practicar, y a la vez, 
realizar las tareas escolares”, comentó.

Como él, Patricio Lozano, alumno de 4º 
semestre de Ingeniero Químico Administrador, 
combina sus estudios con la práctica del cla-
rinete, un instrumento que le apasiona desde 
los 11 años y que ahora ejecuta dentro de la 
Sinfónica Juvenil del Tecnológico. 

“Para mí es un gran orgullo pertenecer a 
la Orquesta, porque me motiva a seguir estu-
diando, y además es algo fuera del contexto de 
mi carrera porque rompe con la rutina de los 
números y me desestresa, además me gusta 
mucho lo que hago”, señaló el estudiante.
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promiso musical
ra como orquesta, esta numerosa agrupa-
 tendrá grandes retos que los llevarán a 
er aún más empeño en la práctica musical 
presentar a la Institución, como sucedió 

u primer gran concierto ofrecido el pasado 
e abril, en el cual acompañaron a la reco-
ida actriz y cantante Susana Zabaleta. 
Prepararnos para el concierto fue un 
 reto para nosotros, así como estudiar 
aterial que ella interpretó; estábamos un 

o expectantes porque fue la primera vez 
 acompañamos a una artista profesional y 
na talla importante como lo es la señora 
aleta”, señaló el maestro Martínez.
or su parte, la destacada artista enfatizó 
portancia que tiene la música en la for-

ión de los alumnos: “Creo que la música 
arte básica en la vida del ser humano, para 
s el alma de un joven”.
on la Orquesta Sinfónica Juvenil, el 

nológico de Monterrey refuerza su com-
miso por el fomento en la práctica y difu-
 de la cultura y el arte.
ViolínPractico violín desde hace 
 años y ahora ser parte de 

 Orquesta del Tecnológico 
s para mí un orgullo porque 
presento al Instituto, llevó 
es años aquí y siento que he 
vanzado mucho y aprendido 
e todos”. 

María Catalina 
Lozano Ramírez

Prepa Tec , 6º semestre

Una vez que se descubre 
 música, se sensibiliza la 
ente y a las personas que 

iven a nuestro alrededor 
 se entra en un mundo tan 
ersonal que es indescriptible. 
ara mí es muy importante que 
s jóvenes tengan ése acerca-
iento con la música porque 

on ella nunca se sentirán solos 
 eso es una cosa deliciosa”.

Susana Zabaleta
Cantante y actriz

FlautaPara mí pertenecer a la 
rquesta representa un creci-
iento, aparte de la formación 

cadémica, porque considero 
uy importante que también 
 refuerce el aspecto cultural. 

esde los 11 años practico la 
auta y es muy gratificante 
er que poco a poco voy evo-
cionando, de las orquestas 
fantiles hasta ahora llegar a la 

infónica y además ser parte de 
 Orquesta Filarmónica Juvenil 
e Nuevo León”.

Mariel Elizondo Romo 
Letras Españolas 

2º semestre

ViolaPienso que es un reto muy 
mocionante y que me gusta 
ucho porque debo combinar 
is estudios con la práctica de 
 viola y el violín, instrumentos 
ue me ayudan a reflejar senti-
ientos y emociones que deseo 
ansmitir a los demás”.

Ailín Ruiz
Comercio Internacional

5º semestre

ViolínToco violín desde los 15 años, 
orque me gusta expresarme 
ediante el arte y siento que es 

n instrumento bastante sen-
mental, que tiene unas notas 
uy semejantes al canto de una 
ujer. Ser parte del Orquesta 

el Tecnológico representa un 
rgullo y un gran logro”.

Eduardo Castro Hernández
Biotecnología

7º semestre
 13 6 DE MAYO DE 2008
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Patric Verrone, presidente del Gremio de 
Escritores de América, ha buscado audien-
cias con la Cámara de Comercio, Ciencia y 
Transporte del Senado estadounidense en 
busca de una legislación que garantice y 
proteja el estatus de Internet como un foro 
abierto de comunicación para todos.

Verrone aprendió el valor verdadero y 
la importancia de Internet durante la huel-
ga de escritores estadounidenses que para-
lizó las producciones televisivas durante 
100 días; en ese tiempo, debido al bloqueo 
informativo de los medios televisivos, los 
miembros del gremio se comunicaban 
entre sí y hacían pública la huelga a través 
de blogs, correos electrónicos y videos que 
subían a la red.

Fue el éxito de esa campaña lo que 
impulsó a Verrone a viajar a Washington 
y presentarse ante el presidente de la 
Comisión Federal de Comunicaciones, 
Kevin Martin, quien durante la audiencia 
afirmó que es política de su agencia dar 
suficiente autoridad para prevenir discri-
minación de uso por parte de proveedores 
de Internet.

Quieren 
mantener 
libertad 
en Internet

Respalda tus trabajos 
importantes
No corras el riesgo de perder informa-
ción importante de trabajos y proyec-
tos finales. Respalda tus documentos 
guardando copias en varias unidades 
de disco o cd’s, en tu computadora per-
sonal y en tu cuenta de correo 
electrónico. 

Protégete de virus
Cuando tu equipo de cómputo pre-
sente síntomas de enfermedad, como 
fallas, lentitud o inhibición, respalda 
tus archivos importantes y revisa tus 
sistemas con aplicaciones antivirus y, 
de ser necesario, reformatea unidades 
de disco y tu equipo computacional.

Cuida tu portátil
No dejes tu laptop sin supervisar en 
bancas, salones o mesas de cafete-
ría; no la utilices en áreas cercanas a 
lugares con agua; no coloques objetos 

En la web
Recomendaciones en esta 

temporada de trabajos finales 

y exámenes:
Diseñan transistor 
de tamaño atómico
Investigadores de la Universidad 
de Manchester desarrollan 
transistor de 10 átomos de ancho
La “neutralidad en la red”, el principio 
que dicta que la gente debería poder nave-
gar por Internet como le plazca sin inter-
vención de los dueños de las redes, es un 
tema que ha dividido al Congreso en fechas 
recientes, pues se han realizado audiencias 
en “administración de la red”, con el fin de 
agilizar el flujo de información en la web. 
(Fuente: CNN.com)

pesados sobre tu portátil ni la sometas 
a fuerzas excesivas que pudieran pro-
vocarle daños físicos.

En salas de cómputo, 
graba en L:\
Cada vez que una computadora se 
reinicia en salas de cómputo, todos los 
archivos temporales se borran automá-
ticamente; para que no pierdas infor-
mación importante, te recomendamos 
guardar tus trabajos temporalmente en 
el disco L, este disco se limpia hasta el 
final del semestre. 
I nvestigadores de la Escuela de Física 
y Astronomía de la Universidad de 
Manchester, en Inglaterra, han desa-
rrollado el transistor más pequeño 
del mundo, utilizando un material que 

podría sustituir al silicón algún día.
Los profesores Kostya Novoselov y Andre 

Geim, líderes del proyecto, han desarrollado 
investigaciones para aplicaciones potenciales 
del grafene, un material bidimensional descu-
bierto apenas hacer 4 años que se extrae del 
grafito; fueron ellos los primeros en separar 
una capa de grafene del grafito, y con este 
material han desarrollado este transistor, de 
un átomo de espesor y 10 átomos de ancho.

El grafene es considerado un súper mate-
rial por la cantidad de aplicaciones potencia-
les: es una molécula plana del grosor de un 
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 23 horas.
iones y comentarios sobre esta página a
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RARIO
O Y JUNIO
 EN SALAS DURANT
mo, que es muy estable y robusta, además 
e, como es transparente, los investigadores 

bién buscan aplicarlo en tecnología de 
talla; los científicos de Manchester han 
strado cómo el grafene puede ser incrus-
o en circuitos electrónicos pequeños con 
nsistores individuales tan grandes como 
a molécula.
Novoselov afirmó que el grafene tiene 
chas ventajas sobre el silicón porque 

ede conducir electricidad más rápido y 
s: “Estos transistores trabajarán en condi-

nes de temperatura ambiente, justo lo que 
equiere para la electrónica moderna; ya es 
erior al silicón por una orden de magnitud 

omparable a las mejores muestras de otros 
teriales”, afirmó. 
(Fuente: BBC News)
 

: 

mx

Mundo @  Por Radelape

E



6 DE MAYO DE 2008

LETRAS… ¿HASTA EN LA SOPA?

POR OLGA DE LEÓN (INVITADA)

Es cosa 
de niños
Abre los ojos y 
asómbrate como 
cuando eras peque
- “Había una vez un pequeño caracol...”
- “¿Hay caracoles pequeños, medianos y 

grandes?”, interrumpe el interlocutor 
de apenas cuatro o cinco años.

- “Sí... Sucede como con las personas, que 
primero son bebés, después niños, luego 
crecen y son adolescentes, al rato ya son 
jóvenes y más tarde...”

- “¡No, no me digas, ya sé: se hicieron gran-
des y viejos!”

- “Ja, ja, ja… casi”. 
- “¿Y se les llama igual?  Caracol bebé, niño 

y ¿qué más...?”
- “Bueno, ten paciencia, ya irás enterándo-

te. Pero dime, ¿quieres o no que te lea el 
cuento del caracol?

- “¿Te tardarás mucho? ¿es largo o corto?”

T odo niño es tierra fertil; el de 
nuestra historia, estaba muy 
interesado por los detalles, 
en especial los relaciona-
dos con la evolución de las 

cosas. Y además, tenía especial interés por 
las semejanzas entre los humanos y los 
caracoles. 

Pese a que todavía no era capaz de 
hacerlo por sí mismo, el adulto que le leía 
estaba abriendo una puerta fabulosa: el 
hábito de la lectura. Y aunque los gran-
des avances de la ciencia y la tecnología 
pareciera que distraen, en realidad son 
una herramienta para el niño del siglo XXI, 
quien lee los cuentos de ayer con unos ojos 
renovados por el hipertexto y la
interactividad.

Los cuentos clásicos de la literatura 
infantil, porque el niño nunca muere del 
todo en el adulto, han perdurado por siglos 
divirtiendo con su encanto. 

El cúmulo de cuentos inspirados en los 
clásicos o surgidos de la imaginación de 
autores modernos y contemporáneos, son 
otra prueba irrefutable de la vigencia del 
cuento infantil.

Con frecuencia olvidamos que alguna 
vez fuimos niños. Y en ese rezago de la 
memoria, dejamos arrinconada nuestra 
capacidad de asombro, que no es otra cosa 
que el alimento diario del desarrollo inte-
lectual. Sólo resulta inhóspito el asombro 
para quienes dejaron por siempre de ser 
niños. 

Quien conserva a su lado al niño que 
alguna vez fue, encuentra en el asombro 
la motivación de cada día. Aunque a veces 
el asombro sea mínimo y no provoque una 
sonrisa ni un pensamiento altruista, sino 
una lágrima o una decepción. 

Con la convicción de que existe una 
razón que explica e impulsa nuestro diario 
actuar y el compromiso de persistir en la 
tarea, es que vamos por la vida sonriendo, 
incluso en los días nublados. El niño sigue 
agazapado en el adulto, trabajando para 
que el mundo -no sólo su entorno- tenga, 
como el cuento, un final feliz. 

letritas@itesm.mx 
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Aceptan ‘dependencia’ 
a la publicidad y marca

> La integración de los alumnos de la Licenciatura en Mercadotecnia permitió la realización de este evento.
Entender 
Otra confe
licenciado
Mercadote
quien com
su marca h
mercado a 

La SALEM realizó el evento ‘Adictos 
a la Publicidad’ con la participación 
de expertos en la materia

POR BELINDA HERNÁNDEZ

C
on la finalidad de que los alumnos 
conozcan el panorama laboral de 
la mercadotecnia y la publicidad, 
se llevó a cabo la décima edición 
del evento estudiantil  

“Adictos a la Publicidad”, organi-
zado por la Sociedad de Alumnos 
de Licenciado en Mercadotecnia 
(SALEM).

Realizado el 24 y 25 de abril en 
el Centro Estudiantil, dicho evento 
contó con la participación de des-
tacados conferencistas que a tra-
vés de charlas con los asistentes 
compartieron sus experiencias y brindaron 
una visión de la mercadotecnia actual y su 
futuro próximo tanto en México como en el 
mundo.

Ventajas de Internet
Con el tema “Comportamiento del Internauta”, 
el licenciado Efraín Mendicuti, responsable de 
las relaciones corporativas de Google México 
con las distintas agencias de publicidad, plati-
có sobre las nuevas formas de hacer mercado-
tecnia, además de compartir sus tácticas para 
llegar al gusto del consumidor.

“N
feren
duct
uno 
los m
den 

tene
cació
nece
para
por I

E
tajas
cand
hoy 
que q
dónd
en q
anun

500
ASISTENTES
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APROXIMADA
MENTE
uestro target tiene un rostro, tiene pre-
cias en las marcas que utiliza, en los pro-

os que quiere. Los que son relevantes para 
no lo son para otro. Lo mismo sucede con 
edios que se utilizan; aquellos que pue-

ser muy apegados a una persona pueden 
ser totalmente indiferentes para 
otras. Cuando uno ve esto, entiende 
que hay cambios fundamentales en 
el consumidor de hoy en día”, ase-
guró el licenciado Mendicuti.

Explicó que dichos cambios 
responden a cuatro factores impor-
tantes: la creciente facilidad para 
acceder a Internet, la capacidad 
de almacenamiento que se puede 

r actualmente, la fácil producción y publi-
n de contenido, y por último, que no se 
sita una gran infraestructura de cómputo 
 poder transmitir el contenido generado 
nternet.
l conferencista habló de las grandes ven-
 que hoy en día tiene el Internet, desta-
o que “el poder del individuo está en que 
el consumidor es quien decide qué es lo 
uiere ver, cómo lo quiere ver, cuándo y en 
e lo quiere ver; se acabaron los tiempos 

ue las marcas decidían el momento para 
ciarse”.
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rencia fue la presentada por el 

 Juan Carlos Zayas, director de 
cnia de Hershey’s Latinoamérica, 
partió las distintas estrategias que 
a utilizado para posicionarse en el 
nivel mundial.

Al narrar la historia de Hershey’s, el con-
encista captó la atención de los asistentes. 
odo empieza por el consumidor. Tenemos 
e entender al consumidor, porque estamos 
blando no sólo de que conozcan una marca, 
o de que además la sientan”, aseguró el 
nente.
Enfatizó a los estudiantes la importancia 

 manejar los números de la mejor manera 
sible, porque será necesario su uso para 
var a cabo la interpretación del impacto del 
ducto en los estudios de mercado.
nemos que entender 
onsumidor, porque 
amos hablando no 

 de que conozcan 
 marca, sino de que 
más la sientan”.
. Juan Carlos Zayas, 

director de 
Mercadotecnia de 

rshey’s Latinoamérica

“El po
está e
sumi
qué e
ver”.

Lic.

rela
der del individuo 
n que hoy el con-

dor es quien decide 
s lo que quiere 

 Efraín Mendicuti, 
responsable de 

ciones corporativas 
de Google México
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La vida rutinaria puede llegar a afectar las relaciones con otras La vida rutinaria puede llegar a afectar las relaciones con otras 
personas, de ti depende que pongas interés en lo que hacespersonas, de ti depende que pongas interés en lo que haces
POR MARISA RANGEL 

De ahora en adelante, los estudiantes del 
Tecnológico de Monterrey podrán adquirir 
productos y servicios de la marca Apple a 
precios educativos, pues ya se encuentra ope-
rando la primera Apple Authorized Campus 
Reseller en Latinoamérica, ubicada en el 
Centro Estudiantil del Campus Monterrey. 

El 25 de abril, minutos antes de cortar 
el listón que anunciaría el arranque de las 
actividades del establecimiento, el doctor 
Alberto Bustani Adem, rector de la Zona 
Metropolitana de Monterrey,  dijo que esta 
apertura es un paso más hacia el cumplimien-
to del compromiso de acercar a los estudian-
tes con la tecnología. 

La ingeniera Eleonora Casas, directora 
general de Apple México, mencionó que para 
su compañía es de suma importancia llevar 
tecnología a los estudiantes. 

“Nos interesa trabajar de la mano con los 
universitarios, porque ellos son los que cam-
bian el mundo y queremos ofrecerles nuestras 
herramientas y tecnologías para que puedan 
hacerlo”, aseguró la ingeniera Casas.. 

La directora de Apple México agradeció 
también a la Institución la disposición para 
unir esfuerzos y así llegar al día de la inau-
guración. “Estamos muy agradecidos con el 
Tecnológico por habernos dado este espacio 
para traer la experiencia Apple a los estudian-
tes y a la Comunidad Tec”, dijo. 

La primera en su tipo
La apertura de la Apple Authorized Campus 
Reseller causó gran expectación entre los 
miembros de la Comunidad Tec. Alumnos, 

directivos y empleados acudieron a la inaugu-
ración y esperaron ansiosos el corte de listón 
para ser los primeros en recorrer el espacio.

Computadoras, iPods, software, y acce-
sorios, entre otros productos y servicios, 
son los que los usuarios podrá encontrar 
en esta tienda, operará bajo un esquema de 
Premium Reseller, en este caso con el apoyo de 
Soluciones EXA, un distribuidor autorizado 
de dicha marca por más de 10 años. 

Con ventajas para los estudiantes
El diseño, la distribución y la gama de produc-
tos del lugar son similares a los de cualquier 
otra Tienda Apple, e incluso es un centro de 
garantía autorizado, todo esto con la finalidad 
de ofrecer al cliente la oportunidad de vivir la 
experiencia Apple al 100 por ciento, señaló la 
ingeniera Casas. 

Sin embargo, el establecimiento ofrecerá 
precios especiales a estudiantes, profesores 
y empleados del Tecnológico de Monterrey. 
“Van a poder comprar todos los productos 
y servicios de Apple con precios especiales 
para ustedes”, afirmó la directora de Apple 
México.

Por su parte, el ingeniero Yahir de la Garza, 
gerente nacional de Educación de Apple 
México, mencionó que poder contribuir a 
la educación de sus estudiantes es un gran 
honor.

“Estamos muy contentos porque es la pri-
mera Apple Store de Latinoamérica donde 
podemos ofrecer a los alumnos precios educa-
tivos, de tal manera que más gente pueda dis-
frutar la experiencia Apple y todas las ventajas 
y beneficios que ofrecemos con nuestros pro-
ductos”, aseveró el ingeniero De la Garza. 

Vivirá Comunidad Tec experie

Beneficios ú
Más información s

>La tienda va a est
educativos, con u

>Para tener el des
avalen que perte

>Es la primera tien
en México.

> La Apple Author

establecimiento d
SESORÍA Y CONSEJERÍA

l ritmo cotidiano, alcan-
zada o no la estabili-
dad emocional, puede 
hacerse repetitivo, de 
forma que cada día pare-

xactamente igual al anterior y 
guiente día. Desaparecen los 
ntivos, las variaciones, los éxi-
 los fracasos, las alegrías y las 

ezas. 
n ese momento, el individuo se 
ubre como una máquina dentro 
n engranaje, sin creatividad y 
lmente mecanizado, movién-
 por reflejos; las emociones y 
entimientos están congelados 
ulados. 

tos en los estudiantes
hos de los estudiantes, siguien-
l patrón anterior, pueden des-
ocar en el aburrimiento y la 
tración, cuestionándose a sí 

os sobre lo que han hecho y 
ogros que han obtenido. 
in embargo, podemos consta-
ue la rutina puede ser benéfi-
s decir en las clases, exámenes, 
entaciones y demás trabajos 
lares. Aquí depende de la crea-
ad con la que se desenvuelva la 
a escolar haciéndola divertida 
 día. 
tra rutina que pueden vivir 
nos estudiantes es la rutina en 
or y en la vida de pareja, ya que 
rimeros sentimientos son de 

ría, se experimentan cosas nue-
 se vive pasando los días de una 
a diferente, llena de ilusiones y 
ctativas. 
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obre la Apple Authorized Campus Reseller:

ar abierta a todo público, pero sólo la Comu
n descuento de hasta 10% dependiendo de

cuento es necesario mostrar la credencial d
necen al Instituto.

da dentro de un Campus Universitario en La

ized Campus Reseller cumple con todos lo

e Apple, desde su distribución espacial has
n lo que se puede ver afectada 
recisamente cuando en cada 
ento se realiza lo mismo, se 

ieza a perder el sentido de con-
cia, el afecto y se actúa con 

otonía, llevando a mantener 
elaciones de pareja por como-
d, conformismo o por falta de 
ativa por hacer algo diferente, 
al puede llegar a desencadenar 
ptura de la pareja debido a lo 
o.

tro claro ejemplo son los entre-
ientos, las reuniones con los 
os, las salidas y los viajes, ya 
e sigue una secuencia rutinaria 
 siempre “se ha hecho así”, sin 
exista interés por cambiarlas. 
 puede llegar a afectar las rela-
es sociales, la familia, el trabajo 
 diversiones.

ga diversión
or eso que te invitamos a que 
ctes interés en tus proyectos 
í poder sacar beneficios de 
ctividades actuales en pro de 
etas a corto, mediano y largo 
, tanto en tu relación de pareja 

o en las amistades. 
o que compartes con otras 
onas es producto de lo que has 
o y logrado en el transcurso de 
ías, meses y años. Te invitamos 
e luches con todas tus fuerzas 
 escapar del aburrimiento y el 
igo número uno del ser huma-
 apatía rutinaria. 

Comentarios y sugerencias: dap.
mty@servicios.itesm.mx
le al 100%

nidad Tec tendrá acceso a los precios 
l producto

el Tecnológico, y firmar un documento donde 

tinoamérica, y  la primera Premium Reseller 

s requerimientos de cualquier otro 

ta los productos y accesorios disponibles.



ESTUDIANTIL PANORAMA 17
6 DE MAYO DE 2008

10 años  trabajando 
por el ‘México Rural’

>Más de mil niños han sido beneficiados con las actividades del programa ejecutado por estudiantes del Campus Monterrey.
Beneficio c
La primera f
jóvenes, hoy
unos 4 mil
México que
miento y vo

El programa cumple una década 
de impulsar la educación 
en comunidades de Nuevo León

POR RAYMUNDO GUERRA

M ás allá de llevar fomento a la 
lectura, reforzamiento de los 
procesos de lectoescritura y 
matemáticas, aprecio por las 
ciencias, valores y fomento 

al desarrollo personal, los estudiantes han 
podido penetrar en la realidad socioeconó-
mica y cultural de México.

Lo anterior, a través del programa 
“México Rural”, fundado hace 10 años por 
el Departamento de Desarrollo Social y 
Ciudadanía de la División de Humanidades y 
Ciencias Sociales con el objetivo de beneficiar 
a las comunidades más necesitadas de Nuevo 
León, reforzando procesos de formación aca-
démica y de desarrollo humano. 

alu
rea
de m
Hu
Ter

cua
por
y la
za c
no e
mo
tres
por
cie
No
Así, a lo largo de 20 semestres, cientos de 
mnos del Tecnológico de Monterrey, han 
lizado su servicio social en comunidades 

unicipios como: Montemorelos, Linares, 
alahuises y General 
án.
 “Cumplimos 10 años, lo 
l nos llena de satisfacción 
que es un programa social 
 verdad es que uno empie-
on mucho ánimo y luego 
s tan fácil continuar, esta-

s hablando de 20 semes-
 consecutivos, en donde, 
 supuesto, hemos ido cre-
ndo, mencionó la doctora 
ra Guzmán, directora del departamento.
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4,200
ESTUDIANTES

HAN PARTICIPA
EN EL PROGRAM

MÉXICO RURA
omún
uerza de trabajo la integraron 30 
 son más de 300, pero en total, 

 200 estudiantes han pisado el 
 no se ve, ofreciendo su conoci-
luntad a mil 150 niños.

“Este programa es posible gracias a la labor 
cha gente, de un verdadero trabajo en 

o, que lleva a los alumnos a las comuni-
 y los guía en el proceso de preparación 

s actividades, se hace toda una reflexión 
 que se va a hacer y los estudiantes se 

convierten en los ‘profes’ 
de los niños, quienes los 
están esperando con mucho 
gusto”, agregó.

Sin duda, México Rural ha 
enriquecido en gran medida 
a los estudiantes participan-
tes, quienes en primera ins-
tancia se suben al autobús 
con todo el entusiasmo por 
enseñar a los niños, y final-
mente descubren que su 

a de viaje a las comunidades marginadas 
 repleta de enseñanzas valiosas.
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Así lo aseguró el licenciado Hugo Gutiérrez, 
coordinador del Programa México Rural, 
quien ha visto como los alumnos han cam-
biado su óptica en cuanto a la realidad que se 
vive en el país.

“Desde el principio del programa sabíamos 
que obtendríamos más en términos formati-
vos de lo que aportamos a las comunidades, el 
reto ha sido reducir esa brecha”, afirmó.

Cabe señalar que actualmente, la Escuela 
de Graduados en Educación, con el patrocinio 
de la Fundación Axtel, realiza un estudio para 

ocer los impactos del programa.
Los alumnos ven realidades que ni se 
ginan, hemos tenido casos de estudiantes 
 se sorprenden de que en el México del 
o XXI haya espacios en donde la gente no 
ga aún acceso al agua potable, electricidad, 
inos dignos, o espacios para la enseñanza 

ndicionados, a través del contacto con los 
os los alumnos se han dado cuenta de la 
idad y se han preocupado por transformar 
s comunidades”, finalizó.

ién, qué, cuándo?
el programa pueden participar todos los 

nos del Tecnológico que quieran realizar 
ervicio social y que cursen al menos el 3er 
estre.
as actividades se realizan en brigadas 

abezadas por un asesor, y en ellas, los estu-
tes dan apoyo escolar a niños de prees-
r, primaria y secundaria en alguna de las 
omunidades de Linares, Montemorelos, 
eral Terán y Hualahuises. 
l programa cuenta con el apoyo y asesoría 

os maestros de los cursos de “Sociedad y 
arrollo en México”. 
Participa! ¡Ven a aprender enseñando!.
“Me gustó mucho el progra-
ma, es bastante atractivo, 
te pone en contacto con 
la realidad educativa del 
país y te sensibiliza más 
al ver cómo vive la gente 
de esas comunidades, 
tienen muchas carencias 
y hay muchas cosas que 
se pueden mejorar, es una 
experiencia que me 
gustaría repetir”.

Iván Garza
Químico Administrador

4º semestre 

“Si nosotros los universita-
rios no nos compromete-
mos a hacer algo por nues-
tro país o nuestra gente, 
no lo va a hacer nadie. A mí 
me gustaría mucho poder 
formar una empresa en el 
lugar de donde soy y contri-
buir de alguna manera para 
que se atienda a la niñez 
de las comunidades más 
necesitadas”.

Felipe García Morán
Administración de Empresas

6º semestre

“He podido ver lo impor-
tante que es la educación, 
valorar lo que se me ha 
podido dar a mí y sobreto-
do tener la oportunidad de 
poder brindar a los niños 
una educación digna para 
que ellos en un futuro pue-
dan tener la oportunidad 
de trabajar y poder hacer 
algo por sí mismos”.

Lorena Carmona Patiño
Psicología Organizacional

6º semestre
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POR BELINDA HERNÁNDEZ

P
royectos como un block elaborado 
a base de fibras de PET o un líqui-
do para conservar las frutas en 
buen estado durante más tiempo, 
fueron algunos de los proyectos 

presentados en la Muestra Empresarial del 
curso Desarrollo de Emprendedores, la cual 
se llevó a cabo el pasado 28 de abril en el 
Centro Estudiantil.

Organizado por la Dirección de Liderazgo 
Emprendedor, dicha muestra tiene como 
finalidad realizar acciones a través de los 
estudiantes para generar un cambio y dejar 
huella en el país, para así hacer la diferencia 
a través del desarrollo de ideas que ofrez-
can nuevas oportunidades en el ámbito 
empresarial.

Una gran convocatoria
Un total de 77 proyectos fueron expuestos 
durante la muestra, de los cuales el 4 por 
ciento fueron de giro comercial, el 25 por 
ciento de servicios y el 71 por ciento de giro 
industrial. 

“Sin duda somos la universidad más 
emprendedora en México, pues infundimos 
ese espíritu en nuestros alumnos y luego, 
como egresados, tienen sus propias empre-
sas. La estadística dice que, como profesio-
nistas, la mayoría se va a emplear, pero a los 
10 años, un 30 o 40 por ciento de ustedes 
tendrá su propia empresa”, aseguró el doc-
tor Alberto Bustani Adem, rector de la Zona 
Metropolitana de Monterrey, en la inaugura-
ción del evento. 

Luego de que los alumnos trabajaron 
arduamente todo el semestre para desarrollar 
sus proyectos, durante la muestra tuvieron la 
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Alumnos de la clase
de Emprendedores’
en la Muestra Empr

Sobresale
emprend

> Los grupos multidisciplinarios de alumnos, si así lo des

el apoyo de la Incubadora de Empresas. 
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>

portunidad de dar a conocer sus logros a los 
eces y competir por un lugar como finalis-
s para contender por el Premio FRISA.
Este premio semestral consiste en apo-

ar al mejor equipo evaluado dentro de la 
uestra Empresarial. Los integrantes del 

quipo reciben un apoyo económico comple-
 para cursar todo un verano en una univer-

idad extranjera de acuerdo a los programas 
e intercambio, buscando así incrementar 
 complementar sus habilidades y conoci-
ientos en el área de emprendimiento y 

eneración de nuevas y exitosas empresas.

 ‘Desarrollo 
 participaron 
esarial

n como 
edores

ean, pueden dar seguimiento a sus proyectos con 

royectos ganadores
as compañías finalistas son:

Bambootiles. Proyecto dedicado a la creación 
de artículos escolares con materia prima 
biodegradable.

Bio Care Products. Desarrollo de un desodorante 
portátil y desechable, llamado BioDry, el cual 
consiste en biolaminillas que pueden ser llevadas 
fácilmente a cualquier lado.

Comfort Technologies. Desarrollo de un cojín 
ortopédico de aire microcontrolado para prevenir 
y contrarrestar los efectos de las úlceras por 
presión.

ECOPEN S.A. de C.V. Creación de un bolígrafo 
hecho en base a productos 100% naturales y 
reciclados

Meditech de México, S.A. de C.C. Detector de 
niveles de antígeno prostático a través de un 
examen sanguíneo instantáneo.

NUMEN. Una galería de arte en línea para dar a 
conocer a artistas y sus obras.

Ovoplastics S.A. de C.V. Empaque para la venta de 
huevo elaborado con botellas de PET recicladas.

Servinova. Alarma que transmite señales entre 
cliente-mesero-cocina para una servicio más 
completo en los restaurantes.
6 DE MAYO DE 2008

La SALLE organizó el II Congreso 
Internacional de Estudiantes de 
Lengua y Literatura Hispánicas

Comparte sus 
tipologías de 
transgresión
POR MILAGROS VÁRGUEZ 

M
otivados por las letras y la 
pasión por la lectura, el II 
Congreso Internacional 
de Estudiantes de Lengua 
y Literatura Hispánicas se 

realizó del 24 al 26 de abril, organizado por 
la Sociedad de Alumnos de dicha carrera 
(SALLE).

Una de las conferencias magistrales 
impartida en el congreso fue “Escritura y 
transgresión en la narrativa lati-
noamericana contemporánea”, a 
cargo del licenciado Fidel Chávez 
Pérez, profesor del Departamento 
de Estudios Humanísticos del 
Tecnológico de Monterrey.

El conferencista compartió con 
el auditorio una parte del trabajo 
que realiza en su tesis doctoral, acerca de la 
literatura y la trasgresión en escritores de 
latinoamerica. Su propuesta se basa en tres 
estadios de escritura en la literatura latinoa-
mericana. 

El primero, explicó, se trata de un estadio 
de recreación, donde los autores latinoameri-
canos toman modelos europeos. El segundo 
estadio el de la confrontación, el cual está 
relacionado con los planteamientos sociales 
e ideológicos por los que ha pasado América 
Latina. El tercero y último estadio es el de 
la transgresión, el cual, aseguró, tiene una 
formación filosófica. 
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A pesar de que se habla mucho del tema 
a transgresión, aún no se han señalado 
tipos de transgresiones que se dan en 
arrativa literaria”, mencionó el licen-
o Chávez Pérez, por lo que se ha dado 
 tarea de delimitar una tipología de la 
sgresión. 

 género a la axiología
rimera sería una transgresión de género, 

a cual se experimenta con más formas, se 
de a la hibridación, se emplea la inter-

textualidad en todas sus formas y 
variaciones.

La segunda es la transgresión 
del sujeto u ontológica, en donde 
éste es el centro de la novela y se 
explora la condición del ser huma-
no frente al encuentro con el poder 
o los desórdenes. 

l tercer tipo es la lingüista, en la cual se 
za un lenguaje directo y se incursiona 
o grotesco, en la ironía y la parodia. El 
rto tipo de transgresión es del cuerpo, es 
í donde la novela se abre a la sensualidad 
 erotismo. 
l siguiente tipo es el de la escritura, en 

ual ésta recrea, confronta y trasgrede, 
 lo que se vuelve caos. El último tipo de 
sgresión es la axiológica. “En ésta se cri-
 lo establecido en el orden de lo social, se  
caturiza y desmitifican las figuras en el 
ito de lo público y lo privado, a héroes y 
r humano”, dijo el ponente. 

IAS 
ES
> El Lic. Fidel Chávez fue director de la carrera de Letras Españolas de 1987 a 1996.

“A pesar de 
que se habla 

mucho del 
tema de la 

transgresión, 
aún no se 

han señalado 
los tipos de 

transgre-
siones que 

se dan en la 
narrativa 

literaria”



POR MARTÍN CONTRERAS

Por prepararse dentro y fuera de las 
aulas, y por mantener su calidad como 
deportistas, 23 atletas que están por 
egresar del Tecnológico de Monterrey 
recibieron el trofeo Borrego.

Dicha ceremonia se llevó a cabo en 
Sala Mayor de Rectoría, el miércoles 23 
de abril ante la presencia de directivos 
de la Institución, así como de familia-
res y amigos de los estudiantes.

Galardonados
José Manuel Esparza, ganador de tres 
medallas de oro en la Universiada 
nacional 2007, recibió uno de los tro-
feos Borrego. Del equipo de basquetbol 
recibieron la pre-
sea Raúl Navarro 
y Daniel Orozco.

Las Borre-gui-
tas de basquetbol 
que se despide-
ron Alejandra 
Delgado, Jennifer 
Arriola y Ana 
Rocío Escobar.

De futbol americano galardonaron 
a Miguel Sepúlveda, José Armando 
Jiménez, Sergio Burguete Vázquez, 
Kazim Gutiérrez Novelo y Mauricio 
Loya, los cinco con actuaciones des-
tacadas en los campeonatos.

De natación recibieron el premio 
Paola Motta, Valeria Villegas y Erving 
García, parte esencial del buen desem-
peño del equipo.

De futbol rápido y soccer femenil 
fueron Rocío Sáinz Rendón, Dana Solís 
y Martha Cernichiaro. Las tres son pie-
zas fundamentales en los esquemas del 
entrenador Carlos Marcos.

De futbol rápido varonil dijeron 
adiós Alejandro Casso, Víctor Manuel 
Elizondo,  Armando de la Garza Sotelo 
y Juan Rafael García. En tanto que el 
tenista Eduardo de la Paz, terminará su 
carrera profesional y su colega Sergio 
Herrera, su maestría. 

La oradora del evento fue la basquet-
bolista Alejandra Delgado y su compa-
ñera de equipo, Liliana Tello, fue la 
mejor alumna-deportista al obtener un 
promedio de 95.33 en la Licenciatura de 
Relaciones Internacionales.

Entregan 
‘Borregos’ 
a próximos 
egresados

> Esta ceremonia es de las más importantes 

para los atletas.
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RECIBIERON 
EL TROFEO
Campeones invictos

Además de 

ganar otra 

vez un título, 

la Prepa Tec 

mostró que 

tiene juga-

dores talen-

tosos que 

pueden ser 

en un futuro 

parte de los 

Borregos 

Salvajes en 

Liga Mayor.

> Con una temporada perfecta, los Borregos de Prepa Tec se impusieron ante los Tigres de la UANL en una final que estuvo acompañada por la lluvia.
para ponerse 16-
touchdown de Die
ra de tres yardas.

Ante el rejón
reaccionaron con
mejor serie, hast
de 28 yardas de R

Borregos de Prepa Tec ganaron 
el título de Liga Intermedia Nacional 
2008 en el grupo Jacinto Licea

POR MARTÍN CONTRERAS 

C on un poderoso ataque terres-
tre, anclado por una eficaz 
línea ofensiva, los Borregos de 
la Prepa Tec se coronaron cam-
peones de la Liga Intermedia 

Nacional 2008, grupo Jacinto Licea, al 
derrotar a los Tigres de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL) con 
un marcador de 30-12.

En una noche pasada por lluvia en el 
Estadio Tecnológico, los lanudos impusie-
ron sus panzers para dejar sin oportunidad 
a un irregular equipo felino, que combinó 
más errores que jugadas brillantes.

En el partido que presenciaron mil per-
sonas, el corredor Diego Villarreal fue 
nominado como el mejor jugador ofensi-
vo de la final por sus dos anotaciones y su 
gol de campo de 49 yardas, en tanto que 
el mejor jugador defensivo fue Anastasio 
Márquez. 

Jugando bajo la lluvia
Luego de la primera anotación de los 
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El m
En e
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pio, 
egos, que vino con pase de 14 yardas 
orge Sánchez hacia Ignacio Guerra, 
artido se tornó muy parejo ante el 
nce que dieron los Tigres.
oca productividad caracterizó el 
 del primer cuarto, por lo que en el 
ndo, con la lluvia en su apogeo, el 
o Diego Villarreal 

 bueno un gol de 
po de 49 yardas para 
dar adelante a su 
po 9-0.
legó entonces el 
or avance de la 

L, pues movieron el ovoide hasta la 
a tres de los Borregos, pero un castigo 
lejó de las diagonales y en la siguiente 
da Anastasio Márquez interceptó un 
 de Rubén Vega para arrebatarle la 
bilidad al rival.

omento de la verdad
l arranque del segundo medio, sin 

ia, los Tigres despejaron errónea-
te dejando el balón en terreno pro-
por lo que los Borregos aprovecharon 

Silva, 
queda

Cu
hacer 
fueron
dejaro

Un
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con m
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30 - 1
TEC                           UA
0 mediante el segundo 
go Villarreal, con carre-

 de castigo, los Tigres 
 bravura para cuajar su 
a culminarla con pase 
ubén Vega hacia Óscar 

pero fallaron la conversión para 
rse 16-6.
ando parecía que los felinos podían 
algo, la respuesta que recibieron 
 14 puntos, con dos anotaciones que 
n la final prácticamente definida.
a escapada de Diego Villarreal de 

51 yardas y una carrera de 
Jorge Delgado de nueve,  
sentenciaron el juego, 
ante la felicidad de sus 
seguidores en la tribuna 
de numerado. 

Casi al finalizar, los 
 hicieron más decoroso su nuevo 
nte los Borregos para dejar el juego 
arcador final de 30-12.
a los Borregos de Prepa Tec el colo-
 una temporada donde ganaron sus 
egos, fue la manera perfecta para su 
o a la Liga Intermedia Nacional.
 su octavo campeonato nacional 
rmedia y primero en cuatro años, 

és de competir desde el 2004.

licidades!
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STUDIANTIL
dora, cable, Internet, seguridad 24 hrs. 
Tel. 1476 0135, 8031 0011

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

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

ALTAVISTA, departamento 2 recamaras, 2 
baños, amueblado,  cochera eléctrica, para 
agosto, $10,000, Tel. 83875118,

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

VENDO
CHEVY MONZA `98 automático, austero, color 
terracota. 130,000 km único dueño, placas y 
tenencia 2008. Precio: $34,000. Informes: elias_
arturo@hotmail.com

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

QUEMADOR DVD´s y CD´s Lite-on Ibx externo 
con base Hi-speed USB Double Layer 8.5 GB com-
patible con Windows 98SE/ME/2000/XP, $700. 
Informes: elias_arturo@hotmail.com

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

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.

SERVICIOS
MUDANZAS y fletes económicos. Nextel 1594 
6559, I.D. 62*14*17377 de Lunes a Domingo las 
24 horas.

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

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

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

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

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

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

DEPARTAMENTOS totalmente equipa-
dos, 1 recámara grande, 2 camas geme-
las, tocador, abanico de techo, aire acon-
dicionado, cocina integral equipada, con 
interfón, lavadora y secadora comunitaria. 
Sólo pagan luz. A dos cuadras del Tec. Tel. 1477-
1193 Nextel: 8063-6714 y 8063-6713

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

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

SANTA LUCÍA, departamento 2 recáma-
ras, sala comedor, cocina, lavadora y seca-

CLASIFICADOS
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

Crema de Calabacín con Poro
Brochetas de Res
Pastel de Jamón y Queso
Coctel de Camarón
Arroz con Chícharo y Elote
Zanahoria a la Crema
Ensalada y Postre

Sopa cremosa de Pollo
Chile Relleno de Queso, Papa 
y Elote
Guisado Norteño
Aguacate Relleno de Ensalada 
de Atún
Arroz con Chícharos
Repollo con Dip de Queso

Caldo de Res con Lentejas
Milanesa Magestic
Chuleta de Puerco en Salsa de 
Chile Pasilla
Arroz Campirano
Calabacita con Salsa de Elote
Ensalada y Postre

Sopa de Lentejas con Verdolaga
Burritos de Res a la Mexicana
Milanesa de Pollo al Limón
Sandwichetas de Atún
Farfalle a la Poblana
Tortillas de Hortalizas
Ensalada y Postre

Sopa Tolteca
Flautas de Pollo
Carne de Res a la Motuleña
Sandwichetas Integrales de 
Surimi
Frijoles Adobados
Pétalos de Brócoli con Hongos
Ensalada y Postre

Sopa Tolteca
Hamburguesa Integral de 
Milanesa de Pollo
Chile Relleno de Queso, Papa 
y Elote
Tallarines con Salsa y Vino 
Blanco
Repollo en Salsa Roja
Ensalada y Postre

Caldo de Pescado al Cilantro
Filete de Pescado Estilo Pátzcuaro
Albóndigas a la Yerbabuena
Croissant de Pollo
Arroz Estilo Costeño
Calabacita Rellena de Soya
Ensalada y Postre

Caldo de Verduras con Carne 
Seca
Albóndigas al Chipotle
Mignon de Pollo al Cilantro
Chile Estilo Sonorense
Spaghetti Alfredo
Calabacita Italiana con Queso 
y Elote
Ensalada y Postre

Crema de Chayote
Filete de pescado en Salsa de 
Pimientos
Ropa Vieja Española
Arroz con Champiñones
Brócoli con Ralladura de 
Zanahoria
Ensalada y Postre

Sopa Noble
Taco Tipo Siberia
Arrachera a la Tampiqueña
Ensalada del Chef
Frijoles Refritos Adobados
Bandera Mexicana
Ensalada y Postre

Sopa de Mariscos
Filete de Pescado con Elote y 
Chile Poblano
Burrito de Carne Deshebrada
Papa Asada con Carne
Arroz con Champiñones
Vegetales al Pimiento
Ensalada y Postre

Frijoles a la Mexicana
Torta de Cochinita Pibil
Brochetas de Pollo
Papa Galeana con Cebollín
Guacamole a la Mexicana
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 6  AL 9 DE MAYO

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARIA ENCONTRARLA



POR BELINDA HERNÁNDEZ

La danza, una de las más importantes artes 
escénicas, requiere de una buena inter-
pretación gestual que se caracteriza por el 
desplazamiento del bailarín sobre el esce-
nario con forma, energía y bajo un ritmo y 
tiempo determinado.

Un destacado ejemplo de ello, son las 
habilidades de los bailarines que integran 
Hubbard Street Dance Chicago 2 (HSDC2), 
compañía de danza moderna y jazz, que 
se presentará el próximo 6 de mayo en el 
Auditorio Luis Elizondo como culmina-
ción de la Temporada 59 de la Sociedad 
Artística Tecnológico (SAT).

¿Qué es HSDC2?
Bajo la dirección artística de Jim Vicent, 
dicha compañía fue fundada en 1973 por 
el reconocido bailarín y coreógrafo Lou 
Conte.

HSDC2 se caracteriza por contar con un 
espectáculo donde lo atlético e innovador 
hacen de su repertorio una experiencia 
inolvidable para el público. 

Ésta es una compañía formada por 
bailarines de entre 17 y 25 años de edad, 
quienes cuentan con un gran repertorio. 
Ha llegado a más de 35 mil personas por 
año en presentaciones de escuelas, centros 
comunitarios y teatros.

La cita es a las 20:30 horas en el Auditorio 
Luis Elizondo; no faltes a este último espec-
táculo de la SAT en el semestre. Mayores 
informes para la compra de boletos en el 
teléfono 8358-4051.

Cierra SAT 
el semestre 
con HSDC2

> Esta compañía ha realizado importantes giras 

en Estados Unidos y en más de 19 países.

Culmina Temporada 59
Asiste a este último evento de la SAT 

en el semestre:

>Evento: Hubbard Street Dance Chicago 2

>Lugar: Auditorio Luis Elizondo

>Fecha: Martes 6 de mayo

>Horario: 20:30 horas
6 DE MAYO DE 2008

>Susana Zabaleta hizo suyo el escenario del Auditorio Luis Elizondo y derrochó sensualidad en todo momento.

Un viaje de 
emociones

La actriz y cantante 
Susana Zabaleta 

apadrinó a la 
Orquesta Sinfónica 

Juvenil en su primera 
actividad oficial
POR MARISA RANGEL

L a noche del 29 de abril fue muy 
especial, pues marcó el inicio de 
una nueva era en la cultura y las 
artes de la Institución: La Orquesta 
Sinfónica Juvenil del Tecnológico 

de Monterrey realizó su primera actividad 
oficial en compañía de la actriz y cantante 
Susana Zabaleta.

El inicio de un sueño
El “Danzón N° 2” de Arturo Márquez  fue 
la pieza que abrió el primer concierto de la 
orquesta, con la cual los más de 50 jóvenes 
que la conforman demostraron que el talento 
individual se hace más fuerte bajo la batuta 
del maestro Hazael Martínez. 

Al término de ésta, el director musical bajó 
de su tribuna, salió del escenario y regresó de la 
mano de Susana Zabaleta, quién interpretó un 
repertorio de melodías que llevaron al público 
por una amplia gama de sentimientos.  

El viaje a las emociones comenzó con “La 
vida loca” de Francisco Céspedes. La voz de 
la coahuilense y los bellos acordes de los estu-
diantes hicieron armonía con otras piezas de 
amor y desamor, como “Un vestido y un amor” 
de Rodolfo Páez y “Cuando nadie me ve” de 
Alejandro Sánchez Pizarro, ambas con arre-
glos de Alejandro Cervantes.

La velada siguió con “Ella y él”, tema com-
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sos e
to especialmente para ella por el maes-
abriel González Meléndez, quien con 

glos al Canon En Re Mayor de Pachelbel, 
gó en letra una historia de amor. González 
ncontraba entre el público, por lo que 
leta pidió un aplauso para él. 
ara terminar el primer bloque, el reperto-
usical cambió a ritmos más movidos con 

piezas de la peruana Yma Sumac: “Indian 
aval” y “Bo Mambo”, las cuales, a juicio 
 intérprete, serían todo un reto para la 

ónica. 
na Suite de Agustín Lara constató una 

más la calidad de la Orquesta y sirvió de 
ta para la segunda parte del concierto, 
 que Susana Zabaleta lució otro elegante 
 revelador atuendo. 
a pieza clave del bloque fue la ya clási-
ésame mucho” de Consuelo Velásquez, 
 se ejecutó a dos instrumentos, el piano 
aestro Mateo Aguilar, y el violoncello de 

suelo Ruiz Tamez, quien culmina su etapa 
o estudiante este semestre.
ras concluir una hermosa velada, Susana 
leta se despidió del publico regiomon-
 y recibió un arreglo floral de manos de 
o Garza Leal, director del Departamento 
ifusión cultural, en agradecimiento por 
oyo que brindó al Fondo de Becas de 
lencia Musical que desde el 2001 ha 
ficiado aproximadamente a 40 talento-
studiantes. 
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és de despedir a la invitada, el Departa-
 de Difusión Cultural hizo entrega de un 

ocimiento a tres músicos que culminan 
tudios en mayo y que por más de cinco 
articiparon en las diferentes actividades 
ales del Tecnológico de Monterrey. 
s reconocimientos fueron para Néstor 
nez de la Cruz (ISC), quien con el Corno 
rte de Difusión Cultural durante 11 semes-
onsuelo Ruiz Tamez (BM/MIB), chelis-

Tecnológico por 15 semestres; y  Denisse 
z Sánchez (MA), que por 21 semes-
ngalanó innumerables eventos con el 
rtino. 

e de sentimientos
ormación sobre el debut de la Orquesta 

ca Juvenil:

nto fue a beneficio del Fondo de Becas de 
encia Musical del Tecnológico de Monterrey

do inició en el 2001 y ha ayudado a cerca de 40 
nos 

tividad musical en el área clásica se reinició 
Instituto hace dos décadas, con un ensamble 
roximadamente ocho alumnos del Campus 
errey, al que se llamaba “Orquesta de 
ra”. 

na Zabaleta estudió Opera en Florencia, 
, finalizando posteriormente la carrera de 
ertista en la Escuela Superior de Música en la 
d de México.




