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N O S  E X I G I M O S  S E R  M E J O R E S
Ofrecen bienvenida musical y nutritiva
Alumnos de Grupos Estudiantiles celebran el primer día de clases de 2007 con el tradicional 
Mega Sándwich, un espectáculo de porristas y el Concierto Ensamble Queen 

POR ÁNGEL DÍAZ

L
os alumnos de Grupos 
Estudiantiles dieron la 
bienvenida a los estudian-
tes y personal del Campus 

Ciudad de México con un “Mega 
Sándwich”, formado con mil empa-
redados individuales.

 El lunes pasado, primer día 
de clases de los programas semes-
trales, alumnos de diversas carreras 
se reunieron en la Plaza DAE atraídos 
por una larga mesa cubierta con una 
enorme hilera de rebanadas de pan 
blanco.

 Por su parte, el grupo de 
porristas realizó un espectáculo 
acrobático demostrando con ello 
el talento de sus integrantes. En 
el escenario adjunto, se presentó 
nuevamente el Concierto Ensamble 
Queen, que entusiasmó al públi-
co presente. Algunos estudiantes 
encendieron sus celulares al ritmo 
de los éxitos de la banda inglesa.

Un enorme sándwich 

La directora de Grupos 
Estudiantiles, Cristina Manzano, 
fue la encargada de la coordina-
ción. “Es una tradición; llevamos 
año y medio haciendo el sándwich 
de bienvenida; no obstante es la pri-
mera vez que lo hacemos el primer 

día de clases. Todos los grupos estu-
diantiles o sociedades de alumnos 
son los que lo elaboran”.

 “El evento se realiza dos veces 
al año. En esta ocasión, se trata de  
un “Mega Sándwich”, pues se formó 
con mil sándwiches individuales y 
fue elaborado por todos los alum-
nos de grupos estudiantiles”, dijo 
la directora.

Héctor Steffani, alumno de sexto 
semestre y presidente de la carrera 
de LCPF, participó activamente en 
la planeación y coordinación para 
darle forma al Mega Sándwich. 

“Estuvimos elaborándolo entre 
Grupos Estudiantiles y varios presi-
dentes de todas las carreras que hay 
aquí. Fuimos alrededor de 30 per-
sonas las que estuvimos haciéndolo. 
Básicamente primero pusimos una 
capa de pan, después puro jamón, 
después puro queso y, finalmente,  la 
otra capa de pan. Hicimos mil sánd-
wiches. Nunca se habían contado y 
pues creo que es la primera vez que 
se cuentan y son mil; algunos lleva-
ron mostaza y otros se dejaron sin 
mostaza: hay sándwiches para todo 
tipo de gustos”, concluyó Héctor.

 Dos espectáculos para 
abrir el semestre

También participó el equipo 
representativo de porras, que ame-
nizó el evento con porras y pirámi-
des formadas por sus integrantes. 
La entrenadora Cristina Pacheco 

comentó que “éste es un equipo en el 
cual llevo casi siete años; hemos par-
ticipado en diferentes campeonatos 
a nivel nacional y a nivel metropoli-
tano con muy buenos resultados”. 

“El motivo por el cual nos esta-
mos presentando es para darle la 
bienvenida a todos los alumnos al 
nuevo semestre enero-mayo del 
2007 y también con la finalidad de 
reclutar nuevos talentos para nues-
tra actividad”, dijo Cristina.

Además, los alumnos y perso-
nal del campus pudieron disfru-
tar de nueva cuenta, el Concierto 
Ensamble Queen completo, en el 
cual participaron alumnos y Ex - A -
Tec que interpretaron las canciones 
del legendario grupo Queen.

>Hector Steffani, participó en la elaboración del sandwich. FOTOS/ Beatriz Peláez



studiar es un privilegio y una responsabilidad
ensaje de año nuevo 2007 del Rector de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 

ngeniero Juan Manuel Durán Gutiérrez

STITUCIONAL

Estimados alumnos y colaboradores:

A nombre de la comunidad que integra el Tecnológico de Monterrey, les doy la 
bienvenida al Campus Ciudad de México y los felicito por haber asumido el reto de 
estar iniciando un período semestral nuevo, pero más aún por estar en el arranque 
de este año 2007 con nuestra comunidad. 

Muchas pueden ser las ilusiones, retos y proyectos que cada uno nos hemos fija-
do para este año que está iniciando. Sin embargo, es importante tomar en cuenta 
que el estar estudiando es un privilegio y una responsabilidad, ya que las acciones y 
aprendizajes de hoy serán las bases de lo que se construya en su futuro y en el de su 
prójimo.

Los invito a renovar y retomar todas las acciones que los ayudarán a alcanzar todo 
lo que tienen en mente. En función de ello, aprovechen lo que el Campus Ciudad de 
México les ofrece. Elijan para su formación las actividades académicas y co-curri-
culares que consideren adecuadas para alcanzar esos sueños que tienen planteados 
para su futuro. 

A todos los colaboradores que forman parte de la comunidad del campus, los invito 
a que continúen creciendo dentro del área en la que se encuentran laborando. Tengan 
presente que el mantener una actitud positiva, honesta, responsable y de respeto se 
reflejará en cada uno de sus compañeros y en los mismos alumnos. 

Les deseo a todos un excelente año 2007, lleno de experiencias fructíferas, logros, 
aprendizaje, y sobre todo de salud para ustedes y cada miembro de su familia. 

Cordialmente,

Ing. Juan Manuel Durán Gutiérrez
Rector de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
jmduran@itesm.mx

OR REDACCIÓN TALENTO TEC 

a rectoría de la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México distribuyó entre los 
profesores y personal del campus el libro 
del pedagogo e investigador español José 

ntonio Marina “El vuelo de la inteligencia” como 
erramienta para potenciar al máximo el rasgo 
istintivo del ser humano: la inteligencia.

El autor, ganador del Premio Anagrama de 
nsayo, llama la atención sobre el poder de la 

nteligencia humana que, en un mundo sujeto a la 
orágine del cambio, la violencia y el consumismo, 
uede parecer una facultad incómoda, provocativa 
 fuera de lugar.

Pero, a diferencia de los animales, “no esta-
os pendientes del estímulo, sino que elegimos el 

stímulo al que podemos poner, prestar atención”, 
ice Marina.

“Podemos decidir lo que queremos aprender 
…) Esto amplía enormemente el uso de la memo-
ia, aunque de hecho los mecanismos no hayan 
ambiado. Se convierte en una memoria inteli-
ente, puesta en marcha por mí, dirigida por mí. 
s mi memoria” 

“Incluso algo tan sencillo como mirar se trans-
forma al ser dirigido por la inteligencia. La mirada 
inteligente busca lo que le interesa” (pp. 29-30). 

“El vuelo de la inteligencia”, editado por 
Random House Mondadori (2005), es un texto 
de 219 páginas que incorpora el recurso didáctico 
de subrayar las ideas esenciales, para facilitar su 
lectura.

Consta de seis capítulos: La  inteligencia resuel-
ta, la inteligencia y el lenguaje, el bello discurrir de 
un sutil río, ¿y si el corazón se queda?, la inteligencia 
compartida y el gran proyecto. Además, incorpora 
una antología de textos a modo de bibliografía.

Se trata de una obra breve, que utiliza ejemplos 
sencillos, de la vida cotidiana, para dar lugar a 
una reflexión sobre la experiencia humana, des-
tacando la importancia de aplicar la facultad de la 
inteligencia, reenfocándola y reutilizándola para 
nuestro beneficio.

“Una cosa es la claridad de la experiencia y 
otra muy distinta la claridad del significado de la 
experiencia. Analice el lector la envidia. Alguien 
escucha que una persona ha obtenido un éxito, y se 
entristece o se encoleriza al oírlo. ¿Qué está pasan-
do en su interior? ¿Qué significa esa irritación ante 
el triunfo ajeno? ¿Se siente disminuido, teme que 

le hagan sombra, experimenta más vivamente su 
falta de suerte o su fracaso, culpa al otro de lo malo 
que le sucede?” (p.112)

Así, el autor conduce la reflexión hacia el 
mismo objetivo: incluso los sentimientos pueden 
sujetarse al poder de la mente, lo que otros autores 
designan como inteligencia emocional. 

José Antonio Marina pone en alerta al lector 
sobre las situaciones del mundo actual que llevan 
al ser humano a perder su capacidad de atención, 
de elección y de control del entorno.

“Fomentamos la competitividad, la avidez, los 
deseos. Ésta es una de las características de nuestro 
tiempo: la incansable incitación al deseo” (p.114).

Por medio del análisis de algunos elementos de 
la experiencia humana, Marina propone recuperar 
el rumbo, y valorar la propia eficacia que nos da 
nuestra sofisticada maquinaria cerebral.

¿Cuál es la forma en que el ser humano amplia-
rá el potencial de su inteligencia? “Empeñándose 
en alcanzar pequeñas metas cotidianas, reflexi-
vamente elegidas y suficientemente jaleadas por 
nosotros mismos” (p.125).

“El vuelo de la inteligencia” es un texto que abre 
un espacio a la revaloración del potencial humano y 
enfoca la atención para “aprender a aprender”.

roponen remontar “El vuelo de la inteligencia”
l libro del pedagogo e investigador español José Antonio Marina habla sobre la importancia de reactivar la 

nteligencia en un mundo donde la rutina llega a dominar la actividad humana
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Desde las primeras horas del pasado lunes 8 de enero, el campus 
abrió sus puertas para recibir a los alumnos que cursan sus estudios 
de preparatoria en los programas tradicional, bicultural, interdis-
ciplinario e internacional, así como a los estudiantes de carreras 
profesionales
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Comienza el ciclo escolar enero-mayo 2007 
en el campus
ecibe el campus alumnos australianos
o hasta un año de sus estudios a esta prepara-
POR ÁNGEL DÍAZ

C
ientos de alumnos comenzaron el 
ciclo escolar enero-mayo 2007 en el 
Tecnológico de Monterrey Campus 
Ciudad de México. Los alumnos 

compartieron sus impresiones sobre éste, su 
primer día de clases:

“Me emociona estar de nuevo en el Tec, 
sobre todo porque éste es mi último semestre 
en Bachillerato Internacional. Me da gusto 
encontrar de nuevo a mis compañeros con 
quienes he compartido ya cinco semestres. La 
mayor expectativa que tengo en este semestre 
es terminar con éxito mis estudios y obtener 
mi diploma de Bachillerato Internacional”. 
Luis Tierrablanca, alumno de 6º semestre 
de Bachillerato Internacional.

“Me siento muy contenta; en este primer 
día de clases lo mejor ha sido encontrarme 
con mis amigos. También ya tomé varias 
clases con profesores a quienes todavía no 
conozco, pero se ve que tienen mucha expe-
riencia”. Ivette Flores, alumna de 2º semes-
tre de Bachillerato Tradicional.

“Mi primer día de clases fue todo lo que 
esperaba, esperaba conocer gente, llevar 
clases interesantes y poder esforzarme para 
seguir adelante”. Juan Zendejas, estudiante 
de 4º semestre de LEM

“Mi primer día de clases fue muy inte-
resante porque bueno, me gustó mucho mi 
horario, las clases que inscribí este semestre 
me gustaron mucho, los profesores y mis 
compañeros que me encontré me gustaron 
mucho más y lo que espero en este semestre 
es poder cumplir todas mis metas”. Paula 
Zamora, estudiante de 4º semestre de LEM.

 “Mi primer día de clases fue tranquilo; 
la primera materia que llevé fue taller de 
Arquitectura, fue  con un profesor nuevo y 
se ve bastante interesante, como que ya cada 
vez aterrizamos más en aspectos concretos de 
la carrera, o sea ya se va viendo el proceso de 
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 vamos avanzando y concretando cosas”. 
s Ortega, estudiante de 4º semestre de 

os profesores también dieron sus impre-
s sobre el primer día de clases.
oy coordinadora de la materia de Química 

nica e Inorgánica, mismas materias que 
 impartiendo este semestre. Durante este 
er día yo percibí a los chicos muy entusias-
enovados; varios de ellos ya los conocía 
o que me decían que ahora sí iban ellos 
ente a plasmar todas las oportunidades o 
s que tenían. Esto lo asocio con el hecho 
e inicia el año y todo el mundo tenemos 

os propósitos de mejora y esperemos que 
ente se lleven a cabo”, Leticia López, pro-

a de Preparatoria.
El primer día de cursos fue muy intere-
; me pasó algo muy particular en mi grupo 
nsamiento Creativo de segundo semes-
engo muchísimos exalumnos quienes 
ido alumnos míos de diferentes grupos 
 ahora están juntos. Eso hace un grupo 

interesante; es algo así como sentirte casi 
 en familia. El que los chicos elijan vol-
 a inscribir contigo es muy grato. Es la 
era vez que imparto la materia de Ética 
dana y también estoy dando Teoría del 

cimiento; también es la primera vez que 
 graduar una generación de Bachillerato 
nacional, lo cual es todo un reto, porque 

ente los evalúa un evaluador externo, y 
s un regulador para uno como profesor, 
e te indica qué cosas hay que mejorar”. 
na Sáenz, profesora de Preparatoria.

ue así como dio inicio un nuevo ciclo 
ar, en medio de expectativas y buenos 
sitos para este año 2007.
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U
n grupo de seis estudiantes y d
profesoras de preparatoria d
Bachillerato Internacional 
la escuela “Indooroopilly Sta

High School” del condado de Queenslan
en Australia llegaron al Campus Ciudad 
México.

Ellos estarán en las aulas de la Preparato
del Campus Ciudad de México por tres sem
nas, cursando clases de español, materias 
programa del Bachillerato Internacional y
Difusión Cultural.

Los nombres de nuestros visitantes s

Provienen del Bachillerato Interna
High School” de Queensland, Aust
convenio de intercambio
lejandra Vela, Paulina Barrera, Sergio Artigas, Ibette Flores y Andres Alfaro

>Elizabeth Mitre, Luis Bonilla, Carlos Ortega y 
Alejandro Fontanot

>Profesoras Leticia López y Adriana Sáenz

orena Álvarez, Luipa Franco , Claudia Magaña, 
n Zendejas, Gabriela Rojas y Paula Zamora
os 
el 

de 
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los siguientes (aparecen en la fotografía de 
izquierda a derecha): Dragana Zevencevic 
(profesora), Kathleen Harlow, Elke Larsen, 
Cecily Malone, Llewelwyn Millhouse, Oscar 
Whitfield y Sylvia Moreto (profesora).

Ellos realizaron un largo viaje con esca-
las de algunos días en Hong Kong (China) y 
Madrid (España). El vuelo de Iberia aterrizó a 
las 16:30 horas en el aeropuerto internacional 
de la Ciudad de México el pasado domingo 7 
de enero de 2007.

La escuela “Indooroopilly State High 
School” es una de las escuelas australianas 
con la que nuestro campus tiene un progra-
ma de intercambio. Cada semestre acuden 
estudiantes de los programas de preparatoria 
tradicional y bicultural a cursar un semestre 

cional de la escuela “Indooroopilly State 
ralia, con la que el campus mantiene un 

toria. Los alumnos mexicanos se hospedan en 
casas de familias australianas (un alumno por 
cada familia) en donde tienen una inmersión 
en la cultura australiana.

Si vemos por los pasillos del campus a 
estos jóvenes australianos, hagámoslos sen-
tirse como en casa, siendo atentos con ellos y 
ayudándoles a mejorar su español al conver-
sar con ellos.

>Grupo de australianos a su llegada a México



Educación: el secreto del éxito en Irlanda
POSGRADOS04 TALENTO TEC 15 DE ENERO DEL 2007
La directora de la Maestría Ejecutiva Global MBA de nuestro campus, la 
doctora irlandesa Orla Branigan, explica cómo la inversión en educación 
e investigación permitió a su país cambiar el rumbo de la economía

El principal factor que permitió desarro- Orla Branigan mencionó que los conve-
POR ARMIN GÓMEZ

U
n país que vivió una transición 
económica “milagrosa” y que 
está vinculado a México por 
múltiples aspectos culturales e 

históricos es la República de Irlanda, con 
la que la Escuela de Graduados en Alta 
Dirección de Empresas (EGADE) mantiene 
diversos programas de intercambio.

Orla Branigan, directora de la Maestría 
Ejecutiva Global MBA, y originaria de 
Irlanda, explicó que se han invitado a visi-
tantes distinguidos de su país como parte 
de las actividades del posgrado, para que 
compartan a los estudiantes experiencias 
útiles en relación al ambiente de negocios 
y política internacionales.

“Fue el caso de la visita del Embajador de 
Irlanda, Dermot Brangan, que dictó la confe-
rencia titulada Lessons from the Celtic Tiger, 
en la que revisó el modelo de desarrollo eco-
nómico de Irlanda de los últimos diez años”, 
dijo Orla.

Se trata del “milagro” irlandés que cambió 
el rumbo de una economía deprimida y que 
obligaba a los habitantes a emigrar para bus-
car trabajo en otros países, a un modelo de alto 
crecimiento, atractivo para los inversionistas 
y en donde resulta fácil hacer negocios.

“Irlanda posee en la actualidad la econo-
mía más exitosa de Europa, con el producto 
interno bruto más alto después de Noruega, lo 
cual logró en los últimos diez años. Se trata de 
un modelo económico que puede servir como 
caso de estudio a nuestros alumnos mexica-
nos”, comentó la directora de Global MBA de 
los campus Ciudad de México y Santa Fe.
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a economía de Irlanda fue precisamen-
 educación. El gobierno irlandés deci-
nvertir recursos en la educación de la 
e joven, así como en las actividades de 
stigación de las universidades, en áreas 
tégicas como desarrollo de tecnología y 

icios fi nancieros. 
La estrategia fue formar especialistas en 
as áreas de interés para industrias con 
nas en Irlanda, especialmente corpora-
es de los Estados Unidos. Luego, hacien-
o de la tradicional y muy estrecha colabo-
n entre las universidades y la industria, 
sarrollaron incubadoras de empresas y 

ratorios dentro de los campus, que reci-
n recursos de inversionistas privados y 
obierno”.
a doctora Branigan resaltó que, en virtud 

poyar el desarrollo económico, se logra-
acuerdos también con los gremios de 
ajadores para dar apoyo a las compañías 
buscaban oportunidades de negocios en 
da. La productividad se incrementó en 
mbientes de trabajo, y se crearon inver-
es conjuntas entre empresas extranjeras 
cionales.
El gobierno invirtió también en la infra-
ctura del país, mejoró las carreteras, los 

puertos, las telecomunicaciones, otor-
cilidades para la inversión extranjera”, 

icó Orla.
n resumen, la inversión en la gente y el 

rrollo de un capital humano atractivo para 
randes industrias, revirtió la tendencia 
tiva de la economía, y en sólo una década 
bió el perfi l económico de Irlanda. La emi-
ión se detuvo, incluso, gente que se había 
omenzó a regresar al país puesto que se 
tivó la creación de nuevas empresas.
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os de intercambio como el que se mantiene 
n el prestigioso Griffi th College de Irlanda 
lican a todos los programas de posgrado 
 la EGADE. En algunos casos, el convenio 
cluye la doble titulación, y, por supuesto, el 
oyo al programa de visitantes distinguidos 
 la Global MBA.

rla Branigan, directora de la Global MBA, e 
aías Pérez
>Exmo. Embajador Dermot Brangan, visitó el campus Ciudad de México el 16 de noviembre de 2006
Nombre oficial: República de Irlanda (Poblacht na h’Éirean)
Capital: Dublín
Población: 3,878,000 (2002)
Religión: Católica (98 %) 
Superficie: 68,890 kilómetros cuadrados
El país ocupa la mayor parte de la isla de Irlanda 
(a excepción de la región de Irlanda del Norte, que es parte de 
Gran Bretaña)
Economía basada un 96.8 % en el intercambio comercial de 
bienes y servicios

���������������
* Entre 1846 y 1848, durante la invasión de Estados Unidos a México, alrededor 
de 800 soldados de origen irlandés abandonaron el ejército americano para 
defender la causa mexicana. Combatieron en las batallas de Monterrey (21 de 
septiembre de 1846) y de Churubusco (20 de agosto de 1847), adoptando el 
nombre de Batallón de San Patricio, al mando del capitán John Riley. Muchos 
de ellos murieron en el combate; a los sobrevivientes se les marcó la frente con 
un hierro candente, algunos fueron encarcelados y ahorcados. 

* Una versión cinematográfica de esta historia se estrenó en 1999, titulada 
“One man´s hero” (Héroes sin patria), dirigida por Lance Hool, con la actua-
ción de Tom Berenguer y la actriz mexicana Daniela Romo. 

* El escritor dublinés James Joyce (1882-1941) ha sido objeto de estudio en 
los cursos de Literatura Universal Contemporánea. Su novela “Ulises” cambió 
la forma de expresión tradicional de la narrativa y propuso una nueva postura 
ideológica y moral del escritor frente a los hechos y personajes que describe. 
La invención del monólogo interior como técnica narrativa se debe a Joyce, 
autor también de la novela “Retrato del artista adolescente” y la obra teatral 
“Exiliados”.



Tendrá estabilidad económica México en el 2007
El doctor Arturo Pérez, director de carrera LEC, examinó algunos escenarios para el sistema 
económico de nuestro país, en el inicio de un nuevo año 
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ecibe profesor de Mecatrónica 
a Medalla Alfonso Caso 
 doctor Miguel Ángel Hernández Gallegos es colaborador del departamento de Mecatrónica 
 el Campus Ciudad de México
ACCIÓN TALENTO TEC

l doctor Miguel Ángel Hernández 
Gallegos, quien ha impartido clases 
de Materiales y Manufactura en el 
departamento de Mecatrónica del 

mpus Ciudad de México, recibió la medalla 
onso Caso que otorga la UNAM  a alumnos 
tinguidos de posgrado.
“Representa un honor porque realmente 
 pocas las personas que tienen el privile-
 de ser galardonadas con este mérito. Son 
re 15 y 20 los aspirantes a la medalla, pero 
amente uno la recibe. El hecho de que sea el 
pio rector de la Universidad el que te la dé, 
resenta un verdadero privilegio”, expresó 
octor Hernández.
Desde su punto de vista, la medalla fue 
ducto de un trabajo conjunto, tanto de 
asesor de tesis como de sus familiares y 
igos. “Esta medalla tendría que cortarla en 
acitos y darle a cada quien lo que le corres-

nde, porque yo no lo hice solo”, comentó.
El doctor Hernández fue merecedor de 

 distinción por su trabajo de investiga-
n doctoral titulado “Estudio del Efecto 
 un Pigmento Inhibidor Fosfato de 
c-Aluminio (ZAP) en los Mecanismos 

 Inhibición de la Corrosión del Acero 

Mediante Recubrimientos Orgánicos”. 
Asimismo, recibió la medalla Alfonso 

Caso al mejor trabajo de Tesis de Maestría del 
Posgrado de Ingeniería de 2001. Este doble 
reconocimiento hace patente el brillante des-
empeño del doctor Hernández en sus  estu-
dios de posgrado: 

“El hecho de haber sido reconocido me 
delega una responsabilidad realmente fuerte, 
debo demostrar que realmente hay un trabajo 

que lo avala y tengo que seguir con esta tra-
yectoria; ésa es la responsabilidad que tengo 
sobre los hombros, que no me pesa, al contra-
rio, es un placer”, dijo.

Sobre sus proyectos futuros, el doctor 
Hernández, actual profesor de cátedra del 
Campus Ciudad de México, manifestó sus 
deseos por ingresar al Sistema Nacional de 
Investigadores y continuar con su labor de 
docencia e investigación.
POR ÁNGEL DÍAZ

M
éxico concluyó el 2006 con un 
crecimiento económico aproxi-
madamente de 4.7%, creci-
miento que, aun cuando puede 

catalogarse como el mejor de todo el sexenio 
del gobierno de Fox, no es el suficiente para 
generar el empleo que se requiere.

En este año que comienza, se espera que 
la economía tenga un crecimiento menor al 
del año pasado; la economía tendrá una des-
aceleración, y tendrá un crecimiento aproxi-
mado del 3.5%. Esto, aun cuando no resulta 
tan desalentador, sí trae consigo un poco de 
decepción, pues, incluso cuando el país no 
entrará en crisis ni la economía en recesión, no 
se alcanzarán estándares económicos altos.

“La razón de que la economía en México 
tenga un crecimiento menor al del año pasado, 
se debe, sobre todo, al comportamiento de 
la economía de los Estados Unidos, dada la 
conexión que tenemos a través de nuestras 
exportaciones e importaciones con ellos”, 
aseguró el doctor Arturo Pérez, director de la 
Licenciatura en Economía. 

Durante este año que comienza también 
se espera una desaceleración en la economía 
de los Estados Unidos. Esto no significa que 
entrará en crisis o en recesión, sin embargo, 
esto sí va a tener una repercusión en la econo-
mía mexicana, sobre todo en el empleo. 

“ No podemos esperar que este año 2007 
sea un año en el que se genere mucho empleo, 
sino que va a ser un año similar a los que tuvi-
mos el sexenio pasado, o sea, años con creci-
miento bajo, con generación de empleo, pero 
no el suficiente como para empezar a resolver 
este problema”, dijo el director de LEC.

El 2007 coincide con el primer año 
de gobierno del presidente electo Felipe 
Calderón; con ello la expectativa es que éste 
sea un año de estabilidad macroeconómica. 

 “Se prevé que los precios no crezcan 
mucho; se van a mantener dentro de la banda 
que quiere el Banco de México, es decir, entre 
el 2% y el 4%. El año pasado 2006, crecimos en 
3.94%, es decir, nos mantuvimos dentro de lo 
que espera el Banco de México, nos acercamos 
mucho al 4% y para 2007 se tiene previsto 
que sea de 3.5%, es decir, la inflación estará 
bajo control”. 

Al referirse a las tasas de interés, dijo: “Por 
ejemplo en el año 2006, la tasa de los CETES 
cerró en 7% y se prevé que para 2007 sean 
de 6.86%, o sea, tasas de interés bajas, una 
inflación baja; en cuanto al tipo de cambio se 
refiere y de acuerdo al panorama actural, se 
tiene contemplado que el dólar cierre el 2007 
aproximadamente en 11.23 pesos”.

El primer reto que tiene que enfrentar la 
economía mexicana es que la desaceleración 
que tenga la economía de los Estados Unidos, 
afecte lo menos posible a la economía mexica-
na. El segundo  reto importante es el relacio-
nado con las reformas estructurales. El pre-
sidente Calderón tendrá que hacer todos los 
consensos necesarios para que estas reformas 
se puedan aprobar lo más pronto posible. 

Hay un tercer factor que es el precio del 
petróleo. El precio del petróleo para el año 
2007 se preveía que estuviera en promedio 
en 48.58 dólares, sin embargo, en los últimos 
días cayó a cerca de 44 dólares por barril. Esto 
sí resulta alarmante,  pues  el presupuesto de 
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esos que aprobó la cámara de diputados 
a este año fue considerando un precio de 
80. El estar tan cerca de lo estimado por 
 autoridades, sí implica un factor de riesgo 
a la economía mexicana, más aún si el 
róleo se deprecia incluso por debajo de la 
ectativa.
En cuanto al precio internacional del 
róleo se refiere, la OPEP (Organización de 
ses Exportadores de Petróleo) ya declaró 
, si el precio del petróleo sigue bajando, 
omarán medidas para reducir la oferta y 

tar que el precio continúe cayendo. En caso 
que esto así suceda y se evite que el petró-
 esté por debajo de 42.80 USD, entonces 
habría ningún problema con las finanzas 
licas. 
Arturo Pérez enfatizó: “Desde luego, el 
nor precio del petróleo implica menores 
ortaciones, implica mayor déficit en la 
anza comercial, mayor déficit en la cuenta 
riente, implica tipo de cambio más hacia 
lza si no entran los dólares suficientes, se 
de depreciar y esto puede presionar  a los 
cios”.
Sin duda alguna, el precio del petróleo es 
factor que incide directamente en la eco-

ía de México, pero, ¿qué factores deter-
an que el petróleo se deprecie? El director 
LEC lo explica de la siguiente forma: “Esta 
a en el precio del crudo; tiene que ver con el 
ho de que las temperaturas en los Estados 
idos y en Europa no han sido tan bajas 
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 se esperaba, por lo tanto, no demandan 
tróleo que se esperaba y esto hace que el 
o del petróleo esté cayendo”. 
n cuanto a las expectativas se refiere, 
tó: “Yo no creo que llegue a bajar dema-
, en primer lugar, porque, por un lado, la 

 puede intervenir,  y en segundo lugar  por-
l precio del petróleo en estos momentos 

respondiendo a factores que tienen que 
on la estación del año. Evidentemente 
lo vamos a estar observando durante el 
de enero que es el mes de temperaturas 
bajas en los Estados Unidos y también 
nte las primeras semanas de febrero, 
 posteriormente yo espero que el precio 
etróleo tenga un precio aproximado de 
lares. No va a ser tan dramático y no va 

 algo que lo vamos a tener durante todo 
o, solamente durante los meses de enero 
rero”.
a expectativa que se tiene de crecimiento 
 economía en México no es muy alta. En 
coinciden diferentes analistas. De acuer-
n la encuesta del Banco de México, se 

é que para el 2008 el crecimiento quizá se 
ue al 4% y que a partir del 2009, se ten-
recimientos que van a depender mucho 
s reformas que se hagan en la economía, 
omo de los acuerdos que se tomen en el 
reso. 
l doctor Arturo Pérez concluyó: “2007 
ser un año de menor crecimiento que el 
pasado, pero esto no va a implicar una 
cción tan drástica. ¿De qué depende que 
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>Artu
en Ec
tro horizonte sea próspero? De que todos, 
e todo la nueva generación, cobremos 
iencia de que es un trabajo de todos los 
canos el hecho que se hagan los cambios 
ientes para tener un país mejor; no basta 
lemente con echarle la culpa al uno o al 
 sino que también hay que actuar, hay 

overse, hay que hacer cosas para que el 
mejore”.

ro Perez, Director de la Licenciatura 
onomía
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L
a propuesta de la Licenciatura en 
Humanidades y Ciencias Sociales, 
es la de unir diversos bloques de 
conocimiento filantrópico en un 

mismo programa de estudios, ya que incor-
pora filosofía, arte, historia, ética y diversos 
cursos de especialidad. 

La licenciatura tiene como propósito for-
mar personas en el área de Humanidades 
y de Ciencias Sociales, con una formación 
tan sólida como si hubiera cursado varias 
carreras de manera separada y tradicional, 
que le permita colocarse rápidamente en el 
mundo laboral.

“Pensamos que el alumno de esta carrera 
se forme en términos de desarrollo regional, 
de empresas culturales, de industrias edito-
riales, pero también estamos pensando en 
términos de filantropía; siempre pensamos en 
términos de uno mismo y no pensamos en tér-
minos de qué podemos hacer para otros”, dijo 
Kande Mutsaku, director de la Licenciatura 

Reúne áreas de conocimiento filantrópico 
la Licenciatura en Humanidades 
El doctor Kande Mutsaku, director de la nueva carrera, explica que se 
formará al profesionista en filosofía, historia y literatura, con un enfoque 
basado en el concepto de “ayudar a otros”

en Humanidades y Ciencias Sociales
A través de esta carrera se crearán espa-

cios nuevos, específicos para formar filántro-
pos, ya que, a decir del director de la carrera: 
“La filantropía es algo que todavía no existe en 
México; somos receptores, pero no creadores 
de espacios de filantropía”. 

“Aun cuando México es un país muy gene-
roso y proporciona ayuda en casos de siniestro 
como ha sido el temblor de 85 o el tsunami 
de 2004, no hay una verdadera formación 
para poder canalizar ese impulso de pensar 
en términos de ayudar al otro”.

La currícula de la carrera está formada por 
cursos diversos como Problemas Filosóficos 
Contemporáneos, Postmodernidad y Filosofía 
Social. En cada uno de los cuales se pretende 
recorrer desde la Filosofía Antigua hasta la 
Filosofía Moderna. 

Es además indispensable el que el alumno 
se aproxime a la Historia a través de Historia de 
América Latina e  Historia Mundial. Además 
de estas disciplinas, la  licenciatura incluye 
también el estudio de la Historiografía, cur-
sos de arte, Análisis del Discurso, Literatura 
Hispanoamericana, y Literatura Mundial. 

“Es una carrera pensada más en el término 
de qué debe conocer y tener el alumno que 
le permita aprender por cuenta propia. Se 
busca con ello desarrollar mucho más de lo 
que el maestro le puede dar; sobre todo, lo que 
estamos pidiendo es que el alumno pueda ser 
en sí mismo un formador; ésa es la lógica con 
la que está diseñada la carrera”, puntualizó el 
director de la carrera.

El valor del ser humano como individuo 
depende de qué tanto es capaz de relacionarse 
con el otro; ésa es la parte humanística que 
rescata el Tecnológico de Monterrey a través 
de esta licenciatura. 

Los egresados de la Licenciatura en 
Humanidades y Ciencias Sociales estarán 
capacitados para pensar en términos del ser 
humano, por quien se hacen las cosas. Así 
pues, a través de la carrera, se recuperará el 
valor  del ser humano, y lo colocará nueva-
mente en el centro. Esto, a decir de Kande 
Mutsaku, representa “un Renacimiento”.

Además de las asignaturas antes men-
cionadas, los alumnos entrarán en contacto 
directo con otros cursos como los de Diseño 
Gráfico, Diseño de Conexión Editorial y 
Diseño de Conexión de Medios Interactivos. 
A través de éstos, los estudiantes aplicarán la 
tecnología como un instrumento al servicio 
del hombre.

“No vamos a regresar al aspecto caverní-
cola, se utilizará la tecnología en función de 
los diseños; sin embargo, nuestros egresados 
siempre deberán pensar en términos de dise-
ño al servicio del ser humano, y no del ser 
humano al servicio de la tecnología”.

“Esa es la visión humanística: cómo hacer 
que la tecnología nos sirva para estar al servi-
cio del ser humano y no al revés; ésa es la base 
de todo lo que estamos tratando de hacer”,  
concluyó el director de la carrera.
E
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Dis
strena LDI nuevo director
l doctor Julio Frías Peña ocupa, 
esde este semestre, la dirección de la 
icenciatura en Diseño Industrial

 LUIS DANIEL FAZ

ulio Frías Peña, quien cuenta con 
un doctorado en la Universidad 
de Nottingham en Inglaterra, es el 
nuevo director de la Licenciatura en 

eño Industrial, a partir del mes de enero 

de 2
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Jap
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007.
El doctor Frías ha realizado estudios en 
versidades como la de Arte y Diseño en 
ón; la universidad de Tama en Tokyo, 
de cursó la Maestría en Diseño; la 

iversidad de Cambridge, y el Instituto 
nológico de Massachusetts (MIT) 
de recientemente cursó el programa 

“Diseño, administración y desarrollo 
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L
a gran demanda laboral en la 
industria de la producción estimu-
ló la creación de la Licenciatura en 
Animación y Arte Digital, cuyo obje-

tivo es formar animadores, es decir, gente 
capacitada en la producción de contenidos 
de entretenimiento y videojuegos.

“Allá afuera no tenemos animadores; tene-
mos comunicólogos, diseñadores gráficos, 
arquitectos e ingenieros en sistemas, pero no 
un animador como tal”, indicó el maestro Luis 
Felipe Ramírez, director de la Licenciatura en 
Animación y Arte Digital.

El plan de estudios de esta nueva carre-
ra del Tecnológico de Monterrey cuenta con 
asignaturas de ingeniería, idóneas para aqué-
llos quienes sienten atracción por la anima-
ción de personajes, ya sea para videojuegos 
o para animaciones 3D. Con materias como 
Matemáticas para Diseño I y II y Fundamentos 
de Programación, el  egresado de esta carrera 
tendrá la capacidad de manipular las herra-
mientas tecnológicas necesarias para hacer 
animación.

La licenciatura tiene una parte creativa, 
humanista, con tendencia hacia el dibujo 
y el modelado en 3 D. Para ello se basa en 
asignaturas  como Fundamentos de Dibujo, 
Fundamentos de Diseño, Semiótica, Literatura 
y Narrativa de los Nuevos Medios, Fotografía, 
entre otras.

 “Esta licenciatura surge como una oferta 

Prepararán creativos para la industria 
 del entretenimiento

importante y necesaria en el mercado de la 
producción, fundamentalmente en la parte de 
animación para el entretenimiento, aunque las 
vertientes por las que puede optar cualquiera 
de nuestros egresados son múltiples”, explicó 
Luis Felipe.

“Esto significa que los alumnos no sólo 
pueden pensar en hacer cortometrajes ani-
mados, sino que también podrán hacer vide-
ojuegos, animación educativa,  animación 
cultural e interfases para algunos programas 
educativos”.

 El director de la carrera señaló que se 
trata de una innovación del Tecnológico de 
Monterrey ya que por primera vez se imparte 
como licenciatura en México. 

“Somos los primeros que vamos a ofrecer 
animación y arte digital como tal, ya que, aun 
cuando hay oferta de este tipo de estudios, 
normalmente se dan en posgrado. En México 
se hace necesaria la presencia de esta carrera, 
la juventud día con día la requiere”.

Un ejemplo vigente de las posibilidades de 
desarrollo profesional de esta área del cono-
cimiento es “Una Película de Huevos”, cinta 
realizada por Rodolfo Rivapalacio, LCC Ex A 
Tec, graduado del campus Querétaro. 

Con esta nueva licenciatura se pretende 
que los jóvenes entren en contacto directo con 
el mundo real de trabajo a través de intercam-
bios, de clínicas e interships, y  que entiendan 
cómo se realiza la producción animada a través 
de la práctica. 

 “Me interesa mucho que los chicos parti-
cipen en concursos como los organizados por  

MTV o VH1, para que sus productos estén 
viéndose en televisión. Que entren en contacto 
con todo tipo de canales que en nuestros días 
apelan mucho a esta cultura pop”, expresó Luis 
Felipe, quien fue director del Centro de Medios 
del campus.

Otro de los propósitos de la Licenciatura 
en  Animación y Arte Digital es que se haga 
una mancuerna fuerte con los egresados de 
LCC, quienes, al final de su carrera, hacen un  
cortometraje y muchas veces han expresado 
la inquietud de hacer una animación. Con ello 
los estudiantes orientarán sus esfuerzos hacia 
la creación de un producto real con el equipo 
con el que se cuenta  en los laboratorios de 
comunicación y periodismo del Tecnológico de 
Monterrey campus Ciudad de México.

Para reforzar el programa de estudios de 
esta nueva licenciatura, existen vínculos con 
Anima Estudios, Toon Boom Studio, además 
del respaldo directo de Apple que contará con 
un centro autorizado en el campus y a través 
del cual se certificará a los alumnos en el uso 
del software Shake y Final Cut.

 El objetivo principal del Tecnológico de 
Monterrey  a través de esta nueva licenciatura 
es formar animadores capaces de crear, de diri-
gir y de estar en cualquier etapa de los procesos 
de animación y arte digital. 

“Al interior del instituto se creará cohesión 
entre los alumnos de la carrera; hacia afuera 
es importante que se conozca que nosotros 
como Tec de Monterrey, una vez más estamos 
innovando, una vez más, somos los primeros”, 
finalizó Luis Felipe Ramírez.

La nueva Licenciatura en Animación y Arte Digital 
responde a la demanda de profesionistas capacitados 
para desarrollar videojuegos y películas de animación
de productos”.
Entre sus proyectos para impulsar la 

carrera LDI están el vincular a los estudian-
tes con empresas pequeñas y medianas, así 
como exponer los mejores trabajos en revis-
tas y museos de relevancia nacional.

 “A nuestros diseñadores les hace 
falta mayor vinculación con las empresas 
mexicanas, en particular con las Pymes; 
está demostrado que las empresas gran-
des fueron pequeñas empresas con grandes 
ambiciones”, dijo el doctor Frías.

En cuanto al trabajo creativo de los alum-
nos, merece una mayor proyección:”En la 
hiperentrega nos podemos dar cuenta del 
potencial que tienen nuestros alumnos, 
pero hace falta canalizar algunos detalles 
y para eso habrá más preparación en las 
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e esa forma, los mejores materiales 
n ser expuestos a través de la revista 
seño”, en la cual el doctor Frías tiene 
argo una sección desde hace varios 

Tengo pensado publicar los mejores 
ctos de cada semestre en la revista , 
e esto ayudará a enriquecer el historial 
sional de nuestros alumnos”.
mbién, se realizará cada mes una con-

cia con destacados diseñadores mexi-
 como Oscar Salinas, historiador de 
o más importante de México; Gabriela 
guez, presidenta del área de educación 
Alianza de la Gráfica Internacional; 
l López Castro, diseñador gráfico 
ado al diseño cultural y político; Raúl 
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lumnos a tener más claro el panorama 
 del diseño en México. 
demás de obtener experiencias 
ciales con estos grandes maestros 
seño, se tiene planeado una serie de 
os en donde los alumnos de la carre-
rán exponer sus trabajos en museos 

 el Museo Nacional de Arte y el Museo 
ano de Diseño.
lio Frías ha cursado más de 30 semina-
e especialidad en México y el extranje-

más del diplomado en Mercadotecnia 
cnológico de Monterrey. En el ámbito 
ional, elaboró una metodología de 
istración estratégica del diseño para 

tro Promotor de Diseño México, máxi-
titución gubernamental del diseño en 
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tro país. 
u actividad profesional ha sido amplia 
ersa, lo que le ha permitido traba-
entro de empresas como IBM, NEC, 
omext, Earth Guide Japón y en el des-
o de diseño de Katsu Kimura en Tokio, 
 otras. 
uenta con diversas publicaciones cien-
s y más de 25 artículos sobre el diseño 
ultura.  El profesor Frías ha recibido 
e 10 premios y reconocimientos a nivel 
nal e internacional. 
o notaba que a la carrera le hacía falta 
mbio y más vinculación, le veo mucho 
cial en este momento y espero que los 

nos aprovechen su carrera profesio-
 concluyó el nuevo director de LDI.



Alumnos de ARQ y la maestra Lilian Salazar realizan una 
clínica de servicio social con el fi n de apoyar a personas con 
discapacidad que deseen integrarse a la vida académica
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Proponen arquitectos ampliar
la accesibilidad del campus
POR ARMIN GÓMEZ

L
os corredores, escaleras, baños 
y elevadores de un edificio 
cualquiera pueden convertirse en 
formas de discriminación social 

al no contar con facilidades para personas 
con discapacidad, cuyo acceso se bloquea o 
dificulta. 

 Con el fin de facilitar la in-
corporación de personas con problemas de 
ceguera, movilidad limitada o sordera, a la 
vida académica y estudiantil del Campus 
Ciudad de México, el Departamento de 
Arquitectura organizó, desde el semestre 
pasado, la clínica de accesibilidad, a cargo 
de la profesora Lilian Salazar.

“Queremos ser congruentes con la misión 
del Tecnológico de Monterrey que habla de 
la formación de ciudadanos comprometidos 
con el desarrollo social de su comunidad. 
Por medio de la clínica de accesibilidad 
proponemos convertir al campus en un espacio 
incluyente que cumpla con la normatividad 
vigente respecto a las personas con diversos 
tipos de discapacidad”, explicó Lilian.

La también fundadora de la carrera de 
Arquitectura en nuestro campus precisó que, 
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del personal encargado d
POR ÁNGEL DÍAZ

L
a importante labor del personal de Pla
Física fue reconocida por medio d
entrega de una despensa navideña
una breve ceremonia organizada por

Mamás del Tec.
El pasado viernes 15 de diciembre de 20

el grupo de madres de familia y la Dirección
Comunicación y Mercadotecnia entregó las d
pensas a las personas que colaboran con la se
ridad y la limpieza del campus.

 “Me siento muy bien en este momento
hecho de que se nos haga este tipo de recon
miento, enaltece nuestro trabajo”, dijo el se
Arnulfo Hernández García, del área de vigilan

“Estoy muy contenta de que nos reconozc
Ésta es una muestra más de que nuestro trab
vale la pena”, afirmó la señora Liliana Vargas,
área de limpieza. 

El evento estuvo presidido por la señ
Rosario Gutiérrez de Loya, quien, junto con
 hacer viable este proyecto, tomaron 
acto con la Asociación Libre Acceso 
, que se propone “no descansar hasta que 
s las instalaciones de carácter público de 
tro país sean físicamente accesibles para 

quier persona con discapacidad”.
l presidente de Libre Acceso A.C., el 

ador Federico Fleischmann, y la arquitecta 
tt Jiménez, asociada honoraria de esta 
nización, asesoraron personalmente a 
4 alumnos de ARQ que desarollaron la 
ca el semestre anterior.
Pudimos cumplir así nuestros dos 
eros objetivos que fueron: realizar el 

amen del Campus Ciudad de México 
érminos de accesibilidad; y proponer 
ciones a los problemas detectados, en 
inos arquitectónicos”.  
a profesora y el equipo de alumnos 
ron entrega del dictamen y los planos al 

ctor de Planta Física, área que está muy 
prometida con el proyecto y ya comenzó 
bajar con los cajones de estacionamiento 
 rutas de acceso en los espacios abiertos. 
ediano plazo, al llevar a cabo las 
ificaciones de accesibilidad del campus, 

odrá obtener una certificación oficial.
Libre Acceso trabaja directamente con el 
ierno Federal y con otras instituciones a las 
evalúa y certifica. Deseamos que nuestro 
pus no solamente obtenga la certificación 
accesibilidad, sino que también se 
ierta en un centro evaluador permanente 
apoye a otras instituciones”.
ilian Salazar dará seguimiento al 
ecto este semestre, en el cual participan 

lumnos de ARQ, dos de IIS y un LPO.
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demás “Mamás del Tec”, repartió las despen
aproximadamente 50 personas.

“El propósito es poder dar un incent
todo el personal de Planta Física, pues ellos h
mucho por la comunidad y son un orgullo
todos nosotros”, afirmó Nora Solano Muñoz,
grante de “Mamás del Tec”.

 “Aunque llevo 8 años en en grupo, éste
cuarto año que participo en esta actividad y
que es un evento que, considero, resulta gratif
te, tanto para nosotras como mamás, como p
personal que en estos momentos está recibi
sus despensas”, dijo la señora Solano

En la recolección de las despensas tam
participaron alumnos de carreras profesion
José Luis Hurtado, alumno de LAF, comentó
“ha sido gratificante el saber que estas pers
recibirán despensa, yo estuve participando 
recolección de productos y el armado de cada
pensa”.

Cada persona recibió cereal, harina par
cakes, galletas, atún, gelatina, aceite y medic
hora continuaremos con la evaluación 
ccesibilidad en diversas instituciones 
n solicitado apoyo a Libre Acceso A.C. 

tudiantes de arquitectura evaluarán los 
os, los de ingeniería industrial darán 
 en los procesos para implementar el 
 de evaluación y los de humanidades 
rán a documentar la metodología de 
o”.
 clínica de accesibilidad va de la 
 con los principios establecidos por el 
lógico de Monterrey al promover la 
ad de oportunidades para el ingreso y 
nencia de los estudiantes, profesores 
leados.
as personas con discapacidad no piden 
ue las demás, sino lo mismo, es decir, 
otros podemos usar un baño, acudir 
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ase, estacionarnos, ellos también deben 
er hacerlo. Es tiempo de ser incluyentes 
 los diversos grupos de la sociedad.  Las 
onas con discapacidad constituyen el 
 por ciento de la población mundial y no 
en porqué quedar al margen de nuestra 
 académica”.

Lilian Salazar finalizó diciendo que la 
apacidad es algo que puede ocurrir por 
as genéticas o por un accidente inevitable, 
 lo que sí se puede evitar es la “minusvalía”, 

ecir, darle menos valor a una persona que 
de ser igualmente valiosa para la sociedad 
a que se desenvuelve. 
Asimismo, recordar que lo más importante 
econocer la diversidad y exaltar la 

ilitud de que todos somos, antes que nada, 
onas.
Podemos referirnos a las personas con problemas de ceguera, sordera, proble-
mas mentales o movilidad limitada con el término “persona con discapacidad”.

Es importante evitar el uso de términos como:

Minusválido – Persona que vale menos

Discapacitado – Sin capacidad o talento

“Capacidades diferentes” – Término popularizado en los discursos gubernamentales que no 
es el establecido por los organismos internacionales que tratan este tema. Resulta ambiguo y 
paternalista al no abordar de frente el problema de las personas con discapacidad.

Para mayor información puedes consultar el sitio de Internet

http://www.libreacceso.org/
 

>Sra. Nora Solano, integrante de "Mamás del Tec"



“Mamás del Tec” brindan felicidad 
a los niños de la Casa de la Sal
Las madres de familia del Campus Ciudad de México repartieron muñecos de peluche, 
juegos de mesa, muñecas y pelotas, entre otros juguetes
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POR ÁNGEL DÍAZ

L
as “Mamás del Tec” visitaron a los niños 
de la Casa de la Sal, institución encarga-
da de proteger a niños huérfanos porta-
dores del VIH, y les repartieron juguetes 

con motivo del Día de Reyes. 
Las madres de familia del Campus Ciudad de 

México repartieron muñecos de peluche, juegos de 
mesa, muñecas y pelotas, entre otros juguetes. De 
esta forma, los Reyes Magos llegaron a los hoga-
res de quienes no siempre tienen oportunidades 
óptimas. 

Este evento se realiza cada año; en esta oca-
sión, se llevó a cabo el 5 de enero pasado en el 
salón de fiestas infantiles “Cenderella”, ubicado 
en la colonia del Valle.

El director general de la Casa de la Sal, Enrique 
Hernández Hernández, manifestó: “Es necesario 
que se sepa qué es lo que está haciendo en la Casa 
de la Sal y reconocer a quienes se está beneficiando. 
Debe de saberse quién es la población más vulne-
rable en este momento, quiénes son esos chavos, 
esos niños”.

“Mi ofrecimiento es que en algún momento 
podamos difundir información y platicar no sólo 
lo que hacemos, sino dar puntos específicos de 
cuidado y prevención que les sirvan a ustedes como 
mamás, es importante que lo sepan en pro de sus 
hijos, como de ustedes mismas”, dijo Hernández 
Hernández al grupo de “Mamás del Tec”.

Aída González, quien está a cargo de la recau-

> Ma.
Blanca
Se llevó a cabo por primera vez la Pastorela de las 
“Mamás del Tec”, dirigida por Martha Mansur

POR ÁNGEL DÍAZ

P
or primera vez se presentó en el Campus 
Ciudad de México, una pastorela en la 
que participaron las “Mamás del Tec”, a 
partir de una propuesta de las maestras 

Silvia Cárdenas y Martha Mansur.
El resultado de los ensayos fue una pastorela 

basada en la tradición cristiana, en la que no faltó 
el sentido del humor  ni las alusiones  no sólo al 
entorno político y social de México, sino también al 
contexto y personas que trabajan en el Tecnológico 
de Monterrey. 

En esta puesta en escena se presentó la histo-
ria típica de una pastorela: los intentos del mal, 
representado por tres diablos, al querer reclutar 
el mayor número posible de almas en contra del 
bien, representado por tres ángeles.

La pastorela se presentó en el campus los días 
jueves 14 y viernes 15 de diciembre de 2006, y 
en ésta participaron 12 “Mamás del Tec” y dos 

Interpretan a ángeles y demonios

personas de DAE.
“Tuvimos muy poco tiempo de ensayo; fue-

ron casi dos semanas y media, pero los resultados 
realmente fueron muy satisfactorios”, señaló la 
señora María de los Ángeles Ramos Barrera quien 
interpretó a uno de los ángeles.

 “Al estar en escena fueron muchos los nervios; 
ahora entiendo a los actores y a las actrices. Es de 
muchos nervios, pero es una gran satisfacción. 
Como mamá de una alumna del Tec,  me sentí 
muy orgullosa de mí misma al haber realizado esta 
pastorela”, concluyó la señora Ramos.
dación de fondos de la Casa de la Sal manifestó que 
“la idea de repartir juguetes a los niños surgió por-
que cada vez son más los que llegan al albergue”. 

Hizo énfasis en la labor de la institución al 
decir que en sus inicios la Casa de la Sal atendía 
a unos cuantos niños con el virus a través de su 
Centro Infantil; sin embargo, posteriormente se 
abrieron la clínica psicológica y la división pediá-
trica para atender a niños que viven con el virus, 
pero que permanecen en el contexto familiar.

Dentro de la institución también está la Escuela 
para Padres, a donde los padres acuden y reciben 
orientación sobre cómo comunicar la enfermedad 
hacia sus hijos  y cómo atenderlos.

“Hay muchas escuelas que nos apoyan, entre 
ellas el Tecnológico de Monterrey, cuyo apoyo no 
es sólo mediante donativos, sino también a través 
de  capacitación con algunos cursos con los que nos 
apoya constantemente”, dijo Aída González

Fernando Lara, uno de los jóvenes de la Casa 
de la Sal, manifestó: “Este evento se está haciendo 
para niños que en realidad quieren un juguete. La 
gente que viene aquí está feliz y no podemos decir 
que no a lo que nos están dando”.
 Ángeles Ramoa, Estela Tueme, Ma. de Lourdes Calderon, Enrique Hernández, 
 Castro y Nidia Grados 
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Entrega total y lucha constante, 
consejos de Yahir a estudiantes
Una alumna de LCC de nuestro campus conversó con el cantante Yahir Othón Parra, quien sugirió a los jóvenes 
luchar por aquello que desean conseguir en la vida y entregarse por completo a la actividad que más les interesa
POR BRREIZY DE LA CRUZ

L
uego de haber regresado de su 
gira promocional por España y 
de haber lanzado en nuestro país 
su cuarto material discográfico 

“Con el alma entre las manos”, Yahir Othón 
Parra, ex alumno de la primera generación 
de “La Academia”, recomendó a los estu-
diantes de nuestro campus la entrega total 
en cualquiera que sea el área en la que se 
desarrollen y no dejar de luchar en búsque-
da de oportunidades. 

“A todos los chavos del Tec les aconsejo 
que busquen impactar a la gente. Es necesa-
rio hacer proyectos originales, llegar y mos-
trarlos en una y otra parte. Es importante 
no cesar, ni dejar de luchar, mucho menos 
de entregarse por completo a lo que hacen”, 
aseguró el exitoso cantante desde las instala-
ciones de su disquera Warner.

La primera generación de La Academia, 
reality show transmitido por Televisión 
Azteca en el año 2002, de donde surgiera 
Yahir, marcó el parte aguas en la vida del 
cantante originario de Hermosillo, Sonora. 

“Antes de entrar a La Academia traba-
jaba de lunes a domingo tocando en bares y 
restaurantes. Mi vida era como de mochila-
zo. Después de La Academia esto tomó una 
responsabilidad totalmente diferente. Hoy 
tengo un compromiso de llegar a la gente 
con música y mensajes positivos. Antes mi 
vida era cantar, era lo único que hacía y ahora 
es lo que menos hago. Esa es la gran dife-
rencia entre el ayer y el hoy porque el ahora 
incluye la promoción, fi rmas de autógrafos, 
convivencias, entre otras cosas”, puntualizó 
el interprete de temas como “Alucinado” y 
“La locura”. 

En el 2003 Yahir presentó su primera 
producción discográfi ca homónima. En ese 
mismo año se hizo acreedor a disco de oro y 
platino por sus altas ventas. De igual forma, 
recibió el “Premio Lunas” otorgado por el 
Auditorio Nacional y el “Premio Oye” como 
la Revelación Masculina del año.

Tras incursionar en la actuación parti-
cipando como protagónico de la telenovela 
“Enamórate”, el ganador del primer lugar 
en el concurso “Desafío de Estrellas”, lanzó 
su segundo álbum titulado “Otra historia de 
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El Tecnológico de Monterrey, Cam

de la apertura de cursos del C

Inscripciones abiertas 

· HEBREO · TOEFL · GMAT · R
EPAÑOL COMO LENGUA EXT
POTUGUÉS ·  ALEMÁN · JAP
r”, convirtiendo inmediatamente a “La 
ra”, primer sencillo promocional en el 
e las listas radiales de popularidad en 

stro país. 
“Creo que hay una diferencia enorme entre 
isco que acabo de sacar y el primero. He 
ndido a cantar mejor, a educar un poco 
 mi voz. Con el alma entre las manos es 

un d
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dec
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biertos a todo público
pus Ciudad de México, le hace partícipe 
entro de Lenguas  enero-mayo 2007.

desde el 8 de enero de 2007.

USO · CHINO · INGLÉS · CATALÁN 
RANJERA · ITALIANO · DELF/DALF  
ONÉS · FRANCÉS · NEERLANDÉS
isco muy bien pensado y que realmente 
resa lo que soy como persona. No podría 
ir si es la madurez lo que hace diferente 
 disco de los otros, pero sí es el aprendizaje 
 vida, del día a día, de la música, de lo que 

o y de lo que me gusta”, señaló Yahir. 
A pesar de ser hoy por hoy uno de los 
stas juveniles más importantes en México, 
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umna de LCC
El costo y duración de sus cursos son: 
$ 3,150.00 M.N.; de 75 horas $ 5,250.00 M.
$ 3,800.00 M.N.; GMAT de 50 horas $ 8,34

El Centro de Lenguas ofrece un 10% d
oportuno. El costo de nuestros cursos in

El Centro de Lenguas es sede de examen D
para la certificación oficial es en el mes 
16 de mayo de 2007.

Visite nuestra página: www.ccm.itesm.
ción comunicarse con nosotros a los tel
Yahir Otón no considera haber alcanzado aún 
el éxito. Para el cantante quien en el 2004 
rompiera el Record Guinnes por la mayor 
cantidad de discos fi rmados consecutivamen-
te, el éxito signifi ca tener metas a corto y largo 
plazo, luchar, esforzarse y convencer a toda 
la gente de lo que haces.

De su reciente visita a España Yahir 
Othón comentó: “Para mí era un sueño lle-
gar a España, lo sigue siendo conquistarla. 
Voy a regresar en febrero 10 días más para 
promoción y yo creo que las cosas van a ir muy 
bien. Alejandro Fernández, Julieta Venegas y 
Maná han hecho un gran trabajo en España 
y yo creo que eso nos está abriendo las puer-
tas a los que queremos llegar allá. Estuve en 
un concierto en Madrid y me fue increíble, a 
la gente le encantó”, afi rmó el cantante que 
homenajeó a Roberto Carlos a través de un 
álbum concepto.

Además de visitar importantes ciudades 
de la Madre Patria, Yahir irá de gira a países 
de Centroamérica como Argentina,. Brasil, 
Colombia y Venezuela. Y están próximos 
sus conciertos en Chicago, Los Ángeles, y 
Texas, así como en el interior de la República 
Mexicana. 

“Ahorita tenemos programada una gira 
de 15 conciertos en México. Presentando el 
disco la gente puede obtener un boleto para el 
concierto. O sea las personas ya no necesitan 
comprar boletos, sí lo pueden hacer, pero es 
mejor comprar el disco porque te regalan el 
boleto para el concierto”, detalló el ganador 
del cuarto lugar en la primera generación de 
La Academia. 

Yahir Othón explicó que trabajará lo que 
resta del presente año, pero que tomará un 
pequeño descanso para pasar la Navidad en 
compañía de su hijo, y el resto de su familia. 
Y arrancando el 2007 continuará con la pro-
moción de su más reciente producción y con 
su gira “Con el alma entre las manos”. 

uiero dedicarme a la música toda mi 
ero también quiero ser empresario. 

delante pondré un negocio en México 
 en Hermosillo. Me gustaría dedicar-
rte del año a eso, y parte a la música. 
ién me encantaría tener la libertad de 
 elegir mis proyectos y hacer las cosas 

or más que por necesidad”, concluyó 
rprete de “Maldito amor”.
ntante Yahir compartió unos momentos con al
de 20 horas $ 1,400.00 M.N.; de 44 ó 45 horas      
N. Cursos especiales: TOEFL de 44 ó 45 horas 
5.00 M.N.

e descuento al público en general por pago 
cluye IVA y es único pago al inicio de éste.

ELF/DALF y su próximo periodo de aplicación 
de junio 2007. Inscripciones: del 23 de abril al 

mx/dhcs/lenguas, e inscríbase. Más informa-
éfonos: 5483-2311, 5483-2313; fax 5483-2315. 
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Comparte Wildfire Dance Theatre  
arte y responsabilidad social
Un grupo de jóvenes artistas de varios países del mundo estuvo en la XXIV Semana de la Cultura del Campus Ciudad 
de México y compartió con nuestros estudiantes su visión del mundo, por medio de la danza y el teatro

viajar por varias ciudades de Canadá y del 
POR MAYELA SÁNCHEZ

C
on el propósito de “inspirar cora-
zones y promover cambios en la 
sociedad” once jóvenes artistas, 
provenientes de Canadá, Estados 

Unidos, España, Irlanda, Kenia, México y 
Rusia, estuvieron en nuestro campus para 
presentar un espectáculo en el que la danza 
y el teatro confl uyen a través de historias que 
se cuentan en el escenario.

En el marco de la XXIV Semana de la 
Cultura del Campus Ciudad de México, 
Wildfi re Dance Theatre presentó una actua-
ción en la que recurrieron al baile como 
medio para instar a la refl exión acerca de 
distintos problemas sociales, tales como 
violencia doméstica, racismo, drogadicción, 
sida, entre otros.

Aurora González, integrante de este grupo 
canadiense de danza-teatro, comentó acerca 
de su actuación que si bien “hay algunos bailes 
que son impactantes o trágicos, realmente lo 
que queremos es dar una visión positiva de 
que se puede cambiar el mundo”. 

Y es que la propuesta dancística de este 
grupo ciertamente tiene un fi n social. De 
hecho, los jóvenes que lo integran hacen una 
especie de servicio social durante un año, 
tiempo durante el cual interrumpen sus acti-
vidades ordinarias y se alejan de sus familias, 
amigos, escuelas y trabajos para dedicarse a 
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Inter
 del mundo, con el propósito de hacer 
r su mensaje a la mayor cantidad posible 
rsonas. 
e ahí que el nombre del grupo, Wildfi re, 
fi que ‘fuego arrasador’, a la vez que es 
mbre de una planta cuya peculiaridad 
a en que, una vez sembrada, tiende a 
agarse por todo el campo. 
 es justo eso lo que Wildfi re Dance 
tre intenta lograr en cada escenario en 
e se presenta, incluyendo en esta oca-

 a nuestro campus, donde ofreció dos 
iones los días 14 y 15 de noviembre de 
, además de que tuvo una intervención 

icio de la función de gala de los Grupos 
esentativos. 
Lo que nos movió es que todos teníamos 
seo de hacer un servicio a la humani-
ara poder mejorarla, porque si miras al 

do tal y como está hoy en día, verás que 
 el mejor lugar para vivir”, explicó Aurora 
eguntársele sobre su interés en ser parte 
te proyecto.
a respuesta la dio Wildfi re Dance Theatre 
lo con sus palabras, sino también con su  
villosa actuación, en la que el arte y la 

xión confl uyeron para hacernos ver que 
l mundo hay problemas sociales que a 
s corresponde solucionar. 
uedes hallar mayor información sobre 
proyecto artístico en la dirección de 
net:  http://www.wildfi redt.com/
Aprenden chinos idioma 
y cultura de México 

N
ueve ejecutivos de la China 
National Petroleum Corporation 
continúan este semestre sus cur-
sos de español con profesores del 

Centro de Lenguas de nuestro campus.
Gisela Escalante Valdés, Elena Guridi 

Williams y Marcia Saucedo Villegas son las 
maestras encargadas de enseñar la lengua de 
Cervantes a los alumnos chinos. 

Ellos adoptaron nombres en español para 

facilitar su integración cultural a los países 
de Latinoamérica, en los que representarán 
a su compañía petrolera. Así, los integrantes 
del grupo son: José, Susana, Elena, Juan, 
Francisco, Diego, Ofelia y Fernando (Li Jian), 
además de Li Chaoyang.

Este proyecto es parte de un convenio 
establecido por la Dirección de Programas 
Internacionales con la Embajada de China.
>FOTOS/ Ernesto Castillo
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Algunos de los mejores jugadores de fútbol americano integrantes de los equipos del Tecnológico de Monterrey Campus 
Ciudad de México, así como el coach César Martínez participarán en el torneo a realizarse en Miami, Florida

Entrenan Borregos para el 
Global Junior Championship XI
POR RICARDO  SALINAS

U
na selección de jugadores de 
fútbol americano menores de 19 
años se está preparando para 
representar a México en el “Glob-

al Junior Championship XI” que se llevará a 
cabo durante la semana del Súper Tazón XLI 
en Miami, Florida. 

La preselección está formada principal-
mente por los Borregos del Tecnológico de 
Monterrey Campus Ciudad de México, Cam-
pus Estado de México, Campus Monterrey, 
Monterrey “B”, Toluca y Santa Fe.  Además, 
hay jugadores de otras universidades.

Nuestro coach César Martínez es el en-
cargado de la línea defensiva de esta selec-
ción. En entrevista compartió que: “Ten-
emos siete muchachos del Campus Ciudad 
de México entrenando en la preselección 
aunque no es seguro su lugar, esto lo de-
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ntrenamientos”.
Ahora se trabaja fuerte para preparar 
bien a los muchachos para tener un 
 torneo; defi nitivamente nuestra inten-
es sacar el mejor lugar posible siempre 
ando ganar el campeonato”, expresó el 
.
Hay dos grupos con tres equipos cada 
 nosotros enfrentamos a los rivales 
uestro grupo y los primeros lugares 
da grupo se enfrentan para definir al 
eón. Nosotros empezamos con Pan-
y Estados Unidos, que es el rival más 
e, y con el que más nos tenemos que 
entrar para poder obtener un buen 
”.
inalmente, César Martínez dio un agra-

iento a las autoridades del campus: 
stra escuela ha apoyado autorizando a 
gadores a participar, a mí como coach 

rmitiendo el uso de las instalaciones 

para
E

rique
men
pion
parte
pues
hono
dore
dos 
otro 

“
una 
pero
echa
los e
equi
resen

A
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juga

E

 preparar al equipo completo”.
l jugador preseleccionado Edgar En-
 Rivero Hernández, quien anterior-

te participó en el Global Junior Cham-
ship X en Detroit, manifestó por su 
 que la experiencia fue muy buena, 

, aunque no le fue excelente, tuvo el 
r y el privilegio de enfrentar a juga-

s de otros países como Canadá, Esta-
Unidos, Alemania y Japón que son de 
nivel.
Se siente muy padre formar parte de 
preselección, primero que nada es-

 quedarme en la selección defi nitiva y 
rle muchas ganas, lo doy todo durante 
ntrenamientos y juegos tanto por el 

po como por el país porque vamos rep-
tándolo”, dijo Edgar Enrique. 
 este jugador lo escogieron por la expe-
ia que tiene, ya que lleva muchos años 

ndo fútbol americano.
sta ausencia del país durante semana 

y med
neces
muy p
sacar 

“Y
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queda
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este s

 “E
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ganas
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El
empe
do nu
resen
mism
quien
putar
para s
ia repercute en los jugadores por la 
idad de faltar a clase, lo cual tienen 
resente para no exceder su límite y 

adelante el semestre.
a no vamos a poder faltar porque nos 
s semana y media y prácticamente nos 
mos sin faltas; también hay que pon-
l corriente en apuntes y tareas, pero 
acrifi cio vale la pena”, explicó Edgar.
spero que regresemos a México como 

eones del torneo echándole todas las 
, yendo con todo, vamos contra todos 
es duro”, concluyó el jugador.
 “Global Junior Championship XI” 
zará el día 31 de enero de 2007, cuan-
estra selección se enfrente a los rep-
tativos de Panamá y Estados Unidos, 
os con los que comparte grupo y a 
es intentará quitarles el honor de dis-
 el juego de la gran fi nal el 3 de febrero 
er los únicos campeones.
>Jacobo Moisés Newman Praes

>Jugadores del equipo Campus Ciudad de México buscan un lugar en la selección nacional. FOTOS/ Beatriz Peláez


