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Hoy a las 19:00 horas se llevará a cabo el 
4° Foro de Líderes para la Manufactura 
en el Auditorio de la EGADE

ACADÉMICO
El evento Investiga EGE 2008 
se realizará del 9 al 11 de julio 
en la Sala 1 y 2 del Centro 
Estudiantil. Informes 
en la extensión 6646.

R MARISA RANGEL

prender en un mes lo 
que normalmente se 
estudia durante todo 
un semestre hasta 
en dos materias es 

 gran reto que más de 6 mil 700 
umnos del Tecnológico tomaron 
 inscribirse a los cursos de verano 
 el Campus Monterrey, que termi-
n el día de mañana.
Algunos de los alumnos que 

cidieron postergar sus vacaciones 
trabajar a un ritmo acelerado en 

verano lo hicieron con la finalidad 
de adelantar materias y así terminar 
sus estudios más pronto.

“Estudié verano porque me quie-
ro graduar en diciembre, adelanté 
materias para que no se me haga 
tan pesado el semestre”, expresó 

Rubén Cantú Damas, estudiante de 
9° semestre de Ingeniero Químico 
Administrador.

En ocasiones, un alumno decide 
no tomar la carga completa en el 
semestre debido a que lleva mate-
rias muy complicadas que requieren 

mayor tiempo de dedicación, o por-
que realizan otro tipo de actividades 
como servicio social.  Por eso, aque-
llos estudiantes que se enfrentaron a 
esta situación en el periodo anterior 
decidieron cursar verano.

Éste es el caso de Selene Bonilla 

Mireles, alumna de 5° semestre 
de Administración de Empresas, 
quien comentó que decidió llevar 
dos materias durante el verano para 
ponerse al corriente con su plan de 
estudios.

Además de los estudiantes de 
profesional, el campus también 
albergó a 302 estudiantes de pos-
grados semestrales.

Alumnos extranjeros
Aunado a los alumnos de todo el 
país que cur-
saron mate-
rias en vera-
no, el campus 
recibió a más 
de 300 estu-
diantes ex-
tranjeros que 
eligieron esta 
Inst i tución 
para vivir una 
experiencia 
internacional. 

Cerca de 
20 países estu-
vieron repre-
sentados a 
través de estos 
alumnos, quie-
nes acudieron 
en búsqueda 
de una expe-
riencia multi-
cultural, y sin 
duda la obtu-
vieron, pues 
en las aulas 
y pasillos del 
campus tran-
sitan alumnos 
de todos los 
estados de la 
República, así como de diferentes 
países de todos los continentes. 

“Elegí el Tecnológico  de 
Monterrey porque tiene convenios 
con mi escuela, además me pareció 
un lugar muy bonito para venir a 
aprender español y conocer la cul-
tura de México”, expresó Adrienne 
Newsom, de Austin, Texas, sobre su 
estancia en el Instituto. 

“Tomé clases de español, mi 
maestro me pareció grandioso, 
aprendí muchas cosas con él, estoy 
satisfecha y contenta de haber veni-
do aquí”, agregó la alumna.

El día de mañana concluyen las clases 
de verano,  los alumnos continuarán sus 
actividades académicas el 4 de agosto 

icen adiós a las aulas
Tras finalizar los cursos de verano y los días de exámenes, los alumnos podrán disfrutar sus vacaciones antes de que dar inicio al semestre agosto-diciembre 2008.
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Pactan con arquitectura 
impulsar conocimiento
POR MARTÍN CONTRERAS

El Estadio Tecnológico de Monterrey cumple 
58 años de vida al servicio de los deportes y 
de los aficionados que tienen en su memoria 
recuerdos imborrables de los acontecimien-
tos más importantes.

Inaugurado el 17 de julio de 1950 por el 
Presidente de México, Miguel Alemán Valdés, 
el inmueble situado cerca del Cerro de la Silla 
ha sido testigo de eventos que han dejado 
huella en la comunidad regiomontana.

El Estadio fue construido principalmen-
te para el equipo de 
Fútbol Americano 
del Tecnológico de 
Monterrey, los Borregos 
Salvajes, con un cupo 
inicial de 20 mil aficio-
nados.

En 1965 se le agregó 
un volado en la tribuna 
para aumentar su capacidad, y en 1985, se cerró 
la herradura del lado norte para incrementar  
su aforo a 38 mil aficionados,  y así cumplir los 
requerimientos de la Federación Internacional 
de Fútbol Asociación (FIFA) para ser subsede 

Celebra Estadio 
Tec un año más 
de existencia

>Así lucía el Estadio Tecnológico en la década de 

los 50.

58
AÑOS TIENE 

EL ESTADIO TEC
POR BELINDA HERNÁNDEZ

C on el objetivo de reforzar los 
conocimientos teóricos de los 
alumnos de arquitectura  me-
diante la práctica, el Tecnológico 
de Monterrey firmó un convenio 

con la empresa GMP, líder en la creación de 
desarrollos de inmobiliarios turísticos, para 
que al cursar la materia de Proyecto de Fin 
de Carrera, los estudiantes realicen diseños 
que competirán entre sí para ser elegidos por 
dicha empresa.

La firma de este convenio se llevó a cabo 
el pasado 24 de junio en la Sala 1 del sótano 
de Rectoría con la participación del doctor 
Alberto Bustani Adem, rector de la Zona 
Metropolitana de Monterrey; el contador 
público Gabriel Maldonado Pumarejo, direc-
tor general de Grupo GMP, así como la arqui-
tecta Anette Arámbula, directora de la carrera 
de Arquitectura.

“Hemos realizado convenios con empresas, 
con instituciones que les 
permiten a los alumnos 
desarrollar proyectos 
que eventualmente se 
van a implementar o 
algunos que tienen la 
realidad que la profe-
sión de la arquitectura 
requiere. Agradezco de 
antemano el apoyo que nos da GMP en la 
realización de este convenio”, señaló el doctor 
Bustani.

Por su parte, el contador Maldonado indi-
có que en su empresa se busca este tipo de 
convenios con el Tecnológico de Monterrey 
por ser una institución de mucho prestigio y 
líder a nivel nacional. “Para nosotros es muy 
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SE RECIBIERON
de la Copa del Mundo México 1986.

Comparte Virgin

>El Dr. Tevya Zukor, del Thomas E. Cook Counseling 

Center de Virginia Tech, impartió la plática.
ortante estrechar lazos con el mercado 
Monterrey”, añadió el director de GMP.
Con acciones como ésta, los alumnos del 
tituto se ven motivados a buscar 
prendizaje constante, así como 
ctualización de sus conocimien-
, además les permite desarrollar 
 capacidades de liderazgo y tra-
o en equipo; además de aprender 
abajar arduamente para obtener 
 mejores resultados.

sde los inicios
colaboración con GMP no inicia 
artir de la firma del convenio, 
s durante el semestre enero-mayo 2008, 
grupo de estudiantes realizaron cinco 
yectos que están siendo evaluados por 

upo GMP.
 “Ahora recordamos la pasión y la entrega 

que pusimo
que tuvimo
mismos con

yectos de c
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ia Tech cómo l
POR MARISA RANGEL

Asegurar el bienestar físico y mental d
estudiantes es una tarea primordial d
universidades, por esta razón, la Direc
de Asuntos Estudiantiles, organizó el c
Manejo de Crisis, impartido por el do
Tevya Zukor, psicólogo del Thomas E. C
Counseling Center de Virginia Tech.

“Estoy aquí para compartir la experie
de cómo fueron los hechos en Virginia T
lo que aprendimos, y lo que podemos h
para prevenir las crisis, y sobre todo c
se debe enfrentar una crisis”, señaló.

El ponente explicó que en las univ
dades siempre existen crisis, y los alum
constantemente están sometidos a situa
s en nuestros diseños, las luchas 
s con nosotros y entre nosotros 
 la única intención de generar 
espacios que influyeran posi-
tivamente a los posibles habi-
tantes de estos proyectos. Hasta 
que hicimos nuestro proyecto de 
fin de carrera que nos sentimos 
verdaderamente arquitectos”, 
así  lo señaló Lourdes Salinas, 
alumna de esta carrera, quien 
participó en la elaboración de 
los proyectos.

El trabajo de estos estudian-
tes consistió en el diseño de pro-
ondominios para el desarrollo 
l Paraíso”, en la playa de Barra 
 Aldama, Tamaulipas, ellos visi-

ar para recibir información y así 
 trabajos.
 C.P. Gabriel Maldonado Pumarejo, director general de Grupo GMP; y el Dr. Alberto Bustani Adem, 

tor de la Zona Metropolitana de Monterrey, firmaron el acuerdo que apoyará los estudiantes.
Un testigo mudo
El Estadio Tecnológico ha sido testigo de cómo 
los Borregos Salvajes del Tecnológico dejaron 
huella en la historia al ganar varios campeona-
tos nacionales estudiantiles. Los Borregos han 
disputado en casa 12 finales desde la década 
de los 70, cuando enfrentaron tres veces a los 
Pieles Rojas de Acción Deportivo.

En los 90, los rivales fueron los Aztecas 
de la Universidad de las Américas, y en el 
nuevo siglo, el Tec Campus Estado de México 
y los Tigres de la UANL fueron los rivales del 
exitoso equipo que lleva 10 años seguidos de 
jugar finales.

En el atletismo, el estadio ha sido testigo de 
46 ediciones de Relevos Tec, la competencia 
más añeja que existe en la actualidad, con 
una innumerable cantidad y calidad de atletas 
nacionales y extranjeros.

También ha vivido competencias de 
Borregos 10K, Triatlón Tec, juegos del equi-
po Rayados de Monterrey y eventos externos 
que han tenido un escenario importante para 
dar realce a sus proyectos.
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nes de estrés, pero es importante tener un 
plan de contingencia, siempre teniendo en 
mente que la meta es ayudar y proteger a 
los estudiantes. 

 “Creo que el mejor método de prepa-
ración es aumentar la comunicación entre 
departamentos. Si un profesor tiene pre-
ocupación sobre el comportamiento de un 
estudiante, hay que saber cómo lo compartes 
con otras personas, de forma en que todos 
puedan estar conscientes de lo que ocurre”, 
comentó el psicologo. 

El curso tuvo lugar los días 26 y 27 de junio 
en el Centro Estudiantil, donde se reunieron 
los departamentos de Asesoría y Consejería, 
Deportes y el Programa de Prevención, entre 
otras áreas.
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POR BELINDA HERNÁNDEZ

Con la finalidad de mejorar las instala-
ciones del Campus Monterrey, desde 
el pasado mes de mayo se encuentra en 
remodelación el edificio del Centro de 
Tecnología Avanzada para la Producción 
(CETEC), emblema del Instituto por su 
peculiar arquitectura. Dicho proyecto con-
templa el sellado y limpieza de la fachada 
además del reemplazo de la totalidad de 
los cristales.

“Es parte de un proyecto de renovación 
de fachadas; ésta en particular se veía muy 
sucia y se filtraba algo de humedad hacia 
el interior de algunas oficinas, esto en la 
parte del precolado”, señaló el ingeniero 
Raúl de Santiago Contreras, director del 
Departamento de Planta Física.

El ingeniero explicó que ya era muy 
notorio el desprendimiento de la película 
interna de los cristales, lo cual ocasionaba 
una diferenciación de tonalidades en el 
edificio. Además, con el paso del tiempo 
se perdió el sello entre los dos cristales, lo 
que provocó la perdida de las propiedades 
térmicas de los mismos.

Cambios por remodelación
Debido a que el edificio tiene ocho pisos 
que son utilizados diariamente, el depar-
tamento de Planta Física puso en marcha 
diversas acciones para afectar en menor 
grado a los usuarios, tales como proteger 
las áreas de andadores cercanas al edificio 
para evitar accidentes en el exterior; se 
instalaron mamparas divisorias entre el 
área de oficinas y la cercanía con los cris-
tales; y se reubicó a algunos usuarios  por 
la afectación de esta  mampara.

El CETEC inició su construcción en 
1987 y fue inaugurado en mayo de 1989 
por el entonces Presidente Carlos Salinas 
de Gortari. En 1993 se construyó un área 
anexa para albergar al Centro de Sistemas 
de Manufactura. 

>El CETEC cumplió 19 años de existencia en 

mayo de este año.

Renuevan 
fachada 
del CETEC

Habitantes del CETEC
Este edificio alberga a los departamentos de:

>Servicios de Información Escolar

>Servicios Computacionales

>Tecnología Computacional

> Ingeniería de Información

> Innovación Tecnológica

>Telecomunicaciones y Redes

>Centros de Electrónica y Telecomunicaciones

>Centro de Inteligencia Artificial

>Centro de Investigación en Informática

>Centro Sistemas de Conocimiento
PANORAMA 3

El judoka Arturo 
Martínez participará en 
varios campamentos de 
entrenamiento previo a 
los juegos de Beijing 2008

> Arturo Martínez, judoka del Tecnológico de Monterrey, está por concluir su fase de preparación para los Juegos Olímpicos.

Con la mente Con la mente 
y  alma en los y  alma en los 
OlímpicosOlímpicos
POR MARTÍN CONTRERAS

C on una mentalidad triunfado-
ra, el judoka del Tecnológico 
de Monterrey Arturo Martínez 
Rivera, enfrentará la última 
fase de preparación 

para su participación en los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008.

La semana pasada Arturo visitó 
su alma máter por última vez antes 
de la competencia y platicó con sus 
amigos del representativo de judo 
e incluso entrenó en el Dojo del 
Gimnasio Tec.

“Viene la fase final de campa-
mentos, torneos, entrenamientos y 
exámenes para estar con la playera 
de México en los Juegos Olímpicos. Mi pre-
paración incluye los aspectos físico, mental, 
deportivo y de organización con la meta de 
llegar en un buen ritmo y nivel”, comentó el 
judoka, que entrará a maestría en el Campus 
Monterrey en Agosto del 2008.
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DE ORO GANÓ 
ARTURO EN LA 
UNIVERSIADA 

NACIONAL
Preparan camp
POR LUIS MARIO GARCÍA

La actividad física y cultural es import
para que los niños y jóvenes se formen i
gralmente, es por esto que el Tecnológic
Monterrey ha preparado una serie de cu
en este verano.

En el ámbito deportivo, el Departame
de Ecuación Física ofrecerá clases de disti
disciplinas para niños y niñas de edades de
los seis hasta los 15 años.

A su vez, Difusión Cultural cuenta co
curso “Verano Artístico Recreativo” para n
y niñas desde los cinco hasta los 12 años. 

También se realizará el 7° Campame
 de gira a España el jueves 26 de 
tar en un campamento, ese mismo 

na viajo a Portugal a un torneo de 
 en el que muchos de los partici-
límpicos, por lo tanto el fogueo es 

eno en la preparación final rumbo 
 mi actuación el 14 de agosto en 
s Juegos Olímpicos”, destacó 

l egresado de la Licenciatura en 
sicología Organizacional.

ltimos viajes
rturo estará de regreso en México 
l 12 de julio para afinar los últimos 
etalles y viajar a Japón el 21 del 
ismo mes con la idea de hacer 

tro campamento y participar en 
n evento conformado por judokas 
n Tokio.
, el atleta se trasladará a Beijing, 
á 20 días antes de su presentación 
s Olímpicos. 
e final de su preparación, es muy 
ue Arturo tenga el apoyo de su 
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“Descubre y Aprende”, para personas
Síndrome Down, autismo, o lento aprend
que iniciará el 14 de julio.

Contactos para los cursos
Para mayores informes, comunicarse a las siguie

extensiones:

>Fútbol Soccer: 3552

>Básquetbol Varonil: 3646 y 3685

>Básquetbol Femenil: 3659

>Tenis: 3641

>Natación: 3550

>Verano Artístico: 3532 y 3525

>Campamento Descubre y Aprende: 4505 y 4506
ador del equipo representativo de judo, 
arlos García.
ueño se ha cumplido, pues Arturo está 
ías de vivir uno de sus grandes anhe-
presentar a México en una Olimpiada, 
que atribuye en gran parte al apoyo de 
dres. 
emás de Arturo Martínez, la chihua-
e Vannesa Zambotti representará a 
o en este deporte originado en Japón.

rario
es de Arturo Martínez están de la siguiente 

:

 junio al 4 de julio - Campamento de 
namiento Unión Europea de Judo en 
lldefels, España.

lio - Torneo de Invitación de la Unión Europea 
o en Portugal

io a agosto - Campamento de Entrenamiento 
kio, Japón.

l 15 de agosto - Juegos Olímpicos en Beijing, 
. 
o
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ntes 




